La PLAZA DE
TOROS VIEJA
de Tarazona

8 vecinos ricos de Tarazona solicitaron
terrenos al Ayuntamiento para construir
una Plaza de Toros para la ciudad.

Juega con esta RULETA
y aprenderás todo lo que
necesitas saber...

Cada uno de ellos se quedaría un lado de
la plaza para ganar dinero alquilando los
balcones.

Es un Monumento

Se pintaron todas las casas iguales,
de color albero.

En el siglo XVIII empiezan a construirse
las plazas de toros en España.

Deja de ser seguro hacer corridas de
toros en las plazas de las ciudades.

...pertenece a la Unión de
Plazas Históricas de España?
Sólo hay 12 plazas de toros
históricas en España, y una de ellas
es la de Tarazona.

Haz un pequeño corte aquí para poner
el clip que sujetará la ruleta octogonal...
¡y listo para jugar!

Se volvieron a abrir los balcones para que
recuperar su forma original.

… es un Bien de Interés Cultural?
Quiere decir que pertenece al grupo
de monumentos más importantes
(igual que la Catedral o
el Palacio Episcopal)

En estos balcones especiales se sientan los miembros del Ayuntamiento.

¿Sabías que…

Como eran las personas más poderosas
de la ciudad, quería ver bien la plaza y
también ser vistos por todos.

una construcción única
que debemos cuidar
que nos cuenta una historia
que debemos conocer.

Pega las lengüetas de las imágenes
junto a la línea de puntos de cada una
de estas ventanas. Así podrás abrir y
cerrar para leer los textos.

VISITA la Plaza de Toros Vieja y RESUELVE EL RETO:
Pasea por sus calles cercanas, habla con los vecinos que viven en ella, o pregúntale a tus familiares de más edad...
¿En qué año se construye?

¿Qué había en este lugar antes de construirla? Una calle cercana se llama así

¿Con qué otros dos monumentos comparte este lugar?
¿Sabes por qué se le llamaba Plaza de los Tocinos?
¿Ahora, para que usamos el ruedo de esta Plaza?
¿Qué esta pintado de color albero? ¿Qué es el albero y por qué se llama así ese color?

POR SI DUDAS… AQUÍ TIENES UN RESUMEN DE SU HISTORIA :
En el siglo XVIII había mucha afición a los festejos taurinos, y éstos se realizaban en las plazas de los pueblos y ciudades. En Tarazona se celebraban en la Plaza del Mercado, actual
Plaza del España, y los festejos se veían desde el “mirador de bueyes” que es como les llamaban a las galerías y balcones del Ayuntamiento. Poco a poco se comenzaron a construir Plazas de Toros en toda España para poder celebrar estos espectáculos con más seguridad. Éstas plazas se construían con forma redonda, tal vez imitando los Coliseos romanos, pero en Tarazona fue diferente!!
Como el Ayuntamiento no tenía dinero para construir una Plaza de Toros, sería un grupo de 8 vecinos con una posición económica desahogada (terratenientes, ganaderos, cosecheros de vino y empresarios textiles) los que se encargarían de construirla. También aprovecharían para construir casas en el interior de la plaza, ya que la población de Tarazona estaba
creciendo y no había suficientes casas para todo el mundo. Para poder llevar a cabo la construcción, los 8 socios solicitaron al Ayuntamiento que les cediera parte del prado de la ciudad, en la margen derecha del río y al lado del Santuario de la Virgen del Río y del monumento a San Antón. Esta es la razón por la que la plaza se construyó con forma octogonal, para
que cada socio pudiera quedarse con un lado. Para ellos la plaza era un negocio, alquilaban las casas como viviendas, y los balcones para ver los espectáculos taurinos. Además, los dueños tenían reservado un balcón en la primera planta de cada casa para ellos y sus familiares cuando se celebrasen dichos espectáculos.
La construcción de la plaza comenzó en abril de 1790 y las obras se terminaron en el mes de septiembre de 1792. Seguramente se inauguró el día del patrón San Atilano, el 5 de octubre del año 1792. Se desconoce el nombre del arquitecto que la realizó. Es muy grande, ocupa una superficie de 1.465 m2 y tenía capacidad paras 5.500 espectadores, suficiente
para una población de 9.000 habitantes. El ruedo, que es como se llama a la plaza donde se realizan los festejos taurinos, esta rodeado de 32 viviendas. A las viviendas se accedía por
las puertas exteriores de la plaza, y los 4 arcos de acceso al interior del ruedo se reservaban para el acceso de los toreros y sus cuadrillas, los toros, y el público. Una vez dentro del
ruedo el público accedía a los balcones por las puertas del interior de la plaza. La presidencia de la plaza, llamada Casa de la Ciudad, es el único lado diferente a los demás porque
los balcones eran para las personas más importantes de la ciudad. Justo ahí está el nombre del monumento y las fechas de su construcción y de su restauración en el año 1998.
El último festejo taurino en esta plaza fue en el año 1868 porque el ruedo se había quedado pequeño. Así que se construyó una nueva plaza de toros en 1870. Desde este momento se llama Plaza de Toros Vieja. Las viviendas conservaron su función y los balcones se añadieron a las casas. Durante mucho tiempo sirvió para celebrar la feria de ganado en
las fiestas de agosto, y actualmente en el ruedo tienen lugar todo tipo de eventos y festejos.

