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SÍNTESIS:  

 

 

Castellano: 

El fundamento de este estudio es el de valorar acreditando su contribución en el festejo 

popular, concretamente en el toro embolado, de forma correcta, óptima y profesional en 

cada caso. Dicha valoración se hace basándose en criterios meramente fundados, 

mostrando en todo momento un trato muy respetuoso y con el mayor de los cuidados, 

con el fin de que las reses (toros) lidiadas no sufran ningún tipo de daño.  

 

Valencià: 

El fonament d’aquest estudi és el de valorar acreditant la seua contribució en el festeig 

popular, concretament amb el bou embolat, de forma correcta, òptima i professional 

amb cada cas. Aquesta valoració es fa basant-se en criteris merament fundats, mostrant 

en tot moment un tracte molt respectuós i en el major de les cures, per tal de que els 

caps de bestiar bregats no patisquen cap tipus de dany.   

 

English:  

The foundation of this study is to assess its contribution proving popular celebration, 

specifically the bull, correct, optional and professional manner in each case. We make 

this assessment based on criteria founded merely showing at all times a very respectful 

treatment and the greatest care, so that the cattle bullfights not suffer and damage.  
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ESTUDIO: 

 

Cuando se habla de la evolución del toro embolado y en cualquier lugar donde 

se investigue su origen, claramente, nos traslada a muchas y diferentes épocas de la 

historia de la humanidad. Pero en todas podemos ver como el toro y el fuego ha 

convivido a lo largo de toda su existencia.  

 

En la mitología solo relacionamos al “minotauro”, pero en la mitología griega 

también existe “khalkitauroi”. Esta es una criatura que aparecía en el mito griego de “Ja 

Son y el Vellocino”. 

 

 

 

Estos eran dos toros de inmensas dimensiones con pezuñas y la boca de bronce, 

por la cual echaba fuego. En las argonáuticas, el Rey Eetes, promete a “Ja son el 

Vellocino” mucho oro si antes consigue unir a los “khalkitauroi” para arar sus campos. 

Aunque su origen esté lejos de tener una connotación festiva, hunde sus raíces 

en una batalla. Esta tuvo lugar en la ciudad íbera de Elice (antigua Elche) en el año 228 

a.C. Por motivo de la batalla, los toros fueron armas de guerra, bajo la pretendida 

invasión de esta localidad levantina por tropas del general cartaginés, Almicar Barca. 
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Al jefe íbero Orisson, se le ocurrió colocar bolas de fuego en las astas de los 

toros y colocar a los toros en primera línea de avance hacia el enemigo. De esta manera 

consiguió disuadir al ejército y vencer a los cartagineses.  

Puede que de aquella gran victoria y gracias a los toros que utilizaban para arar 

los campos cada año, se festejara conmemorando aquella victoria con toros embolados.  

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se puede hablar de un gran 

culto al toro embolado en los lugares donde esta costumbre está instaurada, queriendo 

alargar el festejo en la noche. En aquellas épocas en las que era impensable la existencia 

de alumbrado eléctrico de las calles, se usaba el fuego portado por el propio animal 

como fuente de iluminación.   

Más recientemente, cuando la luz eléctrica de las calles de los pueblos ya era una 

realidad, se tenía mucho más en cuenta la duración del fuego, aunque eran habituales 

apagones eléctricos y quedarse el toro suelto por las calles del recinto. 

También decir que era costumbre aparejar al toro con un collar de cascabeles, 

pues tenía varias funciones sobre el toro. 
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La autoridad del pueblo o director del festejo, mandaba a la cuadrilla de 

emboladores colocar los cascabeles al último toro de la noche. De esta manera los 

vecinos del pueblo eran alertados por los cascabeles de la situación del animal en todo 

momento e  incluso con las bolas de fuego consumidas y sin luz eléctrica. Esta era la 

única manera de controlar al toro para conducirlo hasta los corrales. 

El toro ha sido y es una realidad en el mediterráneo desde el inicio de los 

tiempos, Mesopotamia y Egipto, pasando por los ritos y costumbres taurinas de Grecia y 

Roma.  

Las pinturas rupestres que representan las primeras relaciones del hombre con el 

toro, nos muestran la importancia que llegó a alcanzar este animal para ser reflejado en 

monedas como el “dracma de arse” (Sagunto). 

Desde aquellos días los tiempos han cambiado  y los toros han evolucionado. En 

esta evolución aparece un tipo de toro único, con unas cualidades extraordinarias que 

ningún otro ser vivo posee ni puede poseer jamás. La bravura y la nobleza desembocan 

en una serie de virtudes que hacen y consiguen algo tan sentimental como eternamente 

gratificante al conocer de cerca la figura mística del toro.  

El toro de fuego o toro embolado es una de las tradiciones más arraigadas en 

muchísimos municipios de toda la península y por supuesto en la Comunidad 

Valenciana, de norte a sud, de este a oeste. 

La embolada de un toro consiste en una lucha titánica entre un grupo de 

personas y un toro, con el equilibrio justo para no restarle emoción al espectáculo. En 

esta, un grupo de aficionados y profesionales de la embolada llevan al límite de lo 

imposible esta práctica, donde se conjuga coordinación, valor, tenacidad, técnica, 

rapidez, suerte y hasta nuevas tecnologías.  

En la actualidad existen varias modalidades de toro de fuego o toro embolado. 

La más común es la tradicional puesta de dos vástagos en forma de pitón que prolonga 

al cuerno hasta la bola de fuego. Luego será explicado con más precisión. 

También encontramos la modalidad del yuguete, la cual está muy arraigada por 

la zona del interior de nuestra comunidad y  por la zona de Teruel, aunque la podemos 

ver en cualquier pueblo de toda España.  



8 
 

El yuguete, es un yugo de hierro pequeño que se asienta entre el morrillo del 

toro y la mazorca de los cuernos. Se sujeta a estos con una cadena, que mediante un 

tornillo se tensa y se aprieta al cuerno para que así quede el armazón con las bolas 

sujetas y sin movimiento. 

Antiguamente este yuguete era de madera y la parte que tocaba el fuego estaba 

formada con chapa de metal o de cobre para que no se incendiaria el armazón. En 

aquellos tiempos, cuando se embolaba un toro o una vaca, lo embadurnaban con arcilla 

o barro, sobretodo la cabeza, el morrillo, el lomo y las espaldas. Esto era para que no se 

quemara el animal con las gotas que caían de las bolas. 

 

  

 

Al cambiar el material con que se hacen las bolas, este proceso no es necesario, 

aunque en ocasiones se sigue haciendo, más por recordar lo de antaño que por necesidad 

o cuidado del toro. 

La labor de una cuadrilla no es solamente la de embolar a un toro. Sus labores 

empiezan cuando llega el toro al recinto o plaza, supervisando las cualidades del animal, 

las dimensiones de sus astas… y no terminan hasta que se procede a dar finalizada su 

lidia o tiempo de embolada, donde se le echa la cuerda para devolverlo a los corrales, 

incluso ayudando en las labores ganaderas, si hubiese que soltar a los cabestros en caso 

necesario. 



9 
 

Gracias a muchas investigaciones y muchos intercambios de opiniones y 

experiencias entre cuadrillas de emboladores, ganaderos y veterinarios se ha podio 

evolucionar y así conseguir unos resultados totalmente favorables para poder continuar 

con esta bonita y espectacular tradición.  

Estudiado y probado que el toro no padece ningún mal trato ni sufrimiento, es 

posible después de analizar al toro psicológicamente y físicamente.  

El cuerno es el resultado de una producción epidérmica, se sitúa a ambos lados 

del testuz y se sustenta del saliente óseo del hueso frontal, adoptando forma cónica y 

alargada. Este se divide en tres partes: parte proimal o “cepa/mazorca”, parte media o 

“pala” y parte distal o “pitón”. Está formado por minerales como el calcio, hierro, 

magnesio, sodio, potasio y fósforo. 

El toro de lidia es un rumiante con cuernos huecos y persistentes y su estructura 

de dentro hacia fuera es la siguiente: 

- Saliente óseo del hueso frontal, “clavija ósea” en el argot taurino, constituido 

por tejido óseo esponjoso envuelto por periostio de tejido óseo compacto 

(contiene vasos, nervios y tejido conjuntivo en cavidades grandes). 

- Dermis o corion, o capa intermedia del tejido conjuntivo, vascular, nervioso, 

papilar que recubre la “clavija ósea” y se adhiere a ella fuertemente por su 

parte externa. Nutre a la siguiente capa, tiene aspecto aterciopelado, es roja y 

delgada y tiene un espesor de aproximadamente 2’5 milímetros. Se 

denomina en el argot taurino “membrana queratógena”. 

- Epidermis, compuesta por cuatro estratos: basal, espinoso, granular y córneo. 

Es similar a la de otras zonas cutáneas pero sin estrato lúcido y con gran 

desarrollo del estrato córneo, llamado “estuche córneo” en el argot taurino. 

Es evidente en la zona del pitón.  

En la superficie de la cepa o base del cuerno, aparecen unos surcos circulares, 

visibles a simple vista, más netos al tacto, que coinciden con cada brote anual de 

crecimiento córneo. Estos surcos permiten determinar la edad aproximada del animal, 

teniendo en cuenta en animales maduros que el primer surco o anillo cornual se cuenta 

como tres años, ya que el primero y el segundo se desdibuja con el tiempo. 
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En cuanto a la vascularización, las arterias proceden de diversas ramificaciones 

del tronco braquiocefálico. Está formado por la arteria carótida común que se ramifica 

en la arteria maxilar y está en la arteria cornual, a su vez, las venas siguen el mismo 

patrón que las arterias confluyendo en la vena cornual. 

Los nervios son únicamente sensitivos y provienen del nervio oftálmico de 

Wilis, que a su vez deriva del trigémino. Parten tres ramas: el nervio palpebronasal, el 

nervio lacrimal y el nervio frontal. De este último nace el nervio cornual, que inerva la 

clavija frontal. A este nivel se divide en tres ramas: la primera se divide y penetra por 

dos orificios diferentes en el hueso; la segunda entra directamente en el hueso: sus 

diferentes ramificaciones, así como las de la primera rama, inervan la mucosa del seno 

corneal y parte de ellas al seno frontal y la dermis del cuerno. La tercera rama inerva la 

región del epíceras (parte intermedia entre la epidermis de la piel y la del cuerno). 

El desarrollo de los cuernos tiene lugar tras el nacimiento y está regulado por 

factores genéticos y ambientales. Entre las 4 a 8 primeras semanas de vida, comienza el 

crecimiento del cuerno. A partir del cuarto o quinto mes de vida, se produce el 

crecimiento progresivo del cuerno que alcanza su madurez alrededor del cuarto año, 

momento a partir del cual crece muy lentamente.  

Fases del crecimiento: al principio el cuerno se desarrolla en sentido horizontal, 

hacia los lados de la cabeza (1’5 años), después hacia delante (2’5 años) y finalmente 

hacia arriba (2’5-3 años). Los cuernos crecen a razón de 1 cm/mes hasta que el cuerno 

alcanza su madurez sobre los cuatro años.  

 

Espesor de las fundas de asta  

En su parte trasera: de 3’2 milímetros a 4 milímetros.  
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Espesor de las fundas de asta en su parte 

delantera: de 5 milímetros a 6 milímetros.

 

Toda la funda del asta (cuerno) del toro, carece de riego sanguíneo, por tanto no 

sufre ningún daño al sujetar la bola o vástago que forma la estructura donde va el fuego.  

 

El espesor de toda la funda va de 3 a 6 milímetros. 
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La forma de la estructura metálica que forma los herrajes o bolas, están 

diseñados de forma que prolongue el pitón o asta del toro en la medida justa para evitar 

cualquier daño o perjuicio, tanto en el campo visual como en la temperatura en los 

puntos más cercanos a la llama. El primer punto de contacto del herraje con el asta del 

toro es la primera argolla que serviría de sujeción al pitón.  

 

 

 

                 Esta distancia evita calor al pitón y ningún 

                     Tipo de riesgo de daños visuales. 
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Las argollas que sujetan el herraje al pitón o asta tienen unos pequeños relieves 

en su interior que nunca superan los 3 milímetros, este es el mínimo espesor de la funda 

del asta o cuerno.  

 

 

Las temperaturas son ambientales en cualquier parte del herraje, excepto la parte 

superior donde se ubica la llama, es decir, de la parte de la llama hacia el asta o pitón no 

supera en ninguno de los casos los 40 o 45 grados centígrados, pues los materiales que 
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hoy día se utilizan para la fabricación de los herrajes permiten que no se calienten en 

exceso, lo cual evita que la temperatura descienda hacia el pitón.  

 

Podemos ver la sujeción del herraje con la mano sin sufrir daño alguno, incluso                  

después de treinta minutos encendida. 

 

Uno de los detalles que hacen particular a cada embolador o cuadrilla de 

emboladores es la llama del fuego e incluso la forma de arder los materiales.  

Con los años se han ido perfeccionando las mezclas y materiales inflamables que 

se utilizan para elaborar unas bolas: cáñamo o estopa, resinas, trementina, cera, 

alquitrán, gasoil… Estas mezclas antiguamente se realizaban en porciones no 

dosificadas, provocando que gotearan en demasía o se desmontaran las bolas e incluso 

que hicieran humos entre muchas otras. La evolución ha hecho que técnicamente se 

dosifiquen los ingredientes de las mezclas, consiguiendo cada producto en su justa 
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medida para proporcionar una llama bonita que dure el tiempo estimado, sin gotear y sin 

perder ni un gramo del material.   

 

 

Los aparatos de embolar han evolucionado considerablemente en los últimos 

años. Hoy en día existen herrajes muy rápidos y muy eficaces, siempre buscando la 

manera de evitar el daño al animal que más amamos.   
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La cuerda podrá ser de pita, cotón, plástico… siempre considerando el grosor y 

el diámetro, dependiendo del animal que se va a embolar. 

La tenalla o pinza que sujetara la cuerda al pilón después de ser colocada 

correctamente y suelten los mozos de tirar la cuerda. 

Las dos bolas o yuguete, dependiendo la modalidad con que se vaya a embolar. 

  

 

La antorcha para prender fuego las bolas, después de ejecutar toda la colocación 

de los aparejos correctamente. 

El cuchillo que dará suelta al toro del pilón, cortando la cuerda. 
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El profesor Juan Carlos Illera del portal, director del departamento de fisiología 

animal de la facultad de veterinaria de la universidad complutense de Madrid, ha 

realizado un estudio que demuestra de manera científica que los toros liberan unas 

hormonas, las betaendorfinas, que contrarrestan el sufrimiento, quizás sea por eso que 

muchos toros los embolan muchas veces a lo largo de su vida y no se ven afectados, que 

se terminan las emboladas y todavía tienen ganas de pelea.  

Según las observaciones en festejos taurinos, en el día a día de los toros en las 

ganaderías, en animales que alcanzan una edad considerable en estos festejos, las 

charlas con los ganaderos, el veterinario D. Rafael Isaac Castelló Gimeno, número de 

colegiado 2421, opina que el toro, al igual que otro animal vertebrado, cualquier 

situación nueva para él puede desencadenar estrés, tanto como un cambio de compañero 

de cercado, una pelea con otro toro, cambio de alimentación, la salida a la plaza, etc. 

Con lo cual el festejo de toro embolado puede desencadenar un momento de estrés las 

primeras veces que se ensoga, que se ata al pilón, que se le ponen las bolas, pero a su 

vez, son animales que se adaptan enseguida a este tipo de circunstancias con lo cual 

ejercen su faceta durante años. Una muestra veraz, es un toro embolado situado en 

mitad de un aplaza o calle, mandando sobre el terreno porque ha cogido la posición de 

dominancia y espera a que los rodadores lo citen cerca. Al final, es una labor de todos, 

ganaderos, aficionados, rodadores y veterinarios, cuidar al animal en origen 

“ganadería”, respetarlo y hacerle bien las cosas en los festejos y saber cuando un animal 

tiene que ser retirado a tiempo del festejo, esto es algo muy importante y que hay que 

tener en cuenta. 

La ganadería brava no solo está profundamente arrraigada en nuestras 

costumbres festivas, sino también su cria y producción importan en el desarrollo de 

nuestra economía.  

Razones pues económicas y culturales señalan el necesario mantenimiento de 

este sector agropecuario.  

La génesis, la cría, la selección, patologías, alimentación y producción de este 

sector, así como también tiene un merecido recuerdo a las sagas de ganaderos que, han 

dedicado su esfuerzo para evitar que se perdieran  estas señas de identidad de ganaderías 

bravas,  cuyas reses, año tras año, son principales protagonistas de los acontecimientos 

taurinos populares de nuestra comunidad. 
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Esa fiesta mágica, en la que se aúnan el culto, la veneración y el respeto al toro 

de lidia, y al mismo tiempo la posibilidad de convertir en protagonistas a todos los 

aficionados anónimos que juegan con la vida y la muerte para crear belleza en la 

proximidad de los cuernos de las reses. 

El toro ha sido y es una realidad en el meditarreo, desde el inicio de los tiempos, 

desde Mesopotania y Egipto pasando por los ritos y costumbres taurinas de Grecia y 

Roma.  

Pinturas rupestres que representan las primeras relaciones del hombre con el toro 

o comprobar la importancia que llegó a alcanzar este animal para que fuese reflejado en 

monedas como el “dracma de arse” (Sagunto).  

Para celebrar un día de toros se llegó a utilizar hace muchos años animales de 

labranza, que tras su jornada de trabajo se quitaba del yugo y se llevaban al pueblo para 

ser soltados o embolados. 

Hoy día en la Comunidad Valenciana contamos con un total de 84 ganaderías, 

las cuales están  formadas por un total de 8.000 reses.  

 

DISTRIBUCIÓN DE GANADERÍAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 AEGRB AGL GLU TC 

 

ALICANTE 

 

3 

 

0 

 

5 

 

8 

 

CASTELLÓN 

 

18 

 

14 

 

19 

 

51 

 

VALENCIA 

 

7 

 

9 

 

6+3 

 

25 

 

TOTALES 

 

28 

 

23 

 

33 

 

84 

 

 Todas estas ganaderías tienen sus toros y vacas que serán embolados, y con 

todos estos señores ganaderos estamos íntimamente relacionados a diario. Sabemos de 

primera mano cuales son las necesidades de los animales, como tratarlos y cuidarlos con 

el fin de proteger al 100% al animal, gracias a la estrecha relación entre ganaderos y 

emboladores.  
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El ganadero es quien mayor preocupación tiene sobre los animales que cria, pues para 

este son hijos y como tales los cuidará, los enseñara y los mimara hasta que estén 

preparados para trabajar. A partir de este momento serán ellos mismos quienes a 

consecuencia de sus ocho o diez actuaciones al año se engrandezcan y sean legitimos 

portadores de las grandes virtudes que posee este ser vivo. Vivirán durante toda su vida, 

trabajaran y criaran hasta que por facultades físicas o psíquicas no estén en condiciones 

de lidiarse. Estos toros serán embolados en infinidad de ocasiones. En dicha 

consecuencia se basan los ganaderos para asegurar que en ningún momento han 

observado causa de daño o deficiencia física en las reses utilizadas para tal fin, 

pudiendo ser lidiadas estas sin ningún inconveniente durante varias veces al año a lo 

largo de toda su vida.  

 

 Lo cual confirma que la participación de las reses en la modalidad de toro 

embolado no supone menos cabo o impedimento posterior alguno para dichas reses. 
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CONCLUSIÓN:___________________________       

 

El toro embolado es una creación del hombre. Su origen y evolución hasta nuestros días 

ha ido escribiendo la historia de la mítica  figura del toro embolado. 

 

Esta modalidad nunca será definitiva: tiene un pasado, un presente y un futuro. 

Su carácter histórico le hace estar  sujeto a un proceso de renovación constante. 

Los cánones taurómacos son mutantes y por ello, la concepción del toro 

embolado nunca es definitiva. 

Este trabajo ofrece un mensaje de optimismo, de esperanza y de ilusión en 

contra de ese vaticinio cíclico y repetitivo en el tiempo que asegura, que la tauromaquia 

está muriendo y que solo en el pasado fue verdadera y auténtica. 

Una embolada soñada se va alcanzando a través de los años en la evolución 

positiva permanente. 

Una evolución supone la búsqueda constante de conseguir embolar un toro 

cuidando y mimando su integridad, por ello los objetivos en esta evolución se han ido 

modificando a la par que lo hace el espectáculo de la fiesta, siempre pausada por la 

transición de los gustos del público ante la profesionalidad y el valor del embolador o 

cuadrillas de emboladores de cada época. 

 

Este trabajo ha resumido en pocas y sinceras palabras el quehacer de los 

emboladores a lo largo de más de 250 años. El trabajo de un embolador o cuadrilla de 

emboladores que han invertido toda su vida en investigaciones, desarrollo y tecnología 

en busca de las mejoras y mejores condiciones en las labores de una embolada.  
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Pensar en las horas de trabajo dedicadas y en los obstáculos superados sería 

volver hacia atrás. Pero todo queda compensado por la infinita ilusión que siempre 

tuvimos en este proyecto, que meditado día tras día ha servido para superar en ocasiones 

el desierto de la incomprensión, para llegar a este oasis de felicidad que supone para 

nosotros la terminación de este proyecto. 

 

Valga todo esto para engrandecer, aún más si cabe, la mítica figura del toro 

embolado.    
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