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                                 TAUROMATICA  

      HACIA UN NUEVO HORIZONTE PARA  LA TAUROMAQUIA 

                                                                                

El objetivo del Programa de  Tauromática: 

El perfeccionamiento instrumental de la Corrida: estética y 

funcionalidad.  

Justificación 

La evolución lógica de cualquiera de las manifestaciones artísticas, 

pintura, escultura, música, etc. conlleva que se incorporen elementos 

o técnicas instrumentales que sin alterar esencialidad y valores 

estéticos den como resultado un mayor perfeccionamiento y 

aceptación del público.  

La Tauromaquia, el toreo, no puede ser ajeno a esa senda de 

perfección en consonancia con los nuevos tiempos que la exigen. 

                           La aportación de Tauromática 

Por el análisis de los episodios trascendentes de la Corrida se 

preconizaron una serie de mejoras funcionales para los útiles del 

toreo que como se dice, en nada alteran  la esencialidad y estética de 

la lidia. 

Gracias a prácticas realizadas ha llegado el momento de dar a 

conocer una serie de detalles constructivos en los principales útiles de 

la lidia que por sus excepcionales logros en cuanto a su empleo, se 

prevé contribuyan decisivamente a  la favorable aceptación del 

espectáculo  taurino. 
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Las mejoras que se refieren son en el estoque, en el descabello, la 

puya y las banderillas. 

Desde Tauromática por tanto se ofrece para la lidia, un nuevo 

estoque, un nuevo descabello, una nueva puya y nuevas banderillas. 

Complementariamente como elemento auxiliar, de entrenamiento, se 

ha creado el banco de la estocada. 

              El resultado práctico de cuanto se ha referido significa 

sencillamente  una contribución efectiva en  la formación del futuro 

torero. Se ha  entendido  que la formación del profesional, del torero, 

exige - y de ahí la invención del banco de la estocada y descabello 

como elemento fundamental -   una pedagogía moderna para 

dominar estos dos episodios trascendentales.  

La formación que se adquiere a partir del banco de la estocada y 

descabello  como banco de prueba es excepcional dado que por él se 

enseña a superar la dificultad que supone el obstáculo óseo.  

Pero además de la cobertura técnica que representa el citado banco 

de pruebas, el aspirante a torero como alumno de la Escuela Taurina, 

también debe conocer el manejo los nuevos útiles cuya característica 

común es su efectividad. 

            Las realizaciones instrumentales de Tauromática 

                    Tercio de Varas: Una nueva pica. 

  Este episodio de la Corrida, se perfecciona funcionalmente con la 

nueva pica que disminuye notablemente el traumatismo en el animal  

al separar por su estudiado perfil las fibras musculares con lo que se 

evita la hemorragia consiguiente.  Al mismo tiempo que proporciona 
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un sólido punto de apoyo para el picador. La técnica de ejecución es 

idéntica a la hasta ahora empleada. 

                                        Banderillas 

Las nuevas banderillas presentan una adecuación en su arpón que no 

solo disminuye la penetración en la piel del toro sino que 

prácticamente  no resultan sangrantes al disponer de disco de 

obturación. La técnica para su empleo es idéntica a la hasta ahora 

empleada. 

   Estocada: Se pretende que el fallo en la estocada sea excepcional 

La ejecución técnica en el nuevo estoque, especialmente concebido 

para su efectividad anatómica (junto con banco de prueba), hará 

excepcional el fallo del torero con lo que el espectáculo ganará 

incuestionablemente en estética y emoción. La técnica que para el 

dominio se adquiere, mediante entrenamiento  metódico, consigue un  

juego de muñeca determinante. 

Se trata,  por el ejercicio correspondiente, no de acertar sino de 

resolver la penetración del estoque, es decir, de solucionar la 

dificultad que,  a propósito, el banco de la estocada presenta al tener 

reproducido, de forma real, el obstáculo óseo en su correcta 

localización.  

                               Estoque de descabello 

 La técnica que para el uso del nuevo estoque de descabello  se 

preconiza obtiene, mediante las prácticas correspondientes en el 

banco de la estocada y descabello, ejecuciones fáciles y resolutivas 

Se logra sincronizar la contundencia del golpe, de esta manera 

fracturar, el obstáculo óseo (simulado en el banco de prueba) dentro 
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o en las proximidades del hueco occipital para producir la sección 

medular. Con los nuevos útiles como se ha referido el fallo en el 

descabello, como en el caso de la estocada, ha de ser excepcional. 

 

 

 

Sevilla a 27 de mayo de 2020 

 

 

 

                                             R. de Lara 

                      Inventor de los útiles del Programa Tauromática   

  

 

  

  

     

 

 


