A
Abanicar 2. tr. Agitar ante el toro el capote
de un lado a otro.
Abrir 22. tr. Separar al toro de la barrera
para colocarlo en suerte.
Acachetar 1. tr. Rematar al toro con el
cachetero (|| puñal).
Aconchar 6. prnl. Dicho de un toro:
Arrimarse a la barrera para defenderse de
los toreros.
Acoso 2. m. acoso a caballo y en campo
abierto de una res vacuna, generalmente
como preliminar de un derribo y tienta.
Afarolado, da 1. adj. Dicho de un lance o
una suerte: En que el diestro se pasa el
engaño por encima de la cabeza. U. t. c. s.
m.
Afeitado 2. m. Acción y efecto de afeitar (||
cortar o limar los cuernos al toro).
Afeitar 4. tr. Cortar o limar la punta de los
cuernos al toro para que su lidia resulte
menos peligrosa.
Aguantar 6. tr. Dicho de un diestro:
Adelantar el pie izquierdo, en la suerte de
matar, para citar al toro conservando esta
postura hasta dar la estocada, y resistiendo
cuanto le es posible la embestida, de la cual
se libra con el movimiento de la muleta y
del cuerpo.
Ahormar 4. tr. Hacer, por medio de la
muleta o de otras suertes, que el toro se
coloque en disposición conveniente para
darle la estocada.
Alegrador 3. m. pl. banderillas (|| palos
para clavar en los toros).
Alegrar 5. tr. Dicho de un diestro: excitar

al toro para que acometa.
Aliñar 5. tr. Preparar el toro para una suerte
sin adorno.
Aliño 7. m. faena de aliño
Aliviar 8. prnl. Disminuir el riesgo de las
suertes, especialmente al estoquear, no
estrechándose con el toro, o aprovechando
sus querencias para el remate de un lance.
Alternativo, va 8. f. Ceremonia por la cual
un espada de cartel autoriza a un matador
principiante para que pueda matar
alternando con los demás espadas. El acto
se reduce a entregar el primero al segundo,
durante la lidia, la muleta y el estoque para
que ejecute la suerte en vez de él. Dar,
tomar la alternativa
Arenero, ra 2. m. y f. Persona encargada
de mantener en condiciones convenientes,
durante la lidia, la superficie de arena del
redondel.
Arrastre 4. m. Acto de retirar del ruedo el
toro muerto en lidia.
Arrimar 10. prnl. Torear o intentar torear
en terreno próximo al toro.
Asistencia 10. f. pl. Conjunto de los mozos
de plaza
Avisado, da 2. adj. Dicho de un toro: Que,
bien por disposición natural o bien por la
experiencia adquirida al ser toreado, atiende
a cuanto se mueve en la plaza, dificultando
y haciendo peligrosa su lidia.
Aviso 6. m. Advertencia que hace la
presidencia de la corrida de toros al espada
cuando esta prolonga el tercio de matar mas
tiempo del prescrito por el reglamento.
Ayudado, da 1. adj. Dicho de un pase de
muleta: Ejecutado por el matador haciendo

intervenir las dos manos. U. t.. c. s.

B
Bajo 24. adj. Dicho del puyazo, del par o
medio par de banderillas, del pinchazo o de
la estocada: Que hiere al toro por debajo del
alto de las agujas.
Bajonazo 2. m.
excesivamente baja.

despect.

Estocada

Barbear 6. tr. Dicho de un toro: Andar a lo
largo de las tablas, rozándolas con el
hocico, como olfateando y buscando la
salida del ruedo. U. t. c. intr.
Barrenar 5. tr. Hincar la puya o el estoque
al toro revolviéndolos a modo de barrena.
Becerrista 1. m. y f. Persona que lidia
becerros.
Becerro 2. m. y f. novillo (|| res vacuna)
Bicho 5. m. Toro de lidia.
Blando, da 1. loc. verb. Herir al toro sin
pinchar en hueso.
Bola 1. loc. adj. Dicho de una estocada:
Que ha llegado hasta la empuñadura de la
espada. U. t. c. loc. adv. U. t. en sent. fig.
Buey 3. m. despect. Toro de lidia
mansurrón
Burlar 6. tr. Esquivar la acometida del
toro.

C
Cajón 6. m. cajón prismático de base
rectangular, con las puertas levadizas y
montado sobre ruedas, que se utiliza para el
traslado de los toros.

Chicuelina 1. f. Lance que se realiza con el
capote por delante y los brazos a la altura
del pecho, en el que el torero da media
vuelta al tiempo que el toro pasa por el
engaño.
Codicia 3. f. Cualidad del toro de perseguir
con vehemencia y tratar de coger el bulto o
engaño que se le presenta.
Colada 11. f. Situación en la que el toro
toma mal el engaño y pasa muy cerca del
torero o lo golpea.
Corral 5. m. En las plazas de toros y
encerraderos, recinto con departamentos
comunicados entre sí por puertas para
facilitar el apartado de las reses.
Cuadrar 7. tr. igualar. U. t. c. intr.
Cuadrilla 8. f. Conjunto formado por un
matador con sus banderilleros y picadores.
Cuartear 10. intr. Dicho de un torero:
Hacer un movimiento en curva, al ir a poner
banderillas, a fin de evitar el derrote. U. t. c.
prnl.
Cuarteo 1. loc. adv. Cuarteando al ir a
poner banderillas.
Cuerpo 2. loc. adv. coloq. Sin el auxilio de
ningún engaño.

D
Derecha, cho 1. loc. adv. Dicho de atacar
al toro con el estoque en la suerte de matar:
Con rectitud, sin desviarse de la línea que
arrancando del lugar que ocupa el diestro se
continuaría con la del espinazo del toro.
Derechazo 3. m. Pase de muleta dado con
la mano derecha.
Derrotar 5. intr. Dar derrotes.

Callejón 2. m. Espacio existente entre la
valla o barrera que circunda el redondel y el
muro en que comienza el tendido.

Derrote 1. m. Cornada que da el toro
levantando la cabeza con un cambio brusco
de dirección.

Desacorralar 2. tr. Sacar las reses bravas
fuera de la manada o del lugar de su
querencia.

Encajonar 5. tr. Encerrar a los toros en
cajones para su traslado, en especial a las
plazas donde han de ser lidiados.

Descabellar 1. tr. Matar instantáneamente
al toro, hiriéndolo en la cerviz con la punta
de la espada o con la puntilla.

Encampanar 5. prnl. Dicho de un toro:
Levantar la cabeza como desafiando.

Descastado, da 3. adj. Dicho de un toro:
Que no responde a las cualidades de su
casta.
Descordar 2. tr. Herir al toro en la médula
espinal sin matarlo, pero causándole
parálisis que lo deja inútil para la lidia.
Desencajonar 2. tr. Hacer salir a los toros
de los cajones en que han sido
transportados a la plaza.

Encastado, da 1. adj. Dicho de un toro:
Que se considera típico de su casta.
Encerrona 6. f. Lidia de toros en privado
Encunar 2. tr. Dicho de un toro: Alcanzar
al lidiador cogiéndolo entre las astas.
Enganchar 12. Dicho de un toro: Coger al
bulto y levantarlo con los pitones.
Engaño 4. m. Muleta o capa que usa el
torero para engañar al toro.

Destroncar 5. tr. Provocar, con faenas
apropiadas, reacciones bruscas o violentas
del toro, para privarlo de fuerzas.

Enhilar 6. prnl. Ponerse delante del toro en
línea recta.

Doblar 20. intr. Dicho de un toro: Caer
agonizante al final de la lidia.

Ensabanado, da 1. adj. Dicho de una res:
Que tiene negras u oscuras la cabeza y las
extremidades, y blanco el resto del cuerpo.

Doctorar 2. prnl. Dicho de un matador:
Tomar la alternativa.

E
Embeber 11. prnl. Dicho de un toro:
Quedarse parado y con la cabeza alta
cuando recibe la estocada.
Embrocar 3. tr. Dicho de un toro: Coger al
lidiador entre las astas. 4. tr. Dicho de un
toro: Enfilar a alguien con las astas. U. t. c.
intr.
Embroque 1. m. Acción de embrocar un
toro.
Empitonar 1. tr. Dicho de una res:
Alcanzar el bulto con los pitones. U. t. en
sent. fig.
Empuntar 1. tr. empitonar.

Enterrador 2. m. Peón que, después de
haber recibido el toro la estocada, da
vueltas a su alrededor y, haciéndole
moverse a capotazos, acelera su muerte.
Escobillado, da 1. adj. Dicho de un toro:
Que tiene los pitones astillados en la punta.
Escobillar 2. tr. Dicho de un toro: Astillar
los pitones, que quedan abiertos en la punta
a modo de escobilla. U. m. c. prnl.
Escupir 9. tr. Dicho de un toro: Soltar el
estoque después de tenerlo clavado. 10.
prnl. Dicho de un torero o de un toro:
Echarse fuera de la suerte.
Estaquillador 2. m. Palo que arma la
muleta del matador de toros.
Estoconazo 1. m. Estocada completa y
certera más eficaz que artística.

Estoque 4. m En la lidia, espada para matar
a los toros.

F
Faena 7. f. En el campo, cada una de las
operaciones que se verifican con el toro. 8.
f. En la plaza, cada una de las operaciones
que efectúa el diestro durante la lidia, y
principalmente la brega con la muleta,
preliminar de la estocada.
Farol 8. m. Lance de capa a la verónica, en
que el torero, después de echar la capa al
toro, la pasa en redondel sobre su propia
cabeza y la coloca en sus hombros.
Franela 2. f. muleta (|| bastón del torero
para engañar al toro).

G
Gallear 4. intr. Hacer galleos.
Galleo 2. m. Quiebro que, ayudado con la
capa, hace el torero ante el toro.
Gañafón 1. m. Derrote que tira un toro
cuando embiste de forma descompuesta.
Garapullo 2. m. banderilla.
Golletazo 3. m. Estocada en la tabla del
cuello del toro, que penetra en el pecho y
atraviesa los pulmones.

H
Hule 6. m. Mesa de operaciones en la
enfermería de una plaza de toros.
Humillar 4. tr. Dicho de un toro: Bajar la
cabeza para embestir, o como precaución
defensiva. U. t. c. intr.

I

Igualar 5. tr. Hacer que el toro coloque
adecuadamente sus cuatro extremidades
para entrar a matar. U. t. c. intr.
Instrumentar 4. tr. Ejecutar las diversas
suertes de la lidia.

J
Jaula 6. f. toril

L
Lance 8. m. Acto de la lidia ejecutado por
el diestro.
Lanzada 1. f. Suerte antigua que consistía
en esperar el diestro al toro, rodilla en
tierra, con una lanza muy fuerte cuyo
cuento estaba afirmado en un hoyo abierto e
el suelo y la cual enderezaba al testuz de la
fiera para que esta, al acometer, se la
clavase.
Larga 19. f. Lance a una mano que consiste
en sacar al toro de la suerte de varas,
corriéndolo con el capote extendido a lo
largo.
Ligar 9. tr. Ejecutar los pases o suertes sin
interrupción aparente.

M
Mano 1. loc. adv. U. para precisar que, en
las corridas de toros, actúan solo dos
diestros en competencia. U. t. c. loc. sust.
m.
Manoletina 2. f. Pase de muleta ejecutado
por el diestro de frente y sujetando el
engaño a la espalda con las dos manos.
Mansear 1. intr. Dicho del toro: Mostrar
excesiva mansedumbre en la lidia.
Mansurrear 1. intr. mansear.

Igualada 2. f. Acción de igualar el toro.

Mansurronear 1. intr. mansear.

Mariposa 8. f. Suerte de correr las reses
abanicando con el capote a la espalda y
dando el diestro la cara al toro.

Nevado 2. adj. Dicho de una res: Que,
siendo de color uniforme, tiene multitud de
manchas blancas.

Marronazo 1. m. Acción de marrar alguna
suerte del toreo, y principalmente la de
varas, cuando el picador no logra colocar
bien la garrocha y esta resbala sobre el
lomo del toro.

O

Meano 1. adj. Dicho de un toro: Que tiene
blanco el pelaje de la zona genital.
Media 28. m. pl. Tercio correspondiente al
centro del ruedo.
Metisaca 1. m. Estocada imperfecta, en la
cual el torero clava el estoque en la res y lo
saca rápidamente sin soltarlo.
Molinete 6. m. Suerte de la lidia en la que
el matador gira airosamente en sentido
contrario al de la embestida del toro,
dándole salida.
Molinetear 1. intr. Dar molinetes.
Monilla 1. f. Defensa de hierro que usaron
los picadores y resguardaba desde la
muñeca al codo del brazo con el que
sujetaban la pica.
Mono 2. m. y f. monosabio
Muletazo 1. m. pase de muleta.
Muletear 1. tr. Torear con la muleta. U. t.
c. intr..
Muleteo 1. m. Acción y efecto de muletear.
Muletero 1. m. Diestro bien dotado para la
muleta.

Olivo 3. loc. verb. Guarecerse en la barrera.

P
Paleta 9. f. Parte anterior externa del asta
del toro.
Palitroque 2. m. banderilla (|| palo para
clavar en los toros).
Palo 20. m. banderilla (|| palo para clavar
en los toros). U. m. en pl.
Palotazo 1. m. varetazo.
Pañosa 3. f. muleta (|| bastón del torero
para engañar al toro).
Parear 3. tr. Poner banderillas.
Pasatoro 1. loc. adv. Dicho de dar la
estocada: Al pasar el toro, y no recibiéndolo
ni a volapié.
Pase 5. m. Cada una de las veces que el
torero, después de haber llamado o citado al
toro con la muleta, lo deja pasar, sin
intentar clavarle la espada. || de castigo 1.
m. pase que da el torero de modo que el
toro haga un gran esfuerzo en la em vestida
y pierda poderío. || de muleta 1. m. Cada
una de las veces que el matador deja pasar
al toro por la muleta.
Paseo 5. m. paseíllo.

N

Pastueño 1. adj. Dicho del toro de lidia:
Que acude sin recelo al engaño.

Natural 11. adj. Dicho de un pase de
muleta: Que se hace con la mano izquierda
y sin el estoque. U. t. c. s. m.

Pegajoso 5. adj. Dicho del toro: Que
recarga las suertes y busca reiteradamente
el engaño.

Pegapases 1. m. y f. despect. Matador de
toros que torea sin aprovechando las
embestidas. U. t. c. adj.
Peón 8. m. peón de brega. || de brega 1. m.
Torero subalterno que ayuda al matador
durante la lidia.
Percal 2. m. capote de brega.
Peto 6. m. Pieza que protege el pecho y el
costado del caballo del picador.
Pinchazo 3. m. Herida poco profunda que
el diestro produce en el toro con el estoque
al no lograr clavarlo lo suficiente.

R
Recargar 6. intr. Cargar reiteradamente en
la misma suerte, especialmente en la de
varas.
Recargo 5. m. Acción de recargar (|| cargar
en la misma suerte).
Recibir 13. tr. Dicho del diestro: Cuadrarse
en la suerte de matar, para citar al toro,
conservando esta postura, sin mover los
pies al dar la estocada, y resistir la
embestida, de la cual procura librarse con el
quiebro del cuerpo y el movimiento de la
muleta.

Pitonazo 1. m. Golpe producido por el
pitón del toro. 2. m. Herida poco profunda
causada por el pitón de un toro.

Recorte 2. m. Regate para evitar la cogida
del toro.

Poder, de || a || 2. loc. adv. U. para expresar
que, en la suerte de banderillas, el diestro
provoca la arrancada de la res avanzando
hacia ella.

Rejón 4. m. Asta de madera, de metro y
medio de largo aproximadamente, con una
cuchilla de acero en la punta, que sirve para
rejonear.

Portón 3. m. Puerta del toril que da a la
plaza.

Remate 8. m. Momento final de la
embestida del toro.

Punta, en || 1. loc. adj. Dicho de un toro:
Que no tiene afeitados los cuernos.

Reservón 2. adj. Dicho de un toro: Que no
muestra codicia en acudir a las suertes.

Puntear 7. tr. Dicho de una res vacuna:
Embestir con derrotes cortos y repetidos.

Retentar 2. tr. Practicar la retienta.

Q
Querencia 5. f. Tendencia o inclinación del
toro a preferir un determinado lugar de la
plaza donde fijarse.
Quiebro 4. m. Lance o suerte con que el
torero hurta el cuerpo, con rápido
movimiento de la cintura, al embestirle el
toro.
Quite 3. m. Suerte que ejecuta un torero,
generalmente con el capote, para librar a
otro del peligro en que se halla por la
acometida del toro.

Retienta 1. f. En las reses vacunas,
repetición de la tienta.
Revolera 3. f. Larga en cuyo remate el
torero hace girar el capote por encima de su
cabeza.
Rodillazo 2. m. Pase de muleta ejecutado
por el diestro con la rodilla, o las rodillas,
en tierra.
Rubio 8. m. pl. Centro de la cruz en el
lomo del toro.

S
Salida 18. f. Dirección que toma el toro
cuando el torero remata un lance o pase.

Salto, || de la garrocha 1. m. salto que se
ejecuta apoyándose el torero en la garrocho
de frente y por encima del toro.
Sobaquillo, de || 2. loc. adv. Dicho de
clavar las banderillas el diestro: Dejando
pasar la cabeza del toro y clavándolas hacia
atrás al mismo tiempo que emprende la
huida.
Suerte 14. f. En la lidia taurina, cada uno
de los lances ejecutados por el diestro.

T
Tabla 36. f. pl. Barrera o valla que circunda
el ruedo. 37. f. pl. Tercio del ruedo
inmediato a la barrera.
Tablero 25. m. tablas (|| barrera que
circunda el ruedo). U. m. en pl. 26. m.
tablas (|| tercio del ruedo). U. m. en pl.
Tantear 7. tr. Hacer suertes al toro antes de
empezar la faena para conocer su estado,
intenciones o bravura.
Tarascada 3. f. Derrote violento.
Tardear 2. intr. Dicho de un toro: Vacilar
antes de embestir francamente.
Tardo 4. adj. Dicho de un toro: Que retrasa
su acometida.
Tela 15. f. Capote o muleta.
Templar 11. tr. Ajustar el movimiento de
la capa o la muleta a la embestida del toro,
para moderarla o alegrarla.
Temple 12. m. Acción y efecto de templar.
Tendido 1. adj. Dicho de una estocada:
Que penetra mas horizontalmente de lo
adecuado en el cuerpo de la res.
Tentadero 1. m. Corral o sitio cerrado en
que se hace la tienta.
Tentador 5. m. Encargado de picar las
reses vacunas en la tienta.

Tentar 7. tr. Practicar la tienta a un
becerro.
Tentón 1. adj. Dicho de un caballo: Que se
utiliza en la tienta (|| prueba que se hace con
la garrocha). U. t. c. s.
Terciado 3. adj. Dicho de un toro de lidia:
Que no alcanza el tamaño que debiera tener
a su edad.
Terciar 14. prnl. Dicho de un toro:
Atravesare en la suerte.
Tercio 16. m. Cada una de las tres partes en
que se considera dividida la lidia de toros.
17. m. Cada una de las tres partes
concéntricas en que se considera dividido el
ruedo. 18. m. tercio del ruedo comprendido
entre las tablas y los medios. U. m. en pl.
Terreno 9. m. Porción de ruedo en que es
más eficaz la acción ofensiva del toro que
la defensiva del torero.
Tostar 4. tr. Condenar a un toro por
mansedumbre a banderillas de fuego.
Tremendismo 3. m. Estilo de toreo basado
mas en la espectacularidad del riesgo que
en la observancia de las reglas clásicas.

V
Verónica 2. f. Lance que consiste en
esperar el lidiador la acometida del toro
teniendo la capa extendida o abierta con
ambas manos enfrente de la res.
Viaje 5. Acometida rápida del toro
levantando la cabeza.
Volapié 1. m. Suerte que consiste en herir
de corrida el espada al toro cuando este se
halla parado. a || 1. loc. adv. Ejecutando la
suerte del volapié.

