INSTRUMENTOS TAURINOS
(Medidas y características según normativa vigente)
A. BANDERILLAS
Las banderillas serán rectas y de material resistente, con empuñadura de madera de haya o fresno, de
una longitud de palo no superior a 70 centímetros y de un grosor de 18 milímetros de diámetro. Introducido
en un extremo estará el arpón, de acero cortante y punzante, que en su parte visible será de una longitud
de 60 milímetros de los que 40 milímetros será destinada al arponcillo que tendrá una anchura máxima de
16 milímetros.
Las banderillas cortas tienen el palo de 35 cm y el arpón de igual tamaño que las normales.
En las banderillas negras o de castigo (con una franja blanca central) el arpón, en su parte visible, tendrá
una longitud de 8 centímetros y un ancho de 6 milímetros. La parte del arpón de la que sale el arponcillo
será de 61 milímetros, con un ancho de 20 y la separación entre el terminal del arponcillo y el cuerpo del
arpón será de 12 milímetros.
Las banderillas de matador son de 62-65 cm y el arpón es de igual tamaño a los dos anteriores.
Las banderillas utilizadas a caballo en el toreo de rejones tendrán las características de las banderillas
generales, pudiendo el palo tener una longitud máxima de 80 centímetros.

B. PUYAS
Las puyas usadas por los picadores, distintas de las de tentar y de las de acoso y derribo, tendrán la forma
de pirámide triangular, con aristas o filos rectos, de acero cortante y punzante y sus dimensiones,
apreciadas con el escantillón, serán: 29 milímetros de largo en cada arista por 19 de ancho en la base de
cada cara o triángulo. Estarán provistas en su base de un tope de madera, cubierta de cuerda encolada de
3 milímetros de ancho en la parte correspondiente a cada arista, 5 a contar del centro de la base de cada
triángulo, 30 de diámetro en su base inferior y 60 milímetros de largo, terminada en una cruceta fija de
acero, de brazos en forma cilíndrica, de 50 milímetros desde sus extremos a la base del tope y un grosor
de 8 milímetros. El largo total de la garrocha, esto es, la vara con la puya ya colocada en ella, será de dos
metros cincuenta y cinco a dos metros setenta centímetros.

C. ESTOQUES
Los estoques tendrán una longitud máxima de acero de 88 centímetros desde la empuñadura a la punta.
El estoque de descabellar irá provisto de un tope fijo en forma de cruz de 78 milímetros de largo,
compuesto de tres cuerpos; uno central o de sujeción de 22 milímetros de largo por 15 de alto y 10 de
grueso, biseladas sus aristas y dos laterales de forma ovalada de 28 milímetros de largo por 8 de alto y 5
de grueso. El tope ha de estar situado a 10 centímetros de la punta del estoque.

D. REJONES
Los rejones de castigo serán de un largo total de 1,60 metros y la lanza estará compuesta por un cuchillo
de 6 centímetros de largo y 15 de cuchilla de doble filo para novillos y 18 centímetros para los toros, con
un ancho de hoja en ambos casos de 25 milímetros. En la parte superior del cuchillo llevará una cruceta de
6 centímetros de largo y 7 milímetros de diámetro en sentido contrario a la cuchilla del rejón.
Las farpas tendrán la misma longitud que los rejones, con un arpón de 7 centímetros de largo por 16
milímetros de ancho.
Los rejones de muerte tendrán las siguientes medidas máximas: 1,60 metros de largo, cubillo de 10
centímetros, y las hojas de doble filo, 60 centímetros para los novillos y 65 para los toros, con 25
milímetros de ancho.
En las corridas de rejones las banderillas cortas tendrán una longitud de palo de 18 milímetros de diámetro
por 20 centímetros de largo, con el mismo arpón que las banderillas, pudiendo ser de hasta 35
centímetros. Las banderillas rosas consistirán en un cabo de hasta 20 centímetros de largo con un arpón
de 8 milímetros de grosor.

