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Introducción

Los bous al carrer (“toros en la calle”) son espectá-

culos taurinos populares considerados tradición en 

la Comunidad Autónoma Valenciana, en la que se 

celebran anualmente más de 6.000 festejos de este 

tipo(1). Existen varias modalidades, entre las que se 

encuentran los bous a la plaça, los tradicionales 

encierros; bou embolat o toros de fuego; bou cap-
llaçat o ensogado, al que se le ata por la cabeza con 

cuerdas y se lo obliga a recorrer las calles; o el bou al 
mar, donde al toro se le tira al agua.

Está demostrado que todos los festejos taurinos su-

ponen un intenso sufrimiento físico y psíquico para 

los animales que participan en ellos(2). Se les infie-

ren daños graves por las manipulaciones, transpor-

te, hambre y sed, además de las agresiones y hos-

tigamiento a los que suelen verse sometidos por 

parte del público que acude a estos espectáculos. 

Pero además hay que señalar que los bovinos son 

animales gregarios y, por tanto, padecen un gran 

estrés, ansiedad y una intensa sensación de miedo 

por el simple hecho de sacarlos de su ambiente na-

tural y separarlos de sus compañeros de manada, o 

cuandose encuentran en una situación de indefen-

sión que no tienen capacidad de resolver.Los toros 

de lidia, en particular, son bóvidos especialmente 

temperamentales y nerviosos, y sienten verdade-

ro pánico si se les separa de su grupo social, se les 

conduce en un vehículo que se balancea (transpor-

te), se los deja a solas en un lugar extraño, se les 

expone a la novedad de un ambiente ruidoso, se 

les somete a continuo acoso y persecución y se les 

impide la huida(2).

El bienestar de un individuo está relacionado con 

su adaptación al medio en el que habita. Los ani-

males utilizados en estos festejos viven en fincas en 
extensivo, en las que la presencia del hombre y el 

entrenamiento para la manipulación, el manejo o el 

transporte no son habituales. Cualquier alteración 

que los saque de sus hábitos y ambiente rutinarios 

les produce estrés y miedo que, a su vez, es promo-

tor de respuestas orgánicas que terminan siendo 

patológicas, dada la incapacidad deestos animales 

para adaptarse a situaciones novedosas incompa-

tibles con su naturaleza, en las que además, se ven 

rodeados de un entorno desconocido para ellos(2). 

No hay que olvidar, por otra parte, que los bóvidos 

son animales herbívoros que se pasan una gran par-

te del día alimentándose, rumiando y descansando. 

Su organismo no está preparado para soportar un 

gran ejerciciofísico durante el tiempo prolongado 

que duran estos espectáculos, normalmente más 

de una hora, y menos con las altas temperaturas 

del verano, cuando se celebran más festejos(2). No 

es raro, por este motivo, que a veces caigan fulmi-

nados a causa de un infarto por agotamiento(2,3). 

En el caso de los individuos de la especie bovina las 

manifestaciones externas de dolor o de sufrimien-

to no suelen ser fáciles de reconocer, porque son 

presas de otros animales y está en su naturaleza 

ocultarlas, a fin de no manifestar debilidad ante po-

tenciales depredadores(4). No obstante, se pueden 

detectar en los animales que participan en los bous 
al carrer claros signos de desorientación y cons-

tantes manifestaciones estrés, ansiedad, miedo y 

angustia, tales como respiración acelerada(4), voca-

lizaciones(4) en animales de corta edad, embestidas 

constantes (es su forma de luchar contra el estímu-

lo aversivo, con la que el animal tiene la intención 

de que “se retire de su vista”), sacudidas violentas 

del rabo, acción de escarbar en el suelo(4), apertura 

desmesurada del globo ocular mostrando la escle-

rótica(5), resistencia a moverse(4) o comportamiento 

de escape, huida o evasión(4). 
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Bous Capllaçats (toros ensogados)

Bous Embolats (toros de fuego o toros embolados)

Estos espectáculos consisten el atar a los toros por 

los cuernos con cuerdas, con el fin de obligarlos a 

andar o correr entre la multitud por las calles, mien-

tras son acosados, mareados y hostigados.

Además del padecimiento psicológico por el miedo 

y estrés que les provoca ver limitada su capacidad 

de movimiento, y los golpes que puedan recibir por 

parte de los participantes del festejo, es frecuente 

que los animales sufran choques contra el mobilia-

rio urbano, resbalones, caídas y rotura de huesos. 

Los tirones y el arrastre a los que se ven sometidos 

cuando se niegan a andar pueden llegar a provocar 

lesiones en la base del cuerno por el roce con la 

soga. Debido a la fuerza que hacen para resistirse, 

los toros acaban pronto agotados. Por otra parte, 

las sacudidas de su cabeza para intentar liberarse 

de las cuerdas hacen que puedan sufrir lesiones y 

desgarros en los músculos y tendones del cuello, 

dislocaciones cervicales e incluso desnucamiento.

Los toros embolados representan casi el 30% del to-

tal de los festejos de bous al carrer(1). Estos espectá-

culos consisten en sujetar al toro con cuerdas atadas 

a su cabeza y conducirlo hasta un poste, donde es 

amarrado. Allí se le acopla en los cuernos un armazón 

en cuyos extremos se colocan unas bolas impregna-

das con un líquido o sustancia inflamable, capaz de 

mantener el fuego ardiendo durante un tiempo muy 

prolongado. A continuación se prenden estas bolas, 

que arderán mientras el toro corre en la zona acota-

da para ello o es conducido a lo largo de un recorri-

do nocturno por las calles del municipio. 

El animal, previamente al embolado, sufre ya un fuer-

te estrés al ser inmovilizado y verse completamente 

rodeado por los mozos, que lo sujetan y manipulan 

bruscamente hasta colocar el armazón en sus astas. 

Como hemos referido anteriormente, el toro de lidia 

no está acostumbrado a situaciones de contacto 

estrecho con el ser humano, por lo que siente un 

tremendo malestar al encontrarse con su capacidad 

de movimiento muy limitada, indefenso y manejado 

de esta manera tan violenta. Estudios realizados en 

bovinos indican que el hecho de sujetarles la cabeza 

en un cepo les provoca un gran incremento de los 

niveles de cortisol (conocida como la hormona del 

estrés), pasando de los niveles normales, que oscilan 

entre 0,5 y 9 ng/ml, a valores entre los 13 y 63 ng/ml, 

llegando a extremos de 93 ng/ml en algunas razas(2).

Una vez son encendidas las bolas o antorchas que 

lleva colocadas en sus cuernos, la presencia del 

fuego le produce al animal auténtico pavor (ya que 

es instintivamente identificado como una señal de 

peligro), acrecentando mucho más su estrés y an-

gustia.El pánico que le suscita el fuego hace que, en 

un comportamiento natural de preservar su vida, 

el toro intente desesperadamente huir de lo que 

considera un peligro, pudiendo provocarse caídas, 

golpes y contusiones. Acaba dándose cuenta de 

que no le es posible escapar, e intenta zafarse de él 

realizando sacudidas y movimientos bruscos de la 

cabeza, que pueden causar diferentes lesiones en 

la zona cervical. Por otra parte, las astas son un área 

sensible que sufre con la alta temperatura del fue-

go, y las chispas que saltan de los cuernos suelen 

terminar originando quemaduras en la cabeza, los 

ojos y el lomo del animal. En algunas ocasiones los 

toros intentan poner fin a su sufrimiento lanzándo-

se contra un muro, o acaban muriendo de un infar-

to por el estrés. 

El trato tan sumamente antinatural al que se so-

mete a los toros embolados y el terror que les 

provoca el tener fuego en sus propios cuernos ha 

sido reconocido incluso por profesionales defen-

sores de la tauromaquia, entre ellos el presidente 

del Consejo General de Colegios Veterinarios de 

España(6, 7).
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Bous a la mar (toros a la mar)

Conclusión

Informe elaborado por:
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Este festejo consiste en la suelta de una vaquilla o 

toro, en la cual se instiga al animal a que se lance al 

agua desde un dique o puerto en repetidas ocasio-

nes, para divertimento de los mozos que provocan 

su caída. Una vez en el mar, el animal es agarrado 

por la cabeza o los cuernos, arrastrado hacia el bor-

de del agua y devuelto a la superficie para seguir 

haciéndolo caer.

Durante la zambullida en el mar, o en las maniobras 

de arrastre a la superficie, la entrada de agua por las 

fosas nasales puede producir a los animales neu-

monía por aspiración. Además, son frecuentes en 

estos festejos las muertes por ahogamiento(8), por 

desnucamiento  al colisionar con obstáculos antes 

de caer al agua(9), o incluso por paros cardiacos(10, 11) 

provocados por el tremendo estrés que sufren.

El intenso sufrimiento tanto físico como psicoló-

gico que padecen los toros durante cualquier va-

riante de los espectáculos de bous al carrer hace 

clasificarlos como éticamente injustificables desde 

cualquier punto de vista.
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