BREVE HISTORIA DE LA PLAZA DE TOROS DE CALAHORRA
La Tradición de la fiesta de los toros en CALAHORRA data -nada menos- que del siglo XVI
puesto que en los archivos del Cabildo de la catedral ya figuran referencias a fiestas de toros en su
antiguo atrio.
Las primeras plazas de las que se tiene referencia datan de siglos posteriores y son,
naturalmente, de carros y galeras tal y como era costumbre en la época.
La primera de que se tiene noticia estuvo situada en la plaza de El Raso. Posteriormente se
celebran los festejos en el Planillo de San Andrés, estando reseñado que se corren toros en ese lugar
hasta finales del siglo XVIII. Posteriormente se vuelven a celebrar de nuevo en el raso.
Por cierto, el nombre que hoy le damos a la calle “Toriles”, que como todos saben en ella está
situada la sede del Club y desemboca en el Raso, se debe a la circunstancia de que es desde esa calle de
donde salían las reses para los festejos.
Ya en el siglo XIX, y a iniciativa del conservero Rafael Díaz, se levanta la primera plaza de
toros de obra de nuestra ciudad que, por cierto, estaba situada en los mismos terrenos que hoy ocupa
el “Teatro Ideal Cinema”. Era de mampostería y madera, tenía dos pisos de altura y un aforo de unas
4.000 localidades, capacidad muy por encima de lo que era costumbre en esa época, incluso en
capitales de provincia de importancia.Su construcción se inició en 1.879 y se inauguró el 31 de Agosto
de 1.880 con el gran “Lagartijo” en el cartel. Esta plaza la destruyó, al parecer, un “misterioso y
oportuno”incendio.

Nuestra actual plaza se construyó a iniciativa de una empresa totalmente calahorrana -y
constituida exclusivamente para esa magnífica causa- que se llamó “Sociedad Plaza de Toros de
Calahorra” la cual emitió 200 acciones por un valor nominal de 500 Ptas cada una, resultando gratis
los terrenos ya que fueron donados por don Emilio Saralegui.
Su construcción se inició en el mes de Mayo de 1.924 y se inauguró el 31 de Agosto del mismo año.
Esa tarde se lidiaron toros de la “Marquesa de Villagodio” por lo matadores “Joselito de Málaga”,
Mariano Montes y Fausto Barajas.
Su ruedo tiene un diámetro de 44 mts, tiene un aforo aproximado de unas 6.000 localidades y sus
propietarios somos todos los calahorranos ya que pertenece a nuestro Ayuntamiento.
Por ella a lo largo de más de setenta y cinco años han pasado los mejores diestros de cada momento.
Entre otros podríamos mencionar a: Rafael "el Gallo", Juan Belmonte, Domingo Ortega, Manolete,
Pepe Luis Vázquez, Antonio Bienvenida, Gregorio Sánchez, Paco Camino, El Viti, Niño de la Capea,
Josélito y la presencia de los toreros calahorranos: El Satélite, Pedro Carra, Pérez Vitoria, El Víctor y los
rejoneadores Domingo Domínguez, Sergio Domínguez y Pedro Javier Ciordia.

