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RIMEROS DATOS TAURINOS DE
TUDELA

Se tiene noticias de que la primera Corrida de Toros que se celebró
en Tudela fue en 1388. En este
año, en su paso para Castilla se detuvo en Tudela la Duquesa de Lancaster, prima del Rey
Carlos lll, y el Alcalde y Jurados le prepararon,
entre otros obsequios, uno que consistìa en
que viese correr dos toros que después fueron
muertos a venablo por Gil de Ubeda y Juan
Alcay. El ganado era autóctono y procedía de
unos rebaños que pastaban en los sotos del
Ebro y eran propiedad de Juan Gris, carnicero
de Tudela, y entre ellos se elegía los mas fieros
y bravos para correrlos en fiestas.

El Regimiento ideó construir otra plaza destinada a este fin, la Plaza Nueva. En 1691 el Hospital explota los balcones y ventanas y los vecinos forman galerías y tablados delante de sus
casas. La primera corrida en la Plaza Nueva se
dio el 30 de Julio 1691, cada balcón costó 40
reales fuertes y las ventanas que había sobre
ellos 18. El 23 de Julio de 1693 acordaba la Ciudad que la prueba de toros fuese a las seis de
la mañana “para que los forasteros tengan tiempo
para ver la comedia“.
Con el paso del tiempo las corridas exigían
mayores gastos obligando al Ayuntamiento a
buscar otros recursos, imponiendo una contri-

Vista de la Plaza de toros de Tudela.
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En 1517 era costumbre la de dar dos corridas,
una de ellas se celebraba el 1º de Agosto por
la toma de posesión de los nuevos jurados como consta en una Orden Real en la que se
prohibía a Tudela que tomase por la fuerza a
los de Arguedas, los toros que iban a correr. En
otra Orden de 1527 se manda para ese día
traer de Cabanillas los más bravos bueyes que
hubiese. Ya en 1568 hay indicios que debieron
de darse dos corridas para ayuda de hacer la
cabeza de Santa. Ana.

En la Plaza Vieja, que era la Plaza principal de Tudela era donde se celebraban
las corridas de toros, siendo parte de ésta, enterramiento. En 1617 el Deán D. Antonio Cuéllar, ordena so pena de excomunión, consentir el hecho originando un
conflicto y un largo expediente, trasladando
los cadáveres y dando una limosna de 200 ducados la Ciudad, solucionó las diferencias con
la Iglesia. Hacia 1654 consta la celebración de
corridas en las Herrerías, y en 1684 se derrumba
la torre de la Catedral y comienzan las obras
de la torre nueva, por lo que se dejan de correr los toros en la Plaza Vieja.
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bución sobre los balcones o
recabando a los dueños de
las casas la cesión del producto sacado de los tablados. Será a partir de 1814
cuando el Ayuntamiento da
las corridas por contrata, y
hace un convenio con los
dueños de las casas por el
precio de sus balcones y con
el asentista por el precio de
los tablados. En 1838 se celebran las últimas corridas e la
Plaza Nueva, viniendo de Zaragoza una cuadrilla de toreros por 3000 reales para que
el 26 de Julio toreasen dos
toros y el 27 cuatro, siendo las
reses de las conocidas ganaderías tudelanas Guenduláin,
Pérez de Laborda y Lizaso.
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Los 75 años de la Plaza se celebran con una gran corrida de
D. Victorino Martín, muy encastada, que lidiaron El Fundi, Juan
José Padilla y Antonio Ferrera.

FESTEJOS TAURINOS DE
NUESTRAS FIESTAS

Un pilar importante de nuestras
fiestas patronales en honor de
Santiago y Santa Ana que se
celebran en el mes de Julio los
días 24 al 30, lo ocupan los festejos taurinos. Como en toda la
geografía Navarra y de comunidades colindantes, los encierros de toros y vacas, las vaquillas después del los encierros y
los festejos “mayores” (corridas
y novilladas) llenan el programa de dichas fiestas.

En 1841 comienzan las obras
de la Plaza de Toros en un terreno junto al camino de San
Marcial y el Paseo de Invierno
por cuenta de la Junta del
Hospital, que en agosto de
1886 la pone a subasta adquiriéndola Don Lino Frauca y
Belauza. Dicha plaza estuvo
en su poder hasta Diciembre
de 1919, en que fue destruida.

En nuestra ciudad, tenemos por
las mañanas los encierros que
hasta hace unos años eran con
vacas de las diferentes ganaderías de la comarca, transcurriendo a lo largo de la calle
que actualmente es la Avenida
de Zaragoza, saliendo del cuarCartel taurino de la inauguración de la
tel
de Sementales hasta la plaPlaza de Toros el 26 de Julio1933.
za, pero llegó un momento en
que el Ayuntamiento quiso que dichos encierros tuvieran una mayor vistosidad y atractivo
TOROS EN TUDELA EN EL SIGLO XX
por lo que se planteó un cambio de recorrido
con mas dificultad y a la vez con más riesgo y
En 1910 por las Fiestas de Santa Ana, la empreen el que en vez de vacas, fuesen los toros o
sa Zoco Taurino organiza el día 25 de Julio una
novillos a lidiar en los festejos a celebrar por la
gran corrida de Toros de Sres. Herederos de D.
tarde. Este recorrido se cambió a la calle FrauVicente Martínez para Antonio Boto, Regateca y a través de la Avenida de la Estación y por la
rón y José Carmona, Gordito. El 26 de Julio seis
calle Peñuelas, salir a la Avenida de Zaragoza y en
novillos de “dos años y tres hierbas“ de Sres. Hijos
un último tramo entrar a la Plaza de Toros. Con
de Alaiza para los niños sevillanos Limeño y
ello, nuestros encierros adquirieron mayor caGallito. El 27 de Julio novillada de vacas brategoría y al igual que en Pamplona y Tafalla,
vas procedente de D. Salvador Arriazu para los
sean un punto de encuentro de corredores
aficionados “a excepción de niños y ancianos“.
experimentados de toda España.
El miércoles 26 de Julio de 1933, festividad de
Después de los encierros, tenemos la suelta de
Santa. Ana, con motivo de la inauguración
vaquillas en la plaza de toros, y con la plaza
oficial de la Plaza de Toros Nueva de Griseras
de Toros a rebosar, tanto mayores como pese celebra una monumental corrida, con toros
queños gozan de los recortes y algún buen
de Doña María Montalvo de Salamanca, para
“revolcón” de aquellos jóvenes que gustan de
los diestros Armillita Chico, Manuel Mejías, Bienefectuar dicho toreo del “cuerpo a cuerpo”.
venida y Domingo Ortega.
En Octubre de 1983 se celebra la corrida del
50 Aniversario de la Chata de Griseras, lidiándose toros de D. Joaquín Buendía para los
diestros Manolo Vázquez, Pepe Luis Vargas y
Ángel Teruel.

A lo largo de estos años, disfrutamos en jornadas
matinales de festejos de recortes y bravura,
con afamados profesionales del arte del recorte y con ganaderias como las de la familia
Arriazu de Ablitas, que con sus toros y vacas saltarinas hacen vibrar a los espectadores.
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Actualmente, el Club Taurino de Tudela y la
Sección Taurina del Arenas, son los encargados de promover actividades durante todo el
año para aquellos aficionados que gusten de
tener un lugar o un festejo al que acudir para
saciar su afición.

Vaquillas en la plaza de toros de Tudela.

PEÑAS TAURINAS
Independientemente de las peñas de mozos y
mozas de nuestra ciudad, que animan y dan
ambiente a nuestras fiestas en cantidad de
actividades en las que participan, incluida su
asistencia a los festejos taurinos con las charangas y sus pancartas, tenemos también
nuestras peñas taurinas de Tudela.

Como complemento de dichos coloquios, a lo
largo de varias décadas, se han otorgado diferentes premios taurinos, encaminados a que
los matadores actuantes y ganaderos se vean
recompensados por su buena labor en los festejos de nuestra Feria.
A lo largo de los años hemos tenido diferentes
peñas taurinas, nombraré algunas de las que
hemos conocido en estas últimas décadas,
sabiendo que me dejaré algunas pero por reconocer de alguna forma la labor efectuada
por ellas – Peña Isidro Marin – Peña El Cordobes – Peña el Brindis – Peña el Mantazo – Peña
Miguelo Abellan – Peña Taurina Sol y Sombra –
Casino Tudelano – Club Taurino de Tudela y
Sección Taurina de la S.D.R. Arenas.

Creemos que fomentamos y damos a conocer
un mundo, el taurino, que a veces no es comprendido y entendido en toda su dimensión,
pero también es cierto, que nosotros mismos
deberíamos dar a conocer más este mundo
que nos gusta, en el que valoramos la vida del
toro desde que nace y como se cuida, dentro
de un entorno natural.
Club Taurino de Tudela &
Sección Taurina S.D.R. ARENAS.

Trofeos de la Feria taurina de Tudela.
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La labor de las mismas esta abierta a todo el
mundo que sea aficionado a la tauromaquia y
que quiera encontrar un grupo, un rincón y un
lugar para poder hablar y comentar sobre los
festejos y el mundo taurino. En nuestras fiestas
patronales, son las que han propiciado durante mas de 25 años y a través de diferentes Clubes y Peñas, ofrecer unos coloquios taurinos de mañana o de tarde- a los que acuden determinados críticos taurinos y moderadores de
dichos coloquios, con presencia de invitados
especiales y que han acudido a nuestra feria
taurina para presenciar o acompañar a los
diestros y ganaderos que actúan en los diferentes festejos.

Hasta el año 2019, hemos realizado los Coloquios Taurinos en diferentes ubicaciones (S.D.R.
Arenas, Casino Tudelano y actualmente en el
Hotel Tudela-Bardenas) los días de festejos a
las cuatro de la tarde con asistencia de medio
centenar de aficionados y en ese rato previo
al festejo a celebrar en nuestra plaza de Toros.
Complementando dichos coloquios, promovemos los “TROFEOS TAURINOS CIUDAD DE TUDELA”, concediéndose a la mejor faena de la
feria, el mejor toro de la feria y mejor subalterno de la feria. Llevamos unos años que un
día de nuestra fiestas, por la mañana y después de las vaquillas hacemos un encierro infantil, con toros simulados por el último tramo
del encierro de los mayores, y gratamente sorprendidos por la aceptación que tiene entre
los peques de “correr” en el mismo sitio que los
“grandes”, dando después unas clases de toreo de salón en la plaza de Toros ayudados
por profesionales del mundo del toro.

