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LA VIDA DE LAS PALABRAS
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Abanicar. Dar aire al toro, pasarle la muleta por la cara, sin consumar
el pase, al final de la faena. El abanico es una pieza de adorno social y
de uso muy torero en los tendidos: sol, moscas y... abanico. Este ali-
via de los calores del sol, ahuyenta las moscas y realza el donaire de las
damas. La voz «abanicar», aplicada a una determinada circunstancia de
la lidia, tiene que ver con esa forma refrescante de darse aire; se abani-
can las mujeres en la plaza para quitarse sofocos y abanica el matador al
toro, acaso para quitarle el sofoco de la muerte. Es lance de adorno,
como el abanico: una brisa engañosa o un recurso que deja al toro cua-
drado para morir. 

Abanto. Véase toro, juego. 

Abecerrarse. Se dice del torero cuando se acostumbra a matar bece-
rros en espectáculos menores, con riesgo de insistir en los vicios adqui-
ridos al pasar de escalafón. Manuel Quintanilla, protector de Ortega
Cano en los inicios, en un libro sobre la ingratitud, Que se sepa, maldito
Ortega Cano, escribe: «Cuando consideré que estaba preparado para to-
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rear con picadores le aconsejé que dejara el espectáculo [cómico], pues
corría el riesgo de abecerrarse y eso no es bueno».

Aberroncharse. Palabra propia de los gags del humorista José Mota
que utiliza la expresión «cuando el chotacabras (véase) se aberroncha».
No es término taurino propiamente dicho a no ser por asociación. Za-
bala de la Serna adoptó la frase, que hizo fortuna, una tarde de toros mi-
serables en La Maestranza en abril de 2011. Definía Zabala así al toro en
dos niveles: el morfológico y el temperamental; su naturaleza descastada
y su falta de trapío. Aberroncharse puede significar desentenderse, inhi-
birse, camuflarse o algo parecido. 

Abochornado. Véase toro y bochorno.

Abono. Derecho adquirido sobre las corridas de una feria, o una tempo-
rada, que se compra por adelantado. Tiene carácter vitalicio, si lo quiere el
comprador, siempre que se cumplan los requisitos comerciales estable-
cidos. De no hacerlo así el abono queda liberado. El abono da derecho
al mismo asiento, con lo que a través de los años se establece una cor-
dialidad de grupo en el tendido. Últimamente, y acaso por razones eco-
nómicas, la fidelidad al abono está bastante debilitada. Lo compra el ti-
tular y lo distribuye o vende entre familiares y amigos, que se turnan
en un reparto acordado de corridas; o se lo entrega a la reventa para que
especule con él. En algunas plazas el abono puede ser de temporada,
pero en líneas generales se aplica solo a los ciclos feriales. En torno al
abono hay una sociología del aficionado constante o una práctica so-
cial del obsequio. Las ferias de la localidad son ocasión para complacer
a clientes distinguidos o amigos deseosos de cumplir con el ritual una
o dos veces por temporada. Recientemente esta práctica del regalo pue-
de ser suplantada por la reventa en tardes en las que resulta imposible
conseguir una entrada. Un número considerable de abonos, en las gran-
des ferias, está bloqueado y se pone en circulación bajo cuerda para mul-
tiplicar los beneficios. Es un mecanismo de economía sumergida, ma-
nejado por poderes ocultos, a través de oficinas de servicios o de una
turba de peones callejeros. En casos aislados es leve alivio de econo-
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mías depauperadas que las tardes de corrida grande, privándose del pla-
cer de ver a sus ídolos, buscan una ganancia que les ayude a terminar el
mes. En esto se aprecia la evolución de la Fiesta. Antes, los aficionados
empeñaban el colchón para pagarse una entrada. Ahora venden su entra-
da para pagar la luz. 

Abrir. Separar al toro de las tablas, darle el espacio preciso que requie-
ra el planteamiento de alguna suerte. En forma gramatical reflexiva se
dice «abrirse de capa» cuando el diestro despliega el capote y recibe al
toro con los primeros lances. 

Acostarse. Es la tendencia de algunos toros a inclinarse por un lado
en la embestida. Esa inclinación pone en peligro la integridad física del
torero si no se apercibe a tiempo. Se dice también «vencerse». Nada que
ver con costumbres amatorias y libidinosas, eso queda para la vida pri-
vada de las reses y para la intimidad pública de algunos toreros.

Adolfada. Término que alude a Adolfo Martín, ganadero muy apre-
ciado en Las Ventas, cuya acuñación se debe a Vicente Zabala de la Ser-
na y que esete crítico resume así: «Dícese de la acción cometida por el
afamado ganadero de reses bravas, Adolfo Martín, de vender una corri-
da que no tiene». La inexistencia no debe tomarse al pie de la letra, sino
a la falta de condiciones adecuadas de las reses. 

Adornarse. Rematar suerte o faena con gestos de desafío y gallardía
o de mero adorno esteticista.

Afeitado. Algo tan inocente en la vida de los hombres como pasarse
por la barbería o rasurarse frente al espejo de casa ha adquirido en el
mundo taurino una significación maldita: fraude y agresión al toro. Una
lacra que viene de antiguo. El afeitado consiste en cortarle al animal los
pitones y manipular después las astas para que conserven apariencia de
normalidad. En ocasiones ni siquiera se respetan las buenas formas y, en
vez de un sutil afilamiento, aparece un grosero desmoche deshilachado
y cruento. Es una práctica perversa que distorsiona la capacidad de de-
fensa y ataque del animal y le priva del sentido de las distancias con que,
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instintivamente, mide derrote y embestida. La mutilación se efectúa in-
movilizando a la res en el mueco (véase); serrucho, lima y escofina, há-
bilmente manejados por el especialista, hacen su trabajo de desgaste.
Uno de los afeitadores más acreditados entre el taurinismo fue Rafael
Piédrola, hombre de confianza de el Cordobés para estos menesteres, del
que se decía que había sido capaz de afeitar al toro de bronce de la glo-
rieta de Salamanca. El mueco parece imprescindible, pero como la men-
te humana no descansa para el mal, hay una leyenda agraria sobre la in-
vención de una máquina en forma de sacapuntas que hace las veces de
serrucho, lima y escofina y mejora la artesanía del afeitado. Para ello se
inmoviliza al animal mediante un dardo soporífero y la operación de
poda o afilado se efectúa mientras dura el sueño. El afeitado no es fácil
de detectar a simple vista, pero hay indicios más o menos razonables.
Por ejemplo, el escobillado que se produce en el asta por el derrote del
toro contra la barrera o contra el peto del caballo, lo que delata la mu-
tilación del pitón. A veces no es necesario esperar al derrote, pues los
toros salen escobillados (véase) de chiqueros. La forma más fiable de
diagnosticarlo es el análisis biométrico de las astas. El afeitado existe y
existió y seguirá existiendo, aunque está prohibido por la ley, que hace
responsable del mismo al ganadero. La pasividad ante el fraude es la nor-
ma general. Gregorio Corrochano, en carta al ministro de la Goberna-
ción, Camilo Alonso Vega, a finales de la década de 1950, era claro en
la denuncia: «Ganadero que envíe a una corrida un toro mutilado, que
no lidie en lo que reste de temporada. Y al que le den miedo los toros
en puntas, que los lidie embolados. O puntas o bolas. No hay otra dis-
yuntiva; afeitados, no». En realidad el ganadero no es el principal res-
ponsable del afeitado, aunque sea cómplice por consentimiento y pasi-
vidad o, en el mejor de los casos, por ignorancia culpable, si se produce
fuera de su finca. La culpa es de los toreros que exigen esa mutilación
para mayor seguridad personal. La responsabilidad de los criadores de
toros es por complicidad necesaria, pues quien no transige no vende.
En otros tiempos el afeitado era exigencia de las figuras con poder y
mando; en la actualidad se ha convertido en una práctica aceptada por
todos y cuya denuncia, por parte de la crítica, ha caído en desuso. Las
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responsabilidades se diluyen en los recovecos del sistema y es una bata-
lla que se da por perdida, salvo en plazas como Las Ventas, La Maestran-
za, Pamplona o Bilbao, y no siempre. Se considera una controversia in-
necesaria, pues los permisivos piensan, y es verdad, que los toros afeitados
también hieren y matan. Se ha pasado de negar su existencia a justifi-
carla. El afeitado no es una cuestión moderna, viene de lejos, aunque
quizá nunca ha sido aceptado con tanta naturalidad por públicos y crí-
ticos. En los años cincuenta del pasado siglo XX Antonio Bienvenida
denunció esta práctica fraudulenta y el resultado no fue la desaparición
de la misma, sino el veto al que le sometieron sus compañeros de ma-
yor rango. Años más tarde algunos de ellos reconocerían explícitamente
el fraude a costa de acusar de oportunismo a Bienvenida que, según ellos,
«había matado tantas corridas afeitadas como todos los demás; cuando
hizo la denuncia nadie le contrataba y tuvo que llamar la atención». Ju-
lio Urrutia, en su libro Los toros en la guerra española, establece tres mo-
mentos clave de la corrupción, entendiendo por tal no solo la manipu-
lación de las astas, sino la falsificación de la edad de los toros y el soborno
de periodistas: inicio del fraude con Camará y Manolete en los años cua-
renta; extensión, en los años cincuenta con Luis Miguel y Antonio Or-
dóñez de mandamases; y por último, apogeo en la década de 1960 con
el Cordobés y su apoderado Rafael Sánchez el Pipo. Aunque en la pos-
guerra se intensificase, el afeitado es de antes y no fueron ajenos a él los
fenómenos del momento. José Alameda, el crítico español exiliado en
México, dice «haber obtenido la confesión de un torero de esos años
que toreaba toros afeitados y que aseguraba que es más un asunto psi-
cológico, que el peligro es el mismo, pero que los diestros torean más a
gusto y con más tranquilidad» (Fernando González Viñas, Manolete, bio-
grafía de un sinvivir, editorial Almuzara). Cuando las astas del toro están
sin manipular se dice que está «limpio de pitones». 

Aficionado. Persona que, por sus conocimientos, ponderación de jui-
cio y severidad de análisis goza de respeto y consideración. Por exten-
sión se aplica también a todos los que asisten a las corridas, al margen de
su sabiduría. Para resaltar la importancia singular del aficionado se lo di-

17 Aficionado
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ferencia del público común sin especiales conocimientos. Modelo de
aficionado es el que Gregorio Corrochano describe en su Tauromaquia
una tarde que toreaba Belmonte. Estaba el trianero haciendo una faena
magistral y un vendedor de refrescos se paseaba ofreciendo la mercan-
cía. Un aficionado le cortó el paso con autoridad irrevocable: «Esta tar-
de, los mercaderes fuera del templo». Quizá esa autoridad del saber, y del
saber estar, es la que se echa de menos hoy en las plazas de toros. En un
trabajo publicado en Revista de Estudios Taurinos, titulado «Belmonte en
Joselito», Agustín Díaz Yanes, frente a la sensibilidad y nuevos gustos ac-
tuales, analiza al público antiguo: «Era racionalista y conservador y llevó
a las plazas su pasión por el orden, por el trabajo bien hecho, por la es-
tabilidad emocional e, incluso, por la responsabilidad personal». La pa-
labra «aficionado» designa también al aprendiz de torero llamado «ma-
letilla» en la «capa» (véase), que recorría caminos y tentaderos con la
ilusión de pegar unos muletazos. Y como «aficionado práctico» se defi-
ne a todo aquel que se ha puesto con la muleta delante de un toro o una
vaca. Para diferenciarle del puramente teórico de salón y despacho, tam-
bién se aplica, con reservas, a quien ve muchas corridas.

Afligirse. Arrugarse, mostrarse indeciso. Se dice del torero medroso y
precavido que se echa para atrás y se acobarda. La aflicción del torero
ante las dificultades que le presenta el toro no es cosa de dolor o senti-
miento, sino de oscurecimiento de la voluntad que envuelve su alma
en tinieblas.

Aguantar. Resistencia ante los avatares de la vida que, a menudo, se
resume en la frase «mantener el tipo». En tauromaquia define la aptitud
de un torero para sujetar la tendencia del toro a huir y fijarlo en los te-
rrenos oportunos. También define la capacidad del diestro para esperar
la embestida violenta y reconducirla a conveniencia.

Agujas, el hoyo de las. Cavidad entre las crestas de las paletillas del
toro, también llamada «cruz». Es el sitio ideal, por eficacia letal y por or-
todoxia de ejecución, en el que debe colocar el diestro la espada. La es-
tocada en el hoyo de las agujas también se llama «en todo lo alto» o «en
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los rubios» y, a veces, por su espectacularidad y perfección, consigue por
sí sola premio de oreja. Los aficionados corroboran la excelencia del
lance con la siguiente sentencia: «Esa estocada vale una oreja». Esta va-
loración tiene su origen en los tiempos en que la labor con la muleta
era un simple trámite de preparación para la muerte del toro; fijarlo,
cuadrarlo y entrar a matar. En la actualidad la faena de muleta tiene en-
tidad propia y puede suceder que, tras pinchar varias veces, después de
una buena faena se otorgue el premio de la oreja. 

Ajuste. Como concepto rural y agrario es término más laboral que
taurino. Taurinamente se denominaba así a los contratos que fijaban las
condiciones en que un torero se comprometía para uno o varios feste-
jos. Como sinónimo de contrato ya no se usa. Incluía conceptos tan di-
versos como estipendio concertado y fijo, vestido de torear regalado
por las maestranzas de caballeros y otras minucias como posada y ma-
nutención, según fuera espada, picador o peón banderillero. En la ac-
tualidad, como concepto taurino, «ajustarse» se usa para referirse al dies-
tro que se ciñe a la embestida de la res. Vale tanto como «arrimarse»,
pasarse el toro muy cerca. 

Alamar. Véase vestido de torear. 

Albahío. Véase toro, pintas.

Albardado. Véase toro, pintas.

Albero. Aunque a menudo se usa como sinónimo de «ruedo», sea cual
sea la tierra, se trata de un tipo de arena muy concreta: la rubia arena
del sur que da al redondel una belleza especial por su color dorado. El
albero por antonomasia es el de La Maestranza, extraído de las cante-
ras de Alcalá de Guadaíra, próximas a Sevilla. También se usa en las pla-
zas del Rincón del Sur: Jerez, El Puerto y Sanlúcar.

Alguacilillos. Jinetes que ataviados con jubón, gola, sombrero y pe-
nacho reciben a los toreros en el portón de cuadrillas y encabezan el
paseíllo. Llevan el mismo traje que los golillas, estudiantes de colegios
señalados que llegaban a altos cargos de la política y la administración,

19 Alguacilillos
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en tiempos de Felipe IV.  Tras el saludo a la presidencia, la collera de al-
guacilillos se dirige al portón de cuadrillas atravesando el ruedo juntos
si es novillada, bordeando las tablas por separado, hasta confluir en el
portón, si se trata de una corrida. Allí se ponen a la cabeza del paseíllo.
En Pamplona, en los Sanfermines, la presencia de los alguacilillos es re-
cibida con gran jolgorio en los tendidos de sol. Concluidos los trámi-
tes ceremoniales, la collera galopa por el ruedo en sentido contrario, ja-
leada por los mozos que, en cada cruce, esperan un choque de caballos
que nunca se produce. La salida de los alguacilillos evoca el antiguo des-
peje del ruedo por los soldados que instaban a la gente a acomodarse
en sus asientos. Deshecho el paseíllo, uno de los alguacilillos recoge una
llave simbólica que entrega al torilero. En ese momento, tan pronto
como el presidente saque el pañuelo blanco, comienza la corrida. Los
alguacilillos durante la lidia actúan de enlaces entre los matadores, el
delegado gubernativo, que está en el callejón, y el presidente. Aperci-
ben a los peones de las infracciones que estuvieran cometiendo y son
los encargados de entregar al matador los trofeos que el presidente le
haya concedido.

Alhelí, verónica de. El alhelí es flor delicada y bella que ha adquiri-
do significación taurina gracias al uso metafórico que de ella hizo Gar-
cía Lorca: «Cuando los erales sueñan / verónicas de alhelí». Federico trata-
ba de definir un estilo suave y delicado de este lance fundamental; el
sueño de los erales es acorde con su inocencia recental.

Alimaña. Referido habitualmente a un animal salvaje, se aplica a los
toros peligrosos y difíciles. En los últimos lustros del siglo XX se aplicó
en especial a muchos toros de Victorino Martín que exigían de los dies-
tros firmeza y conocimientos. Actualmente, a la vez que la casta y fie-
reza de los victorinos va disminuyendo, el término se utiliza menos.
Quien con más conocimiento de causa lo ha usado es su inventor, Fran-
cisco Ruiz Miguel, bravo torero de La Isla y gran conocedor de esta
divisa a la que debe buena parte de su fama de valiente y lidiador con
recursos. 

Alhelí, verónica de 20
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Aliño, faena de. Expresión cuyo significado taurino es lo contrario
de su significado gastronómico: salsa, mejunje o condimento que da sa-
bor al producto al que se aplica. En toros una faena de aliño es un tras-
teo práctico y funcional para cuadrar y matar un toro sin posibilidades
de lucimiento. O con posibilidades, pero que el matador, por incapaci-
dad o por apagón transitorio de la mente, es incapaz de descubrir. 

Aliviarse. Disminuir el riesgo en la ejecución de las suertes a base de
recursos impropios.

Almohada de Villalobillos. Icono del taurinismo, consagrado por
el Cordobés una noche de insomnio en que decidió retirarse de los rue-
dos tras consultarlo con la almohada. La decisión alarmó a los empre-
sarios, que veían evaporarse las pingües ganancias que les proporcio-
naba el carismático torero. Para convencerle de que se volviese atrás, los
empresarios fueron hasta Villalobillos, la finca de Manuel Benítez, don-
de este había tenido la revelación y donde, al parecer, seguía en diá-
logo secreto con la almohada. Peregrinaron los más principales, me-
nos Manuel Chopera, y allí fueron informados de que el Cordobés
había decidido rectificar su decisión, quizá en nuevas consultas con el
oráculo. En aquel cónclave se jugaba mucho. Nada menos que los
ciento dieciocho contratos que tenía firmados Manuel Benítez para
la temporada. Algunos de los empresarios, jubilosos y en trance, pi-
dieron llevarse la almohada consejera sobre la que estamparon sus fir-
mas en señal de reconocimiento y contrato, pero se decidió subastarla
a beneficio de los hermanos de San Rafael de Córdoba. Desde en-
tonces la almohada de Villalobillos se convirtió en un símbolo de la
sumisión empresarial a una figura y de las milagrosas revelaciones en
noches de insomnio.

Alternativa. Paso del escalafón de novillero al de matador. En otros
tiempos se otorgaba este rango a banderilleros avanzados que, como
medios espadas o como sobresalientes, habían matado algún toro. El
cambio de rango se efectúa con una ceremonia al finalizar el tercio de
banderillas del primer toro. El matador más antiguo entrega al neófito
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muleta y estoque, llamados en la jerga «trastos de matar». El orden de la
lidia se cambia y el todavía novillero interviene en primer lugar toreando
de capa el toro cedido por el primer espada. A este se le llama «padri-
no»; y al segundo espada, que presencia el ritual, se le llama «testigo».
En el cuarto toro el neófito devuelve al padrino los trastos y se resta-
blece el orden natural de la corrida. Era preceptivo tomar la alternativa
en Madrid, mas desde hace tiempo y para cuestiones de antigüedad
vale cualquier plaza. Es obligatorio repetir el rito en Las Ventas, cir-
cunstancia que recibe el nombre de «confirmación». Se usa en el len-
guaje cotidiano como relevo, ascenso o presentación. «José Luis Gó-
mez dio la alternativa a Bezerra». (Marcos Ordóñez, El País, 18 de
febrero de 2012).

Alunarado. Véase toro, pintas.

Andanada del 8. Lugar de los tendidos de Las Ventas que se distinguía
en tiempos por el rigor de sus buenos aficionados. Hoy sigue teniendo
cierto prestigio, aunque menos peso en la temperatura de la plaza. Po-
dría ser el antecedente del «tendido del 7». Considerada la cátedra, su
opinión era un punto de referencia muy valorado por otros sectores de
la plaza.

Antigüedad. Rango que se establece por la fecha de alternativa de los
toreros. Es una jerarquía que determina el orden de los carteles y otor-
ga al diestro más veterano la responsabilidad de abrir plaza y encabezar
la terna. Esta circunstancia conlleva la obligación de dirigir la lidia im-
poniendo un orden práctico que, en ocasiones, se pierde. Si alguno de
la terna resultara cogido, el primer espada es el encargado de sustituir-
lo matando al animal que correspondía al herido. Si son dos los toros,
por haber ocurrido la cornada antes de entrar a matar al primero, el se-
gundo toro pasa al otro matador. Si el corneado ha entrado a matar sin
poder consumar la suerte, ese toro no cuenta aunque lo remate el pri-
mer espada. Si el herido es el director de lidia, la responsabilidad recae
en el segundo espada. En los novilleros la antigüedad se fija por la fe-
cha de su presentación con caballos. 
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Añadido. Trenza de pelo que cuelga de la castañeta (véase) y ha susti-
tuido al mechón de pelo natural que llevaban antiguamente los tore-
ros. También se llama «postizo».

Aparejado. Véase toro, pintas.

Apartado. Operación que consiste en enchiquerar a los toros según
el orden determinado por el sorteo. Tiene lugar a las doce del medio-
día y en algunos lugares como Pamplona, Logroño o Bilbao es un acto
social seguido con gran interés. Los aficionados pueden calibrar de cer-
ca el trapío de los toros, el estado de sus pitones y sus reacciones mien-
tras pasan de los corrales a los chiqueros a través de un ingenioso jue-
go de puertas. A muchos esto les permite aventurar su juego en el ruedo
durante la lidia.

Aperreado. Se dice del diestro incapaz de resolver las dificultades de
un toro difícil. A veces el aperreamiento se produce con un toro fácil,
lo que evidencia que la incapacidad del torero no es culpa de los pro-
blemas del toro, sino de su incompetencia.

Aplomado. Véase toro, juego.

Apoderado. Persona que rige y organiza los asuntos de un torero y
su vida profesional. Su misión principal es concretar las condiciones
de contratos: dinero, fechas, ganaderías… Pero un apoderado debe ser
más que un administrador o gerente. Además de responsable de las
cuestiones financieras y agente publicitario ha de ser consejero, ami-
go y confidente del torero. De su capacidad para entender el carácter
del diestro depende en muchas ocasiones el triunfo o el fracaso. So-
bre las grandes, aunque no siempre perdurables, asociaciones entre un
matador y un apoderado han salido los triunfos históricos. La figura
tradicional del apoderado ha perdido consistencia personal y roman-
ticismo y tiene más perfil de administrador de finanzas que de guía y
consejero. Pervive en algunos casos ese carácter familiar; pero con fre-
cuencia el apoderado reúne en sí la condición de empresario y gana-
dero, lo que posibilita una especie de ingeniería económica de gru-
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pos de presión o poderes fácticos. Cuando una joven promesa apun-
ta a figura, las casas poderosas se lo arrebatan al descubridor, que guio
sus primeros pasos, por la imperiosa ley de la oferta y la demanda: más
contratos, más comodidad en los carteles y más dinero. El cambio de
apoderado es muy frecuente. Las causas de estos cambios suelen ser
mala gestión, incompatibilidad de caracteres o cansancio de una rela-
ción que ha entrado en un callejón sin salida. Las rupturas, como los
divorcios, suelen ser civilizadas, aunque no exentas de reproches y ren-
cores. La aparición de empresas de gestión como All Sports Media (véase
G-10), que administran los derechos de imagen de los toreros, parece
limitar la figura del apoderado. De hecho, Alejando Talavante, uno de
los componentes del citado grupo, ha llegado a declarar: «A la mier-
da los apoderados».

Apuntillar. Rematar al toro con la puntilla cuando ha doblado tras la
estocada o estocadas del matador. Es trámite de importancia, pues por
fallar con el descabello o por la impericia del puntillero, que levanta a
la res moribunda, el matador pierde un triunfo que tenía asegurado.
Cuando, estando el toro aún de pie, la suerte la ejecuta el matador con
el estoque de cruceta, se llama descabello (véase). 

Aquerenciarse. Refugiarse el toro en el lugar que le pide el instinto.
Esta circunstancia dificulta la lidia, pues el animal tiende a protegerse
de cualquier incitación de los toreros y a defender ese territorio como
el único sitio de la plaza en que se siente seguro. 

Aragonesa. Véase capa, lances.

Arboladura. Cornamenta. Se usa en sentido elogioso para ponderar
unas astas armónicas, agresivas, proporcionadas simétricamente y muy
desarrolladas. 

Areneros. Encargados de mantener limpio y liso el ruedo tras el arras-
tre de cada toro. Quitan los excrementos y los charcos de sangre que
han quedado sobre la arena y rastrillan el piso hasta tapar los agujeros
abiertos por las pezuñas del toro. 
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Armar. Tiene un doble uso: armar la muleta o armar el brazo. El pri-
mero designa la acción de apuntalar la muleta, en toda su extensión,
con el estoque de madera. El segundo es empuñar el estoque de acero
en actitud de herir. 

Arrastre. Acción de las mulas de arrastrar el toro muerto hasta el deso-
lladero. Gutiérrez Solana inmortalizó el lugar con un cuadro titulado
El desolladero. Arrastre es término de uso frecuente en la vida cotidia-
na. Para expresar o describir la mala salud o circunstancias adversas por
las que pasa una persona, se dice que está para el arrastre.

Arrastre, patio de. Lugar contiguo al desolladero por el que pasan las mu-
lillas tirando del cadáver del toro. En Las Ventas, al final de la corrida, si esta
ha dado motivo de discusión por el éxito del ganadero o los toreros, el pa-
tio de arrastre se convierte en lugar de animada y concurrida tertulia. 

Arrear. Apretar, forzar la voluntad propia y estimular con ello la de
los demás. Se emplea para describir la actitud de un torero que quie-
re llegar a la cima y necesita forzar al máximo su disposición. Es fre-
cuente en el mundo del toro escuchar una frase encomiástica: «Ese vie-
ne arreando». 

Arrebujarse. Ceñirse en demasía en la ejecución del lance. Es sinónimo
de «rebozarse», y los viejos revisteros lo empleaban como censura y con-
fusión de terrenos que rompen la geometría limpia del toreo. 

Arreglar. Se usa con distintos significados y casi ninguno bueno. Aun-
que pudiera ser sinónimo de «acuerdo», suele ser equivalente de com-
ponenda y apaño entre periodistas y toreros, ganaderos o empresarios.
El arreglo quiere decir que, mediante ciertas condiciones, la opinión del
periodista será siempre favorable o, por lo menos, no hostil. José Anto-
nio, el protagonista de la novela de Sánchez Mejías, La amargura del triunfo,
trasunto en parte de la vida del autor, dice: «¿Arreglaste bien eso, Pepe?
No regatees dinero, vuelca las pesetas. Quiero darme el gustazo, si me
voy otra vez del toreo por mis pies, de legar a mis hijos una leyenda dis-
tinta a la que siempre me persiguió. Quiero que digan de mí hasta que

25 Arreglar

Toros:Diccionario  23/03/12  13:32  Página 25



soy simpático». El término «arreglar» también se aplica a la manipula-
ción de las astas de los toros como sinónimo de «afeitado» (véase).

Arreón. Arrancada imprevista, propia de toros mansos. Sucede sobre
todo cuando el animal se siente herido por el descabello. El arreón no
es accidente fortuito ni del todo imprevisible. El manso suele dar indi-
cios, más o menos predecibles, de su conducta. El arreón es una reac-
ción del toro que acecha el momento oportuno para herir. El torero
que sabe su oficio tiene suficientes recursos para esquivar la súbita y
traicionera embestida sin perder la compostura; o perdiéndola, pero sal-
vándose de la cornada. La palabra «arreón» ha pasado al lenguaje coti-
diano como sinónimo de acción imprevista o ataque verbal zafio, ines-
perado e inoportuno. 

Arrepentirse.Término de poco uso empleado para definir el cambio
de trayectoria del toro una vez iniciada la embestida. A esto se llama
cambiar o frenar el viaje. Aunque se aplica especialmente a la suerte de
varas, puede ocurrir en cualquier otro momento de la lidia y sucede no
por la voluntad del torero, como ocurre en el pase cambiado, sino por
el instinto incierto del animal.

Arrimarse. Término muy querido por los aficionados, que lo em-
plean como expresión de elogio y ejemplo de vergüenza torera. Decir
que un torero se arrima es para muchos la expresión máxima de la de-
cencia. Quiere decir que da la cara, que no escurre el bulto y que se
pasa los toros por la faja. En El torero más valiente, tragedia de Miguel
Hernández, un aficionado le grita al diestro: «Arrímate más, que te come
el miedo». Y Jaime Ostos, un matador de valor acreditado, contaba que
una tarde un espectador se dirigía a él en los siguientes términos: «Arrí-
mate o te arrimo yo esto a las costillas». Y al decir esto enarbolaba un
garrote poco tranquilizador. Arrimarse no siempre es sinónimo de ce-
ñirse ni de buen toreo, pero ha hecho fortuna y define la máxima ca-
tegoría del valor. Cuando desde los tendidos se escucha una voz impe-
riosa y urgente: «¡Arrímate!», es que algo no marcha bien. Al margen de
sus condiciones estéticas y técnicas, al torero se le exige valor.
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Arrimón. Voz que expresa lo máximo de la acción de arrimarse. Es
palabra equívoca pues, siendo cierta la proximidad del toro, tiene me-
nos peligro de lo que aparenta. Suele hacerse al final de la faena, con el
toro postrado y parado. El torero se mete entre los pitones, que llegan
a rozarle los alamares, y sale rebozado de la sangre que mana de las he-
ridas del animal. Un desplante (véase), de frente y de rodillas o de espal-
das ante el toro, cadavérico aunque en pie, puede culminar el arrimón
y provocar en el público el entusiasmo. 

Arromerado. Véase toro, pintas.

Arropar. Maniobra envolvente de los cabestros dirigidos por el ma-
yoral para conducir a chiqueros al toro devuelto por la presidencia. Re-
quiere buen adiestramiento y obediencia al cabestrero, pues cada buey
tiene una misión que contribuye al éxito de la operación. En el cam-
po las maniobras del manejo de las reses son más complejas.

Aseado. Palabra muy usada por los antiguos revisteros y que sigue en
uso. Designa la actuación pulcra y correcta de un torero que no acaba
de decir nada.

Asesor. Persona que ayuda al presidente en su cometido durante la li-
dia y se sienta a su lado en el palco. Hay un asesor veterinario, que for-
ma parte del equipo de reconocimiento de los toros que se están lidian-
do, y un asesor artístico, que suele ser un viejo torero o un aficionado
de reconocido prestigio. La opinión de los asesores es meramente con-
sultiva, tanto en orden a la devolución o mantenimiento en el ruedo de
un toro protestado como a los trofeos que merece una faena. 

Asistencias. Personas que recogen a un torero herido y lo llevan a la
enfermería. Son los compañeros de cartel, el peonaje, monosabios y are-
neros. La fórmula tópica para referirse al suceso es «pasó a la enferme-
ría en brazos de las asistencias».

Áspero. Véase toro, juego.

Atacado. Véase toro, tamaño.
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Atorado. Se dice del torero cansado, física y mentalmente, por exceso
de toros lidiados. Aunque su etimología proceda del término «toro»,
también podría ser usurpación de la palabra homónima que, en el len-
guaje rural, se aplica a un carruaje atascado entre barro y socavones.
«Atorado» y «atascado» pueden ser sinónimos. Suele ocurrir al final de
temporada y es indicio de una precaria fortaleza mental, sobre todo si
el número de corridas no justifica ese decaimiento. 

Atracarse de toro. Volcarse sobre el animal a la hora de matar. El atra-
cón de toro, a diferencia de los excesos gastronómicos, no siempre tie-
ne consecuencias indeseables. La estocada, atracándose, puede ser bue-
na y letal, aunque a menudo suele ser defectuosa y con tendencia
contraria.

Atronar. Véase apuntillar.

Auxiliador. Subalterno que ayuda al rejoneador como peón duran-
te la lidia. Está presto al quite y fija al toro mientras el caballero cam-
bia de cabalgadura. Su labor de brega suele ser recriminada por un
público que interpreta como afán de lucimiento lo que es obligación
laboral. 

Aviso. Palabra de varios significados. El más frecuente y principal
es un toque de clarín mediante el cual la presidencia advierte al dies-
tro de que el tiempo reglamentado para matar al toro está conclu-
yendo. El primer aviso se envía a los diez minutos de iniciada la fae-
na de muleta; el segundo a los trece; y el tercero, dos minutos
después, o sea, al cuarto de hora del cambio de tercio. Al sonar este
tercer aviso cesa la actividad del matador y de su cuadrilla y el toro
es devuelto a los corrales por los cabestros. En una segunda acepción
más genérica se llama aviso a la información sobre cambios de dies-
tros o ganadería producidos en el cartel. La información ha de co-
locarse junto a taquillas o en lugar bien visible de la plaza, pues los
cambios, aunque sean de fuerza mayor, dan derecho a la devolución
de entradas. 
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Ayuda. Es figura importante dentro de la estructura de la cuadrilla y
persona de confianza del mozo de espadas. Es el encargado, por dele-
gación del mozo de espadas, de atender las necesidades de la cuadrilla
y de llevar a la plaza estoques y esportón con las muletas y capotes del
matador. 
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