
LA CENTENARIA PLAZA DE TOROS  
 

 

La Plaza de Toros de Valdepeñas, que está situada en la parte oeste de la ciudad, en 

el camino denominado de las Cinco Peñas, se construyó a partir del año 1870, con un 

aforo de 5150 localidades, siendo financiada mediante acciones. 

El día 8 de Agosto de 1872 fue inaugurada con una corrida de D. Amos Sánchez 

Flores, para un único diestro que fue Salvador Sánchez "Frascuelo".  

Fue en el año 1944 cuando el Excmo. Ayuntamiento adquiere la Plaza de Toros por 

48.000 ptas, pasando por tanto a propiedad municipal. 

La primera corrida que se celebró siendo ya del municipio, fue el día 3 de Agosto de 

1944, estando el cartel compuesto por Luis Gómez "El Estudiante", Juanito Balmonte y 

Manuel Álvarez "Andaluz" siendo los toros de la ganadería de los Herederos del Duque 

de Tovar, actuando como asesor taurino el matador de toros retirado Antonio Sánchez 

Ugarte (de ascendencia valdepeñera). 

El último hecho luctuoso ocurrió el 17 de junio de 1945, cuando el toro de nombre 

"Cristalino" de la ganadería de D. Pedro Hernández de Salamanca, oriundo de Parladé, 

cogió en el burladero al diestro José Vergara "Moreno de San Bernardo", sacándole de 

las tablas y volteándole hacia arriba. Otra cornada grave fue la inferida por el toro 

"Valdepeñas", de la ganadería de Doña Concepción de Concha y Sierra al diestro 

Pepín Martín Vázquez el día 8 de Agosto de 1947, alternando con Manuel Rodríguez 

"Manolete" y Curro Caro. 

José Ruiz “Calatraveño” tuvo la más grave cornada de su vida profesional el día 19 de 

Marzo de 1966.  

La Plaza de Toros ha cambiado a lo largo de su historia, reformando los corrales, 

graderíos, la parte externa y el tendido, por ella han hecho el paseillo los principales 

espadas de las diferentes épocas que configuran su historia.  

Valdepeñas no ha dado figuras de talla nacional, pese a la afición que siempre ha 

habido en la localidad, de hecho no han faltado novilleros, banderilleros y picadores, 

incluso se doctoró el valdepeñero Domingo Castillo. 

 


