
 

SOBRE LA INAUGURACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS EN 1904 

  

 En el programa de fiestas de 1985 se lee –en artículo sin firma- 

textualmente:  ”Así, el 14 de septiembre de 1904 Higuera extrena plaza de toros,…” 

 En el programa de fiestas del año 2004, el estimado y docto en la materia, D. 

Fernando Matías Triviño González, firma la siguiente colaboración de la que 

reproducimos el fragmento que interesa: 

 
 

La información a la que alude el Sr. colaborador es la siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NUEVO DIARIO DE BADAJOZ. Año XIII, Número 3660, 16 de septiembre de 1904. 

 

 



 

 
 

 Como se puede comprobar sólo aparece el nombre del segundo toro. Los 

nombres de los restantes aparecen en el programa de la corrida (tomado de la 

contraportada del programa de fiestas de 1994) y en la crónica del NOTICIERO 

EXTREMEÑO de 1º. de septiembre de 1904, pág.2, debajo, que coinciden. 



 

 
 

 La diferencia entre el encabezado de ambas informaciones salta a la vista y 

nos orienta sobre la confusión que se origina. El quid está en dos palabras: 

“RECIENTEMENTE RECONSTRUÍDA”; el matiz lo pone el periodista del Noticiero 

Extremeño y que servirá de brújula para, conociendo otras informaciones 

publicadas, llegar a la conclusión de que la plaza ya estaba ahí. Menor, peor, más 

fea, menos dotada… pero ahí.  Entre estas informaciones y la de D. Fernando Matías 

encontramos algunas discordancias, a saber: el primer toro, Barbián, ¿nº. 10 o 19?  y 

¿Garboso o Barboso?” Pecata minuta”, pero que hay que reseñarlas por mor de la 

exactitud y precisión, para que luego no pase como con la plaza. 

 

 

 

 



 

Hechos: 

 

a) La Comisión Económica Provincial en sesión del 11 de noviembre de 1872, 

acuerda:  

 
b) La Comisión Económica Provincial en sesión del 15 de enero de 1873, resuelve:  

 
 En a), “terminación…plaza toros” y en b) “construcción…plaza toros”. No 

cabe duda que se estaba construyendo una plaza de toros puesto que en el 

presupuesto municipal de 1872 se consigna una partida para su terminación a lo que 

algunos vecinos se oponen, reiterando su oposición al año siguiente. Recuérdese 

que en la sesión del Pleno Municipal del 02 de junio de 1872 se “acordó crear el 

establecimiento de una feria en los días 14, 15 y 16 de septiembre. Alcalde: D. 

Francisco Boza y Claros”. Feria nueva, plaza de toros nueva. No es locura pensar que 

ambas cosas formaran parte de un todo premeditadamente pensado y elaborado. 

En aquella España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, devota de Frascuelo 

y de María (Antº. Machado) era fundamental una plaza de toros para dar lustre y 

vida a una feria y a un pueblo con pretensiones y con próceres que querían “vestir” 

sus “dominios”. Cuatro años después (presumiblemente, antes) ya estaba 

terminada. Lean a continuación: 

 

c) 1876, 19 DE JUNIO: ACUERDO del Pleno Municipal por el que se ARRIENDA la 

Plaza de Toros a D. JUAN GUERRERO DE LUNA, natural de Zafra, para dar dos 

festejos, “corridas de toros o novillos”, los días 15 de agosto y 14 de septiembre en 

la cantidad de 410 REALES, o sea, 102’50 Ptas. por cada espectáculo. 



 

d) 1878, 15 DE JUNIO: ACUERDO del Pleno Municipal por el que se ARRIENDA la 

Plaza de Toros a D. RAFAEL DOMÍNGUEZ LEMA, D. ANDRÉS CARRASCO LEMA Y D. 

TOMÁS RODRÍGUEZ TANCO, para que los días 20 de junio, 25 de julio,  15 de agosto 

y 14 de septiembre den corridas de toros o novillos, abonando las siguientes 

cantidades por cada uno de los días: 20 de junio, 45 ptas.; 25 de julio, 30 pts.; 15 de 

agosto, 35 pts. y 14 de septiembre, 50 pts. 

e)  En una columna del NOTICIERO EXTREMEÑO de 27 de junio de 1904 se afirma, 

 

f) 1902, 14 DE SEPTIEMBRE: Novillos de  D. MANUEL ALBARRAN MARTÍNEZ. El 1º. y 

3º., para el rejoneador de Oliva de Jerez, D.PEDRO DELGADO y los restantes para 

BIENVENIDA CHICO y MIGUEL DOMÍNGUEZ. Fueron aplaudidos. Presidió, muy bien, 

la corrida el joven alcalde D. TOMÁS GÓMEZ. La crónica la firma PRIMORES. 

Día 15: Capea de novillos. El clou de la fiesta, el novillo de muerte, fue estoqueado 

por MANUEL DOMÍNGUEZ que salió en hombros. [NUEVO DIARIO DE BADAJOZ, 09, 

17 y 19 DE SEPTIEMBRE DE 1902]  

 

g) ¿La plaza arrendada en 1876 y 1878 era la de Las Nieves o Consolación? Tanto una 

como otra eran de propiedad privada y siendo así, ¿cómo es que el pleno iba a 

arrendar lo que no era suyo? Esto es lo que dice Pascual Madoz en las páginas 199 y 



 

200  de su Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones 

de Ultramar, Tomo IX. 

 
¿En 1902 las corridas se dieron en “Las Nieves” o “Consolación” y en 1904 ya había 

plaza nueva  y en las reseñas de años anteriores  no se menciona ninguna de las dos, 

jamás? Cuando menos, rarísimo. Además hay una frase muy significativa respecto a 

la Consolación: “en tiempos de epidemia o contagio, sirven estas piezas de lazareto” 

¿Iban  los poderosos de la localidad, de delicada piel, a gastar sus “jurdeles” allí ? 

 

h) Lo subrayado en verde en la columna del Noticiero Extremeño de 
16.01.1904, creo que no deja puertas abiertas a la ambigüedad y a más 
abundamiento, el mismo diario de Badajoz, pero de 07 de agosto de 1904, 
pág. 2, que sigue, comienza hablando de la inauguración de la 
RECONSTRUÍDA plaza ya existente ¿o no entienden eso?. 



 

 
 

Otra 3ª.  vez, el mismo periódico en la crónica poscorrida del 16 de septiembre dice  

GRAN TRANSFORMACIÓN SUFRIDA (la crónica completa pueden verla si lo desean 

en la página TOROS -1º. de la tarde- en este blog) 

 
Si  esto no es bastante hemos encontrado otras dos noticias, aún más esclarecedoras 

que, creo, dejan pocas dudas sobre la existencia del coso en la calle Buenavista-

Colón.  

Seguimos con el NOTICIERO EXTREMEÑO y su breve del 11 de julio de 1904, pág. 2: 



 

 
 Recalcamos con la primicia del día 27 del mismo diario, mes, año y página: 

 



 

De esta sociedad formada por “veintitantos o treinta entusiastas entre la personas 

de más arraigo en la población” (vulgo, que tuvieran parné para desviarlo a sus 

aficiones) salieron  -es nuestra teoría- los 24 palcos (luego aumentados a 33) de 

propiedad particular hasta 2004. Los primeros propietarios de estos “balcones al 

pueblo” fueron: 

1. D. Francisco J. Delgado Rodríguez. (Secrtº. Ayuntº.) 
2. D. Manuel Rodríguez Liaño. 
3. D. Manuel Uribe Barriga. 
4. D. Antonio Moreno Suárez. 
5. D. José Cobos Rodríguez. 
6. D. Francisco León-Sotelo Ojeda. 
7. D. Pablo García-Patiño Florido. 
8. D. Pablo Esteban Patiño. 
9. D. Manuel Pérez Patiño. 
10. D. Julián Domínguez Minero. 
11. D. Isidro Claros Sánchez-Barriga. 
12. D. Feliciano Claros Jugo. 
13. D. José Mª. Hernández Castilla. 
14. D. Antonio Torres Rodríguez. 
15. D. Andrés Claros y Claros. 
16. D. José Rodríguez Luna. 
17. D. José Claros Sánchez-Barriga. 
18. D. Joaquín López de Ayala. 
19. Sr. González y Arévalo. 
20. D. Manuel Claros Sánchez-Barriga. 
21. D. Nicasio Vela Lázaro. 
22. D. Andrés Claros Sánchez-Barriga. 
23. D. Álvaro Rodríguez López. 
24. D. Juan Viera García-Patiño. 

[Subrayados, los mayores contribuyentes] 

 Como colofón y reafirmación, leamos lo publicado por El Mercantil 
Extremeño, Órgano Oficial de la Cámara Oficial del Comercio y de la Industria, de 
Badajoz del día 10 de julio de 1904 en su página 3, que se explaya en explicaciones: 

 



 

 
 Nuestra teoría: 

 los socios, con su aportación, consiguieron dos objetivos: arreglar la plaza –

guiados por su afición- y tener seguridad, comodidad y notoriedad, es decir tendrían 

un sitio asegurado, confortable (ellos lo limpiaban, llevaban sus butacas e incluso 

guardan la puerta en su domicilio) y amplio, y serían vistos que también de eso se 

trataba –guiados por su vanidad-; no en balde en aquellos decenios estaban de 

moda los palcos en todo teatro o plaza de toros que se preciara.  

Con el devenir de los tiempos, las familias, las fortunas, las aficiones… los palcos 

fueron cambiando de manos. 

 
[Plaza de toros de Higuera la Real. Septiembre de 1939. Recién acabada la guerra. Las cosas, 

obviamente, no estaban igual que en 1904 pero algunas no habían cambiado. Se iban a los toros a ser 

vistas y a lucir más que ver. Nunca las mujeres, salvo raras excepciones, fueron taurófilas 

empedernidas. Mantillas de blonda, claveles reventones, los mejores vestidos, los caros mantones de 

manila, las joyas…] 



 

 
[Plaza de toros de Higuera la Real. Septiembre de 1955. ¡Que poco han cambiado las cosas! Al final, lo 

que decía Salomón en el Eclesiastés, 1.2: Vanitas vanitatum omnia vanitas.] 

  

 No obstante, las prisas -Dos meses de trabajo, parece ser- nunca fueron 
buenas consejeras. Las obras se harían a prisa y corriendo dada la proximidad de los 
festejos y he aquí que el tiempo vino a deshacer lo hecho. La prensa de Badajoz (30 
de diciembre de 1904) se hizo eco del desaguisado que no desastre, menos mal: 

 
 Se cumple una vez más el refranero: “En todos sitios cuecen habas y en 
algunos a calderadas” 
  

 



 

 Se preguntarán quiénes eran los ricos en aquel entonces. Helos aquí, según 

certificaciones del Sr. Secretario del Ayuntamiento: 

                                                                            = APARECE                    = NO APARECE         

 MAYORES         CONTRIBUYENTES 1.903 1.904 1.905 

01 D. ANDRÉS CLAROS SÁNCHEZ-BARRIGA    

02 D. ISIDRO CLAROS SÁNCHEZ-BARRIGA 
Dª. Trinidad del Pozo y Campanón 

   

03 D. MANUEL CLAROS SÁNCHEZ-BARRIGA    

04 D. JOSÉ CLAROS SÁNCHEZ-BARRIGA    

05 D. ANDRÉS CLAROS Y CLAROS 
D. Justa Mercedes Claros Claros 

   

06 D. JUAN IGNACIO CLAROS PÉREZ    

07 D. ANTONIO DELGADO VARGAS    

08 D. JUAN MARÍA BARRIGA POZO 
Dª. Manuela Claros Claros 

   

09 D. AGUSTÍN LIAÑO MONTERO    

10 D. JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ    

11 D. JOSÉ HERNÁNDEZ COBOS    

12 D. MIGUEL JIMENO AMAYA    

13 D. FRANCISCO DE LEÓN-SOTELO Y OJEDA 
Dª. Teresa de León-Sotelo Rodríguez 

   

14 D. JACINTO MORCELO VÁZQUEZ    

15 D. FAUSTINO GARCÍA MUÑOZ    

16 D. JUAN MARÍA CARRASCAL RODRÍGUEZ    

17 D. MÁXIMO RUIZ  CARRASCO    

18 D. RAFAEL GARCÍA-PATIÑO FLORIDO    

19 D. BASILIO ÁLVAREZ FLORIDO    

20 D. ÁNGEL ESTEBAN NAVARRO 
Dª. Natividad Morcelo Morcelo 

   

21 D. JOSÉ ORTIZ DÍAZ    

22 D. LORENZO CARRETERO RODRÍGUEZ    

23 D. EUSEBIO VÁZQUEZ RUIZ    

24 D. GERMÁN VÁZQUEZ RUIZ    

25 D. PABLO GARCÍA-PATIÑO FLORIDO (Farmaceútico)    

26 D. JOSÉ FALERO PATIÑO 
Dª. Fernanda Rodríguez López 

   

27 D. ANTONIO CLAROS RODRÍGUEZ 
Dª. Carmen Torres García 

   

28 D. ÁLVARO RODRÍGUEZ LÓPEZ 
Dª. Rosario Chaparro Rodríguez 

   

29 D. JULIÁN DOMÍNGUEZ MINERO    

30 D. MIGUEL MINERO HERNÁNDEZ    



 

31 D. FRANCISCO MORENO FALERO     

32 D. MANUEL NAVARRO MORCELO    

33 D. DOMINGO CARRASCO CARRASCAL    

34 D. ANDRÉS CANTONERO RODRÍGUEZ    

35 D. FRANCISCO NAVARRO MORCELO    

36 D. FELICIANO ESTEBAN REPILADO    

37 D. MANUEL ESTEBAN REPILADO 
Dª. María Antonia Carrasco Monsa 

   

38 D. ANDRÉS ÁLVAREZ REPILADO    

39 D. JOSE MARÍA GILES HERNÁNDEZ    

40 D. JOSÉ MORENO RODRÍGUEZ    

41 D. DOMINGO GILES HERNÁNDEZ    

42 D. ANTONIO LIAÑO MONTERO  (Farmaceútico)    

43 D. ANTONIO TORRES RODRÍGUEZ    

44 D. VALENTÍN RASERO PERERA    

45 D. JOSÉ CHACÓN BARRANCAS    

46 D. JOSÉ LIAÑO MONTERO    

47 D. JUAN VIERA GARCÍA-PATIÑO    

48 D. MANUEL BRIOSO MÁRQUEZ    

49 D. JUAN DOMÍNGUEZ FLORES    

50 D. JOSÉ MIGUEL MINERO BORREGO    

51 D. DOMINGO MORENO GÓMEZ    

52 D. FELICIANO COBOS ESTEBAN    

53 D. MANUEL RODRÍGUEZ LIAÑO 
Dª. Luisa Póliz Carrascal 

   

54 D. CASIMIRO TORRADO GÓMEZ    

55 D. MANUEL CARRASCAL VÁZQUEZ    

56 D. MANUEL URIBE SÁNCHEZ-BARRIGA 
Dª. Mª. Josefa Claros Sánchez-Barriga 

   

57 D. FELICIANO CLAROS JUGO 
Dª. Estrella Álvarez Sánchez 

   

58  D. FRANCISCO JIMENO PÉREZ    

59 D. CÁNDIDO FALERO MINERO    

60 D. JUAN TORRES DUQUE    

61 D. ÁNGEL VÁZQUEZ ÁLVAREZ    

62 D. MANUEL DOMÍNGUEZ MORÓN    

63 D. MANUEL VÁZQUEZ GÓMEZ    

64 D. BARTOLOMÉ LUNA RODRÍGUEZ    

65 D. FAUSTINO DOMÍNGUEZ MORÓN    
[En negrita, propietarios de palcos] 

 



 

D. Feliciano Claros Jugo, alma de las modernizaciones, fue el que se empeñó en 

poner la plaza acorde con los tiempos, con el aliento del alcalde D. Tomás Gómez 

Martínez que transigió, de acuerdo con su corporación, se supone, en las obras 

(sobre propiedad municipal) y en la privatización de los palcos. El Secretario era D. 

Francisco J. Delgado Rodríguez y los concejales: 

D. Ignacio Domínguez Delgado 

D. Fidel Vázquez Morcelo 

D. Antonio Álvarez Florido 

D. Julián Romero Carrasco 

D. Eduardo Mendoza Cano 

D. Francisco Torres Hernández 

D. Dámaso Minero Hernández 

D. José Márquez Torrado 

D. Juan Pedro Toledano Moreno 

D. José Rasero Morales 

D. Tomás Claros Pérez 

 A la luz de las informaciones anteriores y las publicadas en este blog, 

concretamente en la página TOROS (PRIMERO Y SEGUNDO DE LA TARDE y 1ª. 

ACTUALIZACIÓN), me atrevo a mantener que lo que se inauguró en 1904 fue una 

remodelación, mejora, embellecimiento… de la plaza ya existente. En todo lo 

publicado se da por sentado que había una plaza sobre la que se actuó para 

mejorarla. 

 

 No se estrenó, ya que ello supone hacer uso por primera vez de algo, en 

1904 como tampoco se hizo en 2004. Importantes modificaciones, sí; pero estrenar, 

no.   

 Por todo lo anterior creemos que está meridianamente claro que hay que 

seguir buscando, investigando, trabajando  para averiguar en qué año se erigió 

nuestra vieja y querida plaza de toros. 

En fin, apliquémonos todos aquello que dijo Cicerón: Cuiusvis hominis est errare;…”1  

 

 Todo lo expuesto solo tiene una finalidad: avivar el espíritu investigador de 

los paisanos, aficionados capaces y sagaces,  para ver si, de una vez por todas, 

                                                             
1 Nullius nisi insipientis in errore perseverare. (“Filipicas”, 12,5) 
 
 
 



 

ponemos fecha de nacimiento -veraz, correcta y exacta- a la plaza de toros de 

Higuera la Real. 

 

Nota. 

 

D. FELICIANO CLAROS JUGO. Nació en Higuera la Real el 23 de marzo de 1876. Fue 

diputado provincial en los siguientes mandatos: 1903-05 por Jerez-Fregenal. 

Diputado Secretario. En 1905-07 por el mismo distrito. En 1907-08 y 1908-09, 1909-

11, 1913-15, 1915-17 y 1917-19, iguales que el anterior. Cesó el 01 de agosto de 

1919. Casado en Badajoz, el 07 de febrero de 1900, con Dª. Estrella Álvarez Sánchez, 

que murió el 28 de agosto de 1928, con 49 años. Él  falleció el 25 de octubre de 

1929, a los 53 años de edad. Ambos, como puede comprobarse abajo, están 

inhumados en el cementerio de Higuera. 

 

 
D. Feliciano Claros era muy conocido y querido en la comarca y la provincia y tenía 
fama de ocurrente y gracioso. Para la coronación de Ntra. Sra. de los Remedios que 
se celebró en abril de 1906 estaba previsto que asistiera el nuncio en España de S.S. 
Pío X, (El italiano, Monseñor Arístide Rinaldini, Arzobispo de Heraclea, en el cargo de 
1899 a 1907) que tenía alojamiento preparado en la casa del Marqués de Riocabado 
que fue nombrado representante regio para el evento por S.M. el Rey D. Alfonso XIII. 



 

En la residencia de estos Marqueses “se sientan á la mesa todos los días 30 ó 40 
personas—obispos, generales, senadores, diputados, autoridades y amigos de los 
dueños—, y siempre hay algo que alabar en la preparación de su adorno, en el que 
las flores (la marquesa es entusiasta por ellas) es adorno principal; en la vajilla, de 
irreprochable factura inglesa; en la fina cristalería y en los primores culinarios de 
Aurelio, un cocinero que tiene muy bien sentada su reputación en los mejores hoteles 
de Sevilla. Las habitaciones no carecían del más insignificante detalle de buen gusto. 
Todo estaba previsto para huésped tan importante. 
Una enfermedad repentina ha hecho desistir de su propósito al representante de Pío 
X. ¡Y sabéis cómo respondió a esta noticia un gracioso y muy querido diputado 
provincial del distrito, D. Feliciano Claros, que acababa de visitar el alojamiento que 
le tenía preparado la amable marquesa. Pues con esta sola frase: 
—Lo siento por S. E. Lo hubiera pasado mucho mejor que en la Nunciatura de 
Madrid.”2 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Lo entrecomillado es deL Sr. Betegon, enviado especial de “La Época”, de Madrid, para el 
evento. 


