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      economía de los toros de lidia en España. Univ. de Sevilla. 2002. 
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 - “Cronología Miureña”, www.fiestabrava.es /pdfs/MIURAS-11.pdf 
 - El Raso de Portillo, http://www.lacabañabrava.es/tauromaquia/toro/encastes/ 
 

 

 

GANADERÍA ALBARRÁN MARTÍNEZ 
 En 1900, compró su ganadería a D. Francisco Lobao Rasquilha. La primera 

tienta de esta ganadería tuvo lugar el 13 de abril de 1902.  
En el libro “Los poderosos toros de ayer” de  Don Juan José Zaldívar Ortega  

dice lo siguiente: ”1906. El 16 de agosto, Ecijano, de pelo berrendo en negro, de don 
Manuel Albarrán Martínez, lidiado en Badajoz (Extremadura, España), resultó 
bravísimo. Fue el primer toro corrido bajo el nombre del citado ganadero.”  
 
PEDRO DELGADO RICAFORT 

  Había nacido en Oliva de Jerez, hoy de la Frontera, a finales del siglo XIX. En 

1902 debutó en la plaza de Lisboa. En el Nuevo Diario de Badajoz de  10 de septiembre 

de 1902, pág. 2, aparece un suelto que dice: ”De paso para Higuera la Real, donde 

rejoneará el día 14, ha llegado esta mañana de Lisboa el distinguido aficionado, D. 



Pedro Delgado”. Para saber más: http://rioardila.blogspot.com/2006/11/don-pedro-

delgado-ricafort-rejoneador.html. 

Manuel Núñez Chamorro en  Extremadura y sus toreros dice que es de Plasencia. 

 

BIENVENIDA CHICO 

  Manuel Mejías Rapela, nacido en Bienvenida (Badajoz) el 12 de 
febrero de 1884 .Debuta con picadores en Badajoz el 30 de marzo de 1902. Toma la 
alternativa en Zaragoza el 14 de octubre de 1905 de manos de “El Algabeño” que le 
cedió el toro “Lindo” de D. José Mª. Benjumea y con Rafael Molina Martínez, “Lagartijo 
Chico” como testigo. El célebre revistero Don Modesto lo apodó “El Papa Negro”. 
Murió en Madrid el 24 de octubre de 1964. Padre de toreros. [Foto de Juan J. Zaldívar 
Ortega] 
 

MIGUEL DOMÍNGUEZ 
 Debe de tratarse del torero de Valladolid, apodado “Currito”. El 13 de julio se le 
amputó una pierna como consecuencia de la cogida sufrida en Valladolid el 25 de junio 
de 1922, tras reaparecer como novillero en 1921. Murió en enero de 1951. 
 

JOSÉ GARCÍA, “ALGABEÑO”  

JOSÉ GARCÍA RODRÍGUEZ. Nace en La 
Algaba (Sevilla), el 21 de septiembre de 1875. Toma la alternativa el  22 de septiembre 
de 1895. Padrino: Fernando Gómez García, “El Gallo”. Testigo: Emilio Bomba. Ganado 
de Veragua. El de la ceremonia se llamaba Pasajero. Muere en Sevilla en 1947. 

En la corrida la de la inauguración de la feria de Sevilla del año 1926 (Ver 
ilustración) fue cogido y las heridas: “Son tres, una en el muslo izquierdo, otra en el 
escroto y otra en el pene. Pronóstico reservado. Dr. Sánchez Carrasco. El herido se 
trasladó a casa de sus padres, para tranquilizarlos, y por su pie subió la escalera. Luego 
marchó al hotel donde se hospeda.  

 
 

 
 

http://rioardila.blogspot.com/2006/11/don-pedro-delgado-ricafort-rejoneador.html
http://rioardila.blogspot.com/2006/11/don-pedro-delgado-ricafort-rejoneador.html
http://www.portaltaurino.com/matadores/joselito_gallo.htm


 
MANUEL MOLINA, “ALGABEÑO CHICO” 

MANUEL MOLINA ESPEJO. Sevillano. Hizo sus primeras armas hacia 1896. Toreó 
en Barcelona con Valenciano y Finito con novillos del marqués de Villamarta.  Más 
tarde, acaudilló, junto a Rafael Gómez, “El Gallo”, la cuadrilla de niños toreros 
sevillanos. Como banderillero fue con José García “Algabeño”. Se presentó como 
novillero en Madrid el 15 de mayo de 1899 con Rafael Gómez “El Gallo” – entonces 
“Gallito”- con reses de Veragua. En San Roque (Cádiz), tomó la alternativa el 04 de 
agosto de 1901 en donde Rafael González, “Machaquito”, le cedió la muerte  de un 
toro de Peñalver. En la cuadrilla de Manuel Molina “Algabeño Chico” hizo su 
presentación en Lima un 13 de abril de 1902 el famoso piquero madrileño Manuel 
Martínez “Agujetas”, a quien se debe definitivamente la implantación en el Perú de la 
suerte de varas. Murió en La Algaba (Sevilla) el 22 de marzo de 1927 tras muchos años 
retirado. 
 

 
GANADERÍA DE D. FRANCISCO  TAVIEL  DE  ANDRADE  

De Badajoz. Ganadería que en 1757 formó don Gregorio Vázquez,  los famosos 
toros de raza vazqueña. Lidió por primera vez en la plaza de Madrid a nombre de don 
Vicente José Vázquez, su hijo,  con divisa azul, y a su muerte, ocurrida en 1830, pasó la 
mayor parte de la vacada al Rey Fernando VII, adquiriendo otras porciones don Diego 
Hidalgo Barquero, don José María Benjumea, don Manuel Francisco Ziguri, don 
Francisco Taviel de Andrade López Conesa, labrador sevillano, y don Antonio Mera. La 
mayor parte de la ganadería de Taviel de Andrade la compra Antonio Miura Fernández 
y su cuñado José Rodríguez en 1856. La ganadería de D. Fernando de la Concha y Sierra 
procede de Taviel. 
 
REVERTITO    

  MANUEL GARCÍA REVERTE, nació en Alcalá del Río (Sevilla). Sobrino de 
Antonio Reverte Jiménez (El gran Reverte, aquel cuya novia tenía un pañuelo*). Tomó 
la alternativa en La Línea el 2 de julio de 1905, de manos de Francisco Bonal, “Bonarillo, 
teniendo como testigo a José García “Algabeño”, con seis toros de la ganadería de Don 
Antonio Halcón de Sevilla. En el ABC de 29 de junio de 1980, pág.137, se afirma  que el testigo 
era “Chicuelo”.  La confirmó en Madrid el 22 de octubre de 1905. Falleció en Sevilla en febrero 
de 1924.  

 *Otro día y en otro lugar les contaré la increíble, pero cierta, historia de amor 
del popularísimo Antonio Reverte y Paola del Monte que no era la del pañuelo 
precisamente.  
 
“CAMISERO”: 

 ÁNGEL CARMONA GONZÁLEZ. Constantina (Sevilla), 2 de mayo 
de 1874. El 24 de marzo, se presentó en la plaza de Madrid con seis toros de Miura y 



dos de Bañuelos, alternando con Juan Sal “Saleri”, Manuel Jiménez “Chicuelo” y Castor 
Jaureguibeitia Ibarra, “Cocherito de Bilbao”. Tomó la alternativa el 6 de septiembre de 
1904, en Huelva, de manos de Fuentes. Falleció en su pueblo natal el 28 de julio de 
1960. “Escribió numerosos artículos en las revistas taurinas de la época y también fue 
autor y editor de las siguientes obras: Consultor indicador taurino universal (con hasta 
cuatro ediciones en otros tantos años); Lexicología taurina con similiquitruqui o anda y 
que te mate “El Tato”; Torero y publicista, pasando las de Caín; ¡Así los vi yo! : 
alternativas y minucias de matadores de toros; Temperamento : (novela histórico 
taurina con garbo de cuento), su autobiografía, y Directorio taurino y anécdotas... con 
mucho tomate.” [Lo entrecomillado y la foto tomados de 

http://www.bibliotecaspublicas.es/constantina] 
 
“RERRE” 

 MANUEL GONZÁLEZ BUZÓN. Carmona (Sevilla), 1 de julio de 
1880.Tomó la alternativa el 15 de mayo de 1901, en Córdoba, de manos de Antonio de 
Dios "Conejito", que le cede el toro "Famoso", de González Nandín. Falleció en Sevilla 
el 24 de agosto de 1961. [Imagen de portaltaurino.com] 
 
D. FELIPE DE SALAS 

GANADERÍA DEL CAMPILLO DE LA SOLANA. Fundada en 1900 por D. Felipe de 
Salas con reses de D. José Mª. de la Cámara y al fallecer, en 1915, se anunció a nombre 
de su viuda y en 1919 se vendió a D. Ramón y D. Cristóbal Gallardo González. En 1994, 
pasa a propiedad de “Agropecuaria Andaluza Campillo de la Solana” 
 

ANTONIO FUENTES 

  ANTONIO FUENTES Y ZURITA (Sevilla, 15. 03. 1869 - 09. 05. 1938). 

Tomó la alternativa en Madrid el 17 de septiembre de 1893, de manos de Fernando 

Gómez "El Gallo", que le cede el toro "Corredor" de la ganadería de José Clemente. De 

este torero dijo Rafael Guerra “Guerrita”: "Después de mí nadie, y después de nadie 

Fuentes". Llamado, por su elegancia, “El Petronio del toreo”. Fue también un 

banderillero de excepción. 

“En la misma corrida[27.05.1894] en que murió Manuel García (Espartero), su 
compañero alternante, el matador Antonio Fuentes y Zurita, dejó al descubierto en tan 

http://www.portaltaurino.com/matadores/fuentes_zurita.htm
http://www.portaltaurino.com/matadores/fernando_el_gallo.htm
http://www.portaltaurino.com/matadores/fernando_el_gallo.htm


fatídica fecha el magnífico torero que desde esa corrida memorable fuera, porque al 
tercer miureño de la tarde, llamado Zurdito, negro bragado, astinegro y bizco del 
derecho, que se arrancaba a los peones como una flecha, sembrando el pánico en 
ruedo y rematando en las tablas con gran codicia, le hizo Fuentes una inteligente faena 
y lo mató de un magnífico volapié.” [Sacado de “Cronología Miureña”, pág. 353. y la 
foto, de pueblacazalla.com] 
 

ANTONIO MORENO 
 “Moreno de Alcalá”. Nació en Alcalá de Guadaira (Sevilla) el 02 de diciembre de 
1879. Se presentó en Sevilla como novillero el 08 de octubre de 1905. Tomó la 
alternativa, de manos de Rafael Molina, “Lagartijo Chico”, el 01 de septiembre de 1907 
en el Puerto de Santa María con toros de Miura con Diego Olivé, “Morenito de 
Algeciras” como testigo. La confirmó en Madrid, con “Algabeño” y Antonio Boto 
Regatero “Regaterín” como testigo. El 08 de mayo de 1910, en Sevilla, un toro de Luis 
Patricio, de Coruche (Portugal), le rompió el esternón. Había sido torero porque su 
valentía suicida se lo había propuesto. Murió en su ciudad natal el 28 de noviembre de 
1942. 

“El día 4 de agosto [1907], un «valiente de verdad», Moreno de Alcalá, se 
anunció con seis toros de Miura, él solo como espada, en la misma plaza de la Real 
Maestranza de Sevilla. Este suceso tenía el antecedente de Luis Mazzantini, pero no ha 
tenido consecuente en los anales de dicha plaza, como lo hiciera medio siglo después 
José Martínez Ahumada (Limeño), en el mismo coso. 

Don Eduardo I Miura llamó a su casa al Moreno de Alcalá para felicitarle de 
antemano y permitirle -¡caso inaudito!- que fuera al campo a escoger los toros que 
más le gustasen. El torero renunció el favor y el honor. Que escogiera el ganadero los 
que él quisiera, como era norma de la casa. Cuando tocaron a matar al cuarto toro, 
Moreno de Alcalá cogió la espada y la muleta y se fue sin vacilación al encuentro del 
enemigo. Por el camino se cruzó con uno de sus banderilleros. Este le miró asombrado. 
Al llegar el rehiletero a la barrera comentó con otros compañeros: «Ese torero es el 
más valiente que ha «parió» madre. Se fue para el toro canturreando una malagueña. 
El Moreno de Alcalá mató los seis toros de Miura y se volvió a su pueblo justamente 
como si no hubiera hecho nada... ¡¡NADA... !!  
 

GANADERÍA DE CLARÓS 
 De D. Juan Ignacio Claros. No he encontrado nada de esta ganadería. Ni de 
Claros ni de Clarós. 
 
MORENO DE ALCALÁ 
 Ver, arriba, ANTONIO MORENO 
 

GANADERÍA DE CLAIRAC 
 De Salamanca. Hacia 1882 Eloy Lamamié de Clairac forma una ganadería con 
reses de Mazpule, a la que añade reses de Martínez, en la finca “Muchachos” en 
Ledesma (Salamanca). Tras el paso generacional,  en 1985 se constituye una sociedad 
anónima con el nombre de Clairac, S.A., aportándose a la misma los hierros de 
Leopoldo Peláez Lamamié y el de su hermana Aurora. En 1992, se vende a Domingo 
Hernández los derechos de hierro correspondientes a la ganadería de Leopoldo, 



conservando Clairac, S.A. todas las reses de dicha ganadería así como el diseño del 
hierro 
 
SERRANITO 

  HILARIO GONZÁLEZ DELGADO. Nació en Olivares (Sevilla) en 
1883.  En 1905, obtiene un gran éxito en Sevilla que le abre las puertas de Madrid. 
Toma la alternativa el 28 de junio de 1908 en Murcia de manos de Rafael González, 
“Machaquito” y el 23 de agosto de dicho año, en Astorga (León), cae gravemente 
herido, por el toro “Sordito” de la ganadería  de Santiago Neches,  cuando entra a 
matar y como consecuencia de ello, muere  en Madrid el 13 de octubre. Fue un gran 
banderillero. [Foto de www.olivares.es] 
 
ALCÁNTARA     
 El único Alcántara encontrado que en 1907 fuese sobresaliente es “AMALIO 
ALCÁNTARA,  ”Confitero”. Novillero jiennense que primero fue, como indica su apodo, 
confitero y que toreó muy poco sin sobresalir en la profesión. El 03 de agosto de 1911, 
toreando en la plaza de Carabanchel novillos de Filiberto Mira, sufrió un varetazo en el 
pecho al entrar a matar. Debió torear poco más.” 
 
GANADERÍA DE CONRADI 

En 1884 D. Carlos Conradi y Galín compra dos tercios de la ganadería de D. 
Ángel González Nandín, de origen vazqueño y en 1892 compró el resto y el exclusivo 
derecho a usar hierro, divisa y antigüedad, debutando en Madrid el 13 de agosto de 
1893. En 1955 se vendió parte de la ganadería, manteniendo  hierro y divisa y en 1981 
pasó a Dª. Carmen Rodríguez y Villadiego que eliminó todo lo anterior. En 1992, D, 
Álvaro Martínez Conradi adquiere los derechos de hierro, antigüedad y divisa y los 
traspasa a su ganadería “La Quinta”, puro Santa Coloma  

[Para saber más:  
http://www.jorgederosyvalverde.es/materno-materno/CONRADI.pdf] 

 

ALFARERO 
SALVADOR BALFAGÓN. Nació en Valencia el 18 de julio de 1886. Su primer traje 

de luces lo vistió en Guareña (Badajoz) en 1907 matando dos novillos de Albarrán, 
estuvo aceptable. Mató numerosas novilladas en plazas extremeñas en 1908 y 1909. El 
05 de octubre de 1910 se presentó en Vistalegre (Madrid) y el 15 de agosto de 1914, 
en Sevilla, estoqueando tres novillos de Miura y alternando con “Machaquito de 
Sevilla” y “Valerito”. En agosto de 1912, sufrió en Pinto (Madrid) una tremenda cogida. 
 

 
 



MORENO DE SAN BERNARDO 
 ANTONIO RIVAS RODRÍGUEZ. Nació en Sevilla el 20 de enero de 1880. Se 
presentó en Madrid en 1898. Valiente, pero sin arte. Marchó a México y allí se quedó. 
Falleció en Valle Allende (México) en julio de 1964. Otros afirman que murió en Ciudad 
Juárez (Chihuahua). 
 Su hermano menor, José, también fue torero y se apodó “Morenito chico de 
San Bernardo”. Saltó a la garrocha y puso banderillas con las muñecas atadas, pero no 
logró interesar. Murió en Panamá como consecuencia de una cornada en el cuello el 
04 de diciembre de 1916. Su hijo José, también falleció a consecuencia de la  cogida  
sufrida en la Plaza de Toros de Valdepeñas el 17 de junio de 1945, el toro “Cristalino” 
de D. Pedro Hernández de Salamanca le rompió la femoral 
 
ANTONIO PAZOS 
 Nació en Sevilla el 15 de marzo de 1883. Debutó en Sevilla el 17 de febrero de 
1901. Tomó la alternativa el 24 de octubre de 1909 de manos de Manuel Mejías 
“Bienvenida” que le cede el toro “Cazaquito” de la ganadería del Marqués de los 
Castellones. Se retiró el 15 de septiembre de 1915.  

 
HASTA AQUÍ, 3º. DE LA TARDE 


