


La plaza de toros de Toledo luce muros de mampostería y tendidos de piedra
berroqueña, lo que le confiere un estilo árabe.

Fue inaugurada el 18 de agosto de 1866 de la mano de Vicente Martínez y Félix
Gómez.

 

En la que fuera capital del Imperio aún se conserva por escrito la lidia de una
corrida de toros en el año 1566, con motivo del nacimiento de la infanta Clara
Eugenia, hija de Felipe II. En aquel mismo escenario años más tarde,
concretamente en 1572 se celebraron dos grandes festejos taurinos que causaron
sensación: la primera fue con motivo de la gran victoria de Lepanto y la segunda
con el nacimiento del príncipe Fernando.

Durante muchos años, hasta 1865, las corridas se celebraban en la plaza de
Zocodover, espina dorsal de la ciudad castellana, en ocasiones sonadas. Es en el
siglo xix cuando surge la nueva y definitiva plaza de toros de Toledo, situada en la
carretera de Madrid. Siguiendo un diseño de Francisco Jareño su arquitecto, las
obras se costearon mediante la emisión de acciones y se calcula que llegaron a
ser más de trescientos los socios fundadores

La plaza de toros presenta un estilo árabe con muros de mampostería y ocho
tendidos de piedra berroqueña. En su interior podemos encontrar las
instalaciones básicas, como corrales, capilla, enfermería, chiqueros, patios de
caballos y meseta de toriles. Su aforo es de 8530 espectadores, por lo que se
cataloga en España entre las plazas de segunda categoría. Fue estrenada el 18 de
agosto de 1866, con toros de Vicente Martínez y Félix Gómez para Cayetano Sanz
y El Tato, estoqueando el último Frascuelo, que curiosamente se encontraba
como espectador.



Propietario: Espectáculos Manchegos S.L.
Representante: Don José Luis Lozano Martín.
Divisa: Rojay blanca.
Señal: Hendida en ambas.
Fincas: El Cortijillo, Urda (Toledo) y El Robledo,
Robledo de los Ojos (Ciudad Real).

Historia:
Ganadería creada en 2001 con todas las vacas y
sementales de origen Núñez de la ganadería de
"Palomo Linares", a las que se añadieron vacas y
sementales de "Alcurrucén", de idéntica
procedencia.
Esta última ganadería fue adquirida en 1967 por los
Hermanos Lozano, quienes la anunciaron a nombre
de "La Jarilla", variaron el hierro y la aumentaron
con reses de doña Eusebia Galache. En 1982 se
eliminó todo lo anterior, formándola con hembras y
sementales de herederos de don Carlos Núñez
anunciándola a nombre de "Alcurrucén".
Procedencia Carlos Núñez.

Antigüedad 14 de junio de 2009.
 

El Cortijillo





Alcurrucén

De: Urda (TOLEDO)
Divisa: Azul Celeste y Negra
Señal: Hendido en ambas orejas
Antigüedad: 18 de junio de 1989
Procedencia: Carlos Núñez

Historia: 
La formó don Juan Sánchez Tabernero con
reses de don Lorenzo Rodríguez, de quien la
adquirió don Francisco Ramírez Bernaldo de
Quirós en 1950. En 1953 se anuncia a nombre
de sus herederos y en 1957 fue adjudicado por
herencia uno de los lotes a su hija Isabel. En
1967 fue adquirida por los Hermanos Lozano
que la anunciaron a nombre de “La Jarilla”
variando el hierro, siendo aumentada con reses
de doña Eusebia Galache. En 1982 se eliminó
todo lo anterior, formándola con hembras y
sementales de herederos de don Carlos Núñez
anunciándola a nombre de “Alcurrucén”.





EUGENIO DE  MORA 

Fecha de Nacimiento
14/02/1975 Mora de Toledo (Toledo)

 
Debut con Picadores

15/05/1993 Bargas (España)
Ganadería Moisés Platón  Cartel: Alberto Elvira y Javier

Mayoral
 

Alternativa
17/08/1997 Toledo (España) Blanco y plata.

Padrino: Curro Romero
Testigo: José Tomás

 
Confirmación

18/05/1998 Las Ventas, Madrid. (España)
Padrino: César Rincón
Testigo: Enrique Ponce

Ganadería: Puerto de San Lorenzo



ÁLVARO LORENZO

Fecha de Nacimiento: 
02/08/1995 Toledo

 
Debut con Picadores:

26/05/2013 Illescas (España)
Ganadería: Alcurrucén

Cartel: Ángel Olmo y Filiberto Martínez
 

Alternativa: 
14/05/2016 Nimes (Francia)

Padrino: El Juli
Testigo: Sebastián Castella

Ganadería: Garcigrande
 

Confirmación: 
25/05/2017 Madrid

Padrino: El Juli
Testigo: Ginés Marín

Ganadería: Alcurrucén.
 



Fecha de Nacimiento: 
08/07/1999 Pepino ( Talavera de la Reina )

 
Debut sin Picadores:

03-04-2016 Talavera de la Reina 
Novillos de Pablo Mayoral

 
Debut con Picadores: 

13/05/2018 
Talavera de la Reina (Toledo)
Ganadería: Fernando Peña

Cartel: Toñete y Marcos
 

Presentación en Madrid:
18/07/2019

Ganadería: José Cruz
Cartel: Emilio Silvera y Alfonso Ortiz.

TOMÁS RUFO 



Fecha de Nacimiento: 
Salamanca, 28 / 09 / 1974

 
Debut con Picadores: 

25 / 07 / 19993, Candelaria (Salamanca)
 

Alternativa:
15 / 10 / 1999 en Ávila

 
Confirmación:
27 / 07 / 2006

 

RAFAEL  REYES
(NOVILLERO CON P ICADORES )

 
Fecha de Nacimiento: 
Córdoba 26 /10/ 1993 

 
Debut sin Picadores:

24 / 07 / 2010 Córdoba 
 

Debut con Picadores: 
27 / 08 / 2017, Robledo de Chavela (Madrid)

 
 
 

ÁLVARO DE  LA  CALLE
(MATADOR DE  TOROS)

SOBRESALIENTES



En el día grande de la ciudad
imperial, por motivo de la
pandemia este año no podrá
celebrarse como sucedió el
pasado año, en años anteriores se
han celebrado un total de 116
espectáculos desde que la actual
plaza se inaugurara en agosto de
1866. Estos se dividen en 105
corridas (en variadas fórmulas: de
uno, dos, tres y hasta cuatro
espadas o mixtas), ocho
novilladas, uno de rejones, un
festival y un concurso de recortes.
Antes del coronavirus, el Sexenio
Revolucionario (1868) o la Guerra
Civil (1936-1939) ya dejaron a los
toledanos sin toros durante el
Corpus.

Curiosamente, la primera y la
última de las corridas celebradas
en estos más de 150 años
comparten fecha: 20 de junio. En
1867 actuaron Cayetano Sanz y
Gonzalo Mora con astados de
Justo Hernández, mientras que en
2019 Morante de la Puebla, Julián
López «El Juli», José María
Manzanares y Álvaro Lorenzo
lidiaron un encierro de
Alcurrucén.

 

 FESTEJOS
TAURINOS EN

TOLEDO 



Volviendo al blanco y negro, en las primeras dos décadas de historia de la plaza
no fue habitual que hubiera toros en estas fechas. Hasta 1885 apenas se
programaron cinco espectáculos: tres corridas y dos novilladas de escaso nivel. A
partir de 1886 se animó el cotarro y se convirtieron en habituales las corridas de
dos espadas. Sin embargo, las principales figuras del último tercio del siglo XIX
casi no pisaron Toledo.

Frascuelo (1888) y Lagartijo (1891) solo lo hicieron una vez, y Guerrita ni eso. Cabe
reseñar que el 28 de mayo de 1891, en una corrida de Anastasio Linares para
Lagartijo y Mateíto, un astado saltó la barrera y corneó fatalmente a Francisco
Verde «Tato de Toledo», la única víctima mortal registrada en el coso de
Mendigorría. Además, el 9 de junio de 1898 se lidiaron toros de Miura, algo que no
ha vuelto a suceder.

Tampoco Joselito «El Gallo» y Juan Belmonte torearon en estas fechas en el coso
toledano, ya que los carteles seguían siendo bastante flojos en esa época. En
cambio, el resto de la familia de los Gallo sí que lo hizo. Fernando, el padre de
Joselito, estuvo presente en 1886; y los hermanos Fernando y Rafael en 1908 y
1927, respectivamente.

El 15 de junio de 1922 Marcial Lalanda y su primo Pablo torearon mano a mano un
encierro de Celso Cruz del Castillo. Y el 20 de junio de 1946 los hermanos Pepe,
Antonio y Ángel Luis Bienvenida lidiaron toros de Herederos de José de la Cova
en un cartel que abrió el rejoneador Álvaro Domecq.

El 30 de mayo de 1929 se montó una novillada de Domingo Polo para Domingo
Ortega y Luis Gómez «El Estudiante»; los dos toreros que, junto con Ostioncito,
han hecho el paseíllo tanto de novilleros como de matadores. Mientras, el 4 de
junio de 1931 tomó la alternativa el mexicano Carmelo Pérez, el primero de los
cinco doctorados en Toledo en su día grande. Los otros cuatro son: Pablito
Lalanda (1950), Alfonso Merino (1955), Rafael Camino (colombiano, no confundir
con el hijo de Paco Camino, 1986) y Julián Zamora (1993).

Tras la guerra, en 1940 y 1941 se celebraron dos novilladas (en la primera actuó la
rejoneadora Beatriz Santullano, la única mujer en hacerlo en fecha tan insigne).
En 1942 no hubo toros, dando paso a que entre 1943 y 1998 siempre se organizase
una corrida salvo dos excepciones (en 1991 fue un festival y en 1992 hubo rejones).
Manolete solo toreó el de 1945, haciendo el paseíllo el 31 de mayo con el mexicano
Arruza y Parrita para dar estoque a animales de Rogelio M. del Corral.



Desde la década de los 50 todas las
figuras han tenido interés en
anunciarse en Toledo. A veces los
grandes carteles se repitieron de año
en año. Por ejemplo, la terna Jaime
Ostos, Paco Camino y El Viti fue la
escogida en 1963, 1964 y 1965 (el
primer año con toros de Francisco
Galache y los dos últimos con
animales de Manuel Francisco
Garzón). Mientras, Paco Camino,
Ángel Teruel y Niño de la Capea
estuvieron anunciados con toros de
Buendía, Torrestrella y Dionisio
Rodríguez en 1975, 1976 y 1977 (aunque
la corrida de 1976 se suspendió).

A finales de los 90 se ideó la feria 
 con motivo de la festividad del  día
del  Corpus provocando que los
festejos se agruparan en torno al fin
de semana y dejando el jueves ayuno
de toros. Entre 1999 y 2009 solo se
dio una corrida con un cartel
modesto en 2002 y un concurso de
recortes en 2005. Finalmente desde
2014, y ya desaparecida la feria,

* Información sacada del libro «La
plaza de toros de Toledo (1865-
2010). Antecedentes y noticias de un
coso», de Rafael del Cerro Malagón.
 




