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Resumen ampliado:
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 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, 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 (20182019), 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.
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 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 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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