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RESUMEN 

Este trabajo ofrece una muestra del lenguaje taurino de uso común y metafórico en la 

comunicación cotidiana, detectado en prensa escrita, radio y televisión. Se incluye el total de 

expresiones recogidas y se señalan rasgos globales de este uso comunicativo, tales como los 

ámbitos y quiénes los usan; además se han clasificado los términos y expresiones más 

frecuentes, así como reconocido los significados de estas expresiones metafórico-taurinas. 

Igualmente, se extraen algunas implicaciones didácticas para su empleo en la enseñanza, 

como recurso valioso en el área de lengua. Finalmente, destacamos en las conclusiones el 

valor socio-cultural compartido del lenguaje taurino y su interés para la comprensión en el 

aprendizaje dado su valor metafórico en la comunicación.  

Palabras clave: El lenguaje taurino en la cultura popular. La metáfora desde el ámbito 

taurino. Uso didáctico del lenguaje paremiológico.  

 

The metaphorical bullfighting language of colloquial use 
 

ABSTRACT  

This work provides an example of bullfighting and metaphorical language of common use in 

everyday communication, detected in newspapers, radio and television. Total included 

expressions appearing and some global features of this communicative use, such as fields 

and those who use them are indicated; also have qualified the terms and expressions and 

meanings are underlined these metaphorical expressions-bullfighting. Similarly, some 

educational implications for use in the teaching, are extracted as a valuable resource in the 

area of language. Finally, the findings highlight the shared socio-cultural value of 

bullfighting language and its relevance to understanding learning their metaphorical value in 

communication. 

Key words: bullfighting language in popular culture, the metaphor from the bullfighting 

area, use didactic of paremiological language. 
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L’usage familier du langage taurine métaphorique 
 
RÉSUMÉ  

Ce travail fournit un exemple de la taurine et de la langue métaphorique de l'usage commun 

dans la communication quotidienne, détecté dans les journaux, à la radio et à la télévision. 

Totale comprend les expressions apparaissant et certaines caractéristiques globales de cette 

utilisation communicative, tels que les champs et ceux qui les utilisent sont indiqués; ont 

également qualifié les termes et expressions et les significations sont soulignés ci 

métaphorique expressions-corrida. De même, certaines implications pédagogiques pour une 

utilisation dans l'enseignement, sont extraits comme une ressource précieuse dans le 

domaine de la langue. Enfin, les résultats mettent en évidence la valeur socio-culturel 

commun de la langue de la tauromachie et sa pertinence pour comprendre l'apprentissage de 

leur valeur métaphorique dans la communication. 

Mots-clés: langue taurine dans la culture populaire, la métaphore de l'aire de la tauromachie 

et d'enseignement utilisant un langage paremiological.  

 

SUMARIO: 1. Introducción; 2. Caracterización del estudio; 3. Ámbitos sociales y sujetos 

que utilizan el lenguaje metafórico; 4. Clasificación y características de los términos y 

expresiones del lenguaje metafórico taurino; 5. Significado de los términos y las 

expresiones. Características del uso de la metáfora; 6. Implicaciones didácticas del uso 

metafórico del lenguaje taurino; 7. Conclusiones; 8. Bibliografía; 9. Anexo I.  

 

 […] El lenguaje taurino no sólo lo utilizan los 

aficionados refiriéndose a las corridas de toros. 

[…] lo hace cualquier hablante de nuestra 

cultura hispánica para referirse a la vida, en 

cualquiera de sus aspectos  

(Andrés Amorós, 1990, 14)  

 
1. INTRODUCCIÓN 

Este estudio aborda desde la recopilación de palabras y expresiones taurinas que 

forman parte del lenguaje cotidiano y que son empleadas en la comunicación 

popular o culta para ayudar a entender situaciones o circunstancias determinadas.  

Se trata tomar conciencia sobre esta variante lingüística, ofreciendo una muestra 

relativamente amplia, obtenida a través de algunos medios de comunicación social, 

tanto orales como escritos. 

La importancia del lenguaje taurino en la sociedad hispano-parlante  lo 

demuestran algunas publicaciones relevantes como son: Tratado técnico e histórico, 

coordinado por José María Cossío (1978-1988) de once volúmenes, la colección de 

La Tauromaquia” con cincuenta obras, ambas series en  Espasa-Calpe (1992) y 

otras muchas publicaciones, tales como obras y antologías poéticas, así Nicolás 

Fernández Moratín en el s. XVIII, Manuel Machado, Gerardo Diego, J. M. Cossío 

(1947), Roldán (1999), Arias, (2003) y Bretones (2013 y 2014), entre otros muchos 

autores. Aunque la fiesta de los toros pasa por un momento complicado, debido a 
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una mayor sensibilidad medioambiental animalista, el uso lingüístico de gran parte 

de su jerga, en diferentes ámbitos y clases sociales así como la comprensión 

compartida de sus expresiones, continúa siendo un hecho constatable como  

exponemos con este trabajo. 

Se ha recopilado y registrado una muestra del lenguaje metafórico, figurado y 

familiar aunque hay que reconocer que la jerga y las expresiones taurinas son 

muchas; se relaciona con lo que es propio de la actividad taurina y los profesionales 

taurinos: toreros, banderilleros, picadores, ganaderos, veterinarios, apoderados, 

empresarios, críticos taurinos, monosabios y areneros- según lo recoge José Carlos 

de Torres, (1989). Además, existen diferentes  vocablos para los tipos de toros,  los 

componentes del  traje de luces y los instrumentos de torear, etc., cuyo paralelo 

como lenguaje taurino popular es el publicado por Carlos Abella (1996/2015).  

En todo caso, se recogen palabras y frases taurinas usadas metafóricamente en el 

lenguaje común, situándolo, desde el punto de vista de la lengua castellana y su 

didáctica, en la disciplina llamada paremiología, que trata de las paremias, es decir 

de los proverbios, adagios, refranes o sentencias según los definen la Real 

Academia Española de la Lengua (1992) y La Enciclopedia El País, (2003); 

también son muy útiles para el tema que nos ocupa sendas obras de Luis Nieto 

Manjón, un diccionario (1987) y un anecdotario (1995). 

En este contexto es de resaltar el Grupo de Investigación en la Universidad 

Complutense (Madrid);  Fraseología y paremiología, dirigido por Teresa Zurdo y 

Julia Sevilla (Cit. por Sardelli, 2010, 327 y 328).   

 

2. CARACTERIZACIÓN  DEL ESTUDIO  

Los materiales analizados en este estudio, se concretan en una muestra de citas 

obtenidas de la prensa, radio y televisión, recogidas al azar de seis medios de 

comunicación (El País dominical, Emisora de radio SER y las Cadenas de televisión 

1, 5 y 6) en algunos programas informativos, tertulias y artículos políticos, durante 

un año. 

La muestra está formada por 120 frases taurinas en forma de extractos 

numerados e incluidas en el Anexo I. Se ha realizado el análisis e interpretación de 

las frases, dividiendo el proceso en tres apartados:  

 

Primero: recoge los ámbitos y los sujetos que lo utilizan. 

Segundo: clasificación y características de los términos taurinos. 

Tercero: análisis de significados y  características de las metáforas. 
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3. ÁMBITOS SOCIALES Y SUJETOS QUE UTILIZAN EL LENGUAJE 

METAFÓRICO 

Respeto al primer ámbito o contexto social el análisis recoge las 120  dónde son 

utilizadas las expresiones taurinas que se han  encuadrado en 10 diferentes grupos  

–según aparecen en la Tabla 1–.  
 

1.Mundo de la 

 política  

 48 40% 

2.Deportes/futbol y 

motociclismo 

 35 29,2 % 

3.Referido al teatro 

 

   9  7.5% 

4.La corrupción y la 

Justicia 

   7  5,83% 

5.Hostelería 

 

   6  5 % 

6. TV/concursos y humor     4 

 

 3,33% 

7. Educación/enseñanza 

 

   4  3,33% 

9. Ayuda social y economía 

 

   4  3,33% 

10. Otras: farmacología, 

publicidad y tráfico 

 

   3 

 

 

 2,5% 

Total 120 100% 

Tabla 1. Contexto de procedencia de las citas, frecuencias y porcentajes. 

 

Se constata la diversidad de ámbitos, destacando  el sector político, presentes 

con el 40% de la muestra, seguido del deportivo (fútbol, con mayor peso) con 

29,2%. Todos los restantes ámbitos se encuentran por debajo del 10%. El teatro 

alcanza el 7,5%.  En justicia y corrupción el 5,8% y  hostelería el 5%.   

En el 3,3% de la muestra, se encuentran tres ámbitos; concursos de y humor, 

educación, ayuda social y economía. Por último con un 2,5% del conjunto de la 

muestra: farmacología,  publicidad y tráfico.  

Esta diversidad de contextos en los que se emplean las locuciones taurinas, pone 

de manifiesto el recurso coloquial en el lenguaje que se hace de estas expresiones y 

el gran arraigo que manifiestan al recurrir a ellas para matizar, enfatizar y dar fuerza 

expresiva a lo que se comunica.  

Respecto a quienes son los que usan el lenguaje metafórico taurino, se ha 

encontrado:  
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 Política; Expresidente del Gobierno Aznar, ministros; José Manuel García 

Margallo y Pedro Morenés, presidentes de Comunidades Autónomas; 

Ángel González y Susana Díaz.  

 Deporte; entrenadores José Antonio Camacho, Vicente del Bosque o 

futbolistas, Sergio Ramos y Xavi Hernández. 

 Literatura; escritores; Jorge M. Pérez-Reverte, Juan José Millás, Javier 

Marías y Manuel Vicent. 

 Periodismo; Iñaki Gabilondo e Iñaki García, José Ramón de la Morena y 

Alfredo Relaño.  
 

Veamos un ejemplo de cada caso1: 
 

Nº 29. Pregunta: “¿Es verdad que el presidente Mariano Rajoy […] ha dicho que 

Cataluña es una sombra sobre la imagen de España? Respuesta: Ministro, J. M. 

García Margallo: “Si, lo ha dicho y ahora vamos a ver cómo ponemos a ese toro en 

suerte”. 

 114. “Los jugadores que vayan con la Selección al Campeonato Mundial de Fútbol 

tienen que estar enteros, sin dudas de su estado de forma”. 

 18. “[…] y ante este desafío ahora mismo el presidente Rajoy, en medio de este 

infausto ruedo ibérico, imita a un don Tancredo enharinado sobre un pedestal. Este 

inmovilismo puede acrecentar la crispación y arrastrar a todo el país al acantilado”. 

 56. “A toro pasado claro que se pueden ver los errores cometidos en la Transición a 

la democracia española”.  
 

4. CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TÉRMINOS 

TAURINOS 

El segundo análisis  realizado, incluye en primer lugar la clasificación  de  las 

120 citas de los términos taurinos recopilados  y en segundo lugar la frecuencia de 

dichos  términos.  

La clasificación de términos y expresiones ha identificado 54 tipos, ordenados 

por frecuencia de uso, según aparece en la Tabla 2.  
 

Expresiones Frecuencias 

1.Torear, lidiar, bregar o capear 

2. Toro 

12 

12 

3.Venirse arriba o estar crecido 10                    

4.Torero   9 

5.Mirar desde la barrera, el burladero o el tendido   8 

6.A toro pasado 

7.Puntilla o apuntillar  

8.Coger al toro por los cuernos 

  5 

  5 

  5                

9. Acoso y derribo   4 
____________ 
 
1 Las citas completas aparecen en el Anexo I. 
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10.Cogido, pillado o empitonado por el toro 

11.Salir o saltar al ruedo 

12.Salir a hombros por la puerta grande 

13.Estar entero 

  4 

  4 

  4 

  4                                                  

14.Hacer el paseíllo 

15.Saltar a la torera 

16.Primer espada, cabeza de cartel o figura  

17.Estocada buena o definitiva 

  3 

  3 

  3 

  3 

18.Embestida o embestir 

19.Estoque, muleta o instrumentos de matar 

20.Maestro  

21.Puerta de toriles o chiqueros 

22.Pinchar en hueso 

24. Casta 

25.Herido de muerte 

26.Plaza de toros 

27.Buen cartel 

28.Morlaco 

29.Miura 

30.Terrenos 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

31. Saludar al respetable 

32. Bajonazo 

33. Echarse la muleta a la zurda 

34. Corrida sin afeitar 

35. Tener querencia 

36. Recrearse en la suerte 

37. Insistir por el mismo pitón 

38. Poner al toro en suerte 

39. Segundo espada 

40. Picador          

41. Poner los cuernos 

42. Cortarse la coleta 

43. Presidente 

44. Faena de aliño 

45. Echar un capote 

46. Astifino 

47. Cambiar de tercio 

48. Novillero 

49. Banderillero 

50.División de opiniones 

51.Gran corrida                        

52. Pases naturales 

53. Vaquilla     

54. Arrimarse al toro 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

Total  vocablos y expresiones = 54 Total = 138  

Tabla 2. Clasificación de términos y expresiones taurinas según frecuencias de uso. 
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Veamos ejemplos  –con la numeración del Anexo I– de los grupos primeros, 

que son los de mayores frecuencias: 

   
Nº 3. “El Partido Popular y el PSOE tienen que ponerse de acuerdo para lidiar el 

toro del paro, que afecta especialmente a los jóvenes”. 

Nº 37. ¿Te has recuperado? –de la derrota del Atlético de Bilbao- ya mismo te vienes 

arriba”.  

Nº 38 “Lo mismo que a un personaje popular se le vitorea y se le dice torero, si por 

el contrario ha estado toreando a la ciudadanía, por ejemplo un banquero, es lógico 

que se le pite e increpe”.  

Nº 30. “Es muy fácil decir eso a toro pasado”.  

Nº 39. “El Alcalde de Santander, Alfonso de la Serna,  ha dicho que la operación de 

acoso y derribo empezó hace ya tiempo”. 

 

Es de resaltar que los términos taurinos que aparecen en cada uno de los 120 

extractos,  no siempre se expresan con un solo termino en la frase aunque es los más 

frecuente - en 98 casos-  o pueden aparecen; con 2  en 16 casos, con 3 vocablos en 5 

casos  y con 4 vocablos en 1 caso.  

    
Ejemplo: Nº 83. Partido Europa Ligue; Sevilla-Valencia. “El Sevilla se viene arriba 

–seguidamente marca un primer y segundo gol- el Valencia está herido de muerte 

[…] y puede ser apuntillado”. 

 

5. SIGNIFICADO DE TÉRMINOS Y EXPRESIONES. CARACTERÍSTICAS 

DEL USO DE LA  METÁFORA 

En la tercera parte, se reconocen los significados metafóricos de las expresiones 

taurinas.  A fin de agilizar el análisis, se ha seleccionado una muestra recopilada en 

ocho vocablos y/o frases taurinas que presentan las frecuencias más altas (recogidas 

en la Tabla 2).  

Además se incluyen ejemplos donde se muestra el significado metafórico 

utilizado para dar mayor expresividad y comprensión de lo que se está exponiendo. 

 

5.1. Torear, lidiar, bregar o capear. 

Estos cuatro términos considerados sinónimos son los usados con mayor 

frecuencia (Tabla 2). Son también los que se presentan bajo distintos significados 

que recogemos según las frases en que aparecen.  

 

Significados: 

 
En extractos Nº 3, 70, 82, 92, 97, 109 y 118 los significados son referidos a: 

enfrentarse a una situación social difícil, sin eludir responsabilidades aunque sean 

situaciones peligrosas y graves.  
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Ejemplo Nº 92. Periodista “Estamos aquí con un torero de la política, el Presidente 

de la Comunidad de Madrid”. Presidente: “Es un gran símil, en política tenemos que 

torear y dar algunos capotazos. 

En extractos Nº 38, 47 y 60 usados como acción de  engañar a alguien bien 

intencionado. Hacer las cosas bien y con arte. Enfrentarse a una situación triste. 

Ejemplo Nº 47. Dueño del restaurante La Goyesca a Chicote en su reinauguración. 

“Hoy voy a torear como un maestro”.  

En extractos Nº 89 y 106. Referido al teatro y a la política respectivamente. 

Ejemplo 89. Locutora: “Vosotros que sois actores de casta y habéis toreado en 

tantas plazas (…) Amparo Larrañaga:”Si en muchas (…) desde la barrera es fácil 

ver la situación del teatro pero desde dentro –en el ruedo- es muy diferente” Cadena 

SER, 1-5-2014. 

 

5.2. Toro. 
Este término también registrado de mayor frecuencia, adopta los siguientes usos: 

 

Significados: 

 
En extractos Nº 5, 59, 76, 93, 97 117. Equivalente a realizar tareas de gran dificultad.  
Ejemplo Nº 59. “La situación actual de España en Estados Unidos es reflejada en una 

imagen aparecida en la prensa de un torero frente al toro con los bolsillos vacíos”. 

En extractos Nº 28 y 35. Referido a persona enfurecida. Nº 84, 107 y 113, a situación 

de enfrentamiento difícil hasta que acaba y Nº 115, alusión a persona fuerte y sana.  

Ejemplo Nº 115. “Me  encuentro bien, me siento como un toro”  

 

5.3. Venirse arriba y estar crecido. 

Tercer grupo con diez frecuencias y en los siguientes usos: 

 

Significados: 

 
En extractos Nº 37, 49, 54 y 119. Recuperar la moral, el entusiasmo o la fuerza 

pérdida de un partidario en general. 

Ejemplo Nº 37. “Iñigo ¿te has recuperado? –de la derrota del Athlétic de Bilbao- ya 

mismo te vienes arriba”. 

En extractos Nº 77, 83, 90, 91, 97 y 104. Deseo de levantar la moral deportiva, 

política o periodística en crisis. 

Ejemplo Nº 77. “Dime qué país está por detrás de España en Investigación y 

Desarrollo (I+D) para que nos vengamos un poco arriba”.  

 

5.4. Torero.  
En cuarto lugar, con nueve citas y los significados siguientes: 
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Significados: 

 
En extractos Nº 32, 58, 67, 71 y 92. Valentía, con técnica, arte y admiración.  

Ejemplo Nº 32. “Cristiano Ronaldo es un torero, un valiente”. 

En extractos Nº 38, 51, 59, 62; Uso despectivo - militar golpista, ciudadano común 

arruinado- 

Ejemplo Nº 51. “Los medios de comunicación suecos dijeron […] que era un 

toreador que durante unas horas había metido el miedo a todo un país”. 

 

5.5. Mirar desde el burladero, la barrera o el tendido.  
En quinto lugar con una frecuencia de ocho casos.  

 

Significados: 

 
En los extractos Nº 7, 16, 21, 63, 65 y 99. Relacionado con no actuar en una 

determinada dirección o como se debiera. 

Ejemplo Nº 16 “El presidente del Betis balompié, siempre está en el burladero, no 

dice ni hace nada, ni para bien ni para mal, así le va a la entidad”.  

 

5.6. A toro pasado.  

En el sexto lugar con cinco frecuencias 

 

Significados:  

 
En extractos Nº 19, 48 y 56. Querer saber o preguntarse sobre las cosas ya sucedidas.  

Ejemplo Nº 19 “Nosotros no tenemos ni idea, no estábamos en la cocina, pero nos 

gustaría saber, aunque fuera a toro pasado, quien mandaba”.  

Usado en Nº 30 y 41. Recordar sobre ventajas del pasado.  

Ejemplo Nº 41 “Lo que voy a decir es a toro pasado: cuando se pide un préstamo 

personal a un banco y luego no se puede pagar los intereses suben una barbaridad”. 

 

5.7. Dar la puntilla o apuntillar.  
En séptimo lugar con cinco frecuencias 

 

Significados: 

 
En extractos Nº 14 y 57. Usado para aludir a eliminar algo bueno que funcionaba 

bien.  

Ejemplo Nº 14. “La LOMCE apuntilla a los consejos escolares, o a lo que de ellos 

habían dejado los claustros (…) 

En las frases Nº 33, 83 y 86 expresar colmo de males y derrota. 

Ejemplo Nº 33. “Y ahora viene la puntilla, la subida del recibo de la luz.  
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5.8. Coger al toro por los cuernos.  

Igualmente, esta expresión aparece con cinco frecuencias. 

 

Significados: 

 
En extractos Nº 2, 9, 74, 110 y 112 y referido a asumir una situación difícil de 

afrontar o la educación de los hijos o comportamiento de una persona. 

Ejemplos Nº 2. “Se ha despreciado la Iniciativa Legislativa Popular de la Plataforma 

de los Afectados por la Hipoteca que ‘cogía al toro por los cuernos’ –sin titubear- y 

planteaba medidas excepcionales”  

 

En definitiva, los diversos y diferentes significados de las expresiones taurinas y 

los ejemplos confirman el uso metafórico del lenguaje cotidiano, poniendo de 

manifiesto la riqueza y contundencia de su expresividad.   

 

6. IMPLICACIONES DIDÁCTICAS DEL USO METAFÓRICO DEL 

LENGUAJE TAURINO 

En el ámbito educativo institucional es importante reconocer algunas 

orientaciones y actividades didácticas que se pueden llevar a cabo con el lenguaje 

metafórico taurino, a partir de la consideración de la similitud del estudio y 

utilización didáctica al de los refranes, siguiendo las aportaciones de Ramírez y 

Álvarez (2006), Sardelli (2010) y Tolchinscky et al. (2014).  

 

6.1. Contribución educativa  

Las aportaciones las expresiones taurinas serían fundamentalmente a partir de la 

educación secundaria obligatoria (ESO) y bachillerato, mediante la forma del 

lenguaje expresivo/comunicativo que al estar tan arraigado en el contexto socio-

cultural, puede ser usado complementariamente en las actividades académicas de 

enseñanza-aprendizaje. 

La utilidad de las expresiones taurinas contribuiría al desarrollo y 

enriquecimiento de la comprensión y expresión lingüística en el aula: 

- la ampliación del lenguaje enseñando actividades con expresiones taurinas; 

- favoreciendo la comunicación, a través del aprendizaje del valor  

metafórico de dichos taurinos 

Igualmente, permitirían las expresiones taurinas valorar la tradición oral en la 

lengua y la literatura con la incorporación de metáforas taurinas en el lenguaje 

cotidiano, así como en la creación narrativa y poética. 

 
6.2 Actividades de aprendizaje 

Se pueden emplear procedimientos diversos y participativos de enseñanza-

aprendizaje en el aula, tales como: ejercicios y proyectos de trabajo individuales o 

en grupos de estudiantes, torbellino de ideas, coloquios, debates colectivos 
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centrados en expresiones y  metáforas taurinas o lectura e información de obras 

taurinas como poemarios, antologías y diccionarios taurinos o enciclopedias.  

Otras actividades concretas serían: 

A. Ofrecer grupos de expresiones taurinas de uso común y tratar de reconocer  el 

contexto de su significado como se realiza en la Tabla 1. 

B. Construir breves textos escritos que incluyan expresiones taurinas como las 

recogidas en el Anexo I.  

C. Encuestas en el entorno -a compañeros y familiares- mostrando varias 

expresiones taurinas y recogiendo los significados atribuidos. 

 

En niveles educativos superiores: 

D. Programar un sencillo trabajo empírico de recogida similar a este estudio, que 

sirva  para adiestrarse en las estrategias de trabajo científico y a modo 

ampliación de los resultados recogidos en la Tabla 2. 

E. Sintetizar en un trabajo comparativo dos poemas taurinos importantes en la 

historia de la literatura. Como ejemplo: Fiesta de toros en Madrid de Nicolás 

Fernández Moratín y Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías de 

Federico García Lorca. Y recogiendo datos sobre los autores y el entorno 

histórico, contenido de los poemas, métrica y valoración.  
 

7. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha mostrado que cotidianamente es frecuente leer, escuchar – 

en el lenguaje coloquial y en los medios de comunicación- algunas palabras o frases 

taurinas de manera metafórica que sirven para comunicar una idea, situación o 

acción dando claridad y contundencia a lo expresado.  

Los campos y usuarios del lenguaje taurino identificados han sido obtenidos de 

los medios de comunicación y responden a la política y el deporte principalmente, 

le siguen el teatro, hostelería, justicia, etc. Ámbitos diversos que muestran el 

conocimiento de las expresiones taurinas y su utilización adecuada, empleando 

metáforas que permiten rápida comprensión de  lo que se está exponiendo a quien 

escucha. Se trata de un recurso lingüístico muy vivo y característico de la cultura y 

la lengua españolas. 

Por tanto, el lenguaje taurino ha rebasado con su expresividad al uso específico 

del ámbito taurino para ser utilizado de forma metafórica en aclaraciones, 

matizaciones o ilustraciones de lo que se comunica en otros muchos contextos.  

Por último, resaltar que el estudio metafórico en las expresiones taurinas no sólo 

puede constituir una variante más del corpus paremiológico de la lengua española, 

sino también un medio para contribuir al desarrollo de las competencias lingüísticas 

introduciendo actividades de enseñanza y aprendizaje en la Educación formal.    
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9. ANEXO I. TEXTOS RECOPILADO DEL LENGUAJE TAURINO 
 

1. No sabemos de algunos fármacos si tienen o no efectos secundarios hasta que  salen 

al ruedo .Portavoz de la Industria Farmacéutica, TV La Sexta, “Salvados”, 7-4-2013. 

2. Se ha despreciado la Iniciativa Legislativa Popular de la Plataforma de los Afectados 

por la Hipoteca que ‘cogía al toro por los cuernos’ – para resolver el problema. Manuela 

Carmena: El País, 28-4-2013, pág. 20. 

3. El Partido Popular y el PSOE tienen que ponerse de acuerdo para lidiar el toro del 

paro, que afecta especialmente a los jóvenes. Sindicalista en la radio,  Fiesta del trabajo, 1-

5-2013. 

4. Si quieren desacreditarme los del Grupo PRISA, conmigo han pinchado en hueso. 

José María Aznar, Canal 3 de Televisión, 21-5-2013. 

5 Ya no estaba Garzón empitonado por sus pares, entre otras cosas, por haber 

autorizado escuchas en locutorios carcelarios entre imputados del Gürtel y abogados […] 

Su asunto recaló en el juzgado de Pablo Ruz, que se encontró […] con 50.000 folios en 671 

tomos. Hay que ver lo que debe ser enfrentarse de nuevas a tamaño toro.  J. Prieto: El País, 

Suplemento Domingo 14-7-2013, pág. 12. 

6 De modo que existe un juego (democrático) que los protagonistas no deben saltarse a 

la torera. Rajoy depende del Parlamento, no al revés. Joaquín Prieto, El País. 21-7-2013,  

pág. 12. 

7 Artur Mas ya no tendrá más que decir. Tendrá que quedarse en el burladero para 

contemplar el desfile de los ladrones y saqueadores camino de la cárcel. Jorge M. Reverte: 

El País, 21-7-2013, pág. 13. 

8. Que otra cosa está siendo el Partido Popular en el caso Bárcenas sino establecer una 

defensa de trinchera, a cada embestida de la realidad documentada. Miguel A. Noceda: El 

País, 21-7-2013, Suplemento Negocios, pág. 7. 

9. Una mayoría importante de los dirigentes (del Partido Popular) confía en que esta 

vez coja el toro por los cuernos y se lance directamente sobre Bárcenas, […] y de una 

explicación detallada. Carlos E. Cue: “Rajoy tratará de salir del agujero. El País,  

Domingo, 28-7-2013, pág. 28. 

10. Tal como demuestra la última aventura de europea de Evo Morales, a quien vemos 

en la foto saludando al respetable. Juan José Millás. El País Semanal, 4-8-2013, pág. 9.  

11. Salvador Allende y sus leales sufrieron un bajonazo cuando el director de la 

televisión nacional se dio un tiro en la sien. Juan Jesús. El País. Domingo, 8-9-2013, pág.7. 

12. En el encuentro España-Bielorrusia el juego de la Roja no mejoró hasta que por fin 

Sergio Ramos se echó la muleta a la zurda. Antonio Romero, Cadena SER, 12-10-2013. 

13. Cuando el Real Madrid se enfrenta a una corrida sin afeitar tiene muchos 

problemas en la defensa. Antonio Romero, Cadena SER, 31-10-2013, Ser deportivos. 

14. La LOMCE  apuntilla a los consejos escolares, o a lo que de ellos habían dejado los 

claustros […] Mariano Fernández Enguita. El País, 29-11-2013, pág. 36.  

15. Recreándose en la suerte, desechó a los que le criticaron de alentar los malos tratos 

y aseguró que él se estaba expresando contra el comportamiento irresponsable en las 

relaciones sexuales. Soledad Calés, El País, El Acento, 1-12-2013, pág. 36. 

16. El actual presidente del Betis balompié, siempre está en el burladero, no dice ni 

hace nada ni para bien ni para mal, así le va a la entidad. J. Ramón de la Morena, Cadena 

SER, 2-12-2013. 
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17. Es la primera vez que Europa les ha dado una buena estocada. (a seis grandes 

bancos de la Zona euro). Jorge M. Reverte. El País, Domingo, 8-12-2013, pág13.  

18. […] y ante este desafío ahora mismo el presidente Rajoy, en medio de este infausto 

ruedo ibérico, imita a un don Tancredo enharinado sobre un pedestal. Este inmovilismo 

puede acrecentar la crispación y arrastrar a todo el país al acantilado. Manuel Vicent .El 

País, 15-12-2013, pág.64. 

19. Nosotros no tenemos ni idea, no estábamos en la cocina, pero nos gustaría saber, 

aunque fuera a toro pasado, quien mandaba (Ministro Solves). Juan José Millás. El País 

Semanal, 22-12-2013, pág. 9. 

20. Rosario Porto tras dura jornada con la Justicia, su aspecto es de estar bastante 

entera.TVE, La 1, 20-12-2013. 

21. No se quiso meter en el partido –de fútbol- y estuvo todo el tiempo observando los 

toros desde la barrera. Cadena de radio SER, Carrusel deportivo, 20-12-2013. 

22. Has tenido un excelente debut en nuestro Concurso, al salir –a hombros- por la 

puerta grande.  TVE, La 1, 24-12-2013. 

23.: Esto no debiera ser un acoso y derribo. Entrevista a Remedios Torres. Telecinco, 

Sálvame de Luxe, 3-1-2014. 

24. El colega insiste por el mismo pitón del año pasado, que si Messi declarará a 

Hacienda todo el dinero ganado en su renovación. Jordi Martín, Cadena SER, Carrusel 

deportivo, 5-1-2014. 

25. Es el más poderoso morlaco de la historia reciente del automovilismo. Telecinco, 

Publicidad, 11-1-2014) 

26. Al Sevilla le toca jugar el próximo domingo con un Miura, el Atlético de Madrid. 

Cadena SER, Carrusel deportivo, 11-1-2014.  

27. La estrategia de la asesoría jurídica de la Casa Real es intentar que la infanta 

Cristina no haga el paseíllo ante el juzgado de Palma de Mallorca. Antón Losada, Cadena 

SER, 13-1-2014. 

28. En Galicia un automovilista ha embestido como un toro bravo a un radar móvil, que 

le detectó superando la velocidad máxima, hiriendo a uno de los dos policías. Telecinco, 

Noticias,  15:00 horas, 8-1-2014. 

29. Pregunta: ¿Es verdad que el presidente Mariano Rajoy […] ha dicho que Cataluña es 

una sombra sobre la imagen de España? Respuesta: Ministro de Asuntos Exteriores, J. M. 

García Margallo: Si, lo ha dicho y ahora vamos a ver cómo ponemos a ese toro en suerte. 

Cadena SER, Informativos, 15-1-2014. 

30. “Es muy fácil decir eso a toro pasado”. Dany Mateo, TV; Intermedio, 16-1-2014. 

31. “El presidente de Cataluña Arthur Mas quiere saltarse a la torera la Constitución”. 

Eduardo Inda, TV La Sexta Noche, 18-1-2014. 

32. “Cristiano Ronaldo es un torero, un valiente”. A. Relaño, Cadena SER, Carrusel 

deportivo, 21-4-2014. 

33. “Y ahora viene la puntilla, la subida del recibo de la luz”. Presentador TV, La Sexta, 

Noche, 25-1-2014. 

34. “Con frecuencia –en España- los segundos espadas como Secretario de un 

Ministerio, presidente de una Comunidad Autónoma o Alcalde de una ciudad, ganan más 

que el Presidente del Gobierno y que los ministros” Ana Pastor, El Objetivo, TV, 26-1-

2014. 
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35. “Si trabajáis como hoy, con ilusión y si Antonio (el dueño del restaurante) controla 

ese carácter de toro bravo, el negocio irá adelante”. Chicote, TV, Pesadilla en la cocina 

27-1-2014. 

36. “Creo sinceramente que Jáuregui y Elena Valenciano son un buen cartel -para las 

elecciones europeas”.  Alcalde de Toledo, TVE 24 Horas, 29-1-2014. 

37. “¿Te has recuperado? –de la derrota del Atlético de Bilbao- ya mismo te vienes 

arriba”. José Ramón de la Morena, Cadena SER, El Larguero, 29-1-2014.  

38 “Lo mismo que a un personaje popular se le vitorea y se le dice torero, si por el 

contrario ha estado toreando a la ciudadanía, por ejemplo un banquero, es lógico que se le 

pite e increpe”.  Milagros Pérez de Oliva, Cadena Ser, Hora 25, 30-1-2014. 

39. “El Alcalde de Santander, Alfonso de la Serna, miembro del PP, ha dicho que la 

operación de acoso y derribo empezó hace ya tiempo” Pepa Bueno,  Cadena SER 31-1-

2014. 

40. “No, yo soy solamente novillero; tú si que eres un maestro que ha realizado giras 

por Méjico” Jordi Évole, La Sexta TV,  3-2-2014. 

41. “Lo que voy a decir es a toro pasado: cuando se pide un préstamo personal a un 

banco y luego no se puede pagar los intereses suben una barbaridad”. Toñi Moreno, “Entre 

todos” TVE 1, 3-2-2014.  

42. “Dejamos para luego a los cabeza de cartel y ahora nos ocupamos de los teloneros” 

Dani Mateo TV La Sexta, El Intermedio, 3-2-2014.  

43. “Hoy es el último día de Terelu Campos y merece salir por la puerta grande”. 

Jorge Javier Vázquez, Sálvame, Deluxe, 5-2-2014. 

44. “Deja ya de defender al Atlético y ponte de picador”.  Oyente; Cadena SER, 7-2-

2014. 

45. “En el tema de la Infanta Cristina, no nos podemos quedar en si ha hecho ante la 

Audiencia de Palma un paseíllo […], es una cuestión más profunda que afecta a la 

institución monárquica, la cual debe proporcionar seguridad y estabilidad a este país”. 

Antón Losada, Cadena SER, 10-2-2014. 

46. “He procurado traerme la canción a mi terreno, a mis condiciones personales y 

artísticas”. Concursante imitando a Antonio Molina, Telecinco,  9-2-2014. 

47. Dueño restaurante La Goyesca a Chicote en reinauguración. “Hoy voy a torear 

como un maestro” La Sexta,  17-2-2014. 

48. “A toro pasado nos hemos preguntado: ¿Cual institución política, económica y 

laboral se acercó en su pronóstico sobre el crecimiento del PIB en el ejercicio de 2013?”  

María Oñate. TVE 1,  18-2-2014. 

49. Tras tres derrotas seguidas Atlético de Madrid, Manolete: “Se viene arriba ante el 

enfrentamiento de hoy con el Milán.” Jesús Gallego, Cadena SER,  19-2-2014. 

50. “Si los miembros de la casa real se quieren saltar a la torera su propia normativa 

dinástica, de Carlos III en 1776, no derogada […] los herederos que se casaran con personas 

que no fueran de la realeza renunciarían a sus derechos dinásticos”. Armand Fluviá. Cadena 

SER,  22-2-2014. 

51. “Los medios de comunicación suecos dijeron […] que era un toreador que durante 

unas horas había metido el miedo a todo un país”. José Bono, TV La Sexta, Salvados, 23-2-

2014. 
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52. “Lo que es verdaderamente brutal es enterarse por los medios de comunicación que 

tu marido te ha puesto los cuernos, como le ha pasado a la esposa del Presidente Francois 

Hollande.” Jaime González, Telecinco,  24-2-2014. 

53. “¡Cristiano Ronaldo ha cogido la capa y el subfusil –el estoque y la muleta he 

querido decir- y ha sentenciado el partido al marcar el 3-0!”. Antonio Romero, La SER, 26-

2-2014. 

54. “A medida que se acerca el derby madrileño, la afición del Atlético, con Manolete a 

la cabeza, se está viniendo arriba”. La SER,  28-2-2014. 

55. “Yo entiendo que ante la percepción de un proceso de acoso y derribo al Club de 

fútbol Barcelona, haya reaccionado con ese artículo en el diario El País”. Jordi Martín, 

Cadena SER,  6-3-2014. 

56. “A toro pasado claro que se pueden ver los errores cometidos en la Transición a la 

democracia española”. Iñaki Gabilondo, Televisión, 7-3-2014. 

57. “El accidente que sufrí en el circuito urbano de Le Man fue la puntilla a mi carrera 

deportiva”.  Antonio Maeso, Cadena SER,  7-3-2014.   

58. “Sergio Ramos respondió a Mouriño como un torero, -es decir con valor y arte-”. 

Javier Herráez, Cadena SER,  9-3-2014. 

59. “La situación actual de España en Estados Unidos es reflejada en una imagen 

aparecida en la prensa de un torero frente al toro con los bolsillos vacíos”. Ana Fuentes, 

Cadena. SER, 15-3-2014. 

60. ¿Qué haces papá? – Ya ves, aquí lidiando con los recuerdos”. Imanol Arias 

Cuéntame cómo pasó .TVE 1, 20-3-2014. 

61. “Desde mi país, Chile, la época en que gobernaba Adolfo Suárez era bien vista, y no 

como aquí de acoso y derribo” Periodista, TOP-Radio, 22-3-2014.  

62. “Mi padre, Adolfo Suárez, me dijo que no se puede ser al mismo tiempo torero y 

presidente de la corrida”. Comentario periodista, Telecinco, 23-3-2014. 

63 “Cuando los abusos no son la excepción sino la regla […] Ningún combate se libra 

desde el tendido –sino desde el ruedo- (…) Que más quisiera yo que mirar desde el tendido 

[…] y no soliviantarme con las noticias de cada mañana”, Javier Marías, El País Semanal, 

23-3-2014. 

64. “Si yo os contara…pero llega un momento en que uno se cansa de todo y se corta la 

coleta” .Cesar, Serie B & b, Telecinco, 26-3-2014. 

65. “Entretanto el PSOE mirando desde la barrera el cruce de acusaciones entre el 

Gobierno y los manifestantes en Madrid”. Periodista, Cadena SER,  29-3-2014. 

66. “No hay descanso para Xabi Alonso, ni cuando ya sólo hay faenas de aliño” .José 

Sámano, El País, 30-3-2014, pág. 60. 

67. “Me encanta, juega como un torero, hace muchas filigranas, pero no sabe matar”. 

Comentario futbolista. Jesús Gallego, Cadena SER, 31-3-2014. 

68. Antonio: “¿Cómo está la niña? –después de nuestra separación- Mercedes: 

“Bastante entera” .Serie Cuéntame como pasó, TVE 1, 5-4-2014. 

69. “Estamos encantados de poder echar un capote a estas personas necesitadas de 

Guinea Ecuatorial –habiendo celebrado el partido de fútbol benéfico-“. Beni, Cadena SER,  

4-3-2014. 

70. “Pretenderemos menos despachos y más cercanía al pueblo, más briega y menos 

cansera” Toma de posesión Presidente de la Comunidad de Murcia. Noticias, TVE 1, 6-4-

2014. 
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71. “Tras su intervención –sobre la Cuestión independista catalana- Mariano Rajoy 

correspondió a los aplausos de los diputados con un saludo desde su escaño, como los 

toreros”, Güemes, Cadena. SER, Hora 25, 8-4-2014.  

72 “Rajoy –por fin- propone para encabezar la lista del partido a las Elecciones para el 

Parlamento europeo a uno de sus primeros espadas, Miguel Arias Cañete” TVE 1, 

Noticias, 15:00 horas, 12-4-2014. 

73. “Aznar: ‘A mi no me echará mi partido, como a Thacher, ni la corrupción, como a 

Felipe González. Yo saldré por la puerta grande’. El problema es que su forma de gobernar 

[…] consiguió que al final tuviera que salir por la puerta de chiqueros”. Jesús Rodríguez, 

El País Semanal, 13-4-2014. 

74. “Si algo me caracteriza es que cojo el toro por los cuernos frente a los problemas” 

Susana Díaz, Cadena SER, 14-4-2014. 

75. “Pancho aquí tienes los instrumentos de matar, […]  - para acabar con una etapa 

desastrosa del negocio y empezar otra nueva y exitosa- Alberto Chicote, TV La Sexta, 14-4-

2014. 

76. “En el estreno se tiene miedo, es como abrir la puerta de toriles y salir a enfrentarse 

al toro.  Terele Pávez,  TV 4, 16-4-2014. 

77. “Dime qué país está por detrás de España en Investigación y Desarrollo (I+D) para 

que nos vengamos un poco arriba”. Jordi Évole, TV La Sexta, 20-4-2014. 

78. “Hay gente ‘pa to’ dijo el torero Guerrita (¿?). Es como encender tres veces la luz 

antes de cerrar la puerta (…) o santiguarse antes de salir a cualquier ruedo de la vida”. 

Elvira Lindo, El País / Domingo, 20-4-2014.  

79. Con el 0-1 en contra nuestro equipo ha sacado su casta –su genio y clase- y se ha 

impuesto finalmente”. Xavi Hernández, Cadena SER, 20-4-2014. 

80. “Esta situación –deteriorada- necesita que sea cogida por los cuernos”. Alberto 

Chicote, TV La Sexta, 21-4-2014. 

81. “¡Vaya hombre, he pinchado en hueso!”. Serie B & b, Telecinco, 23-4-2014. 

82. “Si la política es el arte de hacer posible lo necesario, Mariano Rajoy ante los 

problemas graves y urgentes tiene que torear, si no será cogido por el toro” Manuel 

Millán, La SER, 24-4-2014. 

83. “El Sevilla se viene arriba el Valencia está herido de muerte… y puede ser 

apuntillado”. A. Romero, Cadena SER, 2-4-42014. 

 

84. Si entrara Bale como un toro bravo en estos treinta minutos finales, podría ser la 

puntilla para el Osasuna. Antonio Romero, Cadena SER, 26-4-2014. 

85. “Es inadmisible que Europa haga de don Tancredo ante la actitud de Putin con 

Ucrania” Diputado en Hora 25, Cadena SER, 28-4-2014. 

86. “Si no nos apretamos hoy nos pillará el toro”. A. Chicote, TV. La Sexta, 28-4-2014. 

87. “[…] la Final de la ‘Champions’ fuese -no en Lisboa- sino en la Plaza de toros de 

las Ventas”. Alfredo Relaño, Cadena SER, 29-4-2014. 

88. Los nombres de Hasán, Oscar y Williams –jugadores del Chelsea- me suena -a un 

ataque- astifino” .Jesús Gallego, Cadena SER, 3-4-2014. 

89. Locutora: “Vosotros que sois actores de casta y habéis toreado en tantas plazas… 

Amparo Larrañaga:”Si en muchas (…) desde la barrera es fácil ver la situación del teatro 

pero desde dentro –en el ruedo- es muy diferente” Cadena SER, 1-5-2014. 
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90. “Si el Valencia metiera un gol se vendría arriba y sería capaz de remontar la 

eliminatoria al Sevilla”. Ponseti, Cadena SER, 1-5-2014. 

91. “Se ha venido arriba Sostres con esa crítica feroz al chef de cocina David Muñoz 

por la concesión de la Tercera Estrella Michelin”. Gran Wyoming, TV La Sexta, 1-5-2014. 

92. Periodista: “Estamos aquí con un torero de la política, el Presidente de la 

Comunidad de Madrid”. Presidente:“Es un gran símil, en política tenemos que torear y dar 

algunos capotazos” 2-5-2014. 

93. “Al torero hay que juzgarlo en función del toro que ha toreado; como al estudiante 
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