
LA ECONOMÍA 
DEL ESCALAFÓN

Vicente Royuela

L
A

 E
C

O
N

O
M

ÍA
 D

E
L

 E
SC

A
L

A
FÓ

N
V

ic
en

te
 R

oy
ue

la

9 7 8 8 4 4 7 5 3 4 7 2 2

ISBN 978-84-475-3472-2

Basándose en modelos económicos y análisis econométricos, la presente obra estudia los 
fundamentos del mercado laboral taurino a partir de la clasificación denominada «esca-
lafón», que se utiliza desde antiguo en el mundo de la tauromaquia para jerarquizar la 
importancia de sus distintos actores. A lo largo de cinco capítulos, se examina tanto la 
información que aporta este ranking como la que oculta, completándose con clasificacio-
nes alternativas que contemplan otros criterios. Este libro, documentado con profusión 
de datos, propone un modelo de análisis económico de interés para cualquier lector.

Vicente Royuela Mora es doctor en economía aplicada y miembro del grupo de in-
vestigación Anàlisi Quantitativa Regional (AQR-IREA) de la Universidad de Barcelona. 
Desarrolla su investigación en el ámbito de la economía aplicada en general y de la 
economía laboral y la economía regional y urbana en particular. Es autor de numerosos 
trabajos científicos publicados tanto en libros como en revistas especializadas de ámbito 
nacional e internacional.

12854_La economia del escalafon_coberta.indd   1 02/12/11   13:21



La economía del escalafón   Vicente Royuela Mora 

 

  1/141 

 

 

 

 

La economía del 

escalafón 
 

 

Vicente Royuela 

 
  



La economía del escalafón   Vicente Royuela Mora 

 

  2/141 

 

Índice 

 

1. Introducción………………………………………………………… p. 3 

 

 

2. Los modelos económicos…………………………………………… p. 9 

 

2.1. La economía de las superestrellas………………………… p. 12 

2.2. La importancia del talento es relativa…………………….. p. 25 

2.3. La economía de las figuras emergentes…………………. p. 31 

 

3. El escalafón de 2007. La base de datos……………………………. p. 41 

 

3.1. El resultado de la faena……………………………….  p. 44 

3.2. Los toreros…………………………………………….  p. 49 

3.3. Las entradas a las corridas…………………………..  p. 55 

3.4. Las plazas de toros……………………………………  p. 56 

3.5. La periodicidad de las corridas………………………  p. 60 

3.6. La posición en la lidia………………………………..  p. 62 

3.7. Las ganaderías y sus encastes…………………………  p. 64 

 

4. El modelo del talento ………………………………………….  p. 73 

 

4.1. El modelo propuesto …………………………………  p. 73 

4.2. Resultados de las plazas de toros..……………………  p. 76 

4.3. Resultados de los toros…………….………………….  p. 79 

4.4. Resultados de los toreros…………….………………..  p. 81 

 

5. El poder de convocatoria de los toreros ………………………..  p. 87 

 

5.1. El tirón en taquilla ….………………………………… p. 87 

5.2. Una aproximación al carisma de los toreros…………  p. 92 

 

6. Las jerarquías del toreo. Algunas conclusiones y recomendaciones. … p. 97 

 

 

Apéndices. ………………………………………………….……      p. 111 y siguientes 

 

 

 

 

 

 



La economía del escalafón   Vicente Royuela Mora 

 

  3/141 

Índice de tablas y gráficos 

 

 
Tabla 1. Concentración de festejos taurinos. Proporción acaparada por los 10 toreros líderes del escalafón   p 12 

Tabla 2. Concentración de festejos taurinos. Proporción acaparada por los 10 toreros líderes del escalafón. Plazas de primera 

y segunda categoría            p 13 

Tabla 3. Matadores de toros según el número de temporadas en las que han actuado entre 1999 y 2007     p 17 

Tabla 4. Estadísticos descriptivos de toreros, festejos y orejas, según el número de temporadas en las cuales los matadores 

han toreado al menos una corrida, entre 1999 y 2007            p 17 

Tabla 5. Resultados de las estimaciones de los modelos 1a y 1b                p 19 

Tabla 6. Resultados de las estimaciones de los modelos 2a y 2b                p 22 

Tabla 7. Resumen de los modelos individuales                                            p 24 

Tabla 8. Número de funciones taurinas a las que asiste el público de los toros al año   p 28 

Tabla 9. Total de corridas de toros, de rejones y novilladas celebradas en España en 2003 y 2007. Detalle por Comunidades 

Autónomas              p 30 

Tabla 10. Distribución conjunta entre antigüedad y posición en el escalafón (todas las plazas). Resumen período 1999-2007  

 p 35 

Tabla 11. Distribución conjunta entre antigüedad y posición en el escalafón (plazas de primera y de segunda categoría). 

Resumen período 1999-2007          p 36 

Tabla 12. Escalas cuantitativas asignadas a cada resultado de la lidia                  p 46-47 

Tabla 13. Características estadísticas de las escalas de resultados de los festejos     p 48 

Tabla 14. Clasificación de toreros por número de reses lidiadas en plazas de primera y segunda categoría de España y 

Francia. Promedio del resultado de la lidia de cada res según las escalas empleadas (y posición en el respectivo ranking)     

p 50-53 

Tabla 15. Entrada a la plaza que se ha señalado en la crónica de cada festejo. Porcentaje asignado y número de veces que 

se ha observado cada valor          p 55 

Tabla 16. Plazas de toros de primera y segunda categoría de España y Francia que han celebrado festejos en 2007. 

Categoría, aforo, titularidad, reses lidiadas por matadores de toros, total espectadores, promedio de espectadores por 

festejo, promedio de la entrada por festejo y promedio de los resultados por festejo (escalas 1 a 4), en corridas de 

matadores de toros            p 57-58 

Tabla 17. Periodicidad de los festejos celebrados durante 2007. Detalle mensual y periodicidad semanal de los festejos 

 p 62 

Tabla 18. Asistencia a las corridas de toros en función del día de la semana     p 62 

Tabla 19. Resultados de la lidia de los toros en función de la posición en la que se han lidiado. Escalas 1 a 4 p 63 

Tabla 20. Ganaderías/Encastes que han lidiado en 2007 en plazas de primera y segunda categoría en España y Francia 

 p 68 

Tabla 21. Resultados de los modelos de las ecuaciones 3.1 y 3.2      p 71 

Tabla 22. Ranking de plazas en función de los resultados de los festejos a partir de los datos observados de resultados de 

los festejos y de los resultados de los modelos. Escalas 1 a 4.      p 78 

Tabla 23. Ranking de ganaderías/encastes a partir de los datos observados de resultados de los festejos y de los resultados 

de los modelos. Escalas 1 a 4.         p 80 

Tabla 24. Ranking de matadores de toros a partir de los datos observados de resultados de los festejos y de los resultados 

de los modelos. Escalas 1 a 4.         p 84 

Tabla 25. Rankings a partir de los datos observados de resultados de los festejos y de los resultados de los modelos  

            p 90-91 

Tabla 26. Resultados de la estimación del modelo auxiliar 5.2      p 93 

Tabla 27. Rankings de carisma derivados del modelo auxiliar 5.2 y obtenidos como diferencia del tirón en taquilla de cada 

torero y lo que se deriva de su talento en términos de resultados      p 95 

Tabla 28. Coeficientes de correlación de Spearman entre los diferentes rankings de matadores de toros 

 

Gráfico 1. Promedio de corridas toreadas por temporada para toreros que han estado en activo un volumen diferenciado de 

temporadas (de 1999 a 2007)              p 18 

Gráfico 2. Número de funciones taurinas a las que asiste el público de los toros          p 28 

Gráfico 3. Festejos taurinos celebrados en 2003 y crecimiento absoluto de festejos entre 2003 y 2007      p 31 

Gráfico 4. Festejos taurinos celebrados en 2003 y crecimiento porcentual de festejos entre 2003 y 2007      p 31 

Gráfico 5. Antigüedad media y posición en el escalafón, por grupos de decenas de matadores. Promedio 1999-2007

 p 37 

Gráfico 6. Proporción de matadores que no han toreado ninguna corrida según la temporada en activo en la que estén 

 p 39 



La economía del escalafón   Vicente Royuela Mora 

 

  4/141 

Gráfico 7. Proporción de matadores que no han toreado ninguna corrida según la temporada en activo en la que estén 

 p 39 

Gráfico 8. Comparación entre los resultados obtenidos en cada faena (escalas 1 a 4) y  el número de festejos toreados  

 p 54 

Gráfico 9. Resultado promedio de la lidia de cada plaza y cantidad de toros lidiados. Plazas de primera y segunda categoría de 

España y Francia. Temporada 2007         p 60 

Gráfico 10. Distribución de las corridas de toros a lo largo del año 2007     p 61 

Gráfico 11. Resultados de la lidia de los toros en función de la posición en la que se han lidiado. Escalas 1 a 4 p 64 

Gráfico 12. Comparación entre los resultados obtenidos en la lidia de cada toro (escalas 1 a 4) y  el número de toros 

lidiados p 67 

Gráfico 13. Comparación entre los datos observados y los resultados del modelo (escala 4)   p 77 

Gráfico 14. Comparación entre los datos observados y los resultados del modelo (escala 4). Ganaderías/encastes p 79 

Gráfico 15. Comparación entre los datos observados y los resultados del modelo (escala 4). Matadores de toros p 83 



La economía del escalafón  

 

  5/141 

La economía del escalafón 

 

1. Introducción 

 

«Escalafón»: lista de los individuos de una corporación, clasificados según su grado, 

antigüedad, méritos, etc. [Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua]. 

 

Para jerarquizar la importancia de los distintos actores de la fiesta de los toros se ha 

empleado desde antiguo la clasificación conocida por todos como escalafón. En estas 

listas de toreros, novilleros, rejoneadores, ganaderías, etc., se ha utilizado como criterio 

de ordenación el número de festejos toreados, de orejas cortadas o de toros lidiados, según 

el caso. 

 

El escalafón sirve para muchas cosas. Merece la pena pararnos a contemplar algunos 

ejemplos. En primer lugar, en el ámbito de las relaciones laborales. En concreto, el 

convenio colectivo nacional taurino del año 2006 establece tres grupos de matadores de 

toros, según la siguiente clasificación: grupo A, los que participen en un mínimo de 

cuarenta y tres actuaciones en corridas de toros, contando las celebradas en España, 

Francia y Portugal; grupo B, los que hayan tenido un mínimo de trece actuaciones; y 

grupo C, el resto de matadores. Los primeros están obligados a contratar y mantener como 

fija a toda la cuadrilla durante la temporada. El grupo B tiene que contratar como fijos a 

dos subalternos y un picador, y, finalmente, el grupo C tiene libertad de contratación. 

Estos grupos son similares en las clasificaciones de rejoneadores (siendo el mínimo para 

estar en el grupo A de 43 corridas, y el del grupo B, de 19 corridas), y de novilleros (43 

corridas para estar en el grupo A y 13 en el grupo B). Como se puede observar, en todos 

los casos el criterio seguido es el número total de actuaciones en las que participa el jefe 

de filas de la cuadrilla (matador, rejoneador o novillero). 

 

Un segundo ejemplo para el que sirve el escalafón es la elaboración de los pliegos de 

condiciones de adjudicación de las plazas de toros. Como ejemplo, mostramos parte de 

los criterios de adjudicación del pliego de condiciones de la plaza de toros del Puerto de 

Santa María de 2008. El pliego, cuando se refiere al reparto de los 15 puntos (del total de 

100) de la programación global de la temporada 2008, dice:  
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«Los carteles deberán mantener un interés permanente en cuanto a su composición. Este interés 

debe venir determinado por la inclusión en los mismos de ganadería y toreros de reconocido 

prestigio, posibilitando al mismo tiempo la actuación frecuente de las principales figuras y las de 

aquellos diestros que resulten interesantes para la afición y vayan surgiendo en el transcurso de la 

temporada. Se valorarán positivamente las ofertas tendentes a promocionar en estos festejos a 

toreros y jóvenes valores de la zona. En definitiva, se tendrán en cuenta aquellas ofertas que 

elaboren una programación dirigida al incremento de la asistencia del público y del fomento de la 

fiesta en El Puerto de Santa María. A efectos de baremación se tendrán en cuenta las ofertas que 

se comprometan a incluir en los carteles de los espectáculos taurinos las siguientes directrices: 

»Cada uno de los carteles que se celebren cada año dentro de la temporada taurina de El Puerto de 

Santa María, deberán contener obligatoriamente dos matadores del “grupo A” (1.ª especial), y otro 

matador que podrá pertenecer al grupo “A2”, “B” o excepcionalmente “C”, estando motivada esta 

última inclusión por razones del buen momento taurino del torero». 

 

Es decir, que el «reconocido prestigio» o la condición de «figura» se establece en función 

de la pertenencia al grupo «A», es decir, a los que torean un mínimo de 43 corridas al 

año.  

 

En estos ejemplos hay dos situaciones diferentes. En el primero encontramos una cuestión 

estrictamente laboral, la de que se dé una mayor seguridad laboral (contrato fijo) al menos 

a un grupo de subalternos. Pero en el segundo ejemplo se encuentra implícito un supuesto 

básico: quien más torea es quien más interesa, y esto es así porque o bien es más capaz o 

hábil que el resto (talento), o bien porque tiene mayor capacidad de convocatoria, por el 

motivo que sea, que el resto (carisma).  

 

Sin embargo, en los últimos años se corrobora una pérdida de la capacidad informativa 

del escalafón para jerarquizar el toreo, de manera que quien más torea no es quien manda 

en la fiesta. Encontramos bastantes ejemplos cuando los medios informativos buscan 

nombrar al triunfador de la temporada. Un par de ellos. El programa Clarín, de Radio 

Nacional de España, concede la Oreja de Oro, que en su edición de 2007 proclamó mejor 

matador de toros de la temporada a Manuel Jesús «El Cid», a partir de un sistema de 

votaciones en el que, por ejemplo, participaban los corresponsales del programa y los 

oyentes. Otro ejemplo: la revista 6 toros 6 elige el matador triunfador de la temporada, 

así como los principales protagonistas de la fiesta, a partir de un juicio que para nada se 

basa en la baremación de grupos que se deriva del número de actuaciones.  
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Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué el que más interesa o quien es más capaz no es quien 

más torea? Hay multitud de explicaciones. Una de ellas es la que se refiere  a la propia 

trayectoria de cada torero y a su decisión de no torear demasiado. Vemos a toreros que 

firman exclusivas: se determinan a torear un número concreto de corridas al año, como 

puede ser el caso de Morante de la Puebla durante 2008 o de José Tomás desde su 

reaparición en 2007 (por cierto, según la clasificación basada en el número de 

actuaciones, ellos serían toreros del grupo «B»). También vemos toreros que deciden 

torear un número no excesivo de corridas, como puede ser el caso de El Juli o de Enrique 

Ponce. Este último estuvo diez años seguidos toreando 100 o más corridas al año, para 

luego, de manera voluntaria, bajar su cifra de actuaciones. Y eso no quiere decir que el 

interés del público o que su posición en la fiesta haya descendido. 

 

Otra razón importante para explicar la diferencia entre cantidad y calidad es el precio. En 

todo ejercicio de compraventa hay dos variables clave: cantidad y precio. Los servicios 

que ofrece un torero tienen una contrapartida: los honorarios. Hay muchos toreros que no 

están dispuestos a torear por debajo de cierta cifra, mientras que otros, como algunos que 

comienzan, asumen su papel en la fiesta y para ellos lo importante es estar y torear un 

número mínimo de festejos, por ejemplo para poder figurar en el grupo «A», ya que de 

ahí se derivan una serie de ventajas, como la de ser considerado figura, según establecía 

el pliego de condiciones de El Puerto de Santa María. 

 

Un último motivo que se suele citar es el de la existencia de toreros funcionarios: toreros 

de calidad media-alta que dejan su carrera en manos de un gestor que pertenece a un grupo 

empresarial importante. Estos grupos empresariales muchas veces contemplan 

prácticamente la totalidad de los escalones de la fiesta: son dueños de ganaderías, 

propietarios o gestores de plazas de toros, y apoderados de toreros, rejoneadores y 

novilleros. Evidentemente, no pueden poner siempre a sus toreros en todos los carteles de 

las plazas que gestionan, pero sí que es cierto que sus toreros tendrán una presencia casi 

segura en sus plazas. El ejemplo lo tengo muy cerca: en mi condición de abonado a la 

Monumental de Barcelona he tenido la ocasión de presenciar hasta cuatro actuaciones de 

algunos toreros de la casa Balañá en la misma temporada (Litri, Finito de Córdoba, etc.). 

Y lo que es más interesante: estos toreros muy probablemente tendrán presencia en las 

plazas de otras empresas importantes, con las cuales intercambiarán posiciones de sus 

toreros y toros (lo que a veces se ha venido a llamar cambio de cromos). Esto es un 
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ejemplo de lo que en economía se conoce como integración vertical (una misma empresa 

está presente en todos los pasos del proceso productivo), donde, de manera muy 

interesante, además se produce cooperación entre agentes. 

 

Como puede apreciarse, el mundo de los toros es bastante complejo, sobre todo para los 

no iniciados. El objetivo de este trabajo es precisamente el de arrojar algo de luz. En 

concreto buscamos entender, desde un punto de vista económico, el funcionamiento del 

mercado laboral taurino, y, más en concreto, el funcionamiento y significado del 

escalafón. Para ello en el capítulo 2 se repasan las teorías relacionadas con el mercado 

laboral de los artistas, que se conoce como la economía de las superestrellas, y se analiza 

su validez para el sector taurino. En este apartado conseguiremos entender qué nos dice 

y qué no nos dice el escalafón. 

 

Para poder analizar lo que no nos dice directamente el escalafón, en los capítulos 4 y 5 se 

derivan dos propuestas de jerarquías de los actores de la fiesta alternativas a la 

actualmente existente: una basada en el talento y otra en el tirón en taquilla.  

 

Para el análisis se ha empleado una base de datos de la fiesta en 2007. A la descripción 

de esta base de datos se dedica todo el capítulo 3. En concreto, hemos recogido 

información de los festejos de corridas de toros celebrados en España y Francia en plazas 

de primera y de segunda categoría. El análisis se circunscribe a plazas, toreros y 

ganaderías. Es decir, se han obviado plazas de tercera, así como novilladas. En total 2.249 

toros, de 159 ganaderías diferentes, lidiados por 148 matadores de toros. De estos actores 

de la fiesta se describe su realidad en términos de espectadores, resultados de la lidia, 

festejos toreados, reses lidiadas, etc. Por supuesto, aquí sólo se considera una cuestión: la 

cantidad, y no se valoran dos elementos cruciales sobre los que es imposible conseguir 

información: el precio y, evidentemente, la calidad de las faenas, el impacto que han 

tenido. 

 

Antes de entrar en materia, queremos poner sobre aviso al lector. El escalafón nunca ha 

servido para decirnos quién es el mejor torero, ni quién torea más puro, y tal vez tampoco 

ha servido nunca para decir quién manda en la fiesta, aunque alguna vez hayan coincidido 

el líder del escalafón con el mandamás del momento.  
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En estas páginas vamos a intentar desentrañar lo que nos dicen los números en el toreo. 

Hay muchas cosas que no dicen los números. Aún recuerdo a Ortega Cano reaparecido 

en Barcelona. Debía ser el año 2001. Las mejores verónicas de la tarde (y de muchas 

tardes de aquella temporada) fueron suyas. Media verónica de Morante, una trincherilla 

de Curro Romero, una chicuelina de Manzanares padre, o un ramillete de naturales de 

uno de tantos toreros buenos que alegran la vida a los habitantes de los pueblos, nunca 

aparecerán en el escalafón. Ni falta que hace, probablemente. Obviar esto sería no 

entender la fiesta de los toros. Ahora bien, los números sí que dicen cosas. Sí que 

significan algo, y obviar esta información tampoco nos parece que sea una buena idea. 

Con lo que no se entiende se suele hacer dos tipos de cosas: despreciarlo o intentar 

comprenderlo. Aquí se opta por lo segundo, y de las conclusiones que saquemos, que 

cada uno tome lo que más le guste. 
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2. Los modelos económicos 

 

Las ciencias sociales buscan entender la realidad que nos rodea en la medida en que se 

refiere a aspectos del comportamiento y actividades de los seres humanos. A diferencia 

de las ciencias naturales, las ciencias sociales buscan explicar el resultado de las acciones 

de los seres humanos, seres que piensan, que tienen conciencia y cuyas acciones y normas 

de comportamiento crean unas reglas de interacción complejas. Y a diferencia de las 

humanidades, las ciencias sociales dan un mayor énfasis al método científico y a otras 

metodologías rigurosas de análisis. 

 

Pese a que se busca el empleo del método científico, la mayoría de las ciencias sociales 

no suelen poder llegar a establecer leyes de alcance universal, sino que buscan llegar a 

entender las intenciones subjetivas de las personas y los resultados que se derivan de ellas. 

La economía es una ciencia social y como tal busca explicar el comportamiento de las 

personas en tanto en cuanto trata de racionalizar el empleo de recursos escasos para 

conseguir unos fines concretos. Decía John Maynard Keynes que la economía es «un 

método antes que una doctrina, un aparato mental, una técnica de pensamiento que ayuda 

a su poseedor a esbozar conclusiones correctas». Y éste es el punto de vista que vamos a 

tomar en nuestro trabajo. Emplearemos técnicas y procedimientos que nos permitan 

explicar el comportamiento humano.  

 

A diferencia de otras ciencias sociales, la economía moderna emplea lo que se llaman 

modelos económicos. Estos modelos pueden tomar muchas formas, pero los que más se 

emplean en la economía moderna son los modelos que pueden expresarse de forma 

matemática. Aunque a muchos les pueda asustar la palabra matemáticas, para muchos 

sinónimo de complicaciones y de cosas que no se pueden entender, la razón básica para 

emplear modelos matemáticos es justamente la contraria: intentar simplificar las cosas. 

 

Y es que, en general, en economía se necesita simplificar la realidad para así poder 

entenderla mejor. No cabe duda de que el mejor mapa de la realidad sea la propia realidad, 

pero como siempre es muy compleja, es muy difícil de abarcar, y por supuesto supera a 

cualquier modelo que se quiera emplear: la realidad no se puede encerrar ni en una 

fórmula ni en un mapa. En uno de sus cuentos, Jorge Luis Borges explica la historia del 

Gran Mapa del Imperio. Un mapa tan preciso que debía reflejar hasta los mínimos detalles 
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de cada territorio. Para ello se confeccionó a tamaño natural, y en la práctica nadie podía 

distinguirlo de la realidad. De hecho, era tan grande que no se podía desplegar, ya que 

llegaría a tapar el sol, por lo que la gente finalmente se acostumbró a utilizar el propio 

imperio.  

 

Necesitamos modelos manejables, mapas que sean útiles, y deberemos asumir que serán 

simplificaciones de la realidad. Por lo tanto, los mapas que empleamos los economistas, 

los modelos económicos, no buscan reproducir todos los aspectos de la vida real. Lo que 

buscan los modelos es tan sólo reproducir las cuestiones relevantes que se plantean.  

 

Es decir, que los modelos pecan de ser excesivamente sencillos. Pero, su principal 

defecto, la simplicidad, es a la vez su mayor ventaja, puesto que nos permitirán entender 

algunas cosas del fenómeno que queramos estudiar. Para construir un modelo sencillo 

hay que hacer pocos supuestos. Cuantos menos hagamos, más artificial será nuestro 

modelo, pero al mismo tiempo más sencillo de entender. 

 

Pongamos un ejemplo de modelo económico: el mercado de un bien de consumo, como 

pueden ser las patatas, el tabaco, un libro... Y puede ser que nos interese conocer qué 

determina el precio que pagamos en la tienda. Un punto de partida habitual en los modelos 

económicos es el de suponer un mercado sencillo, en el cual hay un conjunto de 

vendedores (lo que se suele conocer como la oferta) y un conjunto de compradores (la 

demanda). Para no complicarlo, podemos suponer que todos tienen un comportamiento 

similar: todos los vendedores son razonablemente iguales, y lo mismo sucede con los 

compradores. Además, podemos suponer que todos tienen un comportamiento racional, 

es decir, que los compradores buscan comprar bueno, bonito y barato, y los vendedores 

buscan ganarse bien la vida. Cuando juntamos oferta y demanda, es decir, un comprador 

y un vendedor, diremos que existe equilibrio cuando se ha realizado una transacción, una 

compraventa. El vendedor de patatas le ha vendido 10 kilos de patatas al comprador, a un 

precio de, por ejemplo, 4 €. Es decir, la confluencia de oferta y demanda da lugar a que 

se venda una cantidad concreta a un precio determinado. Si hay muchos vendedores y 

muchos compradores, entonces es posible que no todos los vendedores tengan las mismas 

cantidades de partida, o que no todos los compradores quieran comprar lo mismo. Es 

decir, si hay vendedores a los que les sobra producto, estarán dispuestos a vender más 

barato. Y al revés: si hay compradores que quieren comprar más cantidad y ven que queda 
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poca, estarán dispuestos a pagar un precio mayor. Cuando todo el mundo está 

razonablemente satisfecho con la cantidad y el precio, se dice que se ha llegado a un 

equilibrio de mercado.  

 

A partir de este tipo de planteamiento, podemos empezar a añadir supuestos adicionales 

en nuestro mercado. Algunos ejemplos: introducir la existencia de un gobierno que pone 

impuestos; que haya costes de transporte para ir al mercado, tanto a comprar como a 

vender; que el producto sea perecedero; que haya diferencias entre vendedores (venta al 

por mayor, venta al detalle, etc.); o entre los compradores (ricos y pobres); que haya 

compradores y vendedores con experiencia o sin experiencia; etc.  

 

Tradicionalmente, los modelos usan como punto de partida supuestos sencillos y, a partir 

de ahí, se van complicando. Desde el punto de vista histórico, el proceso suele ser el 

siguiente. Al principio algún economista trata un tema que hasta el momento no se había 

estudiado. El punto de partida suele ser bastante básico, pero al mismo tiempo lo 

suficientemente explicativo para que genere interés en otras personas. Éstas irán 

mejorando el modelo inicial introduciendo pequeñas (o grandes) complicaciones, es 

decir, supuestos adicionales, que enriquecen el modelo original y lo acercan a la realidad, 

matizando algunos aspectos al principio no contemplados. 

 

Éste precisamente va a ser el planteamiento que seguiremos en nuestro trabajo y para ello 

vamos a emplear estudios académicos del mercado laboral de los artistas, que es el más 

parecido al de los toreros. El punto de partida, pues, va a ser un modelo sencillo que 

permita explicar cuestiones básicas del mercado laboral taurino en lo que se refiere al 

escalafón. En concreto nos fijaremos en el trabajo de Sherwin Rosen, de 1981, titulado 

La economía de las superestrellas. Posteriormente añadiremos dos tipos de 

complicaciones. En primer lugar las de Moshe Adler, acerca de la importancia relativa 

del talento. Y en segundo lugar las de Glenn MacDonald, que trata el tema de las estrellas 

emergentes.  

 

El tratamiento que haremos de cada uno de los apartados es el siguiente: en primer lugar 

mostraremos las ideas de partida de cada uno de los modelos, y posteriormente veremos 

si se cumplen en el mundo de los toros los supuestos de cada modelo y las consecuencias 

que se derivan de ellos. Para ello recurriremos a diferentes bases de datos que nos 
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permitirán valorar si lo que vale para el mercado laboral de los artistas, también vale para 

el mundo de los toros. 

 

 

2.1. La economía de las superestrellas 

Todos conocemos actividades profesionales en las cuales hay un número pequeño de 

personas que ganan enormes cantidades de dinero y que dominan las actividades que 

desempeñan: deportistas, cantantes, presentadores de televisión, etc. Evidentemente, 

también conocemos actividades profesionales que no son así: albañiles, fontaneros, 

camareros, etc. 

 

¿Dónde enmarcar a los toreros? Para valorarlo, hemos construido una tabla resumen en 

la que se muestra hasta qué punto los toreros punteros del escalafón dominan la actividad 

taurina. En dicha tabla se aprecia que los 10 toreros que más torearon en las últimas 

temporadas (que suponen menos de un 5% del total de más de 200 matadores de toros) 

lidiaron entre un 24% y un 29% del total de festejos celebrados. Hay que señalar que estas 

cifras no son especialmente alarmantes e, históricamente, son incluso menores a las que 

se dieron en la Edad de Oro del toreo, con sólo dos matadores, Joselito y Belmonte, 

acaparando la práctica totalidad del escalafón.  

 

 

Tabla 1. Concentración de festejos taurinos. Proporción acaparada por los 10 

toreros líderes del escalafón 

Temporada 

Total toreros 

escalafón 

Proporción de los 

10 primeros toreros 

sobre el total de 

toreros 

Corridas 10 

primeros toreros 

del escalafón 

Total corridas 

escalafón 

Proporción de 

corridas de los 10 

primeros sobre el 

total de corridas 

1999 228 4,4% 830 2.854 29,1% 

2000 229 4,4% 801 2.829 28,3% 

2001 216 4,6% 742 2.657 27,9% 

2002 215 4,7% 791 2.804 28,2% 

2003 239 4,2% 765 3.047 25,1% 

2004 222 4,5% 730 2.857 25,6% 

2005 216 4,6% 677 2.835 23,9% 

2006 226 4,4% 739 3.063 24,1% 

2007 240 4,2% 779 3.191 24,4% 

Nota: Evidentemente, la suma de festejos del escalafón no es igual al total de festejos celebrados en el 

transcurso de cada temporada, puesto que en cada festejo pudieron actuar más de un matador de toros. No 

obstante, las cifras calculadas a partir del número de reses lidiadas difieren bien poco de las presentadas 

aquí. 
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Estas proporciones serían mucho mayores si pudiésemos calcular las cifras de ingresos, 

(tarea imposible, por supuesto). No obstante, lo que sí podemos hacer es asumir que en 

las plazas de mayor categoría («plazas de ciudades con tranvía», como decía Joselito El 

Gallo) el dinero es mayor. Consecuentemente, podemos volver a hacer los mismos 

cálculos que antes, pero ahora aplicados sólo al escalafón restringido a plazas de primera 

y segunda categoría. En este caso la primera fila de los toreros acapara entre el 37% y el 

41% del total de festejos, porcentajes bastante por encima de las cifras anteriores.  

 

Tabla 2. Concentración de festejos taurinos. Proporción acaparada por los 10 

toreros líderes del escalafón. Plazas de primera y segunda categoría 

Temporada 

Total toreros 

escalafón en 

plazas de 1.ª 

y 2.ª 

Proporción de los 

10 primeros toreros 

sobre el total de 

toreros 

Corridas 10 

primeros toreros 

del escalafón 

Total corridas 

escalafón 

Proporción de los 

10 primeros sobre 

el total 

1999 156 6,4% 480 1.198 40,1% 

2000 153 6,5% 502 1.226 40,9% 

2001 145 6,9% 487 1.220 39,9% 

2002 147 6,8% 461 1.207 38,2% 

2003 136 7,4% 458 1.247 36,7% 

2004 139 7,2% 436 1.154 37,8% 

2005 134 7,5% 411 1.106 37,2% 

2006 127 7,9% 418 1.116 37,5% 

2007 151 7,0% 439 1.146 38,3% 

Nota: véase la nota de la tabla 1. 
 

La conclusión es clara: un número reducido de individuos (toreros) acaparan buena parte 

del mercado (corridas) y de los ingresos (corridas en plazas de categoría superior). Así 

pues, parece que el mundo taurino se parece más al mercado laboral de las artes y el 

mundo del espectáculo, que al de otras actividades profesionales. Por lo tanto, parece 

bastante adecuado intentar aplicar al mundo de los toros lo que ya se ha estudiado en los 

mercados laborales de los artistas. Y de ellos se extraen dos experiencias fundamentales. 

Primera: hay una fuerte tendencia a la concentración de la actividad en pocos individuos, 

tanto para el tamaño de mercado como para las remuneraciones. Y segunda: hay una 

estrecha conexión entre la remuneración y el tamaño del mercado de cada artista. 

 

Sherwin Rosen publicó en 1981 un trabajo titulado La economía de las superestrellas. En 

el modelo que presenta introduce unos supuestos que permiten reproducir la fuerte 

concentración de actividad e ingresos y la relación entre el tamaño de mercado y la 

remuneración.  
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Para explicar la concentración de buena parte de la actividad artística en pocos individuos 

se basa en dos aspectos: los costes de consumo y la sustituibilidad imperfecta del talento.  

 

Que existen costes a la hora de consumir es algo obvio. Ir a los toros, lógicamente, tiene 

un coste directo: el precio de la entrada. Pero no sólo eso. Hay otros costes que pueden 

ser incluso más importantes. Sin ánimo de citarlos todos podemos poner algunos 

ejemplos: costes de desplazamiento; si vamos en coche, costes de aparcamiento; costes 

sociales relativos, como no estar con la familia un domingo por la tarde; costes de ocio 

relativos, como por ejemplo valorar que estamos dejando de ir al fútbol o al cine; etc.  

 

Para presentar el concepto de sustituibilidad imperfecta vamos a poner un ejemplo. 

Supongamos que queremos ir a los toros. Asistir a una corrida de toros cuesta, entre unas 

cosas y otras, digamos, treinta, cuarenta, cincuenta euros (o más o menos, según el caso). 

En una plaza cualquiera, si miramos el abono veremos que normalmente los precios de 

una corrida de toros suelen ser los mismos toree quien toree, con la excepción de las 

diferencias de precios entre corridas de toros y novilladas. Así pues, asistir a una corrida 

con Enrique Ponce, José Tomás y El Juli con toros de Núñez del Cuvillo seguramente nos 

costará lo mismo que una corrida «serie B». El efecto es claro: un «No hay billetes» frente 

a «un quinto de entrada». Es decir: si tenemos que pagar cuarenta euros por ir a los toros, 

lo ideal será ir a la mejor corrida posible.  

 

Imaginemos un caso en el cual, por el mismo precio que la corrida de los tres monstruos, 

nos ofrecieran una corrida «serie B», pero ahora con seis toreros y doce toros. ¿A cuál 

iríamos? ¿Cuál podría ser la entrada de esta corrida maratón? De un quinto de entrada 

posiblemente aumentaríamos a un cuarto, a un tercio, a media entrada tal vez. Alguno 

incluso argumentará que irá aún menos gente, ya que cuatro o cinco horas de tostón no 

son fáciles de aguantar. En suma, aparece lo que se llama sustituibilidad imperfecta entre 

toreros. A igualdad de precio, intentaremos ir a ver al mejor torero, es decir, al que tenga 

más talento o carisma. Es importante este aspecto, ya que, por poca que sea la diferencia 

de talento, un torero puede acumular muchas más corridas que otro. Y estas diferencias 

aumentan a medida que los costes de consumo sean más importantes. De hecho, el papel 

de la sustituibilidad imperfecta conjugado con los costes de consumo pueden hacer que, 
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probablemente,  un torero, «el Niño del Talento», con una pequeña mayor dotación de 

talento que otro, «el Niño del Terremoto», toree ¡el doble! 

 

Para explicar la conexión entre la remuneración y el tamaño del mercado de cada artista,  

Rosen se basa en la existencia de la tecnología, que permite que un mismo acontecimiento 

o espectáculo llegue a más gente. En su obra, Rosen trabaja con los ejemplos de las 

tecnologías de grabación y retransmisión de espectáculos. En los toros también existe este 

tipo de tecnologías, fundamentalmente las de retransmisión por televisión, ya que no hay 

un gran mercado de consumo de grabación de corridas, como por ejemplo podrían ser los 

vídeos de grandes faenas de la temporada, grandes éxitos de nuestro torero favorito, o los 

mejores puyazos de los toros de nuestra ganadería predilecta. En general, además de las 

retransmisiones televisivas, la tecnología que se emplea en los toros para aumentar el 

tamaño de mercado es la capacidad arquitectónica de las plazas de toros. Así, los cosos 

con mayor capacidad permiten el acceso de más público. Los espectadores seguirán 

prefiriendo a los toreros con más talento, de manera que éstos, al torear en las plazas con 

mayor repercusión, van a ser los que ganen más dinero. Por lo tanto, «el Niño del 

Talento», toreando el doble que «el Niño del Terremoto», seguramente ganará ¡cuatro 

veces más! 

 

Así pues, Rosen nos muestra unos conceptos, costes de consumo, sustituibilidad 

imperfecta del talento y existencia de tecnología para amplificar el tamaño de mercado, 

que permiten explicar la concentración de actuaciones y de ingresos en pocos individuos.  

 

Para ver hasta qué punto estos supuestos son ciertos en el mundo de los toros vamos a 

emplear un modelo econométrico muy sencillo. Hemos propuesto un procedimiento que 

nos permita deducir si, efectivamente, en los toros quien tiene más talento o carisma es 

quien más torea, y si cortar orejas en plazas importantes tiene mayor repercusión que 

hacerlo en plazas menores. El talento o carisma lo vamos a resumir en algo tan simple 

como el promedio de orejas cortadas por festejo. 

 

En el modelo econométrico las corridas (CO) que un matador de toros i torea en un 

momento del tiempo t dependen básicamente de tres cosas. La primera es el carisma que 

pueda tener el torero i (CA). La segunda es el talento que atesore el torero, el cual 

determinaremos mediante el promedio de orejas cortadas por festejo (PO). La tercera es, 
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por supuesto, la suerte (), que la entenderemos como todo aquello que no se puede 

explicar por los otros dos factores. El modelo se puede formular del siguiente modo: 

 

( , )it i it itCO f CA PO        (2.1) 

 

Para llegar a saber hasta qué punto es más importante el carisma, el talento o la suerte, 

hace falta llegar a estimar un modelo concreto, es decir, contrastar empíricamente las 

ideas con la realidad. Para hacerlo hemos recogido el escalafón de 9 años: desde 1999 

hasta 2007. La fuente ha sido el portal taurino mundotoro.com, que ofrece información 

del nombre del matador de toros, del número total de corridas toreadas, de las orejas y 

rabos cortados y de las reses lidiadas. Pero además ofrece información relativa a las 

corridas toreadas y orejas cortadas según la categoría de la plaza de toros. 

 

De cara a poder trabajar con esta información, lo primero que hay que indicar es que 

hemos encontrado que en estos 9 años ha habido 529 matadores de toros que han actuado 

en cosos de España, Francia y Portugal. Pero no todos han actuado todos los años. En 

promedio ha habido unos 225 matadores de toros en activo cada una de las temporadas, 

y tan sólo ha habido 55 que han actuado en todas y en cada una de las temporadas. La 

tabla 3 muestra el número de toreros según el número de temporadas en las que al menos 

han toreado una corrida de toros en los 9 años considerados. 

 

Para poder llegar a estimar nuestro modelo económico con garantías, necesitamos trabajar 

con una muestra de toreros que sea razonablemente estable. Para ello hemos restringido 

la muestra del total de 528 toreros a aquellos que hayan participado en al menos 5 

temporadas. La muestra la dividiremos en toreros con al menos 5 temporadas, toreros con 

al menos 6 temporadas, y así hasta 9 temporadas. Este procedimiento restringe la muestra 

a 186 matadores de toros (5 temporadas) o a 55 matadores de toros (9 temporadas). En la 

tabla 4 se resume la información que hemos recogido en términos promedio, para cada 

una de las submuestras. 

 

Tabla 3. Matadores de toros según el número de temporadas en las que han 

actuado entre 1999 y 2007 
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Temporadas 

Número de 

matadores Proporción 

Número de 

matadores 

acumulado 

Proporción 

acumulada 

9 55 10% 55 10,4% 

8 18 3% 73 13,8% 

7 26 5% 99 18,8% 

6 47 9% 146 27,7% 

5 40 8% 186 35,2% 

4 53 10% 239 45,3% 

3 69 13% 308 58,3% 

2 94 18% 402 76,1% 

1 126 24% 528 100,0% 

TOTAL 528 100%   
Fuente: elaboración propia a partir de los escalafones publicados en mundotoro.com 

 

Tabla 4. Estadísticos descriptivos de toreros, festejos y orejas, según el número de 

temporadas en las cuales los matadores han toreado al menos una corrida, entre 

1999 y 2007 

 

 Temporadas en activo 

 9 8 7 6 5 

Toreros 55 18 26 47 40 

Festejos 12.962 2.239 1.629 3.137 2.140 

Orejas 17.142 3.036 2.027 3.818 2.467 

Festejos en plazas de 1.ª 2.705 398 330 620 437 

Festejos en plazas de 2.ª 3.087 385 181 630 466 

Festejos en plazas de 3.ª 7.170 1.456 1.118 1.887 1.237 

Orejas en plazas de 1.ª 1.376 168 123 265 230 

Orejas en plazas de 2.ª 3.197 336 138 598 413 

Orejas en plazas de 3.ª 12.569 2.532 1.766 2.955 1.824 

Promedio total orejas  1,322 1,356 1,244 1,217 1,153 

Promedio orejas en plazas de 1ª 0,509 0,422 0,373 0,427 0,526 

Promedio orejas en plazas de 2ª 1,036 0,873 0,762 0,949 0,886 

Promedio orejas en plazas de 3ª 1,753 1,739 1,580 1,566 1,475 
Fuente: elaboración propia a partir de los escalafones publicados en mundotoro.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Promedio de corridas toreadas por temporada para toreros que han 

estado en activo un volumen diferenciado de temporadas (de 1999 a 2007) 
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El gráfico 1 muestra cómo los toreros con más temporadas en activo son aquellos que, en 

promedio, torean más corridas al año. Es decir, los toreros que han estado en activo las 

nueve temporadas que hemos podido recopilar, en conjunto han toreado 26 corridas al 

año. Esta cifra disminuye de manera paulatina, de modo que, por ejemplo, los toreros que 

han estado en activo cinco de las nueve temporadas controladas, han toreado 11 corridas 

al año, o los que han actuado en sólo una de las temporadas han toreado, en promedio, 3 

corridas. Evidentemente, estas cifras son notablemente distintas según consideremos 

plazas de primera, segunda o tercera categoría, de manera que la desproporción es mucho 

mayor en las plazas de mayor categoría. 

 

Con este volumen de información hemos estimado una serie de modelos que son casos 

particulares de la ecuación (2.1). En el modelo de partida, al que llamaremos modelo 1a, 

el número de festejos toreados tan sólo depende del promedio de orejas cortadas en todos 

los festejos en los que ha participado el matador: 

 

Modelo 1a:   
0 1it it itCO a a PO        (2.2) 

 

En este modelo no hemos incluido ningún tipo de identificador específico de cada 

individuo de la muestra. Es decir, no hemos considerado el factor carisma para cada 
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torero. El siguiente paso es ampliar el modelo, precisamente incluyendo de manera 

individualizada el carisma de cada torero. Para poder hacerlo proponemos el modelo 1b: 

 

Modelo 1b:   
1it i it itCO CA b PO        (2.3) 

 

En este modelo el volumen de orejas depende, como antes, del promedio de orejas 

cortadas, pero además se incluye un factor fijo para cada matador, CAi. 

 

De los resultados de los modelos estadísticos obtendremos un resultado concreto, una 

cifra, para cada uno de los parámetros, que además podremos interpretar. Así, de un torero 

que corte cero orejas por festejo deberíamos esperar que torease 0â corridas. La 

estimación de los parámetros 1â (modelo 1a) y 1b̂  (modelo 1b) son estimaciones genéricas 

para todo el conjunto de toreros, e indican cuántas corridas de más esperaremos que toree 

un torero que tenga un promedio de una oreja por corrida. En el modelo 1b no hay 

parámetro genérico 0â , sino que tendremos un parámetro particular para cada torero. Es 

decir, si el torero i tiene un promedio de cero orejas por festejo, esperaremos que toree 

CAi festejos por temporada. Es de este modo como pretendemos aproximar el carisma.  

 

Tabla 5. Resultados de las estimaciones de los modelos 1a y 1b 

  

al menos 5 

temporadas 

al menos 6 

temporadas 

al menos 7 

temporadas 

al menos 8 

temporadas 9 temporadas 

  186 matadores 146 matadores 99 matadores 73 matadores 55 matadores 

 

Modelo 1a Coef. t-stat Coef. t-stat Coef. t-stat Coef. t-stat Coef. t-stat 

0â  7,607 10,58 9,191 9,78 13,334 9,41 18,727 9,39 17,180 6,60 

1â  5,736 10,32 5,673 8,05 4,714 4,65 3,519 2,53 7,391 3,87 

R2 / R2 ajustado 0,060 0,059 0,047 0,046 0,024 0,023 0,010 0,008 0,029 0,027 

F-stat/p-val. 106,52 0,000 64,75 0,000 21,62 0,000 6,40 0,012 14,94 0,000 

 

Modelo 1b  Coef. t-stat Coef. t-stat Coef. t-stat Coef. t-stat Coef. t-stat 

1b̂  3,344 8,85 2,945 6,24 1,657 2,50 0,392 0,41 -0,895 -0,64 

R2 / R2 ajustado 0,721 0,686 0,732 0,698 0,751 0,720 0,740 0,707 0,760 0,730 

F-stat/p-val. 20,69 0,000 21,78 0,000 24,11 0,000 22,71 0,000 25,34 0,000 

Nota: los valores que aparecen en cursiva son los estadísticos t-Student (etiquetados como t-stat) de los 

coeficientes estimados. Se ha estimado un pool de datos por MCO con un número total de 9 períodos 

temporales para todas las submuestras. 
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La tabla 5 muestra los resultados de las estimaciones de los modelos propuestos para las 

cinco submuestras seleccionadas, junto con una prueba estadística (t-stat) que nos permite 

saber hasta qué punto el coeficiente es válido. Por simplicidad hemos eliminado la 

estimación hecha del carisma de cada torero en cada uno de los modelos. Se muestra 

también un par de valores, el del coeficiente R2 y el coeficiente R2 ajustado, que nos 

indicarán qué proporción de corridas toreadas se debe al talento/carisma, y qué proporción 

se debe a otras cuestiones (suerte).  

 

No pretendemos que el lector no iniciado sepa leer todos estos resultados, por lo que 

nuestra siguiente tarea consiste precisamente en explicar su significado.  

 

- El modelo 1a: es el modelo más sencillo, en el cual la cantidad de corridas toreadas 

en cada temporada depende exclusivamente del promedio de orejas cortadas. 

o En primer lugar, el parámetro 0â : vemos que los toreros que han estado en activo 

al menos 5 temporadas y no han cortado ninguna oreja por festejo, torean 

(siempre en promedio) 7,6 corridas al año. Esta cifra aumenta paulatinamente 

entre submuestras hasta las 17 corridas al año para los toreros que han estado 

las 9 temporadas en activo. De estas cifras se deduce lo siguiente: en primer 

lugar, se asume que no es imprescindible triunfar (cortar orejas) para torear. Esto 

confirma que en los toros existe algo más que cortar orejas y que se puede ser 

un actor en la fiesta sin necesidad de tocar pelo todas las tardes. Y en segundo 

lugar, que los toreros que más tiempo llevan en activo (9 temporadas completas) 

son los que torean más sin contar cuántas orejas cortan. La importancia de la 

antigüedad la analizaremos con más profundidad en apartados posteriores. 

o Y en segundo lugar, el parámetro 1â : este parámetro mide la importancia de 

cortar más orejas para torear más. El resultado vemos que es siempre positivo y 

significativamente diferente de cero. De hecho, se puede decir que tener un 

promedio de orejas cortadas igual a uno implica torear entre 7,4 (submuestra 9 

temporadas) y 3,5 (submuestra al menos 8 temporadas) corridas al año más que 

un torero que no haya cortado ninguna oreja al año. Evidentemente esto no 

parece una recompensa sustanciosa.  
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o El ajuste de los modelos: los parámetros R2 son enormemente bajos, nunca 

superiores al 10%. Esto significa que no parece muy importante el hecho de 

cortar más orejas. Es decir, que la suerte parece más importante que el talento. 

 

- El modelo 1b: en este modelo se añade el factor del carisma, ya que se ha estimado 

un parámetro, CAi, para cada torero. En este caso se aprecian dos resultados 

importantes.  

o En primer lugar, se puede apreciar que el ajuste del modelo se amplía, en 

promedio, hasta un 73%. Es decir, el carisma tiene una importancia 

fundamental.  

o El otro resultado remarcable es el de la estimación del parámetro 1b̂ . En dos de 

las submuestras (9 y 8 temporadas) el parámetro no es significativamente 

diferente a cero. Es decir, cortar más orejas no implica torear más. Este resultado 

es contraintuitivo, aunque sólo sea para toreros veteranos, y va en contra de los 

postulados propuestos por Rosen. No obstante, como se indicaba en la 

introducción, hay que recordar los casos de El Juli o Enrique Ponce, quienes tras 

estar en lo más alto del escalafón se avinieron ambos motu proprio a torear 

menos, sin que ello haya significado abandonar la cima del toreo. En esas 

cumbres parece que calidad y cantidad no tienen por qué ir de la mano. 

 

Es en este momento cuando merece la pena preguntarse por la validez de un supuesto 

hecho al principio: el talento puede aproximarse mediante el promedio de orejas cortadas 

en cada uno de los festejos. Una de las cuestiones más obvias es que no es lo mismo cortar 

una oreja en Madrid que cortar dos orejas en un pueblo. Afortunadamente, disponemos 

de información acerca de las orejas cortadas según la categoría de cada plaza. En tal caso, 

volvemos a plantearnos la pregunta anterior de si importa cortar orejas para torear más, 

pero además nos preguntamos si cortar orejas en plazas importantes tiene mayor 

repercusión que hacerlo en plazas menores. Esto puede responderse con el planteamiento 

del modelo expuesto en la ecuación (2.1). Comoquiera que sea, ahora la fórmula es algo 

más amplia, de manera que mejoramos el modelo de partida considerando ampliar el 

detalle de la variable relativa al talento. En concreto, nos planteamos si cortar orejas en 

plazas de primera es más importante que cortar orejas en plazas de segunda o de tercera. 

Los promedios de orejas cortadas por categoría de la plaza se etiquetan como PO_1, PO_2 
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y PO_3, de manera que formulamos los modelos 2a y 2b, según incluyamos o no el factor 

carisma: 

 

Modelo 2a:  
0 1 2 3_1 _ 2 _ 3it it it it itCO a a PO a PO a PO         (2.4) 

 

Modelo 2b:  
1 2 3_1 _ 2 _ 3it i it it it itCO CA b PO b PO b PO        (2.5) 

 

Los resultados de los modelos se muestran en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Resultados de las estimaciones de los modelos 2a y 2b  

  

al menos 5 

temporadas 

al menos 6 

temporadas 

al menos 7 

temporadas 

al menos 8 

temporadas 9 temporadas 

  186 matadores 146 matadores 99 matadores 73 matadores 55 matadores 

 

Modelo 2a Coef. t-stat Coef. t-stat Coef. t-stat Coef. t-stat Coef. t-stat 

0â  1,656 2,817 1,720 2,198 2,505 2,056 3,254 1,856 1,723 0,769 

1â  20,959 17,501 22,135 15,706 20,595 11,770 20,060 9,410 19,353 7,789 

2â  11,364 17,461 10,867 14,678 11,614 11,911 13,050 10,530 12,739 8,451 

3â  3,876 9,517 4,223 8,195 4,536 6,098 5,106 5,019 7,721 5,569 

R2 / R2 ajustado 0,410 0,409 0,386 0,384 0,343 0,341 0,335 0,332 0,349 0,345 

F-stat/p-val. 387,62 0,000 274,20 0,000 154,41 0,000 109,88 0,000 87,59 0,000 

 

Modelo 2b Coef. t-stat Coef. t-stat Coef. t-stat Coef. t-stat Coef. t-stat 

1b̂  7,842 7,595 6,774 5,591 4,675 3,245 3,803 2,123 2,056 1,020 

  5,653 10,465 5,166 8,647 4,692 6,084 5,427 5,228 4,988 4,131 

3b̂  2,850 9,046 2,633 6,699 2,052 3,720 1,843 2,306 1,846 1,605 

R2 / R2 ajustado 0,761 0,731 0,762 0,732 0,770 0,741 0,757 0,725 0,771 0,742 

F-stat/p-val. 25,13 0,000 25,22 0,000 26,18 0,000 24,11 0,000 25,87 0,000 

Nota: los valores que aparecen en cursiva son los estadísticos t-Student de los coeficientes estimados. Se 

ha estimado un pool de datos por MCO con un número total de 9 períodos temporales para todas las 

submuestras. 

 

Estas nuevas estimaciones ofrecen nuevos resultados, a saber: 

 

- Con escasas excepciones, se cumple el hecho de que cuantas más orejas se cortan, 

más se torea. Es decir, todos los parámetros observados en todos los modelos son 

positivos y casi todos son significativamente distintos de cero.  

 

- Cortar orejas en plazas de mayor categoría influye mucho más que cortar orejas en 

plazas de tercera, de nuevo con algunas excepciones. Un ejemplo. En el modelo 2a, 
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para matadores que al menos han toreado 5 temporadas, se aprecia que cortar una 

oreja más en plazas de tercera aporta casi cuatro corridas más al año. Cortar un 

promedio de una oreja más en plazas de segunda aporta 11 corridas más al año. Y 

cortar un promedio de una oreja más en plazas de primera aporta 21 corridas más al 

año. Estas diferencias se atemperan cuando se tiene en cuenta el carisma de los 

toreros. Entonces se aprecia que esas diferencias no son tan amplias. Incluso se puede 

ver que en las muestras con 8 y 9 temporadas en activo influye más cortar orejas en 

plazas de segunda que en plazas de primera. Tal y como se apuntaba antes, este 

aspecto puede verse influido por la tendencia de algunos toreros punteros a torear un 

número de corridas que ya no se acerque al centenar, de manera que la cantidad no 

sea sinónimo ni de calidad ni de más dinero. En todo caso, esto es una cuestión puntual 

al alcance de muy pocos toreros, por lo que entendemos que nuestros datos se adecuan 

a los postulados de Rosen. 

 

- Otro resultado destacable de los modelos 2a y 2b respecto de los modelos 1a y 1b es 

que el modelo 2b (el modelo que diferencia por categoría de las plazas donde se cortan 

orejas y además añade el aspecto carisma), con ajustes en torno al 75%, no presenta 

unos ajustes muchísimo mejores que los resultados del modelo 1b (el modelo con 

carisma pero que no considera la categoría de las plazas), con ajustes  en torno al 73%. 

En cambio, se puede ver que el modelo 2a (el modelo sin carisma y con diferenciación 

entre plazas), con un ajuste del 41%, es mucho mejor que el modelo 1a (el modelo 

más básico de todos, sin ninguna diferenciación), que tenía un ajuste del 6% en el 

mejor de los casos. Así pues, parece que el efecto de la diferenciación por categoría 

de la plaza es un aspecto fundamental a la hora de explicar el volumen de festejos 

toreados por cada torero.1 

 

Uno de los aspectos que hemos remarcado anteriormente es que los parámetros se han 

estimado para todo el conjunto de toreros. Es decir, que es un promedio. Se podrá criticar 

este procedimiento y argumentar que tal vez proponer un modelo que intente servir a 

                                                 
1 La diferenciación de los parámetros por categoría de la plaza se ha confirmado con lo que en 

econometría se conoce como contraste de restricción de parámetros (test de Wald). Así, al comparar los 

modelos 1a y 1b con los modelos 2a y 2b, hemos obtenido como resultado que con un 99% de fiabilidad 

la influencia del promedio de orejas cortadas en el volumen de corridas toreadas en diferente según la 

categoría de la plaza. 
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todos, no sirva para nadie. Pues bien. Para hacer frente a esta crítica hemos procedido a 

estimar los modelos individuales. ¿Valen los modelos para todos los toreros? 

 

Para responder a esta pregunta hemos hecho un ejercicio que consiste en estimar tantos 

modelos como toreros hay en la muestra. En la tabla 7 se muestra un resumen de los 

modelos individualizados para cada torero.2 En concreto, se muestra el porcentaje de 

toreros para los que las estimaciones de los parámetros coinciden con el valor esperado, 

esto es, un valor positivo. En el modelo donde no se diferencia por categoría de la plaza 

(modelo 1b), un 17% de los toreros experimentan una evolución personal que supone que, 

efectivamente, cortar más orejas les permite torear más. Si diferenciamos por la categoría 

de la plaza (modelo 2b), esa proporción se sitúa en general en un 20% (un 12% en plazas 

de primera y segunda categoría, y otro 12% en plazas de tercera).  

 

Tabla 7. Resumen de los modelos individuales 

  Parámetro 

% de 

parámetros 

significativos 

y positivos 

% de 

parámetros NO 

significativos  

% de 

parámetros 

significativos y 

negativos 

R2 R2 ajustado 

Modelo 1b b1 17% 80% 4% 82% 77% 

Modelo 2b 
b(1 y 2)  12% 87% 1% 

86% 79% 
b3 12% 85% 3% 

Nota: el porcentaje indica la proporción de toreros para quienes cortar más orejas ha supuesto torear más 

(% positivo) o menos (% negativo). El % no significativo indica que no hay información suficiente para 

decidir, con un 95% de fiabilidad, sobre el signo del parámetro.  

 

La conclusión básica de los resultados obtenidos es que cortar más orejas influye 

positivamente en el número de corridas toreadas, y que esta relación es significativa tanto 

a la hora de diferenciar entre toreros como a la hora de explicar la evolución personal de 

cada torero, siendo más importante la primera de las circunstancias que la segunda. 

 

 

 

2.2. La importancia del talento es relativa 

                                                 
2 Los modelos diferenciados por categoría de la plaza sólo se pueden estimar para todos los toreros que 

hayan toreado en plazas de todas las categorías. Por ello se ha estimado un modelo en el cual se ha 

diferenciado tan sólo entre plazas de primera y segunda categoría por un lado, y en plazas de tercera por 

otro. Aun así, la muestra ha sido en este caso de 148 matadores. 
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Además de Rosen, otros autores han trabajado en el tema de las diferencias de actividad 

e ingresos de artistas. Pocos años después de la publicación del trabajo de Rosen, en 1985 

Moshe Adler se fija en el hecho de que incluso sin diferencias en el talento hay artistas 

que actúan e ingresan más (o mucho más) que otros. Esto en los toros es bastante habitual. 

Amargos son los lamentos de aquellos toreros que sin sentirse (ni ser) inferiores, están 

parados buena parte del año sin ver un pitón mientras otros se atiborran a dar pases sin 

sustancia. La cuestión en la que nos fijaremos es por qué sucede esto. 

 

El principal argumento de Adler es que en algunas actividades artísticas y culturales, en 

las que incluimos el toreo, el consumo requiere conocimiento. Es decir, que si entendemos 

de toros tendremos más posibilidades de disfrutar de una corrida. Seguro que habrán oído 

alguna vez aquella frase de «yo no me aburro nunca en los toros: siempre hay algún detalle 

del que disfrutar». Así pues, cuanto más entendemos de un tema, más podemos disfrutar 

de él. Esto vale para los toros, el arte moderno, la música clásica, el jazz, el ajedrez, etc. 

¿Y cómo se aprende de cada una de estas artes? Escuchando, visitando museos…, yendo 

a los toros. Y también leyendo y hablando de toros con otros que saben.  

 

Imaginemos ahora a alguien que no sabe nada de ópera. Un súbito interés motivado por 

un anuncio de colonias le ha llevado a pensar en comprar un CD para escucharlo en el 

coche. Pero ¿cuál comprar? En la tienda de discos los hay a centenares. Evidentemente el 

sujeto en cuestión no va a ponerse a estudiar historia de la ópera para saber cuál es mejor 

ni cuál se ajusta más a sus gustos, por cierto aún no educados en música clásica. Así pues, 

intentará comprar el mejor posible, dedicando el tiempo justo para echar un vistazo por 

la tienda de discos. Al final, seguramente comprará un disco de Pavarotti, Plácido 

Domingo, Maria Callas, u otro de alguna estrella del bel canto.  

 

En los toros pasa exactamente lo mismo. Hay muchos espectadores que van a los toros. 

Aficionados hay menos. Asumimos, pues, que el gran público tiene un conocimiento de 

toros algo limitado. Entonces, de la feria de su ciudad, ¿qué corridas escogerá? Pues 

probablemente aquellas en las que toree la figura que le resulte conocida por algún 

motivo, taurino o extrataurino. Si algún torero, por cualquier razón, torea más que el resto 

y puede ser por ello considerado una figura, es de esperar que siga siéndolo y que siga 

toreando más que los demás, haya o no motivos para ello en términos de talento taurino. 

Evidentemente esto hará que los toreros famosos sigan siéndolo durante mucho tiempo.  
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Si asumimos todo el razonamiento de Adler, hay una pregunta que sigue sin respuesta: 

¿qué factores hacen que alguien se convierta en figura? En otras palabras, aunque sólo 

sea en el inicio de su carrera, el torero tuvo que despertar interés por haber tenido un 

talento o carisma especial. La respuesta es que posiblemente sea así, que en el inicio sí 

que despertase algún interés especial. Sin embargo no hay que descartar otros factores 

aparte del talento, tales como la proyección social, ser hijo de alguien, una imagen 

especialmente agradable, etc. 

 

Un último apunte que se deduce de la relación entre consumo y conocimiento es el hecho 

de que un aficionado (un consumidor al fin y al cabo) puede ser partidario de un torero 

que en el inicio de su carrera le despertó un gran interés y esperanzas en sus posibilidades. 

Pues bien, si el aficionado se dedica a seguir la trayectoria de su nuevo torero, aumentará 

su conocimiento sobre él y, en consecuencia, su disfrute cuando vaya a verlo. Todos los 

toreros han tenido sus partidarios, aficionados que les han esperado y que han sabido 

relativizar tardes malas de sus ídolos, aguardando tiempos mejores. Esto hace que sea 

razonable que haya más de una figura en el escalafón y que todas ellas tengan un público 

fiel, independientemente de las orejas que corten. Y como muestra un botón: plaza de 

toros de Antequera, 21 de agosto de 1999. En el mismo cartel encontramos a Curro 

Romero, Antoñete y Rafael de Paula (entre los tres sumaban entonces 190 años de edad). 

Dicen las crónicas que la gente salió toreando de la plaza… sin que se hubiese cortado ni 

una sola oreja.  

 

En definitiva, una consecuencia clara de este apartado es que resulta fundamental 

entender algo de toros para poder apreciar la fiesta en su plenitud. Evidentemente 

podemos enunciarlo al revés: cuanto menos sepa la gente de toros, menos disfrutará de 

las corridas y, a medio plazo, irá con menor frecuencia a verlas. 

 

Para dilucidar si esto se da precisamente en el mundo de los toros, procedemos a hacer 

dos ejercicios. Uno micro y uno macro.  

 

El primero de ellos consiste en fijarnos en la información relativa a lo que afirman las 

personas que van a los toros. No hay muchas encuestas individuales en España de las que 

podamos recoger información acerca de si las personas van a los toros o cuántas veces 
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van. Afortunadamente, el Instituto Nacional de Estadística elaboró en el año 2003 la 

«Encuesta de Empleo del Tiempo, 2002-2003». Esta encuesta está dedicada a conocer los 

hábitos de los españoles y, en particular, a qué dedicamos nuestro tiempo. En el 

cuestionario individual se pregunta, entre otras muchas cosas, acerca de las actividades 

culturales. Una de las preguntas es sobre la asistencia a espectáculos taurinos. Hay que 

asumir que el motivo principal del cuestionario no es en ningún caso conocer la asistencia 

a los toros de los entrevistados, sino conocer a qué dedican su tiempo los españoles. Por 

ello se restringen y estandarizan las preguntas para que sean razonables y no dejen lugar 

a la duda. Y la pregunta relativa a los toros dice: «En las últimas cuatro semanas, ¿ha 

asistido a alguna de las siguientes actividades culturales o de ocio?». Una de las posibles 

respuestas es «Ir a espectáculos taurinos». Se puede responder «sí o no». Y en caso 

afirmativo se pregunta «¿Cuántas veces en las últimas cuatro semanas?».  

 

La encuesta se dirigió a 46.774 individuos. Del detalle de los resultados se observa que 

un 10% afirma haber ido a los toros. Este resultado, tal y como se ha recogido en el 

cuestionario, no deja de ser una cifra de la que es difícil hacer muchas deducciones.3  

 

Pero la segunda pregunta es algo más interesante para nuestro objetivo. Cuando se 

pregunta al entrevistado cuántas veces ha acudido a los toros, la respuesta es bastante 

interesante. El gráfico 2 muestra la respuesta hasta la cifra de 25 corridas. Es decir, de los 

entrevistados que han afirmado haber asistido a corridas de toros, el gráfico 2 muestra 

qué proporción ha asistido a una, a dos…, a veinticinco funciones taurinas. La respuesta 

es incluso más amplia, y los resultados completos, agrupados por intervalos, se muestran 

en la tabla 8. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Número de funciones taurinas a las que asiste el público de los toros 

                                                 
3 Como ejemplo, decir que en Andalucía la proporción de entrevistados que afirma haber acudido a los 

toros es un 7%, mientras que en La Rioja es un 12% y en Asturias un 14%. Posiblemente el momento en 

el que se hizo el cuestionario mediatice buena parte de los resultados relativos a esta pregunta. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Empleo del Tiempo, 2002-2003. 

 

Tabla 8. Número de funciones taurinas a las que asiste el público de los toros al 

año 

Funciones 

Proporción de 

respuestas 

Proporción 

acumulada de 

respuestas 

1 17,0% 17,0% 

2 20,7% 37,7% 

3 10,3% 48,0% 

4 12,7% 60,7% 

5 5,7% 66,4% 

6-10 18,1% 84,4% 

11-15 6,2% 90,6% 

16-20 6,8% 97,4% 

21-30 2,2% 99,6% 

31-50 0,2% 99,8% 

51-100 0,2% 100,0% 

Total 100%   

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la Encuesta de Empleo del Tiempo, 2002-2003. 

Instituto Nacional de Estadística. 

 

Como puede apreciarse, los entrevistados que han respondido que sí que asisten a corridas 

de toros, cuando se les pregunta a cuántos espectáculos han asistido, responden de manera 

bastante amplia, algunos con cifras superiores a la cincuentena de espectáculos. Si 

entendemos que la respuesta a la encuesta se refiere al número de corridas al que los 

entrevistados asisten cada año, entoncesse puede hacer un análisis adicional. En concreto, 

se aprecia que, en promedio, los que asisten a corridas de toros, lo hacen 6 veces al año.  

 

Pero estas cifras no están en absoluto repartidas de manera igualitaria entre todo el público 

taurino. Así, se aprecia que un 48% de los entrevistados ha asistido a tres festejos o menos 

al año, lo que supone un 14% del total de festejos. O que el 76% del público acude a siete 

corridas o menos al año, lo que supone el 39% de los espectadores totales.  
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No obstante, estas cifras se pueden leer al revés: el 24% del público taurino acapara el 

61% de las localidades, o que el 52% del público asiste al 86% de los festejos. 

Evidentemente, nos encontramos ante la diferenciación clásica: público en general frente 

a aficionados.  

 

En términos del planteamiento de Adler, entendemos que los que podemos etiquetar como 

aficionados han invertido una cantidad de tiempo importante para formar sus gustos e 

interés sobre el consumo de espectáculos taurinos y que disfrutan asistiendo a 

espectáculos taurinos, de manera que cultivan este placer yendo a los toros en muchas 

ocasiones al año. 

 

El segundo ejercicio que hemos realizado, lo hemos hecho a un nivel macro, es decir, con 

datos no individualizados. Es bien sabido que en los últimos años hay más toros que 

nunca. Es decir, que cada vez hay más festejos. Las razones pueden ser variadas, desde 

el crecimiento económico que ha disfrutado nuestro país (lo que ha permitido disponer de 

más dinero para actos culturales), hasta el hecho de que los costes de las corridas han 

bajado (por ejemplo, mejorando las técnicas sanitarias y de manejo en la ganadería brava 

se puede conseguir más toros por el mismo coste, y gracias a la disminución de algunos 

costes como el transporte del ganado, etc.).4 La cuestión que nos planteamos es: si la 

bajada de costes es general en toda España, ¿dónde se habrá dado el aumento de corridas? 

Según el planteamiento de Adler de que el consumo de un bien artístico necesita de un 

conocimiento previo suficiente, es de prever que el aumento de corridas se haya dado 

fundamentalmente en las zonas donde previamente ya había toros. Así, en 2003 hubo algo 

más de 1.700 festejos, mientras que en 2007 se celebraron casi 2.200. En los gráficos 

siguientes se puede apreciar el reparto de festejos entre Comunidades Autónomas. Se 

aprecia que los casi 500 festejos más celebrados en cuatro años se han repartido de manera 

desigual en el territorio. 

 

En el gráfico 3 y en la tabla 9 se aprecia que el volumen más importante de crecimiento 

de festejos se ha dado en las Comunidades Autónomas que previamente habían ofrecido 

más festejos, por orden, Andalucía (509 festejos en 2007, 150 más que en 2003), Castilla 

                                                 
4 Asumimos que otros costes habrán subido, pero aquí queremos destacar los deflacionistas, en la medida 

que puedan haber favorecido el aumento del número de corridas. 
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La Mancha (428 festejos en 2007, 120 más que en 2003) y Comunidad de Madrid (352 

festejos en 2007, 51 más que en 2003). Lo más importante del gráfico 3 es que el 

crecimiento en estas regiones es más que proporcional. Esto se corrobora en el gráfico 4, 

donde se aprecia que el crecimiento porcentual en el número de corridas también depende 

del número inicial de las corridas. De este modo entendemos que, efectivamente, cuanto 

más entiende la gente de toros acude con mayor frecuencia a disfrutar de la fiesta.  

 

Tabla 9. Total de corridas de toros, de rejones y novilladas celebradas en España 

en 2003 y 2007. Detalle por Comunidades Autónomas 

  2003 2007 

Crecimiento 

absoluto 

Crecimiento 

porcentual 

Andalucía 359 509 150 41,8% 

Aragón 67 74 7 10,4% 

Asturias (Principado de)  10 9 -1 -10,0% 

Balears (Illes) 7 6 -1 -14,3% 

Cantabria  14 12 -2 -14,3% 

Castilla y León  231 313 82 35,5% 

Castilla-La Mancha  308 428 120 39,0% 

Cataluña  45 18 -27 -60,0% 

Ceuta y Melilla  3 1 -2 -66,7% 

Comunidad Valenciana  104 120 16 15,4% 

Extremadura  88 110 22 25,0% 

Galicia  8 10 2 25,0% 

Madrid (Comunidad de)  301 352 51 16,9% 

Murcia (Región de)  59 95 36 61,0% 

Navarra (Comunidad Foral de)  53 52 -1 -1,9% 

País Vasco  44 41 -3 -6,8% 

Rioja (La)  32 32 0 0,0% 

Total España 1.733 2.182 449 25,9% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior (www.mir.es) y de la revista 6 

Toros 6. 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Festejos taurinos 

celebrados en 2003 y crecimiento 

absoluto de festejos entre 2003 y 2007 

Gráfico 4. Festejos taurinos 

celebrados en 2003 y crecimiento 

porcentual de festejos entre 2003 y 

2007 

http://www.mir.es/
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior y de la revista 6 Toros 6. 

 

Un último comentario: las CCAA donde más ha crecido el número absoluto de festejos 

celebrados han sido precisamente las que más espectáculos taurinos ofrecen en sus 

televisiones autonómicas. Educar al público a través de la televisión es, por tanto, un 

aspecto clave, ya que permite generar demanda futura. Así pues, la no emisión de corridas 

de toros por parte de las televisiones generalistas nacionales es, evidentemente, una mala 

noticia para la fiesta, y sobre todo en aquellas regiones en las cuales las televisiones 

autonómicas tienen un interés en los toros igual a cero. 

 

2.3. La economía de las figuras emergentes 

En 1988 Glenn M. MacDonald publica un trabajo que explica el comportamiento de la 

carrera de los artistas. Cuando vamos a ver una corrida de toros tenemos expectativas 

acerca de cómo lo van a hacer los toreros y del posible comportamiento de los toros. 

MacDonald propone un modelo en el cual las futuras actuaciones de los artistas 

razonablemente serán similares a las actuaciones anteriores. Es decir, si vemos anunciado 

en un cartel a un torero con una buena trayectoria, lo razonable es que esperemos que 

también esté bien en la próxima corrida.  

 

La idea es que no siempre resulta posible saber quién es el torero con mayor talento o con 

más posibilidades de triunfo en la corrida que le toca lidiar. Lo que hacemos es basarnos 

en nuestra experiencia y deducir que si en la corrida de Madrid un torero estuvo más que 

bien, cuando toree en nuestra ciudad puede acabar con el cuadro. Dicho de otro modo: si 

alguien torea mucho será porque es realmente bueno, tal y como asumía el pliego de 

condiciones de El Puerto de Santa María. 
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Pero, entonces, ¿para qué ir a ver a un torero que acaba de tomar la alternativa o a una 

novillada? Digamos que hay una parte del público, normalmente los aficionados, que 

asiste a una corrida simplemente por el placer de ir a los toros, y si además finalmente 

tiene la suerte de que suceda algo extraordinario, pues mejor que mejor. Idealmente el 

precio debería ser inferior para compensar la menor expectativa de espectáculo. En la 

práctica esto sucede en las novilladas, donde siempre se paga un menor precio, pero no 

creemos que suceda lo mismo en los festejos mayores, de manera que las corridas de 

toreros más modestos no suelen tener descuento. Esto no es raro: hay que pensar que lo 

razonable es que acuda poca gente a las corridas con toreros menos conocidos, mientras 

que los costes fijos son casi los mismos que en una corrida con figuras, por lo que no 

resulta tan sencillo bajar el precio de las entradas. 

 

En cualquier caso, los toreros que empiezan o que buscan una oportunidad tienen dos 

caminos para abrirse paso. Por un lado, pueden intentar actuar en una plaza importante, 

donde a buen seguro tendrá que vérselas con un público riguroso, con unos toros exigentes 

y con unos compañeros con experiencia. Y por otro lado, pueden intentar ganar prestigio 

actuando en plazas de menor rango, donde las dificultades serán menores, pero la 

repercusión del triunfo también. 

 

Lógicamente, la repercusión de cada una de estas estrategias no es ni mucho menos igual, 

pero tampoco lo es el riesgo. Así, si en lugar de hacer un período de rodaje antes de 

confirmar la alternativa en la plaza de toros de Las Ventas, se opta por ir directamente a 

Madrid, pueden suceder dos cosas: que la corrida sea un éxito y por lo tanto se cumpla 

aquello de que «de Madrid al cielo», o que salga mal, y que el torero «gaste el último 

cartucho» y se ahonde o siga en el pozo del grupo «C», lo que en muchas ocasiones lleva 

al matador de toros a la retirada o a convertirse en subalterno. Por supuesto asumimos 

que hay muchos toreros que no pueden permitirse el lujo de optar por uno u otro camino, 

sino que tienen que tomar las cosas como vienen. Aun así, en muchas ocasiones hemos 

visto tanto novilleros como matadores de toros presentarse en Madrid u otras plazas de 

responsabilidad sin el bagaje suficiente para enfrentarse a ganado complicado o incluso a 

toros bravos o con poder, lo que suele acabar convirtiendo una supuesta oportunidad en 

una losa definitiva. 
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Esto lleva a que haya toreros que estén dispuestos a cobrar menos que otros por una 

oportunidad, o simplemente por torear para «poder hacer el rodaje». En otras áreas 

artísticas también se da este tipo de comportamiento, por ejemplo cuando vemos actores 

con una importante formación artística y humanística trabajando de camareros mientras 

esperan a que llegue su oportunidad. Los toros no son, pues, una excepción. De hecho, 

bajo esta lógica económica, tampoco es sorprendente que incluso a algún torero le cueste 

dinero torear: es una inversión de futuro, como comprar un décimo en la lotería, a ver si 

toca. 

 

Se extraen dos consecuencias de este planteamiento de cara a explicar la distribución del 

escalafón. La primera es asumir que existen bastantes posibilidades de que un torero que 

comienza no triunfe en sus primeras corridas. A partir de ahí, en muchos casos llega el 

ostracismo y las ocasiones brillan por su ausencia. Y así hasta que llegue una corrida 

clave que lance al estrellato al torero. Son muchos los casos de toreros que han logrado 

el éxito tras estar varios años de matadores de toros, incluso después de haber llegado a 

pensar en colgar los trastos o en hacerse subalterno. Por lo tanto, es bastante probable que 

la proporción de toreros jóvenes en la parte alta del escalafón sea algo escasa. Es decir, 

lo habitual es que toreros veteranos ocupen la mayor parte de los primeros puestos del 

escalafón.  

 

Y la segunda consecuencia es que, incluso entre los toreros noveles con fuerza suficiente 

para planificar su temporada escogiendo sus corridas, encontraremos que buena parte de 

ellos optará por plazas de menor importancia a la hora de ir fogueándose con el toro. La 

consecuencia será que en la parte alta del escalafón de plazas de primera y segunda habrá 

aún menos toreros noveles. 

 

Para valorar los postulados de MacDonald en el mundo de los toros hemos controlado el 

escalafón de los matadores de toros desde 1999 hasta 2007 y hemos buscado la fecha de 

su alternativa, a fin de poder saber si los que controlan la parte alta del escalafón son 

efectivamente los veteranos o si por el contrario los jóvenes tienen las mismas 

oportunidades que los matadores de larga trayectoria. 

 

Hemos hecho algunos ejercicios al respecto. En primer lugar, hemos construido una serie 

de tablas en las cuales presentamos la posición en el escalafón y la antigüedad de los 



La economía del escalafón  

 

  35/141 

matadores de toros. En el apéndice 1 se muestra el detalle de todos los años, mientras que 

a continuación presentamos únicamente el resumen para todos los años controlados, 

desde 1999 hasta 2007, tanto para el escalafón con el conjunto de corridas (tabla 9) como 

para el escalafón sólo con corridas celebradas en plazas de primera y segunda categoría 

(tabla 10).  

 

Si nos fijamos en lo que nos dicen las tablas, vemos que los toreros que debutan 

(antigüedad igual a cero) mayoritariamente están en la parte baja del escalafón. Así, de 

los debutantes desde 1999, sólo en 2001 Javier Castaño acabó el año entre los veinte 

primeros toreros del escalafón completo. En el escalafón de plazas de primera y segunda 

se pueden citar a tres toreros que acabaron la temporada entre los veinte primeros: el 

propio Javier Castaño en 2001, César Jiménez en 2002 y Matías Tejela en 2003. No 

obstante, hay que pensar que el año de la alternativa no tiene por qué ser un año normal. 

Por ejemplo, si un torero se doctora en septiembre, prácticamente no tiene tiempo de 

torear, por lo que podríamos considerarlo un año atípico. Por eso mismo podemos tomar 

el año siguiente a la alternativa como el que realmente define la situación inicial de los 

toreros.  

 

En la tabla 10 vemos que de las veinte primeras posiciones del escalafón sólo el 8,4% era 

ocupada por un matador en el año de su alternativa (0,6%) o en su primer año completo 

como matador de toros (7,8%). Es muy interesante apreciar que esta cifra es 

aproximadamente igual en el escalafón de plazas de primera y segunda categoría (tabla 

11). En ambas tablas se aprecia que en la parte alta del escalafón aumenta la proporción 

de toreros de tercer, cuarto y quinto año. Es decir, que se confirma el primer postulado de 

MacDonald: la parte alta del escalafón tiene mayor presencia de toreros con experiencia. 

O lo que es lo mismo, es normal que los jóvenes toreen menos. En todo caso, los años no 

pasan en balde: mientras los toreros entre 6 y 10 años de alternativa suponen un 37,2% 

de las primeras veinte posiciones del escalafón, los que tienen entre once y veinte años 

de alternativa suponen sólo un 21,1% del «top-20». Por lo tanto, ser demasiado veterano 

tampoco parece ayudar. El aforismo «El toro de cinco y el torero de veinticinco», joven 

pero con experiencia, encuentra justificación en estas cifras. 

 

Tabla 10. Distribución conjunta entre antigüedad y posición en el escalafón (todas 

las plazas). Resumen período 1999-2007 
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 Posición en el escalafón  

Antigüedad 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total  

0 1 11 13 14 18 68 143 268 

1 14 7 25 20 26 53 59 204 

2 14 18 16 18 27 38 51 182 

3 12 22 13 15 17 50 41 170 

4 18 12 15 15 17 32 41 150 

5 15 13 14 12 13 29 39 135 

6-10 67 54 35 44 44 132 112 488 

11-20 38 29 39 34 14 59 73 286 

Más de 20 1 15 12 8 5 11 43 95 

No disponible 0 0 0 0 1 11 46 58 

Total 180 181 182 180 182 483 648 2.036 

         

Antigüedad 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total  

0 1 (0,6%) 11 (6,1%) 13 (7,1%) 14 (7,8%) 18 (9,9%) 68 (14,1%) 143 (22,1%) 268 (13,2%) 

1 14 (7,8%) 7 (3,9%) 25 (13,7%) 20 (11,1%) 26 (14,3%) 53 (11%) 59 (9,1%) 204 (10%) 

2 14 (7,8%) 18 (9,9%) 16 (8,8%) 18 (10%) 27 (14,8%) 38 (7,9%) 51 (7,9%) 182 (8,9%) 

3 12 (6,7%) 22 (12,2%) 13 (7,1%) 15 (8,3%) 17 (9,3%) 50 (10,4%) 41 (6,3%) 170 (8,3%) 

4 18 (10%) 12 (6,6%) 15 (8,2%) 15 (8,3%) 17 (9,3%) 32 (6,6%) 41 (6,3%) 150 (7,4%) 

5 15 (8,3%) 13 (7,2%) 14 (7,7%) 12 (6,7%) 13 (7,1%) 29 (6%) 39 (6%) 135 (6,6%) 

6-10 67 (37,2%) 54 (29,8%) 35 (19,2%) 44 (24,4%) 44 (24,2%) 132 (27,3%) 112 (17,3%) 488 (24%) 

11-20 38 (21,1%) 29 (16%) 39 (21,4%) 34 (18,9%) 14 (7,7%) 59 (12,2%) 73 (11,3%) 286 (14%) 

Más de 20 1 (0,6%) 15 (8,3%) 12 (6,6%) 8 (4,4%) 5 (2,7%) 11 (2,3%) 43 (6,6%) 95 (4,7%) 

No disponible 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0,5%) 11 (2,3%) 46 (7,1%) 58 (2,8%) 

Total 180 (100%) 181 (100%) 182 (100%) 180 (100%) 182 (100%) 483 (100%) 648 (100%) 2.036 (100%) 

         

Antigüedad 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total  

0 1 (0,4%) 11 (4,1%) 13 (4,9%) 14 (5,2%) 18 (6,7%) 68 (25,4%) 143 (53,4%) 268 (100%) 

1 14 (6,9%) 7 (3,4%) 25 (12,3%) 20 (9,8%) 26 (12,7%) 53 (26%) 59 (28,9%) 204 (100%) 

2 14 (7,7%) 18 (9,9%) 16 (8,8%) 18 (9,9%) 27 (14,8%) 38 (20,9%) 51 (28%) 182 (100%) 

3 12 (7,1%) 22 (12,9%) 13 (7,6%) 15 (8,8%) 17 (10%) 50 (29,4%) 41 (24,1%) 170 (100%) 

4 18 (12%) 12 (8%) 15 (10%) 15 (10%) 17 (11,3%) 32 (21,3%) 41 (27,3%) 150 (100%) 

5 15 (11,1%) 13 (9,6%) 14 (10,4%) 12 (8,9%) 13 (9,6%) 29 (21,5%) 39 (28,9%) 135 (100%) 

6-10 67 (13,7%) 54 (11,1%) 35 (7,2%) 44 (9%) 44 (9%) 132 (27%) 112 (23%) 488 (100%) 

11-20 38 (13,3%) 29 (10,1%) 39 (13,6%) 34 (11,9%) 14 (4,9%) 59 (20,6%) 73 (25,5%) 286 (100%) 

Más de 20 1 (1,1%) 15 (15,8%) 12 (12,6%) 8 (8,4%) 5 (5,3%) 11 (11,6%) 43 (45,3%) 95 (100%) 

No disponible 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1,7%) 11 (19%) 46 (79,3%) 58 (100%) 

Total 180 (8,8%) 181 (8,9%) 182 (8,9%) 180 (8,8%) 182 (8,9%) 483 (23,7%) 648 (31,8%) 2.036 (100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Distribución conjunta entre antigüedad y posición en el escalafón (plazas 

de primera y de segunda categoría). Resumen período 1999-2007 

 

 Posición en el escalafón  
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Antigüedad 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total  

0 3 11 13 18 29 75 119 268 

1 13 9 19 24 22 46 71 204 

2 15 13 19 16 12 52 55 182 

3 15 14 17 18 17 37 52 170 

4 17 11 14 17 18 22 51 150 

5 15 14 10 12 13 27 44 135 

6-10 60 53 43 47 46 106 133 488 

11-20 35 40 36 23 20 63 69 286 

Más de 20 7 17 10 8 7 21 25 95 

No disponible 0 0 0 0 0 9 49 58 

Total 180 182 181 183 184 458 668 2.036 

         

Antigüedad 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total  

0 3 (1,7%) 11 (6%) 13 (7,2%) 18 (9,8%) 29 (15,8%) 75 (16,4%) 119 (17,8%) 268 (13,2%) 

1 13 (7,2%) 9 (4,9%) 19 (10,5%) 24 (13,1%) 22 (12%) 46 (10%) 71 (10,6%) 204 (10%) 

2 15 (8,3%) 13 (7,1%) 19 (10,5%) 16 (8,7%) 12 (6,5%) 52 (11,4%) 55 (8,2%) 182 (8,9%) 

3 15 (8,3%) 14 (7,7%) 17 (9,4%) 18 (9,8%) 17 (9,2%) 37 (8,1%) 52 (7,8%) 170 (8,3%) 

4 17 (9,4%) 11 (6%) 14 (7,7%) 17 (9,3%) 18 (9,8%) 22 (4,8%) 51 (7,6%) 150 (7,4%) 

5 15 (8,3%) 14 (7,7%) 10 (5,5%) 12 (6,6%) 13 (7,1%) 27 (5,9%) 44 (6,6%) 135 (6,6%) 

6-10 60 (33,3%) 53 (29,1%) 43 (23,8%) 47 (25,7%) 46 (25%) 106 (23,1%) 133 (19,9%) 488 (24%) 

11-20 35 (19,4%) 40 (22%) 36 (19,9%) 23 (12,6%) 20 (10,9%) 63 (13,8%) 69 (10,3%) 286 (14%) 

Más de 20 7 (3,9%) 17 (9,3%) 10 (5,5%) 8 (4,4%) 7 (3,8%) 21 (4,6%) 25 (3,7%) 95 (4,7%) 

No disponible 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (2%) 49 (7,3%) 58 (2,8%) 

Total 180 (100%) 182 (100%) 181 (100%) 183 (100%) 184 (100%) 458 (100%) 668 (100%) 2.036 (100%) 

         

Antigüedad 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total  

0 3 (1,1%) 11 (4,1%) 13 (4,9%) 18 (6,7%) 29 (10,8%) 75 (28%) 119 (44,4%) 268 (100%) 

1 13 (6,4%) 9 (4,4%) 19 (9,3%) 24 (11,8%) 22 (10,8%) 46 (22,5%) 71 (34,8%) 204 (100%) 

2 15 (8,2%) 13 (7,1%) 19 (10,4%) 16 (8,8%) 12 (6,6%) 52 (28,6%) 55 (30,2%) 182 (100%) 

3 15 (8,8%) 14 (8,2%) 17 (10%) 18 (10,6%) 17 (10%) 37 (21,8%) 52 (30,6%) 170 (100%) 

4 17 (11,3%) 11 (7,3%) 14 (9,3%) 17 (11,3%) 18 (12%) 22 (14,7%) 51 (34%) 150 (100%) 

5 15 (11,1%) 14 (10,4%) 10 (7,4%) 12 (8,9%) 13 (9,6%) 27 (20%) 44 (32,6%) 135 (100%) 

6-10 60 (12,3%) 53 (10,9%) 43 (8,8%) 47 (9,6%) 46 (9,4%) 106 (21,7%) 133 (27,3%) 488 (100%) 

11-20 35 (12,2%) 40 (14%) 36 (12,6%) 23 (8%) 20 (7%) 63 (22%) 69 (24,1%) 286 (100%) 

Más de 20 7 (7,4%) 17 (17,9%) 10 (10,5%) 8 (8,4%) 7 (7,4%) 21 (22,1%) 25 (26,3%) 95 (100%) 

No disponible 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (15,5%) 49 (84,5%) 58 (100%) 

Total 180 (8,8%) 182 (8,9%) 181 (8,9%) 183 (9%) 184 (9%) 458 (22,5%) 668 (32,8%) 2.036 (100%) 

 

 

Por lo que respecta a la segunda conclusión que se deduce de los postulados de 

MacDonald, recordemos, que en el escalafón de plazas de primera y segunda habrá aún 

menos toreros noveles en la parte alta del escalafón, no se observa que se cumpla. Es 

decir, hemos encontrado una proporción similar de toreros noveles en el escalafón total 

que en el escalafón de plazas de primera y segunda categoría. Esto quiere decir que los 

toreros jóvenes con posibilidades optan mayoritariamente por acudir a plazas de primera 
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fila en lugar de foguearse por plazas de tercera. Este hecho es razonable si asumimos que 

esa tarea ya se ha llevado a cabo en la etapa de novillero. 

 

El siguiente ejercicio que hemos elaborado en este apartado tiene que ver con el cálculo 

de la media de antigüedad en cada tramo del escalafón. Es decir, hemos calculado la 

media de la antigüedad de los diez primeros toreros del escalafón. La media de los diez 

siguientes, etc. Y lo hemos hecho para el escalafón total y para el escalafón de las plazas 

de primera y segunda categoría. Los resultados se muestran en el gráfico 5, donde se 

presentan además las rectas de tendencia de cada una de las series. 

 

Gráfico 5. Antigüedad media y posición en el escalafón, por grupos de decenas de 

matadores. Promedio 1999-2007 

  

 
 

Lo que se puede apreciar del gráfico es una tendencia decreciente, que es justamente lo 

esperado. Es decir, que cuanto más alto se está en el escalafón, mayor antigüedad de los 

matadores. Es interesante, en cualquier caso, ver que hay algunas puntas en la 

distribución. Esto se debe a la presencia de algunos matadores con muchos años de 

profesión, como pueden ser los casos en 2007 de Frascuelo y Ortega Cano, con más de 

30 años de alternativa cada uno de ellos. El caso más extremo de que disponemos en 

nuestra base de datos es el del Litri, que toreó en 1999 con 49 años de alternativa. 

Pensamos, en todo caso, que el hecho de que algunos toreros muy veteranos sigan en 

activo tiene bastante que ver con los postulados de Adler (véase el apartado 2.2.) acerca 

de que para consumir determinados productos hay que disponer de cierto conocimiento: 

acordarnos de cómo toreaba nuestro torero predilecto hace veinte años puede motivarnos 
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aún hoy a acudir a las plazas para disfrutar de algunos trazos de su quién sabe si 

imperdurable arte. De cualquier modo, podemos intentar abstraernos de las situaciones 

más extremas y quedarnos con el conjunto, con las cifras y rasgos principales: los puestos 

punteros del escalafón están ocupados por toreros con más años de alternativa que las 

posiciones intermedias o bajas.  

 

El último ejercicio que vamos a hacer consiste en analizar los toreros que han tomado la 

alternativa desde 1995 y de los que conocemos su trayectoria en número de actuaciones 

desde que se convirtieron en matadores de toros.5 Los gráficos 6 y 7 muestran las cifras 

de lo estudiado, mientras que el apéndice 2 ofrece las tablas detalladamente según el año 

de alternativa. Se aprecia que a medida que pasan los años desde la alternativa, la 

proporción de matadores que no torean va aumentando, hasta suponer más de la mitad a 

partir del sexto año. Y por lo que respecta a los que torean, se aprecia que disminuye 

paulatinamente el número de matadores que torean poco (entre 1 y 20 corridas), mientras 

que aumenta el número de matadores que torean más de veinte corridas, llegando a 

superar el 15% a partir de la octava temporada.6 

 

Es decir, a medida que pasan los años desde que un matador tomó la alternativa pueden 

pasar dos cosas: que deje de torear o que toree cada vez menos, o que, por el contrario, se 

consolide en un grupo que actúa al menos en 20 festejos al año. Las probabilidades de 

abandono son del 50% al cabo de 6 años, mientras que, de los que torean, las 

probabilidades de haber llegado a ser alguien alcanzan tan sólo el 10% al terminar los 6 

años mencionados. Podemos resumir la carrera de los toreros en una frase que figura en 

la escuela taurina de Madrid: «Ser torero es muy difícil, ser figura es casi un milagro».  

 

Gráfico 6. Proporción de matadores que no han toreado ninguna corrida según la 

temporada en activo en la que estén 

                                                 
5 En total disponemos de las cifras de 364 matadores de toros que han toreado entre 1999 y 2007. Sin 

embargo, de 35 de ellos no hemos podido completar su evolución en el escalafón. Son los siguientes: 

Abel Oliva, Alfredo Gómez, Ángel Romero, Antonio Cutiño, Canales Rivera, Conrado Muñoz, David 

Parra, El Gino, El Palestino, El Víctor, Guerrita Chico, Javier Rodríguez, José Luis Angelino, José María 

Luévano, José Romero, Joselillo, Luisito, Marcial Herce, Miguel Martín, Morenito de Nîmes, Pepe Luis 

Gallego, Pepe Moreno, Playerito, Rafael Gastañeta, Rafael González, Rafael Rubio «Rafaelillo», Ramón 

Bustamante, Regino Ortés, Roberto Contreras, Rodolfo Núñez «Carpetano», Sebastián Córdoba, Tomás 

Sánchez, Uceda Leal, Vicente Bejarano y Víctor Puerto. 
6 Hay que señalar, en todo caso, que las cifras correspondientes a los matadores con más de seis 

temporadas en activo están potencialmente infladas, en la medida en que no hemos podido recoger la 

información de los matadores que iniciaron su carrera como matadores entre 1995 y 1998 y que no 

siguieron toreando. 
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Gráfico 7. Proporción de matadores en función del volumen de corridas toreadas 

según la temporada en activo en la que estén 
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3. El escalafón de 2007. La base de datos 

 

Una vez repasados los fundamentos económicos del mercado laboral de los artistas, la 

tarea que sigue es la de analizar hasta donde se pueda aquellos aspectos relacionados con 

lo que entendemos que es la razón última de la jerarquía del toreo: el talento y el carisma. 

Tratar de calcular cada uno de estos pilares no es tarea sencilla. De hecho, tal vez sea 

imposible. Aun así vamos a intentar aproximar los dos. Para hacerlo emplearemos la 

misma herramienta que ya hemos usado en capítulos anteriores: los modelos económicos. 

 

Vaya por delante que no pretendemos sentar cátedra. Que el análisis que presentaremos 

se refiere tan sólo a datos de una temporada, lo que probablemente es poca cosa. Que los 

resultados no gustarán a todo el mundo, y que esto es un ejercicio académico del que sólo 

pretendemos aprender y, si se puede, extraer algunas conclusiones. 

 

Dicho todo esto, comenzamos el análisis como entendemos que debe hacer todo 

investigador: mostrando sus prejuicios. Es decir, para determinar de manera adecuada 

tanto el talento como el tirón en taquilla de un torero es necesario asumir algún tipo de 

supuesto o juicio previo. Nuestro punto de partida será una lista de factores que vamos a 

suponer que influyen tanto en el talento como en el carisma. La lista que proponemos es 

corta, pues se restringe a aquellos factores que hemos podido recoger en nuestra base de 

datos. Asumimos que hay una serie de aspectos de enorme importancia que no se recogen 

aquí, pero pedimos la comprensión sobre las dificultades lógicas que comporta construir 

la base de datos. 

 

La elaboración de la base de datos ha sido enormemente laboriosa. Los datos con los que 

vamos a trabajar han sido extraídos de las crónicas de la revista 6 toros 6 sobre los festejos 

celebrados en plazas de primera y de segunda categoría en España durante todo 2007. 

Algunas lagunas las hemos cubierto con información de festejos del portal taurino 

mundotoro.com. Además, hemos completado la información relativa a los encastes de 

ganaderías de nuevo mediante la consulta de mundotoro.com y del Cossío. También 

hemos tenido que buscar la información de algunas ganaderías en otros entornos, como 

por ejemplo en las bases de datos de algunas asociaciones ganaderas. 
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Hemos recogido los datos exclusivamente de la lidia realizada por matadores de toros en 

plazas de primera y segunda categoría de España y Francia. En total la base de datos 

contiene la ficha de la lidia de 2.249 toros, para los cuales disponemos de un conjunto de 

indicadores relativos a los actores de la fiesta: público, toro y torero: 

 

- El público y la plaza: 

- La exigencia de la plaza: todos sabemos que en Madrid es (casi) imposible 

conseguir un rabo. Pero también conocemos los casos de plazas más amables. 

Hemos controlado, pues, por la categoría de la plaza. 

- La feria: en muchas ocasiones los festejos programados dentro de una feria no 

tendrán la misma exigencia que los festejos de temporada o los programados fuera 

de la feria habitual. Por otro lado, normalmente la feria suele tener mayor 

asistencia de público que un espectáculo programado de manera aislada en la 

temporada. 

- La entrada en la plaza: tanto el aforo de la plaza como la asistencia a una corrida 

pueden ser factores que influyan en la concesión de trofeos. Además de las 

definiciones relativas acerca de la entrada (no hay billetes es un 100%, media 

entrada es un 50%, etc.), hemos considerado el aforo de las plazas, lo que nos 

permite cuantificar de manera aproximada el número de espectadores en cada 

festejo. 

 

- El toro: 

- El encaste: simplificando mucho (muchísimo, de hecho) diremos que hay encastes 

duros y encastes comerciales. Dicho de otro modo: hay ganaderías a las que se les 

caen las orejas y otras a las que hay que arrancárselas a bocados. Lo óptimo sería 

poder hacer un análisis por ganaderías. Sin embargo, para el análisis cuantitativo 

es absolutamente necesario poder contar con un número mínimo de 

observaciones. Por lo tanto, hemos podido incluir en el análisis algunas de las 

ganaderías, mientras que al resto las hemos agrupado por encastes. 

- El toro: es posible que los toros atacados de kilos, o los toros excesivamente 

pequeños que no transmiten suficientemente el peligro, no favorezcan el corte de 

orejas. Por supuesto asumimos que hay diferencias por encaste o por ganaderías, 

de manera que este aspecto habrá que condicionarlo al anterior. 
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- El torero: 

- Al igual que con las ganaderías, para poder contabilizar el tirón de un torero 

deberemos contar con un número suficiente de sus actuaciones. Es decir, de un 

torero que toma la alternativa con José Tomás y El Juli en el cartel difícilmente 

podríamos inferir su tirón de taquilla a partir únicamente de esta corrida. 

- La posición en la lidia: los toreros punteros suelen solicitar en las tardes 

importantes que alguien les abra cartel, y que alguien se lo cierre. Es razonable 

suponer que la posición en la que se lidia tenga influencia a la hora de conseguir 

el reconocimiento del público. Normalmente, el aforismo «no hay quinto malo» 

tiene que ver con cosas diferentes a la calidad del toro. 

- Los avisos: eternizarse en la faena no tiene por qué ser positivo. Por otro lado, 

fallar a espadas en muchas ocasiones suele alargar las faenas. Por supuesto, es 

perfectamente posible que los avisos no sean considerados por el público más que 

como un indicador temporal y que no tengan nada que ver con la excelencia de la 

faena. Merece la pena, en todo caso, valorar este aspecto. Así pues, 

consideraremos esta variable como un potencial indicador de las dificultades de 

la lidia.  

 

- El resultado: 

- Dentro de lo que se conoce como el resultado de la faena, además de silencio, 

oreja, dos orejas, etc., hay multitud de resultados intermedios: «ovación con leves 

pitos», «oreja con dos vueltas tras gran petición de la segunda», etc. Todos estos 

resultados cuentan y deberán ser considerados a la hora de establecer una escala. 

 

A continuación iremos describiendo la base de datos y todos y cada uno de los detalles 

que hemos recogido en ella. Además se irán explicitando todos los supuestos que hemos 

hecho para construir la base de datos que finalmente emplearemos en los capítulos 

posteriores. El orden escogido para presentar la información permite que, además de 

describir cada uno de los indicadores, éstos se crucen entre sí, de manera que podamos 

extraer información valiosa a través del simple análisis de lo que ha sucedido. 

 

3.1. El resultado de la faena 

De la lidia de cada uno de los toros se obtiene un resultado: el resultado de la faena. Este 

concepto no es en absoluto una variable sencilla con la que trabajar. En capítulos 
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anteriores aproximábamos el talento mediante el promedio de orejas cortadas por festejo. 

Sin embargo, existe una amplísima variedad de resultados adicionales.  

 

A continuación presentamos en la tabla 12 una lista de los posibles resultados de la faena 

que hemos llegado a observar. Hemos ordenado los 71 resultados diferentes que hemos 

obtenido de manera totalmente subjetiva. Es decir, hemos considerado que es mejor un 

resultado de silencio frente a otro de división, lo cual, repetimos, es absolutamente 

subjetivo. En la tabla mostramos además la cantidad de veces que los hemos observado 

en nuestra base de datos. Es interesante apreciar que hay algunos resultados mucho más 

frecuentes que otros. «Silencio» se ha dado en 680 ocasiones (un 30% del total); «Oreja», 

467 veces (un 21%); «Ovación», 474 (21%); «Dos orejas», 190 (8%); «Palmas», 110 

(5%); y «Vuelta», 52 (un 2%). El resto de resultados suman 272 festejos, es decir, un 12 

% del total. 

 

Para el tratamiento de la información que haremos en capítulos posteriores nos es 

absolutamente imprescindible disponer de una escala cuantitativa, es decir, de un valor 

para cada uno de los resultados posibles en la lidia. Éste es uno de los aspectos clave del 

trabajo, ya que asumimos que todo lo que hagamos es criticable. Por eso mismo hemos 

propuesto un abanico de escalas cuantitativas por cada uno de los resultados posibles. En 

todos los casos hemos circunscrito los valores a una escala de 0 (muy mal) a 100 puntos 

(muy bien). 

 

Los valores cuantitativos que hemos asignado a cada uno de los resultados de los festejos, 

los hemos dividido en cuatro escalas. De este modo podremos valorar hasta qué punto 

nuestro escalafón depende de la escala con la que trabajemos. A continuación describimos 

cada una de las cuatro escalas. 

 

- Escala 1. La primera escala es la más simple. Hemos considerado el peor valor 

posible de los observados (gran bronca), y el mejor valor posible (dos orejas y 

rabo simbólicos). A estos dos valores les hemos asignado respectivamente unos 

valores de 0 y 100. El resto de los valores se han repartido de manera lineal, de 

acuerdo con lo observado. Es decir, los 100 puntos se han repartido 

proporcionalmente entre los 71 resultados observados. 
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- Escala 2. Esta segunda escala toma como valores clave aquellos que se han 

observado en más ocasiones: pitos, silencio, palmas, ovación, vuelta, oreja, y dos 

orejas. Siete valores, por tanto, que permiten dividir la distribución total en ocho 

partes. Cada una de ellas se ha considerado igual de importante, de manera que 

pasar de pitos a silencio se ha considerado tan importante como pasar de oreja a 

dos orejas. Posteriormente, los valores entre cada una de las observaciones más 

frecuentes se han repartido equitativamente entre categorías. Finalmente la escala 

se ha convertido de nuevo a la escala general 0-100. 

 

- Escala 3. En esta ocasión se ha asignado una mayor importancia a la frecuencia 

observada, es decir, a la cantidad de veces que ha aparecido cada resultado. Así, 

los valores que se han considerado promedio han sido las ovaciones. Hay que 

pensar que una faena mediana obtiene como resultado una ovación. Es decir, la 

mitad de las faenas están por debajo y la mitad por encima. Consecuentemente 

hemos asignado un valor de 50 a la ovación. El resto de resultados se ha repartido 

en la escala de manera similar, es decir, según la frecuencia, de manera que a los 

pitos le hemos asignado un valor de 21 puntos; al silencio, un valor de 30 puntos; 

palmas, 40 puntos; ovación, 50 puntos; vuelta, 55 puntos; oreja, 65 puntos; y dos 

orejas, 80 puntos. El resto de resultados se han repartido entre cada una de las 

categorías clave. 

 

- Escala 4. Esta última escala asigna más puntos a los triunfos más sonados. Así 

pues, los valores medianos más observados (ovación, palmas, vuelta, etc.) tienen 

una puntuación menor, mientras que obtener un triunfo como la oreja se puntúa 

de manera mucho más diferenciada: 65 puntos, frente a los 55 de la escala 3. En 

otras palabras, se destaca la importancia de «tocar pelo». 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Escalas cuantitativas asignadas a cada resultado de la lidia (1/2) 

Resultado del festejo 

Ocasiones 

observadas Proporción 

Proporción 

acumulada Escala 1 Escala 2 Escala 3 Escala 4 

cogido 3             

herido 1             
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gran bronca 2 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 

bronca 13 1% 1% 2,78 4,17 3,33 3,33 

bronca al saludar 1 0% 1% 4,17 8,33 6,67 6,67 

pitos 42 2% 3% 5,56 12,50 10,00 10,00 

leves pitos 6 0% 1% 6,94 14,06 11,25 11,25 

algunos pitos 8 0% 1% 8,33 15,63 12,50 12,50 

pitos y palmitas 1 0% 3% 9,72 17,19 13,75 13,75 

división 10 0% 4% 11,11 18,75 15,00 15,00 

Leve división 3 0% 4% 12,50 20,31 16,25 16,25 

ligera division 1 0% 4% 13,89 21,88 17,50 17,50 

división al saludar 4 0% 4% 15,28 23,44 18,75 18,75 

silencio 680 30% 34% 16,67 25,00 20,00 20,00 

silencio tras leve petición 0 0% 34% 18,06 27,08 21,67 21,67 

silencio tras petición 1 0% 34% 19,44 29,17 23,33 23,33 

palmitas 2 0% 34% 20,83 31,25 25,00 25,00 

leves palmas 1 0% 35% 22,22 33,33 26,67 26,67 

algunas palmas 2 0% 35% 23,61 35,42 28,33 28,33 

palmas 110 5% 40% 25,00 37,50 30,00 30,00 

palmas tras ligera petición 1 0% 40% 26,39 40,00 32,00 32,00 

aplausos 11 0% 40% 27,78 42,50 34,00 34,00 

saludos 2 0% 40% 29,17 45,00 36,00 36,00 

ovación provocada por el torero 1 0% 40% 30,56 47,50 38,00 38,00 

ovación 474 21% 61% 31,94 50,00 40,00 40,00 

ovación tras leve petición 11 0% 62% 33,33 50,74 40,29 40,29 

ovación con ligera petición 1 0% 62% 34,72 51,47 40,59 40,59 

ovación tras petición 22 1% 63% 36,11 52,21 40,88 40,88 

ovación tras petición y bronca a 

la presidencia 1 0% 63% 37,50 52,94 41,18 41,18 

ovación tras fuerte petición 4 0% 63% 38,89 53,68 41,47 41,47 

ovación tras mayoritaria 

petición 1 0% 63% 40,28 54,41 41,76 41,76 

gran ovación con algunos pitos 1 0% 63% 41,67 55,15 42,06 42,06 

gran ovación 19 1% 64% 43,06 55,88 42,35 42,35 
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Tabla 12. Escalas cuantitativas asignadas a cada resultado de la lidia (2/2) 

 

Resultado del festejo 

Ocasiones 

observadas Proporción 

Proporción 

acumulada Escala 1 Escala 2 Escala 3 Escala 4 

gran ovación tras leve petición 1 0% 64% 44,44 56,62 42,65 42,65 

gran ovación tras petición 

mayoritaria 1 0% 64% 45,83 57,35 42,94 42,94 

fuerte ovación 2 0% 64% 47,22 58,09 43,24 43,24 

fuerte ovación tras leve petición 1 0% 64% 48,61 58,82 43,53 43,53 

fuerte ovación tras petición 2 0% 64% 50,00 59,56 43,82 43,82 

dos fuertes ovaciones tras 

petición 1 0% 64% 51,39 60,29 44,12 44,12 

vuelta con protestas 1 0% 64% 52,78 61,03 44,41 44,41 

vuelta tras leve petición 2 0% 64% 54,17 61,76 44,71 44,71 

vuelta 52 2% 67% 55,56 62,50 45,00 45,00 

vuelta tras petición 15 1% 67% 56,94 63,46 45,77 46,54 

vuelta tras fuerte petición 3 0% 68% 58,33 64,42 46,54 48,08 

vuelta tras mayoritaria petición 1 0% 68% 59,72 65,38 47,31 49,62 

petición y vuelta 1 0% 68% 61,11 66,35 48,08 51,15 

vuelta clamorosa 1 0% 68% 62,50 67,31 48,85 52,69 

dos vueltas por su cuenta 1 0% 68% 63,89 68,27 49,62 54,23 

dos vueltas 1 0% 68% 65,28 69,23 50,38 55,77 

dos vueltas tras petición 1 0% 68% 66,67 70,19 51,15 57,31 

cogido y oreja 1 0% 68% 68,06 71,15 51,92 58,85 

oreja con protestas 3 0% 68% 69,44 72,12 52,69 60,38 

oreja protestada 2 0% 68% 70,83 73,08 53,46 61,92 

oreja con algunas protestas 1 0% 68% 72,22 74,04 54,23 63,46 

oreja 467 21% 89% 73,61 75,00 55,00 65,00 

oreja con leve petición 0 0% 89% 75,00 75,83 56,67 66,00 

oreja tras petición 3 0% 89% 76,39 76,67 58,33 67,00 

oreja con petición 7 0% 89% 77,78 77,50 60,00 68,00 

oreja con petición de otra 21 1% 90% 79,17 78,33 61,67 69,00 

oreja con petición de la segunda 4 0% 90% 80,56 79,17 63,33 70,00 

oreja con fuerte petición de otra 2 0% 90% 81,94 80,00 65,00 71,00 

oreja con fuerte petición 1 0% 90% 83,33 80,83 66,67 72,00 

oreja con fortísima petición de 

la segunda 2 0% 91% 84,72 81,67 68,33 73,00 

oreja con dos vueltas 2 0% 91% 86,11 82,50 70,00 74,00 

oreja con petición de otra y dos 

vueltas 1 0% 91% 87,50 83,33 71,67 75,00 

oreja con petición de la segunda 

y dos vueltas 1 0% 91% 88,89 84,17 73,33 76,00 

oreja con fuerte petición y dos 

vueltas 4 0% 91% 90,28 85,00 75,00 77,00 

oreja tras fortísima petición de 

otra y dos vueltas 1 0% 91% 91,67 85,83 76,67 78,00 

oreja con fortísima petición de 

la segunda y dos vueltas 1 0% 91% 93,06 86,67 78,33 79,00 

dos orejas 190 8% 99% 94,44 87,50 80,00 80,00 

dos orejas con petición de rabo 2 0% 100% 95,83 90,63 85,00 85,00 

dos orejas con fuerte petición 

de rabo 1 0% 100% 97,22 93,75 90,00 90,00 

Dos orejas y rabo 7 0% 100% 98,61 96,88 95,00 95,00 

dos orejas y rabo simbólicos 1 0% 100% 100,00 100,00 100,00 100,00 

Total 2.245             

 

 

La tabla 12 muestra las escalas finalmente empleadas, así como el número de ocasiones 

en que se ha obtenido cada uno de los resultados de la lidia. Obsérvese que a los resultados 
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de «Cogido» o «Herido», no se les ha asignado ningún valor. También se han marcado 

en negrita aquellos valores que han servido de referencia para construir las escalas.  

 

Finalmente, la tabla 13 muestra las características estadísticas de cada una de las escalas. 

Se aprecia que la escala 2 es la que presenta un promedio más alto, mientras que la escala 

3 es la que lo tiene más bajo. Además, se pueden ver más diferencias entre resultados en 

la escala 1 que en el resto, mientras que la que tiene menos diferencias es la escala 2. Así 

mismo, el coeficiente de asimetría muestra siempre resultados positivos, lo que indica 

asimetría a la derecha. Este resultado quiere decir que hay más individuos estadísticos, en 

nuestro caso resultados de la lidia, por debajo de la media que por encima. Esto es 

consecuencia de que la distribución no es perfectamente simétrica, lo que  se puede 

comprobar observando la relación entre la mediana y la media. La primera recoge el valor 

del individuo mediano, esto es, el que está justo en el medio. Por lo tanto, en todas las 

escalas observaremos que hay un 50% de toreros que han obtenido un resultado menor 

que la media.  

 

También hay que señalar que se observa un comportamiento que se conoce como 

bimodal. Es decir, hay muchas actuaciones que terminan en silencio y palmas u ovación, 

luego hay relativamente menos en torno a la vuelta al ruedo y luego vuelve a haber 

muchas observaciones en torno a los resultados de oreja y dos orejas.  

 

Tabla 13. Características estadísticas de las escalas de resultados de los festejos 
  Escala 1 Escala 2 Escala 3 Escala 4 

Promedio 42,45 50,11 39,75 42,01 

Mediana 32 50 40 40 

Moda 17 25 20 20 

Desviación estándar 28,00 23,28 19,35 21,49 

Coeficiente de Variación 65,9% 46,5% 48,7% 51,2% 

Coeficiente de Asimetría de Pearson 0,588 0,133 0,542 0,374 

 

Por último, queremos comentar las consecuencias que tiene el empleo de las escalas. En 

todos los casos se está asumiendo una equivalencia. Por ejemplo, en una escala 

cuantitativa normal, tener cuatro manzanas equivale al doble de tener dos manzanas. En 

las escalas que hemos construido también puede hacerse este tipo de comparaciones. Un 

ejemplo: en las escalas 3 y 4 las dos orejas se han valorado con una puntuación de 80, 

mientras que la ovación equivale a 40 puntos. Esto quiere decir que obtener dos orejas 

tiene el doble de importancia que obtener una ovación. Al mismo tiempo, en ambas 
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escalas, un resultado de silencio equivale a 20 puntos, que será la mitad de los puntos que 

se obtienen por una ovación y la cuarta parte de los que se obtienen por conseguir  dos 

orejas. Cuando se trabaja con números, y en concreto con escalas cuantitativas, este tipo 

de equivalencias son inevitables. 

 

Terminamos el comentario de las escalas de la misma manera que hemos empezado: 

asumimos la subjetividad que implica el uso de cualquier escala. Eso significa que 

entendemos que emplear un resultado tan simple como 0, 1, 2 o 3 trofeos tiene una serie 

de implicaciones cuantitativas igual de subjetivas que proponer una u otra escala. Por eso 

mismo hemos propuesto cuatro escalas diferentes, todas acotadas entre 0 y 100 puntos, 

lo que permite comparar hasta qué punto los resultados que finalmente obtengamos 

dependerán o no de la escala que se haya escogido. Si los resultados son básicamente los 

mismos independientemente de la escala que empleemos, hablaremos entonces de 

resultados robustos, término que analizaremos en el capítulo siguiente. 

 

 

3.2. Los toreros 

Tal y como se ha presentado en la introducción de este capítulo, hemos recogido en 

nuestra base de datos las actuaciones de matadores de toros en plazas de primera y 

segunda categoría de España y Francia en el año 2007. En concreto, hemos contabilizado 

un total de 148 matadores de toros.  

 

Una tarea importante es la sistematización de la terminología, pues aunque los toreros 

tengan su nombre artístico, en ocasiones en la ficha de los festejos se recoge alguna 

variante del nombre o, si se emplea un apodo, a veces suele figurar el nombre propio 

seguido del apodo. Para evitar confusiones hemos sistematizado la información, que se 

muestra a continuación. Así, la tabla 14 contiene la lista de toreros considerados, ordenada 

por el número de reses lidiadas en plazas de primera y segunda categoría.  

 

De cara a disponer de información sobre cada matador de toros, la tabla también presenta 

el valor promedio obtenido por cada torero en cada una de las escalas, junto con la 

posición que ocupa cada torero en cada escala.  
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Tabla 14. Clasificación de toreros por número de reses lidiadas en plazas de 

primera y segunda categoría de España y Francia. Promedio del resultado de la 

lidia de cada res según las escalas empleadas (y posición en el respectivo ranking)  

 

 

 Torero 

Toros 

lidiados Escala 1 Escala 2 Escala 3 Escala 4 

1 El Juli 121 47,3 (45) 54,3 (48) 43,7 (41) 46,3 (44) 

2 Sebastián Castella 118 41,5 (64) 49,8 (71) 40,1 (59) 42 (63) 

3 Alejandro Talavante 106 37,2 (84) 45 (92) 36,4 (84) 37,7 (87) 

4 El Cid 101 48,1 (42) 55,3 (45) 44 (39) 46,9 (41) 

5 Enrique Ponce 82 47,8 (43) 55,6 (44) 44,7 (36) 46,9 (40) 

6 El Fandi 64 62,8 (16) 65,8 (16) 53,8 (16) 57,2 (14) 

7 José María Manzanares 62 44,2 (56) 52,5 (56) 41,4 (53) 44,1 (51) 

8 López Chaves 60 36,8 (88) 44,4 (95) 34,5 (96) 36,8 (94) 

9 Miguel Ángel Perera 59 58,7 (19) 63,3 (18) 50,5 (19) 54 (19) 

10 Jesulín de Ubrique 54 37,8 (78) 46 (84) 35,5 (88) 38,1 (82) 

11 El Cordobés 54 53,7 (24) 59 (32) 47,5 (22) 50,8 (29) 

12 Juan Bautista 50 44 (57) 50,8 (60) 39,7 (64) 42,7 (55) 

13 César Jiménez 48 39,5 (72) 46 (85) 37 (79) 38,9 (78) 

14 Finito de Córdoba 47 31,8 (108) 41,1 (106) 31,8 (107) 33,9 (105) 

15 Matías Tejela 47 39,4 (73) 48,5 (74) 37,9 (73) 40,2 (70) 

16 Rivera Ordóñez 46 37,9 (77) 45,4 (87) 36 (86) 37,9 (84) 

17 Salvador Cortés 42 37,3 (81) 45,7 (86) 35,8 (87) 38,2 (80) 

18 Eduardo Gallo 40 44,6 (55) 52,6 (55) 41,8 (51) 44,3 (50) 

19 César Rincón 37 31,9 (106) 41,1 (105) 33,2 (104) 34,1 (104) 

20 Cayetano 36 49,8 (37) 55,7 (43) 44,1 (38) 47,5 (35) 

21 Juan José Padilla 34 35,6 (93) 44,9 (93) 34,7 (94) 36,6 (97) 

22 El Fundi 34 45,9 (49) 55 (47) 42,9 (43) 46,1 (45) 

23 José Tomás 32 69,1 (12) 72,2 (12) 59,8 (7) 62,6 (12) 

24 Javier Conde 31 30,7 (109) 37,7 (113) 29,8 (122) 31,1 (113) 

25 Serafín Marín 28 36,2 (90) 44,2 (98) 35 (89) 36,4 (99) 

26 Pepín Liria 28 40,8 (66) 47,4 (78) 39,4 (67) 40,4 (69) 

27 Antonio Ferrera 28 49,8 (36) 55,8 (42) 45,1 (33) 47,3 (38) 

28 Fernando Cruz 27 29,1 (113) 40,5 (107) 31,5 (109) 31,5 (111) 

29 Curro Díaz 26 41,1 (65) 51 (59) 39,5 (66) 41 (65) 

30 Morante de la Puebla 24 30,2 (110) 36,4 (124) 30 (121) 30,8 (114) 
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 Torero 

Toros 

lidiados Escala 1 Escala 2 Escala 3 Escala 4 

31 Miguel Abellán 21 26,3 (117º) 36 (125º) 28,1 (126º) 29 (125º) 

32 Luis Miguel Encabo 20 23,8 (127º) 33,5 (128º) 26,3 (129º) 26,9 (129º) 

33 Salvador Vega 20 37 (86º) 47,6 (76º) 36,5 (82º) 38 (83º) 

34 Javier Valverde 20 46,1 (48º) 53,6 (53º) 41,4 (52º) 44,8 (49º) 

35 Antonio Barrera 19 37,6 (80º) 45,1 (89º) 34,3 (98º) 36,9 (93º) 

36 Uceda Leal 18 39,4 (74º) 48,6 (73º) 37,2 (78º) 40 (71º) 

37 Rafaelillo 18 40,1 (70º) 53,3 (54º) 41,2 (54º) 42,6 (56º) 

38 Sánchez Vara 18 49,5 (38º) 55 (46º) 43,7 (40º) 46,7 (42º) 

39 Daniel Luque 18 55,1 (22º) 61,6 (28º) 47,4 (29º) 52,3 (27º) 

40 El Capea 16 32,9 (101º) 39,2 (112º) 31,5 (108º) 33,1 (108º) 

41 El Cordobés hijo 16 45 (54º) 52,3 (57º) 39,7 (65º) 44,1 (52º) 

42 Iván García 14 23,5 (129º) 33,4 (129º) 26,4 (128º) 27,1 (128º) 

43 Luis Francisco Esplá 14 36,4 (89º) 44,4 (94º) 33,8 (101º) 36,7 (95º) 

44 Luis Vilches 14 33,5 (100º) 46,4 (81º) 36,4 (83º) 37,9 (85º) 

45 Luis Bolívar 12 37,7 (79º) 43,8 (100º) 34,6 (95º) 37,1 (89º) 

46 Serranito 12 54,2 (23º) 61,9 (27º) 48,1 (21º) 52,3 (28º) 

47 Mehdi Savalli 11 43,1 (60º) 49,3 (72º) 37,5 (77º) 41 (66º) 

48 Víctor Puerto 10 25 (118º) 31,8 (130º) 24,5 (134º) 26,5 (130º) 

49 Fernando Robleño 10 28,5 (114º) 37,2 (122º) 28,7 (124º) 29,8 (123º) 

50 Morenito de Aranda 10 32,8 (102º) 40 (110º) 30,5 (112º) 32,5 (109º) 

51 Torres Jerez 10 34,2 (99º) 45 (90º) 35 (89º) 37 (90º) 

52 Javier Castaño 10 37,1 (85º) 47,5 (77º) 38,5 (69º) 39,5 (77º) 

53 Iván Fandiño 10 45 (53º) 56,3 (36º) 45 (34º) 47 (39º) 

54 Ambel Posada 9 27,6 (116º) 34,9 (127º) 26,8 (127º) 28,1 (127º) 

55 Eugenio de Mora 9 53,5 (25º) 58,9 (33º) 46 (30º) 50,4 (31º) 

56 Manuel Amador 8 31,8 (107º) 40,1 (109º) 30,8 (111º) 33,3 (107º) 

57 Julio Aparicio 8 34,5 (97º) 42,2 (104º) 34,4 (97º) 35,6 (102º) 

58 Francisco Marco 8 37 (87º) 46,1 (83º) 35 (93º) 36,3 (100º) 

59 Julien Miletto 8 35,1 (95º) 44,3 (97º) 34,2 (99º) 36,7 (96º) 

60 Sebastián Palomo 8 35,4 (94º) 46,9 (79º) 36,3 (85º) 37,5 (88º) 

61 Manolo Sánchez 8 37,3 (82º) 45,3 (88º) 36,9 (81º) 38,1 (81º) 

62 El Renco 8 40,6 (68º) 50 (63º) 38,1 (70º) 40,6 (67º) 

63 Vicente Barrera 8 50,7 (35º) 56,3 (36º) 44,4 (37º) 48,1 (34º) 

64 Antón Cortés 8 59,4 (18º) 65,4 (17º) 51,1 (18º) 55,9 (15º) 

65 Julien Lescarret 7 40,7 (67º) 50,1 (62º) 38 (72º) 39,5 (76º) 

66 Álvaro Justo 6 32,2 (103º) 39,6 (111º) 33,3 (103º) 33,3 (106º) 

67 Jesuli de Torrecera 6 37,3 (83º) 47,9 (75º) 40 (60º) 40 (71º) 

68 El Califa 6 46,3 (47º) 51,7 (58º) 40,8 (55º) 42,8 (54º) 

69 Denis Loré 6 38,2 (75º) 53,7 (51º) 42,1 (50º) 43,4 (53º) 

70 Denís Loré 6 47,7 (44º) 54,2 (49º) 40,8 (55º) 45,8 (46º) 

71 Paco Ramos 6 53 (26º) 58,3 (34º) 43,3 (42º) 48,3 (32º) 

72 Alfonso Romero 6 57,9 (20º) 61,3 (30º) 53,1 (17º) 53,7 (20º) 

73 Alejandro Morilla 6 72 (10º) 73,7 (11º) 59,5 (8º) 63 (11º) 

74 José Luis Torres 5 34,4 (98º) 45 (90º) 35 (89º) 37 (90º) 

75 José Luis Moreno 5 42,5 (61º) 50 (63º) 38 (71º) 42 (64º) 

76 Paulita 5 48,6 (41º) 56,6 (35º) 42,6 (44º) 46,6 (43º) 

77 José María Bejarano 4 13,9 (147º) 21,9 (147º) 17,5 (147º) 17,5 (147º) 

78 Luis de Pauloba 4 16,7 (135º) 25 (135º) 20 (135º) 20 (135º) 

79 Paco Perlaza 4 20,1 (134º) 30,9 (134º) 24,7 (133º) 24,7 (134º) 

80 Canales Rivera 4 20,5 (132º) 31,3 (131º) 25 (130º) 25 (131º) 
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 Torero 

Toros 

lidiados Escala 1 Escala 2 Escala 3 Escala 4 

81 Francisco José Palazón 4 20,5 (132º) 31,3 (131º) 25 (130º) 25 (131º) 

82 Andrés Palacios 4 23,3 (130º) 35,6 (126º) 28,5 (125º) 28,5 (126º) 

83 Juan Diego 4 24,3 (126º) 37,5 (114º) 30 (113º) 30 (115º) 

84 Leandro 4 24,7 (119º) 37,5 (114º) 30 (113º) 30 (115º) 

85 Iván Vicente 4 29,9 (111º) 40,4 (108º) 31,2 (110º) 31,2 (112º) 

86 Jesús Millán 4 34,7 (96º) 43,8 (100º) 33,8 (102º) 36,3 (101º) 

87 Alberto Álvarez 4 35,8 (92º) 44,3 (96º) 34 (100º) 36,5 (98º) 

88 José Ignacio Ramos 4 39,9 (71º) 44,1 (99º) 32,8 (105º) 37,8 (86º) 

89 Tomás Sánchez 4 40,3 (69º) 46,9 (79º) 40 (60º) 40 (71º) 

90 David Luguillano 4 42 (63º) 50 (63º) 42,5 (45º) 42,5 (57º) 

91 Ortega Cano 4 47,2 (46º) 53,7 (52º) 40,2 (58º) 45,2 (47º) 

92 Antonio José Blanco 4 49 (40º) 56,3 (36º) 42,5 (45º) 47,5 (36º) 

93 José Calvo 4 52,1 (33º) 61,4 (29º) 45,8 (31º) 48,3 (33º) 

94 Joselillo 4 65,6 (13º) 69 (13º) 53,9 (15º) 54,1 (18º) 

95 Emilio de Justo 4 63,2 (15º) 68,8 (14º) 60 (6º) 60 (13º) 

96 Diego Urdiales 4 69,8 (11º) 75 (6º) 62,5 (5º) 67,5 (5º) 

97 Joselito Adame 4 89,2 (2º) 84,4 (2º) 73,8 (2º) 76,3 (2º) 

98 Caro Gil 3 38 (76º) 50,3 (61º) 38,6 (68º) 38,8 (79º) 

99 Carlos Doyague 2 16,7 (135º) 25 (135º) 20 (135º) 20 (135º) 

100 Frascuelo 2 16,7 (135º) 25 (135º) 20 (135º) 20 (135º) 

101 Gómez Escorial 2 16,7 (135º) 25 (135º) 20 (135º) 20 (135º) 

102 Jesús de Almería 2 16,7 (135º) 25 (135º) 20 (135º) 20 (135º) 

103 Mario Campillo 2 16,7 (135º) 25 (135º) 20 (135º) 20 (135º) 

104 Raúl Cuadrado 2 16,7 (135º) 25 (135º) 20 (135º) 20 (135º) 

105 Sergio Aguilar 2 16,7 (135º) 25 (135º) 20 (135º) 20 (135º) 

106 Sergio Marín 2 16,7 (135º) 25 (135º) 20 (135º) 20 (135º) 

107 Víctor Janeiro 2 16,7 (135º) 25 (135º) 20 (135º) 20 (135º) 

108 José Luis Angelino 2 20,8 (131º) 31,3 (131º) 25 (130º) 25 (131º) 

109 Fernández Pineda 2 23,6 (128º) 36,7 (123º) 29,4 (123º) 29,4 (124º) 

110 Curro Vivas 2 24,3 (120º) 37,5 (114º) 30 (113º) 30 (115º) 

111 Francisco Javier 2 24,3 (120º) 37,5 (114º) 30 (113º) 30 (115º) 

112 Grabriel Picazo 2 24,3 (120º) 37,5 (114º) 30 (113º) 30 (115º) 

113 Guillermo Albán 2 24,3 (120º) 37,5 (114º) 30 (113º) 30 (115º) 

114 Javier Rodríguez 2 24,3 (120º) 37,5 (114º) 30 (113º) 30 (115º) 

115 Paco Senda 2 24,3 (120º) 37,5 (114º) 30 (113º) 30 (115º) 

116 David Esteve 2 36,1 (91º) 43,8 (100º) 32,5 (106º) 32,5 (109º) 

117 David Galán 2 28,5 (114º) 43,8 (100º) 35 (89º) 35 (103º) 

118 Aníbal Ruiz 2 29,9 (111º) 46,3 (82º) 37 (80º) 37 (90º) 

119 Manuel Escribano 2 31,9 (104º) 50 (63º) 40 (60º) 40 (71º) 

120 Sergio Martínez 2 31,9 (104º) 50 (63º) 40 (60º) 40 (71º) 

121 Lima de Estepona 2 42,4 (62º) 53,8 (50º) 40,5 (57º) 40,5 (68º) 

122 César Girón 2 43,8 (58º) 56,3 (36º) 42,5 (45º) 42,5 (57º) 

123 José Manuel Prieto 2 45,1 (50º) 50 (63º) 37,5 (74º) 42,5 (57º) 

124 Juan Ávila 2 45,1 (50º) 50 (63º) 37,5 (74º) 42,5 (57º) 

125 Mari Paz Vega 2 43,8 (58º) 56,3 (36º) 42,5 (45º) 42,5 (57º) 

126 Víctor Manuel Blázquez 2 45,1 (50º) 50 (63º) 37,5 (74º) 42,5 (57º) 

127 Raúl Alonso 2 49,3 (39º) 56,3 (36º) 42,5 (45º) 47,5 (36º) 

128 Alfonso Casado 2 51,4 (34º) 60 (31º) 45,5 (32º) 50,5 (30º) 

129 Ángel de La Rosa 2 52,8 (27º) 62,5 (19º) 47,5 (23º) 52,5 (21º) 

130 Ángel Teruel 2 52,8 (27º) 62,5 (19º) 47,5 (23º) 52,5 (21º) 
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 Torero 

Toros 

lidiados 

Promedio 

de 

Escala_1 

Promedio 

de 

Escala_2 

Promedio 

de 

Escala_3 

Promedio 

de 

Escala_4 

131 Joselito Ortega 2 52.8 (27) 62.5 (19) 47.5 (23) 52.5 (21) 

132 Ruiz Manuel 2 52.8 (27) 62.5 (19) 47.5 (23) 52.5 (21) 

133 Tomás Luna 2 52.8 (27) 62.5 (19) 47.5 (23) 52.5 (21) 

134 Javier González 2 64.6 (14) 68.8 (14) 50 (20) 55 (16) 

135 Jiménez Caballero 2 59.7 (17) 62.5 (19) 55 (10) 55 (16) 

136 Luis Miguel Vázquez 2 73.6 (6) 75 (6) 55 (10) 65 (7) 

137 Martín de Vidales 2 73.6 (6) 75 (6) 55 (10) 65 (7) 

138 Pérez Mota 2 73.6 (6) 75 (6) 55 (10) 65 (7) 

139 José María Lázaro 2 76.4 (5) 76.7 (5) 58.3 (9) 67 (6) 

140 Curro Jiménez 2 84 (3) 81.3 (3) 67.5 (3) 72.5 (3) 

141 Israel Lancho 2 84 (3) 81.3 (3) 67.5 (3) 72.5 (3) 

142 Miguelín Murillo 2 94.4 (1) 87.5 (1) 80 (1) 80 (1) 

143 Michel Lagravere 1 11.1 (147) 18.8 (147) 15 (147) 15 (147) 

144 Jonathan Veyrunes 1 16.7 (134) 25 (134) 20 (134) 20 (134) 

145 Swan Soto 1 16.7 (134) 25 (134) 20 (134) 20 (134) 

146 Morenito de Nimes 1 55.6 (21) 62.5 (19) 45 (34) 45 (47) 

147 Marc Serrano 1 73.6 (6) 75 (6) 55 (10) 65 (7) 

 

 

Hay un aspecto importante de los datos que conviene señalar. Nos referimos a la 

dispersión de los promedios observados. Hay que asumir que el toreo en general depende 

enormemente de la suerte. Tanto es así que los lances de la lidia también se denominan 

suertes. Consecuentemente, al ser en parte resultado de lo que en estadística se conoce 

como un experimento aleatorio (como lo son lanzar una moneda al aire o tirar un dado), 

el resultado de la lidia de un toro está sujeto a las leyes de la probabilidad. Y dichas leyes 

nos dicen, entre otras cosas, que cuando calculamos la media de un conjunto aleatorio de 

personas, el resultado (la media) también es aleatorio. Y además nos dicen las leyes de la 

probabilidad que cuantas más observaciones empleemos en el cálculo, la media será 

menos variable. Esto se puede apreciar en los cuatro paneles del gráfico 8.  

 

En ellos se representa con un punto a cada matador de toros. En el eje vertical se 

representa el promedio obtenido como resultado de la lidia de cada res, mientras que en 

el eje horizontal se representa el número de reses lidiadas. En general, se aprecia en todos 

los ejemplos, sea cual sea la escala que se utilice, que los toreros con mejores promedios 

son los que han actuado en pocas ocasiones. Así, se puede ver que hay pocos toreros con 

promedios de resultados muy elevados, por ejemplo superiores a 70 (recordemos que en 

las escalas 3 y 4 las dos orejas eran igual a 80 puntos). En todos los casos son matadores 

que no superan las diez reses lidiadas. En cambio, los toreros que han lidiado más de 50 

toros, difícilmente superan el promedio de 60 en cualquiera de las escalas empleadas. 
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Decimos esto para relativizar las cifras que se puedan obtener de este análisis descriptivo 

inicial.  

 

Gráfico 8. Comparación entre los resultados obtenidos en cada faena (escalas 1 a 

4) y el número de festejos toreados 

 
Escala 1       Escala 2 

   
 

Escala 3      Escala 4 

   
 

 

Un segundo aspecto a tener en cuenta es que en el promedio de cada matador de toros se 

mezclan muchos aspectos muy heterogéneos que hacen que el promedio observado tal 

vez no sea representativo de una mayor capacidad. Imaginemos dos matadores que han 

participado en cuatro corridas de toros. El primero ha actuado en Madrid (dos veces), 

Sevilla y Bilbao, y el segundo lo ha hecho en cuatro plazas de segunda. A iguales 

actuaciones es de esperar que el segundo haya obtenido mayor resultado numérico en 

todas las escalas que el primero. Por lo tanto, en los promedios presentados no podemos 

esperar obtener un resumen definitivo de la capacidad o talento de los toreros. 

 

 

3.3. Las entradas a las corridas 
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Un aspecto que es imprescindible tratar es la entrada que se produce en cada uno de los 

festejos.Y hay que advertir que no resulta sencillo. Por tradición, en general se suele 

emplear una escala proporcional, en concreto una escala fraccionaria: media entrada, un 

tercio, tres cuartos, etc. De nuevo, en la base de datos hemos recogido y sistematizado la 

información, que se presenta en la tabla 15.  

 

Tabla 15. Entrada a la plaza que se ha señalado en la crónica de cada festejo. 

Porcentaje asignado y número de veces que se ha observado cada valor 

Entrada 

Porcentaje 

asignado 

Toros 

lidiados 

Proporción 

de toros 

lidiados 

Proporción 

acumulada 

muy floja 10 6 0% 0% 

algo más de un cuarto 20 6 0% 1% 

menos de un cuarto 20 12 1% 1% 

un quinto 20 18 1% 2% 

un cuarto 25 90 4% 6% 

un cuarto de entrada 25 36 2% 7% 

casi un tercio 30 12 1% 8% 

un tercio 33 136 6% 14% 

algo más de un tercio 40 6 0% 14% 

bastante menos de media 40 6 0% 15% 

más de un tercio 40 12 1% 15% 

menos de media 40 24 1% 16% 

algo menos de media 45 18 1% 17% 

casi media 45 6 0% 17% 

cerca de media 45 12 1% 18% 

media 50 34 2% 19% 

media entrada 50 124 6% 25% 

algo más de media 55 30 1% 26% 

más de media 55 102 5% 31% 

dos tercios 66 120 5% 36% 

casi tres cuartos 70 24 1% 37% 

cerca de tres cuartos 70 6 0% 37% 

más de dos tercios 70 12 1% 38% 

menos de tres cuartos 70 6 0% 38% 

tres cuartos 75 241 11% 49% 

tres cuartos cumplidos 75 6 0% 49% 

más de tres cuartos 80 174 8% 57% 

tres cuartos largos 80 6 0% 57% 

bastante más de tres cuartos 85 6 0% 57% 

lleno 95 254 11% 69% 

casi lleno 98 248 11% 80% 

llenazo 99 6 0% 80% 

lleno total 100 18 1% 81% 

no hay billetes 100 432 19% 100% 

Total  2.249 100%  
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En la tabla se muestra el procentaje que hemos asignado a cada una de estas fracciones. 

En algunos casos no es difícil: media entrada es un 50%, mientras que un no hay billetes 

es un 100%. Sin embargo, hay otras ocasiones en las que no resulta tan sencillo: casi un 

tercio, menos de un cuarto, etc. En la segunda columna de la tabla 15 se muestra el 

porcentaje que hemos asignado a cada una de las fracciones que hemos encontrado. 

Finalmente, las últimas columnas presentan el número de veces que se ha observado cada 

uno de los resultados. Como suele ser habitual, los valores más observados son aquellos 

que redondean las cifras, como un tercio, media entrada, etc. Es muy interesante señalar 

que en más de un 40% de las ocasiones se ha observado al menos un lleno, en un 50% 

más de tres cuartos de entrada y sólo en un 14% de las ocasiones se han lidiado toros con 

un tercio de entrada o menos. 

 

 

3.4. Las plazas de toros 

Como ya se ha comentado, nos hemos centrado en las corridas celebradas en plazas de 

primera y segunda categoría en España y Francia. Éste es un aspecto clave, ya que cada 

plaza tiene su idiosincrasia, su público, su manera de entender los toros. En ocasiones se 

habla incluso de zonas de plazas de toros: plazas mediterráneas, plazas del norte, 

Andalucía, etc.  

 

De cara a caracterizar cada una de ellas, hemos controlado la categoría de las plazas, el 

país en el que están situadas, su titularidad, pública o privada (según consta en la ficha de 

cada plaza del portal mundotoro.com), y, finalmente, su aforo. La tabla siguiente presenta 

la información para todas las plazas finalmente consideradas, ordenadas por el promedio 

de espectadores por festejo, teniendo en cuenta tanto el aforo como el promedio de entrada 

por festejo.  

 

Se puede apreciar que la plaza que más público recoge durante todo el año es, con mucha 

diferencia sobre el resto, la plaza de Madrid, con un volumen que supera los setecientos 

mil espectadores. A continuación le siguen Sevilla, Nimes, Valencia y Pamplona. Esta 

última destaca por colgar el no «hay billetes» todas las tardes en las que se han celebrado 

corridas de toros, lo cual resulta difícilmente igualable para el resto de plazas.  
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Tabla 16. Plazas de toros de primera y segunda categoría de España y Francia que 

han celebrado festejos en 2007. Categoría, aforo, titularidad, reses lidiadas por 

matadores de toros, total espectadores, promedio de espectadores por festejo, 

promedio de la entrada por festejo y promedio de los resultados por festejos 

(escalas 1 a 4), en corridas con matadores de toros (1/2) 

 

Plaza País Cat. Titularidad 

Reses  
Total 

espectadores 

Promedio 

espectadores 

por festejo 

Promedio 

entrada por 

festejo Escala 1 lidiadas 

Pamplona España 1 Privada 48 156.232 19.529 100 29,9 (53) 

Madrid España 1 Pública 228 700.065 18.423 78,4 25,3 (55) 

Nimes Francia 1 Pública 77 175.922 13.708 80,6 47,1 (27) 

Bilbao España 1 Pública 54 111.005 12.334 83,4 36,6 (49) 

Murcia España 2 Privada 42 81.150 11.593 77,3 49,5 (17) 

Béziers Francia 1 Privada 28 51.885 11.118 82,4 42,6 (37) 

Málaga España 1 Pública 78 142.750 10.981 87,8 39,3 (43) 

Santander España 2 Pública 46 80.870 10.548 93,3 37,2 (47) 

Burgos España 2 Pública 36 61.191 10.199 87,2 40,9 (41) 

Sevilla España 1 Privada 126 212.143 10.102 80,6 33 (51) 

Badajoz España 2 Privada 24 39.520 9.880 76 49,1 (19) 

Arles Francia 1 Privada 42 68.647 9.807 71,6 47,6 (25) 

Córdoba España 1 Privada 38 61.009 9.633 57 46,1 (32) 

Valencia España 1 Pública 108 166.848 9.269 71,9 38,5 (44) 

Albacete España 2 Pública 53 81.840 9.265 77,2 48 (24) 

Granada España 2 Pública 54 82.980 9.220 63,6 60,3 (6) 

Ávila España 2 Pública 12 17.622 8.811 99 54,5 (10) 

Linares España 2 Pública 18 26.250 8.750 83,3 51 (16) 

Alicante España 2 Pública 60 82.200 8.220 68,5 49,2 (18) 

Castellón España 2 Privada 42 57.120 8.160 77,7 45,7 (33) 

Bayona Francia 1 Pública 42 56.808 8.115 75,1 37,7 (45) 

Dax Francia 1 Pública 42 54.730 7.819 95 47 (29) 

Puerto de Santa 

María España 2 Pública 48 62.039 7.755 61,1 51,7 (15) 

León España 2 Privada 20 25.661 7.698 66,2 62,3 (3) 

Vitoria España 2 Pública 34 43.019 7.592 69,6 41 (40) 

Almería España 2 Privada 39 49.294 7.584 77,4 43,8 (36) 

Logroño España 2 Privada 38 47.921 7.566 69,7 34,6 (50) 
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Tabla 16. Plazas de toros de primera y segunda categoría de España y Francia que 

han celebrado festejos en 2007. Categoría, aforo, titularidad, reses lidiadas por 

matadores de toros, total espectadores, promedio de espectadores por festejo, 

promedio de la entrada por festejo y promedio de los resultados por festejos 

(escalas 1 a 4), en corridas con matadores de toros (2/2) 

Plaza País Cat.    Titularidad 

Reses 

lidiadas 

Total 

espectadores 

Promedio 

espectadores 

por festejo 

Promedio 

entrada por 

festejo Escala 1 Escala 2 Escala 3 Escala 4 

Barcelona España 1 Privada 84 111.060 7.933 44,1 46,9 (30) 53,6 (33) 42,4 (30) 45 (32) 

Zaragoza España 1 Pública 66 82.768 7.524 67,2 32,6 (52) 42,6 (52) 33 (52) 34 (52) 

Salamanca España 2 Privada 42 53.096 7.585 69,9 42,6 (38) 49,4 (37) 39,7 (38) 41,7 (38) 

Zamora España 2 Pública 6 7.500 7.500 75,0 37,5 (46) 44,6 (49) 34 (50) 37,3 (49) 

Pontevedra España 2 Privada 24 29.868 7.467 98,3 52,3 (13) 59 (13) 48,6 (12) 49,8 (13) 

Algeciras España 2 Pública 18 23.124 7.708 68,7 36,8 (48) 46,1 (47) 37,4 (42) 38,5 (45) 

Gijón España 2 Pública 34 38.832 6.853 70,6 48,2 (22) 54,4 (26) 42,9 (28) 46,2 (24) 

San Sebastián España 1 Privada 50 56.272 6.753 65,6 40,1 (42) 48,4 (41) 37,4 (43) 40,1 (42) 

Ciudad Real España 2 Pública 24 28.400 7.100 71,0 47,5 (26) 55,6 (20) 43,7 (24) 47 (21) 

Aranjuez España 2 Pública 18 21.399 7.133 74,3 47,1 (28) 54,2 (29) 42 (32) 45,8 (31) 

Jerez de la Frontera España 2 Privada 24 26.661 6.665 74,0 53 (12) 61,2 (10) 49 (10) 51,8 (11) 

Mont-de-Marsan Francia 1 Pública 30 31.950 6.390 90,0 26,7 (54) 35,5 (54) 27,6 (54) 28,6 (54) 

Palencia España 2 Pública 30 29.700 5.940 66,0 46,5 (31) 52,1 (35) 40,7 (35) 44,1 (35) 

Valladolid España 2 Privada 54 60.795 6.755 64,3 42,2 (39) 50,1 (36) 39,8 (36) 41,8 (37) 

Cuenca España 2 Pública 24 25.269 6.317 75,0 60,8 (5) 64,6 (4) 52,9 (2) 55,8 (4) 

Oviedo España 2 Pública 10 10.075 6.045 65,0 62,8 (1) 63,8 (7) 52 (4) 56 (3) 

Huelva España 2 Privada 18 15.671 5.224 73,3 59,2 (7) 64,6 (4) 49,2 (9) 55,3 (7) 

Palma de Mallorca España 2 Privada 12 12.500 6.250 62,5 48,8 (20) 55,2 (22) 44,4 (21) 46,9 (22) 

Jaén España 2 Pública 24 23.730 5.933 56,5 61,5 (4) 65,6 (1) 51,9 (5) 55,8 (6) 

Mérida España 2 Privada 14 13.100 5.614 70,1 53,5 (11) 60 (12) 48,7 (11) 50,9 (12) 

Guadalajara España 2 Pública 22 18.131 4.945 61,4 52,1 (14) 56,7 (17) 45,5 (19) 48,6 (17) 

Huesca España 2 Pública 24 19.450 4.863 97,3 43,9 (35) 49,3 (38) 38,5 (39) 41,3 (39) 

Cáceres España 2 Pública 18 15.960 5.320 76,0 45,4 (34) 55,1 (23) 46,1 (17) 46,6 (23) 

Toledo España 2 Privada 24 17.060 4.265 50,0 62,5 (2) 65,5 (2) 51,5 (7) 56,8 (1) 

Teruel España 2 Pública 30 19.240 3.848 59,2 48,1 (23) 53,8 (31) 44 (22) 45,9 (29) 

Segovia España 2 Privada 12 7.800 3.900 60,0 56,6 (9) 60,3 (11) 46,1 (16) 52 (10) 

Soria España 2 Pública 30 17.045 3.409 54,0 48,4 (21) 55,6 (21) 43,1 (27) 47,1 (20) 

Vistalegre España 2 Privada 6 1.400 1.400 10,0 56,7 (8) 62,2 (9) 52,2 (3) 53,7 (8) 

            

Total general     2.249 3.614.576 9.643 73,9     

Nota: El total de espectadores se ha obtenido a partir de multiplicar el promedio de entrada por festejo en 

términos relativos (media plaza, un cuarto, etc.) por el aforo de cada plaza. Por último, indicar que, 

cuando se trabajaba con corridas mixtas (por ejemplo un rejoneador y dos matadores), para calcular el 

promedio de espectadores por festejo se ha imputado la parte proporcional a lo que sería una corrida de 

seis matadores de toros. 

 

Según el orden que hemos tomado, de las quince plazas con mayor asistencia por festejo, 

diez de ellas son de primera categoría, que son precisamente las de mayor aforo. Las de 

segunda categoría que se cuelan en la parte superior del escalafón son, por orden, Murcia, 

Santander, Burgos, Albacete y Granada. En cambio, encontramos plazas de primera 
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categoría en posiciones bastante inferiores, como por ejemplo las francesas Bayona, Dax, 

Mont-de-Marsan, y las españolas Barcelona, Zaragoza y San Sebastián. 

 

En general dominan las plazas de titularidad pública (un 52% del total), y además 

concentran una mayor parte de los espectadores (un 65%), aunque en esta última cifra 

tenga mucho que ver el peso de la plaza de Las Ventas.  

 

Cabe destacar que hay plazas en las que en 2007 sólo se ha celebrado una corrida de toros 

con matadores: Zamora y Vistalegre, mientras que en Palma de Mallorca, Segovia y 

Oviedo se han celebrado dos corridas.  

 

Por lo que respecta a los resultados obtenidos en las plazas de toros, se observa que 

Madrid es la plaza donde los resultados obtenidos son más bajos, lo cual puede leerse 

como que los festejos han sido poco exitosos, la plaza es más exigente, o ambas cosas a 

la vez. En general, las plazas de primera categoría tienen un promedio inferior, con las 

excepciones de las plazas francesas de Arles, Nimes y Dax. Si seguimos la clasificación 

de la escala 4, la plaza con mejores resultados promedio ha sido la de Toledo, seguida por 

León y Oviedo. Entre las de segunda categoría las plazas con resultados más bajos son 

Logroño, Zamora y Santander, todas ellas plazas del norte. En general, se aprecia que las 

plazas con resultados promedio más bajos son las que han ofrecido más corridas de toros, 

tal y como puede apreciarse en el gráfico 9. Esto puede interpretarse como una medida 

de la exigencia de cada plaza.  

 

Siguiendo con el ejemplo de la escala 4, vemos que entre los resultados promedio de 

Madrid (27,8 puntos, en la última posición de la escala) y los de Sevilla (35 puntos, a 

cuatro posiciones de Madrid) hay más de siete puntos de diferencia. Ésta es mucho mayor 

con respecto a otras plazas: Valladolid (42 puntos), Córdoba (46 puntos), y abismal con 

otras (Segovia 52 puntos Granada 56 puntos, y la citada Toledo, con 56,8 puntos). 

 

Es decir, asumimos que es posible que en algunas plazas se hayan dado faenas 

maravillosas, con toros magníficos y con toreros en su mejor estado de inspiración. Pero 

también es verdad que cada plaza tiene un nivel de exigencia diferente. Así pues, este 

aspecto cabrá tenerlo en cuenta en análisis posteriores.  
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Gráfico 9. Resultado promedio de la lidia de cada plaza y cantidad de toros 

lidiados. Plazas de primera y segunda categoría de España y Francia. Temporada 

2007 

/  

 

 

3.5. La periodicidad de las corridas 

Hay un aspecto que entendemos que merece cierta atención: cuándo tienen lugar las 

corridas de toros. Nos fijaremos en dos aspectos. Primero, en la distribución a lo largo del 

año y, segundo, en el día de la semana en que se celebran. 

 

En primer lugar, en el gráfico 10 se muestra la evolución del número de toros lidiados 

durante 2007. Además, para evitar las puntas que se observan en el gráfico, se presenta 

las medias con distinta periodicidad: semanal y mensual (30 días). Se aprecia en las 

diferentes líneas que el grueso de la temporada se encuentra en los meses de agosto y 

septiembre, pero además también se observa que los meses de primavera tienen una 

importante actividad taurina. Precisamente en primavera hay que señalar que cada año 

aparecen puntas en momentos diferentes del tiempo, ya que el calendario taurino suele 

estar condicionado al calendario de Semana Santa. 

 

 

 

 

Gráfico 10. Distribución de las corridas de toros a lo largo del año 2007 
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Al mismo tiempo se aprecian unas puntas muy marcadas durante todo el año, seguidas 

inmediatamente por bajadas muy notables. Esto tiene que ver con la celebración de 

festejos en días no laborables, sobre todo los fines de semana. En la tabla 17 se presentan 

las cifras de toros lidiados según el mes en el que se ha celebrado el festejo y según el día 

de la semana que ha tenido lugar. Se puede apreciar que la mayoría de los festejos se han 

celebrado de viernes a domingo. 

 

Es decir, tomando el promedio de todo el año se observa que casi la mitad de las corridas 

se celebran en fin de semana. Esta cifra baja levemente en los meses de verano, pero es 

muy notable en los meses de abril, junio y septiembre. Hay que señalar que, en todo caso, 

estas cifras no se traducen en una menor o mayor asistencia, como ofrece la tabla 18. Por 

ejemplo, los festejos en domingo son los más habituales (un 30% del total) pero 

precisamente son los que peor entrada presentan. Asumimos que la celebración de festejos 

de temporada los domingos en Madrid o Barcelona, en general con bajas asistencias salvo 

casos excepcionales, hacen bajar notablemente la cifra observada. 
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Tabla 17. Periodicidad de los festejos celebrados durante 2007. Detalle mensual y 

periodicidad semanal de los festejos 

 Día de la semana 

MES Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total  

1       6 6 

3 18 6 6 12 12 18 36 108 

4 24 12 12 12 18 24 88 190 

5 6 18 42 42 30 63 78 279 

6 36 18 36 36 54 84 80 344 

7 18 22 36 36 18 48 66 244 

8 70 52 88 51 64 78 156 559 

9 31 36 38 36 47 71 134 393 

10 12 12 6 12 24 30 30 126 

Total 215 176 264 237 267 416 674 2.249 

 

 Día de la semana 

MES Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total  

1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

3 17% 6% 6% 11% 11% 17% 33% 100% 

4 13% 6% 6% 6% 9% 13% 46% 100% 

5 2% 6% 15% 15% 11% 23% 28% 100% 

6 10% 5% 10% 10% 16% 24% 23% 100% 

7 7% 9% 15% 15% 7% 20% 27% 100% 

8 13% 9% 16% 9% 11% 14% 28% 100% 

9 8% 9% 10% 9% 12% 18% 34% 100% 

10 10% 10% 5% 10% 19% 24% 24% 100% 

Total 10% 8% 12% 11% 12% 18% 30% 100% 

 

 

Tabla 18. Asistencia a las corridas de toros en función del día de la semana 

 

 Día de la semana 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total  

Toros lidiados 215 176 264 237 267 416 674 2.249 

Promedio entrada (%) 74,3 76,9 77,1 82,8 77,6 77,0 65,2 73,9 

Promedio espectadores  9.044 10.330 10.367 11.290 10.186 9.753 8.508 9.643 

 

 

3.6. La posición en la lidia 

Más allá de las cifras, existen pruebas de que la posición en la lidia importa. Para empezar, 

muchas figuras del toreo suelen exigir a alguien que les abra cartel, al menos en corridas 

de plazas de segunda categoría o de menor fuste. Poder exigir toros y compañeros en 

farolillos en Sevilla o en la corrida de la Beneficencia de Madrid está al alcance de muy, 

muy poquitos. Otra prueba suele ser el aforismo de que «no hay quinto malo». No 

creemos tanto en los duendes como en que las figuras actúan en segunda posición y en 

que dejan al toro con mejores hechuras en segunda posición de su lote. Estas 
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circunstancias pueden ayudar bastante a que, al final, efectivamente el quinto toro sea un 

éxito. 

 

Pero veamos qué nos dicen las cifras. La tabla 19 y el gráfico 11 presentan los resultados 

de la lidia de todos los toros considerados. Se aprecia clarísimamente que actuar el 

primero supone un handicap importante, ya que presenta un resultado bastante inferior al 

del resto de posiciones. Esto puede ser debido tanto a la propia posición en la lidia como 

a que tal vez el torero que abra cartel no sea figura, o que lo haya sido y ya esté por encima 

del bien y del mal (no le importe no cortar orejas), y por lo tanto tenga menores resultados 

promedio que sus compañeros. 

 

Además, se aprecia que las posiciones de la segunda mitad de la corrida tienen resultados 

superiores a las posiciones de la primera mitad. Posiblemente la elección de los lotes de 

los toros tenga que ver con esto, así como el factor aprendizaje de los toreros acerca de 

cómo evoluciona la lidia de tal o cual ganadería, lo que permite aprender sobre el 

comportamiento, problemas y soluciones de la lidia. 

 

Así pues, estos factores también tendrán que ser tenidos en cuenta a la hora de analizar 

los datos. 

 

Por último, indicar que en tres ocasiones se han observado corridas de cuatro matadores 

de toros, y por lo tanto 8 toros, y en cuatro ocasiones ha habido o bien un rejoneador que 

ha abierto terna, o bien algún matador ha regalado el sobrero, por lo que ha actuado en 

séptima posición.  

 

Tabla 19. Resultados de la lidia de los toros en función de la posición en la que se 

han lidiado. Escalas 1 a 4 
Posición en la 

lidia Toros lidiados Escala 1 Escala 2 Escala 3 Escala 4 

1 364 34,0 43,9 34,2 36,0 

2 378 42,0 50,1 39,8 42,1 

3 377 41,5 49,2 38,7 41,1 

4 367 44,4 51,4 40,9 43,2 

5 376 47,6 54,3 43,3 45,8 

6 377 44,3 50,9 40,8 43,1 

7 7 49,0 55,6 44,8 47,4 

8 3 54,6 58,3 43,3 50,0 

  2.249 42,4 50,0 39,7 41,9 
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Gráfico 11. Resultados de la lidia de los toros en función de la posición en la que se 

han lidiado. Escalas 1 a 4. 

 

 

 

3.7. Las ganaderías y sus encastes 

Además de los toreros, el otro gran protagonista de la fiesta es el toro bravo. Entendemos 

que es enormemente interesante el análisis de las ganaderías que lidian en las plazas de 

primera y segunda en España y Francia. En el apéndice 3 se presenta la información de 

estas ganaderías, y los siguientes datos: número de toros lidiados, asociación ganadera a 

la que pertenece la divisa, provincia de la finca principal, encastes predominantes en la 

ganadería (hasta tres), encaste asignado (que comentaremos a continuación), número de 

toros de los que se ha podido obtener el peso, su promedio, el máximo y el mínimo, y la 

desviación estándar, que nos aproxima hasta qué punto los toros son iguales entre sí o si 

hay mucha dispersión en la camada. 

 

Los datos se han obtenido de diversas fuentes. En primer lugar, hemos recurrido al portal 

taurino mundotoro.com para disponer de la información básica. Adicionalmente hemos 

recurrido a diversas webs de ganaderías y de otros portales taurinos (burladero.com, 

portaltaurino.com, etc.), y, por supuesto, al volumen correspondiente del Cossío. De estas 

fuentes hemos conseguido resumir un aspecto clave: a qué familia o encaste pertenece 
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cada ganadería. Esto no sería necesario si dispusiésemos de información de muchísimos 

toros para cada ganadería, pero evidentemente no es el caso.  

 

A continuación pasamos a describir la información de que disponemos. En primer lugar, 

es interesante apreciar que hay más ganaderías distintas (159) que toreros (148). Esto es 

lógico: pese a que lo habitual es que se anuncie una ganadería en cada corrida de tres 

toreros, lo cierto es que, por un lado hay corridas concurso., y por otro lado hay otras que 

lo parecen, puesto que al final pueden salir toros de 3, 4 o 5 hierros distintos.  

 

En segundo lugar, vemos que las diez primeras ganaderías concentran un número muy 

significativo del total de toros lidiados: 699, que suponen un 31% del total. Es decir, 

también hay superestrellas por lo que a toros respecta. En la parte baja del escalafón de 

ganaderías observamos 26 ganaderías que han lidiado un solo toro, 13 que han lidiado 

dos o tres toros, y 10 que han lidiado 4 o 5. 30 ganaderías han lidiado 6 toros exactamente 

(una corrida), y en total hay 122 ganaderías que han lidiado menos de 18 toros, el 

equivalente a tres corridas completas. Éste es el umbral mínimo que hemos considerado 

para poder contar en nuestra base de datos con una ganadería de manera individualizada. 

El resto de los toros entrará en los cálculos finales dentro de una categoría amplia, que 

denominaremos encaste asignado, que de nuevo deberá contemplar, al menos, 18 

ejemplares. Los toros que no puedan asignarse a ninguna categoría específica se han 

recogido en la opción Varios. En esta categoría entrarán los encastes de Pablo Romero, 

Vega-Villar, Ibarra, o lo que se suele denominar como varias sangres.  

 

El procedimiento empleado ha hecho que algunas ganaderías, como el caso de Jandilla, 

sean consideradas conjuntamente con otras ganaderías que se derivan de ella, como 

Hermanos García Jiménez o Daniel Ruiz, por poner un ejemplo. 

 

Desgraciadamente, no en todas las fichas de los festejos figura el peso de los toros. Por 

ello, de la muestra total, 2.249 toros, sólo en 1.938 toros disponemos de información 

relativa a su peso. En todo caso, hemos resumido esta información en las columnas 

intermedias de la tabla 20, donde se recoge el promedio, el máximo y mínimo, y la 

desviación estándar. Es interesante comprobar que los toros con mayor peso, como era de 

esperar, son los de Miura, con un promedio superior a los 600 kilos. Les siguen a bastante 

distancia los toros de Celestino Cuadri, por encima de los 550, y ya por debajo de esta 
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cifra figuran los de Puerto de San Lorenzo, Baltasar Ibán y, en general, todos los del 

encaste Lisardo-Atanasio y Gamero Cívico-Conde de la Corte.  

 

Finalmente, también hemos añadido el resultado promedio de la lidia de las reses. Así, se 

aprecia que hay ganaderías y/o encastes que se prestan más a festejos en los que se cortan 

orejas, mientras que hay otros en los que el resultado es menor. De nuevo, se observa que 

las ganaderías que lidian más tienen una dispersión mucho menor que las ganaderías que 

lidian menos, como puede apreciarse en los cuatro paneles del gráfico 12.  

 

Gráfico 12. Comparación entre los resultados obtenidos en la lidia de cada toro 

(escalas 1 a 4) y el número de toros lidiados 
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Tabla 20. Ganaderías/Encastes que han lidiado en 2007 en plazas de primera y 

segunda categoría en España y Francia  
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Ganadería/Encaste 

Toros 

lidiados 

N.º de toros 

con control 

de peso Promedio Max. Min. Desv. Est. Esc. 1 Esc. 2 Esc. 3 Esc. 4 

Adelaida Rodríguez 18 12 528,0 559 494 19,93 34,2 (36º) 44,6 (33º) 35,4 (32º) 35,9 (36º) 

Alcurrucén 48 34 542,1 615 470 35,62 39,5 (24º) 48,3 (24º) 38 (23º) 39,9 (24º) 

Antonio Bañuelos 22 22 530,7 620 462 35,43 48,2 (12º) 53,1 (15º) 43 (14º) 45,7 (13º) 

Baltasar Ibán 18 12 547,8 590 505 25,76 38 (29º) 49,6 (22º) 38,3 (22º) 40 (22º) 

Carlos Núñez 73 69 519,9 624 452 37,83 45,4 (17º) 52,2 (18º) 40,6 (20º) 43,8 (19º) 

Cebada Gago 62 50 516,5 590 438 34,16 32,3 (38º) 42,6 (37º) 33,2 (37º) 34,3 (38º) 

Celestino Cuadri 19 13 565,6 629 537 26,12 29,1 (42º) 39 (41º) 30,4 (41º) 32 (41º) 

Domingo Hernández-Garcigrande 68 62 513,5 625 460 36,04 48,8 (8º) 55,3 (8º) 44,3 (8º) 47,2 (8º) 

El Pilar 50 44 531,0 590 470 27,04 49,4 (6º) 54,4 (12º) 44,9 (7º) 47 (10º) 

El Torero 52 39 516,8 584 442 33,02 46 (16º) 52 (19º) 40,3 (21º) 44,1 (18º) 

El Ventorrillo 50 38 523,7 600 445 33,92 48,1 (13º) 55,1 (11º) 43,3 (13º) 46,5 (12º) 

Fuente Ymbro 45 39 546,2 659 481 49,49 45,2 (18º) 52,5 (17º) 40,9 (18º) 44,2 (17º) 

Gamero Cívico-Conde de la Corte 115 102 546,6 658 448 34,58 39,2 (25º) 47,9 (26º) 37,8 (24º) 39,8 (26º) 

Gavira 24 21 494,9 581 453 28,74 56,3 (2º) 59,8 (2º) 50,1 (2º) 52,2 (2º) 

Jandilla 149 129 526,1 690 443 46,25 48,5 (11º) 55,5 (7º) 44,1 (10º) 47,1 (9º) 

José Luis Marca 20 14 516,6 575 466 36,04 25,6 (43º) 35,2 (43º) 27,7 (43º) 28,7 (43º) 

José Luis Pereda 32 19 534,3 609 475 34,75 38,8 (28º) 45,4 (31º) 35,8 (31º) 38,6 (29º) 

Juan Pedro Domecq 82 78 525,4 605 460 29,96 38,9 (27º) 47,3 (28º) 37,4 (27º) 39,5 (27º) 

Juan Pedro Domecq_E 211 161 523,6 681 445 36,98 44,1 (21º) 51,1 (21º) 40,8 (19º) 42,8 (21º) 

La Quinta 18 18 517,9 594 471 32,09 40 (23º) 47,4 (27º) 36,1 (29º) 39,3 (28º) 

Lisardo - Atanasio 67 60 547,4 616 480 36,39 30,5 (39º) 39,6 (40º) 31,2 (39º) 32,1 (40º) 

María José Barral 29 29 512,3 623 471 28,59 50,4 (4º) 55,8 (6º) 44,2 (9º) 47,3 (7º) 

Marqués de Domecq 52 45 539,5 646 479 40,70 34,5 (35º) 43,5 (36º) 34,5 (35º) 36 (35º) 

Martelilla 23 23 537,0 606 476 35,70 36,4 (32º) 43,6 (35º) 35,2 (33º) 36,7 (33º) 

Miura 30 30 607,0 702 522 48,37 39 (26º) 48,8 (23º) 37,4 (26º) 39,8 (25º) 

Montalvo 30 30 526,6 604 480 29,95 48,5 (10º) 56,6 (5º) 45,4 (5º) 48 (5º) 

Murube 17 17 543,1 596 476 38,10 30,4 (40º) 39,9 (39º) 31 (40º) 32,8 (39º) 

Núñez del Cuvillo 123 117 511,0 615 450 27,42 46,8 (14º) 53,8 (14º) 42,5 (16º) 45,3 (15º) 

Palha 38 32 512,0 573 442 35,59 34,6 (34º) 43,8 (34º) 34,2 (36º) 36,1 (34º) 

Puerto de San Lorenzo 68 68 549,0 680 465 46,25 32,7 (37º) 41,9 (38º) 32,9 (38º) 34,3 (37º) 

Román Sorando 20 20 537,2 642 440 39,42 46,6 (15º) 54,1 (13º) 43,5 (12º) 45,5 (14º) 

Saltillo-Albaserrada 31 31 523,3 577 455 33,79 29,4 (41º) 37,9 (42º) 29,8 (42º) 31,1 (42º) 

Salvador Domecq 22 16 499,4 546 454 25,86 41,9 (22º) 47,9 (25º) 37,8 (25º) 40 (23º) 

Santa Coloma 28 24 524,4 598 482 26,06 44,5 (20º) 51,2 (20º) 41,4 (17º) 43,5 (20º) 

Santiago Domecq 27 24 546,5 585 501 21,46 53,1 (3º) 59,5 (3º) 48,2 (3º) 51,1 (3º) 

Torrealta 34 22 516,4 567 460 28,14 49,6 (5º) 57,3 (4º) 45,7 (4º) 48,1 (4º) 

Torrestrella 54 48 529,1 611 459 36,75 45,1 (19º) 52,9 (16º) 42,6 (15º) 44,8 (16º) 

Valdefresno 63 53 534,7 598 460 36,05 37,5 (31º) 44,8 (32º) 35,1 (34º) 37,4 (32º) 

Varios 70 50 532,1 630 440 41,46 36,2 (33º) 46 (30º) 35,9 (30º) 37,8 (31º) 

Vegahermosa 30 24 532,2 605 452 44,92 57,5 (1º) 63,4 (1º) 51,8 (1º) 54,8 (1º) 

Victoriano del Río 64 64 530,3 595 440 38,36 48,5 (9º) 55,2 (10º) 43,7 (11º) 46,7 (11º) 

Victorino Martín 74 56 540,0 615 468 36,60 37,5 (30º) 46,3 (29º) 36,6 (28º) 38,2 (30º) 

Zalduendo 79 79 513,0 583 427 29,82 49,1 (7º) 55,2 (9º) 45 (6º) 47,4 (6º) 

Total  2.249 1.938 529,2 702 427 39,58 42,4 50,0 39,7 41,9 

 

 

Además de la tabla de ganaderías ofrecemos los estadísticos descriptivos de pesos y 

resultados de la lidia de cada toro, empleando el encaste que hemos asignado. 

Recordamos que cuando ha sido posible se ha recurrido a utilizar la propia ganadería. En 
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cambio, cuando el número de observaciones era insuficiente, hemos agrupado. Los 

resultados por grupos (ganaderías o encastes) se muestran en la tabla 21. 

 

Como ya se ha comentado, no será posible trabajar con las 159 ganaderías que hemos 

recogido en la base de datos, sino que en ocasiones los datos se recogerán en encastes. La 

tabla 20 presenta la información de toros lidiados, los descriptivos del peso de los toros y 

el promedio de las escalas de resultados de cada una de las ganaderías o encastes. 

 

De los 43 ganaderías/encastes de que disponemos apreciamos que el que mejor resultados 

promedio obtiene es el de Vegahermosa (procedencia Jandilla), seguido de Gavira y 

Santiago Domecq. Es interesante apreciar que algunas ganaderías ocupan posiciones más 

altas o más bajas en la tabla según la escala que se emplee, lo cual confirma la idoneidad 

del procedimiento empleado, ya que así podremos apreciar la bondad de los resultados 

utilizando diferentes ordenaciones de los datos. 

 

Dentro del apartado de las ganaderías, hay que incidir en uno de los aspectos que hemos 

podido controlar en la mayoría de los casos: el peso de los toros. Como hemos comentado 

anteriormente, las ganaderías y encastes presentan diferencias morfológicas importantes. 

Esto no es nuevo. Lo que vamos a hacer ahora es analizar hasta qué punto el peso incide 

en el resultado de la lidia de cada res. En primer lugar, lo haremos de manera global, es 

decir, para todos los encastes, y, posteriormente,  consideraremos diferencias entre 

encastes. En concreto, vamos a plantear un modelo muy sencillo: el resultado de la lidia 

depende del peso de los toros y de otros factores. Y además supondremos que la 

dependencia puede ser no lineal. Es decir, que la relación no tiene por qué ser una línea 

recta, sino que podrá ser una función cuadrática, con forma de U. Por último, hemos 

propuesto dos modelos. El primero, que se presenta en la ecuación 3.1, considera a todos 

los toros conjuntamente y no distingue entre encastes. El segundo modelo, en cambio, 

incluye una variable para cada encaste/ganadería, para así poder distinguir las diferencias 

morfológicas entre familias de toros, y por lo tanto el distinto peso medio de cada 

ganadería. El modelo se resume en la ecuación 3.2: 

 

2

0 1 2Resultadoi i ia a Peso a Peso        (3.1) 
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2

1 2 1 2 49Resultado 1 2 ... 43i i i i i ia Peso a Peso b Enc b Enc b Enc         (3.2) 

 

Donde las variables Enc1, Enc2…, Enc43 son variables dicotómicas. Cada una representa 

un encaste/ganadería, de manera que si un toro cualquiera pertenece al encaste/ganadería 

32, entonces en esa variable el toro tendrá un resultado igual a 1, y en cambio tendrá un 

valor igual a cero en el resto de variables dicotómicas. 

 

Los modelos se han estimado para los 1.938 toros de los que conocemos su peso, y, 

evidentemente, para cada una de las cuatro escalas de resultados con las que trabajamos, 

lo que nos da un total de ocho modelos a estimar. 

 

Los resultados se presentan en la tabla 21. Además del modelo 3.1, se presentan los datos 

del modelo 3.2. sin las variables ficticias por encaste/ganadería. En general, lo que se 

aprecia es un conjunto de resultados en los cuales el ajuste de los modelos (el coeficiente 

R2) es muy bajo, y no supera nunca el 10%. Esto es una buena noticia, en el sentido de 

que el resultado de la lidia no depende fundamentalmente del peso de los toros. Ahora 

bien, de los modelos sí que se deduce que existe dependencia. Es decir, que aunque no 

sea fundamental, sí que hay influencia. Las estimaciones de los coeficientes de los 

modelos ofrecen siempre resultados no significativos. Sin embargo, al haber en los 

modelos una misma variable incluida de manera lineal y cuadrática, para valorar hasta 

qué punto los resultados no son significativos hay que hacer un contraste de restricciones 

lineales en el cual nos preguntemos si los dos parámetros son significativamente igual a 

cero al mismo tiempo. La respuesta a esta pregunta se puede encontrar con contrastes tipo 

Wald. Los resultados se muestran en la parte inferior de cada uno de los modelos de la 

tabla 21, y muestran que el peso sí que es relevante. En concreto, se observa que cuanto 

más aumenta el peso, disminuye el resultado de la lidia. No obstante, esa disminución no 

es lineal, sino que es paulatina, hasta llegar a un peso que, si se alcanzase, que no es el 

caso, supondría el mínimo de la función estimada, que también se muestra en la tabla. 

Esos pesos, siempre superiores a los setecientos kilos, indican que a medida que los toros 

se aproximen a esa cifra, se espera un resultado de la lidia mucho peor. En general, se 

aprecia que la diferencia entre disponer de un toro de 500 kilos o uno de 550 supondrá 

que esperemos un resultado de la lidia en torno a 10 puntos menos, dependiendo de la 

escala que contemplemos. Estos puntos nos permiten pasar de palmas a ovación, de 
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ovación a vuelta al ruedo e incluso, en alguna escala, de vuelta al ruedo a oreja. Así pues, 

pese a que el impacto no es enorme, no es en absoluto despreciable. 

  

Aunque no se muestran, las características de cada encaste también son importantes y 

significativas, de manera que éste es otro aspecto que se tendrá que considerar en el 

modelo final 

 

En resumen: las características morfológicas de los toros influyen en el resultado final de 

la lidia. Este resultado es obvio para todos los que conocen el ámbito taurino. Lo que 

hacemos aquí, en todo caso, es cuantificar dicha importancia. Según nuestros cálculos la 

morfología es relevante, pero en ningún caso explica más de un 10% de las diferencias 

observadas en el resultado de la lidia. Por lo tanto, a buen seguro hay otros factores mucho 

más relevantes a la hora de explicar el resultado de una faena, que deberemos controlar 

en modelos posteriores. 

 

Tabla 21. Resultados de los modelos de las ecuaciones 3.1 y 3.2 

 

 Escala 1 Escala 2 Escala 3 Escala 4 

Modelo 3.1 Coef. t-Stat Coef. t-Stat Coef. t-Stat Coef. t-Stat 

0â  170,85 2,27 171,05 2,72 131,01 2,51 155,73 2,69 

1â  -0,3705 -1,32 -0,3593 -1,54 -0,2630 -1,36 -0,3370 -1,57 

2â  0,00024 0,93 0,00025 1,13 0,00017 0,95 0,00023 1,15 

R2 / R2 adj 0,025 0,024 0,026 0,025 0,027 0,026 0,028 0,027 

Test de Wald / p-valor 25,1 0,000 26,3 0,000 27,1 0,000 27,8 0,000 
Peso mínimo derivado 

de la estimación 

del modelo 

771,8 

  

733,2 

  

773,7 

  

735,8 

  

         

Modelo 3.2 Coef. t-Stat Coef. t-Stat Coef. t-Stat Coef. t-Stat 

1â  -0,2334 -0,81 -0,2278 -0,95 -0,1768 -0,89 -0,2290 -1,03 

2â  0,00013 0,48 0,00013 0,60 0,000099 0,54 0,00014 0,68 

R2 / R2 adj 0,087 0,066 0,088 0,067 0,092 0,071 0,093 0,072 

Test de Wald / p-valor 15,6 0,000 17,9 0,000 17,6 0,000 18,5 0,000 
Peso mínimo derivado 

de la estimación 

del modelo 

904,7 

  

856,3 

  

884,8 

  

818,0 
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4. El modelo del talento 

 

4.1. El modelo propuesto 

Con los condicionantes que hemos indicado y con la base de datos de que disponemos, 

finalmente nos proponemos estimar un modelo en el cual asumamos de manera conjunta 

todos los factores que importan en el resultado de la faena. Así, el modelo que finalmente 

pretendemos estimar es el siguiente: 

 

1 1

2

1 2 1

1 2 3

1 8

1

Resultado de la faena _1 _

/ _1 ... . / ._

1_ 2 _ 3_

_ 2 ... _ 8

_1 .

i i K i K i

i i i L i

i i i

i i

i

a Plaza a Plaza K a Feria

b Peso b Peso c Encaste Ganadería c Enc Ganad L

d Aviso d Avisos d Avisos

e Posición e Posición

f Torero

     

     

   

   

  .. _N i if Torero N     

 (4.1) 

 

En este modelo proponemos que el resultado de una faena cualquiera i depende de una 

serie de factores. Hemos dividido estos factores en grupos:  

 

- Factores relativos a la plaza y al día de la corrida: depende de la plaza en la que 

ha tenido lugar dicha faena, de si la corrida tuvo lugar durante la feria o no, y de 

si se celebró en lunes, martes…, o domingo. 

 

- Factores relativos al toro: tomaremos en consideración el encaste/ganadería de 

cada toro y, además, su peso. 

 

- Factores relativos al torero: además de considerar todas las variables posibles 

individuales para los toreros, consideraremos la posición en la lidia y, además, el 

número de avisos que se recibió. 

 

La mayoría de las variables empleadas son de las llamadas dicotómicas o binarias, es 

decir, que sólo toman valores uno y cero. De manera que el modelo tendrá tantas variables 

de plazas como plazas consideremos, tantas variables de encastes/ganaderías como 

encastes/ganaderías tengamos en cuenta, y tantas variables de toreros como toreros 

finalmente entren en el modelo. Otra variable dicotómica será la variable feria. La 

variable posición en la lidia también la etiquetaremos como un conjunto de variables 
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dicotómicas, de modo que tendremos una variable para la posición 1, otra para la posición 

2…, hasta la posición 8, ya que hemos observado alguna corrida con 8 toros. Por último, 

los avisos también se han codificado de manera cualitativa, pues el tiempo que transcurre 

para que suene cada uno de los avisos no es lineal (recordemos que el primer aviso suena 

a los diez minutos del inicio de la faena, el segundo a los trece y el tercero a los quince).  

 

Con el modelo queremos estimar tanto el talento de los toreros como las garantías de éxito 

de las ganaderías. Para hacerlo necesitaremos un número suficiente de observaciones en 

cada categoría. El ejemplo más claro es el caso de las ganaderías, a las que hemos 

agrupado en encastes. Lo mismo ocurre con plazas y toreros. El mínimo de observaciones 

que requerimos es variable según la categoría que consideremos. Ya vimos en el apartado 

de ganaderías y encastes que marcábamos un umbral mínimo de 18 toros, que ahora 

mantendremos. Este mismo umbral se ha mantenido para las plazas en las que se deberán 

haber lidiado 18 toros (tres corridas). Para los toreros hemos tomado un mínimo de 10 

toros estoqueados (el equivalente a cinco corridas en terna de tres). Esto restringe el 

número de toreros explícitamente considerados en el modelo a 53. Todos aquellos toreros 

o plazas que no hayan cumplido su respectivo criterio han sido incluidos en una categoría 

genérica de varios. 

 

Cuando los modelos utilizan este tipo de variables se debe emplear lo que se conoce como 

categoría de referencia. Es decir: las variables dicotómicas individuales para cada torero, 

plaza o ganadería medirán hasta qué punto los resultados son distintos de la categoría 

base. Normalmente la categoría base que se emplea es la más numerosa. En nuestro caso 

utilizaremos las siguientes: la plaza de referencia será la plaza de Las Ventas; los toreros 

de referencia serán los que han lidiado menos de 10 toros (la categoría varios); la 

ganadería de referencia es una cuyo encaste es Juan Pedro Domecq; consideraremos como 

punto de partida no haber tenido avisos en la faena; y que la corrida se ha celebrado en 

domingo. 

 

Así pues, la estimación de cada uno de los parámetros de cada variable dicotómica nos 

medirá la influencia exacta que tiene cada uno de los factores en el resultado de la faena.  

 

Por último, hay que indicar que la única variable cuantitativa es el peso y su cuadrado. 

Los parámetros tendrán aquí una interpretación diferente, de manera que medirán la 
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influencia en la variable resultados de la faena de un aumento del peso, por poner un 

ejemplo, en una unidad, en el ejemplo un kilo. En los toros de los que no disponíamos de 

información relativa al peso, hemos asignado el promedio de la ganadería o encaste al 

que pertenece, cifras que se mostraban en la tabla 20. Esto permite trabajar con la base de 

datos completa, de 2.249 toros, y así no perder información de 311 observaciones de las 

que desconocíamos el peso de los toros. 

 

El procedimiento de estimación ha sido de más general a más específico. Así, en primer 

lugar hemos estimado los modelos con todas las variables consideradas (que no 

mostraremos aquí por motivos de espacio), y posteriormente hemos estimado el modelo 

habiendo eliminado aquellas variables que, en su conjunto, no son significativas. Tras 

estimar el modelo inicial, el más general, hemos encontrado que los días de la semana no 

influyen en el resultado de la lidia, lo cual es bastante lógico y razonable. En cambio el 

resto de variables sí que ha resultado significativo en su conjunto. El apéndice 4 muestra 

los resultados de los modelos estimados para cada una de las escalas de referencia una 

vez se ha eliminado la variable día de la semana, mientras que las tablas 24 a 26 presentan 

la comparación de los rankings de talento que se derivan de los datos y que se presentaron 

ya en el capítulo 3, junto con los rankings que se derivan de los modelos. 

 

De cara a comentar los resultados del modelo, comenzaremos hablando del ajuste. El 

modelo, que siempre aparece significativo en conjunto, ofrece un coeficiente de ajuste R2 

que está en todas las escalas en torno al 25%, mientras que el R2 ajustado baja al 20% en 

todos los modelos. Pese a que estas cifras están alejadas del 100%, consideramos que el 

resultado es razonable. Es decir: el resultado de la lidia de un toro depende sólo hasta un 

25% de la ganadería, del peso de los toros, de la plaza, de si fue durante la feria o no, de 

los toreros, o del orden de lidia. En la práctica lo extraño hubiese sido encontrar un ajuste 

mayor. Eso deja bastante margen a la sorpresa y permite que el público siga yendo a la 

plaza esperando ver un buen resultado sea cual sea el cartel.  

 

Por lo que respecta a las variables, iremos desgranando las conclusiones que se derivan 

del modelo analizando los conjuntos de variables una a una. Primero las plazas, luego  los 

toros y por último los toreros. 

 

4.2. Resultados de las plazas de toros 
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Por lo que respecta a las plazas de toros, en primer lugar vemos que las corridas que no 

han tenido lugar durante las ferias tienen un resultado menor al de las corridas que tienen 

lugar en las ferias. Esto era de esperar: hemos observado que muchas de las corridas que 

se dan fuera de feria tienen dos componentes. Por un lado, son corridas de temporada, 

como en los casos de Barcelona y Madrid, que son plazas de primera y, por lo tanto y en 

general, más exigentes que otras plazas. Y por otro lado, también se celebran corridas de 

toros fuera de las ferias en fechas señaladas, como pueden ser el domingo de 

Resurrección, el día de Corpus, el día de la Hispanidad, la Virgen de Agosto, o la patrona 

de la ciudad. Pese a señaladas excepciones, en la mayoría de los casos, en estas corridas 

no suele haber carteles rematados que inviten a grandes alegrías, por lo que es razonable 

apreciar estos resultados. 

 

La estimación del modelo nos permite disponer de los coeficientes relativos a cada una 

de las plazas de toros. Lo que observamos es que prácticamente todas las plazas presentan 

coeficientes superiores a cero. Así, Madrid aparece como la plaza de toros más exigente, 

es decir, independientemente de quién toree o qué ganado se lidie, el resultado es siempre 

peor. El resto de plazas tienen coeficientes superiores al de Madrid. En Sevilla, por 

ejemplo, observamos un resultado superior al de Madrid en torno a cinco puntos (según 

la escala que consideremos). Esto supone pasar, como mucho, de silencio a palmas, o de 

ovación a vuelta al ruedo (según la escala). Otras plazas, en cambio, son mucho más 

generosas. Por ejemplo, la que lo es más es la de Toledo, donde en promedio una faena 

puede esperar obtener en torno a 25 puntos más que en Madrid. Es decir, lo que en Madrid 

es una ovación, en Toledo es una oreja.  

 

Hay que recordar que los datos ya nos decían que Madrid es una plaza donde los 

resultados de las faenas son menores que en el resto de plazas, algo a lo que nosotros 

hemos llamado exigencia. Sin embargo, parte de lo que en la realidad se observa puede 

ser por exigencia y parte puede ser causado por haber programado toros y toreros con 

menor capacidad para conseguir éxitos. Pues bien, el modelo permite descontar el efecto 

de los toros y los toreros. Para valorar si hay muchas diferencias entre lo que se observa 

directamente de los datos y lo que se deduce del modelo, hemos hecho un ejercicio que 

consiste en comparar las posiciones de cada una de las plazas en los rankings que se 

derivan en las dos listas. Es decir, los datos frente al modelo. Los resultados se ofrecen 

en la tabla 22 y en el gráfico 13, tan sólo para la escala 4.  
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Gráfico 13. Comparación entre los datos observados y los resultados del modelo 

(escala 4) 

 

 

Lo que se infiere de estos resultados es que la mayoría de puntos se sitúa en torno a la 

recta que aparece dividiendo el gráfico en dos. Con esta recta comparamos la posición en 

el ranking de una plaza según los datos observados y según lo que se deriva del modelo. 

Si una plaza mantiene la misma posición en el ranking de datos que en el ranking del 

modelo, podemos decir que no ha variado su posición, y esperaremos que, en el gráfico, 

el punto de esa plaza se sitúe encima de la recta.  

 

Imaginemos, en cambio, que una plaza ocupa una posición en el ranking de datos mayor 

que en el ranking del modelo. Por ejemplo, si hacemos un ranking ordenando las plazas 

por resultados de más exitosos a menos exitosos, Barcelona ocupa la posición 26 en el 

ranking de datos y la posición 11 en el ranking del modelo. La diferencia se explica por 

los toreros y los toros (¡y su peso!) que se han programado, lo que lleva a que se hayan 

obtenido peores resultados de los que uno podría esperar dada la exigencia de la plaza. El 

caso opuesto es el de la plaza de Murcia: los datos indican que en la escala 4 tiene la 

posición 13 en términos de resultados observados en las distintas faenas. Si se descuenta 

el efecto de los toreros y ganaderías, el modelo dice que debería haberse posicionado en 

el puesto 26. Es decir, lo que se deriva del modelo lo interpretamos en términos de la 

exigencia de cada plaza, mientras que la diferencia entre lo observado (los datos) y lo que 

se deriva del modelo es el efecto conjunto, por un lado, de la mala o buena suerte, y, por 
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otro, de la eficiencia de la empresa y de su habilidad para programar buenos toreros y 

buenos toros. 

 

La tabla 22 muestra la comparativa de las posiciones de las plazas en el ranking de datos 

y en el ranking que se deriva de cada modelo, para cada una de las cuatro escalas 

utilizadas. Las plazas incluidas en la categoría varios no han sido incluidas en el ranking, 

para evitar comparativas no adecuadas. 

 

Un apunte final: en general, las plazas con mayor volumen de actuaciones tienen más 

posibilidades de fomentar la variedad y de dar oportunidades a toreros con menos cartel 

y, a menudo, con menos posibilidades. La consecuencia será un descenso en el ranking 

de suerte/eficiencia, lo cual evidentemente no puede interpretarse en ningún caso de modo 

negativo.  
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Tabla 22. Ranking de plazas en función de los resultados de los festejos a partir de 

los datos observados de resultados de los festejos y de los resultados de los modelos. 

Escalas 1 a 4 
    Escala 1 Escala 2 Escala 3 Escala 4 

Plaza 

Toros 

lidiados Datos Modelo Diferencia Datos Modelo Diferencia Datos Modelo Diferencia Datos Modelo Diferencia 

Madrid 228 48 48 0 48 48 0 48 47 1 48 48 0 

Sevilla 126 44 42 2 44 42 2 44 42 2 44 43 1 

Valencia 108 38 36 2 40 37 3 42 39 3 40 38 2 

Barcelona 84 24 8 16 27 11 16 24 12 12 26 11 15 

Málaga 78 37 33 4 34 30 4 34 31 3 35 31 4 

Nimes 77 21 23 -2 18 23 -5 20 20 0 21 24 -3 

Zaragoza 66 45 45 0 45 45 0 45 45 0 45 45 0 

Alicante 60 13 17 -4 13 15 -2 15 16 -1 14 15 -1 

Bilbao 54 42 43 -1 38 40 -2 39 40 -1 38 41 -3 

Granada 54 5 6 -1 6 6 0 4 5 -1 4 6 -2 

Valladolid 54 33 29 4 30 31 -1 30 29 1 31 30 1 

Albacete 53 18 18 0 24 24 0 27 28 -1 22 22 0 

San Sebastián 50 36 32 4 35 32 3 37 32 5 36 32 4 

Pamplona 48 46 44 2 46 44 2 46 44 2 46 44 2 

Puerto de Santa María 48 10 12 -2 9 12 -3 10 13 -3 9 12 -3 

Santander 46 40 41 -1 42 43 -1 41 41 0 42 42 0 

Murcia 42 12 28 -16 14 27 -13 11 22 -11 13 26 -13 

Castellón 42 27 26 1 28 26 2 28 27 1 28 28 0 

Salamanca 42 32 37 -5 31 39 -8 32 36 -4 32 36 -4 

Arles 42 19 16 3 26 21 5 19 17 2 19 16 3 

Bayona 42 39 38 1 39 35 4 40 37 3 41 39 2 

Dax 42 23 27 -4 21 28 -7 17 26 -9 20 27 -7 

Almería 39 30 31 -1 22 22 0 23 23 0 27 25 2 

Córdoba 38 26 21 5 19 16 3 25 25 0 24 19 5 

Logroño 38 43 46 -3 43 46 -3 43 46 -3 43 46 -3 

Burgos 36 35 39 -4 37 41 -4 35 43 -8 37 40 -3 

Vitoria 34 34 30 4 36 33 3 38 34 4 34 33 1 

Gijón 34 16 15 1 20 19 1 22 18 4 18 18 0 

Palencia 30 25 25 0 29 29 0 29 30 -1 29 29 0 

Teruel 30 17 19 -2 25 25 0 16 19 -3 23 23 0 

Soria 30 15 9 6 16 9 7 21 14 7 15 9 6 

Mont-de-Marsan 30 47 47 0 47 47 0 47 48 -1 47 47 0 

Béziers 28 31 35 -4 33 36 -3 31 33 -2 30 34 -4 

Badajoz 24 14 14 0 11 10 1 9 8 1 10 10 0 

Pontevedra 24 8 13 -5 8 13 -5 8 9 -1 8 13 -5 

Ciudad Real 24 20 20 0 15 18 -3 18 21 -3 16 20 -4 

Jerez de la Frontera 24 7 10 -3 7 7 0 7 6 1 7 8 -1 

Cuenca 24 4 2 2 4 2 2 2 1 1 3 2 1 

Jaén 24 3 3 0 1 3 -2 3 4 -1 5 3 2 

Huesca 24 29 34 -5 32 34 -2 33 38 -5 33 35 -2 

Toledo 24 1 1 0 2 1 1 5 2 3 1 1 0 

Guadalajara 22 9 11 -2 12 14 -2 14 15 -1 12 14 -2 

León 20 2 4 -2 3 5 -2 1 3 -2 2 4 -2 

Linares 18 11 22 -11 10 20 -10 13 24 -11 11 21 -10 

Algeciras 18 41 40 1 41 38 3 36 35 1 39 37 2 

Aranjuez 18 22 7 15 23 8 15 26 11 15 25 7 18 

Huelva 18 6 5 1 4 4 0 6 7 -1 6 5 1 

Cáceres 18 28 24 4 17 17 0 12 10 2 17 17 0 

Nota: para interpretar los rankings tomaremos el ejemplo de Madrid: en casi todas las clasificaciones 

ocupa la ultima posición (48), lo que indica que los resultados medidos con las cuatro escalas son siempre 

peores que en el resto de plazas. Esto puede interpretarse que es debido a la exigencia de la plaza, una 

mala confección de los carteles o simplemente a la mala suerte. 
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4.3. Resultados de los toros 

El factor toro ha tenido un doble control: control de peso y control de las 

ganaderías/encastes. Por lo que respecta al primero, se aprecia en los resultados que el 

peso es un factor relevante, de manera que a medida que aumenta el peso del toro 

disminuye la probabilidad de obtener un buen resultado de la faena, tal y como ya se vio 

en el último apartado del capítulo 3. La estimación que presentamos ahora permite 

controlar, a diferencia de lo que se hizo entonces, por el efecto de la plaza y por el efecto 

del torero que ha lidiado el toro, por lo que entendemos que ahora el resultado es más 

fiable. Al introducir la variable al cuadrado, este efecto se ha controlado de manera que 

haya un comportamiento no lineal. El resultado es que el efecto del peso disminuye el 

resultado de la faena de manera más importante para los toros más pequeños, mientras 

que a partir de un cierto peso el efecto es marginalmente algo inferior.  

 

Por lo que respecta a las ganaderías/encastes, cabe recordar que los resultados que hemos 

obtenido se basan en estimar las diferencias respecto de una categoría base, en nuestro 

caso las ganaderías que están formadas a partir del encaste Juan Pedro Domecq_E, y que 

no han lidiado el número de reses suficiente (18) para haber podido ser controladas de 

manera aislada. 

 

Gráfico 14. Comparación entre los datos observados y los resultados del modelo 

(escala 4). Ganaderías/encastes 
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Tabla 23. Ranking de ganaderías/encastes a partir de los datos observados de resultados 

de los festejos y de los resultados de los modelos. Escalas 1 a 4 
   Escala 1 Escala 2 Escala 3 Escala 4 

 

Toros 

lidiados Datos Modelo Diferencia Datos Modelo Diferencia Datos Modelo Diferencia Datos Modelo Diferencia 

Adelaida Rodríguez 18 36 26 10 33 19 14 32 17 15 36 20 16 

Alcurrucén 48 24 18 6 24 17 7 23 18 5 24 17 7 

Antonio Bañuelos 22 12 17 -5 15 20 -5 14 22 -8 13 19 -6 

Baltasar Ibán 18 29 23 6 22 18 4 22 19 3 22 18 4 

Carlos Núñez 73 17 29 -12 18 31 -13 20 33 -13 19 31 -12 

Cebada Gago 62 38 33 5 37 32 5 37 32 5 38 33 5 

Celestino Cuadri 19 42 37 5 41 35 6 41 34 7 41 34 7 

Domingo Hernández-

Garcigrande 68 8 7 1 8 8 0 8 8 0 8 7 1 

El Pilar 50 6 2 4 12 4 8 7 3 4 10 3 7 

El Torero 52 16 22 -6 19 25 -6 21 26 -5 18 25 -7 

El Ventorrillo 50 13 10 3 11 13 -2 13 15 -2 12 12 0 

Fuente Ymbro 45 18 5 13 17 6 11 18 9 9 17 6 11 

Gamero Cívico-Conde 

de la Corte 115 25 30 -5 26 29 -3 24 28 -4 26 29 -3 

Gavira 24 2 8 -6 2 10 -8 2 4 -2 2 9 -7 

Jandilla 149 11 12 -1 7 11 -4 10 12 -2 9 11 -2 

José Luis Marca 20 43 43 0 43 43 0 43 43 0 43 43 0 

José Luis Pereda 32 28 39 -11 31 40 -9 31 39 -8 29 39 -10 

Juan Pedro Domecq 82 27 31 -4 28 30 -2 27 29 -2 27 30 -3 

Juan Pedro Domecq_E 211 21 21 0 21 21 0 19 20 -1 21 21 0 

La Quinta 18 23 19 4 27 28 -1 29 30 -1 28 27 1 

Lisardo-Atanasio 67 39 40 -1 40 39 1 39 40 -1 40 40 0 

María José Barral 29 4 1 3 6 1 5 9 2 7 7 1 6 

Marqués de Domecq 52 35 36 -1 36 36 0 35 36 -1 35 36 -1 

Martelilla 23 32 27 5 35 27 8 33 21 12 33 24 9 

Miura 30 26 24 2 23 26 -3 26 27 -1 25 28 -3 

Montalvo 30 10 11 -1 5 7 -2 5 6 -1 5 8 -3 

Murube 17 40 41 -1 39 41 -2 40 41 -1 39 41 -2 

Núñez del Cuvillo 123 14 9 5 14 9 5 16 10 6 15 10 5 

Palha 38 34 35 -1 34 37 -3 36 38 -2 34 37 -3 

Puerto de San Lorenzo 68 37 34 3 38 34 4 38 35 3 37 35 2 

Román Sorando 20 15 14 1 13 12 1 12 11 1 14 13 1 

Saltillo-Albaserrada 31 41 42 -1 42 42 0 42 42 0 42 42 0 

Salvador Domecq 22 22 15 7 25 15 10 25 16 9 23 16 7 

Santa Coloma 28 20 32 -12 20 33 -13 17 31 -14 20 32 -12 

Santiago Domecq 27 3 16 -13 3 16 -13 3 13 -10 3 15 -12 

Torrealta 34 5 4 1 4 3 1 4 5 -1 4 4 0 

Torrestrella 54 19 25 -6 16 24 -8 15 23 -8 16 22 -6 

Valdefresno 63 31 20 11 32 23 9 34 25 9 32 23 9 

Varios 70 33 38 -5 30 38 -8 30 37 -7 31 38 -7 

Vegahermosa 30 1 3 -2 1 2 -1 1 1 0 1 2 -1 

Victoriano del Río 64 9 6 3 10 5 5 11 7 4 11 5 6 

Victorino Martín 74 30 28 2 29 22 7 28 24 4 30 26 4 

Zalduendo 79 7 13 -6 9 14 -5 6 14 -8 6 14 -8 

 

Al igual que con las plazas de toros, hemos hecho dos ejercicios para comprobar las 

diferencias que se han observado entre lo que dicen los datos y lo que dice el modelo 

acerca de qué ganadería ofrece mejores resultados. El gráfico 14 y la tabla 23 muestran 

los resultados obtenidos. 

 

Lo primero que se aprecia es que hay más diferencias entre los datos y el modelo respecto 

a ganaderías/encastes que lo que se observa respecto a plazas de toros. Esto lo 

interpretamos en el sentido de que las plazas intentan ofrecer por regla general una oferta 

variada, con corridas de figuras, corridas toristas, oportunidades para toreros locales, etc. 
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En cambio, las ganaderías o los encastes se especializan algo más, de manera que hay 

ganaderías/encastes que suelen ser estoqueados por figuras, mientras que otras 

ganaderías/encastes, las consideradas duras, por ejemplo, necesitan especialistas, que 

suelen ser toreros que no pueden elegir las ganaderías que tienen que lidiar .  

 

Por lo que respecta a las diferencias entre rankings de datos y del modelo destacan los 

cambios que se observan entre clasificaciones para algunas ganaderías/encastes. Entre las 

que mejoran su clasificación destacan Adelaida Rodríguez, Fuente Ymbro, Valdefresno 

y Martelilla, además de María José Barral, que quedaría como la número uno en tres de 

las cuatro escalas de datos que se derivan de los modelos. Es decir, si los datos observados 

dicen que, según la escala 4, la ganadería de María José Barral ocupa la sexta posición, 

una vez controlados los factores de los toreros que han lidiado sus toros y las plazas en 

las que se ha corrido, esta ganadería ocuparía la primera posición en términos de 

resultados esperados de sus toros. Vegahermosa, que ocupa la primera posición en 

función de los datos observados, sólo baja una posición en el modelo de la escala 4, y se 

muestra como la segunda ganadería. Caso contrario es el de la ganadería de Santiago 

Domecq, que pasa de la posición 3 con los datos a ocupar la posición 15 con el modelo, 

lo que indica que buena parte de los resultados obtenidos por esta ganadería se han debido 

a que han sido lidiados por toreros muy capaces o en plazas donde se cortan más orejas, 

algo que, evidentemente, no puede decirse que sea negativo. 

 

4.4. Resultados de los toreros 

Finalmente llegamos al ranking de toreros. Además de las variables relativas a los toreros 

clave, hay que recordar que aquí hemos incluido la posición de la lidia y los avisos 

recibidos. Empecemos por ellos. En primer lugar, se aprecia que actuar en primera 

posición, que era la categoría de referencia, tiene una penalización importante en términos 

de resultados, de manera que todas las otras posiciones de lidia obtienen de manera 

sistemática un resultado mejor. No es de extrañar, pues, que las figuras no quieran abrir 

cartel. Bueno, ni las figuras ni nadie. En este punto merece la pena hacer una reflexión y 

plantearse la necesidad de modificar los reglamentos para que el orden de la lidia sea 

resultado de un sorteo, al igual que se hace con los lotes de las reses. Esto abriría mucho 

más los carteles y no tiene por qué perjudicar a nadie, ya que la dirección de lidia bien 

podría seguir recayendo en el matador de más antigüedad. 

 



La economía del escalafón  

 

  81/141 

También es interesante apreciar que la segunda parte de la corrida obtiene de manera 

permanente un resultado mejor: las posiciones cuarta, quinta y sexta ofrecen coeficientes 

superiores a las posiciones segunda y tercera. Esto tampoco es una sorpresa. Dos 

circunstancias pueden explicar esta situación. La primera es el factor de aprendizaje, que 

permite a los lidiadores observar el comportamiento de los toros a medida que se van 

lidiando y así poder aplicar mejores técnicas a las circunstancias de la lidia , según los 

toros de tal o cual ganadería. Y la segunda circunstancia tiene que ver con los lotes que 

elaboran los matadores, que en muchas ocasiones dejan al animal con mejores hechuras 

para embestir en segunda posición de la lidia.  

 

En segundo lugar, nos fijamos en los avisos. En muchas ocasiones se escucha aquello de 

que los avisos son simplemente eso, recordatorios de una determinada circunstancia y que 

no tienen por qué indicar nada acerca de cómo ha ido la faena. No es difícil estar, en 

principio, de acuerdo con esta afirmación. Lo que pasa es que los resultados ofrecen cifras 

algo distintas. En concreto, vemos que a medida que se oyen los avisos el resultado de la 

faena cae entre 6 y 3 puntos para el primer aviso, entre 10 y 15 para el segundo y más de 

veinte para el tercer aviso. Así pues, demorar la faena en general suele tener una 

penalización en el resultado final obtenido, y en muchas ocasiones puede llegar a suponer 

perder los trofeos. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. 

 

Y por último nos fijamos en la clasificación de los toreros. Al igual que en los casos de 

plazas y ganaderías/encastes, reproducimos los mismos ejercicios, que se muestran ahora 

en el gráfico 15 y en la tabla 24.  

 

En primer lugar, apreciamos muchas más diferencias entre los datos observados y los 

resultados del modelo que las que se apreciaban en los casos de plazas y 

ganaderías/encastes. Entendemos que influyen varios factores. Primero, el hecho de que 

hay más actores en esta clasificación, lo que hace que la variabilidad de los resultados sea 

mayor. Segundo,  entendemos que esto indica una especialización de los matadores de 

toros. La especialización puede ser doble. Por un lado, en términos de ganaderías, de 

manera que hay toreros especializados en corridas duras, de esas en las que obtener un 

trofeo suele ser a base de sangre, sudor y lágrimas. Y por otro lado, también se da la 

especialización por plazas. Hay toreros que actúan más en las plazas del norte, otros en 

Castilla, otros son toreros de Madrid, otros del Levante y otros del sur. Y por supuesto 
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hay toreros globales, que encuentran acomodo en cualquier cartel de cualquier plaza de 

España. No es objeto de este trabajo el análisis de los submercados taurinos, tanto de 

ganaderías como territoriales, pero entendemos que, por su interés, este aspecto merece 

la atención de un análisis más detallado. 

 

Gráfico 15. Comparación entre los datos observados y los resultados del modelo 

(escala 4). Matadores de toros 

 
 

Los rankings obtenidos resultan muy interesantes. Empezaremos con una matización: 

aquellos toreros que torean más obtienen un resultado promedio que es inferior al de 

toreros que torean menos, como ya vimos en el capítulo 3. Esto se sigue cumpliendo 

cuando se trabaja con modelos. Por lo tanto, no es de extrañar que veamos a uno de los 

toreros más capaces de nuestros días, El Juli, en posiciones intermedias. 
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Tabla 24. Ranking de matadores de toros a partir de los datos observados de 

resultados de los festejos y de los resultados de los modelos. Escalas 1 a 4 
    Escala 1 Escala 2 Escala 3 Escala 4 

Matadores de toros 

Toros 

lidiados Datos Modelo Diferencia Datos Modelo Diferencia Datos Modelo Diferencia Datos Modelo Diferencia 

El Juli 121 12 21 -9 14 21 -7 13 21 -8 13 22 -9 

Sebastián Castella 118 21 25 -4 22 25 -3 19 23 -4 21 24 -3 

Alejandro Talavante 106 33 44 -11 36 45 -9 31 43 -12 34 43 -9 

El Cid 101 10 13 -3 11 14 -3 11 12 -1 11 12 -1 

Enrique Ponce 82 11 11 0 10 13 -3 9 11 -2 10 13 -3 

El Fandi 64 2 4 -2 2 5 -3 2 4 -2 2 4 -2 

José María Manzanares 62 18 28 -10 18 26 -8 17 26 -9 17 25 -8 

López Chaves 60 36 20 16 39 23 16 39 24 15 38 23 15 

Miguel Ángel Perera 59 3 5 -2 3 6 -3 3 5 -2 3 5 -2 

Jesulín de Ubrique 54 29 39 -10 30 42 -12 34 41 -7 30 42 -12 

El Cordobés 54 6 15 -9 6 17 -11 5 16 -11 6 16 -10 

Juan Bautista 50 19 19 0 21 20 1 20 22 -2 19 20 -1 

César Jiménez 48 25 24 1 31 30 1 28 27 1 28 27 1 

Finito de Córdoba 47 45 53 -8 43 51 -8 43 52 -9 43 52 -9 

Matías Tejela 47 26 43 -17 25 39 -14 25 40 -15 25 41 -16 

Rivera Ordóñez 46 28 49 -21 33 48 -15 32 49 -17 32 49 -17 

Salvador Cortés 42 32 35 -3 32 36 -4 33 34 -1 29 33 -4 

Eduardo Gallo 40 17 17 0 17 15 2 15 15 0 16 15 1 

César Rincón 37 44 46 -2 42 47 -5 42 44 -2 42 45 -3 

Cayetano 36 8 27 -19 9 32 -23 10 28 -18 7 30 -23 

Juan José Padilla 34 39 34 5 37 34 3 37 35 2 40 35 5 

El Fundi 34 14 3 11 13 2 11 14 3 11 14 2 12 

José Tomás 32 1 1 0 1 3 -2 1 1 0 1 3 -2 

Javier Conde 31 46 51 -5 47 53 -6 48 53 -5 47 53 -6 

Serafín Marín 28 38 32 6 40 33 7 35 31 4 41 32 9 

Pepín Liria 28 23 18 5 28 22 6 23 20 3 24 19 5 

Antonio Ferrera 28 7 6 1 8 10 -2 7 8 -1 8 10 -2 

Fernando Cruz 27 48 41 7 44 37 7 45 36 9 46 40 6 

Curro Díaz 26 22 16 6 20 12 8 22 13 9 22 14 8 

Morante de la Puebla 24 47 52 -5 49 52 -3 47 51 -4 48 51 -3 

Miguel Abellán 21 50 50 0 50 44 6 50 45 5 50 47 3 

Luis Miguel Encabo 20 52 47 5 51 43 8 52 46 6 52 44 8 

Salvador Vega 20 35 37 -2 26 31 -5 29 32 -3 31 36 -5 

Javier Valverde 20 13 7 6 15 7 8 16 9 7 15 8 7 

Antonio Barrera 19 31 23 8 34 28 6 40 29 11 37 29 8 

Uceda Leal 18 27 8 19 24 9 15 27 10 17 26 9 17 

Rafaelillo 18 24 10 14 16 4 12 18 6 12 20 6 14 

Sánchez Vara 18 9 14 -5 12 16 -4 12 17 -5 12 17 -5 

Daniel Luque 18 4 12 -8 5 11 -6 6 14 -8 4 11 -7 

El Capea 16 42 45 -3 46 49 -3 44 47 -3 44 48 -4 

El Cordobés hijo 16 16 40 -24 19 38 -19 21 42 -21 18 39 -21 

Iván García 14 53 38 15 52 40 12 51 38 13 51 38 13 

Luis Francisco Esplá 14 37 31 6 38 35 3 41 37 4 39 34 5 

Luis Vilches 14 41 26 15 29 18 11 30 18 12 33 18 15 

Luis Bolívar 12 30 33 -3 41 41 0 38 39 -1 35 37 -2 

Serranito 12 5 2 3 4 1 3 4 2 2 5 1 4 

Mehdi Savalli 11 20 22 -2 23 24 -1 26 33 -7 23 26 -3 

Víctor Puerto 10 51 48 3 53 50 3 53 50 3 53 50 3 

Fernando Robleño 10 49 29 20 48 29 19 49 30 19 49 31 18 

Morenito de Aranda 10 43 42 1 45 46 -1 46 48 -2 45 46 -1 

Torres Jerez 10 40 9 31 35 8 27 35 7 28 36 7 29 

Javier Castaño 10 34 36 -2 27 27 0 24 25 -1 27 28 -1 

Iván Fandiño 10 15 30 -15 7 19 -12 8 19 -11 9 21 -12 
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Los datos y el modelo presentan a José Tomás como el primero en 6 de los 8 rankings. 

La segunda y tercera posición en el ranking de datos la ocupan El Fandi y Miguel Ángel 

Perera, respectivamente, mientras que en el ranking de los modelos quienes figuran en las 

primeras posiciones son Serranito y El Fundi. Estos resultados son razonables. Pensemos 

en el caso de El Fundi: es un torero que ha triunfado en 2007 con hierros muy duros, de 

los que además de ser difíciles de lidiar tienen un promedio de triunfos menor que el resto. 

Lo que significa que cortar dos orejas a un Miura tiene un mérito enorme. Eso es 

precisamente lo que recogen los resultados del modelo. Otros toreros que mejoran en el 

ranking derivado de los modelos son López Chaves, Uceda Leal, Rafaelillo, Luis Vilches, 

Fernando Robleño y, muy notablemente, Torres Jerez. 

 

Justo la circunstancia inversa es la que afecta a las figuras, que se prodigan con corridas 

con mayores probabilidades de éxito y/o en plazas más amables. En estos casos lo que se 

observa es que su posición en el ranking de los modelos es peor que la que se observa en 

el ranking de los datos. Estos cambios son muy notables en las posiciones de El Juli, 

Alejandro Talavante, José María Manzanares, Jesulín de Ubrique, El Cordobés, Matías 

Tejela, Rivera Ordóñez o Cayetano. 
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5. El poder de convocatoria de los toreros 

 

5.1. El tirón en taquilla 

Además del talento de los toreros, el otro aspecto que determina el número de festejos 

que torean es su carisma. El concepto, evidentemente, es muy difícil de medir, más bien 

imposible podrá decir alguien, no sin falta de razón. Pero lo que sí que podemos hacer es 

calcular el poder taquillero de un torero. Así, es posible calcular el aumento que tendrá la 

entrada a la plaza por incluir a un torero u otro. Es interesante añadir que también los 

toros son importantes y que en ocasiones la gente acude a ver los Miura o los Victorinos, 

independientemente de quién los lidie. El modelo que vamos a proponer en este capítulo 

va a recoger ambos aspectos, toros y toreros, para explicar la entrada a la plaza. 

 

El modelo que estimaremos en este capítulo es el siguiente: 

  

0 1 2

1

1

Entrada a la plaza _1 _

/ _1 ... / _

_1 ... _

i i K i i

i L i

i N i

a a Plaza a Plaza K b Feria

c Encaste Ganadería c Encaste Ganadería L

d Torero d Torero N 

    

   

   

   (5.1) 

 

En el modelo se asume que en una corrida i la entrada a la plaza, sea relativa (en 

fracciones) o absoluta (número de espectadores), depende de las características de la 

propia plaza (algunas se llenan siempre y a otras les pasa al revés), de si hay feria o 

miniferia (no es la feria principal de la ciudad en cuestión), y de los toros y de los toreros 

anunciados.  

 

Todas las variables consideradas son variables dicotómicas: sólo tomarán valores uno y 

cero, de manera que los coeficientes medirán la influencia exacta que tiene cada uno de 

los factores en la entrada a la plaza. 

 

De nuevo, hemos tenido que restringir la muestra a variables con un mínimo de 

observaciones. En este caso trabajaremos con toros, toreros y ganaderías/encastes que al 

menos hayan celebrado o participado en tres corridas de toros. Por último, hay que indicar 

que hemos considerado además de los matadores de toros a un rejoneador: Pablo Hermoso 

de Mendoza, ya que ha actuado en numerosas ocasiones haciendo terna con matadores de 
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a pie, por lo que su efecto potencial sobre la entrada final a la plaza es igual al de cualquier 

otro matador de toros. 

 

Los resultados de las estimaciones se ofrecen en el apéndice 5, mientras que los rankings 

de plazas, encastes/ganaderías y matadores de toros (junto con Hermoso de Mendoza) se 

muestran en la tabla 28. 

 

En primer lugar, hay que señalar que los datos corroboran algo que ya se sabe: «la fiesta 

es la feria». Así, celebrar una corrida en feria (o en miniferia) parece que proporciona en 

promedio un quinto más de entrada a la plaza o 3.500 espectadores más. 

 

En segundo lugar, se aprecia que celebrar una corrida con un rejoneador que abra plaza o 

con 8 toros no asegura más entrada. Y el hecho de que la corrida sea una matinal, es decir, 

que se celebre además otra corrida por la tarde, sí que parece que podría influir 

positivamente en la entrada. En todo caso, estos resultados están condicionados por el 

hecho de que este tipo de festejos se da mayoritariamente en los ciclos de Francia, cortos 

en días pero intensos en corridas, con 5 corridas de toros en tres días, lo que permite a 

muchos aficionados venidos de fuera maximizar el número de corridas a las que pueden 

asistir en un mismo fin de semana.  

 

Por lo que respecta a la entrada de las corridas en las diferentes plazas, los coeficientes 

indican el promedio de asistencia a cada plaza, una vez descontado el hecho de que han 

venido estos o aquellos toreros o ganaderías. Es decir, si en Barcelona en lugar de venir 

José Tomás, Cayetano, El Juli, César Rincón, etc., hubiesen venido otros, a buen seguro 

que la entrada hubiese sido menor. Ésa es precisamente la interpretación del coeficiente. 

Se aprecia aquí que las plazas con mayor potencial de público son Pamplona y Madrid, 

seguidas a gran distancia (más de 7.000 espectadores) de Nimes, Bilbao, Arles y Valencia. 

Es enormemente interesante señalar que de las 10 primeras plazas por volumen de 

espectadores, tres son francesas. Si analizamos los resultados por entrada proporcional, 

se corrige entonces el hecho de que en algunas localidades la demografía o el aforo de la 

plaza no permiten situar a un coso en primer lugar. Ése es el caso de Cáceres, Dax y 

Huesca, en el «top-5» de esta clasificación. 

 



La economía del escalafón  

 

  87/141 

Entre las ganaderías que mayor tirón tienen encontramos a Victorino Martín, Núñez del 

Cuvillo y Zalduendo. Ganaderías toristas como las de los encastes Saltillo-Albaserrada, 

Gamero Cívico-Conde de la Corte, Celestino Cuadri, Lisardo-Atanasio o Cebada Gago, 

se sitúan por encima de la media en cuanto a tirón en taquilla, siendo Miura y Baltasar 

Ibán la excepción a la regla. 

 

En este caso hay que indicar un aspecto importante: la asignación de los resultados que 

hace el modelo. Lo mostraremos con un ejemplo: el hecho de que las figuras (el caso de 

José Tomás es uno de ellos) se hayan anunciado en muchas ocasiones con toros de Núñez 

del Cuvillo hace que la entrada final a la plaza sea buena. El modelo asigna a cada uno de 

los actuantes, toros y toreros, una parte de importancia en la buena entrada de público 

registrada. A la hora de calcular coeficientes, el modelo asigna promedios, de manera que 

todo cuenta. Y a los toros también les asigna su parte proporcional. Es decir, el modelo 

asigna hasta cierto punto si una buena entrada es debida a los toros o a los toreros. Así 

pues, asumimos que los resultados de las ganaderías se pueden entender porque los 

públicos quieren ver a esos toros o porque los toreros predilectos del público prefieren 

lidiar con esos toros. 

 

Finalmente, mostramos los resultados de los matadores de toros. Las primeras tres 

posiciones las ocupan de manera alterna, según la variable que se considere, José Tomás, 

Hermoso de Mendoza y Cayetano. 

 

A continuación les siguen El Juli, El Cordobés y El Fandi, y posteriormente El Cid, César 

Rincón y Sebastián Castella. Hay que destacar a un grupo de toreros que aparece en 

posiciones delanteras en el ranking de número de espectadores: Javier Valverde, El Fundi, 

Luis Miguel Encabo, Luis Francisco Esplá y Rafaelillo. Estos toreros han lidiado en la 

temporada buena parte de las camadas de las ganaderías duras. Éstas suelen lidiarse en 

plazas grandes, con abonos amplios que permiten que haya una parte del ciclo que se 

denomine torista. Es por ello que figuran en posiciones más altas en el ranking de 

espectadores que en el ranking de entrada a la plaza. Es decir, son toreros de plazas 

grandes, pero no toreros que llenen plazas. Una situación inversa es la que se observa en 

dos toreros de fuste: Enrique Ponce y Miguel Ángel Perera. Ambos ocupan mejores 

posiciones en el ranking de entrada a la plaza que en el de espectadores, lo cual indica 

que han lidiado menos en las plazas más grandes, véase Madrid.  
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Tabla 25. Rankings a partir de los datos observados de resultados de los festejos y 

de los resultados de los modelos (1/2) 
 

 

Entrada 

proporcional Espectadores   

Entrada 

proporcional Espectadores 

  Coef. Orden Coef. Orden    Coef. Orden Coef. Orden 

Pamplona 12,60 1 106 1  Victorino Martín 16,44 1 2748,5 1 

Madrid 0,00 4 0 2  Núñez del Cuvillo 15,25 3 2510,1 2 

Nimes -19,34 22 -7311 3  Zalduendo 15,38 2 2303,1 3 

Bilbao -12,61 15 -8171 4  Montalvo 3,59 13 2210,8 4 

Arles -12,10 14 -8902 5  Valdefresno 14,50 4 1986,9 5 

Valencia -7,47 10 -9108 6  Adelaida Rodríguez 2,90 16 1707,9 6 

Béziers -16,47 17 -9458 7  El Torero 8,60 6 1670,1 7 

Málaga -7,37 9 -9674 8  Martelilla 4,66 10 1491,5 8 

Sevilla -8,94 11 -9854 9  El Pilar 9,70 5 1265,4 9 

Albacete -11,15 12 -10040 10  Saltillo-Albaserrada 2,59 20 1092,6 10 

Bayona -5,80 6 -10217 11  Gamero Cívico-Conde de la Corte 2,83 18 1030,0 11 

Puerto de Santa María -22,92 28 -10354 12  Domingo Hernández-Garcigrande 5,57 7 942,8 12 

Murcia -28,29 31 -10362 13  Alcurrucén 3,97 12 885,9 13 

Córdoba -40,26 45 -10782 14  José Luis Marca 4,35 11 829,8 14 

Granada -29,62 33 -10812 15  Celestino Cuadri 5,05 8 804,8 15 

Santander -6,11 7 -10825 16  Lisardo-Atanasio 3,27 15 726,4 16 

Barcelona -42,33 46 -10840 17  El Ventorrillo 5,01 9 421,7 17 

Burgos -16,67 18 -11398 18  Juan Pedro Domecq 2,67 19 364,8 18 

Zaragoza -19,23 21 -11895 19  Jandilla 2,90 17 335,8 19 

Cáceres 2,54 2 -12167 20  Cebada Gago -1,39 28 203,7 20 

Toledo -19,35 23 -12219 21  Román Sorando 1,60 24 126,8 21 

Castellón -16,03 16 -12268 22  Murube 1,88 22 126,3 22 

Alicante -28,48 32 -12593 23  Victoriano del Río 1,07 26 45,2 23 

Dax 0,65 3 -12597 24  Santiago Domecq 1,36 25 37,2 24 

Almería -17,81 20 -12778 25  Otras ganaderías 0,00 27 0,0 25 

Plazas varias -17,56 19 -12856 26  José Luis Pereda -2,97 30 -11,0 26 

Ciudad Real -21,40 27 -13296 27  Palha -6,65 37 -40,5 27 

Badajoz -37,95 44 -13378 28  Juan Pedro Domecq_E 2,12 21 -103,5 28 

Guadalajara -20,24 25 -13415 29  María José Barral 3,50 14 -107,9 29 

Logroño -31,72 39 -13498 30  Salvador Domecq -4,61 33 -237,8 30 

Cuenca -19,69 24 -13831 31  Torrealta 1,74 23 -279,8 31 

Valladolid -31,41 37 -13970 32  Fuente Ymbro -3,54 31 -389,6 32 

Vitoria -31,26 35 -13995 33  Baltasar Ibán -4,09 32 -414,7 33 

Jaén -30,69 34 -14083 34  Gavira -6,77 38 -427,3 34 

Teruel -20,31 26 -14169 35  Varios -5,75 34 -499,5 35 

Salamanca -32,47 41 -14316 36  Puerto de San Lorenzo -5,91 35 -545,7 36 

Linares -31,66 38 -14392 37  Torrestrella -8,80 40 -938,1 37 

Mont-de-Marsan -6,83 8 -14685 38  Miura -2,08 29 -988,3 38 

Aranjuez -31,85 40 -14930 39  Vegahermosa -6,40 36 -1233 39 

Pontevedra -11,89 13 -14985 40  Carlos Núñez -13,74 43 -1306 40 

Gijón -31,39 36 -15070 41  Antonio Bañuelos -12,17 41 -1816 41 

San Sebastián -37,43 43 -15098 42  Santa Coloma -7,81 39 -2188 42 

León -49,14 48 -15488 43  Marqués de Domecq -12,72 42 -2432 43 

Soria -27,57 30 -15897 44  La Quinta -25,72 44 -3876 44 

Jerez de la Frontera -35,86 42 -16027 45       

Algeciras -50,88 49 -16046 46       

Palencia -42,99 47 -16149 47       

Huelva -23,03 29 -16215 48       

Huesca -4,71 5 -16379 49       
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Tabla 25. Rankings a partir de los datos observados de resultados de los festejos y 

de los resultados de los modelos (2/2) 

 
Entrada 

proporcional Espectadores 

  Coef. Orden Coef. Orden 

José Tomás 36,46 2 4899,3 1 

Cayetano 23,68 3 3564,7 2 

Hermoso de Mendoza 39,15 1 2793,0 3 

Javier Valverde 12,08 15 2765,4 4 

El Juli 19,91 4 2715,7 5 

El Cordobés 17,40 6 2684,7 6 

El Fandi 18,44 5 2675,8 7 

Sebastián Castella 16,14 9 2439,6 8 

El Fundi 14,03 13 2428,9 9 

El Cid 16,79 7 2332,6 10 

Luis Miguel Encabo 12,22 14 2329,9 11 

César Rincón 16,39 8 2297,0 12 

Luis Francisco Esplá 8,57 24 2270,4 13 

Luis Vilches 12,05 16 2194,4 14 

Morante de la Puebla 9,70 20 1996,5 15 

Iván Fandiño 2,65 41 1990,6 16 

Alejandro Talavante 14,58 10 1957,5 17 

Rafaelillo 10,53 18 1916,4 18 

Serafín Marín 8,03 26 1903,1 19 

Enrique Ponce 14,19 12 1888,9 20 

Matías Tejela 9,63 21 1732,2 21 

César Jiménez 9,30 22 1725,3 22 

Javier Conde 8,59 23 1688,1 23 

Juan José Padilla 14,25 11 1634,2 24 

Jesulín de Ubrique 8,03 25 1559,9 25 

Miguel Ángel Perera 10,83 17 1519,6 26 

Antonio Barrera 6,31 34 1490,9 27 

Sánchez Vara 5,78 35 1412,0 28 

Miguel Abellán 2,03 45 1363,8 29 

Uceda Leal 2,56 43 1320,1 30 

Rivera Ordóñez 10,17 19 1261,6 31 

José María Manzanares 7,64 29 1215,0 32 

Juan Bautista 7,40 30 1124,1 33 

El Capea 5,18 37 1110,8 34 

Javier Castaño 2,57 42 933,2 35 

Iván García 6,58 33 858,3 36 

Finito de Córdoba 4,16 38 857,4 37 

Daniel Luque 7,80 27 846,0 38 

Morenito de Aranda 7,66 28 837,8 39 

Salvador Vega 5,44 36 783,1 40 

El Cordobés hijo 6,90 31 760,8 41 

Eduardo Gallo 3,29 40 705,3 42 

López Chaves 6,71 32 677,5 43 

Salvador Cortés 2,07 44 540,2 44 

Curro Díaz 0,93 47 456,9 45 

Antonio Ferrera 4,07 39 375,5 46 

Pepín Liria 1,82 46 211,8 47 

Fernando Cruz 0,56 48 138,6 48 

Luis Bolívar -3,91 54 60,0 49 

Otros toreros 0,00 49 0,0 50 

Mehdi Savalli -0,42 51 -474,3 51 

Serranito -0,39 50 -831,9 52 

Fernando Robleño -2,68 52 -896,2 53 

Torres Jerez -2,72 53 -1437 54 

Víctor Puerto -9,17 55 -2165 55 
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5.2. Una aproximación al carisma de los toreros 

Un último ejercicio va a consistir en intentar aproximar el carisma de los toreros. Vaya 

por delante que esto es imposible de medir, y lo único que vamos a intentar es aproximarlo 

de manera indirecta. En concreto, vamos a asumir que el público busca pasárselo bien en 

las plazas. Y en general lo busca de varias formas. Puede ser que vaya a ver buenos 

resultados, en términos de orejas, por ejemplo, o puede que vaya a ver otras cosas. Cosas 

que no se pueden medir ni en orejas ni en nada más. Sólo en otro tipo de sensaciones.  

 

¿Y eso cómo se aproxima? El procedimiento que utilizaremos se basa en el hecho de que 

tenemos una aproximación de la capacidad de los toreros de conseguir buenos resultados. 

En el capítulo 3 se mostraba el promedio de resultados para cada torero, y en el capítulo 

4 el coeficiente del talento que se deriva del modelo para cada torero. Así pues, el anterior 

modelo 5.1 puede sustituirse por un modelo nuevo: 

 

0 1 2

1

2

1 2

Entrada a la plaza _1 _

/ _1 ... / _

i i K i i

i L i

i i i

a a Plaza a Plaza K b Feria

c Encaste Ganadería c Encaste Ganadería L

d Talento d Talento 

    

   

  

   (5.2) 

 

en el cual hemos sustituido las variables individuales que identificaban a cada torero por 

un par de variables relativas al talento, de manera que en cada corrida hemos sumado el 

talento de todos los toreros. Aunque nos hemos centrado en la escala 4, este modelo se 

puede calcular para las dos medidas de entrada a la plaza y para las medidas observadas 

en los datos o para las medidas que se derivan de los coeficientes del modelo del capítulo 

4, lo cual supone un total de cuatro modelos nuevos. 

 

En la tabla 26 mostramos los resultados relativos a los nuevos parámetros ( 1d̂  y 2d̂ ) en 

los cuatro modelos. Sobre estos resultados queremos hacer un apunte: el parámetro del 

cuadrado de la variable talento es positivo. Eso quiere decir que cuanto más talento 

acumulemos en una corrida, más gente irá a verla. Es decir, si en una corrida ponemos a 

un torero fuera de serie, y en otra corrida ponemos a dos toreros también muy buenos, a 

la segunda corrida irá más del doble de gente que a la primera. Como ya vimos en el 

capítulo 2, el público prefiere la calidad a la cantidad.  

Tabla 26. Resultados de la estimación del modelo auxiliar 5.2 
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 Modelo Entrada proporcional a la plaza Modelo Entrada en espectadores 

 Talento derivado del Modelo Talento derivado del Modelo 

  Coeficiente t-Stat Coeficiente t-Stat 

1d̂  0,2364 3,369 28,62 2,608 

2d̂  0,0015 0,721 0,324 0,988 

R2 / R2 ajustado 0,602 0,461 0,766 0,683 

     

 Modelo Entrada proporcional a la plaza Modelo Entrada proporcional a la plaza 

 Talento observado de los datos Talento observado de los datos 

  Coeficiente t-Stat Coeficiente t-Stat 

1d̂  -0,1931 -0,376 -3,35 -0,041 

2d̂  0,00098 0,998 0,081 0,514 

R2 / R2 ajustado 0,641 0,514 0,780 0,702 

Nota: a partir de la estimación del coeficiente de Wald, se puede comprobar la significación 

conjunta de los parámetros estimados, que en este caso es claramente positiva. 

 

 

El modelo 5.2 permite deducir cuánta gente o qué proporción de plaza se llenaría si 

actuase un torero con una cantidad de talento determinada, sin especificar qué torero es. 

Es decir, si un torero tiene un talento de 10, le irán a ver 1.000 personas. Si en la práctica 

han ido a verle 1.500, es porque esperan ver algo más de lo que se espera de sus resultados. 

Entonces cifraremos su carisma en 500 personas. Igualmente se puede cifrar el carisma 

en la proporción de plaza que llena un torero: un 10% de plaza, por ejemplo.  

 

En el apartado 5.1. hemos calculado el tirón taquillero de cada torero, y de los modelos 

de este apartado 5.2. podemos calcular el tirón que tiene una determinada cantidad de 

talento. La diferencia entre ambas cifras supone poder derivar lo que hemos venido a 

denominar carisma. 

 

Como tenemos 4 estimaciones, podemos deducir cuatro resultados: dos en términos de la 

entrada proporcional y dos en términos del número de espectadores. De todos ellos hemos 

obtenido los rankings, y a partir de los rankings particulares hemos creado un ranking 

final calculando la media de los rankings parciales. La tabla 27 muestra los resultados 

obtenidos. 

 

Lo que se deduce de dicha tabla está bastante relacionado con los resultados previos, 

como no puede ser de otro modo. Para empezar, diremos que en el modelo de la entrada 
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proporcional, que nos dice quién llena las plazas, encontramos a José Tomás, Cayetano y 

El Juli en las tres primeras posiciones. Les siguen El Cordobés, El Fandi y El Cid, y 

completan el «top-10» Alejandro Talavante, Sebastián Castella, César Rincón y Enrique 

Ponce. 

 

En cambio, en el ranking de espectadores, las primeras posiciones por el carisma las 

ocupan Luis Miguel Encabo, Morante de la Puebla y César Rincón. Les siguen Javier 

Conde, Cayetano y Luis Francisco Esplá, y completan las diez primeras posiciones 

Alejandro Talavante, Miguel Abellán, Serafín Marín y Sebastián Castella. Como se 

comentaba anteriormente, torear en plazas grandes, y en particular en la feria de San 

Isidro en Madrid, con un nivel de espectadores difícilmente igualable en otras plazas, 

hace subir posiciones en esta clasificación. Si además los toreros son especialistas en 

lidiar corridas duras, de las que se puede esperar pocos resultados, entonces es bastante 

razonable encontrarse a Luis Miguel Encabo y Luis Francisco Esplá en estas posiciones. 

Caso aparte son Morante de la Puebla y Javier Conde, dos toreros artistas, que torean más 

y en corridas a las que acude mucha más gente de lo que podría deducirse de las frías 

estadísticas.  

 

La última columna de la tabla 27 muestra el ranking de los rankings, es decir, el orden 

que se deriva de promediar los anteriores rankings. Evidentemente, encontramos 

resultados intermedios a los rankings que se derivan de los espectadores o de lo llena que 

está la plaza. Ahora el primero en la lista es Cayetano, el segundo Luis Miguel Encabo y 

el tercero César Rincón. Como puede comprobarse, las opciones de ordenación son 

infinitas y, aunque el sentido común nos diga qué rankings parecen más razonables, a 

buen seguro que cada torero, apoderado o aficionado en general puede tomar el ranking 

que más le convenga o convenza. 

 

 

 

 

 

Tabla 27. Rankings de carisma derivados del modelo auxiliar 5.2 y obtenidos como 

diferencia del tirón en taquilla de cada torero y lo que se deriva de su talento en 

términos de resultados 
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Modelo de entrada proporcional a la 

plaza 

Modelo de entrada en número de 

espectadores  Promedio 

total 

Ranking 

total 

  

carisma D 

modelo P 

carisma M 

modelo P promedio Orden 

carisma D 

modelo E 

carisma M 

modelo E promedio Orden 

El Juli 10,3 17,9 14,1 3 1192,9 649,4 921,1 17 7,1 7 

Sebastián Castella 8,1 10,1 9,1 8 1161,2 1081,3 1121,3 10 8,9 9 

Alejandro Talavante 14,0 4,2 9,1 7 1822,0 1186,3 1504,2 7 7,0 6 

El Cid 2,9 15,3 9,1 6 120,3 155,8 138,1 25 12,2 13 

Enrique Ponce 0,3 12,7 6,5 10 -322,3 -290,7 -306,5 34 18,4 20 

El Fandi -2,9 25,3 11,2 5 -800,6 -1810,3 -1305,4 45 15,0 16 

José María Manzanares 0,1 3,6 1,9 20 15,0 -480,6 -232,8 31 24,9 28 

López Chaves -2,3 -4,7 -3,5 37 -745,3 17,4 -363,9 36 36,5 40 

Miguel Ángel Perera -8,2 15,3 3,6 14 -1555,8 -2163,7 -1859,8 48 25,9 29 

Jesulín de Ubrique 5,6 -2,0 1,8 21 1141,0 744,7 942,9 15 17,7 19 

El Cordobés 5,0 19,3 12,1 4 704,4 -271,8 216,3 24 9,8 10 

Juan Bautista -2,3 2,0 -0,1 27 -415,5 -343,0 -379,2 37 31,6 36 

César Jiménez 2,2 0,1 1,1 23 593,4 803,9 698,6 19 20,9 24 

Finito de Córdoba 8,4 -10,4 -1,0 30 1397,4 495,8 946,6 13 19,7 22 

Matías Tejela 7,1 1,8 4,5 13 1308,8 630,9 969,9 11 12,0 11 

Rivera Ordóñez 11,1 0,0 5,5 12 1333,9 462,4 898,2 18 14,7 15 

Salvador Cortés -2,8 -7,8 -5,3 41 -245,4 -293,8 -269,6 33 36,8 41 

Eduardo Gallo -9,2 -0,6 -4,9 39 -1281,0 -1009,8 -1145,4 44 41,4 43 

César Rincón 16,1 2,0 9,0 9 2192,8 1918,8 2055,8 3 5,2 3 

Cayetano 17,4 22,8 20,1 2 2559,1 1260,2 1909,6 5 3,2 1 

Juan José Padilla 9,7 2,7 6,2 11 896,8 986,9 941,9 16 13,3 14 

El Fundi -11,2 11,9 0,3 26 -1735,5 386,9 -674,3 41 32,6 37 

José Tomás 11,9 46,9 29,4 1 851,8 -1075,5 -111,8 28 5,3 4 

Javier Conde 13,5 -9,2 2,1 18 2311,5 1560,7 1936,1 4 8,5 8 

Serafín Marín 3,1 -3,8 -0,3 28 1114,5 1280,0 1197,2 9 15,9 17 

Pepín Liria -8,2 -5,9 -7,0 43 -1367,4 -905,7 -1136,6 42 42,5 45 

Antonio Ferrera -11,0 2,9 -4,1 38 -2043,8 -1874,8 -1959,3 50 43,6 46 

Fernando Cruz -2,2 -16,8 -9,5 48 -316,9 -18,1 -167,5 30 37,9 42 

Curro Díaz -11,6 -6,1 -8,8 46 -1533,4 -754,5 -1143,9 43 44,5 48 

Morante de la Puebla 13,7 -8,4 2,7 16 2507,0 1889,5 2198,3 2 5,7 5 

Miguel Abellán 2,0 -18,2 -8,1 45 1302,0 1371,2 1336,6 8 19,0 21 

Luis Miguel Encabo 11,9 -10,6 0,6 24 2225,0 2447,7 2336,3 1 4,9 2 

Salvador Vega 0,9 -4,6 -1,9 33 53,8 -29,8 12,0 27 29,8 32 

Javier Valverde -4,5 8,7 2,1 19 103,5 951,7 527,6 23 20,9 24 

Antonio Barrera 0,0 -5,0 -2,5 34 482,2 813,4 647,8 21 26,7 30 

Uceda Leal -13,4 -5,5 -9,5 47 -1248,3 252,4 -497,9 38 42,3 44 

Rafaelillo -7,3 5,1 -1,1 31 -963,9 466,6 -248,6 32 31,5 35 

Sánchez Vara -6,4 4,1 -1,2 32 -532,9 -728,8 -630,8 40 35,8 39 

Daniel Luque -6,5 10,9 2,2 17 -1442,4 -2448,0 -1945,2 49 28,9 31 

El Capea 5,3 -10,3 -2,5 35 1064,0 822,1 943,0 14 22,1 25 

El Cordobés hijo 3,6 2,8 3,2 15 216,8 -923,1 -353,2 35 22,9 26 

Iván García 3,1 -16,0 -6,5 42 283,1 968,7 625,9 22 30,4 33 

Luis Francisco Esplá 3,7 -2,9 0,4 25 1492,8 1619,0 1555,9 6 12,2 13 

Luis Vilches 1,5 1,8 1,6 22 520,4 1404,4 962,4 12 16,2 18 

Luis Bolívar -7,8 -15,0 -11,4 49 -570,1 -637,8 -603,9 39 43,7 47 

Serranito -27,9 2,7 -12,6 50 -5391,4 -4121,8 -4756,6 53 51,5 51 

Mehdi Savalli -7,6 -7,5 -7,6 44 -1618,2 -1676,7 -1647,4 47 45,5 49 

Víctor Puerto -7,2 -32,6 -19,9 53 -1949,1 -2028,2 -1988,7 51 52,0 52 

Fernando Robleño -8,4 -22,0 -15,2 51 -1805,4 -936,6 -1371,0 46 48,4 50 

Morenito de Aranda 7,6 -8,5 -0,4 29 770,9 598,6 684,8 20 24,1 27 

Torres Jerez -19,4 -13,9 -16,7 52 -4126,6 -2125,1 -3125,9 52 52,0 53 

Javier Castaño -4,5 -6,0 -5,3 40 -191,5 -66,7 -129,1 29 34,1 38 

Iván Fandiño -7,0 1,3 -2,8 36 464,4 -212,1 126,1 26 30,6 34 
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6. Las jerarquías del toreo. Algunas conclusiones y recomendaciones 

 

El objetivo principal de este trabajo ha sido el de analizar el mercado laboral de los toreros 

para entender su funcionamiento y, si es posible, extraer algunas conclusiones que 

merezcan el interés del lector. En los distintos capítulos se han ido mostrando algunas 

maneras de ordenar toreros, ganaderías, e incluso plazas de toros. También se ha 

analizado hasta qué punto el mercado laboral de los toreros es diferente al de otras carreras 

artísticas. 

 

Ya se comentó que los números dicen muchas cosas. Y que hay otras muchas que no 

dicen. No se pretende con este trabajo establecer ninguna categorización definitiva del 

toreo, ni escribir un punto final. Tan sólo ver si los números nos ayudan a entender cómo 

funciona el escalafón en particular y el mercado laboral taurino en general. Y si además 

de aprender algo podemos sacar alguna recomendación, pues tanto mejor. Repasaremos 

lo que hemos aprendido y, en la medida en que podamos, «nos cruzaremos, echaremos la 

pata palante» y nos atreveremos a dar consejos, con todo el peligro que esto entraña. 

 

En primer lugar, hemos visto que el mercado laboral taurino se parece al que se ha 

descrito en Economía para caracterizar a las estrellas del espectáculo o de las artes, las 

llamadas superestrellas. Entre los toreros también las hay. En concreto, hemos 

comprobado que pocos toreros acaparan un buen número del total de las corridas que se 

celebran al año en Europa. Es más, esa concentración es aún mayor si nos fijamos tan 

sólo en las corridas celebradas en plazas de primera y segunda categoría. 

 

A continuación hemos seguido algunos ejemplos de la literatura económica para entender 

por qué sucede esa concentración. O, lo que es lo mismo, qué significa la concentración, 

qué quiere decir el escalafón. Sherwin Rosen expone varios argumentos para explicar la 

concentración de la actividad: sustituibilidad imperfecta del talento y los costes del 

consumo. El primer concepto se explica fácilmente con un ejemplo: si nos dan a elegir 

entre una corrida de 12 toros con seis toreros del montón, o una corrida de tan sólo cuatro 

toros pero con El Juli y José Tomas, ¿adónde iría usted? Mejor calidad que cantidad. Y 

esto se acentúa en la medida en que los consumidores incurrimos en una serie de gastos 

para asistir a una corrida, lo que nos lleva a preferir aún más el talento: ya que voy a una 

corrida, si tengo que pagar lo mismo, preferiré la que tenga mejor cartel. Este resultado 
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también lo hemos encontrado en los modelos que han estimado el tirón en taquilla de los 

toreros: el doble de talento en un cartel nos aportará más del doble de espectadores. 

 

Por lo tanto, es de esperar que los matadores con mayor talento toreen más. Esto se ha 

contrastado con una serie de modelos de regresión, y se ha confirmado nuestra hipótesis 

de trabajo: a mayor talento (más orejas cortadas por festejo, a ser posible diferenciando 

por categoría de la plaza), más corridas toreadas. El carisma también ha aparecido en este 

modelo como un aspecto clave que hay que tener en cuenta. Lo que se deduce de los 

modelos es que el escalafón es un instrumento razonablemente bueno para indicarnos si 

los toreros tienen talento o no. Es decir, un torero de la parte alta del escalafón difícilmente 

será un mal torero que no asegure un buen espectáculo, al menos si lo medimos en 

términos de orejas. 

 

Este planteamiento, no obstante, es insuficiente. Buena parte de los aficionados señalarían 

rápidamente a varios toreros de la parte alta del escalafón que tienen menos talento que 

otros que ocupan peores posiciones. Hemos dedicado parte de nuestro trabajo a intentar 

explicar por qué, es decir, a relativizar la importancia del talento para explicar lo que 

llegan a torear los matadores de toros. Hemos recurrido al planteamiento propuesto por 

otro economista, Moshe Adler, quien plantea la importancia del conocimiento para poder 

disfrutar del consumo de algunos productos. Las artes son un ejemplo muy obvio, y los 

toros también. Cuanto más se entiende de toros, más fácil es disfrutar o apreciar todos los 

matices que podemos observar en una corrida. Y al revés, claro: si no tenemos mucha 

idea de toros, ¿qué corrida iremos a ver? Pues aquella en la que actúen toreros que nos 

suenen de algo, como por ejemplo los que salen en la tele aunque sea por motivos no 

estrictamente taurinos. De estos toreros mediáticos se dice que tienen carisma en la 

medida en la que hay un público que acude a verlos independientemente de su talento o 

de su capacidad de lidia. 

 

Es importante no despreciar este tipo de toreros o de corridas de toros. Gracias a ellos hay 

más espectadores en los toros.Es decir, que permiten aumentar la demanda de las corridas 

de toros. No creemos que la fiesta pierda porque haya corridas de toreros mediáticos. Al 

contrario: ayudan a que haya un público que acuda a los toros y que esté pendiente de un 

espectáculo que, de otro modo, tal vez despreciarían. En estos términos, es fácil 

diferenciar entre público en general y aficionados a los toros en particular. 
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Para llegar a valorar la importancia de público frente a los aficionados hemos empleado 

datos de la «Encuesta del Empleo del Tiempo en España 2002-2003», y hemos 

comprobado que el 48% de la gente que afirma haber acudido a los toros tan sólo supone 

un 14% del total de espectadores. En cambio, el 24% del público taurino supone un 61% 

de las localidades. Una conclusión interesante que ofrecen estos datos es que, como 

empresario, merece la pena concentrar buena parte de las corridas en pocos días, por 

ejemplo con sesiones de mañana y tarde, como por ejemplo sucede en Francia. Así 

podremos atraer, además de a los espectadores locales, a los aficionados de fuera, los 

cuales podrán asistir a dos, tres o incluso cuatro corridas de toros en un solo fin de semana, 

ahorrando gastos de desplazamiento y alojamiento: el coste por corrida disminuye de 

manera importante. 

 

La importancia del conocimiento la hemos seguido analizando en un segundo ejercicio, 

en el que hemos estudiado el crecimiento de las corridas de toros que se ha producido en 

España en los últimos años. Este crecimiento no se ha dado de manera proporcional en 

toda España, sino que, en general, el aumento ha sido mayor allí donde ya había más 

corridas de toros. Es decir, donde más se entiende de toros es donde más aumenta el 

número de festejos. Además, las CCAA en las que más ha crecido el número absoluto de 

festejos celebrados han sido precisamente las que más espectáculos taurinos ofrecen en 

sus televisiones autonómicas. Así pues, las retransmisiones de televisión potencialmente 

pueden quitar espectadores a corto plazo, pero entendemos que permiten generar 

demanda futura. Cuanto más se difunda la fiesta de los toros, mayor potencial de 

crecimiento tendrá. O al revés: cuanto menos se proyecte en la sociedad, cuanto menos 

espacio público abarque, más terreno perderá. 

 

Creemos que es importante detenernos en este punto para hacer un comentario acerca de 

la importancia de la televisión, principal canal de difusión de la cultura y el 

entretenimiento en nuestros días. Entendemos que en la medida en que no haya toros en 

televisión, y en particular en televisión en abierto, estamos ante una descapitalización del 

bagaje taurino de la sociedad, lo que a la larga se traducirá en unos resultados adversos 

para el sector taurino. Por supuesto, esto es dramático en alguna comunidades autónomas, 

mientras que no lo es tanto en otras, donde hay toros en la tele un día sí y otro no.  
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En otras artes como la música clásica, el ballet, etc., ya se ha planteado esta cuestión, y 

en los Estados Unidos se pensó en la posibilidad de promover canales de televisión por 

cable dedicados en exclusiva a emitir este tipo de programación. El resultado fue 

desolador, y al cabo de pocos años ninguno de los canales que había empezado con dicha 

línea temática la mantenía en su formato original. Lo que quedó, en cambio, fue la 

programación de eventos puntuales y prestigiosos que efectivamente concentraban la 

atención de los entendidos y amantes de la materia. Esto mismo puede deducirse de los 

toros, tanto para la programación en abierto como para los canales temáticos. En la tele, 

mejor calidad que cantidad. 

 

El último apartado dedicado a los modelos económicos se ha centrado en tratar un aspecto 

habitual de los mercados laborales del arte: es habitual que las estrellas sean veteranas. 

Esto es también una realidad en el mundo de los toros, donde hemos visto que no es para 

nada habitual que un torero novel ocupe las primeras posiciones en el escalafón. Es más, 

la mayoría de toreros que toman la alternativa están totalmente parados durante cinco 

años, es decir, sin ver un pitón. Y de los que torean, buena parte lo hace muy poco. Es a 

medida que pasa el tiempo que los toreros que quedan van escalando posiciones en el 

escalafón y toreando un buen número de corridas. En todo caso, hemos calculado que no 

suele ser mucho más del 5% la proporción de toreros que, pasados seis años desde que 

tomaron la alternativa, torean más de veinte corridas al año: «Si ser torero es muy difícil, 

ser figura es casi un milagro».  

 

En resumen, hay aspectos que determinan el escalafón, como el talento y el carisma de 

los toreros, y además hay circunstancias que lo modelan (como el conocimiento del 

público y aficionados) y que lo caracterizan (como la antigüedad de los matadores de la 

parte alta del escalafón). 

 

En la segunda parte de este trabajo se ha pretendido aproximar una medida del talento, 

del tirón en taquilla de los toreros y de su carisma. Para hacerlo se han empleado modelos 

económicos, y mediante cálculos estadísticos y econométricos se han ofrecido resultados 

relativos a la temporada 2007 en plazas de primera y segunda categoría de España y 

Francia. Hemos analizado información de más de dos mil faenas, en las cuales 148 toreros 

han lidiado toros de 159 ganaderías en 55 plazas diferentes. Además, hemos construido 

hasta cuatro escalas diferentes de los resultados de la lidia, dando más o menos puntuación 
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(siempre dentro de una escala de 0 a 100) a los triunfos más sonados. Los resultados que 

hemos obtenido han sido bastante estables, de manera que el uso de diferentes escalas no 

ha conllevado grandes cambios. En general, se puede decir que los resultados obtenidos 

son robustos, es decir, que no han dependido del uso de una u otra escala. 

 

En el capítulo 3 se describía la base de datos y descubríamos algunos hechos que 

entendemos que tienen su interés. Para empezar, se aprecia que, aunque la primavera tiene 

una actividad notable, el grueso de la temporada tiene lugar a partir del mes de julio, 

siendo el punto álgido el mes de agosto. Hay más corridas en fin de semana, y sobre todo 

en domingo, que durante el resto de la semana, aunque esta concentración es menos 

importante en los meses de verano, como es lógico y esperable. 

 

La asistencia a las plazas de toros es bastante elevada: en más de un 40% de las ocasiones 

se ha observado al menos un lleno, en un 50% más de tres cuartos de entrada y sólo en 

un 14% de las ocasiones se han dado corridas de toros con un tercio de entrada o menos.  

 

La plaza con más público es, con diferencia, la de Madrid, que supera los 700.000 

espectadores. En cambio la que tiene mayor proporción cubierta del aforo es Pamplona, 

que cuando da corridas de toros, en San Fermín, se llena por completo. De las quince 

plazas con mayor asistencia por festejo, diez de ellas son de primera categoría, y son 

precisamente las de mayor aforo. Además se ha observado que cuantos más festejos se 

celebran en una plaza, los resultados promedio son menores, lo que entendemos que está 

bastante relacionado con la exigencia de cada coso. Es interesante en todo caso valorar 

que las plazas con mayor actividad son las que, potencialmente, concentran mayor 

cantidad de aficionados. En consecuencia, creemos que puede afirmarse que en los toros, 

entendimiento y exigencia van de la mano.  

 

El análisis de la posición en la lidia nos ha confirmado algo que todo el mundo sospecha: 

abrir plaza conlleva peores resultados. En alguna de las escalas hemos llegado a encontrar 

una diferencia promedio entre los resultados del primer toro y los resultados del sexto 

toro de hasta diez puntos. No es de extrañar, pues, que las figuras exijan a alguien por 

delante que les abra cartel. Creemos que este aspecto favorece enormemente a toreros 

maduros y perjudica a toreros jóvenes. Si, en lugar de como se hace ahora, la posición en 

la lidia la determinase un sorteo, al igual que sucede con el lote de toros que se va a lidiar, 
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a buen seguro que los carteles irían más abiertos y en ellos pesarían más factores taurinos 

que cuestiones relacionadas con la fecha en el carnet de profesional. En la práctica, si se 

hiciese el sorteo de las posiciones, se podría compensar también el hecho de ir primero 

con la posibilidad de escoger el lote de toros a lidiar. Y por supuesto, la dirección de lidia 

podría seguir recayendo en el matador de mayor antigüedad, ya que este aspecto no tiene 

por qué cambiar.  

 

Otro resultado interesante que hemos observado es que, en promedio, la posición de la 

lidia regular que mejores resultados obtiene es la quinta: aquello de que «no hay quinto 

malo» parece, pues, que es cierto. También se observa que la lidia de los segundos toros 

de cada lote suele dar mejores resultados que la lidia de los tres primeros, quién sabe si 

debido a la elección del orden de los toros de cada lote que hacen los toreros o a que los 

matadores aprenden sobre la marcha, de manera que se enfrentan a su segundo toro con 

un mayor conocimiento de cómo lidiarlo. 

 

Toros y toreros pueden ordenarse en función de cuánto han toreado o lidiado, pero 

también en función del promedio de resultados que han obtenido, o del tirón taquillero 

que poseen. Puede construirse un ranking con los datos, señalando por ejemplo cuánta 

gente ha visto torear a El Juli o cuál es el promedio de orejas cortadas por José Tomás. 

Sin embargo, como ya hemos comentado, no es lo mismo cortar orejas en Madrid que en 

Toledo, lidiar en feria que fuera de feria, lidiar Miuras que Domecqs, o abrir cartel que ir 

segundo. Estos condicionantes pueden tenerse en cuenta si se trabaja con modelos que 

contemplen a la vez todos los factores. De ahí que podamos construir unas jerarquías de 

talento y de tirón en taquilla adicionales a las que se derivan de los datos. Cada uno de 

los rankings quiere decir una cosa distinta. Incluso las diferencias entre uno y otro tienen 

su significado.  

 

Vaya por delante que asumimos que la lidia de un toro es un acto sujeto a las leyes del 

azar: el toro puede salir manso, bronco, noble, bravo…, puede hacer viento, llover… 

Cincuenta mil cosas pueden suceder que hagan que sea cierto el famoso dicho de «corrida 

de expectación, corrida de decepción». A veces todo se prepara con mimo y el resultado 

puede ser desastroso. Asumiendo, pues, que las leyes de la probabilidad juegan un papel 

importante, observamos un resultado obvio para los estadísticos pero que no tiene por qué 

serlo tanto para los profanos. Nos referimos al hecho de que hay muchos toreros o 
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ganaderías con resultados óptimos, mucho mejores que las cifras de El Juli o Sebastián 

Castella, o Núñez del Cuvillo o Juan Pedro Domecq, por citar a los dos toreros y las dos 

ganaderías que han liderado el escalafón de toros lidiados en las plazas de primera y 

segunda categoría en España y Francia. Lo que se aprecia es que cuantos más toros ha 

lidiado un matador o una ganadería, más estable es la media aritmética de los resultados 

que obtiene. Esto quiere decir que es prácticamente imposible que El Juli o Sebastián 

Castella en cuanto a toreros, o Juan Pedro Domecq o Núñez del Cuvillo en cuanto a 

ganaderías, aparezcan como líderes en el escalafón del promedio de orejas cortadas por 

toro. Lo normal es que ocupen posiciones intermedias, repetimos, por el simple efecto 

estadístico de ser quienes más lidian.  

 

Por lo que respecta a los toros, cabe decir que hemos controlado el efecto de su peso, la 

ganadería a la que pertenece cada uno de los toros lidiados y además hemos tenido en 

cuenta el encaste al que pertenece cada una. Justamente cuando no disponíamos de 

observaciones suficientes de una ganadería para poder incluirla directamente en el 

modelo, la hemos agrupado con otras ganaderías de su mismo encaste para que los 

resultados fuesen mínimamente fiables. 

 

Analizando el peso de los toros hemos encontrado que, incluso controlando por el encaste 

y por la exigencia de la plaza, los toros más grandes ofrecen menos posibilidades de éxito. 

A buen seguro que muchos ya lo sospechaban. Pues bien: las cifras lo confirman. Si eso 

sirve para que en algunas plazas toristas baje el peso de los toros, pues mejor que mejor. 

Kilos y trapío puede que estén relacionados. Kilos y toro parado, también. 

 

La ganadería que obtiene mejores resultados en los datos observados es Vegahermosa, 

mientras que es María José Barral la que mejores resultados obtiene en los modelos. 

Gavira, Santiago Domecq, Torrealta y Montalvo destacan en la clasificación de los datos, 

mientras que los modelos colocan después de María José Barral a Vegahermosa, El Pilar, 

Torrealta y Victoriano del Río.  

 

Como se ha señalado anteriormente, existen diferencias entre el ranking de los datos y el 

del modelo. Por ejemplo, los datos observados dicen que, según la escala 4, la ganadería 

de María José Barral ocupa la sexta posición. No obstante, una vez controlados los 

factores de los toreros que han lidiado sus toros y las plazas en las que se han corrido, 
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esta ganadería ocuparía la primera posición en términos de resultados esperados de sus 

toros. Seguro que algún ganadero pensará: si mis toros los lidiasen las figuras… Pues eso 

es justamente lo que se pretende controlar con el modelo. Hay una serie de 

ganaderías/encastes que obtienen mejores posiciones en el ranking del modelo que en el 

de los datos. Además de María José Barral destacan Adelaida Rodríguez, Fuente Ymbro, 

Valdefresno y Martelilla. Caso contrario es el de la ganadería de Santiago Domecq, que 

pasa de la posición 3 con los datos a ocupar la posición 15 con el modelo, lo que indica 

que buena parte de los resultados obtenidos por esta ganadería han sido en parte gracias 

a que sus toros han sido lidiados por toreros muy capaces o en plazas donde se cortan más 

orejas. No se puede decir que ambas circunstancias sean negativas, pero el ranking 

resultante de los modelos ofrece resultados que favorecen a las ganaderías/encastes 

lidiados en cosos más exigentes o por toreros con peores resultados promedio. 

 

Y finalmente los toreros. Además de la posición en la lidia, que ya hemos comentado 

anteriormente y cuyos resultados se confirman en el modelo, hemos controlado por los 

avisos recibidos, que vendría a ser un indicador de cómo se ha desarrollado la lidia. En 

general, cuantos más avisos menor resultado en la faena. El efecto del tercer aviso es, 

evidentemente, muy negativo. Pero es que el segundo y hasta el primer aviso también 

tienen efectos en promedio negativos. El segundo aviso supone en promedio entre 10 y 

15 puntos menos en el resultado de la lidia, mientras que el primer aviso baja el resultado 

entre 3 y 6 puntos. En ocasiones un aviso es la línea que separa el éxito del simple 

«reconocimiento del público». 

 

Es en los toreros donde más diferencias se dan entre lo que se observa de los datos y lo 

que resulta del modelo. Más diferencias que las apreciadas en los casos de las plazas y las 

ganaderías/encastes. A nuestro juicio, esto tiene que ver con la especialización de algunos 

toreros. Es decir, si todos los matadores de toros torearan todo tipo de corridas y en 

prácticamente cualquier sitio, los resultados de los datos y del modelo serían bastante 

parecidos. Sin embargo, hay toreros que suelen matar las corridas duras de las ferias, y 

otros que torean básicamente en Madrid o en plazas del norte. Dicho de otro modo: hay 

especialización. Precisamente por eso hay diferencias notables entre los rankings de los 

datos y los de los modelos econométricos. 
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Tanto los datos como el modelo presentan a José Tomás como el primero en 6 de los 8 

rankings. La segunda y tercera posición en el ranking de datos la ocupan El Fandi y 

Miguel Ángel Perera, respectivamente, mientras que en el ranking de los modelos quienes 

figuran en las primeras posiciones son Serranito y El Fundi, toreros que han lidiado y 

triunfado en plazas exigentes (Serranito en Albacete) o con corridas duras (como es el 

caso de El Fundi, vencedor de muchas batallas frente a Miuras y otras fieras). Otros 

toreros que mejoran en el ranking derivado de los modelos son López Chaves, Uceda 

Leal, Rafaelillo, Luis Vilches, Fernando Robleño y, muy notablemente, Torres Jerez. 

 

A las figuras del toreo, las que ocupan los mejores carteles de las ferias, les sucede lo 

contrario en la comparación de los rankings: su posición en el ranking de los modelos es 

peor que la que se observa en el ranking de los datos. Estos cambios son muy notables en 

las posiciones de El Juli, Alejandro Talavante, José María Manzanares, Jesulín de 

Ubrique, El Cordobés, Matías Tejela, Rivera Ordóñez o Cayetano. 

 

Hasta aquí los resultados en lo que al talento se refiere. Para aproximar el carisma hemos 

empleado dos modelos. En primer lugar, el modelo del tirón en taquilla. Es decir, qué 

toreros llevan más gente a la plaza. Para ello utilizamos dos medidas: lo llenas que están 

las plazas (no hay billetes, tres cuartos de entrada, etc.) y el número de espectadores que 

lleva cada torero. Una cosa es llenar una plaza de 5.000 localidades y otra llenar tres 

cuartos de plaza en Las Ventas, lo que supone más de 17.000 espectadores. 

 

En estos modelos hemos corroborado que las corridas que no se celebran en la feria, o en 

una miniferia, tienen menos asistentes; que poner un rejoneador por delante o montar 

corridas de ocho toros tampoco asegura más entrada; y que se programe una corrida en 

horario matinal sí parece conducir a una mayor afluencia de público, aunque esta clase de 

corridas se da mayoritariamente en abonos franceses, donde este tipo de acontecimientos 

es bastante habitual. 

 

Las ganaderías más taquilleras son, por orden, Victorino Martín, Núñez del Cuvillo y 

Zalduendo. Ganaderías toristas como las de los encastes Saltillo-Albaserrada, Gamero 

Cívico-Conde de la Corte, Celestino Cuadri, Lisardo-Atanasio o Cebada Gago, se sitúan 

por encima de la media en cuanto a tirón en taquilla, siendo Miura y Baltasar Ibán la 

excepción a la regla. Hay que señalar que algunas de las ganaderías que aparecen en la 
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parte superior de esta clasificación están ahí porque son las que desean los toreros 

taquilleros, y no porque los públicos las prefieran especialmente. En resumen, de este 

ranking deducimos que los públicos quieren ver a esos toros y que los toreros más 

taquilleros prefieren lidiar estas ganaderías/encastes. 

 

Hemos encontrado que el torero más taquillero es José Tomás, que ocupa las primeras 

posiciones junto con Cayetano y Hermoso de Mendoza, al que hemos incluido en el 

análisis de la taquilla por hacer terna con los de a pie en numerosas corridas. 

 

A continuación les seguirían El Juli, El Cordobés y El Fandi, y posteriormente El Cid, 

César Rincón y Sebastián Castella. Hay que destacar un grupo de toreros especialistas en 

corridas duras que aparece en posiciones delanteras en el ranking de número de 

espectadores: Javier Valverde, El Fundi, Luis Miguel Encabo, Luis Francisco Esplá y 

Rafaelillo. Normalmente las corridas toristas se suelen dar en plazas grandes, por lo que 

podemos afirmar que estos matadores son toreros de plazas grandes, pero no son toreros 

que llenen especialmente plazas. Una situación inversa es la que se observa en dos toreros 

de distinto corte a los anteriores: Enrique Ponce y Miguel Ángel Perera. Ambos ocupan 

mejores posiciones en el ranking de entrada a la plaza que en el de espectadores, lo cual 

indica que han lidiado menos en las plazas más grandes como la de Madrid.  

 

Para llegar a calcular el carisma de los toreros hemos empleado un procedimiento 

indirecto. La idea es la siguiente: supongamos que los públicos no quieren ver a este o a 

aquel torero. Lo que quieren ver es a alguien que corte orejas. En tal caso, podemos 

estimar cuánta gente llevaría a la plaza tres toreros cualesquiera que asegurasen, por 

ejemplo, cuatro orejas cortadas por tarde. Supongamos que llevan a 7.000 personas a la 

plaza. Imaginemos ahora que ponemos en el cartel a El Juli, Sebastián Castella y 

Alejandro Talavante, y que entre los tres esperamos que nos aseguren las cuatro orejas. 

Si al final hay 12.000 personas en la plaza, diremos que entre los tres tienen un carisma 

de 5.000 personas, que es la cantidad de gente que va a la plaza a ver a estos toreros 

independientemente de las orejas que vayan a cortar.  

 

Hemos estimado el carisma para los toreros y el resultado es que José Tomás, Cayetano 

y El Juli son los toreros que más llenan las plazas por su carisma, seguidos por El 

Cordobés, El Fandi, El Cid, Alejandro Talavante, Sebastián Castella, César Rincón y 
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Enrique Ponce. Los toreros que más espectadores llevan a la plaza, independientemente 

del resultado que esperemos en términos de orejas, son Luis Miguel Encabo, Morante de 

la Puebla y César Rincón, seguidos por Javier Conde, Cayetano y Luis Francisco Esplá. 

Dos tipos de toreros aparecen aquí: los artistas, por encima de las orejas que corten o de 

si les pegan la bronca padre, y los especialistas en corridas duras, donde cortar orejas es 

muy complicado. El público no va a ver a estos toreros por las orejas que corten. Va a ver 

otras cosas. 

 

Hemos calculado muchos rankings en nuestro trabajo. Según los datos y según los 

modelos. Rankings de talento, de tirón en taquilla y de carisma. ¿Cuál es mejor? Pues 

todos y ninguno. Ninguno es definitivo, cada uno quiere decir una cosa diferente y de 

todos ellos podemos aprender algo. En todo caso, en estas páginas finales volvemos al 

principio del trabajo: ¿qué nos dice el escalafón?  

 

Para responder a esta pregunta hemos hecho un último ejercicio: comparar los rankings 

que hemos construido con el ranking que se deriva del escalafón. Hemos calculado unos 

coeficientes que nos permiten valorar lo que se parecen unos y otros rankings. Si el 

coeficiente es igual a uno entonces los rankings son exactamente iguales, y si es igual a 

cero es que no se parecen en nada.  

 

La tabla siguiente presenta las cifras. Se aprecia que el escalafón en 2007 está más cercano 

al tirón de los toreros que a quién realmente corta más orejas u obtiene más triunfos. 

También se aprecia que está muy relacionado con lo que hemos denominado carisma, es 

decir, el público que arrastra un torero que no está plenamente justificado en términos de 

resultados, como orejas, rabos, etc. Ese carisma puede ser real (a la gente le interesaba ir 

a ver a Curro Romero y lo mismo daba si cortaba orejas o no), o impuesto, es decir, que 

los empresarios pongan a un determinado torero en corridas cumbre para abaratar el 

precio de la corrida, para abrir cartel, o para lo que sea. En definitiva, el escalafón refleja 

fundamentalmente un estado general de la fiesta de quién está arriba o abajo, pero no es 

capaz de mostrar quién está mejor.  

 

Tabla 28. Coeficientes de correlación de Spearman entre los diferentes rankings de 

matadores de toros 
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  Talento Tirón Carisma 

Talento    

Tirón 0,136   

Carisma -0,305 0,827  

Escalafón 0,126 0,473 0,517 

Nota: cuanto mayor sea el coeficiente (más cercano a uno), más intensa es la relación. Si no hay relación, 

el coeficiente dará cero. 

 

Uno de los consejos que nos hemos atrevido a ofrecer en este capítulo de conclusiones es 

la importancia de generar conocimiento en el público para que éste llegue a ser aficionado, 

para generar demanda. Merece la pena preguntarnos si en la actualidad esto se consigue, 

si realmente se pone encima de la mesa un mensaje claro para el gran público. En nuestra 

opinión, el escalafón actual no representa bien este cometido. 

 

Hay que conseguir que el gran público no sólo vaya a las plazas a ver a los toreros 

mediáticos o simplemente a aquellos que le suenan de algo. Que conste que entendemos 

que esto no tiene por qué ser malo en sí mismo. Es más, si no estuviesen estos toreros que 

arrastran público extrataurino, en la práctica habría menos espectadores en los toros.  

 

Lo que cabe esperar es justo lo contrario: mostrar al público cómo está el toreo, educarlo. 

Quién manda, quién está en racha, quién es el número uno, o el dos, o el quince. Esto es 

un aspecto clave si se quiere educar al público: hay que aprender a enviar señales que se 

perciban claramente y que sean inequívocas, o lo menos discutidas posible. 

 

El fútbol cuenta con la clasificación de la liga: uno sabe quién va primero, segundo, etc. 

Pero el fútbol no necesita esta clasificación para que el público acuda a los estadios. El 

Barça y el Real Madrid no necesitan ir los primeros para generar expectación allá donde 

vayan. Donde sí que es necesario es allí donde los actores no son tan conocidos por sí 

mismos, o donde tienen carreras profesionales relativamente cortas. En los deportes hay 

varias clasificaciones similares: en el tenis la ATP, en el golf tienen su propio ranking 

mundial, además de rankings por continentes, por ganancias, etc. Y estos espectáculos 

(creo que es preferible calificar estos deportes así) se celebran como las ferias en los toros: 

cada semana en un sitio y no vuelven hasta el año siguiente. Hay algunos «Grand Slam», 

es decir, grandes citas de la temporada, donde no falta ninguna figura, etc. Otro ejemplo: 

intente recordar a diez ajedrecistas famosos. Gracias a que existe un campeonato del 
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mundo, un escaparate para el mundo entero, conocemos a Kasparov, a Karpov, a Annand, 

etc.  

 

Muchos de los que lean estas líneas no serán un buen ejemplo del público que va a los 

toros, una, tres veces al año quizá, en la feria de su ciudad, y que son muchas veces los 

que llenan las plazas. Pero creemos que para el resto de públicos, una clasificación 

«oficial» del toreo, basada en la importancia de la plaza, en las características de las 

ganaderías o en la importancia del cartel sería una señal que a buen seguro aportaría 

bastantes beneficios al conjunto de la fiesta. 

 

Muchas cosas se nos han quedado en el tintero, pero creo que hemos conseguido el 

objetivo más importante que nos planteamos al principio. Dejamos para otra ocasión 

algunos temas: repetir el estudio para rejoneadores y, si fuese posible, incluso para 

novilleros; el análisis de los submercados del toreo, por tipos de ganaderías o por entornos 

geográficos; la integración vertical de algunos actores de la fiesta, que son actores en casi 

todos los ámbitos: apoderados, gestores de plazas, ganaderos, etc., así como la 

cooperación que se da entre ellos; el impacto a corto plazo de cortar una oreja en una 

plaza importante: ¿de Madrid al cielo?; el peso óptimo de los toros en cada una de las 

ganaderías o encastes, una vez se haya controlado en qué plazas y qué toreros han lidiado 

los toros, etc. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Apéndices 
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Apéndice 1. Tablas relativas a la distribución conjunta entre antigüedad y posición 

en el escalafón (todas las corridas). Detalle por años. 1999-2007 

 

2007 Posición en el escalafón  

Corridas 

toreadas 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total  

0 0 1 2 1 1 8 21 34 

1 2 0 0 3 3 6 7 21 

2 0 1 2 2 2 1 8 16 

3 1 2 2 3 0 6 6 20 

4 2 1 1 0 3 4 8 19 

5 1 2 1 0 4 1 6 15 

6-10 7 7 5 7 3 17 20 66 

11-20 7 5 6 3 4 7 4 36 

Más de 20 0 1 1 1 0 0 4 7 

NS 0 0 0 0 0 3 4 7 

Total 20 20 20 20 20 53 88 241 

         

 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 (0%) 1 (5%) 2 (10%) 1 (5%) 1 (5%) 8 (15,1%) 21 (23,9%) 34 (14,1%) 

1 2 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (15%) 3 (15%) 6 (11,3%) 7 (8%) 21 (8,7%) 

2 0 (0%) 1 (5%) 2 (10%) 2 (10%) 2 (10%) 1 (1,9%) 8 (9,1%) 16 (6,6%) 

3 1 (5%) 2 (10%) 2 (10%) 3 (15%) 0 (0%) 6 (11,3%) 6 (6,8%) 20 (8,3%) 

4 2 (10%) 1 (5%) 1 (5%) 0 (0%) 3 (15%) 4 (7,5%) 8 (9,1%) 19 (7,9%) 

5 1 (5%) 2 (10%) 1 (5%) 0 (0%) 4 (20%) 1 (1,9%) 6 (6,8%) 15 (6,2%) 

6-10 7 (35%) 7 (35%) 5 (25%) 7 (35%) 3 (15%) 17 (32,1%) 20 (22,7%) 66 (27,4%) 

11-20 7 (35%) 5 (25%) 6 (30%) 3 (15%) 4 (20%) 7 (13,2%) 4 (4,5%) 36 (14,9%) 

Más de 20 0 (0%) 1 (5%) 1 (5%) 1 (5%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (4,5%) 7 (2,9%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (5,7%) 4 (4,5%) 7 (2,9%) 

Total 20 (100%) 20 (100%) 20 (100%) 20 (100%) 20 (100%) 53 (100%) 88 (100%) 241 (100%) 

         

 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 (0%) 1 (2,9%) 2 (5,9%) 1 (2,9%) 1 (2,9%) 8 (23,5%) 21 (61,8%) 34 (100%) 

1 2 (9,5%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (14,3%) 3 (14,3%) 6 (28,6%) 7 (33,3%) 21 (100%) 

2 0 (0%) 1 (6,3%) 2 (12,5%) 2 (12,5%) 2 (12,5%) 1 (6,3%) 8 (50%) 16 (100%) 

3 1 (5%) 2 (10%) 2 (10%) 3 (15%) 0 (0%) 6 (30%) 6 (30%) 20 (100%) 

4 2 (10,5%) 1 (5,3%) 1 (5,3%) 0 (0%) 3 (15,8%) 4 (21,1%) 8 (42,1%) 19 (100%) 

5 1 (6,7%) 2 (13,3%) 1 (6,7%) 0 (0%) 4 (26,7%) 1 (6,7%) 6 (40%) 15 (100%) 

6-10 7 (10,6%) 7 (10,6%) 5 (7,6%) 7 (10,6%) 3 (4,5%) 17 (25,8%) 20 (30,3%) 66 (100%) 

11-20 7 (19,4%) 5 (13,9%) 6 (16,7%) 3 (8,3%) 4 (11,1%) 7 (19,4%) 4 (11,1%) 36 (100%) 

Más de 20 0 (0%) 1 (14,3%) 1 (14,3%) 1 (14,3%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (57,1%) 7 (100%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (42,9%) 4 (57,1%) 7 (100%) 

Total 20 (8,3%) 20 (8,3%) 20 (8,3%) 20 (8,3%) 20 (8,3%) 53 (22%) 88 (36,5%) 241 (100%) 
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Total 2006 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 1 0 0 3 7 15 26 

1 1 0 3 3 2 2 8 19 

2 2 3 1 1 3 6 3 19 

3 1 3 0 1 2 7 4 18 

4 2 1 1 3 0 3 5 15 

5 0 1 3 3 3 2 5 17 

6-10 7 8 8 4 6 16 14 63 

11-20 7 2 3 5 2 5 8 32 

Más de 20 0 1 1 0 0 0 8 10 

NS 0 0 0 0 0 2 6 8 

Total 20 20 20 20 21 50 76 227 

         

Total 2006 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 (0%) 1 (5%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (14,3%) 7 (14%) 15 (19,7%) 26 (11,5%) 

1 1 (5%) 0 (0%) 3 (15%) 3 (15%) 2 (9,5%) 2 (4%) 8 (10,5%) 19 (8,4%) 

2 2 (10%) 3 (15%) 1 (5%) 1 (5%) 3 (14,3%) 6 (12%) 3 (3,9%) 19 (8,4%) 

3 1 (5%) 3 (15%) 0 (0%) 1 (5%) 2 (9,5%) 7 (14%) 4 (5,3%) 18 (7,9%) 

4 2 (10%) 1 (5%) 1 (5%) 3 (15%) 0 (0%) 3 (6%) 5 (6,6%) 15 (6,6%) 

5 0 (0%) 1 (5%) 3 (15%) 3 (15%) 3 (14,3%) 2 (4%) 5 (6,6%) 17 (7,5%) 

6-10 7 (35%) 8 (40%) 8 (40%) 4 (20%) 6 (28,6%) 16 (32%) 14 (18,4%) 63 (27,8%) 

11-20 7 (35%) 2 (10%) 3 (15%) 5 (25%) 2 (9,5%) 5 (10%) 8 (10,5%) 32 (14,1%) 

Más de 20 0 (0%) 1 (5%) 1 (5%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (10,5%) 10 (4,4%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (4%) 6 (7,9%) 8 (3,5%) 

Total 20 (100%) 20 (100%) 20 (100%) 20 (100%) 21 (100%) 50 (100%) 76 (100%) 227 (100%) 

         

Total 2006 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 (0%) 1 (3,8%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (11,5%) 7 (26,9%) 15 (57,7%) 26 (100%) 

1 1 (5,3%) 0 (0%) 3 (15,8%) 3 (15,8%) 2 (10,5%) 2 (10,5%) 8 (42,1%) 19 (100%) 

2 2 (10,5%) 3 (15,8%) 1 (5,3%) 1 (5,3%) 3 (15,8%) 6 (31,6%) 3 (15,8%) 19 (100%) 

3 1 (5,6%) 3 (16,7%) 0 (0%) 1 (5,6%) 2 (11,1%) 7 (38,9%) 4 (22,2%) 18 (100%) 

4 2 (13,3%) 1 (6,7%) 1 (6,7%) 3 (20%) 0 (0%) 3 (20%) 5 (33,3%) 15 (100%) 

5 0 (0%) 1 (5,9%) 3 (17,6%) 3 (17,6%) 3 (17,6%) 2 (11,8%) 5 (29,4%) 17 (100%) 

6-10 7 (11,1%) 8 (12,7%) 8 (12,7%) 4 (6,3%) 6 (9,5%) 16 (25,4%) 14 (22,2%) 63 (100%) 

11-20 7 (21,9%) 2 (6,3%) 3 (9,4%) 5 (15,6%) 2 (6,3%) 5 (15,6%) 8 (25%) 32 (100%) 

Más de 20 0 (0%) 1 (10%) 1 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (80%) 10 (100%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (25%) 6 (75%) 8 (100%) 

Total 20 (8,8%) 20 (8,8%) 20 (8,8%) 20 (8,8%) 21 (9,3%) 50 (22%) 76 (33,5%) 227 (100%) 
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Total 2005 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 1 0 1 0 12 10 24 

1 2 1 1 3 4 8 4 23 

2 2 1 2 2 6 7 4 24 

3 2 3 0 3 2 2 3 15 

4 0 0 4 4 1 4 5 18 

5 3 2 2 0 1 0 6 14 

6-10 6 8 6 4 7 10 11 52 

11-20 5 3 3 3 0 10 8 32 

Más de 20 0 1 2 0 0 3 3 9 

NS 0 0 0 0 0 2 4 6 

Total 20 20 20 20 21 58 58 217 

         

Total 2005 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 (0%) 1 (5%) 0 (0%) 1 (5%) 0 (0%) 12 (20,7%) 10 (17,2%) 24 (11,1%) 

1 2 (10%) 1 (5%) 1 (5%) 3 (15%) 4 (19%) 8 (13,8%) 4 (6,9%) 23 (10,6%) 

2 2 (10%) 1 (5%) 2 (10%) 2 (10%) 6 (28,6%) 7 (12,1%) 4 (6,9%) 24 (11,1%) 

3 2 (10%) 3 (15%) 0 (0%) 3 (15%) 2 (9,5%) 2 (3,4%) 3 (5,2%) 15 (6,9%) 

4 0 (0%) 0 (0%) 4 (20%) 4 (20%) 1 (4,8%) 4 (6,9%) 5 (8,6%) 18 (8,3%) 

5 3 (15%) 2 (10%) 2 (10%) 0 (0%) 1 (4,8%) 0 (0%) 6 (10,3%) 14 (6,5%) 

6-10 6 (30%) 8 (40%) 6 (30%) 4 (20%) 7 (33,3%) 10 (17,2%) 11 (19%) 52 (24%) 

11-20 5 (25%) 3 (15%) 3 (15%) 3 (15%) 0 (0%) 10 (17,2%) 8 (13,8%) 32 (14,7%) 

Más de 20 0 (0%) 1 (5%) 2 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (5,2%) 3 (5,2%) 9 (4,1%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (3,4%) 4 (6,9%) 6 (2,8%) 

Total 20 (100%) 20 (100%) 20 (100%) 20 (100%) 21 (100%) 58 (100%) 58 (100%) 217 (100%) 

         

Total 2005 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 (0%) 1 (4,2%) 0 (0%) 1 (4,2%) 0 (0%) 12 (50%) 10 (41,7%) 24 (100%) 

1 2 (8,7%) 1 (4,3%) 1 (4,3%) 3 (13%) 4 (17,4%) 8 (34,8%) 4 (17,4%) 23 (100%) 

2 2 (8,3%) 1 (4,2%) 2 (8,3%) 2 (8,3%) 6 (25%) 7 (29,2%) 4 (16,7%) 24 (100%) 

3 2 (13,3%) 3 (20%) 0 (0%) 3 (20%) 2 (13,3%) 2 (13,3%) 3 (20%) 15 (100%) 

4 0 (0%) 0 (0%) 4 (22,2%) 4 (22,2%) 1 (5,6%) 4 (22,2%) 5 (27,8%) 18 (100%) 

5 3 (21,4%) 2 (14,3%) 2 (14,3%) 0 (0%) 1 (7,1%) 0 (0%) 6 (42,9%) 14 (100%) 

6-10 6 (11,5%) 8 (15,4%) 6 (11,5%) 4 (7,7%) 7 (13,5%) 10 (19,2%) 11 (21,2%) 52 (100%) 

11-20 5 (15,6%) 3 (9,4%) 3 (9,4%) 3 (9,4%) 0 (0%) 10 (31,3%) 8 (25%) 32 (100%) 

Más de 20 0 (0%) 1 (11,1%) 2 (22,2%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (33,3%) 3 (33,3%) 9 (100%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (33,3%) 4 (66,7%) 6 (100%) 

Total 20 (9,2%) 20 (9,2%) 20 (9,2%) 20 (9,2%) 21 (9,7%) 58 (26,7%) 58 (26,7%) 217 (100%) 

         

         

         

         

         

         

         

         

  



La economía del escalafón  

 

  110/141 

Total 2004 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 1 4 1 2 7 10 25 

1 3 0 2 1 2 4 14 26 

2 2 2 2 2 1 3 4 16 

3 0 1 3 2 3 6 2 17 

4 3 2 1 1 0 1 2 10 

5 0 2 3 2 3 11 3 24 

6-10 8 7 1 8 5 8 18 55 

11-20 4 4 3 3 3 9 10 36 

Más de 20 0 1 1 1 0 1 7 11 

NS 0 0 0 0 0 0 3 3 

Total 20 20 20 21 19 50 73 223 

         

         

         

Total 2004 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 (0%) 1 (5%) 4 (20%) 1 (4,8%) 2 (10,5%) 7 (14%) 10 (13,7%) 25 (11,2%) 

1 3 (15%) 0 (0%) 2 (10%) 1 (4,8%) 2 (10,5%) 4 (8%) 14 (19,2%) 26 (11,7%) 

2 2 (10%) 2 (10%) 2 (10%) 2 (9,5%) 1 (5,3%) 3 (6%) 4 (5,5%) 16 (7,2%) 

3 0 (0%) 1 (5%) 3 (15%) 2 (9,5%) 3 (15,8%) 6 (12%) 2 (2,7%) 17 (7,6%) 

4 3 (15%) 2 (10%) 1 (5%) 1 (4,8%) 0 (0%) 1 (2%) 2 (2,7%) 10 (4,5%) 

5 0 (0%) 2 (10%) 3 (15%) 2 (9,5%) 3 (15,8%) 11 (22%) 3 (4,1%) 24 (10,8%) 

6-10 8 (40%) 7 (35%) 1 (5%) 8 (38,1%) 5 (26,3%) 8 (16%) 18 (24,7%) 55 (24,7%) 

11-20 4 (20%) 4 (20%) 3 (15%) 3 (14,3%) 3 (15,8%) 9 (18%) 10 (13,7%) 36 (16,1%) 

Más de 20 0 (0%) 1 (5%) 1 (5%) 1 (4,8%) 0 (0%) 1 (2%) 7 (9,6%) 11 (4,9%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (4,1%) 3 (1,3%) 

Total 20 (100%) 20 (100%) 20 (100%) 21 (100%) 19 (100%) 50 (100%) 73 (100%) 223 (100%) 

         

         

Total 2004 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 (0%) 1 (4%) 4 (16%) 1 (4%) 2 (8%) 7 (28%) 10 (40%) 25 (100%) 

1 3 (11,5%) 0 (0%) 2 (7,7%) 1 (3,8%) 2 (7,7%) 4 (15,4%) 14 (53,8%) 26 (100%) 

2 2 (12,5%) 2 (12,5%) 2 (12,5%) 2 (12,5%) 1 (6,3%) 3 (18,8%) 4 (25%) 16 (100%) 

3 0 (0%) 1 (5,9%) 3 (17,6%) 2 (11,8%) 3 (17,6%) 6 (35,3%) 2 (11,8%) 17 (100%) 

4 3 (30%) 2 (20%) 1 (10%) 1 (10%) 0 (0%) 1 (10%) 2 (20%) 10 (100%) 

5 0 (0%) 2 (8,3%) 3 (12,5%) 2 (8,3%) 3 (12,5%) 11 (45,8%) 3 (12,5%) 24 (100%) 

6-10 8 (14,5%) 7 (12,7%) 1 (1,8%) 8 (14,5%) 5 (9,1%) 8 (14,5%) 18 (32,7%) 55 (100%) 

11-20 4 (11,1%) 4 (11,1%) 3 (8,3%) 3 (8,3%) 3 (8,3%) 9 (25%) 10 (27,8%) 36 (100%) 

Más de 20 0 (0%) 1 (9,1%) 1 (9,1%) 1 (9,1%) 0 (0%) 1 (9,1%) 7 (63,6%) 11 (100%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 3 (100%) 

Total 20 (9%) 20 (9%) 20 (9%) 21 (9,4%) 19 (8,5%) 50 (22,4%) 73 (32,7%) 223 (100%) 
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Total 2003 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 3 1 1 2 5 25 37 

1 2 1 4 1 3 4 2 17 

2 0 3 1 3 5 2 9 23 

3 2 3 0 1 1 1 5 13 

4 0 3 4 3 6 8 5 29 

5 2 0 1 2 0 4 6 15 

6-10 9 5 3 5 1 21 11 55 

11-20 5 0 5 4 1 6 14 35 

Más de 20 0 2 2 0 1 1 5 11 

NS 0 0 0 0 0 0 5 5 

Total 20 20 21 20 20 52 87 240 

         

         

         

Total 2003 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 (0%) 3 (15%) 1 (4,8%) 1 (5%) 2 (10%) 5 (9,6%) 25 (28,7%) 37 (15,4%) 

1 2 (10%) 1 (5%) 4 (19%) 1 (5%) 3 (15%) 4 (7,7%) 2 (2,3%) 17 (7,1%) 

2 0 (0%) 3 (15%) 1 (4,8%) 3 (15%) 5 (25%) 2 (3,8%) 9 (10,3%) 23 (9,6%) 

3 2 (10%) 3 (15%) 0 (0%) 1 (5%) 1 (5%) 1 (1,9%) 5 (5,7%) 13 (5,4%) 

4 0 (0%) 3 (15%) 4 (19%) 3 (15%) 6 (30%) 8 (15,4%) 5 (5,7%) 29 (12,1%) 

5 2 (10%) 0 (0%) 1 (4,8%) 2 (10%) 0 (0%) 4 (7,7%) 6 (6,9%) 15 (6,3%) 

6-10 9 (45%) 5 (25%) 3 (14,3%) 5 (25%) 1 (5%) 21 (40,4%) 11 (12,6%) 55 (22,9%) 

11-20 5 (25%) 0 (0%) 5 (23,8%) 4 (20%) 1 (5%) 6 (11,5%) 14 (16,1%) 35 (14,6%) 

Más de 20 0 (0%) 2 (10%) 2 (9,5%) 0 (0%) 1 (5%) 1 (1,9%) 5 (5,7%) 11 (4,6%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (5,7%) 5 (2,1%) 

Total 20 (100%) 20 (100%) 21 (100%) 20 (100%) 20 (100%) 52 (100%) 87 (100%) 240 (100%) 

         

         

Total 2003 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 (0%) 3 (8,1%) 1 (2,7%) 1 (2,7%) 2 (5,4%) 5 (13,5%) 25 (67,6%) 37 (100%) 

1 2 (11,8%) 1 (5,9%) 4 (23,5%) 1 (5,9%) 3 (17,6%) 4 (23,5%) 2 (11,8%) 17 (100%) 

2 0 (0%) 3 (13%) 1 (4,3%) 3 (13%) 5 (21,7%) 2 (8,7%) 9 (39,1%) 23 (100%) 

3 2 (15,4%) 3 (23,1%) 0 (0%) 1 (7,7%) 1 (7,7%) 1 (7,7%) 5 (38,5%) 13 (100%) 

4 0 (0%) 3 (10,3%) 4 (13,8%) 3 (10,3%) 6 (20,7%) 8 (27,6%) 5 (17,2%) 29 (100%) 

5 2 (13,3%) 0 (0%) 1 (6,7%) 2 (13,3%) 0 (0%) 4 (26,7%) 6 (40%) 15 (100%) 

6-10 9 (16,4%) 5 (9,1%) 3 (5,5%) 5 (9,1%) 1 (1,8%) 21 (38,2%) 11 (20%) 55 (100%) 

11-20 5 (14,3%) 0 (0%) 5 (14,3%) 4 (11,4%) 1 (2,9%) 6 (17,1%) 14 (40%) 35 (100%) 

Más de 20 0 (0%) 2 (18,2%) 2 (18,2%) 0 (0%) 1 (9,1%) 1 (9,1%) 5 (45,5%) 11 (100%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (100%) 5 (100%) 

Total 20 (8,3%) 20 (8,3%) 21 (8,8%) 20 (8,3%) 20 (8,3%) 52 (21,7%) 87 (36,3%) 240 (100%) 
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Total 2002 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 1 3 2 1 6 12 25 

1 0 1 3 3 3 7 7 24 

2 2 2 2 1 2 0 5 14 

3 0 3 4 4 4 4 8 27 

4 2 1 1 2 1 6 5 18 

5 4 0 0 0 0 6 3 13 

6-10 8 7 2 2 5 16 10 50 

11-20 3 3 5 5 2 5 8 31 

Más de 20 1 2 1 0 2 2 3 11 

NS 0 0 0 0 0 0 2 2 

Total 20 20 21 19 20 52 63 215 

         

         

         

Total 2002 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 (0%) 1 (5%) 3 (14,3%) 2 (10,5%) 1 (5%) 6 (11,5%) 12 (19%) 25 (11,6%) 

1 0 (0%) 1 (5%) 3 (14,3%) 3 (15,8%) 3 (15%) 7 (13,5%) 7 (11,1%) 24 (11,2%) 

2 2 (10%) 2 (10%) 2 (9,5%) 1 (5,3%) 2 (10%) 0 (0%) 5 (7,9%) 14 (6,5%) 

3 0 (0%) 3 (15%) 4 (19%) 4 (21,1%) 4 (20%) 4 (7,7%) 8 (12,7%) 27 (12,6%) 

4 2 (10%) 1 (5%) 1 (4,8%) 2 (10,5%) 1 (5%) 6 (11,5%) 5 (7,9%) 18 (8,4%) 

5 4 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (11,5%) 3 (4,8%) 13 (6%) 

6-10 8 (40%) 7 (35%) 2 (9,5%) 2 (10,5%) 5 (25%) 16 (30,8%) 10 (15,9%) 50 (23,3%) 

11-20 3 (15%) 3 (15%) 5 (23,8%) 5 (26,3%) 2 (10%) 5 (9,6%) 8 (12,7%) 31 (14,4%) 

Más de 20 1 (5%) 2 (10%) 1 (4,8%) 0 (0%) 2 (10%) 2 (3,8%) 3 (4,8%) 11 (5,1%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (3,2%) 2 (0,9%) 

Total 20 (100%) 20 (100%) 21 (100%) 19 (100%) 20 (100%) 52 (100%) 63 (100%) 215 (100%) 

         

         

Total 2002 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 (0%) 1 (4%) 3 (12%) 2 (8%) 1 (4%) 6 (24%) 12 (48%) 25 (100%) 

1 0 (0%) 1 (4,2%) 3 (12,5%) 3 (12,5%) 3 (12,5%) 7 (29,2%) 7 (29,2%) 24 (100%) 

2 2 (14,3%) 2 (14,3%) 2 (14,3%) 1 (7,1%) 2 (14,3%) 0 (0%) 5 (35,7%) 14 (100%) 

3 0 (0%) 3 (11,1%) 4 (14,8%) 4 (14,8%) 4 (14,8%) 4 (14,8%) 8 (29,6%) 27 (100%) 

4 2 (11,1%) 1 (5,6%) 1 (5,6%) 2 (11,1%) 1 (5,6%) 6 (33,3%) 5 (27,8%) 18 (100%) 

5 4 (30,8%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (46,2%) 3 (23,1%) 13 (100%) 

6-10 8 (16%) 7 (14%) 2 (4%) 2 (4%) 5 (10%) 16 (32%) 10 (20%) 50 (100%) 

11-20 3 (9,7%) 3 (9,7%) 5 (16,1%) 5 (16,1%) 2 (6,5%) 5 (16,1%) 8 (25,8%) 31 (100%) 

Más de 20 1 (9,1%) 2 (18,2%) 1 (9,1%) 0 (0%) 2 (18,2%) 2 (18,2%) 3 (27,3%) 11 (100%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 2 (100%) 

Total 20 (9,3%) 20 (9,3%) 21 (9,8%) 19 (8,8%) 20 (9,3%) 52 (24,2%) 63 (29,3%) 215 (100%) 
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Total 2001 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 1 1 1 2 1 10 18 34 

1 1 0 4 2 3 5 2 17 

2 1 5 1 3 4 8 3 25 

3 2 1 1 1 2 11 4 22 

4 3 1 0 0 2 2 7 15 

5 1 4 0 2 0 2 3 12 

6-10 8 4 3 4 6 16 6 47 

11-20 3 2 8 5 0 8 4 30 

Más de 20 0 3 1 2 1 1 3 11 

NS 0 0 0 0 0 1 2 3 

Total 20 21 19 21 19 64 52 216 

         

         

         

Total 2001 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 1 (5%) 1 (4,8%) 1 (5,3%) 2 (9,5%) 1 (5,3%) 10 (15,6%) 18 (34,6%) 34 (15,7%) 

1 1 (5%) 0 (0%) 4 (21,1%) 2 (9,5%) 3 (15,8%) 5 (7,8%) 2 (3,8%) 17 (7,9%) 

2 1 (5%) 5 (23,8%) 1 (5,3%) 3 (14,3%) 4 (21,1%) 8 (12,5%) 3 (5,8%) 25 (11,6%) 

3 2 (10%) 1 (4,8%) 1 (5,3%) 1 (4,8%) 2 (10,5%) 11 (17,2%) 4 (7,7%) 22 (10,2%) 

4 3 (15%) 1 (4,8%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (10,5%) 2 (3,1%) 7 (13,5%) 15 (6,9%) 

5 1 (5%) 4 (19%) 0 (0%) 2 (9,5%) 0 (0%) 2 (3,1%) 3 (5,8%) 12 (5,6%) 

6-10 8 (40%) 4 (19%) 3 (15,8%) 4 (19%) 6 (31,6%) 16 (25%) 6 (11,5%) 47 (21,8%) 

11-20 3 (15%) 2 (9,5%) 8 (42,1%) 5 (23,8%) 0 (0%) 8 (12,5%) 4 (7,7%) 30 (13,9%) 

Más de 20 0 (0%) 3 (14,3%) 1 (5,3%) 2 (9,5%) 1 (5,3%) 1 (1,6%) 3 (5,8%) 11 (5,1%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1,6%) 2 (3,8%) 3 (1,4%) 

Total 20 (100%) 21 (100%) 19 (100%) 21 (100%) 19 (100%) 64 (100%) 52 (100%) 216 (100%) 

         

         

Total 2001 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 1 (2,9%) 1 (2,9%) 1 (2,9%) 2 (5,9%) 1 (2,9%) 10 (29,4%) 18 (52,9%) 34 (100%) 

1 1 (5,9%) 0 (0%) 4 (23,5%) 2 (11,8%) 3 (17,6%) 5 (29,4%) 2 (11,8%) 17 (100%) 

2 1 (4%) 5 (20%) 1 (4%) 3 (12%) 4 (16%) 8 (32%) 3 (12%) 25 (100%) 

3 2 (9,1%) 1 (4,5%) 1 (4,5%) 1 (4,5%) 2 (9,1%) 11 (50%) 4 (18,2%) 22 (100%) 

4 3 (20%) 1 (6,7%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (13,3%) 2 (13,3%) 7 (46,7%) 15 (100%) 

5 1 (8,3%) 4 (33,3%) 0 (0%) 2 (16,7%) 0 (0%) 2 (16,7%) 3 (25%) 12 (100%) 

6-10 8 (17%) 4 (8,5%) 3 (6,4%) 4 (8,5%) 6 (12,8%) 16 (34%) 6 (12,8%) 47 (100%) 

11-20 3 (10%) 2 (6,7%) 8 (26,7%) 5 (16,7%) 0 (0%) 8 (26,7%) 4 (13,3%) 30 (100%) 

Más de 20 0 (0%) 3 (27,3%) 1 (9,1%) 2 (18,2%) 1 (9,1%) 1 (9,1%) 3 (27,3%) 11 (100%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (33,3%) 2 (66,7%) 3 (100%) 

Total 20 (9,3%) 21 (9,7%) 19 (8,8%) 21 (9,7%) 19 (8,8%) 64 (29,6%) 52 (24,1%) 216 (100%) 
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Total 2000 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 1 1 2 4 4 14 26 

1 1 3 4 4 5 10 5 32 

2 2 0 2 3 1 6 8 22 

3 3 1 2 0 1 9 7 23 

4 2 3 0 1 2 3 2 13 

5 3 1 2 2 1 0 2 11 

6-10 8 5 3 3 6 14 17 56 

11-20 1 4 4 3 1 3 9 25 

Más de 20 0 2 2 2 0 2 7 15 

NS 0 0 0 0 0 1 5 6 

Total 20 20 20 20 21 52 76 229 

         

         

         

Total 2000 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 (0%) 1 (5%) 1 (5%) 2 (10%) 4 (19%) 4 (7,7%) 14 (18,4%) 26 (11,4%) 

1 1 (5%) 3 (15%) 4 (20%) 4 (20%) 5 (23,8%) 10 (19,2%) 5 (6,6%) 32 (14%) 

2 2 (10%) 0 (0%) 2 (10%) 3 (15%) 1 (4,8%) 6 (11,5%) 8 (10,5%) 22 (9,6%) 

3 3 (15%) 1 (5%) 2 (10%) 0 (0%) 1 (4,8%) 9 (17,3%) 7 (9,2%) 23 (10%) 

4 2 (10%) 3 (15%) 0 (0%) 1 (5%) 2 (9,5%) 3 (5,8%) 2 (2,6%) 13 (5,7%) 

5 3 (15%) 1 (5%) 2 (10%) 2 (10%) 1 (4,8%) 0 (0%) 2 (2,6%) 11 (4,8%) 

6-10 8 (40%) 5 (25%) 3 (15%) 3 (15%) 6 (28,6%) 14 (26,9%) 17 (22,4%) 56 (24,5%) 

11-20 1 (5%) 4 (20%) 4 (20%) 3 (15%) 1 (4,8%) 3 (5,8%) 9 (11,8%) 25 (10,9%) 

Más de 20 0 (0%) 2 (10%) 2 (10%) 2 (10%) 0 (0%) 2 (3,8%) 7 (9,2%) 15 (6,6%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1,9%) 5 (6,6%) 6 (2,6%) 

Total 20 (100%) 20 (100%) 20 (100%) 20 (100%) 21 (100%) 52 (100%) 76 (100%) 229 (100%) 

         

         

Total 2000 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 (0%) 1 (3,8%) 1 (3,8%) 2 (7,7%) 4 (15,4%) 4 (15,4%) 14 (53,8%) 26 (100%) 

1 1 (3,1%) 3 (9,4%) 4 (12,5%) 4 (12,5%) 5 (15,6%) 10 (31,3%) 5 (15,6%) 32 (100%) 

2 2 (9,1%) 0 (0%) 2 (9,1%) 3 (13,6%) 1 (4,5%) 6 (27,3%) 8 (36,4%) 22 (100%) 

3 3 (13%) 1 (4,3%) 2 (8,7%) 0 (0%) 1 (4,3%) 9 (39,1%) 7 (30,4%) 23 (100%) 

4 2 (15,4%) 3 (23,1%) 0 (0%) 1 (7,7%) 2 (15,4%) 3 (23,1%) 2 (15,4%) 13 (100%) 

5 3 (27,3%) 1 (9,1%) 2 (18,2%) 2 (18,2%) 1 (9,1%) 0 (0%) 2 (18,2%) 11 (100%) 

6-10 8 (14,3%) 5 (8,9%) 3 (5,4%) 3 (5,4%) 6 (10,7%) 14 (25%) 17 (30,4%) 56 (100%) 

11-20 1 (4%) 4 (16%) 4 (16%) 3 (12%) 1 (4%) 3 (12%) 9 (36%) 25 (100%) 

Más de 20 0 (0%) 2 (13,3%) 2 (13,3%) 2 (13,3%) 0 (0%) 2 (13,3%) 7 (46,7%) 15 (100%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (16,7%) 5 (83,3%) 6 (100%) 

Total 20 (8,7%) 20 (8,7%) 20 (8,7%) 20 (8,7%) 21 (9,2%) 52 (22,7%) 76 (33,2%) 229 (100%) 
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Total 1999 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 1 1 4 4 9 18 37 

1 2 1 4 0 1 7 10 25 

2 3 1 3 1 3 5 7 23 

3 1 5 1 0 2 4 2 15 

4 4 0 3 1 2 1 2 13 

5 1 1 2 1 1 3 5 14 

6-10 6 3 4 7 5 14 5 44 

11-20 3 6 2 3 1 6 8 29 

Más de 20 0 2 1 2 1 1 3 10 

NS 0 0 0 0 1 2 15 18 

Total 20 20 21 19 21 52 75 228 

         

         

         

Total 1999 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 (0%) 1 (5%) 1 (4,8%) 4 (21,1%) 4 (19%) 9 (17,3%) 18 (24%) 37 (16,2%) 

1 2 (10%) 1 (5%) 4 (19%) 0 (0%) 1 (4,8%) 7 (13,5%) 10 (13,3%) 25 (11%) 

2 3 (15%) 1 (5%) 3 (14,3%) 1 (5,3%) 3 (14,3%) 5 (9,6%) 7 (9,3%) 23 (10,1%) 

3 1 (5%) 5 (25%) 1 (4,8%) 0 (0%) 2 (9,5%) 4 (7,7%) 2 (2,7%) 15 (6,6%) 

4 4 (20%) 0 (0%) 3 (14,3%) 1 (5,3%) 2 (9,5%) 1 (1,9%) 2 (2,7%) 13 (5,7%) 

5 1 (5%) 1 (5%) 2 (9,5%) 1 (5,3%) 1 (4,8%) 3 (5,8%) 5 (6,7%) 14 (6,1%) 

6-10 6 (30%) 3 (15%) 4 (19%) 7 (36,8%) 5 (23,8%) 14 (26,9%) 5 (6,7%) 44 (19,3%) 

11-20 3 (15%) 6 (30%) 2 (9,5%) 3 (15,8%) 1 (4,8%) 6 (11,5%) 8 (10,7%) 29 (12,7%) 

Más de 20 0 (0%) 2 (10%) 1 (4,8%) 2 (10,5%) 1 (4,8%) 1 (1,9%) 3 (4%) 10 (4,4%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (4,8%) 2 (3,8%) 15 (20%) 18 (7,9%) 

Total 20 (100%) 20 (100%) 21 (100%) 19 (100%) 21 (100%) 52 (100%) 75 (100%) 228 (100%) 

         

         

Total 1999 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 (0%) 1 (2,7%) 1 (2,7%) 4 (10,8%) 4 (10,8%) 9 (24,3%) 18 (48,6%) 37 (100%) 

1 2 (8%) 1 (4%) 4 (16%) 0 (0%) 1 (4%) 7 (28%) 10 (40%) 25 (100%) 

2 3 (13%) 1 (4,3%) 3 (13%) 1 (4,3%) 3 (13%) 5 (21,7%) 7 (30,4%) 23 (100%) 

3 1 (6,7%) 5 (33,3%) 1 (6,7%) 0 (0%) 2 (13,3%) 4 (26,7%) 2 (13,3%) 15 (100%) 

4 4 (30,8%) 0 (0%) 3 (23,1%) 1 (7,7%) 2 (15,4%) 1 (7,7%) 2 (15,4%) 13 (100%) 

5 1 (7,1%) 1 (7,1%) 2 (14,3%) 1 (7,1%) 1 (7,1%) 3 (21,4%) 5 (35,7%) 14 (100%) 

6-10 6 (13,6%) 3 (6,8%) 4 (9,1%) 7 (15,9%) 5 (11,4%) 14 (31,8%) 5 (11,4%) 44 (100%) 

11-20 3 (10,3%) 6 (20,7%) 2 (6,9%) 3 (10,3%) 1 (3,4%) 6 (20,7%) 8 (27,6%) 29 (100%) 

Más de 20 0 (0%) 2 (20%) 1 (10%) 2 (20%) 1 (10%) 1 (10%) 3 (30%) 10 (100%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (5,6%) 2 (11,1%) 15 (83,3%) 18 (100%) 

Total 20 (8,8%) 20 (8,8%) 21 (9,2%) 19 (8,3%) 21 (9,2%) 52 (22,8%) 75 (32,9%) 228 (100%) 
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Tablas relativas a la distribución conjunta entre antigüedad y posición en el 

escalafón (plazas de primera y de segunda categoría). Detalle por años. 1999-2007 

 

 

1.ª y 2.ª 2007 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 1 1 2 2 13 15 34 

1 2 0 2 1 1 5 10 21 

2 0 1 3 3 1 3 5 16 

3 2 2 2 1 1 4 8 20 

4 2 1 1 1 2 3 9 19 

5 1 2 2 0 2 0 8 15 

6-10 6 5 6 5 8 13 23 66 

11-20 6 7 4 5 3 7 4 36 

Más de 20 1 1 0 1 0 1 3 7 

NS 0 0 0 0 0 2 5 7 

Total 20 20 21 19 20 51 90 241 

         

         

         

1.ª y 2.ª 2007 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 (0%) 1 (5%) 1 (4,8%) 2 (10,5%) 2 (10%) 13 (25,5%) 15 (16,7%) 34 (14,1%) 

1 2 (10%) 0 (0%) 2 (9,5%) 1 (5,3%) 1 (5%) 5 (9,8%) 10 (11,1%) 21 (8,7%) 

2 0 (0%) 1 (5%) 3 (14,3%) 3 (15,8%) 1 (5%) 3 (5,9%) 5 (5,6%) 16 (6,6%) 

3 2 (10%) 2 (10%) 2 (9,5%) 1 (5,3%) 1 (5%) 4 (7,8%) 8 (8,9%) 20 (8,3%) 

4 2 (10%) 1 (5%) 1 (4,8%) 1 (5,3%) 2 (10%) 3 (5,9%) 9 (10%) 19 (7,9%) 

5 1 (5%) 2 (10%) 2 (9,5%) 0 (0%) 2 (10%) 0 (0%) 8 (8,9%) 15 (6,2%) 

6-10 6 (30%) 5 (25%) 6 (28,6%) 5 (26,3%) 8 (40%) 13 (25,5%) 23 (25,6%) 66 (27,4%) 

11-20 6 (30%) 7 (35%) 4 (19%) 5 (26,3%) 3 (15%) 7 (13,7%) 4 (4,4%) 36 (14,9%) 

Más de 20 1 (5%) 1 (5%) 0 (0%) 1 (5,3%) 0 (0%) 1 (2%) 3 (3,3%) 7 (2,9%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (3,9%) 5 (5,6%) 7 (2,9%) 

Total 20 (100%) 20 (100%) 21 (100%) 19 (100%) 20 (100%) 51 (100%) 90 (100%) 241 (100%) 

         

         

1.ª y 2.ª 2007 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 (0%) 1 (2,9%) 1 (2,9%) 2 (5,9%) 2 (5,9%) 13 (38,2%) 15 (44,1%) 34 (100%) 

1 2 (9,5%) 0 (0%) 2 (9,5%) 1 (4,8%) 1 (4,8%) 5 (23,8%) 10 (47,6%) 21 (100%) 

2 0 (0%) 1 (6,3%) 3 (18,8%) 3 (18,8%) 1 (6,3%) 3 (18,8%) 5 (31,3%) 16 (100%) 

3 2 (10%) 2 (10%) 2 (10%) 1 (5%) 1 (5%) 4 (20%) 8 (40%) 20 (100%) 

4 2 (10,5%) 1 (5,3%) 1 (5,3%) 1 (5,3%) 2 (10,5%) 3 (15,8%) 9 (47,4%) 19 (100%) 

5 1 (6,7%) 2 (13,3%) 2 (13,3%) 0 (0%) 2 (13,3%) 0 (0%) 8 (53,3%) 15 (100%) 

6-10 6 (9,1%) 5 (7,6%) 6 (9,1%) 5 (7,6%) 8 (12,1%) 13 (19,7%) 23 (34,8%) 66 (100%) 

11-20 6 (16,7%) 7 (19,4%) 4 (11,1%) 5 (13,9%) 3 (8,3%) 7 (19,4%) 4 (11,1%) 36 (100%) 

Más de 20 1 (14,3%) 1 (14,3%) 0 (0%) 1 (14,3%) 0 (0%) 1 (14,3%) 3 (42,9%) 7 (100%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (28,6%) 5 (71,4%) 7 (100%) 

Total 20 (8,3%) 20 (8,3%) 21 (8,7%) 19 (7,9%) 20 (8,3%) 51 (21,2%) 90 (37,3%) 241 (100%) 
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1.ª y 2.ª 2006 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 1 0 1 3 6 15 26 

1 1 0 2 4 1 4 7 19 

2 2 1 3 1 2 6 4 19 

3 1 3 0 1 2 5 6 18 

4 2 1 2 1 2 1 6 15 

5 0 1 4 3 0 3 6 17 

6-10 8 7 5 7 6 11 19 63 

11-20 5 5 4 4 4 5 5 32 

Más de 20 1 1 0 0 0 5 3 10 

NS 0 0 0 0 0 2 6 8 

Total 20 20 20 22 20 48 77 227 

         

         

         

1.ª y 2.ª 2006 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 (0%) 1 (5%) 0 (0%) 1 (4,5%) 3 (15%) 6 (12,5%) 15 (19,5%) 26 (11,5%) 

1 1 (5%) 0 (0%) 2 (10%) 4 (18,2%) 1 (5%) 4 (8,3%) 7 (9,1%) 19 (8,4%) 

2 2 (10%) 1 (5%) 3 (15%) 1 (4,5%) 2 (10%) 6 (12,5%) 4 (5,2%) 19 (8,4%) 

3 1 (5%) 3 (15%) 0 (0%) 1 (4,5%) 2 (10%) 5 (10,4%) 6 (7,8%) 18 (7,9%) 

4 2 (10%) 1 (5%) 2 (10%) 1 (4,5%) 2 (10%) 1 (2,1%) 6 (7,8%) 15 (6,6%) 

5 0 (0%) 1 (5%) 4 (20%) 3 (13,6%) 0 (0%) 3 (6,3%) 6 (7,8%) 17 (7,5%) 

6-10 8 (40%) 7 (35%) 5 (25%) 7 (31,8%) 6 (30%) 11 (22,9%) 19 (24,7%) 63 (27,8%) 

11-20 5 (25%) 5 (25%) 4 (20%) 4 (18,2%) 4 (20%) 5 (10,4%) 5 (6,5%) 32 (14,1%) 

Más de 20 1 (5%) 1 (5%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (10,4%) 3 (3,9%) 10 (4,4%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (4,2%) 6 (7,8%) 8 (3,5%) 

Total 20 (100%) 20 (100%) 20 (100%) 22 (100%) 20 (100%) 48 (100%) 77 (100%) 227 (100%) 

         

         

1.ª y 2.ª 2006 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 (0%) 1 (3,8%) 0 (0%) 1 (3,8%) 3 (11,5%) 6 (23,1%) 15 (57,7%) 26 (100%) 

1 1 (5,3%) 0 (0%) 2 (10,5%) 4 (21,1%) 1 (5,3%) 4 (21,1%) 7 (36,8%) 19 (100%) 

2 2 (10,5%) 1 (5,3%) 3 (15,8%) 1 (5,3%) 2 (10,5%) 6 (31,6%) 4 (21,1%) 19 (100%) 

3 1 (5,6%) 3 (16,7%) 0 (0%) 1 (5,6%) 2 (11,1%) 5 (27,8%) 6 (33,3%) 18 (100%) 

4 2 (13,3%) 1 (6,7%) 2 (13,3%) 1 (6,7%) 2 (13,3%) 1 (6,7%) 6 (40%) 15 (100%) 

5 0 (0%) 1 (5,9%) 4 (23,5%) 3 (17,6%) 0 (0%) 3 (17,6%) 6 (35,3%) 17 (100%) 

6-10 8 (12,7%) 7 (11,1%) 5 (7,9%) 7 (11,1%) 6 (9,5%) 11 (17,5%) 19 (30,2%) 63 (100%) 

11-20 5 (15,6%) 5 (15,6%) 4 (12,5%) 4 (12,5%) 4 (12,5%) 5 (15,6%) 5 (15,6%) 32 (100%) 

Más de 20 1 (10%) 1 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (50%) 3 (30%) 10 (100%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (25%) 6 (75%) 8 (100%) 

Total 20 (8,8%) 20 (8,8%) 20 (8,8%) 22 (9,7%) 20 (8,8%) 48 (21,1%) 77 (33,9%) 227 (100%) 

         

         

         

         

         

         

         

         

  



La economía del escalafón  

 

  118/141 

1.ª y 2.ª 2005 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 1 1 4 1 9 8 24 

1 2 1 4 2 2 6 6 23 

2 3 0 1 2 2 12 4 24 

3 2 2 2 1 3 2 3 15 

4 0 2 2 2 3 2 7 18 

5 3 1 0 2 0 2 6 14 

6-10 5 8 5 6 8 8 12 52 

11-20 4 5 3 1 1 6 12 32 

Más de 20 1 1 1 0 0 4 2 9 

NS 0 0 0 0 0 1 5 6 

Total 20 21 19 20 20 52 65 217 

         

         

         

1.ª y 2.ª 2005 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 (0%) 1 (4,8%) 1 (5,3%) 4 (20%) 1 (5%) 9 (17,3%) 8 (12,3%) 24 (11,1%) 

1 2 (10%) 1 (4,8%) 4 (21,1%) 2 (10%) 2 (10%) 6 (11,5%) 6 (9,2%) 23 (10,6%) 

2 3 (15%) 0 (0%) 1 (5,3%) 2 (10%) 2 (10%) 12 (23,1%) 4 (6,2%) 24 (11,1%) 

3 2 (10%) 2 (9,5%) 2 (10,5%) 1 (5%) 3 (15%) 2 (3,8%) 3 (4,6%) 15 (6,9%) 

4 0 (0%) 2 (9,5%) 2 (10,5%) 2 (10%) 3 (15%) 2 (3,8%) 7 (10,8%) 18 (8,3%) 

5 3 (15%) 1 (4,8%) 0 (0%) 2 (10%) 0 (0%) 2 (3,8%) 6 (9,2%) 14 (6,5%) 

6-10 5 (25%) 8 (38,1%) 5 (26,3%) 6 (30%) 8 (40%) 8 (15,4%) 12 (18,5%) 52 (24%) 

11-20 4 (20%) 5 (23,8%) 3 (15,8%) 1 (5%) 1 (5%) 6 (11,5%) 12 (18,5%) 32 (14,7%) 

Más de 20 1 (5%) 1 (4,8%) 1 (5,3%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (7,7%) 2 (3,1%) 9 (4,1%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1,9%) 5 (7,7%) 6 (2,8%) 

Total 20 (100%) 21 (100%) 19 (100%) 20 (100%) 20 (100%) 52 (100%) 65 (100%) 217 (100%) 

         

         

1.ª y 2.ª 2005 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 (0%) 1 (4,2%) 1 (4,2%) 4 (16,7%) 1 (4,2%) 9 (37,5%) 8 (33,3%) 24 (100%) 

1 2 (8,7%) 1 (4,3%) 4 (17,4%) 2 (8,7%) 2 (8,7%) 6 (26,1%) 6 (26,1%) 23 (100%) 

2 3 (12,5%) 0 (0%) 1 (4,2%) 2 (8,3%) 2 (8,3%) 12 (50%) 4 (16,7%) 24 (100%) 

3 2 (13,3%) 2 (13,3%) 2 (13,3%) 1 (6,7%) 3 (20%) 2 (13,3%) 3 (20%) 15 (100%) 

4 0 (0%) 2 (11,1%) 2 (11,1%) 2 (11,1%) 3 (16,7%) 2 (11,1%) 7 (38,9%) 18 (100%) 

5 3 (21,4%) 1 (7,1%) 0 (0%) 2 (14,3%) 0 (0%) 2 (14,3%) 6 (42,9%) 14 (100%) 

6-10 5 (9,6%) 8 (15,4%) 5 (9,6%) 6 (11,5%) 8 (15,4%) 8 (15,4%) 12 (23,1%) 52 (100%) 

11-20 4 (12,5%) 5 (15,6%) 3 (9,4%) 1 (3,1%) 1 (3,1%) 6 (18,8%) 12 (37,5%) 32 (100%) 

Más de 20 1 (11,1%) 1 (11,1%) 1 (11,1%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (44,4%) 2 (22,2%) 9 (100%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (16,7%) 5 (83,3%) 6 (100%) 

Total 20 (9,2%) 21 (9,7%) 19 (8,8%) 20 (9,2%) 20 (9,2%) 52 (24%) 65 (30%) 217 (100%) 

         

         

         

         

         

         

         

         

  



La economía del escalafón  

 

  119/141 

1.ª y 2.ª 2004 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 3 2 2 6 5 7 25 

1 3 0 0 5 0 2 16 26 

2 3 2 1 1 1 5 3 16 

3 0 1 4 3 0 5 4 17 

4 3 1 0 1 1 1 3 10 

5 0 3 1 2 4 9 5 24 

6-10 7 5 6 6 3 11 17 55 

11-20 3 5 4 1 3 11 9 36 

Más de 20 1 0 2 1 2 0 5 11 

NS 0 0 0 0 0 0 3 3 

Total 20 20 20 22 20 49 72 223 

         

         

         

1.ª y 2.ª 2004 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 (0%) 3 (15%) 2 (10%) 2 (9,1%) 6 (30%) 5 (10,2%) 7 (9,7%) 25 (11,2%) 

1 3 (15%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (22,7%) 0 (0%) 2 (4,1%) 16 (22,2%) 26 (11,7%) 

2 3 (15%) 2 (10%) 1 (5%) 1 (4,5%) 1 (5%) 5 (10,2%) 3 (4,2%) 16 (7,2%) 

3 0 (0%) 1 (5%) 4 (20%) 3 (13,6%) 0 (0%) 5 (10,2%) 4 (5,6%) 17 (7,6%) 

4 3 (15%) 1 (5%) 0 (0%) 1 (4,5%) 1 (5%) 1 (2%) 3 (4,2%) 10 (4,5%) 

5 0 (0%) 3 (15%) 1 (5%) 2 (9,1%) 4 (20%) 9 (18,4%) 5 (6,9%) 24 (10,8%) 

6-10 7 (35%) 5 (25%) 6 (30%) 6 (27,3%) 3 (15%) 11 (22,4%) 17 (23,6%) 55 (24,7%) 

11-20 3 (15%) 5 (25%) 4 (20%) 1 (4,5%) 3 (15%) 11 (22,4%) 9 (12,5%) 36 (16,1%) 

Más de 20 1 (5%) 0 (0%) 2 (10%) 1 (4,5%) 2 (10%) 0 (0%) 5 (6,9%) 11 (4,9%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (4,2%) 3 (1,3%) 

Total 20 (100%) 20 (100%) 20 (100%) 22 (100%) 20 (100%) 49 (100%) 72 (100%) 223 (100%) 

         

         

1.ª y 2.ª 2004 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 (0%) 3 (12%) 2 (8%) 2 (8%) 6 (24%) 5 (20%) 7 (28%) 25 (100%) 

1 3 (11,5%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (19,2%) 0 (0%) 2 (7,7%) 16 (61,5%) 26 (100%) 

2 3 (18,8%) 2 (12,5%) 1 (6,3%) 1 (6,3%) 1 (6,3%) 5 (31,3%) 3 (18,8%) 16 (100%) 

3 0 (0%) 1 (5,9%) 4 (23,5%) 3 (17,6%) 0 (0%) 5 (29,4%) 4 (23,5%) 17 (100%) 

4 3 (30%) 1 (10%) 0 (0%) 1 (10%) 1 (10%) 1 (10%) 3 (30%) 10 (100%) 

5 0 (0%) 3 (12,5%) 1 (4,2%) 2 (8,3%) 4 (16,7%) 9 (37,5%) 5 (20,8%) 24 (100%) 

6-10 7 (12,7%) 5 (9,1%) 6 (10,9%) 6 (10,9%) 3 (5,5%) 11 (20%) 17 (30,9%) 55 (100%) 

11-20 3 (8,3%) 5 (13,9%) 4 (11,1%) 1 (2,8%) 3 (8,3%) 11 (30,6%) 9 (25%) 36 (100%) 

Más de 20 1 (9,1%) 0 (0%) 2 (18,2%) 1 (9,1%) 2 (18,2%) 0 (0%) 5 (45,5%) 11 (100%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 3 (100%) 

Total 20 (9%) 20 (9%) 20 (9%) 22 (9,9%) 20 (9%) 49 (22%) 72 (32,3%) 223 (100%) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  



La economía del escalafón  

 

  120/141 

1.ª y 2.ª 2003 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 1 2 2 0 1 8 23 37 

1 2 2 1 0 5 5 2 17 

2 0 2 3 1 2 8 7 23 

3 3 1 1 1 0 1 6 13 

4 2 1 3 6 3 7 7 29 

5 2 0 1 2 2 1 7 15 

6-10 5 8 4 5 5 17 11 55 

11-20 5 1 5 3 2 5 14 35 

Más de 20 0 3 1 1 0 1 5 11 

NS 0 0 0 0 0 0 5 5 

Total 20 20 21 19 20 53 87 240 

         

         

         

1.ª y 2.ª 2003 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 1 (5%) 2 (10%) 2 (9,5%) 0 (0%) 1 (5%) 8 (15,1%) 23 (26,4%) 37 (15,4%) 

1 2 (10%) 2 (10%) 1 (4,8%) 0 (0%) 5 (25%) 5 (9,4%) 2 (2,3%) 17 (7,1%) 

2 0 (0%) 2 (10%) 3 (14,3%) 1 (5,3%) 2 (10%) 8 (15,1%) 7 (8%) 23 (9,6%) 

3 3 (15%) 1 (5%) 1 (4,8%) 1 (5,3%) 0 (0%) 1 (1,9%) 6 (6,9%) 13 (5,4%) 

4 2 (10%) 1 (5%) 3 (14,3%) 6 (31,6%) 3 (15%) 7 (13,2%) 7 (8%) 29 (12,1%) 

5 2 (10%) 0 (0%) 1 (4,8%) 2 (10,5%) 2 (10%) 1 (1,9%) 7 (8%) 15 (6,3%) 

6-10 5 (25%) 8 (40%) 4 (19%) 5 (26,3%) 5 (25%) 17 (32,1%) 11 (12,6%) 55 (22,9%) 

11-20 5 (25%) 1 (5%) 5 (23,8%) 3 (15,8%) 2 (10%) 5 (9,4%) 14 (16,1%) 35 (14,6%) 

Más de 20 0 (0%) 3 (15%) 1 (4,8%) 1 (5,3%) 0 (0%) 1 (1,9%) 5 (5,7%) 11 (4,6%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (5,7%) 5 (2,1%) 

Total 20 (100%) 20 (100%) 21 (100%) 19 (100%) 20 (100%) 53 (100%) 87 (100%) 240 (100%) 

         

         

1.ª y 2.ª 2003 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 1 (2,7%) 2 (5,4%) 2 (5,4%) 0 (0%) 1 (2,7%) 8 (21,6%) 23 (62,2%) 37 (100%) 

1 2 (11,8%) 2 (11,8%) 1 (5,9%) 0 (0%) 5 (29,4%) 5 (29,4%) 2 (11,8%) 17 (100%) 

2 0 (0%) 2 (8,7%) 3 (13%) 1 (4,3%) 2 (8,7%) 8 (34,8%) 7 (30,4%) 23 (100%) 

3 3 (23,1%) 1 (7,7%) 1 (7,7%) 1 (7,7%) 0 (0%) 1 (7,7%) 6 (46,2%) 13 (100%) 

4 2 (6,9%) 1 (3,4%) 3 (10,3%) 6 (20,7%) 3 (10,3%) 7 (24,1%) 7 (24,1%) 29 (100%) 

5 2 (13,3%) 0 (0%) 1 (6,7%) 2 (13,3%) 2 (13,3%) 1 (6,7%) 7 (46,7%) 15 (100%) 

6-10 5 (9,1%) 8 (14,5%) 4 (7,3%) 5 (9,1%) 5 (9,1%) 17 (30,9%) 11 (20%) 55 (100%) 

11-20 5 (14,3%) 1 (2,9%) 5 (14,3%) 3 (8,6%) 2 (5,7%) 5 (14,3%) 14 (40%) 35 (100%) 

Más de 20 0 (0%) 3 (27,3%) 1 (9,1%) 1 (9,1%) 0 (0%) 1 (9,1%) 5 (45,5%) 11 (100%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (100%) 5 (100%) 

Total 20 (8,3%) 20 (8,3%) 21 (8,8%) 19 (7,9%) 20 (8,3%) 53 (22,1%) 87 (36,3%) 240 (100%) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  



La economía del escalafón  

 

  121/141 

1.ª y 2.ª 2002 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 1 1 3 2 3 3 12 25 

1 0 2 2 2 5 7 6 24 

2 1 3 1 2 0 3 4 14 

3 0 3 3 4 3 9 5 27 

4 2 0 1 3 4 1 7 18 

5 4 0 0 0 1 3 5 13 

6-10 7 6 4 3 3 14 13 50 

11-20 4 3 5 2 1 9 7 31 

Más de 20 1 2 1 2 1 2 2 11 

NS 0 0 0 0 0 0 2 2 

Total 20 20 20 20 21 51 63 215 

         

         

         

1.ª y 2.ª 2002 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 1 (5%) 1 (5%) 3 (15%) 2 (10%) 3 (14,3%) 3 (5,9%) 12 (19%) 25 (11,6%) 

1 0 (0%) 2 (10%) 2 (10%) 2 (10%) 5 (23,8%) 7 (13,7%) 6 (9,5%) 24 (11,2%) 

2 1 (5%) 3 (15%) 1 (5%) 2 (10%) 0 (0%) 3 (5,9%) 4 (6,3%) 14 (6,5%) 

3 0 (0%) 3 (15%) 3 (15%) 4 (20%) 3 (14,3%) 9 (17,6%) 5 (7,9%) 27 (12,6%) 

4 2 (10%) 0 (0%) 1 (5%) 3 (15%) 4 (19%) 1 (2%) 7 (11,1%) 18 (8,4%) 

5 4 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (4,8%) 3 (5,9%) 5 (7,9%) 13 (6%) 

6-10 7 (35%) 6 (30%) 4 (20%) 3 (15%) 3 (14,3%) 14 (27,5%) 13 (20,6%) 50 (23,3%) 

11-20 4 (20%) 3 (15%) 5 (25%) 2 (10%) 1 (4,8%) 9 (17,6%) 7 (11,1%) 31 (14,4%) 

Más de 20 1 (5%) 2 (10%) 1 (5%) 2 (10%) 1 (4,8%) 2 (3,9%) 2 (3,2%) 11 (5,1%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (3,2%) 2 (0,9%) 

Total 20 (100%) 20 (100%) 20 (100%) 20 (100%) 21 (100%) 51 (100%) 63 (100%) 215 (100%) 

         

         

1.ª y 2.ª 2002 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 1 (4%) 1 (4%) 3 (12%) 2 (8%) 3 (12%) 3 (12%) 12 (48%) 25 (100%) 

1 0 (0%) 2 (8,3%) 2 (8,3%) 2 (8,3%) 5 (20,8%) 7 (29,2%) 6 (25%) 24 (100%) 

2 1 (7,1%) 3 (21,4%) 1 (7,1%) 2 (14,3%) 0 (0%) 3 (21,4%) 4 (28,6%) 14 (100%) 

3 0 (0%) 3 (11,1%) 3 (11,1%) 4 (14,8%) 3 (11,1%) 9 (33,3%) 5 (18,5%) 27 (100%) 

4 2 (11,1%) 0 (0%) 1 (5,6%) 3 (16,7%) 4 (22,2%) 1 (5,6%) 7 (38,9%) 18 (100%) 

5 4 (30,8%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (7,7%) 3 (23,1%) 5 (38,5%) 13 (100%) 

6-10 7 (14%) 6 (12%) 4 (8%) 3 (6%) 3 (6%) 14 (28%) 13 (26%) 50 (100%) 

11-20 4 (12,9%) 3 (9,7%) 5 (16,1%) 2 (6,5%) 1 (3,2%) 9 (29%) 7 (22,6%) 31 (100%) 

Más de 20 1 (9,1%) 2 (18,2%) 1 (9,1%) 2 (18,2%) 1 (9,1%) 2 (18,2%) 2 (18,2%) 11 (100%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 2 (100%) 

Total 20 (9,3%) 20 (9,3%) 20 (9,3%) 20 (9,3%) 21 (9,8%) 51 (23,7%) 63 (29,3%) 215 (100%) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  



La economía del escalafón  

 

  122/141 

1.ª y 2.ª 2001 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 1 1 0 2 5 9 16 34 

1 0 1 3 2 2 3 6 17 

2 1 3 3 5 1 5 7 25 

3 2 0 1 2 4 4 9 22 

4 2 2 0 0 2 2 7 15 

5 1 3 0 2 0 4 2 12 

6-10 9 3 4 6 3 13 9 47 

11-20 3 4 8 1 3 6 5 30 

Más de 20 1 3 1 1 1 2 2 11 

NS 0 0 0 0 0 0 3 3 

Total 20 20 20 21 21 48 66 216 

         

         

         

1.ª y 2.ª 2001 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 1 (5%) 1 (5%) 0 (0%) 2 (9,5%) 5 (23,8%) 9 (18,8%) 16 (24,2%) 34 (15,7%) 

1 0 (0%) 1 (5%) 3 (15%) 2 (9,5%) 2 (9,5%) 3 (6,3%) 6 (9,1%) 17 (7,9%) 

2 1 (5%) 3 (15%) 3 (15%) 5 (23,8%) 1 (4,8%) 5 (10,4%) 7 (10,6%) 25 (11,6%) 

3 2 (10%) 0 (0%) 1 (5%) 2 (9,5%) 4 (19%) 4 (8,3%) 9 (13,6%) 22 (10,2%) 

4 2 (10%) 2 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (9,5%) 2 (4,2%) 7 (10,6%) 15 (6,9%) 

5 1 (5%) 3 (15%) 0 (0%) 2 (9,5%) 0 (0%) 4 (8,3%) 2 (3%) 12 (5,6%) 

6-10 9 (45%) 3 (15%) 4 (20%) 6 (28,6%) 3 (14,3%) 13 (27,1%) 9 (13,6%) 47 (21,8%) 

11-20 3 (15%) 4 (20%) 8 (40%) 1 (4,8%) 3 (14,3%) 6 (12,5%) 5 (7,6%) 30 (13,9%) 

Más de 20 1 (5%) 3 (15%) 1 (5%) 1 (4,8%) 1 (4,8%) 2 (4,2%) 2 (3%) 11 (5,1%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (4,5%) 3 (1,4%) 

Total 20 (100%) 20 (100%) 20 (100%) 21 (100%) 21 (100%) 48 (100%) 66 (100%) 216 (100%) 

         

         

1.ª y 2.ª 2001 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 1 (2,9%) 1 (2,9%) 0 (0%) 2 (5,9%) 5 (14,7%) 9 (26,5%) 16 (47,1%) 34 (100%) 

1 0 (0%) 1 (5,9%) 3 (17,6%) 2 (11,8%) 2 (11,8%) 3 (17,6%) 6 (35,3%) 17 (100%) 

2 1 (4%) 3 (12%) 3 (12%) 5 (20%) 1 (4%) 5 (20%) 7 (28%) 25 (100%) 

3 2 (9,1%) 0 (0%) 1 (4,5%) 2 (9,1%) 4 (18,2%) 4 (18,2%) 9 (40,9%) 22 (100%) 

4 2 (13,3%) 2 (13,3%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (13,3%) 2 (13,3%) 7 (46,7%) 15 (100%) 

5 1 (8,3%) 3 (25%) 0 (0%) 2 (16,7%) 0 (0%) 4 (33,3%) 2 (16,7%) 12 (100%) 

6-10 9 (19,1%) 3 (6,4%) 4 (8,5%) 6 (12,8%) 3 (6,4%) 13 (27,7%) 9 (19,1%) 47 (100%) 

11-20 3 (10%) 4 (13,3%) 8 (26,7%) 1 (3,3%) 3 (10%) 6 (20%) 5 (16,7%) 30 (100%) 

Más de 20 1 (9,1%) 3 (27,3%) 1 (9,1%) 1 (9,1%) 1 (9,1%) 2 (18,2%) 2 (18,2%) 11 (100%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 3 (100%) 

Total 20 (9,3%) 20 (9,3%) 20 (9,3%) 21 (9,7%) 21 (9,7%) 48 (22,2%) 66 (30,6%) 216 (100%) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  



La economía del escalafón  

 

  123/141 

1.ª y 2.ª 2000 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 0 3 0 4 11 8 26 

1 1 3 3 5 3 5 12 32 

2 2 0 1 1 1 5 12 22 

3 3 0 1 5 3 3 8 23 

4 2 1 3 1 0 3 3 13 

5 3 2 2 0 2 1 1 11 

6-10 8 6 3 4 6 11 18 56 

11-20 1 4 3 2 2 7 6 25 

Más de 20 0 5 1 2 1 4 2 15 

NS 0 0 0 0 0 0 6 6 

Total 20 21 20 20 22 50 76 229 

         

         

         

1.ª y 2.ª 2000 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 (0%) 0 (0%) 3 (15%) 0 (0%) 4 (18,2%) 11 (22%) 8 (10,5%) 26 (11,4%) 

1 1 (5%) 3 (14,3%) 3 (15%) 5 (25%) 3 (13,6%) 5 (10%) 12 (15,8%) 32 (14%) 

2 2 (10%) 0 (0%) 1 (5%) 1 (5%) 1 (4,5%) 5 (10%) 12 (15,8%) 22 (9,6%) 

3 3 (15%) 0 (0%) 1 (5%) 5 (25%) 3 (13,6%) 3 (6%) 8 (10,5%) 23 (10%) 

4 2 (10%) 1 (4,8%) 3 (15%) 1 (5%) 0 (0%) 3 (6%) 3 (3,9%) 13 (5,7%) 

5 3 (15%) 2 (9,5%) 2 (10%) 0 (0%) 2 (9,1%) 1 (2%) 1 (1,3%) 11 (4,8%) 

6-10 8 (40%) 6 (28,6%) 3 (15%) 4 (20%) 6 (27,3%) 11 (22%) 18 (23,7%) 56 (24,5%) 

11-20 1 (5%) 4 (19%) 3 (15%) 2 (10%) 2 (9,1%) 7 (14%) 6 (7,9%) 25 (10,9%) 

Más de 20 0 (0%) 5 (23,8%) 1 (5%) 2 (10%) 1 (4,5%) 4 (8%) 2 (2,6%) 15 (6,6%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (7,9%) 6 (2,6%) 

Total 20 (100%) 21 (100%) 20 (100%) 20 (100%) 22 (100%) 50 (100%) 76 (100%) 229 (100%) 

         

         

1.ª y 2.ª 2000 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 (0%) 0 (0%) 3 (11,5%) 0 (0%) 4 (15,4%) 11 (42,3%) 8 (30,8%) 26 (100%) 

1 1 (3,1%) 3 (9,4%) 3 (9,4%) 5 (15,6%) 3 (9,4%) 5 (15,6%) 12 (37,5%) 32 (100%) 

2 2 (9,1%) 0 (0%) 1 (4,5%) 1 (4,5%) 1 (4,5%) 5 (22,7%) 12 (54,5%) 22 (100%) 

3 3 (13%) 0 (0%) 1 (4,3%) 5 (21,7%) 3 (13%) 3 (13%) 8 (34,8%) 23 (100%) 

4 2 (15,4%) 1 (7,7%) 3 (23,1%) 1 (7,7%) 0 (0%) 3 (23,1%) 3 (23,1%) 13 (100%) 

5 3 (27,3%) 2 (18,2%) 2 (18,2%) 0 (0%) 2 (18,2%) 1 (9,1%) 1 (9,1%) 11 (100%) 

6-10 8 (14,3%) 6 (10,7%) 3 (5,4%) 4 (7,1%) 6 (10,7%) 11 (19,6%) 18 (32,1%) 56 (100%) 

11-20 1 (4%) 4 (16%) 3 (12%) 2 (8%) 2 (8%) 7 (28%) 6 (24%) 25 (100%) 

Más de 20 0 (0%) 5 (33,3%) 1 (6,7%) 2 (13,3%) 1 (6,7%) 4 (26,7%) 2 (13,3%) 15 (100%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (100%) 6 (100%) 

Total 20 (8,7%) 21 (9,2%) 20 (8,7%) 20 (8,7%) 22 (9,6%) 50 (21,8%) 76 (33,2%) 229 (100%) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  



La economía del escalafón  

 

  124/141 

1.ª y 2.ª 1999 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 1 1 5 4 11 15 37 

1 2 0 2 3 3 9 6 25 

2 3 1 3 0 2 5 9 23 

3 2 2 3 0 1 4 3 15 

4 2 2 2 2 1 2 2 13 

5 1 2 0 1 2 4 4 14 

6-10 5 5 6 5 4 8 11 44 

11-20 4 6 0 4 1 7 7 29 

Más de 20 1 1 3 0 2 2 1 10 

NS 0 0 0 0 0 4 14 18 

Total 20 20 20 20 20 56 72 228 

         

         

         

1.ª y 2.ª 1999 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 (0%) 1 (5%) 1 (5%) 5 (25%) 4 (20%) 11 (19,6%) 15 (20,8%) 37 (16,2%) 

1 2 (10%) 0 (0%) 2 (10%) 3 (15%) 3 (15%) 9 (16,1%) 6 (8,3%) 25 (11%) 

2 3 (15%) 1 (5%) 3 (15%) 0 (0%) 2 (10%) 5 (8,9%) 9 (12,5%) 23 (10,1%) 

3 2 (10%) 2 (10%) 3 (15%) 0 (0%) 1 (5%) 4 (7,1%) 3 (4,2%) 15 (6,6%) 

4 2 (10%) 2 (10%) 2 (10%) 2 (10%) 1 (5%) 2 (3,6%) 2 (2,8%) 13 (5,7%) 

5 1 (5%) 2 (10%) 0 (0%) 1 (5%) 2 (10%) 4 (7,1%) 4 (5,6%) 14 (6,1%) 

6-10 5 (25%) 5 (25%) 6 (30%) 5 (25%) 4 (20%) 8 (14,3%) 11 (15,3%) 44 (19,3%) 

11-20 4 (20%) 6 (30%) 0 (0%) 4 (20%) 1 (5%) 7 (12,5%) 7 (9,7%) 29 (12,7%) 

Más de 20 1 (5%) 1 (5%) 3 (15%) 0 (0%) 2 (10%) 2 (3,6%) 1 (1,4%) 10 (4,4%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (7,1%) 14 (19,4%) 18 (7,9%) 

Total 20 (100%) 20 (100%) 20 (100%) 20 (100%) 20 (100%) 56 (100%) 72 (100%) 228 (100%) 

         

         

1.ª y 2.ª 1999 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151-Final Total general 

0 0 (0%) 1 (2,7%) 1 (2,7%) 5 (13,5%) 4 (10,8%) 11 (29,7%) 15 (40,5%) 37 (100%) 

1 2 (8%) 0 (0%) 2 (8%) 3 (12%) 3 (12%) 9 (36%) 6 (24%) 25 (100%) 

2 3 (13%) 1 (4,3%) 3 (13%) 0 (0%) 2 (8,7%) 5 (21,7%) 9 (39,1%) 23 (100%) 

3 2 (13,3%) 2 (13,3%) 3 (20%) 0 (0%) 1 (6,7%) 4 (26,7%) 3 (20%) 15 (100%) 

4 2 (15,4%) 2 (15,4%) 2 (15,4%) 2 (15,4%) 1 (7,7%) 2 (15,4%) 2 (15,4%) 13 (100%) 

5 1 (7,1%) 2 (14,3%) 0 (0%) 1 (7,1%) 2 (14,3%) 4 (28,6%) 4 (28,6%) 14 (100%) 

6-10 5 (11,4%) 5 (11,4%) 6 (13,6%) 5 (11,4%) 4 (9,1%) 8 (18,2%) 11 (25%) 44 (100%) 

11-20 4 (13,8%) 6 (20,7%) 0 (0%) 4 (13,8%) 1 (3,4%) 7 (24,1%) 7 (24,1%) 29 (100%) 

Más de 20 1 (10%) 1 (10%) 3 (30%) 0 (0%) 2 (20%) 2 (20%) 1 (10%) 10 (100%) 

NS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (22,2%) 14 (77,8%) 18 (100%) 

Total 20 (8,8%) 20 (8,8%) 20 (8,8%) 20 (8,8%) 20 (8,8%) 56 (24,6%) 72 (31,6%) 228 (100%) 
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Apéndice 2 

 

Evolución de las corridas toreadas por temporada en función del año en el que se tomó la alternativa (1/4) 

 

Temporada 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

Promedio de corridas     4,32 4,93 4,56 6,24 5,94 6,26 4,00 4,08 4,74 5,83 

0 corridas     0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

1-5 corridas     28 (73,7%) 18 (64,3%) 29 (85,3%) 18 (72%) 27 (77,1%) 19 (70,4%) 22 (91,7%) 20 (80%) 28 (82,4%) 248 (75,4%) 

6-10 corridas     6 (15,8%) 7 (25%) 1 (2,9%) 3 (12%) 3 (8,6%) 3 (11,1%) 0 (0%) 4 (16%) 2 (5,9%) 33 (10%) 

11-20 corridas     3 (7,9%) 2 (7,1%) 2 (5,9%) 2 (8%) 1 (2,9%) 3 (11,1%) 1 (4,2%) 0 (0%) 3 (8,8%) 26 (7,9%) 

21-50 corridas     1 (2,6%) 1 (3,6%) 2 (5,9%) 2 (8%) 4 (11,4%) 2 (7,4%) 1 (4,2%) 1 (4%) 1 (2,9%) 20 (6,1%) 

Más de 50 corridas     0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (0,6%) 

Total     38 (100%) 28 (100%) 34 (100%) 25 (100%) 35 (100%) 27 (100%) 24 (100%) 25 (100%) 34 (100%) 329 (100%) 

Temporada 1 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

Promedio de corridas    11,96 8,11 5,11 4,97 12,44 7,37 9,37 7,04 8,64  9,37 

0 corridas    3 (11,1%) 7 (18,4%) 12 (42,9%) 10 (29,4%) 9 (36%) 10 (28,6%) 4 (14,8%) 5 (20,8%) 5 (20%)  71 (24,2%) 

1-5 corridas    16 (59,3%) 14 (36,8%) 6 (21,4%) 14 (41,2%) 4 (16%) 17 (48,6%) 12 (44,4%) 9 (37,5%) 12 (48%)  107 (36,5%) 

6-10 corridas    1 (3,7%) 7 (18,4%) 6 (21,4%) 5 (14,7%) 4 (16%) 3 (8,6%) 5 (18,5%) 4 (16,7%) 3 (12%)  45 (15,4%) 

11-20 corridas    4 (14,8%) 6 (15,8%) 3 (10,7%) 2 (5,9%) 4 (16%) 2 (5,7%) 3 (11,1%) 5 (20,8%) 3 (12%)  37 (12,6%) 

21-50 corridas    1 (3,7%) 4 (10,5%) 1 (3,6%) 3 (8,8%) 2 (8%) 1 (2,9%) 2 (7,4%) 1 (4,2%) 1 (4%)  21 (7,2%) 

Más de 50 corridas    2 (7,4%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (8%) 2 (5,7%) 1 (3,7%) 0 (0%) 1 (4%)  12 (4,1%) 

Total    27 (100%) 38 (100%) 28 (100%) 34 (100%) 25 (100%) 35 (100%) 27 (100%) 24 (100%) 25 (100%)  293 (100%) 

Temporada 2 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

Promedio de corridas   15,24 10,96 7,21 8,04 6,26 12,96 6,77 10,37 6,04   10,04 

0 corridas   2 (11,8%) 5 (18,5%) 12 (31,6%) 17 (60,7%) 13 (38,2%) 9 (36%) 13 (37,1%) 8 (29,6%) 8 (33,3%)   88 (32,6%) 

1-5 corridas   6 (35,3%) 12 (44,4%) 13 (34,2%) 3 (10,7%) 10 (29,4%) 6 (24%) 10 (28,6%) 6 (22,2%) 8 (33,3%)   75 (27,8%) 

6-10 corridas   2 (11,8%) 3 (11,1%) 6 (15,8%) 1 (3,6%) 5 (14,7%) 3 (12%) 5 (14,3%) 5 (18,5%) 3 (12,5%)   35 (13%) 

11-20 corridas   3 (17,6%) 5 (18,5%) 1 (2,6%) 3 (10,7%) 3 (8,8%) 3 (12%) 4 (11,4%) 3 (11,1%) 3 (12,5%)   31 (11,5%) 

21-50 corridas   2 (11,8%) 0 (0%) 5 (13,2%) 3 (10,7%) 3 (8,8%) 2 (8%) 3 (8,6%) 5 (18,5%) 2 (8,3%)   31 (11,5%) 

Más de 50 corridas   2 (11,8%) 2 (7,4%) 1 (2,6%) 1 (3,6%) 0 (0%) 2 (8%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)   10 (3,7%) 

Total   17 (100%) 27 (100%) 38 (100%) 28 (100%) 34 (100%) 25 (100%) 35 (100%) 27 (100%) 24 (100%)   270 (100%) 
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Evolución de las corridas toreadas por temporada en función del año en el que se tomó la alternativa (2/4) 

 

Temporada 3 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

Promedio de corridas  18,43 17,35 9,04 6,97 8,89 4,47 9,84 6,00 8,59    9,30 

0 corridas  0 (0%) 0 (0%) 6 (22,2%) 11 (28,9%) 16 (57,1%) 18 (52,9%) 10 (40%) 18 (51,4%) 7 (25,9%)    87 (35,7%) 

1-5 corridas  2 (28,6%) 9 (52,9%) 14 (51,9%) 10 (26,3%) 5 (17,9%) 7 (20,6%) 5 (20%) 9 (25,7%) 7 (25,9%)    68 (27,9%) 

6-10 corridas  1 (14,3%) 2 (11,8%) 2 (7,4%) 7 (18,4%) 1 (3,6%) 5 (14,7%) 3 (12%) 4 (11,4%) 4 (14,8%)    29 (11,9%) 

11-20 corridas  0 (0%) 2 (11,8%) 2 (7,4%) 7 (18,4%) 1 (3,6%) 3 (8,8%) 2 (8%) 0 (0%) 3 (11,1%)    24 (9,8%) 

21-50 corridas  4 (57,1%) 1 (5,9%) 1 (3,7%) 3 (7,9%) 4 (14,3%) 1 (2,9%) 5 (20%) 3 (8,6%) 4 (14,8%)    27 (11,1%) 

Más de 50 corridas  0 (0%) 3 (17,6%) 2 (7,4%) 0 (0%) 1 (3,6%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (2,9%) 0 (0%)    9 (3,7%) 

Total  7 (100%) 17 (100%) 27 (100%) 38 (100%) 28 (100%) 34 (100%) 25 (100%) 35 (100%) 27 (92,6%)    244 (100%) 

Temporada 4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

Promedio de corridas 28,00 14,71 12,47 9,33 7,92 9,82 4,35 9,12 6,23     8,95 

0 corridas 1 (12,5%) 2 (28,6%) 5 (29,4%) 10 (37%) 10 (26,3%) 16 (57,1%) 16 (47,1%) 12 (48%) 18 (51,4%)     90 (41,1%) 

1-5 corridas 0 (0%) 1 (14,3%) 6 (35,3%) 10 (37%) 11 (28,9%) 5 (17,9%) 9 (26,5%) 6 (24%) 8 (22,9%)     56 (25,6%) 

6-10 corridas 2 (25%) 0 (0%) 2 (11,8%) 2 (7,4%) 7 (18,4%) 0 (0%) 2 (5,9%) 0 (0%) 4 (11,4%)     19 (8,7%) 

11-20 corridas 2 (25%) 2 (28,6%) 0 (0%) 2 (7,4%) 6 (15,8%) 2 (7,1%) 6 (17,6%) 4 (16%) 2 (5,7%)     26 (11,9%) 

21-50 corridas 1 (12,5%) 2 (28,6%) 3 (17,6%) 2 (7,4%) 4 (10,5%) 4 (14,3%) 1 (2,9%) 1 (4%) 2 (5,7%)     20 (9,1%) 

Más de 50 corridas 2 (25%) 0 (0%) 1 (5,9%) 1 (3,7%) 0 (0%) 1 (3,6%) 0 (0%) 2 (8%) 1 (2,9%)     8 (3,7%) 

Total 8 (100%) 7 (100%) 17 (100%) 27 (100%) 38 (100%) 28 (100%) 34 (100%) 25 (100%) 35 (100%)     219 (100%) 

Temporada 5 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

Promedio de corridas 19,75 18,14 14,88 7,41 5,39 12,36 4,88 7,36      8,91 

0 corridas 2 (25%) 2 (28,6%) 6 (35,3%) 12 (44,4%) 15 (39,5%) 16 (57,1%) 18 (52,9%) 12 (48%)      83 (45,1%) 

1-5 corridas 0 (0%) 1 (14,3%) 6 (35,3%) 9 (33,3%) 9 (23,7%) 4 (14,3%) 7 (20,6%) 6 (24%)      42 (22,8%) 

6-10 corridas 1 (12,5%) 1 (14,3%) 1 (5,9%) 2 (7,4%) 7 (18,4%) 1 (3,6%) 2 (5,9%) 1 (4%)      16 (8,7%) 

11-20 corridas 2 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (7,4%) 5 (13,2%) 2 (7,1%) 5 (14,7%) 2 (8%)      18 (9,8%) 

21-50 corridas 2 (25%) 3 (42,9%) 2 (11,8%) 1 (3,7%) 2 (5,3%) 2 (7,1%) 2 (5,9%) 3 (12%)      17 (9,2%) 

Más de 50 corridas 1 (12,5%) 0 (0%) 2 (11,8%) 1 (3,7%) 0 (0%) 3 (10,7%) 0 (0%) 1 (4%)      8 (4,3%) 

Total 8 (100%) 7 (100%) 17 (100%) 27 (100%) 38 (100%) 28 (100%) 34 (100%) 25 (100%)      184 (100%) 
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Evolución de las corridas toreadas por temporada en función del año en el que se tomó la alternativa (3/4) 

 

Temporada 6 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

Promedio de corridas 16,25 15,86 11,76 6,74 3,68 12,96 3,24       7,77 

0 corridas 1 (12,5%) 2 (28,6%) 7 (41,2%) 13 (48,1%) 21 (55,3%) 18 (64,3%) 18 (52,9%)       80 (50,3%) 

1-5 corridas 3 (37,5%) 2 (28,6%) 6 (35,3%) 9 (33,3%) 6 (15,8%) 4 (14,3%) 8 (23,5%)       38 (23,9%) 

6-10 corridas 1 (12,5%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (7,4%) 6 (15,8%) 1 (3,6%) 3 (8,8%)       13 (8,2%) 

11-20 corridas 1 (12,5%) 1 (14,3%) 0 (0%) 1 (3,7%) 5 (13,2%) 0 (0%) 4 (11,8%)       12 (7,5%) 

21-50 corridas 1 (12,5%) 2 (28,6%) 2 (11,8%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (7,1%) 1 (2,9%)       8 (5%) 

Más de 50 corridas 1 (12,5%) 0 (0%) 2 (11,8%) 2 (7,4%) 0 (0%) 3 (10,7%) 0 (0%)       8 (5%) 

Total 8 (100%) 7 (100%) 17 (100%) 27 (100%) 38 (100%) 28 (100%) 34 (100%)       159 (100%) 

Temporada 7 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

Promedio de corridas 11,63 12,57 9,24 5,22 4,79 12,36        8,32 

0 corridas 3 (37,5%) 2 (28,6%) 7 (41,2%) 17 (63%) 18 (47,4%) 14 (50%)        61 (50,4%) 

1-5 corridas 3 (37,5%) 2 (28,6%) 3 (17,6%) 6 (22,2%) 8 (21,1%) 3 (10,7%)        25 (20,7%) 

6-10 corridas 0 (0%) 0 (0%) 2 (11,8%) 0 (0%) 5 (13,2%) 2 (7,1%)        9 (7,4%) 

11-20 corridas 0 (0%) 1 (14,3%) 2 (11,8%) 1 (3,7%) 5 (13,2%) 0 (0%)        9 (7,4%) 

21-50 corridas 1 (12,5%) 2 (28,6%) 2 (11,8%) 2 (7,4%) 2 (5,3%) 2 (7,1%)        11 (9,1%) 

Más de 50 corridas 1 (12,5%) 0 (0%) 1 (5,9%) 1 (3,7%) 0 (0%) 3 (10,7%)        6 (5%) 

Total 8 (100%) 7 (100%) 17 (100%) 27 (100%) 38 (100%) 28 (100%)        121 (100%) 

Temporada 8 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

Promedio de corridas 18,00 11,00 13,35 5,89 5,61         8,54 

0 corridas 4 (50%) 3 (42,9%) 8 (47,1%) 17 (63%) 20 (52,6%)         52 (54,2%) 

1-5 corridas 1 (12,5%) 1 (14,3%) 3 (17,6%) 6 (22,2%) 8 (21,1%)         19 (19,8%) 

6-10 corridas 0 (0%) 1 (14,3%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (5,3%)         3 (3,1%) 

11-20 corridas 1 (12,5%) 0 (0%) 1 (5,9%) 1 (3,7%) 2 (5,3%)         5 (5,2%) 

21-50 corridas 0 (0%) 2 (28,6%) 4 (23,5%) 2 (7,4%) 5 (13,2%)         13 (13,5%) 

Más de 50 corridas 2 (25%) 0 (0%) 1 (5,9%) 1 (3,7%) 0 (0%)         4 (4,2%) 

Total 8 (100%) 7 (100%) 17 (100%) 27 (100%) 38 (100%)         96 (100%) 
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Evolución de las corridas toreadas por temporada en función del año en el que se tomó la alternativa (4/4) 

 

Temporada 9 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

Promedio de corridas 22,00 9,43 13,00 7,41          11,24 

0 corridas 3 (37,5%) 3 (42,9%) 7 (41,2%) 18 (66,7%)          31 (52,5%) 

1-5 corridas 1 (12,5%) 1 (14,3%) 3 (17,6%) 4 (14,8%)          9 (15,3%) 

6-10 corridas 1 (12,5%) 1 (14,3%) 1 (5,9%) 1 (3,7%)          4 (6,8%) 

11-20 corridas 0 (0%) 1 (14,3%) 1 (5,9%) 1 (3,7%)          3 (5,1%) 

21-50 corridas 1 (12,5%) 1 (14,3%) 4 (23,5%) 1 (3,7%)          7 (11,9%) 

Más de 50 corridas 2 (25%) 0 (0%) 1 (5,9%) 2 (7,4%)          5 (8,5%) 

Total 8 (100%) 7 (100%) 17 (100%) 27 (100%)                   59 (100%) 
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Apéndice 3 

 

Ganaderías de toros que han lidiado en 2007 en plazas de primera y segunda categoría en España y Francia  

 

Ganadería 

Toros 

lidiados Asociación 

Provincia 

Finca 

Principal Procedencia 

Encaste 

asignado Toros Promedio Máx Mín 

Desv. 

Est. 

Promedio 

Escala 1 

Promedio 

Escala 2 

Promedio 

Escala 3 

Promedio 

Escala 4 

Núñez del Cuvillo 110 UCTL Cádiz 

Juan Pedro Domecq, Carlos 

Núñez, Osborne 

Núñez del 

Cuvillo 104 513,7 615 450 26,4 46,8 (54º) 53,7 (55º) 42,6 (54º) 45,3 (54º) 

Juan Pedro Domecq 82 UCTL Cádiz Juan Pedro Domecq 

Juan Pedro 

Domecq 78 525,4 605 460 30,0 38,9 (79º) 47,3 (81º) 37,4 (79º) 39,5 (79º) 

Zalduendo 79 UCTL Cáceres Jandilla, Salvador Domecq Zalduendo 79 513,0 583 427 29,8 49,1 (43º) 55,2 (45º) 45 (36º) 47,4 (40º) 

Victorino Martín 74 UCTL Cáceres Albaserrada Victorino Martín 56 540,0 615 468 36,6 37,5 (85º) 46,3 (86º) 36,6 (81º) 38,2 (85º) 

Jandilla 72 UCTL Cádiz Jandilla Jandilla 66 534,0 690 445 48,9 46 (58º) 54,1 (54º) 43,4 (51º) 45,6 (52º) 

Puerto de San Lorenzo 68 UCTL Salamanca Atanasio Fernández 

Puerto de San 

Lorenzo 68 549,0 680 465 46,3 

32,7 

(101º) 

41,9 

(103º) 

32,9 

(103º) 

34,3 

(104º) 

Valdefresno 63 UCTL Salamanca Atanasio Fernández Valdefresno 53 534,7 598 460 36,0 37,5 (86º) 44,8 (92º) 35,1 (91º) 37,4 (90º) 

Victoriano del Río 51 UCTL Madrid 

Juan Pedro Domecq, Jandilla, 

Luis Algarra 

Victoriano del 

Río 51 525,5 593 440 39,1 48,7 (47º) 55,8 (43º) 44,4 (40º) 47,2 (42º) 

Cebada Gago 50 UCTL Cádiz Cebada Gago Cebada Gago 44 517,9 590 438 34,0 32 (106º) 

42,7 

(102º) 

33,5 

(101º) 

34,5 

(103º) 

El Pilar 50 UCTL Salamanca Aldeanueva El Pilar 44 531,0 590 470 27,0 49,4 (42º) 54,4 (49º) 44,9 (39º) 47 (44º) 

El Ventorrillo 49 UCTL Toledo Juan Pedro Domecq El Ventorrillo 37 523,1 600 445 34,2 48,7 (46º) 55,8 (44º) 43,8 (44º) 47 (43º) 

Parladé 46 UCTL Portugal 

Gamero Cívico, Juan Pedro 

Domecq 

Gamero Cívico-

Conde de la 

Corte 46 544,5 658 448 32,7 43,2 (64º) 51,2 (66º) 40,4 (66º) 43 (67º) 

Fuente Ymbro 45 UCTL Cádiz Jandilla Fuente Ymbro 39 546,2 659 481 49,5 45,2 (59º) 52,5 (63º) 40,9 (64º) 44,2 (59º) 

Alcurrucén 40 UCTL Cáceres Carlos Núñez Alcurrucén 34 542,1 615 470 35,6 38,1 (82º) 47 (82º) 36,8 (80º) 38,6 (84º) 

Palha 38 UCTL Portugal Pinto Barreiro, Baltasar Ibán Palha 32 512,0 573 442 35,6 34,6 (96º) 43,8 (97º) 34,2 (97º) 36,1 (96º) 

Garcigrande 35 UCTL Salamanca Juan Pedro Domecq 

Domingo 

Hernández-

Garcigrande 29 496,0 562 460 28,2 44,6 (61º) 52,8 (62º) 41,8 (61º) 44,5 (57º) 

Torrealta 34 UCTL Cádiz 

Ybarra, Marqués de Domecq, 

Jandilla Torrealta 22 516,4 567 460 28,1 49,6 (40º) 57,3 (38º) 45,7 (31º) 48,1 (37º) 

José Luis Pereda 32 AEGRB Huelva Carlos Núñez José Luis Pereda 19 534,3 609 475 34,7 38,8 (80º) 45,4 (89º) 35,8 (86º) 38,6 (82º) 

Torrestrella 32 UCTL Cádiz Torrestrella Torrestrella 32 536,3 596 489 29,9 43,2 (65º) 52,4 (64º) 42,6 (55º) 44 (61º) 

Miura 30 UCTL Sevilla Miura Miura 30 607,0 702 522 48,4 39 (77º) 48,8 (75º) 37,4 (78º) 39,8 (77º) 

Montalvo 30 UCTL Salamanca Juan Pedro Domecq, Jijona Montalvo 30 526,6 604 480 30,0 48,5 (50º) 56,6 (40º) 45,4 (35º) 48 (38º) 

Vegahermosa 30 UCTL Badajoz Jandilla, Fuente Ymbro Vegahermosa 24 532,2 605 452 44,9 57,5 (19º) 63,4 (19º) 51,8 (18º) 54,8 (19º) 

Domingo Hernández 27 UCTL Salamanca Juan Pedro Domecq 

Domingo 

Hernández-

Garcigrande 27 524,1 625 460 36,6 52,7 (33º) 57,7 (37º) 47,6 (26º) 50 (31º) 
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Santiago Domecq 27 UCTL Cádiz Juan Pedro Domecq, Torrestrella Santiago Domecq 24 546,5 585 501 21,5 53,1 (29º) 59,5 (29º) 48,2 (24º) 51,1 (27º) 

Marqués de Domecq 25 UCTL Cádiz Marqués de Domecq 

Marqués de 

Domecq 19 549,9 646 479 48,7 39,3 (75º) 47,3 (80º) 38,1 (74º) 39,7 (78º) 

Adolfo Martín 24 UCTL Cáceres Albaserrada 

Saltillo-

Albaserrada 24 516,3 577 455 34,7 

30,2 

(115º) 

38,9 

(118º) 

30,8 

(118º) 

32,1 

(114º) 

Gavira 24 UCTL Cádiz El Torero Gavira 21 494,9 581 453 28,7 56,3 (23º) 59,8 (28º) 50,1 (21º) 52,2 (24º) 

María José Barral 23 UCTL Sevilla Juan Pedro Domecq María José Barral 23 512,4 623 471 30,7 48,9 (45º) 54,5 (48º) 42,5 (57º) 45,9 (50º) 

Martelilla 23 UCTL Cádiz Marqués de Domecq Martelilla 23 537,0 606 476 35,7 36,4 (91º) 43,6 (99º) 35,2 (90º) 36,7 (92º) 

Antonio Bañuelos 22 UCTL Burgos Torrealta 

Antonio 

Bañuelos 22 530,7 620 462 35,4 48,2 (52º) 53,1 (57º) 43 (53º) 45,7 (51º) 

Salvador Domecq 22 UCTL Cádiz El Torero Salvador Domecq 16 499,4 546 454 25,9 41,9 (67º) 47,9 (78º) 37,8 (75º) 40 (76º) 

José Luis Marca 20 UCTL Badajoz Jandilla, Juan Pedro Domecq José Luis Marca 14 516,6 575 466 36,0 

25,6 

(126º) 

35,2 

(130º) 

27,7 

(130º) 

28,7 

(130º) 

Román Sorando 20 UCTL Jaén Juan Pedro Domecq Román Sorando 20 537,2 642 440 39,4 46,6 (55º) 54,1 (53º) 43,5 (49º) 45,5 (53º) 

Celestino Cuadri 19 UCTL Huelva Celestino Cuadri Celestino Cuadri 13 565,6 629 537 26,1 

29,1 

(119º) 39 (117º) 

30,4 

(119º) 32 (115º) 

El Torero 19 UCTL Cádiz Juan Pedro Domecq El Torero 12 520,9 565 496 19,5 50,7 (36º) 56,6 (41º) 44,2 (41º) 47,9 (39º) 

Adelaida Rodríguez 18 AGL Salamanca Lisardo Sánchez 

Adelaida 

Rodríguez 12 528,0 559 494 19,9 34,2 (97º) 44,6 (93º) 35,4 (88º) 35,9 (97º) 

La Quinta 18 UCTL Córdoba Santa Coloma-Buendía La Quinta 18 517,9 594 471 32,1 40 (73º) 47,4 (79º) 36,1 (84º) 39,3 (80º) 

Juan Manuel Criado 17 UCTL Badajoz Juan Pedro Domecq 

Juan Pedro 

Domecq_E 17 535,1 590 464 44,7 36,3 (92º) 44,1 (95º) 34,7 (95º) 36,5 (95º) 

Las Ramblas 17 UCTL Albacete El Torero El Torero 17 521,5 584 472 33,5 49,6 (41º) 54,7 (46º) 42,2 (59º) 46,8 (45º) 

Los Bayones 17 UCTL Salamanca Lisardo Sánchez Lisardo-Atanasio 17 527,6 599 480 29,6 

31,9 

(107º) 

42,8 

(100º) 33,6 (99º) 

34,6 

(101º) 

Vellosino 17 UCTL Salamanca Juan Pedro Domecq 

Juan Pedro 

Domecq_E 6 535,7 550 514 11,3 40,6 (71º) 50,3 (69º) 39,6 (70º) 41,3 (71º) 

Hermanos García Jiménez 16 UCTL Salamanca Jandilla Jandilla 16 468,1 505 443 13,2 61,2 (17º) 66,9 (15º) 54,4 (17º) 57,7 (16º) 

Juan Albarrán 16 UCTL Badajoz 

Carlos Núñez, Juan Pedro 

Domecq, Torrestrella Carlos Núñez 16 494,8 534 455 23,6 50,5 (37º) 58,2 (35º) 46,4 (30º) 49,4 (34º) 

Lagunajanda 16 UCTL Cádiz El Torero El Torero 10 503,8 560 442 40,7 36,5 (90º) 43,9 (96º) 33,6 (98º) 36,7 (93º) 

Martín Lorca 16 UCTL Sevilla 

Juan Pedro Domecq, Jandilla, 

Torrealta 

Juan Pedro 

Domecq_E 12 516,5 555 455 31,4 

32,3 

(105º) 

40,9 

(111º) 

31,4 

(113º) 

33,3 

(108º) 

La Palmosilla 15 UCTL Cádiz 

Juan Pedro Domecq, Núñez del 

Cuvillo 

Juan Pedro 

Domecq_E 9 504,1 543 460 30,1 63,5 (15º) 66,8 (16º) 56,4 (8º) 58,4 (15º) 

La Campana 14 UCTL Salamanca El Ventorrillo, Núñez del Cuvillo 

Juan Pedro 

Domecq_E 12 526,3 564 492 21,1 33,5 (98º) 

41,1 

(110º) 

31,1 

(114º) 

32,6 

(109º) 

Rosario Osborne 13 UCTL Sevilla Osborne, Juan Pedro Domecq 

Juan Pedro 

Domecq_E 7 535,4 568 504 21,3 

24,3 

(132º) 35 (131º) 

27,6 

(131º) 

27,6 

(132º) 

El Torreón 13 UCTL Cáceres Juan Pedro Domecq 

Juan Pedro 

Domecq_E 13 518,4 556 480 26,3 

31,2 

(113º) 

39,5 

(116º) 

31,6 

(111º) 

31,6 

(118º) 

Murteira Grave 13 UCTL Portugal 

Gamero Cívico, Pinto Barreiro, 

Carlos Núñez 

Gamero Cívico-

Conde de la 

Corte 13 557,6 595 476 32,3 

29,4 

(118º) 

40,4 

(113º) 

31,5 

(112º) 

32,3 

(112º) 
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Toros de Cortés 13 UCTL Madrid Victoriano del Río 

Victoriano del 

Río 13 549,2 595 480 28,2 47,9 (53º) 52,9 (61º) 40,8 (65º) 44,6 (56º) 

Conde de la Corte 12 UCTL Badajoz Conde de la Corte 

Gamero Cívico-

Conde de la 

Corte 12 567,6 620 512 30,1 

31,7 

(110º) 

39,8 

(115º) 

30,9 

(116º) 

32,4 

(111º) 

Conde de Mayalde 12 UCTL Toledo Juan Pedro Domecq, Contreras 

Juan Pedro 

Domecq_E 12 503,3 557 464 25,1 67,8 (12º) 70,8 (12º) 59,6 (6º) 62,1 (12º) 

Dolores Aguirre 12 UCTL Sevilla 

Atanasio Fernández, Conde de la 

Corte Lisardo-Atanasio 12 580,4 615 503 30,4 

24,3 

(129º) 

34,8 

(132º) 

27,4 

(132º) 

27,7 

(131º) 

Guadalmena 12 UCTL Jaén Núñez del Cuvillo 

Núñez del 

Cuvillo 12 486,4 558 465 24,7 49,1 (44º) 56,8 (39º) 43,6 (47º) 47,3 (41º) 

Javier Pérez Tabernero 12 UCTL Salamanca Atanasio Fernández Lisardo-Atanasio 12 533,8 605 483 36,9 

20,8 

(135º) 

31,4 

(135º) 

25,1 

(135º) 

25,1 

(135º) 

Los Recitales 12 UCTL Sevilla 

Juan Pedro Domecq, Osborne, 

Marqués de Domecq 

Juan Pedro 

Domecq_E 6 538,7 563 516 14,2 40,5 (72º) 48,7 (77º) 38,9 (71º) 40,3 (73º) 

María Luisa Domínguez 12 UCTL Sevilla Pedrajas Varios 12 546,0 577 509 23,2 

27,2 

(123º) 

36,5 

(129º) 

28,3 

(129º) 

29,2 

(128º) 

Peñajara 12 UCTL Sevilla Baltasar Ibán Baltasar Ibán 6 541,7 590 505 28,5 40,7 (68º) 53,5 (56º) 41,6 (62º) 44,1 (60º) 

Samuel Flores 12 UCTL Albacete Gamero Cívico 

Gamero Cívico-

Conde de la 

Corte 12 532,6 591 484 34,6 53,1 (30º) 57,9 (36º) 45,4 (34º) 49,1 (36º) 

Torrehandilla 11 UCTL Jaén Jandilla Jandilla 6 525,8 545 500 15,7 52,9 (31º) 58,3 (34º) 45,6 (33º) 49,9 (32º) 

Buenavista 10 UCTL Sevilla Juan Pedro Domecq 

Juan Pedro 

Domecq_E 10 528,0 586 467 35,9 56,9 (22º) 60,9 (24º) 48 (25º) 51,2 (26º) 

Daniel Ruiz 10 UCTL Albacete Jandilla Jandilla 10 521,0 570 489 24,2 64,3 (14º) 66,3 (18º) 50,5 (20º) 57,5 (17º) 

Gerardo Ortega 10 UCTL Huelva 

Juan Pedro Domecq, Luis 

Algarra 

Juan Pedro 

Domecq_E 10 510,3 590 470 31,1 33,2 (99º) 

41,3 

(109º) 

33,5 

(100º) 

34,5 

(102º) 

Guadalest 10 UCTL Huelva Carlos Núñez, Torrestrella Carlos Núñez 6 555,3 580 530 21,0 37,6 (84º) 45,6 (88º) 34,7 (94º) 37,7 (87º) 

José Vázquez 10 UCTL Madrid 

Santa Coloma-Buendía, Juan 

Pedro Domecq Santa Coloma 6 510,5 529 497 9,8 66,5 (13º) 69,7 (13º) 59 (7º) 61 (13º) 

Laurentino Carrascosa 10 UCTL Ciudad Real Torrestrella, Juan Pedro Domecq Torrestrella 10 487,3 526 459 23,8 56 (25º) 61,3 (22º) 47,5 (27º) 52,5 (22º) 

Ortigao Costa 10 UCTL Portugal Gamero Cívico, El Torreón 

Gamero Cívico-

Conde de la 

Corte 10 538,5 607 464 37,6 42,6 (66º) 51,7 (65º) 41,8 (60º) 43,5 (64º) 

González Sánchez-Dalp 9 UCTL Sevilla Carlos Núñez Carlos Núñez 9 522,8 580 477 28,4 54,9 (27º) 60 (27º) 48,9 (23º) 50,9 (28º) 

Hermanos García Jiménez 9 UCTL Salamanca Juan Pedro Domecq 

Juan Pedro 

Domecq_E 9 514,2 567 490 22,4 62 (16º) 68 (14º) 56,2 (9º) 58,7 (14º) 

Torreherberos 9 UCTL Jaén Jandilla Jandilla 6 511,7 530 495 11,4 73,6 (11º) 75 (5º) 60,8 (5º) 65,8 (5º) 

Condesa de Sobral 8 UCTL Portugal Diversas sangres Varios 8 538,3 590 459 46,4 52,6 (34º) 60,9 (23º) 45,6 (32º) 49,4 (33º) 

El Cortijillo 8 UCTL Toledo Carlos Núñez Alcurrucén           46,4 (56º) 54,7 (47º) 43,8 (45º) 46,3 (48º) 

Ganadería Marqués de Domecq 8 UCTL Cádiz Marqués de Domecq 

Marqués de 

Domecq 8 522,6 546 480 22,60 

31,1 

(114º) 43,8 (98º) 34,4 (96º) 35,6 (98º) 

Moisés Fraile 8 UCTL Salamanca Atanasio Fernández Lisardo-Atanasio 2 531,0 552 510 21,00 

32,5 

(102º) 

37,9 

(119º) 

30,9 

(117º) 

32,2 

(113º) 
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Peralta 8 UCTL Badajoz Contreras Varios 8 506,4 590 468 41,36 50,3 (38º) 53,1 (57º) 43,8 (45º) 46,3 (48º) 

Fidel San Román 7 UCTL Ciudad Real Villamarta Varios 1 630,0 630 630 0,00 43,3 (63º) 56,1 (42º) 43,4 (52º) 46,3 (47º) 

Julio de la Puerta 7 UCTL Sevilla Juan Pedro Domecq 

Juan Pedro 

Domecq_E 7 531,1 583 490 32,13 37,5 (87º) 46,4 (85º) 35,7 (87º) 38,6 (83º) 

La Dehesilla 7 UCTL Huelva 

Carlos Núñez, Juan Pedro 

Domecq Carlos Núñez 7 524,3 565 490 22,27 57,3 (20º) 60,7 (25º) 45 (37º) 52,1 (25º) 

Loreto Charro 7 UCTL Salamanca El Pilar 

Juan Pedro 

Domecq_E 1 560,0 560 560 0,00 36,7 (89º) 45,4 (90º) 34,9 (92º) 37,7 (88º) 

Hermanos Gutiérrez Lorenzo 6 UCTL Salamanca Murube Murube 6 547,5 581 500 32,54 40,7 (68º) 50 (70º) 38,3 (73º) 41,7 (70º) 

Ana Romero 6 UCTL Cádiz Santa Coloma Santa Coloma 6 543,8 565 523 16,21 50,2 (39º) 58,3 (33º) 44,2 (42º) 49,2 (35º) 

Antonio Palla 6 AGL Salamanca Jandilla, Juan Pedro Domecq Jandilla           52,8 (32º) 59,4 (30º) 47,5 (27º) 50,8 (29º) 

Antonio San Román 6 GLU Ávila Amelia Pérez Tabernero Torrestrella 6 560,5 611 521 30,07 

31,5 

(111º) 

41,7 

(105º) 

32,5 

(104º) 

34,2 

(106º) 

Araúz de Robles 6 UCTL Jaén Varias sangres Varios 6 527,8 566 502 22,55 

28,2 

(122º) 

37,2 

(127º) 

28,9 

(127º) 

30,3 

(123º) 

Atanasio Fernández 6 UCTL Salamanca Atanasio Fernández Lisardo-Atanasio 6 552,3 616 490 41,75 

32,4 

(103º) 

41,7 

(105º) 

31,7 

(109º) 

31,7 

(117º) 

Baltasar Ibán 6 UCTL Madrid Baltasar Ibán Baltasar Ibán 6 553,8 583 524 20,99 

32,4 

(104º) 

41,8 

(104º) 

31,8 

(108º) 

31,9 

(116º) 

Carmen Borrero 6 UCTL Huelva Jandilla Jandilla 6 539,7 560 520 16,07 

31,3 

(112º) 

41,7 

(105º) 

32,5 

(104º) 

34,2 

(106º) 

Carmen Segovia 6 UCTL Madrid Torrestrella Torrestrella           51,2 (35º) 53,1 (57º) 45 (37º) 46,7 (46º) 

Carriquiri 6 UCTL Badajoz Carlos Núñez Carlos Núñez 6 564,7 616 522 31,43 48,4 (51º) 54,3 (50º) 43,5 (50º) 45,3 (55º) 

Conde de la Maza 6 UCTL Sevilla Carlos Núñez Carlos Núñez 6 564,7 624 537 28,91 

26,4 

(124º) 

37,5 

(120º) 

29,2 

(124º) 

29,2 

(128º) 

Domingo Hernández y 

Garcigrande 6 UCTL Salamanca Juan Pedro Domecq 

Domingo 

Hernández-

Garcigrande 6 551,0 575 539 12,71 54,9 (28º) 59 (31º) 43,9 (43º) 50,6 (30º) 

El Sierro 6 UCTL Salamanca Atanasio Fernández Lisardo-Atanasio 6 560,7 570 549 7,56 36,8 (88º) 46,3 (87º) 35,3 (89º) 37 (91º) 

Ganadería de Urcola 6 UCTL Cáceres Urcola, Vega-Villar Varios 0 0,0 0 0 0,00 38,9 (78º) 54,2 (51º) 42,5 (56º) 44,2 (58º) 

Guardiola Fantoni 6 UCTL Sevilla Villamarta Varios 6 570,0 590 547 15,80 

19,2 

(138º) 

29,2 

(138º) 

23,3 

(138º) 

23,3 

(138º) 

Hernández Pla 6 UCTL Huelva Santa Coloma-Buendía Santa Coloma 6 540,2 598 505 30,32 

17,8 

(140º) 

26,7 

(140º) 

21,4 

(139º) 

21,4 

(140º) 

Hoyo de la Gitana 6 UCTL Salamanca 

Santa Coloma-Buendía, Santa 

Coloma-Graciliano Santa Coloma 6 503,0 520 482 12,70 

28,7 

(121º) 

37,5 

(120º) 

29,2 

(124º) 

30,8 

(122º) 

Joaquín Barral 6 UCTL Sevilla Juan Pedro Domecq María José Barral 6 511,8 549 492 18,35 56 (24º) 60,4 (26º) 50,8 (19º) 52,5 (22º) 

José Escolar 6 UCTL Ávila Albaserrada 

Saltillo-

Albaserrada 6 547,0 568 535 14,20 19 (139º) 

27,8 

(139º) 

21,4 

(140º) 

21,5 

(139º) 

Las Monjas 6 UCTL Sevilla Jandilla Jandilla 6 513,3 530 500 9,86 46,1 (57º) 50,6 (68º) 38,6 (72º) 43,2 (66º) 

Luis Algarra 6 UCTL Sevilla Juan Pedro Domecq 

Juan Pedro 

Domecq_E 6 498,3 535 445 36,38 59,7 (18º) 66,7 (17º) 55,8 (10º) 57,5 (17º) 
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Luis de Sousa Cabral 6 APCTL Portugal Parladé 

Gamero Cívico-

Conde de la 

Corte           39,1 (76º) 50,8 (67º) 42,3 (58º) 42,3 (69º) 

Manuel Ángel Millares 6 UCTL Huelva Jandilla Jandilla 6 572,7 604 535 25,83 

20,1 

(136º) 

30,6 

(136º) 

24,4 

(136º) 

24,4 

(136º) 

Mari Carmen Camacho 6 UCTL Cádiz Carlos Núñez Carlos Núñez 6 484,0 505 452 18,06 57,2 (21º) 62,5 (20º) 46,7 (29º) 53,3 (20º) 

Marqués de Albaserrada 6 UCTL Sevilla 

Gamero Cívico, Juan Pedro 

Domecq 

Gamero Cívico-

Conde de la 

Corte 0 0,0 0 0 0,00 

21,1 

(134º) 

32,1 

(134º) 

25,7 

(134º) 

25,7 

(134º) 

Piedras Rojas 6 AEFTB Francia-Arles Marqués de Domecq 

Marqués de 

Domecq 6 515,8 540 500 12,39 38 (83º) 46,9 (84º) 35,8 (85º) 39,2 (81º) 

Robert Margé 6 AEFTB Francia-Arles 

Cebada Gago, Núñez del Cuvillo, 

Carlos Núñez Cebada Gago 0 0,0 0 0 0,00 

28,9 

(120º) 

39,9 

(114º) 

31,1 

(115º) 

31,3 

(119º) 

Sánchez Arjona 6 UCTL Salamanca Juan Pedro Domecq 

Juan Pedro 

Domecq_E 6 493,3 520 460 20,34 55,1 (26º) 62,5 (20º) 50 (22º) 53,3 (20º) 

Sancho Dávila 6 UCTL Jaén Ybarra, Torrealta Varios           

33,1 

(100º) 44,6 (94º) 34,8 (93º) 36,5 (94º) 

Torrenueva 6 AGL Madrid 

Cebada Gago, Marqués de 

Domecq, Torrestrella Cebada Gago 6 506,2 557 464 33,57 38,4 (81º) 45 (91º) 

33,5 

(102º) 35,3 (99º) 

Castillejo de Huebra 5 UCTL Salamanca Murube Murube 5 549,6 579 485 33,62 

29,7 

(117º) 

37,5 

(120º) 29 (126º) 31 (120º) 

Hnos. Domínguez Camacho 5 UCTL Huelva Marqués de Domecq 

Marqués de 

Domecq 5 566,6 620 519 33,26 36,1 (93º) 

42,7 

(101º) 

32,2 

(107º) 

34,3 

(105º) 

Huber Yonnet 5 AEFTB 

Francia-

Mediterráneo Pinto Barreiro 

Gamero Cívico-

Conde de la 

Corte 5 559,0 601 516 30,48 35 (95º) 46,9 (83º) 36,5 (83º) 38,1 (86º) 

Los Chospes 5 UCTL Albacete Daniel Ruiz Jandilla 5 549,6 609 502 37,55 

19,4 

(137º) 30 (137º) 24 (137º) 24 (137º) 

Carmen Lorenzo 4 AGL Salamanca Murube Murube 4 503,3 515 476 15,83 

26,4 

(124º) 

40,6 

(112º) 

32,5 

(104º) 

32,5 

(110º) 

Esteban Isidro 4 UCTL Salamanca 

Juan Pedro Domecq y Díez, 

Sepúlveda 

Juan Pedro 

Domecq_E 4 543,8 600 498 38,49 39,9 (74º) 50 (70º) 37,5 (76º) 37,5 (89º) 

Herederos de Jose Luis Osborne 4 UCTL Sevilla Juan Pedro Domecq, Osborne 

Juan Pedro 

Domecq_E           78,8 (4º) 78,1 (4º) 61,3 (4º) 68,8 (4º) 

Manolo González 4 UCTL Sevilla Carlos Núñez Carlos Núñez 4 487,5 505 472 12,34 

29,9 

(116º) 

37,1 

(128º) 

28,4 

(128º) 

30,9 

(121º) 

Nazario Ibáñez 4 UCTL Murcia Carlos Núñez Carlos Núñez 4 516,3 540 500 15,56 43,4 (62º) 48,8 (76º) 36,5 (82º) 40,6 (72º) 

Sayalero Monge 4 UCTL Cádiz Ybarra, Jandilla Varios 4 515,8 530 506 8,84 40,6 (70º) 53,1 (57º) 41,3 (63º) 43,8 (62º) 

Aldeanueva 3 UCTL Salamanca Juan Pedro Domecq 

Juan Pedro 

Domecq_E           80,6 (3º) 79,2 (3º) 63,3 (3º) 70 (3º) 

Carlos Charro 3 UCTL Salamanca El Torreón 

Juan Pedro 

Domecq_E 3 532,3 575 472 43,87 48,6 (48º) 54,2 (51º) 40 (67º) 43,3 (65º) 

Casa Domecq 3 UCTL Cádiz Marqués de Domecq 

Marqués de 

Domecq 3 533,7 585 492 38,58 13 (157º) 

20,8 

(157º) 

16,7 

(157º) 

16,7 

(157º) 
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El Palmeral 3 AEFTB 

Francia-

Atlántico Conde de la Corte 

Gamero Cívico-

Conde de la 

Corte 3 513,3 527 487 18,62 

21,8 

(133º) 

33,3 

(133º) 

26,7 

(133º) 

26,7 

(133º) 

Juan Pérez Tabernero 3 UCTL Salamanca Atanasio Fernández Lisardo-Atanasio 3 550,0 575 530 18,71 35,6 (94º) 

41,7 

(105º) 

31,7 

(109º) 35 (100º) 

Mercedes Pérez Tabernero 2 UCTL Salamanca Antonio Pérez, Jandilla Jandilla 2 597,5 655 540 57,50 45,1 (60º) 50 (70º) 37,5 (76º) 42,5 (68º) 

Abilio y Ramiro Hernández 2 UCTL Salamanca Los Bayones Lisardo-Atanasio 2 556,0 572 540 16,00 84 (1º) 81,3 (1º) 67,5 (1º) 72,5 (1º) 

Ángel y Juan Antonio Sampedro 2 UCTL Sevilla Juan Pedro Domecq 

Juan Pedro 

Domecq_E           84 (1º) 81,3 (1º) 67,5 (1º) 72,5 (1º) 

El Ramal 2 ¿? 0 Varias sangres Varios 2 460,0 480 440 20,00 

24,3 

(129º) 

37,5 

(120º) 30 (120º) 30 (124º) 

García Tabernero 2 AGL Salamanca Juan Pedro Domecq 

Juan Pedro 

Domecq_E 2 491,5 518 465 26,50 

15,3 

(155º) 25 (141º) 20 (141º) 20 (141º) 

Hermanos Martínez Pedrés 2 UCTL Salamanca Aldeanueva 

Juan Pedro 

Domecq_E 2 664,5 681 648 16,50 

16,7 

(141º) 25 (141º) 20 (141º) 20 (141º) 

Santafé Martón 2 AGL Navarra Marqués de Domecq 

Marqués de 

Domecq 2 532,5 535 530 2,50 

24,3 

(129º) 

37,5 

(120º) 30 (120º) 30 (124º) 

Sorando 2 UCTL Jaén Juan Pedro Domecq 

Juan Pedro 

Domecq_E 2 583,5 589 578 5,50 

16,7 

(141º) 25 (141º) 20 (141º) 20 (141º) 

Campos Peña 1 UCTL Sevilla Murube, Villamarta Murube 1 596,0 596 596   

15,3 

(155º) 

23,4 

(156º) 

18,8 

(156º) 

18,8 

(156º) 

Albarreal 1 UCTL Huelva Marqués de Domecq 

Marqués de 

Domecq 1 562,0 562 562   

16,7 

(141º) 25 (141º) 20 (141º) 20 (141º) 

Ana María Bohórquez 1 UCTL Cádiz Núñez del Cuvillo 

Núñez del 

Cuvillo 1 519,0 519 519   

16,7 

(141º) 25 (141º) 20 (141º) 20 (141º) 

Casa de los Toreros 1 UCTL Cádiz Martelilla 

Marqués de 

Domecq 1 491,0 491 491   

16,7 

(141º) 25 (141º) 20 (141º) 20 (141º) 

Couto de Fornilhos 1 UCTL Portugal 

Conde de la Corte, Atanasio 

Fernández 

Gamero Cívico-

Conde de la 

Corte           

16,7 

(141º) 25 (141º) 20 (141º) 20 (141º) 

El Serrano 1 UCTL Sevilla 

El Ventorrillo, Juan Pedro 

Domecq El Ventorrillo 1 546,0 546 546   

16,7 

(141º) 25 (141º) 20 (141º) 20 (141º) 

Escudero de Cortos 1 AGL Salamanca Juan Pedro Domecq 

Juan Pedro 

Domecq_E 1 540,0 540 540   73,6 (5º) 75 (5º) 55 (11º) 65 (6º) 

Gallon 1 AEFTB Francia-Arles 

Juan Pedro Domecq, Hermanos 

Sampedro 

Juan Pedro 

Domecq_E 1 550,0 550 550   

16,7 

(141º) 25 (141º) 20 (141º) 20 (141º) 

Hras. de Bohórquez 1 AGL Cádiz Osborne 

Juan Pedro 

Domecq_E 1 530,0 530 530   48,6 (49º) 58,8 (32º) 43,5 (48º) 43,5 (63º) 

Hermanos Fraile Mateos 1 UCTL Salamanca Atanasio Fernández Lisardo-Atanasio           5,6 (158º) 

12,5 

(158º) 10 (158º) 10 (158º) 

Jaime Brujó 1 UCTL Salamanca 

Marqués de Domecq, Ybarra, 

Torrealta 

Marqués de 

Domecq           

31,9 

(108º) 50 (70º) 40 (67º) 40 (74º) 

José Manuel Sánchez 1 UCTL Salamanca Murube Murube 1 590,0 590 590   2,8 (159º) 4,2 (159º) 3,3 (159º) 3,3 (159º) 
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Juan Antonio Ruiz 1 UCTL Sevilla 

Carlos Núñez, Juan Pedro 

Domecq, Torrestrella Carlos Núñez 1 580,0 580 580   

16,7 

(141º) 25 (141º) 20 (141º) 20 (141º) 

Marcos Núñez 1 UCTL Cádiz Carlos Núñez Carlos Núñez 1 461,0 461 461   73,6 (5º) 75 (5º) 55 (11º) 65 (6º) 

Miranda y Moreno 1 UCTL Jaén 

Miranda y Moreno, Las Ramblas, 

El Torero Varios           73,6 (5º) 75 (5º) 55 (11º) 65 (6º) 

Navalrosal 1 AGL Ciudad Real 

Juan Pedro Domecq, Carlos 

Núñez 

Juan Pedro 

Domecq_E 1 530,0 530 530   25 (127º) 

37,5 

(120º) 30 (120º) 30 (124º) 

Partido de Resina 1 UCTL Sevilla Pablo Romero Varios 1 527,0 527 527   

31,9 

(108º) 50 (70º) 40 (67º) 40 (74º) 

Saboya 1 UCTL Guadalajara Vega-Villar, Juan Pedro Domecq Varios           

16,7 

(141º) 25 (141º) 20 (141º) 20 (141º) 

Sayalero y Bandrés 1 UCTL Cádiz Ybarra, Jandilla Varios 1 502,0 502 502   

16,7 

(141º) 25 (141º) 20 (141º) 20 (141º) 

Sotillo Gutiérrez 1 UCTL Madrid El Torreón, Zalduendo, El Torero 

Juan Pedro 

Domecq_E 1 538,0 538 538   73,6 (5º) 75 (5º) 55 (11º) 65 (6º) 

Tardieu 1 AEFTB Francia-Arles 

Carlos Núñez, Juan Pedro 

Domecq Carlos Núñez 1 500,0 500 500   

16,7 

(141º) 25 (141º) 20 (141º) 20 (141º) 

Tomás Prieto de la Cal 1 UCTL Huelva Veragua Varios 1 467,0 467 467   

16,7 

(141º) 25 (141º) 20 (141º) 20 (141º) 

Toros de San Miguel 1 UCTL Sevilla Carlos Núñez Carlos Núñez 1 494,0 494 494   25 (127º) 

37,5 

(120º) 30 (120º) 30 (124º) 

Valdeolivas 1 UCTL Ávila 

Carlos Núñez, Marqués de 

Domecq Carlos Núñez 1 520,0 520 520   

16,7 

(141º) 25 (141º) 20 (141º) 20 (141º) 

Valverde 1 UCTL Salamanca Conde de la Corte 

Gamero Cívico-

Conde de la 

Corte 1 540,0 540 540   73,6 (5º) 75 (5º) 55 (11º) 65 (6º) 

Zaballos 1 UCTL Salamanca Saltillo, Clairac 

Saltillo-

Albaserrada 1 550,0 550 550   73,6 (5º) 75 (5º) 55 (11º) 65 (6º) 
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Apéndice 4 

 

 

Resultados de la estimación del modelo del talento (ecuación 4.1) (1/3) 
 Escala 1 Escala 2 Escala 3 Escala 4 

Variable Coef. t-Stat Coef. t-Stat Coef. t-Stat Coef. t-Stat 

Constante 46,48669 0,62 54,94293 0,88 39,51139 0,80 52,71442 0,93 

Fuera de feria -4,128016 -1,96 -3,277855 -1,88 -2,084706 -1,44 -2,840815 -1,77 

Sevilla 5,762671 2,07 7,25653 2,97 5,81748 2,92 5,875721 2,68 

Valencia 9,575584 2,98 9,399046 3,42 6,874545 3,16 7,971248 3,22 

Barcelona 23,32802 6,54 21,54643 7,33 16,68143 6,69 18,93329 6,96 

Málaga 12,79869 3,84 14,4675 5,22 10,84209 4,87 11,9302 4,77 

Nimes 17,00113 4,48 16,7232 5,23 13,66453 5,15 14,67176 4,99 

Zaragoza 2,919195 0,95 4,571082 1,69 3,397305 1,67 2,923094 1,25 

Alicante 18,58665 4,51 18,58016 5,70 15,28906 5,55 16,59576 5,46 

Bilbao 5,668693 1,50 8,490404 2,64 5,96295 2,37 6,548484 2,25 

Granada 27,04646 5,94 24,77396 6,80 19,07482 6,16 22,04461 6,47 

Valladolid 14,19955 3,47 14,3796 4,22 11,71176 4,19 12,39889 3,99 

Albacete 18,44489 4,42 16,04054 4,39 11,95414 4,19 14,79473 4,53 

San Sebastián 13,59518 3,72 13,56269 4,24 9,59886 4,00 11,49724 4,08 

Pamplona 5,419502 1,40 5,097647 1,50 4,518396 1,64 4,814891 1,58 

Puerto de Santa María 21,60965 4,61 20,94979 5,61 16,64394 5,11 18,27343 5,24 

Santander 6,876083 1,62 7,034856 1,94 5,886483 1,98 6,151584 1,87 

Murcia 15,08995 2,96 15,31163 3,69 13,33588 3,59 13,89337 3,53 

Castellón 15,38429 3,09 15,38432 3,79 12,02225 3,64 13,31619 3,55 

Salamanca 9,344055 1,91 9,12058 2,17 7,562313 2,15 8,223871 2,15 

Arles 18,66393 3,47 17,2324 3,85 14,6461 3,84 16,01861 3,83 

Bayona 9,320915 2,17 9,996296 2,69 7,441931 2,51 7,894027 2,39 

Dax 15,20844 3,12 15,12648 3,80 12,32893 3,61 13,54712 3,63 

Almería 13,72947 3,11 17,08372 4,84 13,28881 4,58 13,95829 4,22 

Córdoba 17,47006 3,87 18,26046 5,08 13,12872 4,75 15,73301 4,71 

Logroño 2,093686 0,39 2,725178 0,58 2,518225 0,62 2,388266 0,54 

Burgos 8,020746 1,56 7,707042 1,81 5,569756 1,63 6,932266 1,77 

Vitoria 13,81055 2,50 12,03786 2,51 8,339468 2,23 10,61744 2,44 

Gijón 19,20018 3,88 17,74737 4,40 14,03954 4,20 15,91221 4,28 

Palencia 16,18106 3,15 14,92894 3,46 10,8455 3,10 13,13085 3,34 

Teruel 17,9557 3,19 15,86818 3,52 13,92825 3,45 14,68947 3,44 

Soria 22,8623 4,22 21,93684 4,92 16,35392 4,70 19,57447 4,75 

Mont-de-Marsan 0,235094 0,05 0,239453 0,06 -0,717045 -0,23 0,036423 0,01 

Béziers 10,28913 1,60 9,66552 1,75 9,04341 1,88 9,229628 1,78 

Badajoz 19,49254 3,34 21,80056 5,10 18,18498 4,42 19,23185 4,47 

Pontevedra 21,1075 3,31 20,31665 4,19 17,30321 3,92 17,87091 3,84 

Ciudad Real 17,74529 2,84 17,75457 3,48 13,43251 3,22 15,66677 3,33 

Jerez de la Frontera 22,75589 3,57 23,76399 5,09 18,91836 4,78 20,3939 4,55 

Cuenca 31,23485 5,17 27,46347 5,93 23,11215 5,52 25,10495 5,67 

Jaén 31,10489 5,37 27,17564 5,91 20,7636 5,16 23,8739 5,35 

Huesca 12,63423 2,08 10,22388 1,91 7,191537 1,68 8,881086 1,84 

Toledo 32,65631 5,86 28,16379 6,47 22,05712 5,87 26,05931 6,32 

Guadalajara 22,42099 3,28 19,47474 3,55 16,19413 3,50 17,80283 3,47 

León 30,17613 4,52 25,79652 4,88 21,52416 4,55 23,69013 4,75 

Linares 17,14033 3,12 17,53948 4,07 13,26287 3,57 15,127 3,74 

Algeciras 7,409455 1,17 9,126655 1,69 8,066166 1,77 8,111037 1,65 

Aranjuez 25,06764 3,60 23,43436 3,96 16,70433 3,72 20,50951 3,81 

Huelva 27,45533 3,99 26,2964 4,83 18,21255 4,25 23,07918 4,54 

Cáceres 16,27562 2,52 18,226 3,72 16,79139 3,64 16,00301 3,41 

Varios 24,2847 5,78 21,79767 6,51 17,40736 6,13 19,74923 6,30 
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Resultados de la estimación del modelo del talento (ecuación 4.1) (2/3) 
 Escala 1 Escala 2 Escala 3 Escala 4 

Variable Coef. t-Stat Coef. t-Stat Coef. t-Stat Coef. t-Stat 

Peso -0,057695 -0,21 -0,0556 -0,24 -0,031429 -0,17 -0,074673 -0,36 

Peso2 0,0000306 0,12 0,0000312 0,15 0,0000126 0,08 0,0000495 0,26 

Adelaida Rodríguez -1,181635 -0,18 0,471411 0,08 0,76133 0,16 0,065403 0,01 

Alcurrucén 0,988774 0,24 1,440054 0,42 0,461095 0,17 1,304215 0,42 

Antonio Bañuelos 2,07615 0,27 0,102563 0,02 -0,139496 -0,03 0,620263 0,11 

Baltasar Ibán -0,175613 -0,03 1,220263 0,26 0,367009 0,10 0,734887 0,18 

Carlos Núñez -2,135458 -0,55 -2,616881 -0,84 -2,779921 -1,08 -2,029392 -0,71 

Cebada Gago -3,920444 -1,05 -2,712597 -0,84 -2,409146 -0,95 -2,612296 -0,91 

Celestino Cuadri -6,048409 -1,17 -3,964155 -0,79 -3,464687 -0,88 -2,946548 -0,67 

Domingo Hernández-Garcigrande 6,388799 1,54 4,838425 1,41 3,609677 1,25 5,075547 1,59 

El Pilar 9,632116 2,05 6,661435 1,72 5,774427 1,68 7,00738 1,92 

El Torero -0,100445 -0,02 -0,877126 -0,25 -1,577381 -0,58 -0,464053 -0,15 

El Ventorrillo 4,818724 1,11 2,859976 0,82 1,699724 0,59 3,157438 0,98 

Fuente Ymbro 6,908723 1,51 5,391911 1,41 3,431773 1,10 5,362245 1,54 

Gamero Cívico-Conde de la Corte -2,216033 -0,72 -1,796328 -0,70 -1,870493 -0,89 -1,38649 -0,59 

Gavira 5,676189 0,84 3,50956 0,63 5,350059 1,09 4,638885 0,90 

Jandilla 3,671719 1,21 3,369458 1,36 2,478497 1,19 3,459316 1,51 

José Luis Marca -19,73007 -4,60 -18,40435 -4,80 -14,94717 -4,96 -16,01949 -4,67 

José Luis Pereda -8,534657 -1,62 -9,403704 -2,11 -6,964094 -1,89 -7,18537 -1,72 

Juan Pedro Domecq -2,534038 -0,72 -2,260962 -0,76 -1,950587 -0,80 -1,657091 -0,61 

La Quinta 0,436947 0,06 -1,734665 -0,27 -2,191092 -0,45 -0,710161 -0,12 

Lisardo-Atanasio -9,817991 -2,61 -8,802282 -2,75 -7,208417 -2,75 -7,768497 -2,68 

María José Barral 11,39679 1,68 9,285357 1,68 7,169387 1,54 8,544826 1,67 

Marqués de Domecq -5,957018 -1,39 -4,440222 -1,22 -3,979624 -1,36 -4,031319 -1,23 

Martelilla -1,504815 -0,25 -1,57897 -0,30 -0,121022 -0,03 -0,443514 -0,09 

Miura -0,400908 -0,07 -1,296315 -0,29 -1,796084 -0,53 -0,756853 -0,19 

Montalvo 4,269456 0,78 4,97879 1,17 4,257514 1,15 4,859177 1,19 

Murube -11,41473 -2,05 -9,985145 -2,03 -8,518622 -2,28 -8,533662 -1,93 

Núñez del Cuvillo 5,506369 1,62 4,635018 1,67 3,338625 1,44 4,399849 1,72 

Palha -5,934973 -1,30 -5,757651 -1,51 -5,11681 -1,68 -4,788102 -1,39 

Puerto de San Lorenzo -4,696802 -1,18 -3,515276 -1,02 -3,771123 -1,35 -3,388444 -1,09 

Román Sorando 2,732182 0,42 3,079727 0,58 2,718385 0,60 2,737774 0,56 

Saltillo-Albaserrada -13,51069 -2,67 -12,05319 -2,73 -9,555679 -2,73 -10,53219 -2,68 

Salvador Domecq 2,530954 0,37 1,909344 0,33 1,312339 0,28 1,729391 0,32 

Santa Coloma -3,155944 -0,63 -3,296848 -0,83 -2,253825 -0,63 -2,286028 -0,59 

Santiago Domecq 2,207081 0,32 1,563835 0,28 2,278109 0,47 2,170118 0,41 

Torrealta 8,591721 1,59 7,234621 1,72 5,317964 1,48 6,671197 1,67 

Torrestrella -0,861423 -0,20 -0,827231 -0,24 -0,47269 -0,16 -0,22592 -0,07 

Valdefresno 0,301436 0,07 -0,802738 -0,23 -1,517321 -0,53 -0,324875 -0,10 

Varios -8,329951 -2,46 -5,956646 -2,13 -4,943302 -2,15 -5,523213 -2,15 

Vegahermosa 8,902165 1,51 7,758022 1,74 7,329875 1,83 7,898868 1,82 

Victoriano del Río 6,78429 1,64 5,749017 1,73 3,826938 1,36 5,384395 1,74 

Victorino Martín -1,733293 -0,44 -0,315466 -0,10 -0,49204 -0,17 -0,528402 -0,17 

Zalduendo 3,45412 0,82 1,99046 0,60 1,805405 0,62 2,606302 0,83 
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Resultados de la estimación del modelo del talento (ecuación 4.1) (3/3) 

 
 Escala 1 Escala 2 Escala 3 Escala 4 

Variable Coef. t-Stat Coef. t-Stat Coef. t-Stat Coef. t-Stat 

Posición_2.ª 7,504092 4,00 5,585291 3,54 4,891274 3,87 5,471042 3,81 

Posición_3.ª 7,982315 3,88 5,408548 3,15 4,680686 3,43 5,303355 3,40 

Posición_4.ª 11,07726 6,07 8,026893 5,23 7,139656 5,73 7,720489 5,51 

Posición_5.ª 12,96923 6,63 9,689678 5,93 8,327979 6,20 9,17488 6,11 

Posición_6.ª 11,24815 5,29 7,523196 4,25 7,109683 4,95 7,66646 4,73 

Posición_7.ª 9,92205 1,25 7,139792 1,10 6,89113 1,22 7,250315 1,20 

Posición_8.ª 6,979891 0,41 2,931279 0,19 -0,461129 -0,04 3,1073 0,23 

1 aviso -5,986724 -4,55 -3,462359 -3,09 -3,132745 -3,49 -3,835199 -3,79 

2 avisos -15,65721 -4,32 -11,49802 -3,51 -9,662524 -3,71 -11,30425 -3,88 

3 avisos -27,60401 -6,00 -27,82149 -7,39 -21,62702 -5,71 -24,32144 -6,47 

El Juli -1,493641 -0,45 -1,29252 -0,49 0,117944 0,05 -0,492538 -0,20 

Sebastián Castella -3,545614 -1,11 -2,651275 -1,02 -0,926946 -0,42 -1,81631 -0,74 

Alejandro Talavante -11,15888 -3,13 -10,31159 -3,50 -7,005079 -2,78 -8,651751 -3,15 

El Cid 3,258538 0,97 2,600926 0,95 2,883949 1,25 3,041026 1,19 

Enrique Ponce 3,477781 0,97 2,72525 0,97 3,654451 1,50 3,035823 1,14 

El Fandi 11,67515 3,13 8,46766 2,87 8,918301 3,41 8,913081 3,18 

José María Manzanares -4,342877 -1,13 -2,726996 -0,88 -1,855068 -0,73 -2,249713 -0,78 

López Chaves -0,419609 -0,11 -1,884856 -0,57 -1,413792 -0,53 -1,02981 -0,34 

Miguel Ángel Perera 9,406568 2,35 7,699371 2,46 6,842843 2,43 7,123069 2,36 

Jesulín de Ubrique -7,84765 -1,96 -8,028372 -2,34 -6,687242 -2,51 -6,840273 -2,20 

El Cordobés 2,432563 0,56 1,143367 0,34 2,025214 0,69 1,882372 0,58 

Juan Bautista -0,240245 -0,05 -0,73084 -0,20 -0,708404 -0,24 -0,403367 -0,12 

César Jiménez -3,288862 -0,74 -4,022869 -1,09 -1,994964 -0,63 -2,629112 -0,77 

Finito de Córdoba -17,21039 -4,46 -15,43957 -4,36 -12,20468 -4,50 -13,3965 -4,28 

Matías Tejela -10,49451 -2,61 -7,244702 -2,14 -5,918443 -2,24 -6,811822 -2,20 

Rivera Ordóñez -12,16796 -2,73 -11,5504 -3,06 -8,728038 -2,80 -10,04107 -2,90 

Salvador Cortés -6,355432 -1,40 -5,766507 -1,47 -4,305737 -1,36 -4,618586 -1,30 

Eduardo Gallo 1,073838 0,22 1,934989 0,49 2,107654 0,65 1,912779 0,52 

César Rincón -11,27057 -2,43 -10,59886 -2,73 -7,301274 -2,17 -8,857078 -2,47 

Cayetano -4,065164 -0,78 -4,255604 -0,97 -3,20721 -0,87 -3,343353 -0,83 

Juan José Padilla -6,042849 -1,29 -5,479058 -1,33 -4,338369 -1,39 -4,903219 -1,34 

El Fundi 12,93913 2,65 12,97437 3,61 10,09671 3,47 11,85138 3,48 

José Tomás 15,13122 2,90 11,53812 3,25 12,03914 3,41 11,36299 3,10 

Javier Conde -14,90241 -2,88 -16,44556 -3,41 -12,71202 -3,32 -14,0333 -3,36 

Serafín Marín -5,48231 -1,31 -5,268771 -1,47 -3,568034 -1,19 -4,601219 -1,41 

Pepín Liria 0,736533 0,13 -1,477656 -0,30 0,780352 0,18 -0,193299 -0,04 

Antonio Ferrera 6,100441 1,13 4,285678 0,99 4,043893 1,04 4,051343 0,99 

Fernando Cruz -8,228934 -2,12 -6,078073 -1,59 -5,121828 -1,76 -6,61235 -2,14 

Curro Díaz 1,876292 0,42 3,395256 0,89 2,417491 0,76 1,932923 0,57 

Morante de la Puebla -15,42243 -2,42 -16,21007 -2,89 -11,44927 -2,39 -13,17367 -2,58 

Miguel Abellán -12,56944 -2,40 -10,24207 -2,23 -7,628402 -2,18 -9,138507 -2,22 

Luis Miguel Encabo -11,29135 -2,53 -9,874894 -2,34 -7,768515 -2,38 -8,852957 -2,47 

Salvador Vega -7,459456 -1,47 -4,208607 -1,02 -3,761126 -1,24 -4,951766 -1,36 

Javier Valverde 6,029889 1,06 5,889672 1,24 3,940149 1,08 5,209418 1,21 

Antonio Barrera -2,883926 -0,50 -3,403315 -0,69 -3,505802 -0,98 -3,326211 -0,76 

Uceda Leal 4,777918 0,88 5,386423 1,15 3,807823 1,12 4,766178 1,15 

Rafaelillo 4,343109 0,80 9,127885 2,10 6,73635 2,06 6,229248 1,63 

Sánchez Vara 2,871473 0,41 1,50657 0,27 1,557459 0,33 1,702677 0,32 

Daniel Luque 3,267684 0,49 3,800392 0,73 2,163112 0,53 3,415333 0,71 

El Capea -11,16904 -1,69 -11,55923 -2,10 -8,165044 -1,78 -9,238114 -1,82 

El Cordobés hijo -8,08961 -1,34 -6,494858 -1,29 -6,761007 -1,80 -6,067538 -1,32 

Iván García -7,77697 -1,53 -7,467501 -1,54 -5,580886 -1,53 -5,877203 -1,41 

Luis Francisco Esplá -4,721884 -0,69 -5,576217 -0,90 -5,264831 -1,17 -4,665193 -0,86 

Luis Vilches -3,692731 -0,74 0,522697 0,12 1,121485 0,34 0,306302 0,08 

Luis Bolívar -5,685349 -0,66 -7,653536 -1,05 -5,774508 -0,97 -5,545203 -0,83 

Serranito 14,94784 2,21 15,01394 3,32 11,48862 3,04 13,47097 3,04 

Mehdi Savalli -1,84279 -0,19 -2,542357 -0,30 -3,897231 -0,62 -2,5624 -0,33 

Víctor Puerto -11,90383 -1,48 -14,08947 -1,90 -10,60181 -1,92 -11,03425 -1,69 

Fernando Robleño -4,475538 -0,61 -3,67476 -0,51 -3,539834 -0,67 -3,897215 -0,66 

Morenito de Aranda -9,694645 -1,23 -10,35634 -1,51 -8,589228 -1,76 -9,104576 -1,52 

Torres Jerez 4,727057 0,65 5,790752 0,89 4,402292 0,90 5,339899 0,91 

Javier Castaño -6,713539 -1,33 -2,903542 -0,67 -1,497084 -0,39 -2,669899 -0,68 

Iván Fandiño -4,667727 -0,57 -0,599407 -0,10 1,092675 0,22 -0,474227 -0,08 

R-squared 0,246001 0,189776 0,257441 0,202068 0,257245 0,201858 0,258187 0,20287 

F stat / p-value 4,375259 0,000 4,649251 0,000 4,644503 0,000 4,667416 0,000 
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Apéndice 5 

 

Resultados de la estimación del modelo del poder de convocatoria (ecuación 5.1) 

(1/3) 

 Entrada proporcional Espectadores 

Variable Coef. t-Stat Coef. t-Stat 

Constante 44,70 7,32 12191,3 7,76 

Feria 21,37 5,53 3896,9 5,50 

Miniferia 17,20 3,17 3350,4 3,21 

Corrida con 7 u 8 -4,84 -0,56 -1660,6 -1,72 

Corrida mixta -11,97 -1,55 793,1 0,63 

Corrida matinal 6,08 0,85 881,1 0,73 

Sevilla -8,94 -1,82 -9854,4 -10,20 

Valencia -7,47 -1,40 -9107,9 -7,99 

Barcelona -42,33 -5,96 -10840,0 -8,14 

Málaga -7,37 -1,19 -9674,5 -8,73 

Nimes -19,34 -2,93 -7310,8 -5,38 

Zaragoza -19,23 -2,39 -11895,1 -9,46 

Alicante -28,48 -3,38 -12592,9 -8,70 

Bilbao -12,61 -1,71 -8170,8 -6,99 

Granada -29,62 -4,02 -10812,4 -9,03 

Valladolid -31,41 -5,33 -13969,6 -12,78 

Albacete -11,15 -1,52 -10040,1 -6,69 

San Sebastián -37,43 -6,09 -15098,4 -14,67 

Pamplona 12,60 1,93 105,9 0,09 

Puerto de Santa María -22,92 -2,40 -10354,4 -6,13 

Santander -6,11 -1,01 -10825,1 -10,13 

Murcia -28,29 -4,18 -10361,9 -7,86 

Castellón -16,03 -2,44 -12268,4 -11,29 

Salamanca -32,47 -4,66 -14316,0 -11,96 

Arles -12,10 -1,62 -8902,5 -6,31 

Bayona -5,80 -0,72 -10217,2 -7,47 

Dax 0,65 0,10 -12596,9 -10,12 

Almería -17,81 -2,22 -12777,7 -10,00 

Córdoba -40,26 -4,21 -10781,6 -6,42 

Logroño -31,72 -3,57 -13497,8 -9,93 

Burgos -16,67 -1,71 -11398,1 -7,37 

Vitoria -31,26 -3,31 -13995,4 -8,31 

Gijón -31,39 -3,87 -15070,3 -12,42 

Palencia -42,99 -4,96 -16148,9 -12,22 

Teruel -20,31 -2,80 -14168,5 -8,93 

Soria -27,57 -2,51 -15896,6 -9,09 

Mont-de-Marsan -6,83 -1,05 -14685,4 -11,95 

Béziers -16,47 -2,55 -9457,9 -7,90 

Badajoz -37,95 -4,60 -13378,3 -10,63 

Pontevedra -11,89 -1,63 -14985,3 -13,17 

Ciudad Real -21,40 -1,82 -13296,5 -7,87 

Jerez de la Frontera -35,86 -5,21 -16026,7 -15,09 

Cuenca -19,69 -2,33 -13830,9 -10,78 

Jaén -30,69 -2,23 -14083,2 -6,95 

Huesca -4,71 -0,41 -16379,2 -9,96 

Toledo -19,35 -0,95 -12218,7 -4,17 

Guadalajara -20,24 -1,76 -13414,8 -7,96 

León -49,14 -5,98 -15488,4 -13,38 

Linares -31,66 -2,47 -14391,9 -9,51 

Algeciras -50,88 -5,54 -16046,1 -11,39 

Aranjuez -31,85 -4,90 -14930,5 -12,27 

Huelva -23,03 -1,87 -16215,3 -10,10 

Cáceres 2,54 0,16 -12167,3 -4,37 

Plazas varias -17,56 -2,25 -12856,4 -9,92 

 



La economía del escalafón  

 

  140/141 

 Resultados de la estimación del modelo del poder de convocatoria (ecuación 5.1) 

(2/3) 

 Entrada proporcional Espectadores 

Variable Coef. t-Stat Coef. t-Stat 

Adelaida Rodríguez 2,90 0,38 1707,9 1,37 

Alcurrucén 3,97 0,78 885,9 1,26 

Antonio Bañuelos -12,17 -0,93 -1816,2 -0,93 

Baltasar Ibán -4,09 -0,45 -414,7 -0,26 

Carlos Núñez -13,74 -2,80 -1305,7 -1,55 

Cebada Gago -1,39 -0,26 203,7 0,21 

Celestino Cuadri 5,05 0,51 804,8 0,50 

Domingo Hernández-Garcigrande 5,57 1,02 942,8 1,20 

El Pilar 9,70 2,16 1265,4 1,79 

El Torero 8,60 1,43 1670,1 1,99 

El Ventorrillo 5,01 0,70 421,7 0,41 

Fuente Ymbro -3,54 -0,60 -389,6 -0,42 

Gamero Cívico-Conde de la Corte 2,83 0,60 1030,0 1,20 

Gavira -6,77 -0,87 -427,3 -0,31 

Jandilla 2,90 0,68 335,8 0,50 

José Luis Marca 4,35 0,48 829,8 0,53 

José Luis Pereda -2,97 -0,51 -11,0 -0,01 

Juan Pedro Domecq 2,67 0,55 364,8 0,50 

Juan Pedro Domecq_E 2,12 0,62 -103,5 -0,16 

La Quinta -25,72 -2,96 -3875,9 -3,62 

Lisardo-Atanasio 3,27 0,66 726,4 0,85 

María José Barral 3,50 0,45 -107,9 -0,10 

Marqués de Domecq -12,72 -2,06 -2432,1 -2,05 

Martelilla 4,66 0,71 1491,5 1,25 

Miura -2,08 -0,25 -988,3 -0,70 

Montalvo 3,59 0,43 2210,8 2,08 

Murube 1,88 0,23 126,3 0,07 

Núñez del Cuvillo 15,25 3,77 2510,1 3,84 

Palha -6,65 -1,05 -40,5 -0,04 

Puerto de San Lorenzo -5,91 -1,24 -545,7 -0,67 

Román Sorando 1,60 0,29 126,8 0,12 

Saltillo-Albaserrada 2,59 0,36 1092,6 0,76 

Salvador Domecq -4,61 -0,44 -237,8 -0,16 

Santa Coloma -7,81 -1,08 -2188,3 -1,24 

Santiago Domecq 1,36 0,17 37,2 0,03 

Torrealta 1,74 0,16 -279,8 -0,20 

Torrestrella -8,80 -1,17 -938,1 -0,96 

Valdefresno 14,50 2,48 1986,9 2,42 

Varios -5,75 -0,95 -499,5 -0,40 

Vegahermosa -6,40 -0,77 -1233,4 -1,02 

Victoriano del Río 1,07 0,20 45,2 0,05 

Victorino Martín 16,44 2,73 2748,5 2,73 

Zalduendo 15,38 2,71 2303,1 2,73 
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 Resultados de la estimación del modelo del poder de convocatoria (ecuación 5.1) 

(3/3) 
 Entrada proporcional Espectadores 

Variable Coef. t-Stat Coef. t-Stat 

El Juli 19,91 6,65 2715,7 6,25 

Sebastián Castella 16,14 5,19 2439,6 4,85 

Alejandro Talavante 14,58 4,15 1957,5 3,61 

El Cid 16,79 5,33 2332,6 4,68 

Enrique Ponce 14,19 4,14 1888,9 3,62 

El Fandi 18,44 4,31 2675,8 4,39 

José María Manzanares 7,64 2,20 1215,0 2,29 

López Chaves 6,71 1,50 677,5 0,91 

Miguel Ángel Perera 10,83 2,61 1519,6 2,43 

Jesulín de Ubrique 8,03 1,76 1559,9 2,28 

El Cordobés 17,40 3,52 2684,7 4,20 

Juan Bautista 7,40 2,05 1124,1 2,00 

César Jiménez 9,30 1,99 1725,3 2,41 

Finito de Córdoba 4,16 0,95 857,4 1,38 

Matías Tejela 9,63 2,40 1732,2 2,83 

Rivera Ordóñez 10,17 2,00 1261,6 1,69 

Salvador Cortés 2,07 0,42 540,2 0,77 

Eduardo Gallo 3,29 0,66 705,3 0,98 

César Rincón 16,39 4,18 2297,0 3,81 

Cayetano 23,68 5,26 3564,7 4,45 

Juan José Padilla 14,25 3,10 1634,2 2,15 

El Fundi 14,03 2,67 2428,9 2,73 

José Tomás 36,46 6,73 4899,3 5,43 

Javier Conde 8,59 1,70 1688,1 2,40 

Serafín Marín 8,03 1,58 1903,1 2,48 

Pepín Liria 1,82 0,27 211,8 0,16 

Antonio Ferrera 4,07 0,81 375,5 0,49 

Fernando Cruz 0,56 0,12 138,6 0,15 

Curro Díaz 0,93 0,19 456,9 0,54 

Morante de la Puebla 9,70 2,27 1996,5 2,33 

Miguel Abellán 2,03 0,35 1363,8 1,23 

Luis Miguel Encabo 12,22 2,57 2329,9 2,48 

Salvador Vega 5,44 0,71 783,1 0,81 

Javier Valverde 12,08 1,93 2765,4 2,82 

Antonio Barrera 6,31 0,99 1490,9 1,28 

Uceda Leal 2,56 0,51 1320,1 1,28 

Rafaelillo 10,53 1,71 1916,4 1,46 

Sánchez Vara 5,78 0,71 1412,0 0,99 

Daniel Luque 7,80 1,09 846,0 0,89 

El Capea 5,18 0,90 1110,8 1,19 

El Cordobés hijo 6,90 0,98 760,8 0,84 

Iván García 6,58 0,70 858,3 0,39 

Luis Francisco Esplá 8,57 0,83 2270,4 1,19 

Luis Vilches 12,05 2,13 2194,4 2,41 

Luis Bolívar -3,91 -0,62 60,0 0,06 

Serranito -0,39 -0,05 -831,9 -0,54 

Mehdi Savalli -0,42 -0,05 -474,3 -0,35 

Víctor Puerto -9,17 -0,86 -2164,8 -1,05 

Fernando Robleño -2,68 -0,28 -896,2 -0,42 

Morenito de Aranda 7,66 1,02 837,8 0,79 

Torres Jerez -2,72 -0,21 -1437,0 -0,50 

Javier Castaño 2,57 0,33 933,2 0,89 

Iván Fandiño 2,65 0,37 1990,6 1,41 

Hermoso de Mendoza 39,15 3,20 2793,0 1,47 

          

R2 /R2 ajustado 0,785 / 0,641 0,861 / 0,768 

F-statistic (p-valor) 5,445 (0,000) 9,244 (0,000) 
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