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1850 

 

-PLAZA DE TOROS DE TACUBAYA, D.F. Domingo 19 de mayo. El domingo 19 se jugarán cuatro tapados de a 50 ps. 

cada uno, y un mochiler de a 100, comenzando en punto de las 12, para dar lugar a que se presente el hábil profesor en la 

tauromaquia D. Bernardo Gaviño, a lidiar cinco toros de la acreditada raza de Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DE TACUBAYA, D.F. Lunes 20 de mayo. Los gallos serán lo mismo que el día anterior, y en los 

toros se presentarán dos indios legítimos comanches, quienes matarán de un flechazo a un toro, y se ejecutarán otras varias 

equitaciones que agradarán al público. Participa la cuadrilla de Bernardo Gaviño. De hecho, se entiende que los toros 

procedían de Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DE TACUBAYA, D.F. Martes 21 de mayo. Después del mochiler habrá Moros y Cristianos, 

siguiéndose la tapada y concluyendo con la última corrida de toros; en donde habrá uno embolado que será lidiado por los 

hombres Gordos de Europa. La empresa no ha omitido gasto ni sacrificio de ninguna clase para complacer al público con la 

función que ha arreglado en muy poco tiempo. Los toros serán todos puntales y de muerte. De hecho, se entiende que los 

toros procedían de Atenco. 

   Los vestidos de los lidiadores llamarán la atención por su riqueza y novedad. Participa la cuadrilla de Bernardo Gaviño. 

-PLAZA DE TOROS DE TACUBAYA, D.F. Domingo 2 de junio. Deseosos los encargados de estas funciones de 

corresponder debidamente a la buena acogida que han merecido del público, no han perdonado medio ni gasto de ninguna 

especie para que esta corrida sobrepuje, si es posible, a todas las anteriores. 

   Los toros que se han de lidiar, son de la muy conocida y acreditada ganadería de ATENCO, los cuales, para que el 

público pueda conocerlos como es de costumbre en todas las pinzas, se distinguirán con lujosas divisas, de la menra 

siguiente: 

 

NOMBRE DE LOS TOROS     DIVISAS 

 

Orgulloso       Rosa y blanca 

Bravo         Morada y blanca. 

Terrible         Azul y blanca 

Sanguinario        Amarilla 

Arlequín       Azul y amarilla. 

 

   La cuadrilla está a cargo del muy acreditado y conocido primer espada, Bernardo Gaviño. 

   Para el último toro, que será embolado, están dispuestos los Hombres gordos de Europa que tanta aceptación tuvieron en 

la última corrida.-Dicho toro será muerto con flecha por uno de los indios comanches de la cuadrilla. 

   La corrida dará principio a las cuatro en punto de la tarde. 

 

-PLAZA PRINCIPAL DE TOROS DE SAN PABLO, D.F. Domingo 15 de diciembre. Primera y gran función de 

inauguración. Función dedicada al Exmo. Sr. Presidente de la República, general de división D. José Joaquín Herrera. Seis 

arrogantes toros del famoso cercado de Atenco serán lidiados por los diestros discípulos de Bernardo Gaviño.
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1
 Op. cit., p. 136. Además: 

EL UNIVERSAL, 7 de diciembre de 1850, p. 4: 

AL PÚBLICO. Las corridas de toros. 

Este espectáculo, tan interesante para los mexicanos, ha sido siempre un objeto, al que he consagrado todos mis esfuerzos; 

mi afición decidida a esta diversión, el deseo de complacer al público, y las circunstancias de ser dueño de la plaza, me 

hicieron buscar con ahínco los medios de llegar al término de mi deseo. Llegúe al fin en virtud de fuertes sacrificios y 

crecidos gastos; pero ellos acaso hubieran sido inútiles, sin la justicia de mi causa y el auxilio de la mano benéfica de una 

persona sumamente recomendable, cuya reciente pérdida jamás cesaré de sentir. 

   Debo tributarle este triste homenaje de afecto, pues aunque no parece a propósito cuando se trata de dar parte de un objeto 

festivo, nunca fue importuna la gratitud, ni lo será su expresión para los corazones bien nacidos. El grave disgusto de su 

pérdida, es lo único que viene a acibarar el placer que me figuré al anunciar al público que la plaza va, en fin, a abrirse, y 



 

1851 

 

-PLAZA PRINCIPAL DE TOROS DE SAN PABLO, D.F. Hubo temporada en la recién abierta Plaza de San Pablo (15 

de diciembre de 1850) hasta el domingo 2 y el martes 4 de marzo de 1851. Cada tarde fueron lidiados 5 ó 6 toros de Atenco, 

encargándose de torearlos la cuadrilla de Bernardo Gaviño (4). El número exacto de esta temporada asciende a 14 festejos, 

todos ellos con Gaviño a la cabeza. Esto es, que los festejos ocurrieron los domingos 22 y 29 de diciembre de 1850; 5, 12, 

19 (toros de Atenco) y 26 de enero; 2 (toros de Atenco), 9, 16 y 23 de febrero; domingo 2, martes 4 y nuevamente el 

domingo 9 de marzo de 1851. 

-PLAZA PRINCIPAL DE TOROS DE SAN PABLO, D.F. Domingo 20 de abril. Toros de Atenco. Cuadrilla de 

Bernardo Gaviño. En dicha tarde se presentó un espectáculo sorprendente, uno de esos portentos que el arte moderno, 

destinado á realizar las creaciones que la fantasía de los griegos y de los árabes ha producido, será mostrado con todo el lujo 

y toda la ilusión que pueda desearte: EL CARRO DEL SOL. Dos toros para el coleadero, y otro que sostendrá una lucha 

con los perros. 

-PLAZA PRINCIPAL DE TOROS DE SAN PABLO, D.F. Domingo 27 de abril. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. En 

dicha tarde y con el éxito que tuvo la primera exhibición del poético CARRO DEL SOL, puede calcularse por la 

incredulidad de varias personas, que no pudiendo concebir el prodigioso esfuerzo del arte, han asegurado ser figuras 

inanimadas, la de Apolo y la de las dos ninfas que van a sus lados. La empresa tendrá el gusto de volver a exhibir EL 

CARRO de un modo más perfecto y airoso del que se presentó la primera vez, en que las circunstancias de no haber 

dispuesto lo necesario para mantener su delicado equilibrio, impidió se colocasen las diosas que representan la Agricultura y 

la Esperanza. 

   La combinación de los objetos que forman este interesante espectáculo, exige que solo algunos minutos pueda disfrutarse 

de él, y por esta razón al principio de la tarde se dará una CORRIDA DE TOROS, concluyendo dicha corrida con un Toro 

embolado para el pueblo. 

-PLAZA PRINCIPAL DE TOROS DE SAN PABLO, D.F. Domingo 4 de mayo. Nueva representación del CARRO DEL 

SOL. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Se han elegido a satisfacción, unos toros, que desde luego merecerán la aprobación del 

público y de los cuales cinco serán de muerte y uno embolado para los aficionados del pueblo, cubriéndose los intermedios 

con el coleadero. (El Universal, 4 de mayo de 1851). 

-PLAZA PRINCIPAL DE TOROS DE SAN PABLO, D.F. Jueves 19 de junio. Para la tarde de este día está dispuesta 

una función mixta-jocosa, que deberá causar la más completa distracción a los dignos concurrentes. 

   Con tan lisonjero fin, se presentará en forma de circo, la Gran Caravana, ó llámese mojiganga, acompañando á las FILIS 

CON SUS TARASCAS (...). 

   Cuadrilla de Bernardo Gaviño. La denodada compañía de gladiadores trabajará a porfía con los valientes toros de pica, 

banderilla y muerte que les corresponda, manifestado en ello su hábil destreza. 

   El ágil banderillero Victoriano Guevara, nombrado Chapalangar, ofrece hacer algunas suertes de difícil ejecución, con las 

cuales se presume agradar más al respetable público. 

   Para amenizar más la presente fiesta, se han escogido a satisfacción los toros del coleadero. 

-PLAZA PRINCIPAL DE TOROS DE SAN PABLO, D.F. Domingo 27 de julio. 7 toros de Molinos de Caballero 

(fracción de Atenco). Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Corrida en celebridad del cumpleaños del Exmo. Sr. Presidente de la 

República, general de división D. Mariano Arista. Después que se haya dado muerte al segundo toro de la lid, se presentará 

                                                                                                                                                                                                       
acaso será antes que termine el presente año, para lo cual estoy trabajando con el mayor empeño, y que las corridas de toros 

se presentarán con una decencia, con un atractivo y un lujo que antes de ahora no habían tenido. 

   Los toros que se lidiarán han de ser de la muy conocida y acreditada hacienda de Atenco. 

   Los toreros, discípulos del insigne D. Bernardo Gaviño, cuya gracia y valentía será pronto uno de los más interesantes 

objetos del espectáculo. 

   La música contratada, se compone de los hábiles profesores que sirvieron en el batallón 3º de línea. 

   Los vestidos así de las compañías como de los músicos, y los arneses de los caballos y mulas destinados al servicio del 

espectáculo, son muy ricos y exquisitos. 

   Como hay muchos señores que gustan ir a caballo a esta diversión, a fin de no causarles la molestia de acercarse a los 

puntos en que se expenden los boletos, se ha dispuesto, al poniente de la plaza, una casilla para que a ella ocurran dichos 

señores, quienes encontrarán también un lugar en donde dejar los caballos con toda seguridad y sin costo alguno. 

   Nada absolutamente ha omitido la empresa para dejar contento al público y a sus amigos; si lo logra, quedarán 

recompensados los afines de su muy adicto S.S.-Javier de las Heras. 

México, Diciembre 6 de 1850. 



en el circo un artista mexicano, para hacer subir un hermoso Balón o globo. Los demás intermedios se cubrirán con dos 

toros para el coleadero. Hermosos y brillantes fuegos artificiales. 

-PLAZA PRINCIPAL DE TOROS DE SAN PABLO, D.F. Domingo 24 de agosto. Toros de Xajay. Cuadrilla de 

Bernardo Gaviño. Toros para el coleadero. Simulacro del Ingenioso Hidalgo D. Quijote de la Mancha, acompañado de su 

escudero Sancho, acometerá con lanza en ristre a otro arrogante toro embolado. Corrida cuyos productos se destinaron para 

la compostura y adorno de los paseos públicos en los días 16 y 27 de septiembre, que además incluyó vistosa Jamaica, con 

almuerzos de todas clases preparados con el mejor gusto. Una fuerza de 100 hombres del batallón de Bravos, hará los 

honores de ordenanza al Escmo. Sr. Presidente, que se digna honrar la función, y en este momento se saludará a S.E. con 

una salva de cohetes y se enarbolará el pabellón nacional. 

-PLAZA PRINCIPAL DE TOROS DE SAN PABLO, D.F. Domingo 7 de septiembre. Toros de Molino de Caballeros. 

Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Varios individuos, a instancias de innumerables personas aficionadas a esta diversión, y 

merced a la benevolencia del Sr. D. Javier de Heras, han conseguido en arrendamiento la plaza para dar en ella la tarde de 

este día, una función que no duda dejará complacidos a los concurrentes. 

   Se han mandado traer expresamente y con muy especial recomendación, siete arrogantes toros de la conocida raza de 

Molinos de Caballeros. Además, se ha dispuesto, para hacer más amena aún la corrida, una RIFA de una hermosa ternera y 

dos carneros. (...). Para los intermedios del segundo al tercer toro y del cuarto al quinto, se tienen dispuestos dos toros para 

el COLEADERO. 

-PLAZA PRINCIPAL DE TOROS DE SAN PABLO, D.F. Domingo 21 de septiembre. Toros de Atenco, Molinos de 

Caballero (fracción de Atenco) y Xajay. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. La Gran Caravana, compuesta del HOMBRE 

GORDO, figurones y diablitos a lidiar con un valiente toro embolado. Dos toros del coleadero y un hermoso castillo, 

figurando la ciudad de Dolores, de cuyas portadas saldrán brillantes fuegos artificiales a imitación de un vivo tiroteo 

batiendo a los enemigos de la libertad, la que después de haber vencido, hará aparecer en la cúspide de una columna triunfal 

EL RETRATO DEL INMORTAL HIDALGO, iluminado con relucientes luces que el pueblo le consagra. 

   La empresa suplica al señor juez que presida la presente función, se sirva elegir el toro de la lid que más le agrade, para 

que la carne o su producido se invierta en el hospital más necesitado. 

-PLAZA PRINCIPAL DE TOROS DE SAN PABLO, D.F. Domingo 19 de octubre. 6 toros de Molinos de Caballero 

(fracción de Atenco). Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Para más completar la diversión de la corrida, se presentará por 

primera vez la torera VICTORIANA SÁNCHEZ, la que picará con el acreditado picador CARALAMPIO ACOSTA, y 

banderillará al toro alevoso. Coleadero y toro embolado. 

-PLAZA PRINCIPAL DE TOROS DE SAN PABLO, D.F. Domingo 9 de noviembre. Toros de Molinos de Caballero 

(fracción de Atenco) y la Huaracha. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Habiendo llegado de Querétaro á esta capital la torera 

Dolores Baños, se presentará por primera vez en esta plaza á desempeñar el arriesgado lance de dar muerte al quinto toro 

con una banderilla que le pondrá en el testuz. Gran Mojiganga y toro embolado. 

-PLAZA PRINCIPAL DE TOROS DE SAN PABLO, D.F. Domingo 16 de noviembre. Seis arrogantes toros de muerte: 

dos descendientes del bravísimo toro León, que salió del cercado de Atenco, dos de la acreditada raza de Guatimapé, y dos 

de la Estancia del Capulín. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Dos toros para el coleadero y toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Estreno de la plaza. Domingo 23 de noviembre. Cuadrilla de Bernardo 

Gaviño y Mariano González “La Monja”. 5 toros de El Cazadero. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 30 de noviembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Siete toros 

de El Cazadero. Asiste el presidente Mariano Arista. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 7 de diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Siete o más 

toros de la acreditada raza de El Cazadero. 

   “Se lidiarán siete o más toros, de la acreditada raza de EL CAZADERO, siendo uno de ellos embolado para la diversión 

de los aficionados. 

   “Para amenizar más la corrida, el conocido valiente picador Magdaleno, montará el toro que el público le designe y 

además se presentarán por primera vez en esta capital dos verdaderos indios salvajes de la tribu comanche, en su traje 

propio y picarán un toro montados en potros cerreros, con la silla que acostumbran en sus correrías. 

   “Enseguida, uno de ellos dará muerte al toro con flecha, de la misma manera que cazan toda clase de animales en su país, 

y los espectadores tendrán ocasión para conocer la habilidad y destreza con que manejan el arco y la flecha”.
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-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 14 de diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros del 

Cazadero. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 21 de diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros del 

Cazadero. Esa tarde, se presentó una media cuadrilla de toreros españoles: “Cúchares” y “Chiclanero”. Esa cuadrilla lidiaba 

los tres primeros toros y la de Gaviño lidiaba los tres últimos. 

                                                           
2
 Op. cit., p. 140. 



-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 28 de diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. “Se lidiarán 

siete o más toros de la misma sobresaliente raza que se lidiaron en la última corrida” (al parecer, de la hacienda de El 

Cazadero). 

 

1852 

 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Jueves 1° de enero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Siete o más toros 

de las mejores razas. Que en esencia, pudieron ser de El Cazadero. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 4 de enero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Siete o más toros 

(de Cazadero y alguna otra no puntualizada), según la tarde lo permita de las más escogidas razas que tanto agradaron la 

tarde anterior.  

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 11 de enero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Seis toros de 

Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 18 de enero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Seis toros de 

Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 25 de enero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Seis toros de 

Atenco. 

   ¡Qué impacto causaría esta actuación, que tres días después, se publicaba en El Siglo Diez y Nueve, del 28 de enero de 

1852, p. 4 el siguiente soneto: 

 

Al hábil torero Bernardo Gaviño, por su valor y singular maestría en el arte que profesa. 

 

SONETO. 

 

Toro robusto que en la selva umbrosa 

Con sus bramidos aterró al viajero, 

Ostenta su poder altivo y fiero 

En la plaza extendida y arenosa. 

Mirad, mirad; con gracia portentosa 

Bernardo el sin igual parte ligero; 

Con denuedo le llama, y limpio acero 

Sepulta en él su mano vigorosa. 

Gaviño; a tu valor y bizarría, 

Dones preciosos que concede el cielo, 

Yo dedico mi lira en este día: 

Verte alegre y feliz es lo que anhelo, 

Mientras la fama, por el ancho mundo 

Te proclama torero sin segundo. 

 

ZAIDE. 

 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 1º de febrero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Seis toros de 

Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 8 de febrero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. 

   “Siendo una diversión constantemente solicitada la del coleadero, se eligirán dos toros para el efecto; y al fin de que los 

aficionados tengan una distracción más completa, el toro embolado de costumbre llevará la frente cubierta de monedas de 

plata, como se verificó en una de las corridas anteriores, con tanto agrado del público”.
3
 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 15 de febrero. Función a beneficio de Bernardo Gaviño. 6 

toros de Atenco. El más feroz de esos bichos será adornado de lujosas banderillas por el beneficiado, quien las dedica 

expresamente al bello sexo de esta ciudad. 

 

OCTAVA. 
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 Ibidem., p. 142. 



Público generoso, que a Gaviño 

Le has prodigado aplausos a millares, 

Comprando con tu afecto su cariño 

En esta capital y otros lugares. 

En este día dispensa el desaliño 

Que en la función que te consagre hallares, 

Pues si llenar no logro el deseo en que ardo, 

Por voluntad no queda de Bernardo. 

 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 22 de febrero. Función de Carnaval. Cuadrilla de Bernardo 

Gaviño. Toros de Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Martes 24 de febrero. Última función de carnaval. Cuadrilla de 

Bernardo Gaviño. Seis toros de Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 11 de abril. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Seis toros de 

Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 18 de abril. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Seis toros de 

Atenco. “Se destinarán como siempre dos toros para el coleadero, y por último el toro embolado de costumbre”. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 25 de abril. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Seis toros de 

Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 2 de mayo. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Seis toros de 

Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 9 de mayo. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Seis toros del 

cercado de Atenco, de los puntos de La Isleta y el Rincón de San Gaspar, que tanto éxito tuvieron el domingo pasado. Dos 

toros para el coleadero. 

   “Con el designio de amenizar más la corrida, se repetirá por segunda vez la diversión de Manganear y Jinetear Potros 

Cerreros. Concluyendo la función con el toro embolado...”
4
 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 16 de mayo. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Seis toros de 

Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 23 de mayo. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. Espectáculo extraordinario de Venados y Perros. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 30 de mayo. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 6 de junio. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Seis toros de 

Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Jueves 10 de junio. Día de Corpus Christi. Cuadrilla de Bernardo 

Gaviño. Seis toros de Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 13 de junio. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Seis toros de 

Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 20 de junio. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 27 de junio. Última corrida de la temporada. Cuadrilla de 

Bernardo Gaviño. Seis toros de Atenco. Además: Toro de once y diversión de la Tarasca. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Jueves 23 de septiembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 26 de septiembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco.
5
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 Ibid., p. 144. 

5
 Ib., 146-8. PLAZA DEL PASEO NUEVO. Domingo 26 de septiembre de 1852. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. 

   “Deseando la empresa proporcionar cuanto antes a sus numerosos favorecedores, la diversión de toros de que han carecido 

por tanto tiempo, ha dispuesto comenzar sus corridas en este día. 

   “Se lidiarán 6 toros de Atenco. En el intermedio se echarán dos toros para el coleadero, concluyendo la función con el toro 

embolado de costumbre. La función comenzará después de la cuatro, si el tiempo lo permite. (El Siglo XIX, Nº 1367, del 

sáb. 25 de septiembre de 1852). Se trata de la primera crónica taurina publicada en México. (Véase nota Nº 3 del capítulo 

tercero). 



-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 3 de octubre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. DOMINGO 10 DE OCTUBRE DE 1852. CUADRILLA DE 

BERNARDO GAVIÑO (lidiando) TOROS DE ATENCO. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 17 de octubre. Beneficio de don José Juan Cervantes. Siete 

toros de Atenco. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. (“El dueño de la hacienda ha escogido en su cercado siete toros de los 

destinados para padres. Colores: amarillos, mecos, rayados y joscos). Actuación de Caralampio Acosta, picador. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 24 de octubre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 6 Toros de 

Atenco. En los intermedios manganeo. Toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 31 de octubre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. “Se jugarán 

seis toros de lo mejor del cercado de Atenco”. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 7 de noviembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 6 Toros de 

Atenco. Sorteo de 300 pesos, consistente en monedas de oro. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 14 de noviembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. “Nueva diversión de monos, mulitas y perros”. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 21 de noviembre de 1852. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 

Seis arrogantes toros de Atenco. Beneficio del propietario de la hacienda. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 28 de noviembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 6 toros de 

Atenco, entre los cuales “viene uno meco, rayas negras, de la misma tabla de donde se sacó el que se presentó en la corrida 

que a su beneficio dio el propietario de la hacienda de Atenco. Monte Parnaso”. (En esta corrida se indultó uno de los toros). 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 5 de diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 6 toros de 

Atenco. Diversión de los monos jineteando mulas cerreras (en esta corrida no se incluyeron perros). Mono africano en traje 

de Ranchero. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 12 de diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. 

   “La corrida en Bucareli estuvo regular por el ganado y buena por la cuadrilla. Bernardo mató bien el primer toro, el 

tercero regular y el quinto muy bien de un mete y saca muy bonito. Mariano mató el segundo bicho regular, el cuarto muy 

bien degollado y el sexto fue lazado. Picaron bien “Champurrado”, Magdaleno y Caralampio...”
6
 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 19 de diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 6 toros de 

Atenco. La comparsa de los hombres gordos, enanos y figurones en burros. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Sábado 25 de diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. 

   “La corrida se amenizará con una comparsa de Pastores y Pastoras, que en compañía de los Hombres Gordos 

montados en burros, lidiarán un escogido valiente toro, como se verificó por la mojiganga la tarde anterior, que tanto 

placer causó a los espectadores, concluyendo la función con un toro embolados para los aficionados”.
7
 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 26 de diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 6 toros de 

Atenco. Vistosos fuegos de artificio. 

 

1853 

 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 2 de enero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 6 toros de 

Atenco. Palo guarnecido con piezas de ropa. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 9 de enero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 6 toros de 

Atenco. Toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 16 de enero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 6 toros de 

Atenco. Cuatro árboles parnasos. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 23 de enero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 6 toros de 

Atenco. 

   “Se presentará por primera vez en esta capital una notabilidad en el ARTE para BANDERILLEAR A CABALLO, el 

famoso IGNACIO GADEA, quien desempeñará esa suerte con el caballo ensillado, poniendo también algunas flores en la 

frente, y después en pelo, arrojando atrevidamente la silla, sin apearse, colocará otros pares de banderillas. Teniendo además 
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la habilidad de COLEAR de una manera enteramente nueva y desconocida en esta capital, dará también una prueba de 

ella”.
8
 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 30 de enero. Corrida extraordinaria. Cuadrilla de Bernardo 

Gaviño. Ocho toros de Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 6 de febrero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 7 toros de 

Atenco. Función de Carnaval. Uno de los toros fue banderilleado por Gaviño. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Martes 8 de febrero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 7 toros de Atenco. 

Función de Carnaval. Mojiganga de enmascarados.
9
 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Sábado 19 de febrero. Nos dice EL UNIVERSAL, 19 de febrero de 

1853, p. 3: 

 

EL BENEFICIO DE BERNARDO GAVIÑO. 

 

   Recordamos a nuestros lectores que esta tarde deberá tener lugar una brillante corrida de toros a beneficio del primer 

espada Gaviño, quien pasó a escoger los mejores bichos a la hacienda de Atenco. Asegúrase que asistirán a dicha 

función SS. AA. SS. el general presidente y su esposa. 

 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 27 de marzo. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 6 toros de 

Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 3 de abril. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 6 toros de Atenco, 

de las estancias de Santa Rita del Fuerte y la estancia de la Florida. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 10 de abril. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 6 toros de 

Atenco. Dos árboles parnasos y toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 17 de abril. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 6 toros de 

Atenco. La cuadrilla lidió en zancos un toro. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 24 de abril. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 9 toros de 

Atenco. Función en celebridad del feliz arribo del Exmo. Sr. Presidente de la República, general D. Antonio López de Santa 

Anna. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Lunes 25 de abril. Segunda magnífica y extraordinaria función en 

honor del general D. Antonio López de Santa Anna. Nueve toros de Atenco. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Actuación de 

Ignacio Gadea. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 1º de mayo. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 10 toros de 

Atenco. Toro embolado y fuegos de artificio. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 8 de mayo. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 7 toros de 

Atenco. Además, un torete, dos toros para cola y un embolado para los aficionados. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 22 de mayo. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Esa tarde, Juan 

Corona sufrió una terrible cogida, herida de la cual la convalecencia casi duró un año. Toros de Queréndaro. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Jueves 26 de mayo. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 8 Toros de 

Queréndaro, San José del Carmen y San Cristóbal. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 29 de mayo. Se lidiarán ocho toros bien escogidos de las 

haciendas de QUERÉNDARO, SAN JOSÉ DEL CARMEN y SAN CRISTÓBAL. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 5 de junio. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 8 toros de 

Queréndaro, San José del Carmen y San Cristóbal. Vistoso monte parnaso. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 12 de junio. Magnífica y extraordinaria función en 

celebridad de los días del Exmo. Sr. Presidente de la República, general don Antonio López de Santa Anna. 

   “Se lidiarán nueve toros muy escogidos de las conocidas y acreditadas razas de Queréndaro y San José del Carmen. 

Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Se presenta Antonio Cerrilla, banderillero. 
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 EL UNIVERSAL, 19 de febrero de 1853, p. 3 apuntaba lo siguiente: 

EL BENEFICIO DE BERNARDO GAVIÑO. 

   Recordamos a nuestros lectores que esta tarde deberá tener lugar una brillante corrida de toros a beneficio del primer 

espada Gaviño, quien pasó a escoger los mejores bichos a la hacienda de Atenco. Asegúrase que asistirán a dicha función 

SS. AA. SS. el general presidente y su esposa. 



-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Lunes 13 de junio. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 9 o más toros si la 

tarde lo permite. Un toro para jinetear y el embolado. La función fue en celebridad de los días del Excmo. Sr. Presidente de 

la República. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 19 de junio. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 8 toros de mejor 

calidad que los anteriores. Rifa del famoso toro AMERICANO. Dos toros para cola y el embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 25 de septiembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Invitada la 

empresa días ha por muchas personas, para que cuanto antes dieran de nuevo principio las corridas de toros, gustosa habría 

accedido muy antes de ahora a los deseos de sus favorecedores si la tenacidad con que ha llovido en esta estación no hubiera 

sido un obstáculo invencible a su afan por complacerlos. Mas hoy que parece haber cesado ya tan fuerte inconveniente, se 

apresura a satisfacer la ansiedad de los aficionados a este género de diversiones; y al efecto ha dispuesto que en la tarde de 

este duna se lidien siete toros de la muy conocida y acreditada raza de Atenco, concluyendo la función con el toro embolado 

de costumbre 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Martes 27 de septiembre. ¡Viva la Independencia nacional! México 

viva!! La cuadrilla de Bernardo Gaviño lidiará nueve toros de lo mejor y más famoso que ha podido escogerse entre todo el 

ganado de ATENCO. Concluida la lidia seguirá el toro embolado de costumbre. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 2 de octubre. Función en honor del General Santa-Anna. 

Actuación de Bernardo Gaviño en compañía de “Mariano la Monja”, lidiando 9 toros de Atenco. Para confirmar dicha 

corrida, nos remitiremos a la reseña que a manera de “agradables impresiones” dejó Antonio García Cubas en El libro de 

mis recuerdos.
10
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 Antonio García Cubas: El libro de mis recuerdos. Narraciones históricas, anecdóticas y de costumbres mexicanas 

anteriores al actual estado social. Ilustradas con más de trescientos fotograbados. 7a. edición. México, Patria, S.A., 

1978. (Colección "México en el siglo XIX")., pp. 356-361. 

   De la función que en honor del General Santa-Anna se dio por el mes de Octubre de 1853 sólo te hablaré, caro, lector, de 

lo que produjo en mí agradables impresiones. 

   La plaza del Paseo era hermosa y de gran extensión; todo lo más granado de la sociedad ocupaba las lumbreras y el 

tendido de la sombra, como henchidas por el pueblo estaban las lumbreras (sic) y el tendido del sol. Todo era allí alegría y 

animación, avivadas por las bulliciosas sonatas que ejecutaba una excelente música militar. El aspecto de aquella plaza era, 

como siempre en tales momentos, grandioso e imponente, y a la vez la imagen más neta y fiel de la seducción. La fiesta era 

de gala, y como a ella concurría S.A.S. el General Santa-Anna y su esposa la Sra. Doña Dolores Tosta, hacía la partición o 

despejo de la plaza el famoso Cuerpo de Granaderos de la Guardia, con sus casacas encarnadas y altas gorras de pelo y 

chilillo rojo. La desaparición en nuestras costumbres, de este acto ejecutado por los cuerpos militares, es un adelanto, por 

cuanto a que el ejército, por su alta y noble misión, debe apartarse de servir de diversión al público, por más que aquel acto 

fuese muy vistoso y agradable. Consistía dicha partición en dichas evoluciones ejecutadas al son de la música por los 

soldados, que iban y venían en columnas, apartándose unas veces y juntándose otras, o girando sobre sus flancos en diversas 

direcciones para representar diferentes figuras, como en las cuadrillas lanceras, con sólo la diferencia de ser el paso tardo y 

mesurado. 

   Concluidas dichas evoluciones y al agudo toque de una corneta, ordenado por la autoridad que, en tales momentos 

desciende de su alto solio para constituirse en directora de un espectáculo durante el cual no se le guardan por el público los 

miramientos debidos, salió la numerosa cuadrilla capitaneada por el famoso torero Bernardo Gaviño, quien traía a su lado al 

segundo espada, Mariano González, conocido comúnmente con el nombre de “Mariano la Monja”, al mismo tiempo que 

varios caporales salieron por otras puertas de la valla para ofrecer a Bernardo y a su segundo, hermosas capas de raso rojo, 

en cuyos bordados brillaban monedas de oro. La cuadrilla, por el orden que guardaba y por los ricos y vistosos trajes que 

ostentaban los toreros, echadas al hombro sus capas de diferentes y vivísimos colores, causóme una sensación 

indescriptible. Por delante venían los dos locos, que por sus Sandeces y simplezas, han sido con justicia suprimidos, y por 

detrás los picadores con sus sombreros de ancha ala y copas semiesféricas y sus abigarrados trajes de charro, recargados de 

bordados y alamares de plata, y a lo último, el vistoso tiro de mulitas. 

   Después del saludo acostumbrado a las autoridades y al público, dividiéronse en diversos grupos los toreros, tomando por 

distintos rumbos; las mulitas a todo correr, desaparecieron detrás de la valla por las puertas que a su paso se cerraron, y los 

picadores se lanzaron hacia el toril, al galope de sus caballos, para colocarse a uno y otro lado de la puerta. 

   Entre tanto, los locos, vestidos como los payasos de los circos, empezaron a ejecutar sus gracejadas, ya tirando por lo alto 

una naranja para recibirla en su enharinada frente, en la que aquélla se estrellaba, ya poniéndose a bailar, gesticulando y 

haciendo grotescas contorsiones. Otras de sus gracias consistían en acostarse al lado del toro, muerto ya, o en montarse en el 

vientre de éste para ser juntamente con él arrastrado por las mulas. Sonó la trompeta y casi al mismo tiempo se abrieron las 

puertas del toril. Un arrogante toro de Atenco, de esos de frente china, salió disparado como fecha, y no bien hubo visto a un 

picador, preparado ya con la pica en ristre, cuando se arrojó sobre él con ímpetu violento y tomó la primera vara, dando un 



                                                                                                                                                                                                       
airoso y oblicuo salto por el flanco del caballo; mas a la segunda, destripó a éste e hizo dar al jinete un soberano tumbo. Ya 

ves, querido lector, cómo también me permito el lujo de soltar algunas frases propias de la jerigonza taurina. 

   Al hablar de toros, según costumbre establecida, no me preocupo con la gramática, ni me intimida la impropiedad de las 

figuras, y tal vez a estas circunstancias se debe la falta de sindéreses en este párrafo. 

   Muy natural es que la suerte de la pica sea casi siempre desgraciada, pues ¿qué otra cosa puede resultar, caro lector, de un 

tallarín montado en un fideo, como generalmente son, entre nosotros, el jinete y su cabalgadura, que se ponen frente a frente 

de una fiera de tanta pujanza como el toro? La muerte segura del caballo y los frecuentes tumbos del picador, cuando bien 

librado sale. Lo mismo te digo respecto del mal éxito de las demás suertes, a causa de la misma ineptitud y desconocimiento 

del arte, que constantemente oigo echar en la  cara a los toreros. 

   No daré cuenta de todo lo que aconteció en aquella corrida, porque mi ánimo apocado, al decir, de los amantes de ese 

espectáculo, obligóme a salir de la lumbrera después de la desgracia referida, y a permanecer retirado en el corredor 

exterior, recargado en la barandilla y entregado a la contemplación de los hermosos panoramas que me ofrecía el nunca bien 

ponderado Valle de México y a la observación de aquel ir y venir de rodar de los carruajes en el paseo de Bucareli, 

monótona costumbre en que consistía el desahogo de aquellos mis contemporáneos, en el escuálido lugar tan escaso de 

árboles como de paseantes pedestres, y tan abundante de agua sucia en sus acequias limítrofes, como falto de la limpia en 

sus dos mezquinas fuentes. 

   ¡Cuán diferente es el aspecto que hoy ofrece el hermoso Paseo de la Reforma tan extenso, tan provisto de árboles, de 

hermosas quintas y de elegantes monumentos, que da principio en la grandiosa plaza de Carlos IV y termina en el sitio 

mágico de Chapultepec!. 

   Tiempo de sobra tengo para dar rienda suelta a las reflexiones que me sugieren las corridas de toros, e interrumpido ya el 

relato, poco importa que la digresión sea más o menos larga. 

   No era poca la diversión que me proporcionaba el lento movimiento de los carruajes por aquella calzada llena de 

hoyancos que hacían saltar sobre sus muelles las cajas de los carruajes, tanto que una vez vi desprenderse de uno de ellos el 

asiento posterior de su lujoso lacayo quien, todo empolvado y maltrecho, hubo de seguir al coche, abarcando trabajosamente 

con sus brazos el estorboso mueble. ¡Una de tantas diversiones que nos proporcionan gratis, en todos tiempos, nuestros 

Ayuntamientos! 

   Volvamos al relato de los toros. 

   Sólo presencié de aquella función que se daba a beneficio del primer espada Bernardo Gaviño, el principio de que ya 

hable, el medio y el fin. Como a las cinco de la tarde, entró en la arena una elegante carretela abierta, tirada por frisones, y 

en cuyos asientos posteriores iban dos preciosas niñas vestidas de azul y blanco. La carretela, a todo correr de los caballos 

dio una vuelta por el circo y se detuvo cerca del lugar en que se hallaba el primer espada. Las niñas descendieron del 

carruaje y se acercaron a éste para ofrecerle una hermosa corona cuajada de monedas de oro, en los momentos en que los 

atronadores aplausos y los vivas de la multitud espectadora se mezclaban con los alegres acordes de la música. Bernardo 

subió al carruaje con las niñas e hizo su paseo triunfal en aquella plaza, durante el cual no cesó el palmoteo y el entusiasmo 

del público. Día de un triunfo espléndido para aquel que millares de veces expuso su vida luchando con el toro, y la cual, ya 

anciano, predio al fin a causa de una tremenda cogida en la plaza de Texcoco, hace pocos años. 

   Al terminar la función, el Presidente Santa-Anna, acompañado de su esposa, montó en otra elegantísima carretela, que lo 

condujo al paseo de Bucareli. Como de costumbre, iba por delante del carruaje un piquete de lujosos granaderos de la 

guardia, montados en soberbios alazanes; por detrás, un regimiento del mismo cuerpo sirviéndole de escolta, y a los lados, a 

caballo, los edecanes llenos de relumbrones. Toda aquella aparatosa comitiva dio velozmente una vuelta en el paseo, fuera 

de la línea de los coches particulares y se alejó después con igual velocidad y en dirección al Palacio. 

   Al reanudar mi relación, empiezo por advertirte, caro lector, que yo pertenezco a esa minoría que, con ofensa de la 

gramática y del buen sentido, han dado en llamar “sensiblera”, y por tanto, me permito decirte, en uso de la facultad que me 

concede nuestra gran Carta, que el espectáculo de la corrida de toros es para mí horripilante, y lo considero como indigno de 

la cultura de un pueblo, tanto como la bárbara costumbre de los boxeadores de la ilustrada Inglaterra, y de la no menos culta 

nación norteamericana. Tal es mi opinión y si con ella te conformas, querido lector, mucho me holgaré de ello, mas si fuera 

mi parecer contrario al tuyo, que los dioses inmortales de la Roma de Nerón te concedan el galardón merecido por tu ánimo 

esforzado, y déjame, ¡triste de mí!, sumido en la condición del ciego que no puede apreciar las excelencias de los fuegos 

fatuos. 

   Nunca, por agradar, he de decir lo que no siento, pues amo la verdad y odio el fingimiento, aunque persuadido estoy de 

que mi conducta ha de acarrearme el desagrado de muchos, de mil dicterios, mas he anticipádome en la aplicación de todos 

cuantos pudieran darme los taurómacos, como el de pusilánime, apocado, etc. 

   Justas son las lamentaciones del toro y del caballo, y, además, hay que decir de éste que, olvidando el hombre sus nobles 

servicios, no se contente con sujetarlo al cruento sacrificio, sino que aún después de herido, lo martirice, introduciéndole de 



                                                                                                                                                                                                       
nuevo en el vientre los intestinos, cosiéndole la herida y levantándolo a puntapiés para que, débilmente movido por los 

últimos alientos vitales, vuelva a la arena. ¡Cuanta sensibilidad la tuya, me dirán, y cuánta crueldad la vuestra, contestaré! 

   ¿Y el torero? Ese me causa doble pena, porque a la vez tiene que atender a la fiera toro y a la fiera público. Este nunca se 

halla contento, por más que aquél demuestre valentía y arrojo y se esfuerce en complacerle procurando ejecutar las suertes 

con la mayor limpieza. Una cogida que le dé el toro puede acabar con su vida; pero una cogida del público lo lastima y lo 

ultraja con sobrada injusticia. 

   Dícese en descargo de esa, para mí, fiera costumbre, que ella aparta al público del vicio de la embriaguez, impidiéndole 

que gaste todo su jornal en la bebida, y para probar tal aserción, se echa mano de la estadística criminal, y, por otra parte, se 

nos quiere demostrar que los espectáculos sangrientos infunden un valor esforzado y una poderosa energía en el hombre, 

cualidades indispensables de todo ciudadano que ha de aprestarse a la defensa de la patria. ¡Qué bellas teorías si fuesen 

ciertas! Dígaseme simplemente que el espectáculo es del gusto de muchos, y punto en boca, pues hay gustos para todo, ¡y 

vaya si los hay! 

   Para mí lo mismo da que el famoso licor de la reina Xochitl, se tome en la calle de las Damas, que en las barracas situadas 

en las inmediaciones de las plazas de toros, y que se lleve en jarros, para beberlo en el tendido durante la corrida, y que se 

apuren copas de cognac en las cantinas de la misma plaza; mas no queriendo ofender a la estadística desconfiando de sus 

cifras, ni a la policía negándole la exactitud de sus cómputos, acepto los benéficos resultados obtenidos en pro del pueblo 

durante las dos o tres horas que dura una corrida. ¿Para reprimir, qué digo, para dar tregua por corto tiempo, a uno de los 

vicios populares más degradantes, se cree alcanzar mucho en la mejora social de ese pueblo con las corridas de toros? La 

observación demuestra lo contrario. ¿Acaso otras diversiones más nobles y honestas, como el teatro, por ejemplo, no 

alcanzarían resultados más provechosos? Honda pena causaría en mi ánimo una respuesta negativa, pues ella vendría 

demostrarme la falta absoluta de cultura del pueblo. 

   Dénsele, con ofensa de la civilización, para que vocifere y se enloquezca, las corridas de toros, pero no como escuela de 

sobriedad y patriotismo. Estas cualidades sólo se adquieren en planteles especiales y con el buen ejemplo. Edúquesele 

convenientemente e instrúyasele en todo aquello que deba saber, pero tanto en la parte educativa como en la instructiva, han 

de estar infiltrados los grandes principios de la moral, freno de oro de las pasiones humanas, sin los cuales sólo se 

conseguiría que el hombre, en el caso de que se trata, en lugar de tomar el blanco “neutli” en escudilla de barro, lo apure en 

copa de cristal y que veamos en las calles, en vez de un borracho de frazada, a un ebrio de levita. Lo que comúnmente se 

observa. 

   ¿Ni cómo puede ser escuela de buenas costumbres, una diversión en la que hasta la gente decente pierde el decoro que 

exige su educación, y se cree autorizada para vociferar profiriendo palabras inconvenientes y nivelándose con la hez del 

pueblo? Ya que tal espectáculo está a la orden del día, procure aquélla ser tan correcta como en sus otras reuniones, o por lo 

menos no rebaje su dignidad al dar rienda suelta a su expresión. 

   Si el argumento referente a la tregua que se da al vicio de la embriaguez es falso, igualmente trivial y engañoso es el 

relativo al esforzado valor que se dice adquiere el espectador en presencia de las Sangrientas escenas de la lidia. El 

luchador, sí posee un valor temerario al ponerse frente a frente de la fiera embravecida, a pesar de las ventajas que sobre ella 

tiene; pero el espectador no aumenta su ardimiento, lo que adquiere es la fiereza de ánimo. Por eso grita desaforadamente el 

pueblo y se enloquece a cada tremendo episodio de la lucha, para ahogar, en su nacimiento, los nobles impulsos del corazón 

que tienen que iniciarse en todo ser humano, y para acallar los justos clamores de la conciencia. ¡Voces desentonadas y 

estrepitosas que contestan a los salvajes y terribles bramidos del toro, que piden venganza! 

   Los espectadores en las plazas de toros me producen el mismo efecto que los padrinos en los duelos. 

   La patria tiene necesidad del valor de sus hijos, pero no de ese valor brutal, sino el que infunde la dignidad, bellísimo don 

que sólo se adquiere por medio de las virtudes cívicas. 

   Los romanos eran en extremo valientes y estaban habituados a la guerra; mas al perder las virtudes que en un tiempo 

fueron el sello de su carácter, esterilizaron aquellas grandes facultades. Por cientos de miles acudían a los grandes circos 

para presenciar los tremendos combates de las fieras y las inhumanas luchas de los gladiadores, sangrientas escenas todas a 

que el pueblo romano habíase connaturalizado desde que dio principio su nacionalidad. Habituado estaba su oído a los 

espantosos rugidos de las fieras, su vista a las repugnantes luchas en que se despedazaban los hombres con aquéllas, y sus 

corazones insensibles, a sus tradiciones guerreras y de su enérgico talante, bastó que Odoacro, jefe de los hérulos, sonase 

desde Rávena las manos, para que viniese a tierra el poderoso Imperio de Occidente. ¿Y sabéis por qué? Porque el valor 

digno y el patriotismo estaban refrenados por la corrupción, el perjurio, el latrocinio y tantos vicios como tenían enervada a 

la sociedad. 

   Cuidemos de que la nuestra no llegue, por el desprecio de los principios morales, a esa extrema degeneración. 

   Hase dicho en favor de las corridas de toros, parodiando la primera proposición de la famosa ley de la gravitación, que “la 

virilidad de un pueblo está en razón directa de sus espectáculos”, falsa proposición, porque en el presente caso, la segunda, 

que se ha omitido, destruye por completo a la primera enunciada. Esa segunda proposición es: “y en razón inversa del 



 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 9 de octubre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 6 toros de 

Atenco. Función extraordinaria a la Escma. Sra. Dª Dolores Tosta de Santa Anna. Un hermoso globo y música militar que 

tiene contratada la empresa, alternará en los intermedios con la que lleva la tropa designada para partir plaza. En estas 

fechas, debe haber actuado en la cuadrilla de Gaviño el banderillero Joaquín López “El Calderetero”, quien vino en 

compañía de Juan Pastor “El Babero”, actuando, como ya se sabe ese diestro en la plaza de la Habana, Cuba. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 16 de octubre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 6 toros de 

Atenco. Dos toros para los coleadores Pedro y Cornelio. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 23 de octubre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 6 toros de 

Atenco. Rara comparsa de a pie y montados en burros, los que picarán, banderillarán y darán muerte a un valiente TORO 

EMBOLADO. El banderillero Lorenzo Delgado, restablecido de su salud, reaparece esta tarde. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 30 de octubre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 6 toros de 

Atenco. Coleadero y toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 6 de noviembre. Seis toros de Atenco. Cuadrilla de Bernardo 

Gaviño. La comparsa de la muerte con su acompañamiento de lechuzas, lidiarán un toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 13 de noviembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 6 toros de 

Atenco. Comparsa de la muerte. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 20 de noviembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 6 toros de 

Atenco. Monte Parnaso muy bien surtido de numerosas piezas de ropa, sombreros, pañuelos, etc. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 27 de noviembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 6 toros de 

Atenco. Mulas cerreras jineteadas en pelo por algunos aficionados. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 4 de diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 6 toros de 

Atenco. La comparsa Gigantes, Fantasmas y Hombres Gordos. Toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 11 de diciembre. Corrida extraordinaria a beneficio de la 

Hacienda de Atenco y dedicada al Exmo. Sr. Presidente de la Nación, Benemérito de la Patria, don Antonio López de Santa 

Anna, y a su digna esposa Exma. Sra. doña Dolores Tosta de Santa Anna. Siete toros de Atenco. Cuadrilla de Bernardo 

Gaviño. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 18 de diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Seis toros 

de Atenco. Espectáculo de indios seminoles y florideños. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 25 de diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Seis toros 

de Atenco. Comparsa de Pastoras y Pastores. Toro embolado y toro de cola. 

 

1854 

 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 1º de enero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 7 toros de 

Atongo. Se jugará un becerro bravísimo por la cuadrilla en zancos. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 8 de enero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 6 toros de 

Atenco. Se jugará un becerro bravísimo por la cuadrilla en zancos. Toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 15 de enero. Solemne y extraordinaria función de obsequio 

dedicada a S. A. S. el Presidente de la República Mexicana, general de división, benemérito de la Patria, caballero gran cruz 

de la real y distinguida orden española de Carlos III y gran maestro de la nacional y distinguida orden mexicana de 

Guadalupe, D. Antonio López de Santa Anna, a su S. A. S. su digna esposa; y a los caballeros de dicha orden, en celebridad 

de la instauración de ésta, y cuya fiesta concurrirá S. A. S. el príncipe de Nassau, invitado por S. A. S. el presidente de la 

República. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Seis o más toros de Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 22 de enero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Seis toros de 

Atenco. 

   “En uno de los intermedios se presentará la lucha de un toro con perros buldogs, de los cuales uno acaba de llegar muy 

recomendado por su destreza y valentía para esta diversión. 

   “En otro de los intermedios aparecerán los Gigantes y Hombres Gordos, que lidiarán un arrogante toro embolado, cuya 

diversión agradó muchísimo la única tarde que se ha presentado en la temporada”.
11

 

                                                                                                                                                                                                       
cuadrado de la inmoralidad”, la que tiene su comprobación en los mismos hechos declarados, que fueron la causa de la 

destrucción del poderoso imperio, minado en sus cimientos por la moral cristiana y herido de muerte por los pueblos 

germanos, viriles y vigorosos, sin estar habituados a los sangrientos espectáculos de los Calígulas, Nerones y Domicianos. 
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-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 29 de enero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 6 toros de 

Atongo. Toro parnaso encohetado, que además de las prendas de ropa, llevará la frente cubierta con monedas de plata. Toro 

embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 5 de febrero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 6 toros de 

Cazadero. Se jugará un becerro bravísimo por la cuadrilla en zancos. Toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 12 de febrero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 5 toros de 

Cazadero. Además, cuadrilla completa de niños de 8 a 12 años que jugarán sucesivamente 3 ó 4 becerros. Toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 19 de febrero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 7 toros de 

Atenco, saliendo todos con lujosas y vistosas moñas. Toro embolado y la graciosa mojiganga de los Hombres gordos en 

burros. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 26 de febrero. Primera función de Carnaval. Cuadrilla de 

Bernardo Gaviño. Toros de El Cazadero. Cuadrilla completa de máscaras. Corrida de becerros. Además, la cuadrilla 

completa de niños de 8 a 12 años, 4 becerros de la Concepción. Uno de los muchachos pondrá banderillas a caballo, y en 

uno de los intermedios se le echará un becerro para colear. Toro embolado. Esta función fue en obsequio de SS.AA.SS el 

Sr. Presidente de la república mexicana, benemérito de la patria, general D. Antonio López de Santa Anna y su digna 

esposa. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Martes 28 de febrero. Segunda función de Carnaval. Cuadrilla de 

Bernardo Gaviño, con toros de la misma raza y calidad que los de la corrida anterior. (Es decir, 7 toros del Cazadero). Toros 

de cola. La cuadrilla se presentará toda COMPLETA DE MÁSCARAS, compuesta de distintas parejas propiamente 

vestidas de dominós, aldeanos, viejos, estudiantes, alvinos, alguaciles, arlequines, lechuza, muertes, etc., y jugarán 3 toros 

de la misma raza. Toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 5 de marzo. Cuadrilla de Bernardo Gaviño, 6 toros de 

Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 12 de marzo. Cuadrilla de Bernardo Gaviño, 6 toros de 

Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Jueves 18 de mayo. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 8 toros de Atenco. 

Dos toros para colear y toro embolado. Brillante y sobresaliente corrida de toros, en celebridad del triunfal y feliz regreso a 

esta capital, de S.A.S. el general presidente de la república mexicana, benemérito de la patria D. Antonio López de Santa 

Anna, a quien le dedica la empresa, e igualmente a S.A.S. su digna esposa, por la cumplida satisfacción que experimenta 

con tan grato y plausible acontecimiento. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 21 de mayo. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 8 toros de 

Atenco y el Cazadero. En el intermedio se elevará un hermoso aereóstato adornado con vistosas bandas, listones y demás 

alusivos. Toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 11 de junio. Corrida para celebrar el cumpleaños del 

Serenísimo Señor Presidente. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 8 toros de Atenco y de El Cazadero, propiedad de D. José Juan 

Cervantes y D. José María de la Peña respectivamente. Un toro de cola y el embolado. Corrida que celebró el feliz 

cumpleaños de S.A.S. D. Antonio López de Santa Anna. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 13 de agosto. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 6 toros de 

Tejustepec. El hermoso Aereóstato. Toros de cola y toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Viernes 29 de septiembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 6 toros de El 

Cazadero. 

   Previa a esta presentación, EL UNIVERSAL, del 26 de septiembre de 1854, p. 2 decía sobre Gaviño: CORRIDAS DE 

TOROS. Deben comenzar el domingo próximo en la plaza del Paseo Nuevo, habiendo llegado ya a esta capital Bernardo 

Gaviño, de vuelta de su expedición a la Habana, lo cual debe sugerir en estas condiciones, posibilidades de que pudo haber 

ido a cumplir varios contratos para torear en la isla. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 29 de octubre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 6 toros del 

Cazadero, dos toros para el coleadero y toro embolado. La cuadrilla estará formada por: 

 

Director y 1ª espada  Bernardo Gaviño 

  2ª idem  Mariano González 

  2ª idem  Fernando Hernández 

Banderilleros   Lorenzo Delgado 

    Joaquín López 

    Lázaro Sánchez 

    Francisco Soria 

    Tomás Rodríguez 



    Manuel Gaviño 

Picadores   Caralampio Acosta 

    Serapio Enríquez 

    Vicente Guzmán 

    Esteban Delgado 

 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 5 de noviembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 6 toros de 

Atenco. Toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 12 de noviembre. 6 toros, siendo 3 de Atenco y 3 del 

Cazadero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Dos toros para el coleadero y el embolado que se presentará con la frente 

adornada de monedas de plata. 

 

   “CORRIDA DE TOROS.- Muy animada estuvo la de antes de ayer en la plaza del Paseo Nuevo. La concurrencia era 

numerosa y brillante: los bichos nada dejaron que desear. El primero que se lidio, de la raza de Atenco, dio muestra de 

extraordinaria bravura e hizo una espantosa carnicería de caballos; el penúltimo también de la misma raza, saltó valla y 

contravalla por el lado de la sombra yendo a dar hasta las gradas, en donde quiso la casualidad que se hundiera en uno de los 

agujeros que por ahí se encuentran. 

   “La confusión que este suceso produjo entre los elegantes que ocupaban las gradas fue extraordinaria: hubo ligeros 

accidentes y alguno de nuestros amigos quedó mal parado; pero grave nada resultó. 

   “Creemos que la buena elección que se tiene del ganado hará que las corridas estén más y más animadas en lo sucesivo. 

   “No faltó, para acrecer el interés de la tauromáquica función, un torero lastimado...”
12

 

 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 19 de noviembre. 6 toros: 3 de Atenco y 3 del Cazadero. 

Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Mojiganga que lidiará un toro embolado. Toro embolado para los aficionados. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 26 de noviembre. 6 toros: 3 de Atenco y 3 del Cazadero. 

Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Manganeo de potros cerreros. Toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 3 de diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 6 toros: 3 de 

Atenco y 3 del Cazadero. Valiente toro jineteado por un aficionado. Toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 10 de diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 6 toros: 3 

de Atenco y 3 del Cazadero. Comparsa de Gigantes, enanos y hombres gordos. Toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 17 de diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 6 toros de 

tan sobresaliente calidad, como los que se han estado jugando (es decir, tanto de Atenco como de El Cazadero). Mojiganga: 

de Gigantes, enanos y hombres gordos que lidiarán un toro embolado de Atenco. Toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 24 de diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Seis toros 

del Cazadero. Comparsa de Pastores y Pastoras, locos y toro embolado. Vistosos cohetes y bombas. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Lunes 25 de diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Seis toros de 

Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 31 de diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 6 toros: 3 

de Atenco y 3 del Cazadero. Hermosos fuegos artificiales, aumentados con vistosos cohetes y bombas, como se verificó en 

la función anterior. 

 

1855 

 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 7 de enero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Seis toros: tres de 

Atenco y tres del Cazadero. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 14 de enero. 6 toros: 3 de Atenco y 3 del Cazadero. 

Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 

   “Habiéndose disfrutado poco tiempo en la función pasada de la divertida cuadrilla de zancos, a solicitud de muchas 

personas, se presentará por segunda vez esta tarde y jugará un bravo toro embolado que picarán lo mismo que en la anterior: 

Don Quijote y Sancho Panza, terminando la corrida con el toro embolado de costumbre”.
13

 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 21 de enero. Bernardo Gaviño y cuadrilla, con 6 toros de 

Atenco. Función a beneficio de Bernardo Gaviño, a la cual se dignará concurrir S.A.A. el general Presidente Don Antonio 

López de Santa Anna. 
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 Op. cit., p. 156. 
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   Los toros saldrán a la plaza engalanados con vistosas moñas de raso y terciopelo. El 4º toro será banderillado a caballo por 

el más famoso caporal de la hacienda de Atenco. Se colearán dos ligeros toros. Entre el quinto y sexto toro saldrá uno 

embolado de la misma raza de Atenco, que será lidiado por la chistosa mojiganga de los “hombres gordos en burros, enanos 

y gigantes”. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 28 de enero. 6 toros de Atenco y del Cazadero. Un novillo 

para el coleadero. Bernardo Gaviño y cuadrilla. Beneficio del torero español. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 4 de febrero. Función a beneficio de las haciendas de Atenco 

y El Cazadero. Magnífico fuegos de artificio. Iluminación general de la plaza. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Función 

dedicada a S.A.S. Don Antonio López de Santa Anna y a su muy digna esposa, Sma. Da Dolores Tosta de Santa Anna. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 11 de febrero. Bernardo Gaviño y cuadrilla, con 6 toros 3 de 

Atenco y 3 del Cazadero. Coleadero en pelo. Toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 18 de febrero. Bernardo Gaviño y cuadrilla, con 6 toros: 3 

de Atenco y 3 del Cazadero. Bernardo Gaviño banderillará y floreará a caballo al toro que mejor se preste. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Martes 20 de febrero. Bernardo Gaviño y cuadrilla, con 4 toros: de 

Atenco y del Cazadero. Segunda función de carnaval la que se signará honrar con su asistencia S.A.S. Don Antonio López 

de Santa Anna y su digna esposa, la Sma. Sra. Dª Dolores Tosta de Santa Anna. Se echarán varios toros de cola. La 

cuadrilla se presentará de máscara compuesta de distintas parejas propiamente vestidas y lidiarán 3 toros. Toro embolado y 

fuegos de artificio. 

 

El Universal, D.F., del 1º de abril de 1855, p. 3, apuntaba lo siguiente: 

 

   La actriz Doña Matilde Diez. 

   Asegúrase que vendrá precisamente a la República por el próximo paquete. Así, pues en muchos días, pasada la Pascua, 

no tendremos diversiones públicas en los teatros. 

   Más afortunados los amantes de la tauromaquia, podrá ocupar los asientos de la plaza de San Pablo, donde, según se dice, 

trabajará Bernardo Gaviño desde el domingo próximo. Este hábil torero se encuentra ya en esta capital, de vuelta de 

Veracruz, donde dio algunas corridas. 

 

-PLAZA PRINCIPAL DE TOROS DE SAN PABLO, D.F. Domingo 8 de abril. 

   “No habiendo determinado la empresa de toros del Paseo Nuevo dar funciones en la presente temporada, me decidí yo 

antes de partir para Veracruz, arrendar la plaza de San Pablo y disponer dar en ella 3 ó 4 corridas. 

   “El único obstáculo que se me presentaba era encontrar un ganado que llenara del todo mis deseos, para que el público 

quedara complacido y no echara de menos la buena calidad de los toros que últimamente había visto lidiar en Bucareli; pero 

felizmente creo haber allanado esta dificultad y estoy seguro que el ganado que he encontrado para esta funciones (que no 

es ni de Atenco, ni del Cazadero), dejará satisfecha a la concurrencia por su buena ley y bizarría (...). Bernardo Gaviño. 

   “Se lidiarán siete toros que yo mismo he elegido con todo empeño (...) (El Siglo XIX, No 2293, del sábado 7 de abril de 

1855).
14

 

   A propósito, en las memorias de Juan Corona aparece el siguiente testimonio: 

 

   Muchos hechos notables se registran en esa misma plaza (la de San Pablo) de los toros de Atenco, 

entre ellos el de haberse suspendido en una de las corridas del mes de Abril del año 55 la suerte de 

varas por la razón de que el 1º y 2º toro inutilizaron á los cinco picadores después de haber matado 14 

caballos. Trabajaba en esa corrida como espada Gaviño (este hecho me lo relató el mismo Corona –

apunta F. Llaguno, el recopilador-, porque fue uno de los que ingresaron a la enfermería). 

 

-PLAZA PRINCIPAL DE TOROS DE SAN PABLO, D.F. Domingo 15 de abril. Siete toros escogidos. Cuadrilla de 

Bernardo Gaviño. Monte parnaso y toro embolado. 

-PLAZA PRINCIPAL DE TOROS DE SAN PABLO, D.F. Domingo 22 de abril. Bernardo Gaviño y cuadrilla, con 6 

toros de Zajay y la Cañada. Dos toros para el coleadero. 

-PLAZA PRINCIPAL DE TOROS DE SAN PABLO, D.F. Domingo 29 de abril. Bernardo Gaviño y cuadrilla. 

Sobresaliente ganado de Zajay y la Cañada. Mojiganga del Tío Caniyitas. Toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 20 de mayo. Bernardo Gaviño y cuadrilla, con 6 toros de 

Atenco y un novillo para el embolado. Función dedicada a S.A.A. la señora presidenta Dª Dolores Tosta de Santa Anna. 

Comparsa de la muerte en zancos. Dos toros para cola. 
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-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 4 de junio. Bernardo Gaviño y cuadrilla, con 6 toros de 

Atenco y un novillo para el embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Jueves 7 de junio. Bernardo Gaviño y cuadrilla, con 6 toros de Atenco 

y un novillo para el embolado. La farsa de la tarasca, para lo cual se ha traído un famoso toro de Atenco. Dos toros para el 

coleadero. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Miércoles 13 de junio. Bernardo Gaviño y cuadrilla, con 7 toros de 

Atenco. Función extraordinaria dedicada a SS.AA.SS. el General Presidente Don Antonio López de Santa Anna y su digna 

esposa Dª Dolores Tosta de Santa Anna, por los propietarios de las haciendas de Atenco y el Cazadero. Dos toros para 

coleadero. Un becerro de Atenco que lidiará la cuadrilla en zancos. Toro embolado que tendrá la frente cubierta de monedas 

de plata. (Una nota aparecida en El Universal del 13 de junio nos aclara que: “Por no poder asistir hoy S.A.S. el general 

presidente D. Antonio López de Santa-Anna, a la función anunciada, se transfiere ésta para el próximo domingo”). 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 17 de junio. Bernardo Gaviño y cuadrilla, con 7 toros de 

Atenco. Función extraordinaria dedicada a SS.AA.SS. el General Presidente Don Antonio López de Santa Anna y su digna 

esposa Dª Dolores Tosta de Santa Anna, por los propietarios de las haciendas de Atenco y el Cazadero. Dos toros para 

coleadero. Un becerro de Atenco que lidiará la cuadrilla en zancos. Toro embolado que tendrá la frente cubierta de monedas 

de plata. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Jueves 18 de octubre. Bernardo Gaviño y cuadrilla, con toros de 

Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 21 de octubre. Bernardo Gaviño y cuadrilla, con 6 toros de 

Atenco. Dos toros para el coleadero y toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Jueves 25 de octubre. Bernardo Gaviño y cuadrilla, con 7 toros y un 

novillo para el embolado de Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 28 de octubre. Bernardo Gaviño y cuadrilla, con 6 toros de 

Atenco. Dos toros para el coleadero y toro embolado. (Suspendida por mal tiempo). 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Jueves 1º de noviembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 6 toros de 

Atenco, de los cuales, 2 fueron indultados.
15

 

   No habiéndose podido verificar la corrida anunciada para el domingo último, a causa del mal tiempo, tendrá lugar en la 

tarde de hoy, en los mismos términos. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 4 de noviembre. Bernardo Gaviño y cuadrilla, con 6 toros de 

Atenco. Mojiganga de la muerte y un arrogante toro embolado de Atenco escogido para el objeto. Terminará la función con 

toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 11 de noviembre. Bernardo Gaviño y cuadrilla, con 6 toros 

de Atenco y el Cazadero. Gran rifa de una silla vaquera. Toro embolado.  

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 18 de noviembre. Bernardo Gaviño y cuadrilla, con 6 toros 

de Atenco. Mojiganga de los “Hombres gordos y gigantes”. Toro embolado. 

   Como resultado del festejo, un poeta anónimo hizo publicar los siguientes versos, alusivos al festejo que aquí se relaciona: 

 

TOROS 

 

¡Buena estuvo la corrida 

Que dio Bernardo el domingo! 

Murieron veinte caballos 

Y quedaron diez heridos. 

Los toros eran puntales 

Y de Atenco ¡bravos bichos! 

Toreros y picadores 
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   Atenco 10 de noviembre de 1855 

   Muy señor mío de todo mi aprecio y respeto. 

   No va el estado semanario porque me ha ocurrido la duda del precio a que debo abonar los dos toros que vinieron 

indultados de los cuales uno murió ayer y también que U. se sirba decirme lo que hay sobre el otro toro indultado que me 

abisaron los vaqueros haber quedado en esa por cuenta de U. 

   Antonio Ortiz y Arvizu (Rúbrica) 



Andaban despavoridos, 

Todos midieron el suelo, 

Todos hicieron el mingo, 

Y Media Luz temerario 

Tuvo la vida en un hilo. 

 

En los toros hay chiripas 

Y son sangriento los fallos: 

Si mueren veinte caballos, 

Y diez se quedan sin tripas, 

Exclaman los concurrentes: 

¡Buenos toros! ¡qué valientes! 

 

Anónimo.
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-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 25 de noviembre. Bernardo Gaviño y cuadrilla, con 6 toros 

de Atenco. Brillante y extraordinaria función de obsequio, dedicada al Escmo. Sr. Presidente interino de la República, 

general de división, D. Juan Álvarez. Magníficos fuegos de artificio y sobresaliente iluminación. Mojiganga de D. Quijote y 

Sancho Panza que lidiará un toro embolado. Dos toros de cola que los acreditados coleadores manifestarán sus habilidades 

en los caballos en pelo. Toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 2 de diciembre. Bernardo Gaviño y cuadrilla, con 6 toros de 

Atenco. Mojiganga de mecos la cual, después de banderillar al novillo a propósito, le dará muerte con una macana, uno de 

los mecos. Toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 9 de diciembre. Bernardo Gaviño y cuadrilla, con 4 toros de 

Atenco. Ejercicios gimnásticos por el señor Turín. Cazadores de Sebastopol y toro embolado. 

   Y Bernardo seguía causando furor, aunque después de este festejo, todo parece indicar que su fama quedó envuelta en un 

caso extraño que trataré de poner en claro, luego de reproducir los veros denominados: 

 

Despedida romántica. 

 

Se fue Bernardo Gaviño 

Y acabó la diversión 

Que agitaba el corazón 

De la joven y del niño. 

 

Es verdad que era sangrienta, 

Pero era sangre inocente, 

No sangre de disidente 

Ni de algún pollo de cuenta. 

 

Y hoy quedan las banderillas 

En poder de caballeros, 

Que a sastres y zapateros 

Les destrozan las costillas. 

 

Abur Bernardo ve en pos 

De ese tu destino cruento, 

Que aquí nos falta el aliento 

Aun para decirte ¡adiós! 

 

Anónimo.
17
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 La Sombra, D.F., del 12 de diciembre de 1855, p. 3. 



Parece que alrededor de estos versos existió una muerte fingida, según puede comprobarse en un número posterior de la 

misma publicación, como lo veremos en seguida. 

 

LA SOMBRA, D.F., del 16 de febrero de 1866, p. 3: 

CUARESMA SOMBRÍA. 

(. . . . . . . . .) 

   Estamos pues en la semana de la tentación. 

   La segunda tentación es la de saber si la muerte de Pedro Mendez tiene puntos de semejanza con la de Bernardo Gaviño o 

con la de aquel guerrillero Pueblita que tuvo más muertes que la plaza en el día finados y más vidas que un gato. 

 

Porque es cosa de tentar 

Eso de tener por cierto 

Que estando ya el hombre muerto 

Se empeña en resucitar. 

 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 16 de diciembre. Bernardo Gaviño y cuadrilla, con 5 toros 

de Atenco. Ejercicios gimnásticos como: Cazadores de Sebastopol, el pecho de bronce y el arco triunfal o las águilas 

mexicanas. Toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 23 de diciembre. Bernardo Gaviño y cuadrilla, con 6 toros 

de Atenco. Mojiganga de D. Quijote, Sancho y los Hombres gordos. Toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Martes 25 de diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Seis toros de 

Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 30 de diciembre. Bernardo Gaviño y cuadrilla, con 4 toros 

de Atenco. Función extraordinaria a beneficio de las niñas Soledad y Victoria Turín. Se lidiarán primero dos toros de la 

sobresaliente raza de Atenco, y comenzará la familia Turín sus ejercicios gimnásticos. 

   Continuará la corrida con el tercer toro, de la mencionada raza de Atenco. 

   No habiéndose podido verificar en la última tarde, por falta de tiempo, se efectúa en esta El arco triunfal ó las águilas 

mexicanas, ejecutado por la señora Turín y sus dos niñas, vestidas con toda propiedad a desempeñar los vistosos y 

sorprendentes giros aéreos, las carreras romanas, El vuelo de los ángeles, Los vuelos de Mercurio, Los grandes vuelos de la 

Sílfide y de la Fama. 

   Se jugará a continuación el cuarto toro de la corrida, y en seguida las niñas Turín harán ejercicios de grande agilidad y 

equilibrio sobre pirámides de botellas de cristal, casi increíbles a la vista de los espectadores. 

   Terminada toda la función con el toro embolado. 

 

1856 

 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Jueves 10 de enero. Bernardo Gaviño y cuadrilla, con 8 toros de 

Atenco. Valiente becerro de Atenco lidiado por la cuadrilla en zancos. Toro embolado. Corrida a beneficio de la hacienda 

de Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 13 de enero. Bernardo Gaviño y cuadrilla, con 7 toros de 

Atenco. Valiente becerro lidiado por la cuadrilla en zancos. Un toro embolado que saldrá adornado con un rico tapaojo, 

cubierto con monedas de plata. Fuegos de artificio. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 20 de enero. Bernardo Gaviño y cuadrilla, con 6 toros de 

Atenco. Valiente becerro de Atenco lidiado por la cuadrilla en zancos. Toro embolado. 

 

El siglo XIX, 4ª época, año XVII, T. X, Nº 2576 del sábado 26 de enero de 1856: 

Plaza de toros del Paseo de Bucareli. No pudiendo verificarse la corrida de toros que se ha anunciado a beneficio de 

Bernardo Gaviño para el próximo domingo (27 de enero), por razones particulares, que no es del caso expresar, se avisa al 

público, para su inteligencia. México, enero 23 de 1856.-Manuel Gaviño. A causa de un incidente, del que se desconocen 

mayores detalles, se suspenden las corridas de toros momentáneamente.
18
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 [B.N./F.R./C.S.C.], Caja Nº 40 

s/n Sr. D. José Juan Cervantes. 

 

   Atenco 5 de febrero de 1856. 

   Muy señor mío de todo mi aprecio y respeto. 



 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. 13 de abril. Bernardo Gaviño y cuadrilla con 6 toros de Atenco. 

PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 27 de abril. Bernardo Gaviño y cuadrilla, con 6 toros de 

Atenco. Junta patriótica de 1856. Se contará con la asistencia al Escmo. Sr. Presidente de la república, general D. Ignacio 

Comonfort. Becerro lidiado por la cuadrilla en zancos. Toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 4 de mayo. Bernardo Gaviño y cuadrilla, con 6 toros de 

Atenco. Gran función extraordinaria a beneficio de Manuel Esquino, la que se dignará honrar con su asistencia el Escmo. 

Sr. Presidente de la república, general D. Ignacio Comonfort. (Francisco Togno). 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 19 de octubre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Seis toros de 

Atenco. Cuadrilla:  

Director y primer espada: Bernardo Gaviño. 

Segunda espada: Mariano González. 

Tercera espada: Fernando Hernández. 

Picadores: Cenobio Morado, Caralampio Acosta, Magdaleno Vera, Vicente Guzmán, Serapio Enríquez y Esteban Delgado. 

Banderilleros: Andrés Chávez, Francisco Cuellar, Joaquín Pérez e Ireneo Méndez.
19

 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 26 de octubre. Bernardo Gaviño y cuadrilla, con 6 toros de 

Atenco. Dos toros para coleadero y toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 2 de noviembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Siete toros y 

un becerro para el embolado de Atenco. Corrida a beneficio de Gaviño. 

El primer toro será del rincón de San Gaspar (divisa encarnada); segundo de Punta del Río (divisa blanca); tercero de la 

Isleta (divisa azul); cuarto del Tomate (divisa blanca); quinto de las Puentecillas (divisa amarilla); sexto del Tejocote (divisa 

blanca) y séptimo de la Loma (divisa verde). 3 toros de cola para 

Primer pareja:  Antonio Leyva y Cornelio 

Segunda   “  Pedro Bastida y Pedro Trejo. 

Toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 9 de noviembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Siete toros y 

un becerro para el embolado de Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 16 de noviembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Seis toros 

de Atenco. Presentación de Ángela Amaya. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 23 de noviembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Seis toros 

de Atenco. Coleadero en pelo. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 30 de noviembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Seis toros 

de Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 14 de diciembre. Bernardo Gaviño y cuadrilla, con 6 toros 

de Atenco. Mojiganga de Gigantes y enanos. Toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 21 de diciembre. Bernardo Gaviño y cuadrilla, con 6 toros 

de Atenco. Manganeo y jineteo en mulas cerreras. Toro embolado. (Suspendida por mal tiempo) 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Jueves 25 de diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Seis toros de 

Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 28 de diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Seis toros 

de Atenco. Dos toros para coleadero. Los coleadores realizarán la suerte con los caballos en pelo. Toro embolado. 

 

1857 

 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 4 de enero. Bernardo Gaviño y cuadrilla, con 6 toros de 

Atenco. La valiente mojiganga de Fantasmas montados y enanos en carretillas, que con la maestría de que ha dado repetidas 

pruebas, lidiarán un toro del cercado de Atenco, y de la misma raza que los de la corrida, concluyendo con el toro 

embolado. 

                                                                                                                                                                                                       
   Doy contestación a la siempre grata de U. 1º del corriente diciendo, que ignoraba yo si la causa porque se han suspendido 

las corridas de toros había sido el disgusto que tubo Bernardo según se sirve U. manifestarme este supuesto va a recaer en 

contra de U. por la entrada de reales que por medio de los toros nos proporcionamos por esto me serviré de gobierno para 

apurar en lo posible los otros ramos (...) 

   Antonio Ortiz y Arvizu (Rúbrica) 
19

 Lanfranchi: La fiesta brava en..., op. cit., p. 159. 



-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 11 de enero. Toros de Atenco. Cuadrilla de Bernardo 

Gaviño. Un toro embolado picando los jinetes en elefante y camello figurados. Toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 18 de enero. Toros de Atenco. Cuadrilla de Bernardo 

Gaviño. 

   “En uno de los intermedios se presentará la divertida Comparsa de la Castañera, que en los trajes conocidos de 

estudiantes, majos, etc., lidiará un valiente toro embolado, poniendo un par de banderillas la Maja sobre un barril y los 

estudiantes picarán montados en unas cebras figuradas”.
20

 

 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 25 de enero. 6 Toros de Atenco. Cuadrilla de Bernardo 

Gaviño. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 1 de febrero. 6 Toros de Atenco. Cuadrilla de Bernardo 

Gaviño. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 8 de febrero. 6 Arrogantes y bravos toros de Atenco. 

Beneficio de Bernardo Gaviño. Hermosos fuegos de artificio. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 15 de febrero. 6 Toros de Atenco. Cuadrilla de Bernardo 

Gaviño. Mojiganga, toro de Atenco embolado y dos toros para coleadero. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 22 de febrero. Toros de Atenco. Cuadrilla de Bernardo 

Gaviño. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Martes 24 de febrero. Toros de Atenco. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 1º de marzo. Gran función extraordinaria a beneficio de la 

cuadrilla de Bernardo Gaviño. Cuatro toros de Atenco así como la presentación de la mojiganga Sargento Marcos Bomba, 

un toro embolado, el que será banderilleado en competencia por Ángela Amaya y Mariana Gil, mexicanas las dos. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. 15 de marzo. Bernardo Gaviño y cuadrilla. 6 toros de Atenco. 

Cuadrilla en Zancos, toro de cola y toro embolado. Nuevo espectáculo de jovencitas. Gaviño brindó uno de los toros a 

Ignacio Comonfort que hacía, apenas unas semanas había promulgado la Constitución.  

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 10 de mayo. Toros de Atenco. Función extraordinaria a 

beneficio de la cuadrilla de Bernardo Gaviño.  

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 24 de mayo. Toros de Atenco. Cuadrilla de Bernardo 

Gaviño. 

CORRIDA / DE TOROS / EN LA / PLAZA DEL PASEO NUEVO, / PARA / EL DOMINGO 24 DE MAYO DE 1857. / 

TOROS DE ATENCO. 

   Deseando la empresa complacer a las muchas personas aficionadas a esta diversión, que le han manifestado su deseo, de 

que se dieran algunas corridas en la presente temporada, ha logrado venciendo algunas dificultades, poder anunciar la 

primera para la tarde de este día. 

   El ganado que en ellas se lidie, será siempre de la acreditada raza de Atenco, no solo por ser el mejor que se conoce, sino 

por ser también el que más agrada a la concurrencia. 

   La cuadrilla se ha formado con el mismo personal de la temporada pasada, exceptuando a Bernardo Gaviño y alguno otro 

que se hallan fuera, y se han reemplazado con otros de conocida habilidad y destreza. 

   En esta primera función se lidiarán / SEIS TOROS / de la mencionada raza de Atenco, que se han elegido de lo mejor que 

se encuentra en el cercado, y terminará la corrida con un / TORO EMBOLADO / para los aficionados. 

-Imprenta: Tip. de M. Murguía. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 20 de septiembre. Toros de Atenco. Cuadrilla de Bernardo 

Gaviño. Función dedicada al Exmo. Sr. Presidente de la República Don Ignacio Comonfort. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 27 de septiembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 6 toros de 

Atenco. 

   “Sabedores algunos amigos míos de mi regreso de la isla de Cuba a esta capital, declara Bernardo Gaviño en septiembre 

del 57, se han empeñado para que diese alguna corrida y accediendo yo gustoso en un tanto a sus peticiones, he dispuesto 

dar una en la tarde del día de hoy, en obsequio al Excmo. señor Presidente de la República don Ignacio Comonfort, a quien 

tengo el honor de dedicarla, y el que la honrará con su presencia”. La función debe dar principio “tan pronto como el 

Excmo. señor Presidente se presente en su palco, le harán los honores y partirá la plaza una de las compañías de rifleros que 

para el efecto estará en el local con anticipación. Uno de los toros será banderilleado por mí alternando con los picadores, y 

otro también floreado y banderilleado a caballo por Pilar Cruz. Habrá suertes de “manganear y jinetear potros cerreros, que 

tanto ha divertido al público las veces que se ha verificado”. 
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-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 4 de octubre. 6 Toros de Atenco. Cuadrilla de Bernardo 

Gaviño. Gran Coleadero y toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 11 de octubre. 6 Toros de Atenco. Cuadrilla de Bernardo 

Gaviño. Mojiganga en volador y toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 18 de octubre. 6 Toros de Atenco. Cuadrilla de Bernardo 

Gaviño. Becerro y zancos. Globo con fuegos artificiales, jinetes en zancos y toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 25 de octubre. 6 Toros de Atenco. Cuadrilla de Bernardo 

Gaviño. Becerro y zancos. Palo ensebado y toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 15 de noviembre. 6 Toros y el embolado de Atenco. 

Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 22 de noviembre. Toros de Atenco. Cuadrilla de Bernardo 

Gaviño. Ángela Amaya. Fantasmas, Muertes y enanos. Toro embolado. 

   “En uno de los intermedios se presentará una divertida comparsa de Fantasmas, Muertes y Enanos, que con todo valor y 

destreza lidiarán un soberbio toro embolado de Atenco; a la vez tendrá el gusto de presentarse la aficionada y atrevida 

Ángela Amaya y ejecutará la suerte de jinetear el mismo toro; cuya diversión disfrutará la concurrencia por primera vez en 

esta plaza”.
21

 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 29 de noviembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Seis toros 

de Atenco. Mojiganga de Patos y chinanecas en burros. Toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 6 de diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Seis toros de 

Atenco y un valiente burro dispuesto a luchar con los perros. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 13 de diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco y de El Cazadero (competencia). 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Viernes 25 de diciembre. Bernardo Gaviño y cuadrilla, con 6 toros de 

Atenco. Toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 27 de diciembre. Bernardo Gaviño y cuadrilla, con 6 toros 

de Atenco. Divertida farsa de D. Quijote y Sancho. Rifa del aguinaldo de 3 onzas de oro. Toro embolado. 

 

1858 

 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 3 de enero. Toros de Atenco. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 

Iluminación general. Toro de Atenco embolado. Mojiganga en zancos y burros. Fuegos artificiales como: “El pabellón 

chinesco, el laberinto, la copa encantada y otros”. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 10 de enero. Ocho o diez toros de Atenco y El Cazadero. 

Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Viernes 15 de enero. Toros de Atenco. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 

Asiste a los toros el Presidente Antonio López de Santa Ana.
22
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-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 24 de enero. Toros de El Cazadero. Beneficio de Bernardo 

Gaviño. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 31 de enero. 5 toros del Cazadero. Cuadrilla de Bernardo 

Gaviño. Un toro en un saco, monte parnaso y toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 7 de febrero. Toros de Atenco. Cuadrilla de Bernardo 

Gaviño. Extraordinario fenómeno Alejo Garza, fuegos de artificio. Presencia del Sr. Presidente interino, Gral D. Félix 

Zuloaga. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 14 de febrero. Corrida de carnaval. 6 toros de Atenco. 

Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Extraordinario fenómeno Alejo Garza. Coleo, y manganeo de toros a caballo. Se presentará 

la cuadrilla, caprichosamente vestida de máscara a jugar los dos últimos toros de la corrida. Toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Martes 16 de febrero. 6 toros de Atenco. Cuadrilla de Bernardo 

Gaviño. Alejo Garza. Mojiganga en máscara, a lidiar el toro sierpe, con el valor y destreza que tiene acreditada. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. (Fecha sin precisar). Beneficio de Bernardo Gaviño. Seguramente esta 

tarde, que debe corresponder al mes de marzo, se lidiaron toros de la estancia del Tejocote, escogidos personalmente por el 

conservador Miguel Miramón para la cuadrilla de Bernardo Gaviño. Entre esos toros, fueron célebres el cárdeno “Espejito”, 

el engatillado “Cometa” y el muy terrible “Veneno”. 
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-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 2 de marzo. Última función de la temporada para el 

domingo (…). Dos corridas a la vez. Toros de Atenco y El Cazadero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 4 de abril. Toros del Cazadero. Cuadrilla de Bernardo 

Gaviño. Toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 11 de abril. 5 toros de Atenco y 5 del Cazadero. Cuadrilla de 

Bernardo Gaviño. Dos funciones en una. Plaza dividida en dos. Función en celebridad del cumpleaños del Escmo. Sr. 

Presidente general D. Félix Zuloaga y feliz regreso a la capital del Escmo Sr. General D. Luis G. Osollo, quienes la 

honrarán con su asistencia. 10 toros (...) mas dos toros embolados. Dos mojigangas, una en zancos. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 25 de abril. 5 toros de Atenco y 5 del Cazadero. Cuadrilla de 

Bernardo Gaviño. Dos funciones en una. Plaza dividida en dos. Función en celebridad del feliz regreso a la capital del 

Escmo Sr. General D. Luis G. Osollo, quien la honrará con su asistencia. 10 toros (...) mas dos toros embolados. Dos 

mojigangas, una en zancos. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 2 de mayo. 5 toros de Atenco y 5 del Cazadero. Cuadrilla de 

Bernardo Gaviño. Dos funciones en una. Plaza dividida en dos. 10 toros (...) mas dos toros embolados. Dos mojigangas, una 

en zancos. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Jueves 3 de junio. Toros de Atenco. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 

Además, mojiganga “De la Tarasca” y toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 6 de junio. Toros de Atenco. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 13 de junio. Toros de La Quemada. Cuadrilla de Bernardo 

Gaviño, en compañía de la hábil torera de León Juana Hoyos, Francisco Soria y Alejo Garza. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 20 de junio. Toros de Atenco. Cuadrilla de Bernardo 

Gaviño. Gran función extraordinaria a beneficio de Mariano González. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F.  Martes 5 de octubre. 5 toros de Atenco. Cuadrilla de Bernardo 

Gaviño. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 10 de octubre. Seis toros de Atenco. Cuadrilla de Bernardo 

Gaviño. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 17 de octubre. Cinco toros y dos novillos de Atenco. 

Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 24 de octubre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 14 de noviembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Se lidiarán 

cuatro toros de la raza de San Jerónimo, que hace tantos años no se han visto en esta capital, los cuales serán banderilleados 

a caballo por el simpático y muy diestro poblano Ignacio Gadea, que tanto sorprendió a este público por su ligereza y 

habilidad extraordinaria (...). 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 21 de noviembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño, alternando 

con Ignacio Gadea (a caballo). 5 toros de Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 28 de noviembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño, alternando 

con Ignacio Gadea (a caballo). 5 toros de Atenco. Beneficio de Carolina Perea. Se agregó al espectáculo una ascensión 

aerostática. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Viernes 25 de diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño, Toros de 

Atenco y la mojiganga de “los voladores”, que reproducía el antiquísimo volantín de los aztecas, sólo que con la 

intervención de un toro embolado de Atenco.
23

 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 27 de diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. Función escena de la divertida farsa en que Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza lidian un valiente toro 

embolado de Atenco, festejo en el se rifó el aguinaldo de tres onzas de oro, que se entregó con un precioso ramo a la 

persona favorecida por la suerte.
24

 

 

1859 

 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Sábado 1 de enero. 5 Toros de Atenco. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 

2 toros de cola, toro embolado y aguinaldo al público de billetes de la lotería. 
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-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 2 de enero. 5 Toros de Atenco. Cuadrilla de Bernardo 

Gaviño. Mojiganga de los Pastores de Noche Buena con Beto y Gila. Toro embolado y 2 toros para el coleadero. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 9 de enero. Sorprendente espectáculo de la lucha de un oso 

africano con un gato montés. La parte de la maroma fue desempeñada por el circo jalisciense de Luz González, en tanto que 

la cuadrilla de Bernardo Gaviño lidió al final de la corrida, y antes de los embolados de costumbre, cuatro toros de la 

valiente raza de Atenco.
25

 Además, cuatro caballos bailarán ELEGANTES CUADRILLAS. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 16 de enero. El propio circo de Luz González celebró otra 

función de maroma en la plaza de El Paseo Nuevo, jugándose cuatro toros de la famosa raza del cercado de Atenco, por la 

cuadrilla de Bernardo Gaviño, con la innovación de que entre la lidia de toros y toro desarrollaban sus actos los maromeros 

jaliscienses, terminando tan híbrida función con un toro embolado para los aficionados.
26

 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 30 de enero. 7 toros de Atenco. Cuadrilla de Bernardo 

Gaviño. Función dedicada el Escmo. Sr. General de División D. Miguel Miramón. 

-GRAN TEATRO NACIONAL, D.F. Viernes 4 de febrero. Magnífica, sorprendente y variada función extraordinaria a 

beneficio de JUAN ZAFRANE. (...) IV. En esta parte variará el espectáculo completamente, y por final se pondrá en escena 

una graciosa pieza en un acto, titulada: 

EL APRENDÍZ DE TORERO. En esta pieza aparecerá una vistosa PLAZA DE TOROS, en la que se lidiará UN 

VALIENTE TORO DE ATENCO, por el simpático actor D. JOSÉ MIGUEL, acompañado del acreditado torero D. 

BERNARDO GAVIÑO y su cuadrilla, los que han tenido la amabilidad de prestarse generosamente en mi obsequio para 

amenizar esta función. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 13 de febrero. 6 toros de Atenco. Beneficio de Bernardo 

Gaviño. Función en celebridad de la inauguración a la presidencia, del Excmo. Sr. General de División D. Miguel Miramón, 

quien la honrará con su asistencia. Con el objeto de amenizar la función, se ejecutará una especie de TORNEO por los 

picadores, poniendo al cuarto toro de la lid unos rejoncillos, de los que saldrán vistosos listones de todos colores, con los 

cuales quedará el bicho bien adornado. Mojiganga LOS POLVOS DE LA MADRE CELESTINA, coleadero y toro 

embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 20 de febrero. Beneficio de la cuadrilla de Bernardo Gaviño. 

Cinco toros de Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 27 de febrero. Función extraordinaria a beneficio del espada 

Fernando Hernández. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Cinco toros de Atenco. Mojiganga de MONOS Y TIGRES 

montados en PATOS, a lidiar un bravo torete de la misma raza de Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 6 de marzo. Función de carnaval. Cuadrilla de Bernardo 

Gaviño. Cinco toros de Atenco. Además, la COMPARSA CHINA, compuesta de doce parejas, vestidas con toda propiedad 

y lujo, ejecutarán el divertido BAILE DEL PALOTEO, formando diversos grupos, que denominarán: LA ESCALERA, LA 

PIRÁMIDE y LA FAROLA CHINA. Concluido este recreo, se presentará el TORNEO que tuvo lugar en el beneficio de 

Bernardo Gaviño, poniendo los picadores unos rejoncillos, de los que saldrán varios listones de todos colores. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Martes 8 de marzo. Función de carnaval. Cuadrilla de Bernardo 

Gaviño. Cinco toros de Atenco. Además, la COMPARSA CHINA, compuesta de doce parejas, vestidas con toda propiedad 

y lujo, ejecutarán el divertido BAILE DEL PALOTEO, formando diversos grupos, que denominarán: LA ESCALERA, LA 

PIRÁMIDE y LA FAROLA CHINA. Concluido este recreo, se presentará el TORNEO que tuvo lugar en el beneficio de 

Bernardo Gaviño, poniendo los picadores unos rejoncillos, de los que saldrán varios listones de todos colores. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 13 de noviembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Seis toros 

de Atenco, cinco a muerte y uno embolado. Coleadero, monte parnaso con magníficas piezas de ropa y toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 27 de noviembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Seis toros 

de Atenco. Debido al regocijo por los espléndidos triunfos que últimamente han adquirido las tropas del supremo gobierno, 

se anuncia para esta tarde, una sobresaliente corrida de toros, en celebridad del glorioso triunfo adquirido por el Excmo. Sr. 

Presidente Don Miguel Miramón, y a la que honrará también con su asistencia el Excmo. Sr. General de División Don 

Tomás Mejía. Coleadero, toro embolado, y fuegos artificiales, entre otros el simulacro de una reñida batalla, figurando la 

TOMA DE UNA FORTIFICACIÓN. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 4 de diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Seis toros de 

Atenco, y uno embolado. Coleadero y monte parnaso. 

 

1860 
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-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 1º de enero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Siete toros de El 

Salitre. Además, Joaquín Carretero picará un toro montado en un caballo en pelo. Esteban Queli, pondrá una banderilla con 

la boca. Joaquín López banderillará alternando con los picadores. Pasado el segundo toro, se presentarán unos indios 

bárbaros y estos atacarán al castillo que estará colocado en el centro de la plaza hasta tomarlo, terminando este juguete con 

un toro embolado, que lidiarán los mismos indios. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Abril. Cuadrilla de Bernardo Gaviño con 6 toros y dos toretes para el 

embolado de Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 10 de junio. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 9 toros de 

Atenco y toro embolado de la misma raza. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 11 de noviembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Seis toros 

de Atenco. 

   “En uno de los intermedios habrá una gran lucha de un famoso perro americano con un toro de Atenco”.
27

 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 18 de noviembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Cinco 

toros de Atenco y dos más para el coleadero. Corrida a beneficio de las familias pobres de esta ciudad. Toro embolado y 

fuegos artificiales. 

 

   Debido al triunfo del ejército constitucionalista, al mando del General Jesús González Ortega, acérrimo enemigo del 

General Miguel Miramón, este último se vio obligado a pedir asilo a la embajada española, por lo que fue acogido por uno 

de sus representantes, el señor Ballesteros. Esto ocurrió la noche del 24 de diciembre de 1860. 

   Concepción Lombardo de Miramón, apunta en sus Memorias, que estando ya bajo la protección diplomática 

 

“...oímos otra llamada en la puerta de la embajada; el que venía a pedir asilo era un famoso torero, Bernardo Gaviño, que 

por tener simpatías por mi esposo y haberse dedicado algunas corridas de toros, temía ser maltratado por los 

constitucionalistas”.
28

 

 

1861 

 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Posible actuación de Bernardo Gaviño, la tarde del 13 de enero, en 

función dedicada al Sr. General D. Jesús González Ortega. Se desconoce de donde fueron los toros lidiados. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 20 de enero. Toros de Atenco. Bernardo Gaviño y su 

cuadrilla. Función extraordinaria en celebridad del orden constitucional y término de la guerra civil. Mojiganga y toro 

embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 27 de enero. Toros de Atenco. Bernardo Gaviño y su 

cuadrilla. Función extraordinaria dedicada al Exmo. Sr. Presidente Interino de la República, D. Benito Juárez. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Toros de Atenco. Domingo 10 de febrero (día de carnaval). Cuadrilla 

de Bernardo Gaviño. Comparsa enmascarada. Aficionados enmascarados vestida con el gracioso trage de máscara. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Toros de Atenco. Martes 12 de febrero (día de carnaval). Cuadrilla de 

Bernardo Gaviño. Coleadero y toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Toros de Atenco. Domingo 6 de octubre. Cuadrilla de Bernardo 

Gaviño y Pablo Mendoza. Toros de Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 17 de noviembre. 6 toros de Atenco. Cuadrilla de Bernardo 

Gaviño. Corrida a beneficio Asistencia del C. Presidente de la República. Beneficio de las viudas, huérfanos y heridos de la 

Brigada Tapia, sobre unos hechos sangrientos ocurridos en Pachuca. 

 

1862 

 

Probablemente Bernardo Gaviño toreó a finales de aquel año en la plaza del PASEO NUEVO haciéndolo tiempo atrás, con 

toda seguridad en Cuba.
29
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 [B.N./F.R./C.S.C.], Caja Nº 40 

s/n Veracruz y marzo 29 de 1862 

 



 

1863 

 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 15 de noviembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño, con 6 toros 

de Atenco. 

   En el mismo cartel de esta tarde, Gaviño, anunciaba su regreso a la capital en estos términos: 

   De regreso de la Habana y de otras villas y ciudades de esta República, en donde he sufrido mucho, padeciendo inmensas 

pesadumbres con perjuicio de mi salud e interés, me encuentro otra vez en esta hermosa capital, con el objeto de 

presentarme nuevamente, como lo haré esta tarde, a ejercer mi profesión del difícil y arriesgado arte tauromáquico, en el 

que por la bondad de este respetable público han sido bien recibidos mis trabajos, por cuya benevolencia procuraré 

desempeñar los lances que el bicho me presente y los que yo le buscaré, a satisfacción de la recomendable concurrencia, 

obsequiando al mismo tiempo los deseos de mis invitadores y amigos, no obstante que mi salud no está completamente 

restablecida. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 22 de noviembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño, con 6 toros 

de Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 29 de noviembre (no se mencionan datos complementarios, 

aunque se supone que se lidiaron toros de Atenco, por verse incluido en la distribución de las ganancias, el propio Sr. D. 

Juan Cervantes, entonces propietario de la hacienda). 

 

Reparto: Sr. D. Juan Cervantes 1/3  $207. 1/2 

               Sr. D. Sotero Groso   $207. 1/2 

               Sr. D. Bernardo Gaviño  $207. 1/2 

                                Total   $621.1 1/2  

 

El Administrador de la función: Mauro Guido de Guido.
30

 

 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 6 de diciembre (no se mencionan datos complementarios, 

aunque se supone que se lidiaron toros de Atenco, por verse incluido en la distribución de las ganancias, el propio Sr. D. 

Juan Cervantes, entonces propietario de la hacienda). 

 

Reparto: Sr. D. Juan Cervantes 1/3  $192.2 1/8 

               Sr. D. Sotero Groso   $192.2 1/8 

               Sr. D. Bernardo Gaviño  $192.2 1/8 

                                Total:   $576.6 3/8  

 

El Administrador de la función: Mauro Guido de Guido.
31

 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 13 de diciembre. Toros de Atenco. Cuadrilla de Bernardo 

Gaviño. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 20 de diciembre (no se mencionan datos complementarios, 

aunque se supone que se lidiaron toros de Atenco, -que sí se lidiaron, según nos lo confirma El pájaro verde del 19 de 

diciembre- por verse incluido en la distribución de las ganancias, el propio Sr. D. Juan Cervantes, entonces propietario de la 

hacienda). 

 

Reparto: Sr. D. Juan Cervantes 1/3  $102.6 3/4 

               Sr. D. Sotero Groso   $102.6 3/4 

                                                                                                                                                                                                       
Sr. Dn. José Juan Cervantes 

Posdata 

   Ya estará usted informado que Bernardo quiere que vea U. a Groso para que tenga corriente la plaza para octubre en que 

el y su nueva cuadrilla piensan dar corridas en esa, si las cosas lo permiten. Aquí están construyendo una plaza en la 

pescadería para dar algunas corridas y pronto. 

   Miguel Valleto (Rúbrica). 
30
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1863-1864. 14f., documento 11/3. 



               Sr. D. Bernardo Gaviño  $102.6 3/4 

                                Total:   $308.4 1/4  

 

El Administrador de la función: Mauro Guido de Guido.
32

 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 27 de diciembre (no se mencionan datos complementarios, 

aunque se supone que se lidiaron toros de Atenco, por verse incluido en la distribución de las ganancias, el propio Sr. D. 

Juan Cervantes, entonces propietario de la hacienda). 

 

Reparto: Sr. D. Juan Cervantes 1/3  $147.6 7/8 

               Sr. D. Sotero Groso   $147.5 7/8 

               Sr. D. Bernardo Gaviño  $147.5 7/8 

                                Total:   $443.4 3/4  

 

El Administrador de la función: Mauro Guido de Guido.
33

 

 

La prensa escribió: Domingo 27 de diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Se lidiarán cinco toros de Atenco. 

   “Después de lidiado el tercer toro, se presentará el intermedio que tanto agradó en la única vez que se puso, intitulado: 

“Un casamiento de Indios en Tehuantepec”. 

   “Concluirá la corrida con el toro embolado de costumbre.” (El Pájaro verde, No 140, del sábado 26 de diciembre de 

1863).
34

 

 

1864 

 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 3 de enero (no se mencionan datos complementarios, aunque 

se supone que se lidiaron toros de Atenco, por verse incluido en la distribución de las ganancias, el propio Sr. D. Juan 

Cervantes, entonces propietario de la hacienda). 

ESTADO GENERAL DE LA CORRIDA DE TOROS VERIFICADA EL DOMINGO 3 DE ENERO DEL AÑO DE 

1864. 

 

               ENTRADA                                                                                       GASTOS 
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 Lanfranchi: La fiesta brava en..., op. cit., p. 169. 

   El cartel reza así: 

PLAZA DE TOROS / DEL PASEO NUEVO. / ARROGANTES Y BRAVÍSIMOS TOROS / De la hacienda de Atenco. / 

DOMINGO 27 DE DICIEMBRE DE 1863. / CUADRILLA / DE BERNARDO GAVIÑO. / Intermedio divertido y 

coleadero. 

   Siempre afanosa mi imaginación para poder combinar las mejores diversiones para agradar al público en general que tanto 

me distingue, tengo hoy el gusto de poner en su conocimiento, de que en esta corrida se lidiarán 

CINCO / HERMOSOS TOROS / DE MUERTE, 

Que he mandado traer de la acreditada hacienda de Atenco, los que creo con certeza no dejarán que desear a los más 

inteligentes en materia de tauromaquia. 

   Estando formando este anuncio, se me han presentado algunos aficionados con la petición a nombre de infinidad de 

personas, para que vuelva a poner el intermedio que tanto agradó en la única vez que se puso, y se repetirá después del 

tercer toro de muerte, intitulado: 

UN CASAMIENTO DE INDIOS / EN TEHUANTEPEC. / Cuando la comitiva india este en lo mejor de la diversión, se les 

presentará / UN BRAVÍSIMO TORO EMBOLADO, / en que lucirán su destreza, tanto en picarlo cuanto en banderillarlo. / 

Después de lidiar el cuarto toro de muerte, se presentarán dos Toros / PARA EL COLEADERO. 

   Concluyendo la corrida con el acostumbrado TORO EMBOLADO para los aficionados. 

   Mucho desearía el que con esta función quedase satisfecho el bondadoso público que  ella asista, que es a cuanto puede 

aspirar la ambición de / Bernardo Gaviño. 

-Estado de conservación: Bueno. Colección del Lic. Julio Téllez García. 

-Imprenta: Tip. De M. Murguía. 



 

3 Lumbreras vendidas  a 6 p.s.  18.00  Licencia del ayuntamiento  102.00 

311 boletos idem de sombra a 6 r.s.  233.20  Imprenta    43.00 

1236 Ydem Ydem. de sol a 2 r.s.  309.00  Dependientes    40.40 

Efectivo entraspuerta   -----------862 ½  7 caballos    70.00 

Banderillas    14.00 

Música     25.00 

Mojiganga    25.00 

Carteleros y repartidores  4.00 

Alquiler de mulas   3.40 

Médico     5.00 

Albeitan    2.40 

Pasturas    5.00 

Torilero     3.40 

Talabartero    1.20 

Administrador    20.00 

Honorarios de estanquillos  4.4 1/4 

Toros de cola    8.40 

       $377.2 1/4 

Entrada   $646.4 1/2 

Gastos   377.2 1/4 

269.2 1/4 

 

Reparto: Sr. D. Juan Cervantes 1/3  $89.60 

               Sr. D. Sotero Groso   $89.60 

               Sr. D. Bernardo Gaviño  $89.60 

                                Total:   $269.20 1/4 

Méjico, enero 4 de 1864.  

 

El Administrador de la función: Mauro Guido de Guido.
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-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 10 de enero. Toros de Atenco. Bernardo Gaviño y su 

cuadrilla. 

   Después de lidiado el tercer toro, se presentará la muy recomendable compañía de acróbatas mexicanos, a desempeñar: 

1º Los cuatro acróbatas, ejecutando asombrosas y magníficas combinaciones de ajilidad (sic). 

2º El baile esférico, por toda la compañía. 

3º El palo de cerebro de Breus, o sea el palo de Pol. 

4º La gran percha a 32 pies de altura, ejecutada por el Sr. Arteaga y el jóven Erelín. 

   A continuación se lidiará el cuarto toro de muerte. 

   Concluyendo el todo de la función, con el toro embolado de costumbre para los aficionados. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 17 de enero. Seis bravísimos toros de Atenco. Bernardo 

Gaviño y su cuadrilla. Además, actuación de la Compañía de acróbatas mexicanos. 

   Después de lidiado el cuarto toro, se presentará por segunda vez la compañía mexicana de acróbatas, a ejecutar: 

Cuadro 1º.-La compañía y su director el Sr. Arteaga, ejecutarán difíciles juegos de ajilidad (sic) y fuerza. 

Cuadro 2º.-Los globos a la polea o ara (sic) el baile en posición inversa, desempeñado por el Sr. Urtega y el jóven Erelin. 

Cuadro 3º.-La niña Urteaga, de edad de seis años, desempeñará en multitud de objetos de cristal, las asombrosas torres y di 

fiele o equilibrios. 

Cuadro 4º.-El joven Erelín ejecutará el difícil y gracioso juguete de las atilas májicas. 

Cuadro 5º.-La gran percha a 32 pies de altura. 

   Concluyendo el todo de la función, con el toro embolado de costumbre para los aficionados. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 24 de enero. Toros de Atenco. Bernardo Gaviño y su 

cuadrilla. Además, actuación de la Compañía de acróbatas mexicanos. 
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 [B.N./F.R./C.S.C.], Caja Nº 3, legajo 3/11. ADMINISTRACIÓN. Relaciones del estado general de las corridas de toros 

1863-1864. 14f.,  documento 3/11-1. 



-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 31 de enero. Toros de Atenco. Bernardo Gaviño y su 

cuadrilla. Además, actuación de la Compañía de acróbatas mexicanos. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 7 de febrero. Toros de Atenco. Bernardo Gaviño y su 

cuadrilla. El segundo toro lo lidiará la FEMENINA CUADRILLA, formada por: Soledad Gómez, Ángela Amaya y Antonia 

Trejo. Juego de la Capirotada y toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Martes 9 de febrero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de Atenco. 

Comparsa del “paloteo valenciano y de la estudiantina en zancos”. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Viernes 16 de septiembre. Para solemnizar este día de grato recuerdo 

para los mexicanos, S.M. el emperador Maximiliano I se ha servido disponer diversos regocijos públicos y entre ellos se 

verificará el de una sobresaliente Corrida de Toros de la acreditada raza de Atenco, y dirigida la cuadrilla de gladiadores 

por el bien conocido Bernardo Gaviño. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 25 de diciembre. El palco de SS. MM. estará adornado por 

una cortina de tela de galón de plata, trabajada como la de oro. Cuadrilla de Bernardo Gaviño (misma que será retratada por 

los fotógrafos Sres. Galini y Cía). Cinco toros de Atenco.
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-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Lunes 26 de diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Cinco toros de 

Atenco. 

 

De estas dos últimas corridas, La Orquesta, 2ª época, México, 28 de diciembre de 1864, T. I, N° 8, comentó: 

 

“Fueron magníficas las que en la plaza del Paseo Nuevo se verificaron las tardes del domingo y lunes últimos. Todos 

cumplieron con su deber; los bichos eran feroces, y los gladiadores arrojados; pero quien llamó más la atención del público 

por su destreza y habilidad sorprendentes, fue Andrés (¿Chávez?), que banderilleó como nunca, y eso que siempre lo ha 

hecho bien”. 

 

   Además, en LA TOS DE MI MAMÁ, se publicaron los siguientes versos: 

 

PARTE FILOSÓFICA. 

 

LOS TOROS. 

 

Ved al bicho en la liza; 

¡Eh, picadores! 

Caña en ristre, y cuidado 

Con algún tope. 

 

Fierro y cachaza, 

No jalen los demonios 

Con vuestras almas. 

 

¡Cómo se carga el toro 

Sobre la pica, 

Para ver si al caballo 

Deja sin tripas! 

 

¡Pues no lo dije! 

Cayó redondo. ¡Pobre 

Del mextlapique! 

 

Un par de banderillas 

Pide la jente (sic): 
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 Lanfranchi: Op. cit., p. 170. Además: LA TOS DE MI MAMÁ. PERIÓDICO ESCRITO EN BURRO POR CUATRO 

IDEM. T. 1., México, diciembre 22 de 1863, Nº 6. 

Diversiones públicas. Plaza de toros del PASEO NUEVO. 

   Filosóficas corridas de toros para los días 25 y 26 del presente, en las que tomarán parte los afamados B. Gaviño y sus 

compañeros; de las que disfrutará el público por el módico precio de un peso entrada a sombra y tres reales entrada a sol. 



Corre, muchacho, pónlas 

Como se debe. 

 

Bravo! Bien! Bravo! 

Otro par; mas no tuerzas 

Así los brazos. 

 

Gaviño, vete al hosco, 

Dale una vuelta, 

Y métele la espada 

Donde le duela. 

 

Anda, Gaviño, 

Acércate a ese gacho 

Y hazle un cariño. 

 

Senda estocada diste 

Al corniabierto; 

Ha caído sin fuerzas 

Y sin resuello. 

 

Eso me gusta. 

Otro toro, otro toro, 

Siga la bulla. 

 

-No sirve ese bermejo. 

-Fuera garrochas. 

-Toro. –Sí.- Que lo lazen. 

-No, cola, cola. 

 

-Que monte el loco, 

A ver qué tal se tiene 

Sobre del lomo. 

 

Toca, Simón, que suelten 

El embolado, 

El toro favorito 

Del populacho. 

 

Buena zandunga! 

Huy! qué toro tan penco 

Para la chusma! 

 

Pero basta de gresca, 

Basta de golpes, 

Cada cual a su nicho 

Que ya es de noche. 

 

Pues otro día 

Veremos a Bernardo 

Y a su cuadrilla. 

 

Anónimo.
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 LA TOS DE MI MAMÁ. PERIÓDICO ESCRITO EN BURRO POR CUATRO IDEM. Tomo I, México, Diciembre 29 de 

1864, Nº 8, p. 3. El autor de estos versos, cercanos a la composición de un corrido, debe estarse refiriendo al festejo del 



 

1865 

 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 1º de enero. Cuatro toros de muerte de Atenco. Cuadrilla de 

Bernardo Gaviño. “Jugado el segundo toro saldrá un toretillo que será picado por UNA MUJER ORIZABEÑA, en unión 

de los dos locos, y banderilleado por OTRA MUJER PERUANA”, terminando con el toro GATO embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 15 de enero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Cuatro toros de 

Atenco. GRAN MERIENDA con que serán obsequiados en lo particular las autoridades y jefes de las tribus indias 

Kickapoo y Markoguis. Jugado el 2º toro, saldrá una divertida mojiganga, concluyendo la función con el caballo sierpe, para 

que lo monten los aficionados. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 22 de enero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. Para la tarde de este día habrá una brillante corrida de toros, amenizada con una graciosa mojiganga y dos toros de 

cola, concluyendo la función con el toro embolado con un tapaojos cubierto de monedas. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 29 de enero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Beneficio del 

Administrador. Habrá esta tarde cuatro toros de Atenco.-Tres jineteados a un tiempo.-Mojiganga en zancos.-Tres reses para 

colear, y el embolado para los aficionados. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 5 de febrero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Quien se 

benefició con esta corrida. Toros de Atenco. Tomará parte en la función la compañía del Sr. Chiarini. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 12 de febrero. Cuatro toros de Atenco. Cuadrilla de 

Bernardo Gaviño. Aparecieron, como en la corrida del 1º de enero las mismas mujeres toreras. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 19 de febrero. Dos arrogantes toros de Atenco por la 

cuadrilla de Bernardo Gaviño y mojigangas como la travesura campestre de tres toros para el coleadero, entre otros 

entretenimientos. 

   El programa dice: 

“1º.-Dos arrogantes toros de Atenco por la cuadrilla de Bernardo Gaviño. 

“2º.-La lid de un becerro por la compañía de mujeres, el que después de picado, banderillearán a caballo “La Limeña”, en 

competencia con Ignacia Ruiz “La Barragana”. 

“3º.-El segundo becerro, después de picado, será banderilleado por Victoriana Gil, parada en una silla. Enseguida se 

lanzará el becerro y será jineteado por la ranchera Antonia Gutiérrez. 

“4º.-Se procederá a la gran travesura campestre de tres toros para el coleadero. 

“5º.-Lidia del tercer toro de muerte por la Cía. de Gaviño. 

“6º.- y último.-Toro embolado”.
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-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 26 de febrero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. Comparsa de Moros y Cristianos. La compañía de Gaviño salió enmascarada. Mojigangas: Los hombres gordos de 

Europa y los Estudiantes de Salamanca. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Martes 28 de febrero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de Atenco. 

Coleadero Campestre. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 5 de marzo. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. Rifa de una mina valuada en 500 pesos. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Viernes 15 de septiembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. Funciones Gratis con motivo de la celebración del aniversario de la Independencia. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 8 de octubre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Cinco toros de 

Atenco, dos novillos para el coleadero. Toro embolado para los aficionados. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 15 de octubre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. Cinco toros de muerte. Dos novillos para el coleadero. Toro embolado para los aficionados. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 22 de octubre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Cuatro toros 

de Atenco, dos toros para el coleadero y un toro embolado para los aficionados. 

Cuatro toros de muerte. Uno para la mojiganga en zancos. Dos novillos para el coleadero. Toro para los aficionados. 

 

                                                                                                                                                                                                       
mencionado lunes 26de diciembre, en la Plaza de Toros del Paseo Nuevo, en que se lidiaron cinco toros de Atenco y con 

toda seguridad, como fin de fiesta, el “embolado”. Días atrás, y en la misma publicación, el Nº 6, del 22 de diciembre, se 

incluyó la siguiente nota: DIVERSIONES PÚBLICAS. Plaza de Toros del Paseo Nuevo. Filosóficas corridas de toros para 

los días 25 y 26 del presente, en las que tomarán parte los afamados Bernardo Gaviño y sus compañeros; de las que 

disfrutará el público por el módico precio de un peso entrada a sombra y tres reales entrada a sol. 
38

 Op. cit. 



   Gracias a la prensa de la época, podemos enterarnos que ese domingo otoñal, se celebró en la plaza de toros del Paseo 

Nuevo, un curioso, curiosísimo festejo, en cuyo cartel se anunciaba lo que sigue: 

 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 29 de octubre de 1865. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros 

de Atenco. Cuatro toros de muerte. Dos para el coleadero. Ofrenda y rifa de 10 guajolotes, cada uno con un billete de la 

lotería de la Virgen, seis carneros y un novillo manso.-Mojiganga de los Hombres gordos de Europa. Toro embolado para 

los aficionados. 

 

   La Orquesta, 2ª época, México, jueves 28 de octubre de 1865, T. I., N°94 comentó: 

“Plaza de toros. 

   “Sabemos que la empresa de los cuernos está preparando para el domingo 29 una magnífica función, en la que tendrá 

lugar la rifa de 10 guajolotes, llevando cada uno un billete entero de la próxima lotería de la Virgen de Guadalupe, de 6 y 

grandes y gordos carneros y de un hermoso novillo. He aquí la ofrenda que la empresa piensa dar al público que asista a la 

referida corrida. No es mala, ¿verdad? 

 

Sobre todo, señores 

Los guajolotes, 

Que llevarán cual novias 

Ricas, sus dotes. 

Luego el novillo. 

Y además los carneros... 

Ir es preciso. 

 

Dos días antes, en LA SOMBRA, D.F., del 27 de octubre de 1865, ya se relamían los bigotes, y el poeta anónimo nos 

obsequia una curiosa descripción sobre los “sentimientos encontrados” que percibió en algunos sectores de aquella sociedad 

capitalina. 

 

NOVEDADES. 

 

Muy pródigo está el tiempo en aventuras; 

Se nos hacen saber cosas ignotas, 

Destiérrense las penas y amarguras 

De lágrimas no viertan gruesas gotas 

Tenemos paz, felicidad, dulzuras 

De disidentes hay grandes derrotas, 

Y puesto que está el tiempo ya tan vario, 

Gozar y divertirse es necesario. 

 

Todo en la capital bulle y rebulle, 

Por dó quiera se miran novedades. 

¡Oh qué hermoso es tener quien a uno arrulle 

Al hallarse en las últimas edades! 

El que no duerme o mama, bien engulle, 

Pues todas son aquí felicidades, 

Este tiempo dicho será eterno 

Que bien montado está, y a lo moderno. 

 

Prepárense en la plaza grandes cosas, 

Salones en el centro se levanta, 

Grandes circos, maromas asombrosas, 

Que dizque aterran bien, si no es que espantan, 

En las calles las gentes presurosas 

Se atropellan, se pisan, se atarantan, 

Y demostrando está bien su alegría 

Que esperan de los muertos el gran día. 

 



Pero no es esto todo, ya desde antes 

Diversiones sin se nos ofrecen: 

A la ópera se van los diletantes 

Que pasar un buen rato bien merecen, 

Cierto es que quieren ser buenos cantantes 

Aunque siempre de voces adolecen; 

Pero saben la nota tanto tanto, 

Que aprenden desde luego bien el canto. 

 

Hay otros que no pierden la costumbre 

Y se van apoyados en su báculo 

Unas veces al patio o la techumbre, 

Al Nacional nombrado hoy espectáculo, 

Y desde la soberbia altiva cumbre 

Escuchan con placer, sin grande obstáculo 

Cierto ruido confuso o alharaca, 

Música nacional, música austriaca. 

 

Otros esperan ver grandes corridas 

De toros, lazar brutos y valientes, 

Apuestas se hacen, juéganse partidas 

Entre ciertas y ciertas gentes, 

No queremos decir que sean perdidas 

Que personas son siempre muy decentes; 

Pero que al ver tan solo un par de cuernos 

Brincan como se brinca en los infiernos. 

 

Ya que hablamos de toros os diremos 

Que veáis en el cartel qué cosas raras 

Para el domingo próximo tenemos, 

Las entradas nos dicen no son caras, 

Y a más de diversión rifa hallaremos 

Que mosca podrá dar, la cosa es clara, 

Y además se tendrán en unos lotes, 

Dicen, gordos, soberbios guajolotes. 

 

México es hoy la tierra de placeres, 

De entusiasmo sin fin, de diversiones; 

La cuna de hermosísimas mujeres 

El centro, la reunión de papalones, 

Y pues se hallan aquí tan grandes seres, 

Donde siempre se vive de ilusiones 

En México vivimos y a porfía 

Gozando del placer y la alegría. 

 

Anónimo. 

 

Pues bien, la corrida se desarrolló al estilo de lo indicado en el cartel, lo cual significa que fue un acontecimiento entre 

alucinante y fascinante. En algún intermedio se llevó a cabo el anunciado “sorteo” y he aquí los resultados, mismos que se 

publicaron en LA SOMBRA, D.F., del 31 de octubre de 1865: 

 

PLAZA DE TOROS. 

Se nos remite para su publicación lo siguiente: 

Lista de los números premiados en la rifa de 10 guajolotes, 6 carneros y 1 novillo, que tuvo verificativo el 29 de octubre. 

Guajolotes.-Números premiados: 132, 801, 1150, 1871, 2533, 3668, 3928, 5490, 5720y 6853. 

Carneros.-Números premiados: 1500, 2587, 2642, 4258, 5796 y 6833. 



Novillo.-9184 

   Además, se incluye en esta nota, el efecto que produjo una “falsa alarma” que circuló por esos días en La Nación y que la 

propia Sombra se encargó de desmentir. 

   El Sr. Gaviño hace presente, tanto a su familia ausente como al público en general, que no es cierto haya muerto, como 

han publicado algunos periódicos de esta capital”. 

   La Sombra añade: 

 

(…) la culpa del notición, 

que no ha sido mal petardo 

para el Valiente Bernardo, 

que lo diga la Nación. 

 

   Si alguno de ustedes posee el o los boletos premiados, favor de dirigirse a las oficinas de la plaza de toros “Paseo Nuevo”, 

domicilio conocido, de la ciudad de México para, en el acto, hacerles entrega, ya sea de un guajolote, un carnero o del 

novillo que fueron rifados. (El último párrafo ha sido una ocurrencia del autor). 

 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Miércoles 1º de noviembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Función a 

beneficio de las familias pobres que han sufrido las consecuencias de la inundación. Cuatro toros de muerte (Hacienda de 

Atenco). Cuatro para el coleadero por parejas en competencia. Uno para la mojiganga. Uno embolado para los aficionados. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 5 de noviembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. 4 toros de muerte (Hacienda de Atenco). Presentación de los gimnásticos hermanos Orozco y del gracioso Sr. 

Rodríguez. Mojiganga. Toro embolado de costumbre. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 12 de noviembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. 

   “Cuatro toros de muerte de Atenco. La “Escalera Aérea”, por los sin rivales hermanos Orozco, La mojiganga del 

“Convidado de Piedra”, que tuvo mucho éxito el domingo anterior y por eso se repite, con doña Inesilla y su amado don 

Juanito, el comendador, esqueletos, muertos, diablillos y brujos, con un bravo torete de Atenco...”
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4 toros de muerte. La escalera aérea por los hermanos Orozco. Mojiganga. Toro embolado de costumbre. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 19 de noviembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. Cuatro toros de muerte. Dos para el coleadero. Mojiganga. Toro embolado de costumbre. Mojiganga: la Caballería 

Rusa en Moscow. El célebre enano Macabeo. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 26 de noviembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. Cuatro toros de muerte. Mojiganga. Coleadero campestre de 4 toros por parejas diferentes. Toro embolado de 

costumbre. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 3 de diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. 4 toros de muerte. Uno para la mojiganga. Dos para el coleadero. El embolado de costumbre. 

PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 31 de diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 5 toros de 

muerte de la hacienda de Atenco. Manganeo y jineteo con yeguas y potros cerreros. Mojiganga en zancos. Toro embolado 

para los aficionados. 

 

1866 

 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 7 de enero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de Atenco. 

4 toros de muerte. Toro indultado para picarlo hasta donde alcance su bravura. Gran manganeo y jineteo con yeguas y 

potros cerreros. Toro embolado de costumbre. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 14 de enero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. Presentación de una leona mexicana. Divertida mojiganga. Toro embolado. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 21 de enero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. 4 toros de muerte. Lucha de la leona con un toro de Atenco. Mojiganga. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 28 de enero. Beneficio de Bernardo Gaviño. 3 toros de 

muerte (Hacienda de Atenco). Dos becerros lidiados por la cuadrilla de los muchachos. Capirotada ranchera. Toro 

embolado. 
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 Ibidem. 



-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 4 de febrero. Beneficio de la cuadrilla de Bernardo Gaviño. 

3 toros de muerte. 3 becerros lidiados por la cuadrilla de los muchachos. Mojiganga. 2 toros de cola. Embolado para los 

aficionados. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 11 de febrero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. 3 toros de muerte. 2 para el coleadero, por enmascarados. Un torete para la comparsa de máscaras. 2 toros de 

muerte lidiados por la cuadrilla enmascarada. Toro embolado para los aficionados. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Martes 13 de febrero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de Atenco. 

3 toros de muerte. 3 de cola. Mojiganga. 2 toros de muerte lidiados por la compañía enmascarada. Toro embolado con 

monedas de plata. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 18 de febrero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Gran función 

a Beneficio de la Asociación de la parroquia del Salto del Agua. 5 toros de muerte (Hacienda de Atenco). 2 para el 

coleadero. Mojiganga. Toro embolado de costumbre. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 11 de marzo. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. Ascensión aerostática y lucha de un toro con perros bulldogs, desde las tres de la tarde. Juegos de equitación por A. 

Capula, juego del aro mágico y Paloteo Valenciano. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 16 de septiembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 30 de septiembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. Unos días antes, El pájaro verde del 26 de septiembre había dicho lo siguiente: 

   “Bernardo Gaviño con su cuadrilla, sabemos que se dispone a dar corridas de toros e la plaza del Paseo desde el domingo 

próximo. 

   “Gaviño se había herido levemente en una pierna; pero estaba ya rapaz de retar a todos los toros de Atenco a batalla 

singular, en que siempre la fiera sucumbe”. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 7 de octubre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 14 de octubre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 21 de octubre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 28 de octubre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 4 de noviembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. Toreó con Mariano “La Monja” y Benito Mendoza. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 11 de noviembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 18 de noviembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 25 de noviembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 2 de diciembre. Toros de Atenco. Función extraordinaria a 

beneficio de Bernardo Gaviño. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 9 de diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 16 de diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 23 de diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. 

 

1867 

 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 20 de enero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 27 de enero. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros de 

Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo de carnaval, 3 de marzo. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. 

Toros de Atenco. 



-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Martes de carnaval, 5 de marzo. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Toros 

de Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Sábado 29 de junio. Se lidiarán seis bravos y arrogantes toros de 

muerte, de la acreditada hacienda de Atenco, concluyendo la corrida con el toro embolado. Dirige la cuadrilla: Bernardo 

Gaviño. (La Orquesta. Periódico omniscio, de buen humor y con caricaturas. 3ª época. México.-Sábado 29 de junio de 

1867, T. I., Nº 2). 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 30 de junio. Se jugarán tres toros de la hacienda de Atenco, 

y a continuación se lidiará un torete para la divertida mojiganga de la Patera y Tamaleras mexicanas; en seguida se lidiarán 

otros tres toros y el embolado para los aficionados. Dirige la cuadrilla: Bernardo Gaviño. (La Orquesta. Periódico omniscio, 

de buen humor y con caricaturas”. 3ª época. México.-Sábado 29 de junio de 1867, T. I., Nº 2). 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Magnífica función que da la Junta Patriótica para la tarde del domingo 

15 de septiembre de 1867. Primer gran corrida que se celebró después de la Intervención, presentando el siguiente 

programa: 

“Gran partimiento de plaza por uno de los batallones de la guarnición. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Orden de la Corrida. 

Después de despejada la plaza, se lidiarán tres arrogantes toros a muerte de la acreditada hacienda de Atenco. Después del 

tercer toro se presentará la divertida mojiganga de Galopinas y aguadores mexicanos, a los que se les soltará un bravo 

torete. A continuación se lidiarán otros dos toros de muerte, concluyendo la función con un toro embolado para los 

aficionados”. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 3 de noviembre. Extraordinaria y grandiosa función a 

beneficio de los desgraciados que han sufrido las consecuencias del horroroso huracán e inundación en Matamoros y otras 

poblaciones mexicanas de las orillas del Bravo, a la cual asistirá el Presidente de la República Mexicana C. Benito Juárez. 

Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Cinco toros de Atenco.
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PLAZA DE TOROS DEL PASEO-NUEVO. / GRAN FUNCIÓN EXTRAORDINARIA / A BENEFICIO / DE 

BERNARDO GAVIÑO, / PARA EL / DOMINGO 2 DE DICIEMBRE DE 1866. / Cuadrilla del beneficiado.-Toros de 

muerte de la muy acreditada hacienda de Atenco.-Novillos / para coleadero, por parejas, con sus premios.-Torete para la 

mojiganga denominada: UN / CASAMIENTO DE INDIOS EN TEHUANTEPEC.-Banderillas a pie por el be- / neficiado, 

alternando con los picadores.-Banderillas a caballo.-Magní- / ficos FUEGOS ARTIFICIALES, por el hábil pirotécnico D. / 

Severino Jiménez. 

   Siempre que llega un día como el de hoy, quiero decir, el día de mi beneficio, acudo a mi imaginación para poder 

confeccionar un anuncio que merezca el ser, ya que no de alguna capacidad para expresarme como hombre instruido, al 

menos para manifestar al respetable público de esta Capital, lo agradecido que le estoy en los largos años que me ha 

favorecido con su presencia, cada vez que me he presentado a trabajar en mi difícil y arriesgado arte de Tauromaquia; pero 

por más esfuerzos que hago para ello, no encuentro las palabras, y es tanto lo que me confundo, que me quedo sin decir 

nada. 

   “Por la misma razón, y creyendo, de que tanto mis amigos como el público en general, a quien dedico este beneficio, 

habrán comprendido lo que yo no puedo explicarlo, (por lo que) pongo punto final, y pongo a continuación el siguiente 

programa y 

ORDEN DE LA FUNCIÓN 

1º.-Se dará principio a la corrida con 

TRES ARROGANTES Y BRAVOS TOROS DE MUERTE 

De la hacienda de ATENCO 

2º.-Concluida la lid del tercer toro, se procederá al 

COLEADERO DE TRES NOVILLOS 

Para el efecto. Estos serán coleados por parejas y el que lograre el dar CAIDA REDONDA tendrá un PREMIO DE UNA 

FLOR, conteniendo su respectivo ESCUDO DE ORO. 

3º.-Se procederá a la presentación de la graciosísima MOJIGANGA, denominada: 

UN CASAMIENTO DE INDIOS / EN TEHUANTEPEC, 

La que lidiará un BRAVO TORETE de la misma hacienda de Atenco, y el cual será matado por la Novia India. 

4º.-A continuación de la conclusión de la mojiganga, se lidiarán a muerte los Toros que se puedan mientras durare la luz del 

día. 
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 Función a beneficio de los desgraciados de Matamoros, asiste el Presidente C. Benito Juárez. La cuadrilla se formó con el 

primer espada Bernardo Gaviño quien lidió cinco toros de Atenco. Véase nota Nº 12 del capítulo cuarto. 



5º.-Cuando ya la luz del día haya terminado, SE ILUMINARÁ LA PLAZA con hermosos FUEGOS DE BENGALA, 

HACHONES DE VIENTO y FAROLES en los tránsitos de las lumbreras; e inmediatamente se empezarán a quemar los 

magníficos 

FUEGOS ARTIFICIALES,  

Con los que terminará la función. 

   El beneficiado pide indulgencia a sus amigos y al público en general que asista a esta función, a Lumbreras y tendido de 

Sombra, por el aumento de dos reales en la entrada que hace en esta corrida, por motivo de haber tenido que erogar gastos 

muy crecidos para presentar una diversión que cree será del agrado de sus favorecedores; si lo logra, nada más le queda qué 

desear a 

Bernardo Gaviño. 

Colección: del autor. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 17 de noviembre. Primera función de toros de la temporada. 

Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Cinco bravos toros de muerte de Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 24 de noviembre. Segunda función de toros de la temporada. 

Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Cinco toros de Atenco. 

   Divertida mogiganga (sic) y el toro embolado de costumbre. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. Domingo 1° de diciembre. Tercera función de toros de la temporada. 

Cuadrilla de Bernardo Gaviño. Seis toros de Atenco. En la tarde, a la hora de costumbre, se lidiarán cinco toros de muerte 

de la conocida raza de la hacienda de Atenco. 

   Habrá monte parnaso para los aficionados, y como de costumbre, un TORO EMBOLADO. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. 8 de diciembre. Cuadrilla de aficionados. Extraordinaria y grandiosa 

corrida de toros, manganeo y jaripeo por jóvenes aficionados (entre los cuales se encontraban los señores José Rincón 

Gallardo y Rafael Bringas, entre otros), dirigidos por Bernardo Gaviño, a beneficio de nuestros hermanos de Matamoros, 

que arruinados por el huracán que causó tantos males en la frontera de nuestra patria, deben recibir en tan tristes 

circunstancias un testimonio de afecto de los habitantes de la capital... Se lidiarán 6 toros de muerte de Atenco, bajo la 

dirección de Bernardo Gaviño..." (La Iberia. No 220, del sáb. 7 de diciembre de 1867). 

-PLAZA DE TOROS DE TENANGO DEL VALLE, EDO. DE MÉX. Diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño 

lidiando toros de Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DE SANTIAGO TIANGUISTENCO, EDO. DE MÉX. Diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño 

lidiando toros de Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DE TENANCINGO, EDO. DE MÉX. 25 de diciembre. Cuadrilla de Bernardo Gaviño lidiando 

toros de Atenco. 

-PLAZA DE TOROS DEL PASEO NUEVO, D.F. 22 de diciembre. "A las cuatro y media. Cuadrilla de Bernardo 

Gaviño. Cinco toros de Atenco. Habrá enseguida una mojiganga que lidiará otro torete, después del tercer toro de la lid. 

Toro embolado de costumbre." (La Iberia. No 233, del dom. 22 de diciembre de 1867). 

-PLAZA DE TOROS DE SANTIAGO TIANGUISTENCO, EDO. DE MÉX. 29 de diciembre. Bernardo Gaviño y 

cuadrilla. Toros de Atenco. 

 

   De los datos anteriores, son necesarias algunas precisiones, mismas que presentaré en términos 

abreviados. 

 
PLAZAS DEL DISTRITO FEDERAL DONDE ACTUÓ BERNARDO GAVIÑO Y RUEDA, ENTRE 1844 Y 1867. 

 

1)REAL PLAZA DE TOROS DE SAN PABLO, D.F.      39 

2)PLAZA DEL PASEO NUEVO, D.F.        320 

3)TACUBAYA, D.F.          4 

4)GRAN TEATRO NACIONAL, D.F.        1 





VALORES PARA EL CUADRO DE ACTUACIONES DE BERNARDO GAVIÑO Y RUEDA, ENTRE LOS AÑOS 

DE 1844 y 1867. 

 

AÑOS CANTIDAD 

1844 22 

1845 1 

1846 6 

1848 3 

1849 2 

1850 13 

1851 37 

1852 43 

1853 45 

1854 31 

1855 35 

1856 35 

1857 29 

1858 31 

1859 15 

1860 7 

1861 8 

1862 3 

1863 11 

1864 22 

1865 30 

1866 28 

1867 21 

 

Se insiste en los años 1844 a 1867, pues es el periodo en el que el nombre de nuestro personaje aparece 

en los registros hemerográficos o de carteles que fueron revisados para incluirlos en la presente 

relación acotada al número preciso de estos 33 años. La gráfica de barras es la síntesis de todas sus 

actuaciones, tanto en el país, como en el extranjero entre los años de 1829 y 1886. Nótese la actividad 

entre los años 1844 y 1867 para entender que durante ese periodo se presentan la mayor cantidad de 

registro de actuaciones. 

 


