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UN MONUMENTO ARTÍSTICO, HISTÓRICO Y TAURINO
Entre la rica oferta que esta vieja villa presenta para
poder recrear la vista y saborear con placer el sentir
del pasado, se encuentra el caso taurino elevado en el
lugar conocido de siempre como La Pipa.
El coso, de singular estampa como más abajo explicamos, debió ser una reiterada petición del vecindario
que, desde muy antiguo, celebraba capeas y corridas
en diversas explanadas del ezntorno poblado. Así, en
el año 1849, la Hermandad del Señor Coronado de
Espinas, acude a la autoridad <<manifestando el
propósito de celebrar una capea en la tarde del 25 de
julio, con destino a fomentar el Culto de mencionada
Eﬁgie>>.
Fue notorio el apoyo de los regidores municipales,
siempre decididos a respaldar la celebración de
festejos, como puede leerse en La Minuta de Núñez
Barrero, al referir que, en 1605, para mejor honrar al
santo patrono San Bartolomé, se contrató a compañía
de farsa y se corrieron juegos de cañas a caballo y
cuatro cuadrillas. Si miramos más lejos todavía, apoyados en el retrovisor de la historia, resulta patente que
ya en el año 1528, por una Real Provisión, el emperador Carlos V concedió a Xerez el privilegio de celebrar
15 días de feria en el mes de septiembre.
Para mejor entender la ancestral enjundia taurina del
pueblo, que ya era ciudad en 1525, hemos de pensar
que, en aquellos lejanos tiempos donde tanto peso y
protagonismo social tenía el culto cristiano, los toros
eran la diversión del vecindario, más destacada, unida
a los disantos (fechas en que se socorría a los pobres),
y al santo patrón San Bartolomé, cuyo reconocimiento
como protector celestial viene de lejos. Podríamos
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situar sin exageración que ya en los siglos XIII o XIV la
veneración al apóstol era un hecho. Tan arraigada
devoción popular, se daba en un enclave poblacional
muchísimo más reducido de como hoy lo conocemos,
pues la mayor parte de los jerezanos estaban domiciliados en cortijos, modestas casas camperas, o en
chozos cubiertos de retamas repartidos por su anchuroso término municipal. Pero resultaba que fueron las
explanadas ubicadas junto a las parroquias los
espacios elegidos para toda clase de celebraciones
públicas. Decimos esto para explicar que, al lado de la
iglesia del patrono, se asignó un espacio como lugar
de toros.

La puerta de Alconchel sirvió de palco cuando la primitiva plaza se ubicó en el Llano
de la Cruz. La misma cerraba sus accesos con carros para impedir que los toros se
salieran del recinto.

Al viajero Pascual Madoz no le pasa desapercibido el
hecho de que existe una “plaza vieja” en la ciudad del
Temple. Así lo cuenta en su Diccionario Geográﬁco-Estadístico-Histórico al describirnos el interior de la
población: <<Tiene ocho plazas…otra junto a la iglesia de
San Bartolomé, en la cumbre de la colina, al norte, es la
plaza de toros, cerrada sólo cuando los hay, por dar
tránsito a sus tres puertas a varias calles extramuros y a
algunos caminos>>.
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Cuando el visitante pasee por la plaza, sin aﬁcionados,
ni banda de música y sin tarde de toros, tiene la
oportunidad de escuchar mejor las sugerencias
constructivas de sus formas. Así, el coso taurino
desnudo, sin gente, sin alboroto de “cinco de la tarde”,
parece un monumento callado, pero nos habla.

Su estampa, la belleza de sus maneras y la nobleza de su casta,
supera a su papel en la fiesta nacional. Por eso ha de admirarse en
él, sobre todo,el regalo estético que supone contemplarlo en
libertad.

Sin público, ausente la música y el graderío, el edificio nos transmite,
aún en su mutismo, un decir sugerente y sereno.

Esa estampa de mutismo aparente, nos transmite un
decir sugerente y sereno. Los arcos repetidos parecen
trasuntos de los viejos claustros monacales. Las
gradas, mordidas por el tiempo y melladas por los
escozores que acarrea la ausencia, recuerdan a la
summa cavea que en las construcciones romanas se
destinaba a la plebe. En el ancestral teatro, el
proscaenium, que es donde se movían los actores, es
hoy el ruedo, el sustituto en nuestra plaza, por esa
herencia intrahistórica que se cuela sin sentir en la
cultura popular. El monumento, todo él, es hijo del
circo romano que servía para conmemorar los acontecimientos del Imperio.

Los vomitorios vienen a ser en su robustez
constructiva, como unos necesarios alveolos por
donde respiran los pulmones de los túneles. Desde el
tendido se los contempla, como hipertroﬁadas
pupilas ansiosas de apreciar la luz abiertas al espacio.
Hasta la caverna de sus toneles llega el jolgorio
atrevido, cuando los aﬁcionados acompasan los olés
con el ritmo litúrgico de la muleta que, con habilidad
de experta muñeca, sabe templar y encauzar la
bravura aﬁlada del toro de lidia.
En suma, en el monumento jerezano se supieron
conjugar las medidas con las formas. Es proporcionado, su ordenación constructiva parece pensada para
agradar. Por ello resulta, en su casticismo palpable y
ajeno, sin otras pretensiones mastodónticas, una obra
de arte que provoca abundantes destellos de
complacencia en el espectador.

Este hecho de aprovechar los sitios junto a los
templos resulta curioso, pero se entiende, pues
estando situada la ciudad en un monte, todos los
espacios de anteiglesias no eran planos, sino que se
contemplaban en pendiente, y era obligado usarlos
para actos públicos. También el viajero Antonio Ponz,
en su obra Viaje de España, nos dice que <<el sitio que
ocupa la ciudad es muy desigual>>, aludiendo con esta
expresión a los desniveles de la misma. Pero tal
irregularidad del terreno parecía no importar
demasiado, pues se asumía la molesta topografía
como un hecho irreversible. Además, la plaza vieja,
acondicionada en el Llano de la Cruz, junto a la iglesia
de San Bartolomé, quería ser un homenaje al santo,
ahí, en los aledaños de su propio templo.

Vemos la Cruz de forja que desde muy antiguo daba nombre al
lugar. Junto a ella aparece el moderno letrero del sitio.

En ese llano se aprovechó también la majestuosa
Puerta de Alconchel, sirviendo el arco de medio punto
de entrada a la ciudad como palco, donde se situaba
gente principal, los dueños de las ganaderías, los
corregidores y los jerarcas del clero jerezano.

LA PLAZA DEL SIGLO XIX
Un monumental monumento

1 Según oﬁcio custodiado en el Archivo Histórico Municipal

En este albero no vemos cuadrigas como en aquel
ovalado diseño. En aquel se medía el valor y la fuerza
de los aurigas y de los caballos, y el espectáculo
resultaba peligroso, pues hasta podía morirse en la
arena. En este nuevo espacio, donde la casta de un
animal bravío compite con la habilidad de una persona
vestida con traje de seda. El diestro no lleva lanza ni
escudo sino, como única arma para el engaño de la
ﬁera, un trapo; ahí también acecha el peligro.

2 Vid. Correa, Feliciano. La Minuta de Núñez Barrero, págs. 297-298.

Punto 5. Ed Tecnigraf. Badajoz. 1998
3 Vid. Tomo IX Págs. 626 y s.s. Ed. La Ilustración. Est. Tipográﬁco-Litera-

rio-Universal. C/ de la Madera baja, nº 8. Madrid, 1847)
4 Vid. Tomo VIII Pág. 172 Joachin Ibarra, Impresor de Cámara de S.M.

Madrid MDCCLXXXIV
5 Puede verse lo que se cuenta sobre el cura Lanzo, muy aﬁcionado a la

ﬁesta, narrado en las páginas de La Minuta de Núñez Barrero, pág 223.
6 Vid. Archivo Municipal de Jerez. Sección H.I.b. Leg. I. Carp 1
7 Vid. Archivo Histórico Municipal. Sección H.J. b. Leg. 3. Carp. 54 y

recogido en la obra Una plaza una, de Feliciano Correa. Pág. 80. Ed.
Tecnigraf Editores. Badajoz, 2000.
8 Vid. Archivo de la Propiedad de Jerez. Libro 13. Tomo 51. Finca 556.

Folio 76.

Los palcos, todos gemelos y alineados como soldados
a la hora de pasar revista, provocan en quien a la plaza
llega el recuerdo de los mantones bordados. El pañuelo del presidente ordena el ritmo de la ﬁesta. Manda el
cambio de tercio o el indulto a la bravía.

9 Visto en un oﬁcio existente en el Archivo Municipal de la ciudad, en un

papel sin clasiﬁcar cuando lo hemos leído.
10 En el año 1920, don Agustín Mendoza y Montero, Conde de la Corte,

compró a la marquesa viuda de Tamarón de Vejer de la Frontera
(Cádiz), la ganadería que ésta tenía desde 1911, que era de procedencia del hierro Parladé. Ese mismo año de su adquisición llegan, a la ﬁnca
del Conde de la Corte en Jerez de los Caballeros, dos camadas de
erales y tres sementales (Alpargatero, Nochuelo y Serranito), base de
este famosísimo hierro

La intención de construir un coso ﬁjo, resultaba una
preocupación vecinal y municipal. Pues era trabajoso
acotar con carros de bueyes el espacio para toros, por
el trasiego que implicaban estas tareas. Así que, en
1770, el Gobernador de la ciudad, don Fernando de
Mena y Solís nos deja un testimonio que denota la
carencia de un monumento para toros:
<<no hay ﬁesta de toros ﬁja, y que solo por algunos
Mayordomos de algunas cofradías de Santos, con la
judicial licencia, se suelen hacer corridas de toros, que se
lidian uno, dos o tres como mucho, para subvenir con el
producto que dellos sacan a los santos y ﬁestas de Santos
a que se dedican>> .

EL AUTOR
Como homenaje al artíﬁce de tan acertada decisión,
déjeme citar sus orígenes en el Libro de Bautismo nº
10, de la Parroquia de San Bartolomé, y referido al año
1800, donde leemos: <<En la ciudad de Xerez de los
Caballeros, en ocho día de Marzo de mil y ochocientos
años, Yo Dº Miguel Blázquez, Pbro, Capellán y Cura
Corriente del Regimiento de Caballería de Farnecio
aquartelado en esta Ciudad, con anvencia de Dº Juan
Antonio Núñez Barrero, Beneﬁciado y Cura propio de la
Iglesia Parroquial del Apóstol Sr. San Bartolomé, en ella,
Baptizó y puse los Santos Oleos a un niño, que nació en el
mismo día, y le puse por nombre Luis, Josef, Alfonso,
Antonio, Juan de Dios del Carmen, hijo legítimo y de
legítimo matrimonio del Capitán Don Luis María de Solís
y Solís, Primer Teniente del Regimiento de Caballería de
Farnecio y de Doña María Luisa Manso y Español, su
legítima mujer…>>
Este personaje debió de tener clara la necesidad de
reservar pronto un sitio para tan deseado monumento, pues ya podemos indicar cómo el día 18 de junio de
1866, al levantar un plano redactado por el director de
Caminos Vecinales para reparar el que va desde Jerez
a Salvatierra, se aprecia con toda nitidez el redondel
del coso.
Hay constancia oﬁcial de la compra del terreno para
elevar la plaza. Es una anotación registral del 6 de
agosto de 1868. Ahí se puede leer cómo don Juan
Manuel Fernández y su mujer María Hernández,
venden al señor Marqués de Rianzuela <<un cercado
de tierra calma de cabida de tres fanegas, al sitio de La
Pipa....

Aquí contemplamos al monumento ya restaurado, habiendo pasado
a manos municipales. Se reinauguró el día 6 de mayo del año 2000.

LA BELLEZA DEL COSO JEREZANO

Aquí contemplamos el monumento en pleno campo, antes de que
las edificaciones del pueblo lo cercaran.
Puede verse en éstas dos imágenes la semejanza arquitectónica entre el coso jerezano y el sevillano.

Tras esta operación, don Luis de Solis y Manso posiblemente encargó a un experto alarife que fuera a
Sevilla, un viaje para ver la afamada plaza que se
estaba rematando en la ciudad del Betis, y que al
marqués le entusiasmaba. Así resultó que el perﬁl
constructor del coso jerezano tiene una innegable
inﬂuencia del sevillano.
Ya en 1737 aparece el proyecto de una plaza de toros
para la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, que
no llegó a realizarse. Los trabajos de la misma se
iniciaron en 1761. En el año 1833 está todavía parcialmente construida. En 1867 se propone la construcción del palco para ganaderos. La plaza de Jerez se
inauguró en 1862, por lo cual vemos un cierto paralelismo cronológico constructivo entre la jerezana y la
sevillana. De tal modo que el respaldo de los técnicos
y artistas que trabajaron en la bella Sevilla suponía un
liderazgo estilístico que copiaron otros cosos del siglo
XIX, entre ellos el “casi gemelo” de nuestro Jerez. No
obstante, esta fecha de 1862, no sería la primera
presencia de destacados festejos en el viejo sitio de
San Bartolomé, o en los terrenos todavía sin ediﬁcar
del albero nuevo. En ese lugar todavía no había casas
vecinales agrupadas, ya que solo existían el viejo
molino cerca de la Fuente de los Caballos, donde se
iniciaba la entrada al pueblo por la vía conocida como
La Corredera. Aﬁrmamos esto porque en la relación o
compendio de todos los toros más bravos y afamados
de la historia, que registra el destacado especialista de
la ﬁesta nacional José M.ª de Cossío, recoge la de un
animal llamado Cotorro; el cual pertenecía a la ganadería de Atanasio Martín y <<fue lidiado en Jerez de los
Caballeros en 1853, e hirió de gravedad a José Manzano
(El Nili), cuando se disponía a estoquearlo>>.

Es oportuno también anotar aquí que el Boletín
Oﬁcial de la Provincia nº 141, del 27 de noviembre de
1861, insertaba una circular del ministro de la Gobernación del Reino, en la cual se pide que por el ayuntamiento se comunique <<los establecimientos o locales
que existan en la ciudad destinados a los espectáculos de
público recreo>>. Y, desde Jerez, el día 29 de ese mismo
mes de noviembre se cursa oﬁcio indicando: <<debo
Manifestar a V.S. que, en esta Ciudad, solo hay una Plaza
de Toros en construcción. Es la propiedad exclusiva del
Señor Marqués de Rianzuela>> .
Como además el de Rianzuela tenía ganadería propia,
quiso tener también plaza de toros propia, pues no le
parecía sitio adecuado para los festejos y lidia de sus
reses el desigual Llano de la Cruz.

Aparte de valorar que la jerezana es una de las plazas
más antiguas de la nación, es importante destacar que
a tal hecho, se sumaría unos años después, para gozo
de los aﬁcionados, el asentamiento en la ﬁncha de Los
Bolsicos de la ganadería del Conde de la Corte. La
inversión económica del marqués de Rianzuela en el
coso no resultó rentable, pues en esos años del s. XIX
la ciudad no tenía fuerza dineraria ni población
adinerada para cubrir los seis mil asientos disponibles.
Como consecuencia de ello, al morir el marqués
(+22-II-1868), resultó que su hijo, don Luis de Solís
Manso y Soto, que era vecino de Madrid y estaba
despegado de los asuntos jerezanos, vendió en el año
1881 este monumento taurino a don Juan Marín y
Roselló, empresario del corcho y vecino de Cordobilla.
La plaza fue pasando por diversas manos hasta
inscribirse como propiedad municipal en el año 1999.
El equilibrio arquitectónico del ediﬁcio es palpable. Su
traza, semejante a La Maestranza sevillana, como
indicábamos, está ediﬁcada con piedra de morteruelo
y ladrillo. Tiene dos pisos además del tendido; en ellos
hay gradas y palcos, a los que se accede por ocho
escaleras, tras llegar a la plaza por una de las tres
puertas existentes. Como dependencias adecuadas
para su ﬁn, tiene 2 corrales, 1 caballeriza, 8 chiqueros,

Desde los Toros de Guisando, este animal, tan ligado a las dehesas
de Extremadura, ha venido a ser el tótem hispánico.

En la caballeriza, pacientemente, aguardan los caballos para
aguantar el pulso del picador. Ahí mismo se alojan los bellos
ejemplares que engalanan las corridas de rejones.

un despacho de billetes, sala de toreros, enfermería,
administración y otras pequeñas habitaciones. Al
trastear por su interior se percibe su construcción
sólida, maciza y hecha para durar. Los túneles que
llevan al tendido dan la sensación de aquellas viejas
construcciones románicas. Toda ella rezuma sabor de
la genuina arquitectura popular, recordando el rastro
en su morfología la pericia de los veteranos maestros
de obras. En la decoración de la plaza existe una errata
que, como en los defectos de sellos, bien saben los
ﬁlatélicos que adquieren mayor valor. Pues bien,
resulta que el señor marqués quiso reproducir en la
testera del palco el escudo de su noble casa. Se realizó
un molde del existente en su palacio de la calle de San
Agustín, pero al cocer el barro se colocó de forma
invertida; esto es, las armas que debían estar a la
derecha, se sitúan en la izquierda. El visitante puede
apreciar como identiﬁcadoras de los Solís, Nieto y
Córdoba.

Es curioso contemplar aquí el emblema de los Rianzuela, que campea
en su casa-palacio de la calle de San Agustín. Junto a él, el que vemos,
desde 1931, sin la corona real que lo remataba en su testera.

Súmese a esto que en nuestro país tenemos un
sentido patrimonial de la historia. A veces queremos
anular el pasado y “reconvertir” el ayer. Así que el
monumento taurino no va a quedar ajeno a ello.
Podemos contar al respecto que al proclamarse la II
República, el 14 de abril de 1931, tuvieron lugar en la
ciudad grandes ﬁestas. La sociedad vivía “la alegría del
14 de abril”. Una gran concentración popular iba a
tener lugar en la plaza de toros. Hasta allí fue el jefe
local republicano, don Manuel Barbosa, el cual se
sentía contrariado al ver el blasón de Rianzuela
rematado por la corona real. Ante tal malestar, por la
noche y con mazo, se mutiló esta decoración. Así que
tuvieron lugar los actos previstos sin la presencia
coronada del escudo.

