
TOROS  EN  HIGUERA  LA  REAL 

Buscando y rebuscando en archivos, hemerotecas, bibliotecas y demás almacenes 
de lo que los humanos han publicado, he reunido una serie de datos sobre las corridas de 
toros que se han celebrado en nuestro pueblo a lo largo de la historia. Me gustaría que, 
con la ayuda de ustedes, lográramos completar los carteles desde, al menos, la 
construcción de la plaza. He ahí la clave. La labor más difícil, creo: documentar en qué 
fecha se construyó plaza de toros. En ello estamos y mientras tanto vamos acumulando 
carteles hasta ver si completamos los de todos los festejos celebrados en nuestra villa 
hasta nuestros días. Todos estos datos que se publican están documentados, es decir han 
sido publicados en prensa o en carteles. 
 

1693:  

Con motivo de la traslación del Cristo a su iglesia, “Corrida de toros en su Plaza* no pudo 
faltar: objeto de summa aficion para estas Gentes; pero que executan de un modo, 
que desprecian (con razon) los que han visto corridas de Toros en la Andalucia. Como 
de nada de esto nos dexaron forma Relacion, nos avremos de contentar aquí con decir, 
que la fama, que oi dura, de esta Fiesta la ciñen a esta confusa expresion fue una cosa 
grande”. 
 
1753 :  
“El maior lucimiento de la Fiesta, con q celebraba la Villa su Ssº. Chrº. era correr en la 
Plaza uno, o dos Toros, como tambien se hace ahora. Un Toro, que se corre (mexor 
diremos se apalea y apedrea) en la Plaza* el dia del Sº. Chrº.  Increible se me hiciera, si 
no lo viese cada año, que este Toro commueva la mitad del Pueblo de Frexenal, y buen 
golpe de Gente de otros comarcanos. Es mas sin comparacion la Gente, que acude al 
Toro, que a la Misa y Sermon. Su carne y piel la dan pª. adornos del Sº.Chrº.” 
  

*En la Historia del colegio de la Cía. de Jesús de la Villa de Hª. la Real, de donde 
están tomadas estas citas, no se puede determinar si Plaza se refiere a un coso 
propiamente dicho o a la plaza del pueblo. Lo cierto es que ya había corridas de toros y 
que eran absolutamente populares. 
 

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. 

 

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. 



1902 

Día 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.  

 

Día 15 de septiembre: Capea de novillos. El último, fue estoqueado por MIGUEL DOMÍNGUEZ 

que salió en hombros. 

[NUEVO DIARIO DE BADAJOZ, 09 (Pág.2),  10 (Pág.2) y 17 y 19 (Capea)  de SEPTIEMBRE DE 

1902, PP.1  y 2] 

La más interesante y completa es la que se adjunta. En las dos anteriores se anuncia el festejo. 

  



  
1904 

Día 14 de septiembre: Cuatro toros de D.MANUEL ALBARRÁN , de Badajoz (antes de HALCÓN, 

de Sevilla), para JOSÉ GARCÍA “ALGABEÑO” . Actuará de sobresaliente el novillero MANUEL 

MOLINA, “ALGABEÑO CHICO”.  Reseña de los toros: Garboso, castaño oscuro albardado; 

Barbián, negro bragao; Valentón, negro bragao y Berlino, berrendo en negro. 

 [NUEVO DIARIO DE  BADAJOZ , 13, 15  y 16. 09. 1904. P.3, NOTICIERO EXTREMEÑO 1º . y  

16.09.1904  y EL ENANO 1885, MADRID, 30. 10.1904. P.4] 

Por su interés sólo publicamos las dos crónicas siguientes: 
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C O N T I N U A R Á 


