
SEGUNDO DE LA TARDE 

Recogemos aquí lo publicado por D. Andrés Oyola Fabián en el nº.4, pp.3-6, de 
la revista “La Higuera”, diciembre 2000, que aporta nuevos datos sobre la fiesta de los 
toros en nuestro pueblo allá por los ss. XVII y XVIII. Resumimos. 

“En Higuera la Real levantaban su arquitectura de madera en la plaza pública, hoy 
de la Constitución. Los apuntes de toros comenzaban ya en 1692: doce reales que pago 
(el mayordomo)de juntar la madera para hacer la barrera para el toro que se lidió en el 
año de la cuenta que se lidio de limosna de algunos vecinos de esta villa dieron. En 1699, 
se lidiaron dos toros que dieron de limosna a las Animas Benditas. En 1707 y 1708, se 
paga el toro a Pedro Vázquez Bravo, vecino de esta villa. En 1715 y 1717, los mozos 
(solteros) juntaron el dinero para pagar el toro y en 1722 (cincuenta y cinco 
reales…de aver gastado en las personas que hizieron barreras…),1723 y 1724 son 
los casados los que dan de limosna el toro de ánimas. No se concreta en los apuntes fecha 
alguna de las corridas celebradas”. Gracias al Sr. Oyola. 

Lamento comunicarles que no he encontrado nada de 1903. Esto no es más que 
un acicate para seguir buscando. 

 
 

Publicamos un nuevo documento: crónica del “NOTICIERO EXTREMEÑO”, de Badajoz, de 07 de 
agosto de 1904, pág. 2 que sigue abundando en la inauguración de la 
RECONSTRUCCIÓN de una plaza ya existente. 



 

 

 

Lean el siguiente reportaje, “Notas tauro veraneantes”, que el cronista Manolo publica el 
17 de septiembre de 1904 en “ LA REGIÓN EXTREMEÑA”, Diario Republicano, en el 
que ensalza y homenajea a la mujer higuereña y como se puede comprobar, sus palabras 
siguen vigentes: caras hermosas, ojos encantadores, cuerpos dislocantes…superiores 
mujeres. Los periodistas de “Nuevo Diario de Badajoz”, Disloqui, y de “Noticiario 
Extremeño”, Pulguita, acompañaban al firmante de la crónica. 
  

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 


