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Las corridas de toros en España se inician en la vuelta a los orígenes de la guerra de la 

Reconquista española (711-1492 AD).  

Los caballeros moros y cristianos se relajaban estando fuera de los terrenos de batalla cazando 

y retaban a los toros ibéricos salvajes (toros salvajes), los cuales a diferencia de otro animales, 

preferían morir luchando que huir.  La emoción de la lucha para la muerte era recreada 

capturando algunos de estos animales bravos y organizando un exhibición en la aldea.  

La primera corrida de toros real tuvo lugar en 1133 en Vera, Logroño en honor de la 

coronación del rey Alfonso VIII. 

Granja de crianza de toros 

Si le gustaría visitar una granja de crianza de toros y ver cómo  estos majestuosos y bravos 

animales son criados, nosotros podemos concertar una visita privada para los siguientes 

lugares: 

 

 Fuente Rey, Medina Sidonia 

Fuente Rey es una finca situada entre el “Camino del Toro” cerca de 

Medina Sidonia y 35 km al sudeste de Jerez. 

 Pertenece a la familia de Fermín Bohórquez quien, durante varias 

generaciones, ha dominado el mundo del rejoneo (el arte de torear 

montando a caballo) 
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Cortijo de Arenales, Morón de la Frontera 

La Finca pertenece a la Condesa de la Maza, cuya familia es 

bien conocida en la crianza de toros bravos. Abarca más de 

2.800 hectáreas de granja y tierras de pastoreo a las afueras 

de Sevilla 

 

 

Finca Los Alburejos, Medina Sidonia 

Esta finca pertenece a Álvaro Domecq uno de los más importantes criadores de toros de 

España. 

 

Las visitas pueden ser organizadas para grupos las cuáles, incluyen demostraciones de la 

tienta, ataque, derribo y apartado. Estas disciplinas mostrarán a los visitantes la colaboración 

única que se desarrolla entre el caballo y el jinete. 
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Corridas de toros 

La corrida de toros es una de las fiestas tradicionales más importantes de España. Es 

considerado una forma de arte, parte de la historia y cultura de España.  

En España los toreros son tan famosos como 

las estrellas de cine. En una corrida de toros 

típica, seis toros serán matados por tres 

matadores y cada enfrentamiento dura sobre 

quince minutos culminado con la muerte del 

toro. Los toros debido a su instinto y su 

selectiva crianza cargarán a todo lo que se 

mueva con un peso medio de 460 kg. 

Si te gustaría ver una corrida de toros 

nosotros podemos, poner a su disponibilidad,  

la obtención de buenas entradas. 

 

 


