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Resumen 

La Tauromaquia es una manifestación cultural sin parangón en el 

mundo, con un impacto particularmente importante en algunos 

entornos locales de España, en parte gracias a su carácter lúdico y 

participativo. Su idiosincrasia hace de la Tauromaquia parte del 

Patrimonio Cultural Inmaterial español. Al igual que otros bienes 

inmateriales, la Tauromaquia puede estar perdiendo el tradicional 

arraigo de que disfrutaba, lo que conduce a la necesidad de su 

protección, la cual puede obtenerse, entre otras maneras, gracias a 

estudios sobre la manifestación cultural. Desde la crisis de 2008, la 

celebración de festejos taurinos en España ha experimentado una 

caída pronunciada y sostenida. El objetivo principal de este estudio 

es analizar los factores económicos y sociales que influencian en el 

desarrollo de festejos taurinos.  

A partir de la recopilación de datos proporcionados por el 

Ministerio de Cultura y Deporte, se hace una evaluación de la 

estadística oficial y del conocimiento de que se dispone actualmente 

de la Tauromaquia y de su distribución en el territorio. A 

continuación, se realiza una estadística descriptiva sobre la 

asistencia a festejos y el interés de los españoles por la 

Tauromaquia. Finalmente, mediante análisis econométricos, se 

identifican de los elementos económicos y sociales asociados a la 

celebración y afluencia a los espectáculos taurinos en España.  

 

  



4 
 

  



5 
 

Sumario 

 

Una ‘faena’ (inconclusa) para la reflexión ..................................... 7 

Introducción ................................................................................... 11 

La estadística de la Tauromaquia .................................................. 17 

Factores individuales asociados a la asistencia e interés por los 

toros ............................................................................................... 25 

Asistencia a espectáculos taurinos ............................................. 25 

Interés por los toros .................................................................... 33 

Factores que impactan en la asistencia a los toros ....................... 49 

Factores que influyen en la celebración de espectáculos .............. 63 

Conclusiones .................................................................................. 82 

Referencias bibliográficas .............................................................88 

 

 

 

 

 

  



6 
 

  



7 
 

Una ‘faena’ (inconclusa) para la reflexión 

 

Este “Estudio de los factores económicos y sociales que impactan 

en la celebración de espectáculos taurinos en España” es una ‘faena’ 

peligrosa y difícil de asimilar. 

Peligrosa, porque saca a la luz algunas de las desdichas de la 

tauromaquia moderna; y dificultosa, porque esa es una condición 

inherente a todo análisis estadístico, que trabaja con distintas 

variables y permite conclusiones diversas y, a veces, opuestas. 

Antes de echar el capote por delante, vaya un brindis desbordante 

de admiración y respeto hacia el profesor Vicente Royuela. Quizá, 

él no sea consciente de la importancia trascendental que encierra 

que un alto representante de la universidad dedique su tiempo al 

mundo del toro. Aunque pocos se lo agradezcan, debe saber que su 

‘quite’ es, sin duda, providencial para que el mundo del toro 

conozca sus propias entrañas, paso previo para limpiar la estancia 

por dentro. 

Este estudio debiera ser una asignatura troncal en las escuelas 

taurinas, en las asociaciones de ganaderos, empresarios y toreros; 

en las reuniones de apoderados y taurinos de toda condición; en las 

peñas de aficionados y en las barras de tantos bares donde la queja 

se excita y desaparece con los vapores de una copa. 

Y debiera serlo porque sitúa a la tauromaquia frente al espejo de la 

sociedad a la que debe servir y emocionar; porque coloca encima de 

la mesa, sin rubor alguno, un gran problema, que no por conocido 

es menos sangrante. Y ese no es otro que la tauromaquia del siglo 
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XXI experimenta una preocupante tendencia decreciente en el 

interés ciudadano. 

No es nuevo el dato de que en 2019 el número de festejos bajó un 

61 por ciento respecto al año 2007; también es conocido que, en 

2006, casi un 10 por ciento de la población declaraba asistir a los 

toros, porcentaje que bajó al 6 por ciento en 2018 …Y lo que es peor: 

la afluencia no ha dejado de caer. 

El trabajo del profesor Royuela, basado en las estadísticas taurinas 

anuales que publica el Ministerio de Cultura y en la Encuesta de 

Hábitos y Prácticas Culturales del propio departamento, analiza un 

caudal de datos, y profundiza con detalle en los factores 

territoriales, económicos y sociales que han determinado en los 

últimos años el interés y la asistencia a los festejos taurinos. 

Pero la verdadera peligrosidad de esta ‘faena’ reside, a mi juicio, en 

dos parámetros que trascienden las reseñas: 

“La tauromaquia”, este es el primero, “es una manifestación 

cultural sin parangón en el mundo; el Parlamento lo declaró 

patrimonio cultural y susceptible de ser protegido”, según recoge el 

estudio. 

Es innegable que las administraciones públicas no son las más 

cumplidoras con el mandato de la soberanía popular. La 

tauromaquia es patrimonio cultural, pero sobran los dedos de una 

mano para encontrar un ayuntamiento o una diputación (ninguna 

Comunidad Autónoma, a pesar del apoyo económico de algunas de 

ellas; ni, por supuesto, el Gobierno central) comprometido 

seriamente con ella. 
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El segundo es que ni Cultura ni el propio sector abordan las causas 

del creciente desinterés por los toros. No se sabe, pues, si se ha 

perdido la costumbre, si el espectáculo que se ofrece es aburrido o, 

simplemente, sufre los embates continuos y aguerridos de la 

corriente animalista. O las tres causas juntas y alguna más: 

ausencia de oferta, problemas de tiempo, precios caros… (Ya se 

sabe que cuando algo no interesa, afloran las excusas…) 

Es indudable que el mundo ha cambiado, y que el planeta de los 

toros no ha sido capaz de encontrar un asiento en la nueva sociedad. 

Se dice, y con toda la razón, que los taurinos están desnortados y 

desorientados; han vivido de la inercia de las últimas décadas del 

siglo pasado, y no han sabido o no han podido alcanzar la orilla sin 

que el tsunami de las nuevas corrientes los aplaste. 

Concluye el profesor Royuela que, a pesar de la notable caída en 

asistencia e interés por los toros, la fiesta sigue contando con un 

respaldo ciudadano importante, y que para una exigente minoría 

sigue siendo ‘su’ primer espectáculo de masas. 

El peligro, no obstante, es evidente: el descenso no se detendrá si 

no se buscan soluciones. Y el fondo es oscuro y tenebroso, y sin 

vuelta atrás. 

Pero el interesante contenido de este estudio es una ‘faena’ 

inconclusa. Claro que sí. 

El brindis lleva implícita la invitación para que el profesor Vicente 

Royuela no detenga aquí sus investigaciones. Él ha expuesto el 

problema; quedan por conocer causas y soluciones. Ambas son 
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imprescindibles para taponar la sangría que amenaza el latido 

taurino. 

Al final, el toro se va vivo a los corrales, con la esperanza de que no 

sea apuntillado. Son los taurinos quienes deben cogerlo por los 

cuernos, recoger el guante expuesto en este trabajo, asumir su 

compromiso, que no es poco, y exigir a las administraciones 

medidas para que esta manifestación cultural sin parangón en el 

mundo no desaparezca. 

 

Antonio Lorca 
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Introducción 

Desde el punto de vista de las ciencias sociales, el estudio 

académico de la Tauromaquia en España ha tenido 

fundamentalmente una visión antropológica y sociológica. Los 

trabajos de Pitt Rivers (1984) o Marvin (1988), han tratado de 

aportar una visión humanística de lo que supone la Tauromaquia, 

analizando su esencia y lo que supone desde un punto de vista de 

relación social. Mucho menos se conoce acerca de la dimensión 

económica de la Tauromaquia.  

Algunos trabajos han aproximado el estudio del impacto económico 

global de las corridas de toros (Gutiérrez-López, 2013; Medina, 

2015, 2016) o bien el efecto local de una feria taurina, como puede 

ser el caso de la feria del Toro de Olivenza (Ramajo et al, 2019).  

Otros trabajos han estudiado el mercado laboral de los toreros 

desde un punto de vista legal (Hurtado González, 2013) o 

económico (Royuela, 2011). Son algo más amplios los estudios 

sobre la dimensión económica de la ganadería de lidia (López 

Martínez, 2002 y 2014; Purroy, 2005; Caballero de la Calle, 2005; 

Ruiz Abad, 2005), en parte debido a la mayor profesionalización de 

esta parte del sector taurino, por ejemplo, gracias a las asociaciones 

profesionales de ganaderos, como el caso de la Unión de Toros de 

Lidia. Más recientemente hay que citar algunas deserciones sobre 

toros y economía derivados de las convocatorias de los años 2019 y 

2020 del premio literario taurino Dr. Zumel (2019 y 2020). 

No obstante, hasta la fecha no se dispone de un trabajo profundo 

que permita calibrar los factores que influyen en la evolución de los 
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festejos taurinos en España. Tal y como pone de manifiesto el Plan 

Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 

sorprende la escasez de estudios que han tenido en cuenta las 

manifestaciones culturales inmateriales que se desarrollan en 

España.  

Las estimaciones globales de los festejos taurinos sí que permiten 

identificar una caída de la actividad taurina en España con motivo 

de la crisis económica, que se ha visto agravada por el efecto de la 

pandemia. Como se aprecia en la Figura 1, existe una tendencia 

descendente desde la Gran Recesión que asoló la economía 

española entre 2008 y 2014, de la cual el sector de festejos de plaza 

no solo no se había recuperado, sino que además no ha sido capaz 

de revertir.  

Así, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Cultura y Deporte, 

entre 2007 y 2019 hubo una caída del 61% en los festejos de plaza.1 

La Figura 2 muestra cómo la disminución se da en todas las 

categorías de festejos de plaza, con mayor impacto en el toreo 

cómico y las becerradas, seguidas por los festejos de rejones. Los 

festejos que menos disminución experimentaron fueron los 

festivales y las novilladas sin picadores, posiblemente menos 

onerosos en términos de organización. 

 

 

                                                            
1 2007 constituye el año inicial de la serie y se toma como referencia máxima de 
festejos en la serie histórica de acuerdo con otras estadísticas no oficiales (como las 
publicadas por la revista 6TOROS6). 
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Figura 1. Evolución de los festejos taurinos en España

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Cultura y Deporte. 

Estadística de Asuntos Taurinos. 

 

Figura 2. Variación de los festejos taurinos en España, 2007/08 

– 2018/19, por categoría de festejo.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Cultura y Deporte. 

Estadística de Asuntos Taurinos.  
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Tal y como remarca el Plan Nacional para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial, el carácter intangible de estas 

manifestaciones culturales, es su condición de existencia: cuando la 

manifestación (en este caso el festejo taurino) cesa, parece que no 

queda nada. Pese a todo, la Tauromaquia permanece viva aun sin 

festejos, gracias a la voluntad directa de los autores y portadores de 

la misma. Como toda manifestación cultural, solo se transmite si es 

representada, por lo que existe un evidente riesgo de pérdida de 

patrimonio cultural de una gran cantidad de pueblos y ciudades 

españolas.  

La evolución de los festejos taurinos en los últimos veinte años no 

ha sido ni mucho menos equilibrada en el territorio, con 

disminuciones más pronunciadas en algunas zonas, especialmente 

en ámbitos rurales, de acuerdo con las opiniones de los 

profesionales del sector. La determinación del espacio y el tiempo 

en el que se produce el hecho tauromáquico adquieren una 

relevancia fundamental que es necesario delimitar y anotar para 

entenderlo el hecho en sí. Espacio y tiempo se convierten en dos 

dimensiones que no se han analizado hasta ahora en la 

Tauromaquia en todo su alcance. Pese al carácter nacional de la 

Tauromaquia, no es menos cierto que su arraigo es mayor en unas 

zonas que en otras, y que la identidad colectiva de unas 

comunidades está fuertemente caracterizada por este tipo de 

evento.  

Al igual que otros bienes inmateriales, bien puede ser que la 

Tauromaquia pueda estar perdiendo el tradicional arraigo de que 

disfrutaba, fruto de los procesos de globalización o la generalización 
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nuevas formas de comunicación e Internet, o de la creciente 

sensibilización de espectáculos con animales, derivada del 

pensamiento animalista. Sin embargo, sigue siendo una 

manifestación cultural sin parangón en el mundo, con un impacto 

particularmente importante en algunos entornos locales de nuestro 

país, en parte gracias a su carácter lúdico y participativo. Fruto de 

esta idiosincrasia, el parlamento español la declaró patrimonio 

cultural (Ley 18/2013) y, por lo tanto, susceptible de ser protegida.  

El objetivo principal de este trabajo es uno de los objetos planteados 

por el Plan Nacional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial: “desarrollar estrategias de protección que conduzcan a 

conocer y documentar los referentes de las diversas formas 

culturales”. Es por todo ello que es pertinente el estudio de los 

factores territoriales que han tenido un mayor impacto en la 

evolución de los festejos taurinos en España durante los últimos 

años. 

En las siguientes páginas se desarrollan una serie de análisis 

complementarios sobre los factores económicos y sociales que 

impactan en la celebración de espectáculos taurinos en España. 

Para ello se detallan las siguientes acciones: 

1. Recopilación de estadísticas sobre festejos taurinos y 

afluencia a los mismos a partir de la información estadística 

que elabora el Ministerio de Cultura y Deporte. La estadística 

de festejos taurinos se elabora de manera coordinada y 

estandarizada a partir de los informes de las Comunidades 

Autónomas, que son las encargadas de recopilar la 
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información básica de festejos. Además, se presenta la 

homogeneización de las diferentes olas de la Encuesta de 

Hábitos y Prácticas Culturales (EHPC) que elabora el propio 

Ministerio.  

2. Elaboración de una estadística descriptiva sobre la asistencia 

a festejos y el interés de los españoles por la Tauromaquia a 

partir de los micro datos de la EHPC. Descripción del perfil 

del aficionado taurino. Análisis nacional y por Comunidades 

Autónomas.  

3. Análisis econométrico que permite la identificación de los 

elementos económicos y sociales que influyen en la 

celebración y afluencia a los espectáculos taurinos en España.  
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La estadística de la Tauromaquia 

La estadística de festejos taurinos se elabora de manera coordinada 

y estandarizada a partir de los informes de las Comunidades 

Autónomas, que son las encargadas de recopilar la información 

básica de festejos, siendo el Ministerio de Cultura y Deporte el 

encargado de desarrollar dicha estadística. Los órganos encargados 

son la División de Estadística y Estudios de la Secretaría General 

Técnica, con la colaboración de la Unidad de Asuntos Taurinos de 

la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio y de las unidades 

competentes en materia de espectáculos taurinos de las 

comunidades y ciudades autónomas. 

En este estudio nos centramos en el análisis de los festejos 

celebrados, así como de la afluencia a los mismos.2 Por lo que 

respecta a los primeros, el propio Ministerio indica que envía a las 

comunidades o ciudades autónomas un cuestionario en soporte 

electrónico en el que se requieren datos administrativos 

individuales esenciales de cada festejo (fecha de celebración del 

espectáculo taurino, provincia y localidad, categoría de la plaza, 

tipo de espectáculo taurino, toros y novillos lidiados). Tras procesar 

esta información se elabora la estadística oficial, a la que se puede 

acceder a través del portal CULTURABase.3 En este trabajo se 

emplean las cifras derivadas de esta fuente para el análisis 

                                                            
2 El Ministerio de Cultura y Deporte elabora una memoria amplia con numerosas 
cifras relativas a las estadísticas de asuntos taurinos, bajo el título de 
“ESTADÍSTICA DE ASUNTOS TAURINOS. SÍNTESIS DE RESULTADOS”. La más 
reciente puede consultarse en 
http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:0cbe70af-e194-406e-b165-
16477f0740c8/estadistica-de-asuntos-taurinos-2016-2020.pdf  
3 http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-
ciudadano/estadisticas/cultura/mc/culturabase/portada.html  

http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:0cbe70af-e194-406e-b165-16477f0740c8/estadistica-de-asuntos-taurinos-2016-2020.pdf
http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:0cbe70af-e194-406e-b165-16477f0740c8/estadistica-de-asuntos-taurinos-2016-2020.pdf
http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/cultura/mc/culturabase/portada.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/cultura/mc/culturabase/portada.html
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estadístico. Cabe decir que la escala geográfica de análisis que 

ofrece la estadística es la provincia, por lo que no se ha podido bajar 

a una escala local, como hubiera sido deseable. 

Lo que sí ha sido posible fue trabajar con diversos tipos de festejos 

taurinos. Tal y como describen los documentos del ministerio, se 

recoge información para diversos tipos de festejos. En el Cuadro 1 

se reproduce la descripción que facilita el Ministerio a la hora de 

indicar qué entiende por corridas de toros, becerradas o toreo 

cómico. Los datos de festejos populares, que se entienden como 

aquellos en los que se juegan o corren reses según los usos 

tradicionales de la localidad, se incluyen en la estadística en un 

anexo, ya que no se han podido considerar en el ámbito de estudio 

de esta estadística por no disponer de información homogénea para 

las diversas Comunidades Autónomas. 

 

La segunda fuente de datos a la que se ha recurrido en este estudio 

ha sido la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales (EHPC) que 

elabora de nuevo el propio Ministerio de Cultura y Deporte y que 

está incluida en el Plan Estadístico Nacional, colaborando el 

Instituto Nacional de Estadística en el diseño muestral del 

proyecto. La encuesta está dirigida a personas de 15 años en 

adelante, siendo su finalidad principal la de obtener indicadores 

relativos a los hábitos y prácticas culturales de los españoles. 

Incorpora información sobre la forma de adquisición de 

determinados productos culturales sujetos a derechos de propiedad 

intelectual. 
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Cuadro 1. Espectáculos y festejos taurinos a los efectos 

de la estadística elaborada por el Ministerio  

Corridas de toros. Se trata de festejos taurinos en los que 

profesionales inscritos en la Sección I del Registro General de 

Profesionales Taurinos lidian toros de edad entre cuatro y seis 

años en la forma y conforme a los requisitos exigidos en el 

Reglamento (R.D. 145/1996). 

Rejoneo. Se trata de festejos taurinos de rejones, realizados por 

profesionales inscritos en la Sección IV del Registro General de 

Profesionales Taurinos, en los que la lidia de toros o novillos se 

efectúa a caballo en la forma prevista en el Reglamento (R.D. 

145/1996). Dentro de ellos se distingue a efectos estadísticos 

entre Rejoneo con toros y Rejoneo con novillos. 

Novilladas con picadores. Se trata de festejos taurinos 

realizados por profesionales inscritos en la Sección II del Registro 

General de Profesionales Taurinos, en los que se lidian novillos 

de edad entre tres y cuatro años en la misma forma exigida para 

las corridas de toros.  

Festivales. Se recogen aquellos en que se lidian reses 

despuntadas, utilizando los intervinientes trajes camperos. 

Conforme a lo reflejado en el R.D. 145/1996, el desarrollo de los 

festivales se ajustará en lo demás a las normas que rijan la lidia 

de reses de idéntica edad en otros espectáculos. 

Festejos mixtos. A efectos de esta estadística se consideran 

incluidos en esta categoría los espectáculos integrados por varios 

tipos de los siguientes: corridas de toros, novilladas, rejoneo o 

becerradas, excluyéndose las corridas mixtas con rejones. 

Corridas mixtas con rejones. A efectos de esta estadística se 

consideran aquellos espectáculos integrados por alguno de los 
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tipos señalados en el epígrafe anterior siendo uno de ellos 

rejoneo. 

Becerradas. Se trata de festejos en los que profesionales del 

toreo o simples aficionados lidian machos de edad inferior a dos 

años bajo la responsabilidad en todo caso de un profesional 

inscrito en las Secciones I o II del Registro General de 

Profesionales Taurinos o en la condición de banderillero de la 

categoría primera de la Sección V, que actúa como director de 

lidia. 

Novilladas sin picadores. Se trata de festejos taurinos 

realizados por profesionales inscritos en la Sección III del 

Registro General de Profesionales Taurinos, en los que se lidian 

reses de edad entre dos y tres años sin la suerte de varas. 

Toreo cómico. Incluye la parte seria del toreo cómico, en el que 

se lidian reses de modo bufo o cómico en los términos previstos 

en el Reglamento (R.D. 145/1996) 

Fuente: Ministerio de Cultura y Deporte. Estadística de Asuntos Taurinos 2016-

2020. Síntesis de resultados.  

 

La encuesta se elabora en olas, con una periodicidad cuatrienal, 

comprendiendo cada encuesta un periodo de dos años. Así, las 

encuestas disponibles son las siguientes: 2002-2003, 2006-2007, 

2010-2011, 2014-2015 y 2018-2019. Siguiendo la recomendación 

de los técnicos del Ministerio, para la elaboración de este estudio 

nos hemos centrado en el análisis de los datos de las cuatro últimas 

olas.  

Con el tiempo la EHPC ha ido incorporando un mayor y mejor 

detalle sobre la Tauromaquia. A continuación, se reproducen los 

cuestionarios de la EHPC cuando preguntan por la asistencia a 

espectáculos taurinos para las olas 2006-07 y 2010-11. Además del 
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escaso interés de los cuestionarios por la Tauromaquia (al nivel de 

visitar un parque acuático, como actividad de ocio y cultura), como 

puede apreciarse, solo se dispone de una información genérica 

sobre si el entrevistado “fue a los toros”. Evidentemente, es 

imposible derivar información sobre el tipo de festejo o si el 

encuestado interpreta ‘ir a los toros’ como si se ha asistido a un 

festejo de plaza o a un festejo popular. Esta circunstancia es 

importante a la hora de interpretar posteriormente la evolución de 

algunas de estadísticas. 

 

Cuestionario de la EHPC  

2006-07 

Cuestionario de la EHPC  

2010-11 

  

 

Los cuestionarios de las dos olas siguientes dan un salto muy 

notable, incluyendo muchas otras dimensiones, así como un bloque 

exclusivamente dedicado a la Tauromaquia. En primer lugar, se 

dispone de información relativa al interés sobre los “Toros”, y se 
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pone al nivel de la lectura, el cine o las artes escénicas. Además, se 

incluye en otros bloques, como el relativo a la lectura específica 

sobre toros, de nuevo al nivel de lectura sobre política, religión o 

historia. Pero lo más destacado es que se incluye un bloque 

específico dedicado a los “Espectáculos o festejos taurinos”. En 

estos cuestionarios ya se distingue entre la asistencia a “Una corrida 

de toros, de novillos o rejones” o bien a “Otro tipo de espectáculo o 

festejo taurino”. Se pregunta por el grado de satisfacción con el 

espectáculo, el tipo de entrada que utilizó, el consumo de toros por 

TV, o los factores que influyen en que no se vaya más a los toros. 

Muchas de estas cuestiones están planteadas de manera similar en 

otras actividades culturales, como conciertos, o el teatro. No 

obstante, sería deseable extender el cuestionario sobre la asistencia 

a “Espectáculos o festejos taurinos”, añadiendo preguntas similares 

a las obtenidas en otras artes escénicas (número de espectáculos 

y/o periodicidad, día de la semana en que se asiste al espectáculo, 

tipo de recinto), así como otras específicas de la Tauromaquia 

(mayor detalle en la tipología de espectáculos, motivos para asistir 

al festejo, entre otros).  

El propio Ministerio elabora una muy detallada estadística derivada 

de los datos de cada una de las olas, con un apartado específico 

dedicado a la Tauromaquia, y al que suelen referirse los medios de 

comunicación cuando se publica el informe. No obstante, si se 

pretende hacer un análisis longitudinal, es necesario combinar de 

algún modo los resultados de las diversas olas. Debido a los cambios 

de codificación, o aparición de nuevas preguntas, ha sido necesario 

un trabajo adicional para fusionar todas las encuestas en una única 
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base de datos. El detalle de este trabajo está disponible en un 

repositorio público, lo que permitirá la reproducibilidad del análisis 

aquí presentado.4 

El tamaño final de la muestra es de cerca de sesenta mil personas 

(aproximadamente quince mil en cada ola), a lo largo de más de una 

década. Esta información es muy valiosa para poder valorar los 

factores que influyen en el interés y asistencia a festejos taurinos. 

Este detalle es el que se desarrolla en las secciones siguientes. 

 

Cuestionario de la EHPC – 

2014-15 

Cuestionario de la EHPC – 

2018-19 

  

 

                                                            
4 Los programas en formato Stata están disponibles en el siguiente enlace del 
repositorio de la Universidad de Barcelona: https://doi.org/10.34810/data127 

https://doi.org/10.34810/data127
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Factores individuales asociados a la asistencia e 

interés por los toros 

 

Asistencia a espectáculos taurinos 

A partir de los datos descritos en la anterior sección se puede 

describir la evolución del interés y asistencia de los españoles a los 

toros.  

En primer lugar, la Figura 3 muestra la evolución descendente de la 

población que acude a los festejos taurinos en España. En 2006 

cerca de un 10% de la población declaraba haber asistido a festejos 

taurinos (“asistió a los toros”), mientras que en 2018 este 

porcentaje se situó en el 6%. El impacto de la Gran Recesión fue 

muy notable y aún era evidente en 2014, momento en el que se 

comenzaba la recuperación económica del país. Pero en 2018, tras 

varios años de crecimiento, aun teniendo unas cifras de paro 

elevadas, la asistencia a los toros no dejó de caer.5 

 

 

 

                                                            
5 Para los años 2014 y 2018 se entiende por “asistir a los toros” el hecho de pisar 
una plaza para ver una corrida, novillada o festejos de rejones. No se incluyen, pues 
la asistencia a otro tipo de espectáculo taurino. El motivo fundamental de esta 
exclusión es el crecimiento de espectadores que se observaría entre 2010 y 2014, 
un periodo de fuerte crisis económica y con reducción de espectáculos, lo cual hace 
poco creíble un crecimiento de asistencia. 



26 
 

Figura 3. Porcentaje total de la población en España que asiste a 

los toros. Evolución temporal 2006-2018 

 

 

La Tabla 1 y la Figura 4 presentan los datos repartidos por 

Comunidad Autónoma. Las regiones con mayor afluencia de 

espectadores a festejos taurinos son Navarra, Castilla La Mancha, 

Castilla y León, La Rioja, Extremadura y Andalucía, mientras las 

que menos espectadores aportan son Baleares, Canarias, Cataluña 

y Galicia.  

Solo Navarra resiste bien la asistencia de su población a los festejos 

taurinos, mientras que el resto pierde, en mayor o menor 

proporción. Comparando el promedio de las dos primeras olas con 

las dos últimas, las regiones que experimentan caídas absolutas 

superiores son las de País Vasco, Comunidad Valenciana, Cantabria 
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y La Rioja. En cambio, pierden menos en términos absolutos las que 

menos población asistía a los festejos, como las citadas Baleares, 

Canarias, Cataluña y Galicia. También pierden relativamente 

menos Castilla León y Murcia. 

 

Tabla 1. Evolución temporal de asistencia a los toros por 

Comunidad Autónoma, en porcentaje 

Comunidad Autónoma 
  Año de la encuesta  

2006 2010 2014 2018 

 Andalucía 13,06 9,75 8,08 7,78 

 Aragón 13,58 11,61 15,01 5,65 

 Asturias 9,11 3,74 2,15 2,71 

 Baleares 2,01 2,05 1,36 1,5 

 Canarias 1,21 0,63 0,5 1,04 

 Cantabria 12,76 13,72 4,1 7,4 

 Castilla y León 15,44 15,45 17,63 13,19 

 Castilla La Mancha 20,96 20,32 17,41 17,95 

 Cataluña 1,74 2,58 0,58 0,88 

 Com. Valenciana 11,57 10,21 5,81 3,97 

 Extremadura 17,31 15,27 13,1 11,57 

 Galicia 2,15 0,81 0,24 0,43 

 Madrid 12,48 10,79 11,15 7,31 

 Murcia 7,49 7,04 4,28 7,66 

 Navarra 17,95 18,07 21,25 19,13 

 País Vasco 9,24 6,37 2,1 4,51 

 La Rioja 22,15 19,85 12,87 12,56 

 Ceuta y Melilla 9,6 5,42 4,18 3,23 
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Figura 4. Asistencia a festejos taurinos, por Comunidad 

Autónoma y año de la encuesta, en porcentaje 
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Además de las diferencias territoriales, hay otra serie de factores 

que también influyen en la afluencia de espectadores a los toros, 

como lo son las características individuales. La Figura 5 muestra el 

patrón de asistencia a los festejos taurinos por nivel de estudios 

alcanzado. Claramente la proporción es creciente con el nivel 

educativo. Este aspecto está posiblemente detrás del mayor poder 

adquisitivo de la población con más estudios.  

 

Figura 5. Porcentaje total de población en España que asiste a los 

toros por nivel educativo. Datos 2006-2018 

 

 

En la Figura 6 se muestran los datos de asistencia a festejos taurinos 

de plaza y otros espectáculos, para las olas de 2014 y 2018. Los 

patrones cambian, de modo que los mayores niveles educativos 
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tienen mayor afluencia a las plazas de toros, y los festejos populares 

son más frecuentados por personas con menores niveles de 

estudios, lo que suele estar aparejado a menor poder adquisitivo. 

 

Figura 6. Porcentaje total de población en España que asiste a los 

toros por nivel educativo. Datos 2014-2018 

Festejos de plaza   

 
Festejos populares 
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Es muy posible que los patrones educativos estén ligados a tramos 

de edad, de manera que las personas mayores hubiesen tenido 

menos oportunidades educativas, lo que conlleve menor poder 

adquisitivo. Para valorar ambas cuestiones de manera conjunta, la 

Tabla 2 presenta los porcentajes de asistencia a festejos de plaza 

para dos tramos genéricos de edad: entre 16 y 45 años y más de 45 

años. Como ya se ha comentado antes, se aprecia una mayor 

asistencia a las plazas de la gente con mayor nivel de estudios, 

aunque la gente con menos estudios más joven acude más a las 

plazas que los mayores con mejor nivel de estudios. En general van 

a los toros más los hombres que las mujeres, aspecto que es muy 

remarcable para niveles de estudios más bajo. 

 

Tabla 2. Asistencia a los toros por tramos de edad, sexo y nivel 

educativo, en porcentaje. 2006-2018.  

 

 

La Tabla 3 muestra el mismo análisis, pero en este caso centrado en 

festejos populares, por lo que se restringe la muestra al periodo 

 16-45 + 45 Hombre Mujer

 1_Primaria o inferior 7,35 6,85 9,54 4,87 6,97 25,23

 2_Secundaria oblig. 8,62 7,73 9,98 6,25 8,16 28,51

 3_Secundaria no oblig. 7,58 8,00 9,09 6,25 7,73 28,07

 4_Educ. superior 

(Diplomatura)
7,51 9,11 10,55 6,49 8,12 7,66

 5_Educ. superior 

(Licenciatura o más)
7,59 9,55 10,25 6,58 8,40 10,53

Total 7,84 7,69 9,68 5,93 7,73

% sobre total 48,46 51,54 48,51 51,15 100

  Edad por tramos % 

sobre 

el total

Sexo
Total

Nivel educativo alcanzado
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2014-2018. Se aprecia claramente una menor asistencia de las 

personas con más edad, y de nuevo de las mujeres. En este caso, a 

diferencia de los festejos de plaza, hay una mayor asistencia a este 

tipo de festejos de la gente con menores niveles educativos. Se 

aprecia como el bajo porcentaje de asistencia a las plazas de gente 

con menores niveles educativos está muy ligado a un factor de edad, 

ya que solo un 3,9% de la población de más de 45 años y mayor nivel 

educativo asistió a este tipo de festejos.  

 

Tabla 3. Asistencia a festejos populares por tramos de edad, sexo 

y nivel educativo, en porcentaje. 2014-2018. 

 

 

 

 

 

 16-45 + 45 Hombre Mujer

 1_Primaria o inferior 7,03 3,90 6,18 3,18 4,50 25,23
 2_Secundaria oblig. 7,48 5,32 7,87 4,46 6,23 28,51
 3_Secundaria no oblig. 5,18 4,68 6,08 3,81 4,98 28,07

 4_Educ. superior 

(Diplomatura)
5,66 4,43 6,07 4,50 5,13 7,66

 5_Educ. superior 

(Licenciatura o más)
4,73 3,26 4,80 3,38 4,07 10,53

Total 5,98 4,52 6,54 3,88 5,16

% sobre total 48,46 51,54 48,51 51,15 100

Nivel educativo alcanzado

  Edad por tramos
Sexo

Total

% 

sobre 

el total
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Interés por los toros 

A continuación, se analiza el interés por la fiesta de los toros. Como 

se ha descrito en la sección anterior, esta variable solo está 

disponible para las dos últimas olas de la encuesta, lo que impide 

un análisis temporal más amplio. 

La encuesta pregunta a la población que indique su interés por los 

toros en una escala de 0 (ningún interés) a 10 (máximo interés). La 

Figura 7 presenta el histograma de la variable para las dos últimas 

olas, 2014 y 2018. Los resultados muestran una mayoría de la 

población española (53%) con interés nulo por los toros. Este 

porcentaje era del 50% en la encuesta de 2014, y ha subido al 56% 

en la encuesta de 2018.  

Figura 7. Interés de la población en los toros. Porcentaje de la 

población por nivel de interés. Datos 2014-2018 
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Este aumento, no obstante, se ha dado mayormente por la 

disminución de la gente con un interés bajo por los toros. Así, en 

2014 la gente con “algo de interés, bajo” (entre 1 y 4) suponía un 

19,9%, mientras que esta cifra cayó al 15,4% en 2018. En cambio, la 

gente con un interés “suficiente o más” (de 5 o más), cayó, sí, pero 

ligeramente: de un 29,9% a un 28,5%. Es interesante comprobar 

que en la última ola un 5,9% de la población española de más de 15 

años indicó un interés “sobresaliente” (9 ó 10) por la fiesta de los 

toros. Estas cifras indican que, en España, entre los mayores de 15 

años, hay más de 11 millones de personas interesadas por los toros 

(5 o más) y 1,4 millones con un interés máximo (10). Aunque no hay 

un interés mayoritario por los toros, no hay duda de que sigue 

siendo un espectáculo con un importante apoyo en términos 

absolutos.  

Como se ha comprobado anteriormente, hay una significativa 

disparidad territorial en la asistencia a los festejos taurinos, la cual 

es resultado de un interés heterogéneo entre regiones. Las Figuras 

8 y 9 muestran la distribución territorial. Aragón, las dos Castillas, 

Madrid, La Rioja y Extremadura son las regiones con mayor interés 

promedio y proporción de población con algo de interés (mayor a 

0). En el extremo opuesto se encuentras las regiones de Canarias y 

Cataluña, a las que las siguen Galicia, Baleares, País Vasco y 

Asturias.  
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Figura 8. Interés por los toros, por Comunidad Autónoma  

Interés promedio  

 

Porcentaje de población con interés ≥0
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Figura 9. Interés promedio por los toros, por Comunidad 

Autónoma y año de la encuesta 
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Las Tablas 4 y 5 presentan respectivamente la distribución de la 

variable interés por los toros y el interés promedio, según sexo, 

tramos de edad y nivel educativo. Se confirma un mayor interés por 

los toros en las cohortes de mayor edad y en los hombres. A 

diferencia de lo que se apreciaba en la variable asistencia a los 

festejos, el interés por los toros es inferior en los niveles educativos 

más altos, aspecto que se confirma para todos los tramos de edad y 

género. Este dato, que en muchas ocasiones se ha obviado, es 

indicativo del efecto renta asociado a los niveles educativos más 

altos a la hora de explicar la mayor posibilidad de asistir a una plaza 

de toros. Dicho de otro modo, puede estar dándose un efecto de 

expulsión de las plazas de toros de una parte de la población con 

menos recursos económicos. 

 

Tabla 4. Interés por los toros por sexo, edad y nivel educativo. 

2014-2018. 

 

Nada 

(0)

Poco 

(1-4)

Algo 

(5-8)

Mucho 

(9-10)

Hombre 47,7 18,0 26,3 8,1 100

Mujer 58,4 17,4 19,6 4,7 100

16-45 años 59,6 16,7 19,0 4,8 100

+ 45 47,8 18,5 26,1 7,7 100

1_Primaria o inferior 46,6 17,6 26,3 9,5 100

2_Secundaria oblig, 51,2 17,9 23,6 7,3 100

3_Secundaria no oblig 57,1 17,0 21,1 4,8 100

4_Educ, superior 

(Diplomatura) 58,3 18,9 18,7 4,2 100

5_Educ, superior 

(Licenciatura o más) 55,4 17,9 22,5 4,2 100

53,2 17,7 22,8 6,4 100
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Tabla 5. Interés promedio por los toros por sexo, edad y nivel 

educativo. 2014-2018. 

 

 

La Tabla 6, por su parte, detalla el cambio del interés por los toros 

con un mayor detalle de las cohortes de edad. Así, se aprecia como 

hay una disminución del interés (o un aumento del desinterés) para 

todas las cohortes de edad. De hecho, al haber un desfase de cuatro 

años entre las dos olas de la encuesta, es razonable comparar el 

interés de la cohorte entre 15 y 19 años en 2014-15 con la cohorte 

entre 20 y 24 años en 2018-19. Esta comparación puede hacerse 

para todas las cohortes de edad, aunque en ese caso se da cierto 

solapamiento de las cohortes.  

En general, se aprecia un aumento del desinterés por los toros para 

todas las cohortes de edad (Figura 10). Dicho de otro modo, a partir 

de estos datos no se puede achacar el crecimiento del desinterés por 

los toros a la sustitución de cohortes de mayor edad y más 

aficionadas, por otras más jóvenes y con menos interés.  

En el otro extremo se encuentra la pérdida de afición, que 

evaluamos en términos de interés por los toros superior o igual a 5. 

15-45 Más de 45 Hombre Mujer Total

1_Primaria o inferior 2,40 3,14 3,65 2,49 3,00

2_Secundaria oblig, 2,22 2,87 2,98 2,19 2,60

3_Secundaria no oblig 1,87 2,55 2,49 1,80 2,15

4_Educ, superior 

(Diplomatura) 1,67 2,39 2,39 1,71 1,98

5_Educ, superior 

(Licenciatura o más) 1,88 2,53 2,53 1,84 2,17

Total 1,99 2,81 2,85 2,05 2,46
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La Figura 11 presenta un esquema de pérdida de afición más 

acusado en las cohortes más jóvenes, mientras que la cohorte entre 

55 y 64 años no parece perder aficionados.  

 

Tabla 6. Interés por los toros por edad y ola de la encuesta. 2014-

2018. 

 

 

Se ha hecho mucho énfasis en el aumento de la asistencia y del 

interés de la cohorte más joven (entre 15 y 19 años). No obstante, el 

aumento de la proporción de jóvenes con un interés superior o igual 

Nada (0) Poco (1-4) Algo (5-8) Mucho (9-10)

2014-15

De 15 a 19 años 56,39 21,62 16,72 5,27 100

De 20 a 24 años 60,81 16,85 16,81 5,53 100

De 25 a 34 años 58,93 17,47 18,29 5,31 100

De 35 a 44 años 53,1 19,65 22,35 4,9 100

De 45 a 54 años 49,96 19,23 23,38 7,43 100

De 55 a 64 años 47,93 20,78 24,56 6,74 100

De 65 a 74 años 41,77 21,9 26,93 9,39 100

De 75 años y más 38,23 22,24 29,61 9,92 100

50,27 19,88 23,04 6,81 100

2018-19

De 15 a 19 años 62,52 14,14 19,24 4,09 100

De 20 a 24 años 67,41 12,76 16,62 3,21 100

De 25 a 34 años 66,39 13,57 15,72 4,31 100

De 35 a 44 años 60,68 15,46 19,52 4,35 100

De 45 a 54 años 54,38 16,07 22,89 6,67 100

De 55 a 64 años 52,24 16,36 25,36 6,04 100

De 65 a 74 años 48,85 16,58 26,36 8,2 100

De 75 años y más 44,06 15,98 31,56 8,4 100

56,03 15,45 22,62 5,9 100
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a 5 es mínimo: en la ola 2014-15 un 22% de los jóvenes era 

aficionado, mientras que en la ola 2018-19 esta proporción era del 

23,3%. En cambio, entre los más jóvenes la proporción con un 

interés igual a 0 ha pasado del 56,4% al 62,5%. Esto supone una 

bajada de la población más joven que es condescendiente con el 

hecho taurino. 

 

Figura 10. Crecimiento del desinterés en los toros entre 2014 y 

2018 
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Figura 11. Variación de la proporción de aficionados (interés 

mayor o igual a 5) entre 2014 y 2018 

 

 

Los resultados descritos hasta el momento muestran una 

proporción de la población con interés en los toros muy superior a 

la gente que afirma haber asistido a un festejo taurino. La Tabla 7 

presenta la proporción de asistencia a los toros en función de 

diversos tramos de interés.  

Como es de esperar, la asistencia a los toros es muy superior entre 

los que se declaran aficionados o muy aficionados, mientras que los 

que declaran un interés escaso (entre 1 y 4) tienen una presencia 

testimonial en los tendidos de las plazas. Es interesante apreciar 

como la caída de la asistencia es superior entre los que muestran un 

interés mediano (entre 5 y 8), concentrando más de la mitad de la 

caída de asistencia. Pero, además, los muy aficionados (con interés 

entre 9 y 10) suponen el 40% de la caída. Más aún, si a la caída de 
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afición se le suma la caída de asistencia entre los aficionados, es 

evidente que el desplome en la asistencia a las plazas se acentúa. 

 

Tabla 7. Asistencia a los Toros e Interés por los toros. 2014 y 2018. 

Porcentajes.  

 

 

Es interesante analizar las causas de la no asistencia a las plazas de 

toros. Para ello echamos mano de la encuesta, la cual pregunta por 

las causas asociadas a no asistir a los toros.6  

La Tabla 8 presenta los resultados para la población que afirmó no 

haber ido a los toros, diferenciando por el nivel de interés expresado 

en los toros, y para cada año de la encuesta. Como puede apreciarse, 

a los que muestran un interés nulo por los toros, aducen 

simplemente la falta de interés de manera mayoritaria, pero 

también argumentan que es un espectáculo difícil de entender, lo 

que simplemente indica falta de conocimiento. Los cambios entre 

2014 y 2018 en este apartado son difíciles de interpretar, pero es 

razonable suponer que, entre los dos motivos, la falta de interés es 

                                                            
6 La encuesta pregunta por dos motivos. Para la construcción de la tabla se han 
empleado las respuestas en los dos motivos aducidos.  

2014-15 2018-19 2014-15 2018-19

Nada (0) 0,42 0,39 99,58 99,61

Poco (1-4) 2,15 2,42 97,85 97,58

Algo (5-8) 15,4 13,21 84,6 86,79

Mucho (9-10) 40,37 39,82 59,63 60,18

6,93 5,93 93,07 94,07

Asistió a los toros No asistió a los toros
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el motivo fundamental. Algo parecido sucede entre los que indican 

un interés por los toros entre 1 y 4.  

 

Tabla 8. Motivos aducidos para no asistir a los toros, por 

interés. 2014 y 2018. 

 

 

A medida que aumenta el interés por los toros cambia el motivo 

fundamental para no haber asistido a un espectáculo. La falta de 

Nada 

(0)

Poco 

(1-4)

Algo  

(5-8)

Mucho 

(9-10) Total

2014-15

01_Precio 3,1 5,4 18,0 23,1 8,3

02_Difícil conseguir entradas 0,4 0,7 2,8 4,5 1,3

03_Falta oferta en la zona 1,7 5,3 15,6 25,6 7,2

04_Poca información 0,7 1,7 2,9 5,1 1,7

05_Prefiero por TV 0,3 1,1 4,7 6,2 1,9

06_Me resulta difícil salir de 

casa (cuidado de niños, 

mayores) 2,6 4,3 7,4 8,2 4,4

07_Difícil de entender 27,8 16,5 4,6 0,9 18,5

08_No tengo tiempo 12,1 17,5 19,5 18,6 15,3

09_No tengo interés 50,3 45,5 20,8 3,9 39,5

10_No tengo con quién ir 1,1 1,9 3,8 3,8 2,0

Total 100 100 100 100 100

2018-19

01_Precio 1,1 2,8 11,9 17,9 4,8

02_Difícil conseguir entradas 0,1 0,2 1,6 2,7 0,6

03_Falta oferta en la zona 0,8 2,8 16,9 29,7 6,5

04_Poca información 0,3 0,5 2,1 3,4 0,9

05_Prefiero por TV 0,2 1,2 3,3 2,9 1,3

06_Me resulta difícil salir de 

casa (cuidado de niños, 

mayores) 1,0 2,5 5,6 6,2 2,6

07_Difícil de entender 10,3 7,3 2,8 1,0 7,6

08_No tengo tiempo 7,9 10,5 19,6 25,2 12,0

09_No tengo interés 77,6 70,9 33,6 8,2 62,4

10_No tengo con quién ir 0,7 1,1 2,5 2,7 1,3

Total 100 100 100 100 100
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oferta, problemas de tiempo y la carestía de las entradas son los 

factores fundamentales para explicar la no asistencia a los toros. 

Entre 2014 y 2018 se aprecia una bajada de la preocupación por los 

precios, posiblemente fruto de la recuperación económica, y un 

aumento de la razón de falta de interés, un elemento preocupante.  

Así, la falta de interés entre los que se declaran muy aficionados 

sube hasta un 12% en 2018. Es particularmente preocupante el 

hecho de que entre la población con cierto interés en los toros (entre 

5 y 8), un 33,6% dice no asistir a una plaza por falta de interés. No 

es posible inferir qué es lo que no les interesa: si el espectáculo en 

general o la oferta concreta que se encuentran en las plazas, que 

puede deberse a la pérdida de interés del espectáculo por la falta de 

renovación del escalafón, por las combinaciones repetitivas en las 

ferias, por la falta de presencia de los toros, etc. Sobre este aspecto, 

se aprecia la necesidad de desarrollar análisis adicionales que 

evidentemente escapan a las posibilidades de este estudio.  

La tabla 9 repite el análisis, pero en este caso para las personas que 

afirmaron haber asistido a una corrida de toros. En este caso se 

interpreta el resultado en términos de los motivos para no haber 

asistido más a los toros. La falta de oferta es el elemento 

fundamental tanto entre el público (interés entre 5 y 8) como entre 

los más aficionados, y el precio de las entradas es el motivo aducido 

por un 20% de los encuestados, dimensión decreciente a medida 

que se dio la recuperación económica del país, pero mayor entre el 

público que entre los aficionados.  
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Entre el colectivo que sí acudió a festejos taurinos, se vuelve a 

observar un aumento de la falta de interés, pero menos acusado que 

entre los que dejaron de acudir a una plaza de toros. 

 

Tabla 9. Motivos aducidos para no asistir más a los toros, por 

interés. 2014 y 2018. 

 

 

El análisis del colectivo que acudió a festejos taurinos se puede 

complementar con la satisfacción que manifestaron por asistir. La 

Nada 

(0)

Poco 

(1-4)

Algo  

(5-8)

Mucho 

(9-10) Total

2014-15

01_Precio 13,8 15,5 25,9 23,6 23,9

02_Difícil conseguir entradas 1,3 2,1 3,8 4,6 3,9

03_Falta oferta en la zona 7,5 13,4 25,8 29,8 25,9

04_Poca información 0,0 2,8 2,5 4,3 3,1

05_Prefiero por TV 0,0 2,8 2,3 4,9 3,2

06_Me resulta difícil salir de casa 

(cuidado de niños, mayores) 3,8 4,9 4,6 6,7 5,4

07_Difícil de entender 12,5 7,0 1,1 0,0 1,5

08_No tengo tiempo 17,5 14,8 21,5 21,8 21,0

09_No tengo interés 40,0 31,7 9,2 1,1 8,7

10_No tengo con quién ir 3,8 4,9 3,3 3,3 3,4

Total 100 100 100 100 100

2018-19

01_Precio 14,5 11,2 19,8 18,0 18,3

02_Difícil conseguir entradas 0,0 0,0 2,5 2,5 2,3

03_Falta oferta en la zona 10,5 12,8 30,5 38,3 31,8

04_Poca información 0,0 3,2 2,6 4,0 3,1

05_Prefiero por TV 0,0 1,6 1,7 1,5 1,6

06_Me resulta difícil salir de casa 

(cuidado de niños, mayores) 2,6 1,6 2,6 3,4 2,9

07_Difícil de entender 6,6 5,6 1,9 0,5 1,8

08_No tengo tiempo 19,7 16,0 26,2 27,3 25,7

09_No tengo interés 46,1 44,0 10,8 3,4 11,3

10_No tengo con quién ir 0,0 4,0 1,2 1,1 1,3

Total 100 100 100 100 100
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figura 12 presenta la distribución de esta variable, que muestra un 

nivel mayoritariamente alto. El promedio de satisfacción en una 

escala entre 0 y 10 se sitúa en el notable (7,8), con un 94% de 

espectadores que aprobaban el espectáculo.  

 

Figura 12. Satisfacción por la asistencia a festejos taurinos. 2014 

y 2018. 

 

Como se aprecia en la Tabla 10, el promedio es ligeramente superior 

para los hombres y para las cohortes de más edad, aunque las 

diferencias son mínimas. La aceptación es algo menor entre los 

niveles educativos más altos, y es creciente con el interés declarado 

por los toros. Para el conjunto y para todas las variables analizadas 

la variación temporal es muy pequeña.  
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Tabla 10. Satisfacción entre los asistentes a los festejos taurinos 

por sexo, tramos de edad, nivel educativo e interés por los toros. 

 

 

Por último, la Tabla 11 muestra el nivel de satisfacción de aquellas 

personas que han manifestado no poder ir a los toros por los 

motivos más habituales. Las personas que no pueden ir a los toros 

por falta de oferta son los que más satisfacción demuestran cuando 

finalmente pueden asistir a un festejo. Algo similar sucede cuando 

aducen no ir a los toros por un motivo de precio o por falta de 

tiempo. En cambio, cuando es por falta de interés, como era de 

esperar, la satisfacción disminuye, aunque sigue siendo en 

promedio favorable. 

2014 2018 Total

Sexo

Hombre 7,94 7,92 7,93

Mujer 7,56 7,67 7,61

Edad

15-45 7,77 7,76 7,76

Más de 45 7,83 7,88 7,85

Nivel educativo

 1_Primaria o inferior 8,16 8,32 8,24

 2_Secundaria oblig. 8,03 7,77 7,92

 3_Secundaria no oblig. 7,60 7,76 7,68

 4_Educ. superior (Diplomatura) 7,50 7,61 7,55

 5_Educ. superior (Licenciatura o más) 7,39 7,67 7,52

Interés por los toros

Nada (0) 4,57 5,20 4,89

Poco (1-4) 5,97 5,20 5,61

Algo (5-8) 7,57 7,59 7,58

Mucho (9-10) 8,64 8,78 8,71

Total 7,80 7,82 7,80
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Tabla 11. Satisfacción entre los asistentes a los festejos taurinos, 

por motivo para no acudir más a los toros. 

 

 

Todas y cada una de estas dimensiones básicas se podrían estudiar, 

además, desde una vertiente temporal, o cruzándola con otras 

características personales, como pueden ser tramos de edad más 

detallados, la situación laboral, el tamaño del hogar, o incluso otras 

variables temporales. Es difícil valorar el efecto composición, la 

situación laboral, o la incorporación de nuevas generaciones. Por 

ello es aconsejable realizar un análisis multidimensional mediante 

modelos de regresión, a lo que se dedica la siguiente sección.  

 

  

No Sí

Motivo precio 7,7 7,97

Falta de oferta 7,51 8,18

No disponer de tiempo 7,71 7,95

Falta de interés 8,18 5,71
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Factores que impactan en la asistencia a los toros  

Para poder valorar de manera adecuada los elementos que inciden 

en la asistencia a los festejos taurinos por parte de los individuos, 

se propone en esta sección un modelo empírico en el cual la 

asistencia a los festejos taurinos depende de una serie de factores 

individuales, contextuales y de interés. 

En concreto se propone el siguiente modelo: 

 

𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖𝑟𝑡 = 𝛽𝑋𝑖𝑟𝑡 + 𝜃𝑌𝑟𝑡 + 𝜑𝑟 + 𝜋𝑡 + 휀𝑖𝑟𝑡 

 

Así, la asistencia a los toros de un individuo i que vive en la región 

r en el periodo t, 𝑨𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒊𝒓𝒕, depende de una serie de 

características personales, recogidas en el vector 𝑿𝒊𝒓𝒕, y de un 

conjunto de elementos contextuales en la región r en el periodo t, 

capturados en el vector 𝒀𝒓𝒕. Para controlar por elementos no 

observables de región y de tiempo se introducen dos vectores de 

efectos fijos,  𝝋𝒓 a nivel regional y 𝝅𝒕 a nivel temporal. Finalmente 

𝜺𝒊𝒓𝒕 es una variable aleatoria. 

La asistencia se codifica como una variable con valores 0 (no 

asistencia) y 1 (asistencia). Se dispone de esta información para 

todas las olas de la encuesta, desde 2006 hasta 2018. Este tipo de 

modelos puede estimarse de varios modos, siendo la estimación por 

mínimos cuadrados ordinarios una alternativa razonable, ya que 

permite aproximar el efecto marginal evaluado en la media, esto es, 
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el aumento en la probabilidad de asistir a un festejo ante un cambio 

en el valor medio de una variable explicativa.  

De cara a poder evaluar la importancia de cada tipo de factor, la 

Tabla 12 presenta una serie de modelos en los cuales se introducen 

de manera secuencial factores contextuales y posteriormente 

factores individuales. Así, se ha visto anteriormente las diferencias 

en términos temporales y regionales en la asistencia a los festejos. 

Las columnas 1 a 3 introducen diversas variables regionales, a 

saber: 

- Tasa de paro. Fuente: encuesta de población activa, INE 

- Población en riesgo de pobreza: obtenida de Eurostat, y 

calculada a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida 

- Tasa de crecimiento del PIB regional, calculada para el último 

año, los últimos tres años y los últimos cinco años. Fuente: 

Contabilidad Regional de España, INE. 

- Una variable ficticia que captura la prohibición de celebrar 

festejos taurinos para la Comunidad Autónoma de Cataluña, 

con valor igual a 1 en las olas de 2014 y 2018 para dicha 

región. 

 

Estos modelos iniciales capturan el efecto negativo del crecimiento 

de la tasa de paro, así como el impacto de la prohibición en 

Cataluña. En cambio, no se aprecian parámetros significativos para 

las tasas de crecimiento a corto y medio plazo de la economía. La 

columna 4 añade efectos fijos de región y de tiempo, lo que permite 

aislar todos aquellos factores no observables asociados a la 

idiosincrasia territorial de España, o a la evolución global del ciclo 
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económico. Ahora pasa a ser la variable riesgo de pobreza la que 

está directamente relacionada con una menor probabilidad de 

asistencia a los toros, algo que refuerza la idea de la conexión entre 

el ciclo económico y la celebración de festejos en España. Los 

efectos fijos regionales miden la diferencia respecto la región de 

referencia, en este caso, Andalucía, mientras que los efectos fijos 

temporales comparan la evolución de la asistencia respecto el año 

de referencia, 2006. 

Por último, la columna 5 introduce efectos fijos diádicos región-

tiempo, los cuales aíslan todo efecto posible de región y de tiempo. 

Este modelo tiene una baja bondad de ajuste, de un 0.043, algo por 

encima del modelo anterior de la columna 4, que presentaba un 

ajuste de 0.041. En consecuencia, se puede afirmar que las 

diferencias fijas entre regiones tienen cierta importancia a la hora 

de determinar la probabilidad de que una persona cualquiera acuda 

a los toros.  

La columna 6 evalúa la importancia de las características 

individuales a la hora de explicar la afluencia a los toros. Se 

identifican aspectos significativos ya identificados de manera 

bilateral en el análisis descriptivo de las secciones anteriores, como 

la menor asistencia de las mujeres, la edad, etc. Este conjunto de 

variables no llega a capturar el 1% de la variación de la variable de 

asistencia a los festejos.  

El modelo conjunto que muestra la columna 7 considera 

simultáneamente aspectos contextuales e individuales, y entre 

ambos no llegan a explicar más allá del 5% de la varianza total. Pese 

a la aparentemente escasa bondad del ajuste del modelo global, se 
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pueden observar algunos elementos que merecen la pena ser 

destacados: 

- La variable de riesgo de pobreza es mejor predictor de la 

asistencia a los toros que la tasa de paro o que la tasa de crecimiento 

económico a medio plazo.  

- Hay un efecto global de caída de la asistencia a los festejos 

taurinos (efecto fijo temporal) que es significativo una vez aislados 

los elementos de composición de la muestra o de factores 

económicos. 

- Una vez eliminados efectos de composición de la población o del 

ciclo económico, las regiones con una población más dispuesta a 

asistir a los toros son, por orden, Castilla La Mancha, Extremadura, 

Castilla León, Andalucía, Aragón y la Comunidad de Madrid. En el 

otro extremo se encuentran las regiones de Cataluña, Galicia, 

Baleares y Canarias. 

- La variable edad presenta una asociación no cuadrática, que 

sugiere un valor máximo de asistencia a los toros en torno a los 45 

años, edad a partir de la cual disminuye la probabilidad de 

asistencia las plazas de toros. Las mujeres, por su parte, son menos 

proclives a asistir a los toros.  

-  Conforme se observa un mayor nivel educativo, hay una mayor 

asistencia a los toros, aspecto que muy probablemente puede 

capturar un efecto renta más que un aspecto asociado a cuestiones 

intelectuales. Esto mismo se puede confirmar respecto la situación 

laboral, que mayoritariamente aporta una menor probabilidad de 

asistencia a los toros para las categorías no activas, con la única 

excepción de la jubilación. 
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- Por último, la situación personal parece que tiene cierta 

asociación con la posibilidad de asistir a los toros, sin que se pueda 

derivar un patrón claro.
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Tabla 12. Modelos de regresión con factores contextuales e individuales. 2006-2018. 

VARIABLES (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
        

Variables económicas        
Tasa de Paro -0.00275* -0.0043** -0.00331 -0.000276   -0.000419 
 (0.00153) (0.00205) (0.00226) (0.00124)   (0.00124) 
Riesgo de Pobreza 0.00205 0.00277** 0.00228 -0.00175**   -0.00170** 
 (0.00124) (0.00138) (0.00140) (0.00074)   (0.000750) 
Tasa de crec último año -0.488       
 (0.552)       
Tasa de crec últimos 3 años  -0.246  -0.0214   -0.0339 
  (0.172)  (0.141)   (0.141) 
Tasa de crec últimos 5 años   -0.116     
   (0.138)     
Prohibición Cataluña -0.067*** -0.0649*** -0.069*** 0.0134   0.0140 
 (0.0112) (0.0101) (0.00971) (0.0108)   (0.0106) 
 
Región de Referencia: 01 Andalucía 

       

02 Aragón    -0.0196   -0.0215 
    (0.0231)   (0.0233) 
03 Asturias, Principado de    -0.086***   -0.0856*** 
    (0.0198)   (0.0200) 
04 Balears, Illes    -0.110***   -0.111*** 
    (0.0159)   (0.0158) 
05 Canarias    -0.0910***   -0.0915*** 
    (0.00906)   (0.00910) 
06 Cantabria    -0.0308   -0.0316 
    (0.0215)   (0.0212) 
07 Castilla y León    0.0312*   0.0308* 
    (0.0165)   (0.0165) 
08 Castilla - La Mancha    0.0860***   0.0865*** 
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    (0.00863)   (0.00845) 
09 Cataluña    -0.123***   -0.125*** 
    (0.0178)   (0.0178) 
10 Comunitat Valenciana    -0.034***   -0.0350*** 
    (0.0126)   (0.0127) 
11 Extremadura    0.0521***   0.0524*** 
    (0.00719)   (0.00727) 
12 Galicia    -0.114***   -0.115*** 
    (0.0145)   (0.0146) 
13 Madrid, Comunidad de    -0.0291*   -0.0304* 
    (0.0166)   (0.0166) 
14 Murcia, Región de    -0.0325***   -0.0338*** 
    (0.0114)   (0.0114) 
15 Navarra, Comunidad Foral de   0.0501**   0.0489** 
    (0.0233)   (0.0233) 
16 País Vasco    -0.085***   -0.0867*** 
    (0.0214)   (0.0212) 
17 Rioja, La    0.0432*   0.0413* 
    (0.0245)   (0.0243) 
18 Ceuta y Melilla    -0.044***   -0.0445*** 
    (0.00946)   (0.00933) 
Período de referencia: 2006        
Efecto fijo 2010    -0.00999   -0.0111 
    (0.0191)   (0.0190) 
Efecto fijo 2014    -0.0208   -0.0222 
    (0.0235)   (0.0231) 
Efecto fijo 2018    -0.036***   -0.0367*** 
    (0.00916)   (0.00891) 
Variables individuales        
Edad      0.00234*** 0.00241*** 
      (0.000696) (0.000712) 
Edad2      -2.70e-05*** -2.71e-05*** 
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Nivel de estudios. Cat ref: Primaria o inferior    (6.31e-06) (6.13e-06) 
 2_Secundaria oblig.      0.00153 0.00929*** 
      (0.00654) (0.00303) 
 3_Secundaria no oblig.      -0.00608 0.00525 
      (0.00718) (0.00381) 
 4_Educ. superior (Diplomatura)     -0.00305 0.00766 
      (0.00825) (0.00467) 
5_Educ. superior (Licenciatura o más)     -0.000107 0.00870* 
      (0.00880) (0.00452) 
Situación laboral. Cat ref: Trabajando      
2_Parado      -0.00954* -0.00577 
      (0.00538) (0.00406) 
3_Jubilado      0.00688 0.00875* 
      (0.00536) (0.00506) 
4_Incapacitado perm.      -0.0310** -0.0206* 
      (0.0118) (0.0108) 
5_Estudiante (no trab)      -0.00202 0.00411 
      (0.00725) (0.00676) 
6_Labores hogar      -0.0180*** -0.0131*** 
      (0.00646) (0.00437) 
7_Otros      -0.00263 0.00513 
 
Situación personal. Cat ref: Soltero en casa padres 

  (0.0119) (0.0124) 

2_Soltero independiente sin hijos     -0.0231*** -0.0120* 
      (0.00663) (0.00612) 
3_Soltero/separado con hijos      -0.0267*** -0.00852 
      (0.00703) (0.00675) 
4_Casado/pareja sin hijos.      -0.0175*** -0.00809* 
      (0.00518) (0.00468) 
5_Casado/pareja con hijos <18     -0.0101** -0.00596 
      (0.00506) (0.00417) 
6_Casado/pareja con hijos >18 en casa   0.00949 0.0161*** 
      (0.00590) (0.00498) 
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7_Casado/pareja con hijos >18 fuera de casa    0.00399 0.0102 
      (0.00865) (0.00748) 
8_Otros      -0.0394*** -0.0125** 
      (0.00800) (0.00514) 

 
Sexo - Mujer      -0.0349*** -0.0315*** 
      (0.00370) (0.00373) 
        
Efectos fijos regionales    Sí   Sí 
Efectos fijos de tiempo    Sí   Sí 
Efectos fijos de región y tiempo     Sí   

        
Observations 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 59,917 
R-squared 0.008 0.008 0.008 0.041 0.043 0.0085 0.049 

Nota: Errores estándar robustos y estimados a nivel de clúster por provincia y año de la encuesta. Nivel de significación: 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Una vez evaluadas las características personales y contextuales que 

influyen en la asistencia a los toros, pasamos a estimar una serie de 

modelos en los cuales se añaden una serie de variables adicionales 

relacionadas con el propio sentimiento o interés por los toros. En 

este sentido, además de controlar por las variables indicadas 

anteriormente, se incorpora la variable Interés por los toros 

(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓é𝒔𝒊𝒓𝒕), o incluso los motivos (𝑴𝒐𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔𝒊𝒓𝒕) que aducen las 

personas para no ir (o no hacerlo más) a los toros.  

 

El modelo propuesto es: 

 

𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖𝑟𝑡 = 𝜶𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓é𝒔𝒊𝒓𝒕 + 𝜹𝑴𝒐𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔𝒊𝒓𝒕 + 

+ 𝛽𝑋𝑖𝑟𝑡 + 𝜃𝑌𝑟𝑡 + 𝜑𝑟 + 𝜋𝑡 + 휀𝑖𝑟𝑡 

 

Los resultados se disponen en la Tabla 13. Por motivos de brevedad, 

solo se incorporan los resultados de las variables adicionales, 

siendo los resultados de las variables contextuales e individuales 

básicamente coincidentes con los modelos previos. Hay que indicar 

que, dado que las nuevas variables solo se disponen para las 

cohortes de 2014 y 2018, el siguiente análisis está restringido a 

estas olas de la encuesta. 

La tabla presenta una serie de columnas en las cuales se introducen 

de manera secuencial la variable interés por los toros (columna 1), 

controles individuales (columna 2), y controles contextuales 
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(columna 3). La columna 4, además de todos los controles, 

introduce las variables de motivo para no asistir a festejos taurinos, 

la columna 5 vuelve a incorporar la variable interés por los toros, y 

finalmente la columna 6 presenta la interacción entre el interés y 

las variables de motivo. Las columnas 7 a 12 reproducen este 

esquema, pero restringiendo la muestra solo a los aficionados 

(interés superior o igual a 5). 

El primer resultado que se obtiene es un aumento de la bondad del 

ajuste del modelo, que se sitúa en el 17%. A medida que se van 

incorporando variables individuales y contextuales el modelo 

mejora su ajuste, mientras que la importancia de la variable interés 

por los toros básicamente se mantiene. Así, a partir del resultado de 

la columna 3, podemos afirmar que por cada punto adicional que 

una persona indica que le gustan los toros, aumenta en un 3% la 

probabilidad de que acuda a los toros. 

Puede parecer un margen escaso, pero la lectura puede hacerse 

también en términos globales: sabemos que en promedio la 

probabilidad de asistencia a un festejo taurino es aproximadamente 

de un 8%. Si se consigue aumentar el interés de una persona del 3 

(poco) al 6 (algo), prácticamente se duplica la probabilidad de que 

vaya a los toros. 

Hay que señalar que este resultado se obtiene por la evidencia 

opuesta: hay una pérdida generalizada de interés por los toros, lo 

que se está traduciendo en la caída en la asistencia a las plazas. Con 

los datos de que se dispone es imposible saber cuál es el motivo del 

desinterés. Pero sí que sabemos los motivos para dejar de asistir a 

las plazas. Como en la sección anterior, se incluyen en el modelo los 
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cuatro motivos principales: precio, falta de oferta, falta de tiempo y 

falta de interés. Los modelos de las columnas 4 y 5 muestran una 

asociación positiva de los motivos de precio, falta de tiempo y falta 

de oferta para poder ir a los toros, destacando la falta de oferta. 

Cuando se interaccionan los motivos aducidos con la variable de 

interés por ir a los toros, de nuevo destaca la falta de oferta, la falta 

de tiempo, y se observa un previsible efecto cuadrático entre el 

motivo interés y la propia variable interés.  

Las columnas adicionales de la Tabla 13 presentan los resultados 

para los individuos que manifestaron un interés por los toros igual 

o superior a 5, a los que hemos denominado aficionados. 

El impacto de la variable interés por los toros es mucho mayor que 

antes, de manera que pasar de un interés de 6 a 7, por ejemplo, 

supone aumentar un 7% la probabilidad de asistir a un festejo 

taurino. En las secciones anteriores se vio como la asistencia a los 

festejos aumentaba conforme se manifestaba un interés notable o 

sobresaliente, más que suficiente. Bien puede interpretarse como 

pasar de ser espectador (público) a convertirse en aficionado. 

Cuando se analizan los motivos de no asistencia a la plaza, de nuevo 

la falta de oferta es un factor clave, que se ve amplificado por el 

interés del aficionado.  
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Tabla 13. Modelos de regresión con la variable Interés por los toros (más factores contextuales e individuales). 2014 

y 2018. 

              
VARIABLES (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 
(7) (8) (9) (10) (11) (12) 

              

 
Todos los individuos 

    
Solo aficionados (interés mayor o igual a 5) 

 
Interés por 

los toros 0.0315*** 0.0324*** 0.0309*** 
 

0.0204*** 0.0258*** 
 

0.0720*** 0.0751*** 0.0715*** 
 

0.0558*** 0.0528*** 

 
(0.00253) (0.00262) (0.00272) 

 
(0.00172) (0.00359) 

 
(0.00394) (0.00393) (0.00433) 

 
(0.00395) (0.00905) 

 

No asistencia por motivo precios 0.0587*** 0.0364*** 0.0103 
    

0.0310** 0.0327** 0.0737 

    
(0.0130) (0.0119) (0.0111) 

    
(0.0149) (0.0149) (0.0695) 

No asistencia por falta de oferta 
 

0.115*** 0.0804*** -0.0206 
    

0.120*** 0.109*** 0.00543 

    
(0.0172) (0.0158) (0.0130) 

    
(0.0181) (0.0177) (0.0542) 

No asistencia por falta de tiempo 0.0185*** 0.00942* 

-

0.0143*** 
    

0.0312*** 0.0320*** -0.129*** 

    
(0.00587) (0.00498) (0.00523) 

    
(0.0107) (0.00925) (0.0251) 

No asistencia por falta de interés 
 

-0.132*** -0.064*** 0.0259** 
    

-0.159*** -0.074*** 0.166*** 

    
(0.0178) (0.00955) (0.0103) 

    
(0.0167) (0.0109) (0.0575) 
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Tabla 13. (continuación) 

 

VARIABLES (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 

(7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 
Todos los individuos 

    
Solo aficionados (interés mayor o igual a 5) 

 
Motivo precios*Interés por los toros 

   
0.00585 

      
-0.00503 

      
(0.00394) 

      
(0.0108) 

Motivo falta oferta*Interés por los toros 
  

0.0182*** 
      

0.0143* 

Motivo sin tiempo*Interés por los toros 
  

(0.00350) 
      

(0.00766) 

  
0.0118*** 

      
0.0234*** 

      
(0.00195) 

      
(0.00412) 

Motivo sin interés*Interés por los toros 
  

-0.023*** 
      

-0.038*** 

      
(0.00307) 

      
(0.00912) 

Var indiv No Sí Sí Sí Sí Sí 
 

No Sí Sí Sí Sí Sí 

Var region No No Sí Sí Sí Sí 
 

No No Sí Sí Sí Sí 

Ef fijos reg No No Sí Sí Sí Sí 
 

No No Sí Sí Sí Sí 

Ef fijos temp No No Sí Sí Sí Sí 
 

No No Sí Sí Sí Sí 
              

Observations 30,609 30,609 30,609 30,609 30,609 30,609 
 

8,968 8,968 8,968 8,968 8,968 8,968 

R-squared 0.170 0.180 0.194 0.182 0.217 0.248 
 

0.100 0.139 0.178 0.159 0.201 0.209 

Nota: Errores estándar robustos y estimados a nivel de clúster por provincia y año de la encuesta.  

Nivel de significación: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Factores que influyen en la celebración de espectáculos  

Mientras que en la sección anterior se han analizado los factores 

individuales que están asociados a la asistencia a los toros, en esta 

sección se analizan los factores que influyen en la celebración de 

espectáculos. Para ello trabajamos con los datos de festejos celebrados 

en cada provincia, tomando en consideración los datos publicados por 

el Ministerio de Cultura y Deporte, ya descritos en secciones previas. 

En primer lugar, se hace una descripción de la evolución de los festejos 

taurinos durante el periodo analizado. Como ya se vio en la introducción, 

desde el inicio de la serie oficial, 2011, hay una caída constante de los 

festejos, aunque a ritmos dispares. La Tabla 14 presenta la evolución de 

los festejos taurinos para las provincias españolas con algún festejo 

taurino durante el periodo 2011-2019. El análisis excluye las regiones de 

Canarias y Cataluña (pese a que en Barcelona se celebraron festejos en 

2011, incluir esta provincia implica complicaciones econométricas para 

los análisis posteriores, lo que aconseja su exclusión del comparativo), 

así como la ciudad autónoma de Ceuta.  

Madrid es siempre la provincia que celebra más festejos de todo el país, 

seguida de diversas provincias castellanas, como Toledo, Salamanca, 

Cuenca o Ávila. Es curioso el caso de Málaga, tercera provincia en 

número de festejos en el promedio del periodo 2011-2012, y que ocupa 

la posición 26 en el bienio 2018-2019. En términos relativos, festejos por 

100.000 habitantes, las provincias más taurinas de España son Ávila, 

Cuenca y Segovia. Así, en el periodo más reciente, en la provincia de 

Ávila se vienen celebrando en torno a 70 festejos anuales, lo que suponen 

44 festejos por 100.000 habitantes. 
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Tabla 14. Evolución de los festejos taurinos, por provincia. 2011-2019. 

 

2011-20122018-2019 2011-2012 2018-2019

Araba/Álava 9,5 0 2,96 0,00 328.574                  

Albacete 72,5 49,5 18,07 12,71 389.322                  

Alicante/Alacant 19 7 1,03 0,38 1.848.500              

Almería 19 16 2,76 2,28 701.831                   

Ávila 97,5 69,5 56,68 43,64 159.251                   

Badajoz 89 51 12,88 7,58 673.221                   

Balears, Illes 4,5 0,5 0,41 0,04 1.175.745                

Burgos 41 30,5 11,00 8,59 355.246                  

Cáceres 57,5 37 13,94 9,40 393.797                  

Cádiz 45 28,5 3,62 2,28 1.248.509              

Castellón/Castelló 18 7 3,03 1,23 569.297                  

Ciudad Real 78 46,5 14,82 9,38 495.716                   

Córdoba 30,5 15,5 3,80 1,98 784.593                  

Coruña, A 4 0 0,35 0,00 1.120.355               

Cuenca 100,5 59 46,61 29,51 199.918                   

Granada 52,5 34,5 5,70 3,76 917.849                  

Guadalajara 98,5 48 38,42 18,68 256.961                  

Gipuzkoa 14 11 1,98 1,55 710.796                   

Huelva 22,5 23 4,33 4,40 523.214                  

Huesca 7,5 6 3,32 2,74 218.965                  

Jaén 51 39 7,64 6,15 633.900                 

León 7,5 4,5 1,52 0,97 463.724                  

Rioja, La 30,5 23 9,50 7,36 312.682                  

Lugo 0,5 0,5 0,14 0,15 329.850                 

Madrid 313,5 252,5 4,89 3,83 6.586.681              

Málaga 101 19 6,36 1,15 1.650.111                

Murcia 55 33 3,76 2,23 1.479.023               

Navarra 49 41,5 7,67 6,42 646.148                  

Ourense 0,5 0 0,15 0,00 308.036                 

Asturias 7 6 0,65 0,59 1.024.192               

Palencia 22 13,5 12,88 8,38 161.168                   

Pontevedra 4,5 3 0,47 0,32 940.761                  

Salamanca 96 85 27,41 25,55 332.682                  

Cantabria 15 10,5 2,54 1,81 580.971                  

Segovia 75 60,5 45,94 39,30 153.928                  

Sevilla 55,5 49,5 2,88 2,54 1.946.216               

Soria 23,5 19 24,82 21,25 89.415                     

Teruel 28 22 19,51 16,51 133.292                  

Toledo 148,5 127,5 21,10 18,52 688.342                 

Valencia/València 43 31,5 1,68 1,24 2.530.661              

Valladolid 46,5 31 8,74 5,96 520.367                  

Bizkaia 17 14,5 1,47 1,28 1.135.052               

Zamora 30 23 15,62 13,17 174.587                   

Zaragoza 32,5 22,5 3,33 2,34 963.477                  

Melilla 2 1 2,49 1,18 84.628                    

Total 2144 1473 4,59 3,15 46.728.815       

Festejos por 100.000  habPromedio festejos

Población 2019
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Figura 13. Gráfico de dispersión: Evolución festejos por 100.000 

habitantes respecto nivel inicial 

 

Nota: el tamaño de cada burbuja indica el tamaño de cada provincia 

 

Con la excepción de las provincias de Huelva y Lugo, el resto de 

provincias disminuyen el volumen de festejos durante el periodo 

analizado. La Figura 13 muestra la evolución de los festejos por cada 

100.000 habitantes entre 2011 y 2019 respecto nivel inicial en 2011. 

Como se puede apreciar, la disminución es proporcional al nivel de 

festejos previo, de manera que cuantos más festejos se daban es donde 

más disminuyen, siendo Guadalajara, Cuenca, Ávila y Segovia las que 

más disminuyen este indicador.  

Como se ha diseccionado en la sección anterior, el factor fundamental 

que potencialmente puede influir en la celebración de festejos es la 

afluencia de espectadores, la cual está íntimamente asociada con el 

interés de la población por los toros. Aun así, otros factores también 

tienen incidencia, como pueden ser la evolución de la economía, o la 
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estructura poblacional y social. En este apartado consideramos estas 

cuestiones y añadimos reflejos de la misma, como es la estructura 

demográfica o la expresión de los ciudadanos de sus intereses en las 

urnas, los cuales los analizamos en función del posicionamiento de los 

partidos políticos respecto a los espectáculos taurinos. 

Para ello en primer lugar se presenta una serie de análisis bivariantes 

analizando la asociación entre la celebración de festejos y aspectos que 

han sido identificados previamente en otros trabajos como relevantes a 

la hora de explicar la celebración de festejos. Al disponer de la 

información con una estructura de panel, es decir, tanto los datos 

provinciales como su evolución a lo largo del tiempo, se explota la 

información en una doble vía. Por un lado, la información promedio de 

las provincias en las variables analizadas, lo que permite ver, por 

ejemplo, si donde hay un nivel de paro superior también hay menos 

festejos. Y, por otro lado, se analizan los datos desde un punto de vista 

longitudinal: siguiendo el ejemplo, si donde más crece el paro es donde 

más disminuyen los festejos.  

Las Figuras 14 y 15 presentan gráficos de dispersión con los promedios 

y con la evolución del total de festejos frente a las variables de asistencia 

a los toros y de interés por los toros. Ambas se han calculado a nivel 

regional a partir de los datos de la EHPC para cada uno de los años de 

las encuestas, y se han interpolado para los años siguientes. Se han 

tomado como referencia los segundos años de cada ola, esto es, 2007, 

2011, 2015 y 2019. A cada provincia se le ha aplicado el promedio 

regional. La variable asistencia a los toros se dispone para todo el 

periodo, mientras que la variable interés por los toros solo se tiene desde 

2015. 

Como puede apreciarse en los gráficos, hay una asociación positiva entre 

la celebración de festejos taurinos y la tasa de asistencia a los toros, y 
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también con las diversas medidas de interés por los toros. Esta 

asociación es mucho más fuerte en términos promedio para las 45 

provincias analizadas (paneles de la izquierda), que respecto la 

comparación temporal de las 45 provincias y los 9 ó 5 años, dependiendo 

de la variable que se analice (paneles de la derecha). Ni que decir tiene, 

que estos resultados no son en absoluto sorprendentes. A mayor interés 

y volumen de aficionados que acuden a las plazas, más festejos taurinos. 

 

Figura 14. Gráficos de dispersión para la celebración de festejos 

taurinos y para el promedio de asistencia a los toros 

Promedios provinciales Cambio a lo largo del tiempo  

  

 

Figura 15. Gráficos de dispersión para la celebración de festejos 

taurinos y para diversas medidas de interés por los toros 

Promedios provinciales Cambio a lo largo del tiempo  
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Figura 15. (continuación) 

Promedios provinciales Cambio a lo largo del tiempo  

 

 

 

En cualquier caso, estas asociaciones pueden estar influenciadas por 

otra serie de elementos, como pueden ser factores económicos. La 

Figura 16 presenta la asociación lineal entre los festejos taurinos y 

diversos indicadores económicos: la tasa de paro, y una variable que 

captura el ciclo económico, como es la proporción de actividad ligada al 

sector de la construcción. Mientras que el sector de la construcción 

presenta una asociación positiva, como era de esperar, de manera 

sorprendente se aprecia una asociación positiva entre los festejos 

taurinos y la tasa de paro. Dada la fase de la economía española que 

estamos analizando, con una tasa de paro decreciente a partir de 2013-

2014 (dependiendo de la provincia), los resultados indican que en 

aquellos lugares donde la recuperación económica ha sido más 
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importante, los festejos han tenido una mayor caída. Ni que decir tiene 

que este tipo de asociación es espuria y que no se puede inferir ningún 

tipo de causalidad. Aun así, es relevante tener en consideración estos 

resultados. 

 

Figura 16. Gráficos de dispersión para la celebración de festejos 

taurinos con la tasa de paro (izquierda) y la proporción de actividad en 

la construcción.(derecha)  (Cambio a lo largo del tiempo) 

  

 

La siguiente asociación bivariante que se presenta a continuación es la 

relativa al factor político. Para poder evaluarlo, se consideran los 

resultados provinciales a las diversas candidaturas electorales en las 

elecciones generales de 2008, 2010, 2015, 2016, y las dos elecciones de 

2019. En el anexo metodológico correspondiente a esta sección se 

describen las fuentes estadísticas y la agrupación que se ha hecho de las 

candidaturas.7 Evidentemente, no hay elecciones cada año, por lo que se 

ha procedido a efectuar una asignación de voto a cada provincia y año 

mediante dos procedimientos alternativos. Por un lado, se ha empleado 

una interpolación entre los resultados de cada año, con el ánimo de 

                                                            
7 El anexo metodológico está disponible en el siguiente enlace del repositorio de la 
Universidad de Barcelona: https://doi.org/10.34810/data127 
 

https://doi.org/10.34810/data127
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capturar la evolución de medio plazo de la manera de pensar de los 

electores. Y por otro lado, se ha considerado para los años entre 

elecciones el voto asociado a la última elección, intentando capturar el 

efecto legislatura, ya que son los políticos electos los que efectivamente 

elaboran las modificaciones las normas legales que nos rigen, así como 

los que votan a los gobiernos que administran la cosa pública. 

Se han agrupado los votos de los partidos según sean más o menos 

proclives a los toros. Hay que asumir que este tipo de agrupación es 

abiertamente subjetiva y arbitraria, y que por lo tanto es perfectamente 

criticable y modificable. En todo caso, se han hecho análisis de 

sensibilidad con diversas combinaciones y los resultados fundamentales 

del análisis no cambian. Se han hecho las siguientes agrupaciones: 

- P1 - Partidos abiertamente favorables a los toros: PP + VOX + 

UPYD + Partido Regionalista de Cantabria + Teruel Existe. 

- P2- Partidos favorables a los toros, pero que suelen abstenerse en 

determinadas votaciones, : PSOE + Ciudadanos + PNV + Geroa 

Bai. 

- P3a- Partidos no favorables a los toros, pero que no plantean 

abiertamente la prohibición, que los toleran en localidades donde 

gobiernan y los toros tienen arraigo, mientras los atacan y 

prohíben en otras: IU + Podemos (y confluencias) + EH Bildu + 

Compromís. 

- P3b- Partidos abiertamente contrarios a los toros, que están a 

favor de su prohibición, total o parcial: Más País + BNG  

- P4 - Partido cuya identidad fundamental es antitaurina: PACMA 

 

Por motivos de representatividad territorial y temporal se han agrupado 

en un solo bloque los grupos de partidos P3a y P3b bajo la etiqueta 

genérica de partidos contrarios a los toros. La Figura 17 presenta los 
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resultados promedio entre provincias (columna izquierda) y los 

resultados que consideran los cambios a lo largo del tiempo (columna 

derecha). Analizando la primera columna se comprueba cómo se 

celebran más festejos taurinos en aquellas provincias donde, en 

promedio, obtienen más votos los partidos favorables a los toros (P1) y 

los condescendientes con los toros (P2). En cambio, donde los partidos 

contrarios a los toros o donde el PACMA obtiene más votos es donde 

menos toros se celebran. 

 

Figura 17. Gráficos de dispersión: festejos taurinos y votos a partidos 

políticos 

Promedios provinciales Cambio a lo largo del tiempo  
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Figura 17. (continuación)  

Promedios provinciales Cambio a lo largo del tiempo  

  

  

 

El análisis de la columna de la derecha, por su parte, permite visualizar 

que donde menos festejos se dejan de celebrar es donde los partidos del 

bloque P1 obtienen mejores resultados en cada año. En cambio, cuando 

los partidos del bloque P2, P3 y P4 obtienen más votos, se celebran 

menos festejos. Claramente, parece que la variable política (o electoral) 

es un aspecto a considerar para explicar la evolución de la celebración 

de festejos taurinos en España. 

  

Por último, se repite el mismo análisis, pero ahora analizando la 

estructura territorial. En concreto, se asume que en numerosas 

ocasiones la celebración de festejos taurinos está ligada a las fiestas 

patronales de los pueblos. Por ello mismo, la estructura territorial tiene 

cierta importancia. A medida que los pueblos se vacían, y hay más 
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municipios con una población insuficiente como para mantener festejos 

taurinos, es de esperar que se celebren menos festejos. La Figura 18 

muestra los gráficos de dispersión de la celebración de festejos taurinos 

y la estructura territorial. En la columna izquierda se comprueba como 

cuantos más municipios hay en una provincia, más posibilidades existen 

de que se celebren festejos taurinos, fruto del supuesto que hemos hecho 

de que hay una asociación entre las fiestas patronales y la celebración de 

festejos taurinos.  

 

Figura 18. Gráficos de dispersión: festejos taurinos y estructura 

territorial 

Promedios provinciales Cambio a lo largo del tiempo  

  

  

 

 

El segundo supuesto también se parece confirmar: a medida que 

aumenta el volumen de pueblos con pocos habitantes, disminuye el 
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número de festejos. La asociación es particularmente importante con 

tamaños municipales reducidos (menos de 500 habitantes). 

Es importante resaltar que estas asociaciones no implican causalidad, y 

que bien podrían leerse los resultados del modo inverso, de manera que 

cuando un municipio deja de celebrar festejos taurinos puede estar 

perdiendo empuje suficiente como para aguantar a la población en el 

territorio. Este aspecto, sin duda, merece un análisis pormenorizado, 

que trasciende el presente estudio. 

Al igual que indicamos en las secciones previas, todos estos análisis de 

correlación pueden estar ocultando aspectos adicionales o concurrentes, 

lo que puede hacer dudar de una asociación cierta. Sin ánimo de derivar 

un análisis causal, a continuación, presentamos el análisis de regresión 

que, cuanto menos, permite aislar unos factores de otros y así presentar 

correlaciones parciales que permiten afinar mucho más la asociación 

cierta de elementos que puedan afectar a la celebración de festejos 

taurinos. 

El modelo de regresión explica la celebración de festejos taurinos 

(𝑭𝒆𝒔𝒕𝒆𝒋𝒐𝒔𝑝𝑡) en la provincia p en el año t 

 

𝐹𝑒𝑠𝑡𝑒𝑗𝑜𝑠𝑝𝑡 = 𝛽𝑋𝑝𝑡 + 𝜃𝑌𝑝𝑡 + 𝛿𝑍𝑝𝑡 + 𝜎𝑊𝑝𝑡 + +𝜑𝑝 + 𝜋𝑡 + 휀𝑖𝑟𝑡 

 

A partir de una serie de factores: 

- Aspectos económicos, como la tasa de paro, la tasa de crecimiento 

o la proporción de actividad ligada al sector de la construcción 

(𝑿𝒑𝒕) 
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- Aspectos territoriales y de distribución de la población: tamaño 

poblacional de cada provincia, número de municipios de menos 

de 500 habitantes, y promedio de edad de la provincia (𝒀𝒑𝒕) 

- Votaciones a las diferentes formaciones políticas (𝒁𝒑𝒕) 

- Asistencia a los toros e interés por los toros, medidas a nivel 

regional (𝑾𝒑𝒕) 

Se incluyen efectos fijos de provincia y de tiempo para aislar todas 

aquellas dimensiones no observables ligadas a cada territorio o 

momento del tiempo. Por lo tanto, los modelos se estiman mediante un 

modelo lineal de panel de efectos fijos.8  

La Tabla 15 presenta los resultados relativos al análisis del total de 

festejos y la variable de asistencia a festejos. Además de la variable de 

interés (columna 1), de manera secuencial se añaden efectos fijos 

temporales (2), variables de estructura territorial (3), variables 

económicas (4) y variables políticas (5).  

Por último, se añaden regresiones diferenciadas por grupos de 

provincias, pertenecientes a provincias con más o menos interés por los 

toros. La columna (6) reporta los resultados para las provincias más 

taurinas, señaladas así según los resultados del porcentaje de población 

que asistió a los toros en 2006 de acuerdo con la EHPC, y (7) para el 

resto.9  Las columnas (8) y (9) utilizan una agrupación alternativa de las 

provincias.10  

                                                            
8 Se probaron modelos de panel mediante una binomial negativa, pero se descartaron 
por no conseguir la convergencia del máximo de la función de verosimilitud. 
9 Se consideran como más taurinas aquellas en las que al menos 10% de la población 
asistió a los toros en 2006. Las provincias son Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y 
León, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Extremadura, Comunidad de Madrid, 
Comunidad Foral de Navarra y La Rioja.  
10 Debido a la caída en asistencia, de acuerdo con las encuestas siguientes, se excluyen 
como regiones más taurinas a Andalucía y Comunitat Valenciana. 



76 
 

Los resultados muestran inicialmente una asociación positiva y 

significativa entre las variables de festejos taurinos y asistencia a los 

toros. No obstante, al incluir efectos fijos temporales el parámetro de la 

variable pierde toda significación estadística. Esto se interpreta como 

una evidencia de que hay una tendencia global en la caída de asistencia 

los festejos taurinos que básicamente explica la caída en los festejos que 

se dan en cada provincia. A medida que se incluyen variables adicionales 

(columnas 2 a 5), no se observa ningún cambio en la significación del 

parámetro de la variable de interés. 

Por lo que respecta a las variables de estructura territorial, se aprecia 

una caída mayor de festejos en aquellas provincias en las que aumenta 

más la media de edad y donde aumenta el número de municipios con 

menos de 500 habitantes. Parece evidente que hay un efecto importante 

del efecto de la ‘España vacía’ en la caída de festejos. 

Las variables de población, paro, proporción de la actividad en el sector 

de la construcción o la tasa de crecimiento de la economía provincial, 

reportan resultados no significativos o contra intuitivos. Así, parece que 

en las provincias que aumentan más su tamaño es donde hay menos 

festejos. La interpretación de este resultado posiblemente tenga que ver 

con la urbanización de determinados territorios y, de nuevo, con un 

cambio drástico de la distribución de la población y de la actividad en el 

territorio. Las variables asociadas a los partidos políticos aparecen con 

una precisión muy escasa, que hacen que inicialmente ninguna de ellas 

se muestre como significativa. 

Este primer análisis hace dudar de si el supuesto de homogeneidad de 

los parámetros (todas las provincias básicamente se comportan igual) es 

adecuado. Por lo tanto, se procede a reestimar el modelo provincias 

según la popularidad de los toros. Los resultados muestran como en las 

provincias más taurinas (columnas 6 y 8) donde más cae la asistencia a 
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los toros es donde menos caen los festejos. Esto demuestra una suerte 

de ‘resistencia’ de muchas localidades. Y por lo que respecta a las 

provincias menos taurinas, se adivina una asociación positiva: cuanto 

más cae la asistencia, menos festejos se celebran, como es de esperar. 

De nuevo se comprueba como algunas de las variables reportan 

parámetros significativos solo en algunos grupos de provincias, como es 

el caso de la estructura territorial para las provincias menos taurinas 

(columna 9). Las variables políticas reportan ahora parámetros 

significativos. Así, el aumento del voto a partidos inicialmente cercanos 

a la fiesta (P1 y P2) presentan una asociación positiva en regiones menos 

taurinas y, sorprendentemente, una asociación negativa en las regiones 

más taurinas, siendo más acusado ese efecto en el segundo grupo de 

partidos (el que se denominaba como condescendiente). En estas 

regresiones sí que se aprecia una asociación significativa para el voto al 

PACMA: aunque no obtenga representación parlamentaria, parece que 

este voto recoge un sentimiento del creciente animalismo o 

antitaurinismo de una parte de la sociedad.  
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Tabla 15. Resultados del análisis del modelo de panel utilizando la variable de Asistencia a los toros. 2011-2019. 

  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

                    
Asistencia a los toros 2.378*** 0.0755 0.0794 0.100 0.0183 -1.338*** 1.181* -1.355*** -0.830 
  (0.343) (0.378) (0.361) (0.367) (0.365) (0.493) (0.661) (0.470) (0.877) 
Población  
   (en logaritmos)  

    -153.0*** -137.5*** -133.9*** -149.9** -108.1*** -109.8 -86.11 
    (34.06) (38.43) (48.53) (73.74) (32.44) (78.23) (60.00) 

Municipios menos 500 h 
    -0.916*** -0.855*** -0.736** -0.536 0.342 0.0377 -3.032*** 
    (0.285) (0.293) (0.293) (0.357) (0.631) (0.351) (0.839) 

Media edad     -12.03*** -10.62*** -8.430** -0.974 -6.322* -7.014 -7.929 
      (2.754) (3.070) (3.461) (4.442) (3.218) (4.258) (5.636) 
Tasa de paro       0.288 0.249 0.112 0.477* 0.353 -0.366 
        (0.291) (0.295) (0.361) (0.239) (0.405) (0.408) 
% Construcción       -0.498 -0.423 0.394 1.713* 3.420** -3.527** 
        (1.052) (1.055) (1.303) (0.910) (1.326) (1.407) 
Tasa de crecimiento       0.00806 0.0759 0.0333 0.142 0.352 0.0599 
        (0.228) (0.226) (0.261) (0.226) (0.317) (0.272) 
P1         0.101 -0.776 -0.0763 -0.978** 0.812* 
          (0.305) (0.547) (0.275) (0.486) (0.443) 
P2         -0.524 -2.752*** -0.255 -2.761*** 1.121** 
          (0.358) (0.756) (0.354) (0.680) (0.519) 
P3         0.341 -1.472* 0.716** -1.114 0.929* 
          (0.456) (0.810) (0.277) (0.812) (0.488) 
P4         -3.585 -6.068 1.451 -43.98*** -19.84** 
          (5.143) (7.309) (7.004) (12.02) (8.185) 
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Tabla 15. (continuación) 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2012   -6.112*** -2.455 -4.333* -4.002 0.0544 -1.418 1.227 0.211 

    (1.784) (1.862) (2.595) (2.934) (3.822) (2.201) (4.014) (3.733) 

2013   -9.180*** -1.517 -4.851 -4.728 4.357 -3.815 9.387 -1.272 

    (1.793) (2.370) (3.842) (4.788) (6.462) (3.651) (6.923) (5.952) 

2014   -8.937*** 1.917 -1.421 -1.513 11.70 -3.333 20.28** 0.176 

    (1.808) (2.982) (4.254) (6.063) (8.507) (4.513) (9.063) (7.455) 

2015   -11.85*** 1.847 -1.108 -1.542 15.56 -5.474 24.75** -0.00405 

    (1.830) (3.594) (4.576) (7.396) (10.69) (5.467) (11.40) (8.990) 

2016   -14.89*** 2.188 -0.394 -0.399 8.293 -1.273 25.72** 7.539 

    (1.868) (4.242) (4.948) (6.535) (9.500) (5.221) (10.14) (8.237) 

2017   -15.86*** 4.024 1.767 2.316 9.244 1.009 28.68*** 6.399 

    (1.916) (4.792) (5.403) (6.487) (9.723) (4.689) (10.19) (7.986) 

2018   -16.54*** 5.896 4.031 5.226 10.20 3.997 29.77*** 6.553 

    (1.973) (5.309) (5.753) (6.495) (9.915) (4.475) (10.25) (8.152) 

2019   -18.65*** 6.683 5.032 6.960 9.634 6.458 29.46*** 6.825 

    (2.039) (5.822) (6.128) (6.664) (10.18) (4.699) (10.25) (8.910) 

                    

Observaciones 405 405 405 405 405 306 99 207 198 

R-squared 0.118 0.340 0.404 0.406 0.427 0.496 0.517 0.634 0.482 

Provincias 45 45 45 45 45 34 11 23 22 

Nota: Errores estándar robustos en paréntesis. Significación: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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La Tabla 16 presenta los resultados de los modelos, ahora incluyendo 

diversas variables asociadas al interés por los toros en lugar de la 

variable de asistencia. En este caso los modelos se han estimado para el 

periodo 2014-2019. Por motivos de brevedad, solo se presentan los 

resultados de las variables de interés por los toros. 

Los resultados reafirman las conclusiones de los modelos en los que se 

analizaba la variable de asistencia: los territorios menos taurinos son los 

más sensibles a la caída del interés por los toros, lo que agrava la 

tendencia general de decrecimiento en la celebración de espectáculos.  

Es interesante comprobar cómo es mucho más relevante la variable de 

proporción de interés por los toros, con un ajuste del modelo de la 

columna 1 cercano al 20%. En cambio, una vez descontados los factores 

adicionales, la variable de afición (interés mayor o igual a 5) se revela 

como un elemento explicativo fundamental, tanto en la resistencia de las 

provincias taurinas a perder festejos, como en un catalizador de 

destrucción de la oferta taurina en las regiones menos taurinas. 
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Tabla 16. Resultados del análisis del modelo de panel utilizando las variables de interés por los toros. 2014-2019. 

  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

                    
Promedio interés por los toros 2.378*** 0.0755 0.0794 0.100 0.0183 -1.338*** 1.181* -1.355*** -0.830 

(0.343) (0.378) (0.361) (0.367) (0.365) (0.493) (0.661) (0.470) (0.877) 
                    
Observaciones 405 405 405 405 405 306 99 207 198 
R-squared 0.118 0.340 0.404 0.406 0.427 0.496 0.517 0.634 0.482 
Provincias 45 45 45 45 45 34 11 23 22 
                    

% población con interés >0 
0.555*** 0.289** 0.157 0.163 0.0346 -0.0999 0.282 -0.147 0.552* 
(0.0869) (0.112) (0.146) (0.142) (0.158) (0.205) (0.231) (0.184) (0.309) 

                    
Observaciones 225 225 225 225 225 170 55 115 110 
R-squared 0.186 0.254 0.325 0.370 0.394 0.432 0.651 0.564 0.492 
Provincias 45 45 45 45 45 34 11 23 22 
                    

% población con interés >=5 
0.518*** 0.155 -0.0887 0.00524 -0.107 -0.131 0.436* -0.382* 1.394** 
(0.169) (0.165) (0.178) (0.176) (0.181) (0.235) (0.228) (0.227) (0.626) 

                    
Observaciones 225 225 225 225 225 170 55 115 110 
R-squared 0.050 0.229 0.321 0.365 0.395 0.432 0.674 0.576 0.504 
Provincias 45 45 45 45 45 34 11 23 22 
                    
Efectos fijos de tiempo No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Variables de estructura territorial No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Variables económicas No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Variables políticas No No No No Sí Sí Sí Sí Sí 

Nota: Errores estándar robustos en paréntesis. Significación: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
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Conclusiones 

La Tauromaquia es Patrimonio Cultural Inmaterial de España, así como 

de diversos países en el mundo. Como tal, experimenta una tendencia 

decreciente similar a la de otras manifestaciones culturales semejantes, 

derivada de la globalización, cambio de hábitos de la población, así como 

de nuevas corrientes de pensamiento contrarias a la celebración de 

espectáculos con animales. 

Mientras la legislación española protege la fiesta de los toros, el Plan 

Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial fomenta el 

desarrollo de estudios que conduzcan a la protección de la manifestación 

cultural. El objetivo de este trabajo es el análisis de los factores 

territoriales, económicos y sociales que han tenido un mayor impacto en 

la evolución de los festejos taurinos en España durante los últimos años. 

El trabajo se centra en tres ejes principales. En primer lugar, la 

recopilación y evaluación de las estadísticas sobre festejos taurinos y 

afluencia a los mismos a partir de la información estadística que elabora 

el Ministerio de Cultura y Deporte. 

Por lo que respecta a la estadística de festejos taurinos, el Ministerio 

publica una información estandarizada y homogeneizada para todo el 

territorio relativa a festejos y espectáculos taurinos, diferenciando por 

tipología. Hay que destacar la labor de homogeneización de los tipos de 

festejo de plaza, aunque se echa a faltar el detalle provincial por 

categoría de plaza, que a buen seguro es perfectamente posible 

conseguir, incluso para toda la serie. 

Otros aspectos susceptibles de mejora tienen que ver con la posibilidad 

de disponer de la información por localidad, aprovechando la 

información que suministran las Comunidades Autónomas. Así, bien se 

podría publicar el detalle de los festejos individuales, como en su día 

hacían los anuarios del Ministerio del Interior cuando disponía de la 
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competencia de asuntos taurinos. Alternativamente, desde el Ministerio 

se podría detallar la información ya estandarizada del mismo modo que 

se hace a nivel provincial. 

Otra potencial mejora que se puede generar en la estadística taurina, 

tiene que ver con los festejos populares. El Plan Nacional de 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial propone como uno de 

los objetivos la elaboración de mapas temáticos en los que se visualice la 

diversidad de dicho patrimonio. Una de las dimensiones de la riqueza de 

la Tauromaquia tiene precisamente que ver con la diversidad de festejos 

populares que se celebran en las diversas regiones de España. Así, sería 

enormemente deseable poder disponer de un grupo de expertos que 

elaborase una estandarización del tipo de festejo popular; un grupo de 

trabajo de los responsables de las Comunidades Autónomas que 

asumiese la elaboración de informes estandarizados a nivel nacional, y 

finalmente, la publicación de este tipo de información, de nuevo a nivel 

local, para así poder llegar a conocer en toda su dimensión la riqueza que 

contiene la fiesta de los toros en España. 

Del análisis de la información disponible en la Encuesta de Hábitos y 

Prácticas Culturales que elabora el Ministerio de Cultura y Deporte hay 

que resaltar el enorme salto cualitativo que supuso la introducción en la 

ola de 2014-2015 de un módulo exclusivamente dedicado a la 

Tauromaquia. No obstante, también aquí hay algunos aspectos que 

pueden ayudar a conocer mejor la Tauromaquia en España. En 

particular, es de interés disponer información similar a la que se dispone 

en otros eventos culturales, por ejemplo, la relativa al número de festejos 

que asiste cada persona, el día de la semana que escogen para ir a los 

toros, motivos para asistir al festejo y no solo para no asistir, así como 

mayor detalle en el tipo de espectáculo. De nuevo, es muy deseable poder 

discutir con los agentes del sector el tipo de información que podría 

incluirse en futuras olas de la encuesta. Desde el punto de vista técnico, 



84 
 

sería interesante que la información de base (microdatos disponibles 

para la investigación) tuviese una referencia territorial inferior a la 

región, aun sin ser representativa a este nivel, lo que permitiría 

desarrollar estimaciones de modelos multinivel con información mucho 

más detallada territorialmente que lo que suponen las Comunidades 

Autónomas. 

Del análisis de la información disponible en cuanto a la asistencia a 

espectáculos taurinos en España, se constata la caída en la asistencia a 

festejos taurinos, tanto la motivada por la crisis económica de 2008, 

como la experimentada más recientemente, ya en época de 

recuperación. En el trabajo se ha detallado la evolución temporal, la 

distribución regional, así como la asistencia e interés por la fiesta de los 

toros en función de las características educativas, de edad, o de sexo. 

Una de las conclusiones fundamentales que se obtiene de dicho análisis 

es la mayor asistencia a festejos taurinos de aquellas personas con 

mayores niveles educativos, pese a que el interés por los toros es mayor 

entre aquellos con menor nivel educativo. Existe pues un efecto renta 

asociado a la posibilidad de asistencia a las plazas de toros que hace 

relevante el análisis de la carestía de las corridas de toros a la hora de 

explicar la bajada en la asistencia. En este sentido, en la ola de 2014-

2015, uno de los factores más relevantes para explicar la no asistencia (o 

la menor asistencia) a los festejos taurinos es el motivo precio. Pese a 

que su importancia es algo menor en la ola posterior (2018-2019), sigue 

siendo un elemento relevante. 

En cualquier caso, el elemento fundamental para explicar la caída de 

asistencia a las plazas es el menor interés que manifiesta la sociedad 

española por los toros. Esta caída es generalizada para todas las cohortes 

de edad, y solo manifiesta una resistencia notable entre grupos de 

mediana edad, y entre aquellos con un nivel de afición notable.  
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Al menor interés, se suma la menor oferta de que se dispone, aspecto 

importante para explicar la caída en la asistencia. Existe pues un círculo 

vicioso, resultado de una dinámica perversa, que hace que la gente no va 

a los toros porque no hay festejos, lo que implica una pérdida de interés, 

y finalmente el resultado es aún menos asistentes. 

Hay que anotar que, pese a todo, sigue habiendo en España cifras muy 

elevadas de interés por la fiesta de los toros: cerca del 30% de la 

población en España expresa un interés por los toros de 5 o más en una 

escala de 0 a 10, lo que supone algo más de 11 millones de personas. 

Igualmente, para 1,4 millones de españoles el interés por los toros es 

máximo (igual a 10).  

Otro aspecto que puede ser muy relevante, pero que no se ha podido 

contrastar en este trabajo, es la pérdida de interés que experimentan 

aquellas personas que previamente se autodeterminan como 

aficionados a los toros. No está claro si es la pérdida de costumbre de ir 

a los toros, el tipo de espectáculo que se ofrece, o simplemente el clima 

antitaurino que se puede llegar a respirar en ocasiones. Es del interés de 

los agentes de la industria cultural que supone el sector taurino, así como 

de la administración, como protectora del Patrimonio Cultural, entender 

cuáles son los elementos que están detrás de la pérdida de interés por la 

Tauromaquia en España. 

La última sección del trabajo se dedica al análisis de las cifras agregadas 

de celebración de festejos taurinos. Mediante una batería de modelos de 

regresión de datos de panel se estudian los elementos asociados a la 

celebración de festejos taurinos. Como no podía ser de otro modo, el 

interés y la asistencia a las plazas son elementos clave para explicar la 

menor cantidad de festejos. Aun así, las regiones más taurinas presentan 

un nivel de resistencia a la caída de interés muy notable, mientras que 

las menos taurinas son las que más lo sufren. Otro factor de suma 
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importancia tiene que ver con la estructura territorial, y con el “vaciado” 

de la España rural, de manera que a medida que aumenta el número de 

municipios con menos de 500 ó 1000 habitantes, disminuye el número 

de festejos, lo que representa, además, una pérdida del Patrimonio 

Cultural, de muchas localidades, y al mismo tiempo un nuevo elemento 

que agrava el despoblamiento. De nuevo, aparece el interés de analizar 

hasta qué punto la celebración de festejos taurino son un elemento 

vertebrador y generador de capital social en muchas localidades rurales 

de España y, por lo tanto, un factor de desarrollo en el que las 

administraciones deberían fijar sus ojos. 

Otro elemento que se ha analizado tiene que ver con la dimensión 

política y su influencia en la celebración de festejos. Es interesante ver 

el papel relevante que han tenido partidos denominados 

‘condescendientes’ en que se mantengan festejos taurinos (o en que 

caigan menos) en regiones menos taurinas. En cambio, el voto al 

PACMA, pese a no tener representación parlamentaria, se muestra como 

un buen indicador de la corriente de pensamiento animalista que, en 

definitiva, termina influyendo en muchos niveles de gobierno y en los 

programas y acciones de otros partidos políticos. 

Como mirada al futuro, este trabajo termina planteando la duda de qué 

suelo en su apoyo social mostrará la Tauromaquia. Si bien hay una caída 

notable en la asistencia y el interés por los toros, también es cierto que 

sigue contando con un respaldo importante. Es perfectamente posible 

que siga cayendo el interés, pero también es creíble pensar que se dé una 

resistencia mucho mayor de la esperada. 

Este texto se ha escrito en época de pandemia, lo cual permite aventurar 

algunas preguntas sobre la dinámica futura, tanto inmediata como a 

medio plazo. Toda vez que se ha dado un parón tan importante en la 

asistencia a las plazas, ¿se desconectará el público de seguir asistiendo a 
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los festejos taurinos? La evidencia pone de manifiesto que algo ha 

cambiado en la estructura de celebración de festejos, con dinámicas 

empresariales muy diferenciadas, con nuevos actores que pueden 

reactivar la celebración de novilladas, y, de manera muy importante, la 

mayor difusión de festejos en televisiones regionales públicas.  

Nadie puede saber qué puede suceder, pero de momento parece que hay 

algunos elementos que permiten ser optimistas, en la medida en la cual 

en muchas regiones del país hay una preocupación por mantener con 

vida la fiesta de los toros. Es posible que ya no sea el segundo espectáculo 

de masas de España, pero para millones de españoles es el primero.  
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