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NO HAY RETORNO: 
LA TAUROMAQUIA SE DESPLOMA

 El descenso acumulado en los últimos diez años no deja lugar 
a dudas: en todas las modalidades y regiones cae el número de 
festejos taurinos.

 Las estadísticas oficiales del Ministerio de Cultura tratan de 
manipular los datos incluyendo aleatoriamente los festejos 
populares unos años sí y otros no.

 Como veremos a continuación, en 2010 se incluyeron 5.222 
nuevos festejos, que según las estadísticas oficiales se celebraron 
en un mes ‘desconocido’.

 La tauromaquia sigue recibiendo millones de euros de dinero 
público de todas las Administraciones públicas, incluida la Unión 
Europea.

En el presente informe analizamos la evolución en el número y tipo de festejos desde el año 2003 
(primero del que se presentan datos oficiales) y el año 2013.

Ni siquiera la ingente cantidad de dinero público que reciben los empresarios taurinos, las escue-
las de tauromaquia y las plazas de toros puede revertir lo que ya es una realidad: los ciudadanos 
rechazan el maltrato animal y eligen opciones de ocio éticas y respetuosas.
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BREVE ANÁLISIS

El descenso de los festejos taurinos mayores desde 2003 a 2013 es del 36,62%. Los 
festejos menores, entre los que se incluyen los festejos populares, tales como encie-
rros o toros embolados, oscilan por miles de año a año y son incluidos aleatoria-
mente en las estadísticas, por los que las cifras oficiales se ven alteradas.

Como se puede observar en el informe elaborado por el Partido Animalista, la com-
putación de los festejos menores resulta irrisoria. En el año 2010, por ejemplo, apa-
recen 5.222 nuevos festejos taurinos, computados en el total, pero celebrados en 
un mes ‘desconocido’, tal como se observa en las tablas que el propio Ministerio del 
Interior publicó.

OPACIDAD DE LOS DATOS Y DINERO PÚBLICO

La tauromaquia recibe subvenciones de Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, el Estado y la 
Unión Europea.

Se estima que a través de la Política Agraria Común, los ganaderos de toros de lidia recibirán unos 
470 millones de euros entre el año 2014 y 2020.

Sólo en la Comunidad de Madrid se han presupuestado para este 2015 más de un millón y medio 
de euros, aparte de los cerca de dos millones que destinan por su parte los distintos ayuntamien-
tos de la región.

En Andalucía, una de las Comunidades en la que más festejos taurinos se celebran, PACMA estimó 
en un informe de elaboración propia que la inversión pública en la financiación de la tauromaquia 
ronda los 20 millones de euros.

Consideramos un absoluto despropósito el engaño al que las Administraciones Públicas están 
sometiendo a los ciudadanos, y exigimos la retirada inmediata de las subvenciones públicas a la 
tauromaquia.
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2003

El año 2003 es el primero en que se publican las estadísticas taurinas, entonces elaboradas por el 
Ministerio del Interior.

En aquel año los datos sobre los festejos celebrados se refieren a las siguientes categorías: 

 Corrida mixta con rejones
 Corrida de rejones con toros
 Corrida de toros
 Festejo mixto
 Festival con picadores
 Novilladas con picadores
 Rejones con novillos

Según los datos del Ministerio, en total se celebran 1.947 festejos durante el año 2010. En esta 
recopilación no están tenidos en cuenta otro tipo de festejos taurinos, como son las becerradas o 
los festejos populares (encierros), de los que no se facilita ningún dato. 

En las estadísticas de años posteriores, empiezan a contabilizarse, aunque de forma confusa.

En la siguiente tabla, publicada en las estadísticas taurinas del Ministerio del Interior correspon-
dientes al año 2003, se observa el total de festejos celebrados en toda España, repartidos en dis-
tintos meses del año:
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2004

En 2004 se registran, al igual que en el ejercicio anterior, los datos relativos a los siguientes tipos 
de festejos taurinos:

 Corrida mixta con rejones
 Corrida de rejones con toros
 Corrida de toros
 Festejo mixto
 Festival con picadores
 Novilladas con picadores
 Rejones con novillos

Las cifras se repiten de forma casi idéntica al ejercicio anterior, y únicamente se produce un ligero 
descenso en el total de festejos celebrados, que pasan a ser 1.912, frente a los 1.947 del año 2003.
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2005

En 2005 nuevamente se recogen los datos relativos a los siguientes tipos de festejos taurinos:

 Corrida mixta con rejones
 Corrida de rejones con toros
 Corrida de toros
 Festejo mixto
 Festival con picadores
 Novilladas con picadores
 Rejones con novillos

Vuelven a repetirse los mismos datos del ejercicio 2003, por lo que se registra un ligero aumento 
con respecto a 2004. El total de festejos celebrados en este ejercicio es de 1.947. 
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2006

En 2006, por primera vez, se suprimen las corridas mixtas con rejones entre los festejos contabili-
zados, que pasan a ser los siguientes:

 Corrida de rejones con toros
 Corrida de toros
 Festejo mixto
 Festival con picadores
 Novilladas con picadores
 Rejones con novillos

Durante el año 2006 el total de festejos celebrados aumenta a 1.989. Por primera vez, aunque será 
una práctica que se repetirá en algunos años posteriores, se registran festejos a los que no se asig-
na ningún mes de celebración. O bien se desconoce cuándo se han celebrado (difícil comprender 
entonces cómo pueden ser contabilizados) o bien no se tiene registro de ellos. Hay un total de 44 
festejos, que son contabilizados, pero a los que se atribuye un mes de celebración ‘desconocido’. 
Puede observarse en la siguiente tabla:
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2007

En 2007 se incorporan, por primera vez, otras categorías de festejos taurinos, que se agrupan como 
festejos menores, y que son los siguientes:

 Becerrada
 Corrida mixta con rejones (recogida entre 2003 y 2005 entre los festejos mayores, 

pero suprimidas en el recuento en 2006)
 Novilladas sin picadores
 Parte Seria de Toreo Cómico
 Festejos Populares (a partir de este año serán incluidos o no en las estadísticas de 

forma aleatoria).

Por tanto, el total de festejos mayores (así los mencionaremos en adelante) celebrados en 2007 es 
de 2.622. Los festejos menores ascienden a 5.140, y que incluye las corridas mixtas con rejones (13 
en total).
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2008

En 2008 el total de festejos mayores celebrados fue de 2.218. Los festejos menores ascendieron a 
1.077. 
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2009

En 2009 se celebraron 1.848 festejos mayores y 6.737 festejos menores.
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2010

En 2010 el total de festejos mayores fue de 1.724. Los festejos menores ascendieron a 11.605. Llama 
especialmente la atención el dato de que 5.222 de estos festejos menores se celebraron en un mes 
“desconocido”, por lo que nos preguntamos cómo es posible su registro y contabilización si 
se desconoce, incluso, cuándo se celebraron.



ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS ESTADÍSTICAS TAURINAS  2003-2013 / 12

2011

En 2011 las estadísticas fueron elaboradas, por primera vez, por el Ministerio de Cultura. Todas las 
estadísticas de años anteriores, elaboradas por el Ministerio de Interior, fueron suprimidas 
de la página web y de las bases de datos.

En los datos registrados por el Ministerio de Cultura, relativos a los festejos taurinos celebrados 
en 2011, se refieren un total de 2.290 festejos celebrados y se hace una comparativa con años 
anteriores:

Observamos que los totales aportados no coinciden con  los recogidos en las estadísticas de años 
anteriores. A partir de aquí, comprobamos que el Ministerio ha sumado los festejos menores a los 
mayores.

En esta ocasión no se incluyen los festejos populares en ninguna categoría, por lo que no se con-
tabilizan. Como hemos visto en los años anteriores, se incluirán aleatoriamente, unas veces sí y 
otras no. 

Es decir, hasta el año 2007 (primero en que empiezan a reconocerse los festejos menores), sola-
mente se facilitan los datos de los mayores. A partir de entonces, se empiezan a incluir en el re-
cuento los festejos menores también, con lo cual el total de festejos celebrados a partir de 2007 no 
es comparable en términos absolutos ni porcentuales con los relativos a los cuatro años anteriores 
(2003 - 2006).

Casualmente, desde que las estadísticas son elaboradas por el Ministerio de Cultura (2011), en los 
datos comparativos sólo se tiene en cuenta la evolución de festejos desde 2007. Se repetirá esta 
práctica los años siguientes.
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Gráfico 4. Evolución de festejos taurinos celebrados. 
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Gráfico 5. Festejos taurinos celebrados por tipo de festejo. 2011. 
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Gráfico 6. Evolución de festejos taurinos celebrados por tipo de festejo. 
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Festejos taurinos 
 
 
En 2011 se celebraron 2.290 
festejos taurinos, cifra que 
representa un descenso interanual 
del 5,5% respecto a 2010, 
continuando la tendencia 
decreciente observada en el último 
quinquenio. 
 
 
Los festejos taurinos analizados en 
2011 se distribuyen por tipo de 
festejo de la forma siguiente: 561 
fueron corridas de toros, el 24,5%; 
251 festejos de rejones,  el 11%; 308 
novilladas con picadores, 13,4%; 284 
festivales, 12,4%; 177 festejos mixtos, 
el 7,7%. Los restantes festejos 
celebrados, el 31%, se 
correspondieron con corridas mixtas 
con rejones, becerradas, novilladas sin 
picadores o toreo cómico. 
 
 
En términos interanuales, el 
descenso observado en el total de 
festejos taurinos afectó a todas las 
tipologías, con excepción de los 
festivales y las novilladas sin picadores, 
donde se registran incrementos del 
13,6% y del 7,6% respectivamente. 
 
 
Las disminuciones interanuales de 
mayor magnitud se observan en el 
número de corridas de toros, 50, el 
8,2%, en festejos de rejones,  65, el 
20,6%; y en novilladas con picadores, 
cuyo número ha descendido en 50 
en el último año, cifra que supone 
el 14%. 
 
 
Cuatro comunidades autónomas, -
Andalucía, Castilla y León, Castilla 
la Mancha y Madrid-, concentran 
el 77% de los festejos taurinos 
celebrados en 2011. 
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2012

La situación es idéntica en 2012. Vuelven a sumarse los festejos mayores y los menores en el total. 
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Gráfico 5. Festejos taurinos celebrados por tipo de festejo. 2012 
 

Novilladas con 
picadores

11,8%

Toreo cómico
1,2%

Novilladas sin 
picadores

17,5%

Festivales
12,2%

Corridas de 
toros

23,8%

Rejoneo
11,8%

Festejos mixtos
9,0%

Corridas mixtas 
con rejones

0,9%

Becerrada
11,9%

 
Gráfico 6. Evolución de festejos taurinos celebrados por tipo de festejo 
 

475

235

235

244

180

18

237

349

24

0 160 320 480 640

Corridas de toros

Rejoneo

Novilladas con picadores

Festivales

Festejos mixtos

Corridas mixtas con rejones

Becerrada

Novilladas sin picadores

Toreo cómico

2012 2011

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de Asuntos Taurinos 

 
 
Festejos taurinos 
 
 
En 2012 se celebraron 1.997 
festejos taurinos, cifra que 
representa un descenso interanual 
del 12,8% respecto a 2011, 
continuando la tendencia 
decreciente observada en el último 
quinquenio. 
 
 
Los festejos taurinos analizados en 
2012 se distribuyen por tipo de 
festejo de la forma siguiente: 475 
fueron corridas de toros, el 23,8%; 
235 festejos de rejones,  el 11,8%; 235 
novilladas con picadores, 11,8%; 244 
festivales, 12,2%; 180 festejos mixtos, 
el 9%. Los restantes festejos 
celebrados, el 31,4%, se 
correspondieron con corridas mixtas 
con rejones, becerradas, novilladas sin 
picadores o toreo cómico. 
 
 
En términos interanuales, el 
descenso observado en el total de 
festejos taurinos afectó a todas las 
tipologías, con excepción de los 
festejos mixtos, donde se registra un 
incremento del 1,7%. 
 
 
Las disminuciones interanuales de 
mayor magnitud se observan en el 
número de corridas de toros, 86, el 
15,3%, en novilladas con picadores,  
73, el 23,7%, en festivales, 40, el 
14,1%; y en novilladas sin picadores, 
cuyo número ha descendido en 48 
en el último año, cifra que supone 
el 12,1%. 
 
 
Cuatro comunidades autónomas, -
Andalucía, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha y Comunidad 
de Madrid-, concentran el 75% de 
los festejos taurinos celebrados en 
2012. 
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2013

La situación es idéntica en 2013. Vuelven a sumarse los festejos mayores y los menores en el total. 

 
  MECD | Estadística de Asuntos Taurinos 2009-2013 

 8 

 
 
 
Gráfico 4. Evolución de festejos taurinos celebrados 
 

2.684

2.422 2.290

1.997
1.858

0

750

1.500

2.250

3.000

2009 2010 2011 2012 2013

 
 
Gráfico 5. Festejos taurinos celebrados por tipo de festejo. 2013 
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Festejos taurinos 
 
 
En 2013 se celebraron 1.858 
festejos taurinos, cifra que 
representa un descenso 
interanual del 7% respecto a 
2012, continuando la tendencia 
decreciente observada en el 
último quinquenio. 
 
 
Los festejos taurinos analizados 
en 2013 se distribuyen por tipo 
de festejo de la forma siguiente: 
428 fueron corridas de toros, el 
23%; 221 festejos de rejones,  el 
11,9%; 233 novilladas con 
picadores, 12,5%; 223 festivales, 
12%; 127 festejos mixtos, el 6,8%. 
Los restantes festejos celebrados, 
el 33,7%, se correspondieron con 
corridas mixtas con rejones, 
becerradas, novilladas sin 
picadores o toreo cómico. 
 
 
En términos interanuales, el 
descenso observado en el total 
de festejos taurinos afectó a todas 
las tipologías, con excepción de 
las corridas mixtas con rejones, 
que duplicaron su número, y las 
novilladas sin picadores, donde 
se registra un incremento del 
6,9%. 
 
 
Las disminuciones interanuales de 
mayor magnitud se observan en 
el número de corridas de toros, 
47, el 9,9%, en festejos mixtos,  
53, el 29,4%, en becerradas, 31, el 
13,1%; y en toreo cómico, cuyo 
número ha descendido en 14 en 
el último año, cifra que supone el 
58,3%. 
 
 
Cuatro comunidades autónomas, 
-Andalucía, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha y Comunidad 
de Madrid-, concentran el 77% de 
los festejos taurinos celebrados 
en 2013. 
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CONCLUSIÓN INTERANUAL

La única forma certera de analizar comparativamente los datos de los festejos taurinos desde 2003 
es refiriendo los datos de los mismos tipos de festejos y obviando aquellos de los que no se facili-
tan los datos cada año.

De esta forma, debemos atender únicamente a los datos de los festejos de los que se tienen datos 
todos los años desde 2003 y que son, por tanto, los únicos comparables. Los tipos de festejos son: 
corrida mixta con rejones, corrida de rejones con toros, corrida de toros, festejo mixto, festival con 
picadores, novilladas con picadores, rejones con novillos. Los datos y su evolución por años son 
los siguientes:

Atendiendo a estos datos, desde 2003 hasta 2013 se ha producido un descenso del 36,62% 
en el total de festejos mayores celebrados.

Los festejos menores, sobre los que parece haber mayor opacidad en las cifras, oscilan tremenda-
mente de un año a otro, y su inclusión es aleatoria, por lo que parecen ser utilizadas las cifras para 
variar intencionadamente el volumen de festejos taurinos de un año a otro.
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