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Descubre La Monumental de Las Ventas 
LA PLAZA DE TOROS
1- ¿Cuál es la capacidad del 

edificio?
La capacidad actual de la Plaza es de 23.798 
personas. Esta Plaza es la tercera con más 
aforo del mundo, tras las de México y Valencia 
(Venezuela).

2- ¿A quién estan dedicadas las estatu-
as?

a. José Cubero Sánchez 
“El Yiyo”, el último matador 
fallecido por cornada de un toro 
en España (Colmenar Viejo), 
Madrid.
b. Fleming 
A muchos les sorprenderá ver 
a Fleming custodiando la Plaza 
de Toros, pero lo cierto es que 
los toreros tienen mucho que 
agradecerle al inventor de la 
penicilina.

Antes de la existencia de la penicilina los 
toreros no sólo lidiaban con toros si no que 
además tenían que librar arduas batallas 
con las infecciones producidas por las 
cornadas. Las astas de los animales pre-
sentaban un doble riesgo para los toreros y 
en muchos casos, aunque la cogida no era 
mortal, la infección derivada de la herida sí 
que lo era.

c. Luis Miguel 
Domingin
Un homenaje al torero 
madrileño que salió hasta cinco 
veces por la Puerta Grande de 
Las Ventas.

d. Antonio Bienvenida
Uno de los toreros 
predilectos de Madrid y quien 
más veces toreó en Las 
Ventas.



3- ¿Quién	fue	el	arquitecto?
José Espeliu, uno de los arquitectos más
famosos de la época,  (curiosamente amigo
de Joselito, ideólogo del monumento). De-
safortunadamente, Espeliu murió antes de
verla terminada y otro distinguido arquitecto
terminó el proyecto: Manuel Muñoz Monas-
terio, artífice del Santiago Bernabeu, Estadio
del Real Madrid.

4- ¿Desde cuándo se celebran corridas
en	esta	Plaza	de	Toros?
La primera corrida que se celebro es esta
Plaza tuvo lugar el 17 de Junio de 1931.
Entre las curiosidades que alberga el edificio,
tenemos la interrupción que sufrió la Plaza
durante la Guerra Civil para convertirse du-
rante 34 meses en una inmensa huerta.

5- ¿A	qué	estilo	arquitectónico	pertenece?
De estilo neomudéjar, la fachada es de ladril-
lo visto con decoraciones de
cerámica vidriada. Su construcción está
sustentada por un entramado metálico que

incluye también los tendidos.

6	¿Qué	significado	tienen	los	escudos	que	
hay	en	la	Plaza?	
En la Plaza encontramos un escudo por cada 
provincia española, como curiosidad sabe-
mos que el escudo de Cordoba aparece dos 
veces. Del actual conjunto de provincias 
españolas solo faltan Ceuta y Melilla que en 
el momento de su construcción solo eran un 
protectorado español en el norte de África. 

7- ¿Por	qué	no	toca	la	banda	de	música?
En la Plaza de toros de Las Ventas, a diferen-
ca del resto de las plazas de toros, la Banda 
de música no toca durante las grandes fae-
nas debido a un curioso suceso ocurrido 
durante la celebración de la llamada “Cor-
rida de la Victoria”, primer festejo taurino 
que se celebraba en dicha plaza después de 
la guerra civil.
Durante la faena de Marcial Lalanda al 
primer toro de la tarde, el público pidió que 
tocase la música para amenizar la faena,
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interpretándose un pasodoble  dedicado a 
él. Por el contrario, la faena que Domingo 
Ortega realizó al cuarto toro, que fue excep-
cional, al punto de cortar un rabo, no fue sin 
embargo acompañada por la banda; el estru-
endoso enfrentamiento entre los partidarios 
de uno y otro torero, llevó al presidente del 
festejo a tomar la decisión salomónica de no 
permitir más múscia. Con el tiempo, esto se 
conviertió en tradición en el coso madrileño.

8	¿Como	se	divide	la	Plaza	de	Toros?

Este coso monumental cuenta con 4 pisos:
Tendidos bajos y Tendidos altos, gradas y 
andanadas. 

Encontramos a su vez 10 secciones o tendi-
dos divididos en 3 zonas principales: 
    La sombra (1,2,9 y 10)
    El sol (4,5,6 y 7)

    Y el sol y sombra (3 y 8) 

9- La Puerta Grande de Las Ventas

Salir a hombros por la Puerta Grande de 
cualquier plaza es la mayor recompensa para 
un torero. En Madrid, esta puerta se abre 
cuando el matador corta un mínimo de dos 
orejas durante el festejo, trofeos logrados 
por el reconocimiento del público y la máx-
ima autoridad de la corrida ante una buena 
faena.

En el lado izquierdo de la puerta se encuen-
tra una cerámica que homenajea a los tore-
ros que han conseguido abrir esta puerta 
mítica. Y más a la izquierda, una placa que 
homenajea a Antonio Bienvenida, por os-
tentar el record de número de tardes lidi-
adas en Las Ventas.



10- ¿Qué toreros han salido por la Puerta
Grande?
El torero que más veces ha conseguido abrir
la puerta grande de Las Ventas es Santiago
Martín ‘El	Viti’ que sumó un total de catorce
salidas en la primera plaza del mundo.

Le siguen:
Paco Camino con  12
Antonio Bienvenida con  11
Andrés Vazquez con 10

11- ¿A	qué	edad	se	empieza	a	ser	torero?
Los niños empiezan a formarse en la escuela
taurina a partir de los 9-10 años. Inician su
carrera como profesionales a los 16.

12	¿Donde	se	forman	los	toreros?
En escuelas taurinas especificas. En la es-
cuela de tauromaquia de Madrid se forman 
cada temporada unos 50 jóvenes que en el 
futuro serán toreros.

13	¿Hay	mujeres	torero?
Si. La primera mujer que toreó 
en Las Ventas fue Juanita Cruz, 
en 1936. Hasta la fecha, solo 
dos mujeres han salido a hom-
bros por ésta Puerta Grande; 
una de ellas la famosa mata-
dora Cristina Sánchez.

14	¿Cuánto	cobra	un	torero? 
El salario de un torero depende de su 
caché,del aforo y recaudación de la plaza.  
Pero los ingresos no son íntegros para el. En 
la cantidad que el torero cobra, se incluyen 
los sueldos de su cuadrilla. 

15 ¿Hay	toreros	extranjeros? 
Sí, son numerosos en los paises que han 
importado la cultura taurina. México, Co-
lombia, Venezuela y Francia sobre todo hoy 
en día, nutren de grandes toreros. 
En la historia han habido muchos toreros de 
diferentes nacionalidades, posiblemente, el 
caso más curioso es el de Taira Nono, único 
torero japones en activo. 

TOREROS



16- ¿Por qué se llama traje de luces al
traje	de	los	toreros?
Se llama traje de luces a la indumentaria que
visten los toreros en la corrida de toros. Su
nombre responde a los reflejos que
producen las lentejuelas que lo cubren.

17- ¿Quién	forma	la	cuadrilla	de	un
torero?La cuadrilla es el conjunto  formado
por los toreros, de a pie y a caballo, que
lidian los toros bajo las órdenes de un
matador. Está formada por picadores y
banderilleros.

18- ¿Qué	significa	tomar	la	alternativa?La
alternativa es la ceremonia mediante
la cual el novillero o el torero primerizo
adquiere la categoría de matador de toros.

19- ¿En	que	consiste?
El matador más veterano, o cabeza de cartel,
le cede la lidia del primer toro de la tarde al
nuevo matador, y como padrino, le hace
entrega simbólica de los ‘trastos’, estoque y
muleta. El tercer torero presente oficia de
testigo.

La alternativa se puede obtener en cualquer 
plaza de la geografía taurina, pero es preciso 
confirmarla en cuatro escenarios: la Monu-
mental de Las Ventas de Madrid, la de 
México, la Santamaría de Bogotá y la plaza 
de toros de Nîmes, en Francia. Esto supone 
el doctorado para un matador y se pasará a 
llamarle maestro. 

20	¿Ha	muerto	alguien	en	Las	Ventas?
Si, en la Plaza han  muerto un torero, 3 ban-
derilleros y un carpintero tras un accidente 
producido al saltar un toro al callejón. Sin 
embargo, son muchos los toreros que han 
resultado heridos en diferentes 
espectáculos taurinos en esta Plaza. Por eso 
es tan importante la labor de la enfermería y 
el personal sanitario cuyas funciones 
explicamos más adelante. 

21	¿Cuántos	toreros	participan	en	una	
corrida?
En una corrida generalmente tres toreros 
lidian (torean) seis toros, dos cada torero.



LA CORRIDA



22-¿Cuánto	dura	una	corrida?
No tiene una duración exacta. Lo normal
es que dure entre dos horas y dos horas y
media.

23- ¿Cuándo empieza la temporada taurina
en	España?
La temporada comienza en febrero y acaba a
finales de octubre.

24	¿Todas	las	corridas	son	iguales?
No. Hay varios tipos de espectáculos tauri-
nos. 
- Corridas de toros: en las que matadores
profesionales lidian toros de edad entre 4 y
5 años.
- Novilladas con picadores: en las que por
profesionales se lidian novillos de edad en-
tre 3 y 4 años.
- Novilladas sin picadores: en las que por
profesionales se lidian reses de edad entre 2
y 3 años sin la suerte de varas.
- Rejoneo: en las que por profesionales la
lidian de toros o novillos se efectúa a ca-
ballo.

25	¿Qué	es	una	novillada?	
Una novillada es una corrida de toros novil-
los que son lidiados por novilleros, jóvenes 
toreros que aún no han tomado la alterna-
tiva. 

26	¿Qué	tiene	que	pasar	para	que	se	sus-
penda	una	corrida?
Condiciones meteorológicas muy adversas 
o que todos los toreros de la tarde resulten
heridos. Por ejemplo, este año, durante la
Feria de San Isidro 2014 fue suspendido un
evento al resultar heridos los 3 toreros que
participaban. Los diestros eran David Mora,
Antonio Nazaré, Saúl Jiménez Fortes.
Sin embargo, la suspensión de una corrida
es una hecho poco habitual, el último prec-
edente lo encontramos en 1979. Una tarde
en la que resultaron heridos Pedro Fernán-
dez, Paco Alcalde y José Ortega.

27-¿Qué	es	el	paseíllo?
El paseíllo es el desfile inicial del festejo. Es
un ritual indispensable de la corrida y en el
que la colocación de los diferentes protago-
nistas es fundamental.

28- ¿Cómo	se	colocan	los	protagonistas	durante	el	paseíllo?Los 
primeros en el paseíllo son los Alguacilillos, hombres a caballo 
que tradicionalmente se encargaban de despejar la plaza. Hoy en 
día su papel es tradicional, y entregan la llave de la plaza al 
Presidente de forma símbolica, además de entregar los trofeos a los 
toreros.

Los toreros encabezan el paseíllo. La colocación de ellos guarda 
relación con la antigüedad de cada uno, es decir, por orden de 
alternativa: el que primero se haya hecho torero se coloca a la 
derecha. El segundo lo hará a la izquierda mientras que el más 
joven de los tres lo hará en el medio.
A continuación de los toreros se encuentran las cuadrillas. Los 
subalternos, también llamados peones, banderilleros o incluso 
toreros de plata. El orden de los subalternos depende de la an-
tigüedad del torero al que acompañen. Los picadores también 
forman parte de la cuadrilla de un torero. Cada maestro dispone Foto: aportagayola.wordpress.com/

de dos picadores, uno para cada toro.Van siempre acompañados por los monosabios. Los 
monosabios acompañan en todo momento al picador mientras está picando el toro.



29	¿Cuánto	pesa	un	toro?
En Madrid, el reglamento indica que el toro 
debe tener un peso mínimo de 460 kg y un 
máximo de 700 kg en corrida.

30	¿Cómo	viven	los	toros	antes	de	la	lídia?	
Viven libres en la dehesa, que hace de ellos 
una especie privilegiada. 

31- ¿Qué	es	el	toro	de	lidia?
Con toro de lidia o toro bravo nos referimos
a los especímenes macho de una raza desar-
rollada, seleccionada, y criada para su lidia
en diferentes espectáculos taurinos. Es una
raza autóctona de la península ibérica y se
caracteriza por unos instintos atávicos de de-
fensa y temperamentales, que se sintetizan

en la llamada “bravura”, así como atributos 
físicos tales como unos cuernos grandes y un 
potente aparato locomotor. 
Una raza que probablemente estaría hoy 
extinta s no fuera por la Festa. 

32	¿A	qué	edad	se	lidian?
La mayoría de los toros se lidian entre los 4, 
5 años.

33	¿Cuánto	cuesta	un	toro?
 Dependiendo del caché de la ganadería un 
toro puede costar entre 3 mil euros y 15 mil 
euros.

34	¿El	toro	siempre	muere?
No, existe la posibilidad de que sea indul-
tado

35	¿Por	qué	se	indulta	a	un	toro?	

EL TORO



Por su extraordinaria aptitud para la lidia, 
por su formidable bravura. No hay que 
olvidar que el fundamento del toreo es la 
veneración por este animal.

36	 ¿Cuál	fue	el	último	toro	indultado	en	
Las	Ventas?
Velador, ha sido el único toro indultado en 
Las Ventas. Fue lidiado por el diestro José 
Ortega Cano. A lo largo de la Historia han 
sido muchos los toros indultados en todas 
las Plazas de nuestra geografía.

su vida a la reproducción, como semental.

38 ¿Qué pasa con los toros muertos en la 
corrida?
Su carne se dedca a la creación de multitud 
de platos gastronómcos, muy típicos en 
nuestro país. 

39- ¿Qué pasa con el torero si se indulta al
toro?
Es la mayor honra para él, y como triunfador,
sale a hombros por la Puerta Grande. El público
decide si merece trofeos o no y el presidente
les concede o no. En el caso de Velador,
Ortega Cano NO tuvo premios y no salió por la
puerta grande

40	¿Quién	toma	la	decisión?	
El presidente, la máxima autoridad durante 
la corrida. 

Foto: Velador y José Ortega Cano 

37.¿Qué	pasa	con	el	toro	indultado?
Es el toro es el más honrado de todos los 
que participan en la Fiesta. S se toma la 
decisión de indultarle además de recibir el 
mejor de los tratos, se dedicará el resto de 

Talavante sale a hombros de la Plaza de las Ventas 



41- ¿Quién	es	el	presidente?
El presidente es la autoridad durante la cor-
rida. Su trabajo consiste en asegurarse de 
que se cumpla el reglamento taurino, y la 
corrida se desarrolle con normalidad. En Las 
Ventas, es un inspector de policía.
Le acompañan en su palco un asesor veteri-
nario y un asesor artístico, que normalmente 
es un torero ya retirado.

42- ¿Cuándo	se	concede	una	oreja?
La primera oreja, según el reglamento, debe 
concederse cuando haya mayoría absoluta 
de petición en los tendidos. La concesión del 
segundo trofeo (aunque lo siga pidiendo el

público), corre por cuenta del 
Presidente. En ocasiones, la opinión de la 
Presidencia y los tendidos no es la misma, 
llegando a tener lugar las ‘broncas al palco’ 
cuando hay gran desacuerdo entre ambas 
partes.

43- ¿Qué	otros	premios	existen?
Además de la concesión de las orejas, los
toreros y toros también pueden ser premia-
dos con vueltas al ruedo, ovaciones y pal-
mas (diferenciándose estas dos últimas en
que tras la ovación el torero sale a saludar
al público). Cuando la faena no ha sido del
agrado del respetable, valora al toro y al
torero con pitos o silencio...

LA PRESIDENCIA



44-	¿Qué	significado	tienen	los	pañuelos?

Con el pañuelo blanco, el presidente 
señala el inicio del festejo, la salida 
de cada toro, el cambio de tercio, los 
avisos y otorga los trofeos (orejas y 
rabos).

 Con el pañuelo verde se devuelve
al toro a los corrales, cuando se 
considera que no es apto por la lidia
y debe cambiarse por uno de los 
sobreros.

Con el pañuelo azul, se otorga la 
vuelta al ruedo de honor al toro 
muerto,  en reconocimiento por su 
buena condición 

Con el pañuelo naranja, se indulta 
al toro por su extraordinaria calidad 
durante la lidia. 

Con el pañuelo rojo, se indica que 
deben ponerse banderillas negras 
de castigo al toro que muestra un 
comportamiento huidizo, indicando 
mansedumbre. 

LA ENFERMERÍA 
45- ¿Qué pasa cuando un torero sufre una 
cogida?

Son trasladados a la enfermería, el lugar más 
frio de la plaza pero uno de los más necesa-
rios. Aquí los doctores,en ocasiones, curan e 
incluso salvan la vida a los toreros.
La enfermería de Las Ventas consta de dos 
salas de operaciones, más dos salas de 
heridos (de mayor y  menor gravedad) y un 
despacho de médicos.



Información y reservas
info@lasventastour.com

687 73 90 32




