
  

Aunque el origen de las corridas de toros es confuso, fue en la 
época absolutista del rey felón, Fernando VII, cuando se crearon 

las escuelas de tauromaquia.

En la actualidad, el coste de este tipo de prácticas y sus 
derivados (encierros, toros embolados, toros ensogados, toros a 

la mar, etc.) representan para todos los contribuyentes un 
desembolso de miles de millones anuales en forma de impuestos 

y que luego se reparten en forma de subvenciones.

Los aficionados a las corridas de toros cada vez son menos, con 
lo cual la mayoría de plazas de este país son deficitarias y a 

todos se nos impone la obligación fiscal de contribuir para cubrir 
este déficit. 
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LA TORTURA

El toro es un animal herbívoro y por lo tanto pacífico. Su instinto de 
defensa frente a situaciones de miedo le lleva a intentar huir en lugar de 
atacar. Sólo a base de castigos y manipulaciones se consigue alterar su 

naturaleza tranquila. En la plaza el toro lo único que busca 
desesperadamente es una salida para poder huir. 

Durante los días previos a la corrida los toros no son alimentados, y 
durante las últimas horas tampoco se les proporciona agua. Para 

prepararles para la corrida se les mantiene a oscuras durante horas, se 
les recortan y liman los cuernos ( “afeitado”), privándoles de su única 

defensa.

También se les propician palizas, golpeándolos con sacos de arena o 
palos en los riñones y en los testículos, con el objetivo de disminuir su 

fuerza. Les untan los ojos con vaselina para disminuir su visión, ya mala 
de por sí. Les hacen cortes en las pezuñas, untándoselas con aguarrás. 

Les introducen algodón en la nariz para dificultar su respiración. Les 
tapan las orejas con papel de periódico húmedo para hacerles perder 

equilibrio y reflejos. Y ya desde semanas antes se les empieza a 
suministrar laxantes mezclados con la comida para debilitarlos.



  

En el momento de salir se le clava la “divisa” cuya 
verdadera finalidad es causar dolor al toro, para 
asustarle y para que salga de manera brusca, y 
muestre una apariencia fiera y alterada.



  

El picador introduce una 
puya que penetra hasta 40 

cm., realizando 
movimientos para 

desgarrar y horadar la 
carne del animal, 

provocándole intensas 
hemorragias y un dolor 

inmenso. 



  

Debido a la gran pérdida de sangre, los toros padecen una sed insoportable 
que en ocasiones llevan a los toros a lamer su propia sangre. 

El picador debe realizar un mínimo de 
dos puyazos por toro. Cada uno le 
destroza músculos (trapecio, 
romboideo, espinoso y semiespinoso, 
serratos y transversales del cuello, etc.) 
 vasos sanguíneos y nervios.  



  

Las banderillas son lanzas de madera de unos 70 cm. de longitud provistas con 
arpones de acero afilados y cortantes de unos 6 cm. Suelen estar decoradas con 
los colores de la bandera española o los de las comunidades autónomas. 

Serán clavadas en el 
lomo del toro con 

finalidad de 
“humillarlo”, es decir, 
que agache la cabeza 
para que el matador 

pueda clavarle la espada 
mortal.



  

Según el 
reglamento taurino, 

a cada toro se le 
debe castigar con 

tres pares de 
banderillas.



  

Con el toro ya cerca 
del agotamiento, el 
torero no se 
preocupa ya del 
peligro y se puede 
dar el lujo de 
retirarse del toro 
después de un pase 
especialmente 
"artístico", echando 
fuera el pecho y 
pavoneándose al 
recibir los aplausos 
del público.

La pérdida de sangre y las heridas en la 
espina dorsal impiden que el toro levante la 
cabeza de manera normal, y es cuando el 
torero puede acercarse.



  

Esto le seccionando vasos sanguíneos vitales, produciéndole 
una hemorragia interna masiva que no se percibe desde el 
exterior, pero que supone una infernal agonía para el animal. 

El estoque (espada de un metro que se usa con objetivo 
atravesar el corazón) penetra 45 cm.



  

Con frecuencia los matadores fallan sus estocadas y 
repiten una y otra vez la introducción del estoque, lo 
que supone la perforación de los pulmones.



  

Los pulmones se van encharcando y 
empiezan a vomitar sangre de manera 
pavorosa. 

El toro, en un intento desesperado 
por sobrevivir, se resiste a caer y, 
suele encaminarse a la puerta por la 
que le hicieron entrar en ese maldito 
lugar, llamada ‘puerta de chiqueros’. 
El animal busca la salida, creyendo 
que por ahí podrá volver al campo, 
huyendo así de tanto maltrato y 
dolor.  



  

Los bóvidos tienen una resistencia extraordinaria. Este excelente atributo 
alarga la agonía, ya que a menudo se recurre a la puntilla, cuchillo que 
secciona la médula espinal. 



  

La puntilla  deja al animal 
paralizado, pero no inconsciente, lo 
cual significa que una vez aplicada 

todavía está vivo y consiente. 

Con el puñal le hurgan 
en la nuca, intentando 

cortarle la médula 
espinal en el espacio 

entre las vértebras 
cervicales ‘atlas’ y 

‘axis’. El toro queda así 
paralizado, sin poder 

realizar siquiera 
movimientos con los 

músculos respiratorios,  
  por lo que finalmente 

muere asfixiado, 
boqueando una y otra 
vez intentando que el 
aire le penetre en los 

pulmones.    



  

Como trofeos para ser entregadas al matador, al toro se le 
cortan las orejas y, si la afición lo considera oportuno, 

también el rabo. El animal, que aún puede estar agonizando 
y plenamente consciente, puede sentir cómo le mutilan. 



  

Existen pruebas videográficas en las que se pueden ver toros pataleando 
mientras les cortan las orejas. Finalmente un carro tirado por dos mulas 

arrastrará al toro hacia el desolladero.



  

¿Esto es cultura? 
¿Este es el bien de 
interés cultural? 

La fiesta de los 
toros NO es un arte. 
Es una Ciencia, la 

ciencia de la 
Tortura. 

Nada en la fiesta es 
genuino, solo el 

dolor. 



  

No todos los seres vivos 
sufren el dolor de igual 
manera, pero también está 
demostrado que los 
mamíferos sufren el dolor de 
forma muy parecida y que 
muchos mecanismos de 
transmisión de dolor son 
similares para el ser humano 
y para los mamíferos 
superiores. 

(Susana Muñoz Lasa, Doctora en 
Medicina. Especialista en Medicina 

Física y Rehabilitación 
Profesora Titular de la Universidad 

Complutense de Madrid)



  

Los toros son una cuestión de ética. 
Hay tradiciones que no pueden perpetuarse. Sólo debemos mantener 

aquellas que merezcan la pena y no sean a costa del sufrimiento ajeno.

La lidia es un acto de crueldad humana hacia los animales por la carnicería 
física que supone y el dolor atroz que sufre el animal. 



  

Miguel de Unamuno
Pueblo que se recrea en las corridas de toros y halla variedad y amenidad 

en ese espectáculo sencillísimo, está juzgado en cuanto a mentalidad.



  

Félix Rodríguez de la Fuente
La fiesta nacional es la exaltación máxima de la agresividad 

humana.



  

León Tolstoi
De matar animales a matar hombres hay sólo un paso, y con ello también de 

torturar animales a torturar hombres.



  

Pitágoras
Mientras los hombres sigan masacrando a 
sus hermanos los animales, reinará en la 

tierra la guerra y el sufrimiento y se matarán 
unos a otros, pues aquel que siembra el dolor 
y la muerte no podrá cosechar ni la ALEGRÍA, 

ni la PAZ, ni el AMOR.



  

Francisco Umbral
El crucificado inocente, el ser doliente de la España cínica, es el 

toro, la vaquilla…



  

Mariano José de Larra
Los madrileños se acercan al circo a ver a un animal tan bueno como 

hostigado, que lidia con dos docenas de fieras disfrazadas de hombres.



  

Gandhi
La grandeza de una nación y su progreso moral  pueden ser 

valorados por la forma de tratar a sus animales.



  

Schopenhauer
La conmiseración con los animales está íntimamente unida con la 

bondad de carácter, de tal manera que se puede afirmar con seguridad, 
que quien es cruel con los animales no puede ser buena persona. 



  

Mark Twain
De entre todas las criaturas los humanos son los más 
detestable, pues son la únicas que infringen dolor por 
entretenimiento, sabiendo que están causando dolor. 



  

¿Hasta cuándo esta carnicería? 
Depende de ti. 

Madrid, como Cataluña,  por la abolición de los 
toros.

Si estás en contra, acude a la manifestación el 28 de 
marzo, 12 h en la Plaza de la Villa en Madrid 

¡La tortura no es 
cultura! 
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