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MMAAYYOO 

 

PLAZA DE TOROS “COLÓN”, CIUDAD DE MÉXICO. Domingo 1° de mayo de 1887. 6 toros 
de Atenco, propiedad de los herederos de Barbabosa. Espadas: Diego Prieto “Cuatro 
Dedos”, Juan Moreno “El Americano” y Juan León “El Mestizo”. 
 

 

 
 

 

 

 
PLAZA DE TOROS “SAN RAFAEL”. Domingo 1° de mayo de 1887. Ganado en lo general 
regular y de poco empuje (fueron de las ganaderías del Varejonal y Desierto). José Machío, 
“Rebujina” y “El Orizabeño”. Terminando el festejo con el embolado. 
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PLAZA DE TOROS EN TLALNEPANTLA, MÉXICO. Domingo 1° de mayo de 1887. 
Abraham Parra “El Borrego” estuvo muy desgraciado al matar, recibiendo dos heridas, una 
de ellas de importancia y debido a su mucha energía dominó el dolor y siguió lidiando. 
   El ganado muy bueno (fue de una acreditada ganadería de Durango, dice un periódico; de 
Parangueo, dice otro…) Vayan ustedes a saber. 
 
PLAZA DE TOROS EN ORIZABA, VERACRUZ. Domingo 1° de mayo de 1887. Cinco toros 
de Nopalapam. Espadas. Fernando Gutiérrez “El Niño” y Fernando Huerta. 
 
   Según La Patria Ilustrada, del 2 de mayo de 1887, p. 3, apunta que por esos días y “En 
Querétaro también está trabajando una compañía infantil de toreros y no se sabe de ellos 
cosa notable, a pesar de que pueden procurar no se hable mucho de sus funciones por la 
prensa, para evitar la intervención de la policía que en estos casos viene como de molde”. 
   En la misma columna se habla de la “Gloria” y de “Lola”, como sigue: 
 
   La “Gloria” que se anunciaba procedente de la Habana y cuya honorabilidad artística 
estaba a discusión, no aparece; quizá con motivo de su fracaso en la Habana desistió de 
visitarnos. 
   En cambio comienza a decirse mucho de Lola, una paisana, una brava mexicana que torea 
como cualquier diestro, banderilla como Ponciano y mata con la sangre fría y la buena 
fortuna de Rebujina. 
   Todos estos cuentos sobre Lola están confirmados por lo que hizo en la plaza de Mazatlán 
donde adquirió mucha celebridad y es citada como notabilidad taurina. 
   Como punto final de aquellos párrafos, el redactor advierte: 
   Ya es mucho hablar de toros y esto no divierte a muchos por más que se quiera llamar al 
toreo el “arte general que domina en todos los hábitos y costumbres”, según lo escribió 
alguien que se ha aficionado a la estampa de los bichos. 
 
   Imposible desperdiciar la oportunidad de incluir algo más de lo aportado por La Patria 
Ilustrada del mismo día 2 de mayo, puesto que en sus interiores, aparecieron dos 
caricaturas, donde el artista aprovechó tema de la cosa política del momento y gracias a dos 
gritos que eran denominador común en las plazas: “¡¡¡Ora Ponciano!!!” y “¡¡¡Otro toro!!!” puso 
a los personajes del día en aquel entonces en incómoda situación mientras sus 
desproporcionados cuerpos, en consonancia con sus abundantes bigotes y barbas refuerzan 
el estereotipo de quien en esos tiempos se dedicaba a la incómoda labor de político. 
 
   Ni tardo ni perezoso incluyo ambas imágenes para su deleite: 
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La Patria Ilustrada. Ciudad de México, 2 de mayo de 1887, p. 6 y 7. Material consultado en la 

Hemeroteca Nacional Digital de México. http://www.hndm.unam.mx/ 
 
PLAZA DE TOROS EN TOLUCA, MÉXICO. 1° de mayo de 1887. Espléndida corrida de 
toros para la tarde del domingo 1° de mayo de 1887, capitaneada por el inteligente espada 
mexicano Valentín Zavala. Se lidiarán a muerte 4 arrogantes toros de Ayala y el Jaral. 
 
PLAZA DE TOROS EN TOLUCA. 2 de mayo. Juan León “El Mestizo” y José María 
Hernández con 2 Toros de Atenco y otros 2 de La Vaquería. 
 
   En la edición de El Siglo Diez y Nueve del 3 de mayo de 1887, p. 3 fue publicado un 
curioso cartel, cuyo sentido del humor se deja notar de inmediato. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hndm.unam.mx/
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PLAZA DE TOROS “DEL PASEO”, CIUDAD DE MÉXICO. Jueves 5 de mayo de 1887. 
Toros de Cieneguilla. Espadas: Diego Prieto “Cuatrodedos” y Juan Moreno “El Americano” 
 
PLAZA DE TOROS EN TOLUCA, MÉX. Jueves 5 de mayo. Cuadrilla Hispano-Mexicana, a 
cuyo frente figuran los primeros espadas José María Hernández y Juan León (a) El Mestizo. 
Cinco toros a muerte, dos de Atenco y tres de la Vaquería. Cambio de rodillas, cambio a 
cuerpo limpio. Banderillas a caballo. 
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PLAZA DE TOROS EN TOLUCA, MÉX. Domingo 8 de mayo. Espléndida corrida de 
aficionados, a beneficio del Hospital de esta ciudad. Cuatro arrogantes toretes de las 
haciendas de ATENCO, La Canaleja y El Salitre. Concluida la lidia de estos cuatro toretes, 
habrá un toro embolado para los aficionados. 
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PLAZA DE TOROS EN PACHUCA, HIDALGO. Domingo 8 de mayo de 1887. Espadas: 
Manuel Díaz Lavi “El Habanero” y Juan León “El Mestizo”, dando muerte a cuatro toros de la 
ganadería de Ayala. 
 
PLAZA DE TOROS DE SAN RAFAEL. CIUDAD DE MÉXICO. Domingo 8 de mayo de 1887. 
Gran corrida. Se lidiarán a muerte 7 toros de la ganadería del Desierto, y dando fin con el 
embolado. 
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NOTICIAS SOBRE “EL ARTILLERO”. Dice El Arte de la Lidia, año III, 3ª época, México, 
domingo 15 de mayo de 1887, N° 28, p. 3: 
 
Procedente del Estado de Jalisco, ha llegado a esta capital el diestro Honorio Romero “El 
Artillero”, después de haber toreado diez corridas en Atotonilco el Alto, lidiando toros de las 
ganaderías de Milpilla, Sauceda, Rincón y otras. Comenzó a torear el 24 de abril y concluyó 
su compromiso el 3 del actual. Cada tarde, el Artillero dio muerte a un toro, quedando el 
público contento de su trabajo como espada y como banderillero. 
 
   De igual forma, sobre actuaciones de Francisco Gómez “El Chiclanero”, el mismo 
semanario informa: 
 
   El día 1° de mayo debe haber toreado la última corrida en Saltillo, Coahuila, el espada 
Francisco Gómez “El Chiclanero”, que parece vendrá a esta capital. 
 
PLAZA DE TOROS EN ORIZABA, VERACRUZ. Domingo 8 de mayo de 1887. 5 toros del 
“Fresnal”, ganadería de mucha aceptación en el Estado de Veracruz; de los que tres fueron 
estoqueados por Fernando Gutiérrez “El Niño” y dos por Fernando Huerta. 
 
…A PROPÓSITO DE FERNANDO HUERTA: Este atrevido diestro mexicano, ha toreado 
últimamente con bastante aceptación tres corridas de toros en Amatlán, Estado de Veracruz. 
   Primera corrida.-Se jugaron toros viejos, cargados y matreros. Cuadrilla bien y contento el 
público. 
   Segunda corrida el día 3 (de mayo).-Toros regulares, flacos y de alguna ley.-Luciéronse 
banderilleros distinguiéndose Julián Puga que clavó banderillas de cuatro pulgadas con la 
boca. 
   Tercera corrida.-Toros valientes pero delgados.-Cuadrilla muy bien; Fernando mató una 
vez por todo lo alto y dio una limpia estocada sin sangre, que le valió gran ovación. Luis 
Cerrilla como picador se distinguió y fue motivo de que hubiese sido victoreado Orizaba en la 
plaza, siéndolo también él. 
   En la segunda corrida aconteció la siguiente desgracia: 
   Toro asesino.-En Amatlán de los Reyes se jugó un toro sardo el día 3 del presente; que 
anteriormente causó la muerte a un vaquero llamado Colina. 
   Pasada la brega de banderillas el público pidió que fuera montado, y acto continuo, cogido 
y después de haberle puesto el pretal correspondiente fue jineteado; mas el toro reparó 
demasiado y ¡¡¡Oh desgracia!!! el jinete cayó a tierra y el bicho sintiéndose libre, se fue al 
bulto y encontrándolo en el suelo le acometió no haciendo casi ni de capotes, ni de las 
hercúleas manos que le sujetaban la cola y las patas. 
   A causa de las contusiones que recibió el jinete, murió en la noche del mismo día. 
   Severa lección a los aficionados. 
 
PONCIANO DÍAZ EN LEÓN, GUANAJUATO. Durante los días 10, 17, 24 y 30 de abril; y 
luego el 8 de mayo de 1887, Ponciano Díaz actuó en dichas ocasiones en León, Guanajuato 
(véase tabla de actuaciones al final de este trabajo). Como resultado de su comparecencia, 
incluyo a continuación un par de textos recogidos directamente de la prensa. 
 
1.-LA CORRIDA DE TOROS QUE DIO PONCIANO DÍAZ EN LA CIUDAD DE LAS 
LECHUGAS, CON PERDÓN SEA DICHO DE LOS BUENOS VECINOS DE LEÓN. 
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El Nacional, 30 de abril de 1887, p. 2: 
 
Sr. D. Gonzalo A. Esteva, Director de El Nacional.-México. 
Muy estimado señor: 
(…) 
   En Silao tomaron el tren gran número de personas, y al llegar a León, era numerosa la 
reunión de forasteros que íbamos a presenciar la corrida del famoso diestro mexicano, la 
cual estaba anunciada como dedicada al bello sexo de León, que entre paréntesis, diré a vd. 
brilló por su ausencia. 
   Tal dedicatoria, que de buena gana transcribiría a vd., como un modelo de literatura 
taurina, tuvo por objeto elogiar a la hermosura de la mujer y el valor del hombre, 
remontándose a los tiempos de la antigüedad, en que los caballeros (no los andantes) hacían 
proezas “por agradar a sus damas y merecer sus sonrisas”. Concluye Ponciano Díaz 
haciendo una apología de las corridas de toros, diciendo que son en resumen, “una 
manifestación del poder del hombre, cuando se encuentra animado por la inteligencia y el 
valor”. 
   La plaza de toros de León, situada al Poniente, es una plaza extensa, sólida y elegante, 
que de buena gana trasladara yo a Guanajuato. Tiene como diez gradas, palcos primeros y 
segundos, y aún la azotea se convierte en una especie de galería, cazuela o gloria, atestada 
de energúmenos, de verdaderos monomaníacos por los toros, que gritan, gesticulan y patean 
como unos condenados. Podrá contener como unas cuatro mil personas, y el domingo 
estaba materialmente llena de espectadores de todas condiciones, que esperaban con 
ansiedad el principio de la bárbara fiesta. 
   Antes de la cuatro y media se presentó la cuadrilla y el público la recibió con una frialdad, 
que me atrevería a llamar digna; pero cuando Ponciano, después de saludar como de 
costumbre al juez, se dirigió a saludar de una manera respetuosa y elegante al público de 
sombra y después al de sol; los aplausos, los gritos, las dianas, el entusiasmo, que estaba 
sólo contenido, se desbordó como un torrente que esparció en todos los ánimos, aún en los 
menos afectos a tal espectáculo (como yo) la alegría y el placer… 
   Cinco toreros de a pie y cuatro de a caballo, es decir, picadores, formaron la cuadrilla. 
Ponciano Díaz llevaba un vestido verde y oro muy rico, y su segundo uno negro, también 
muy elegante, pero más propio, en mi concepto, para un abad o un notario del siglo XVII, que 
para un torero de esta época. 
   Profano en el arte del toreo –lo cual celebro infinito- sería imposible para mí hacer una 
descripción técnica de la corrida; pues los metei-sacas, volapiés,1 pases de muleta, y demás 
voces usadas por los toreros y los aficionados, son para mí tan ininteligibles como las voces 
del ruso o del volapück. A mi objeto basta decir que la corrida dejó complacidos a todos; que 
el entusiasmo del público alcanzó instantes de locura indescriptible, especialmente cuando el 
capitán puso banderillas a caballo; que todos los toros –cinco- fueron matados con rapidez, 
facilidad y buena suerte por Ponciano, a la primera estocada; y que todos salimos contentos 
y satisfechos. 
 
2.-REFLEXIONES SOBRE PONCIANO DÍAZ EN GUANAJUATO. 
El Nacional, del 11 de mayo de 1887, p. 2: 
 

                                                           
1
 “La lucha de Ponciano con los toros duró unos quince segundos con cada uno; que les dio una sola herida y 

que la muerte fue instantánea, casi eléctrica”, dice otra crónica en El Partido Liberal del 4 de mayo de 1887, p. 

2, aludiendo a aquellos festejos en León. 
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CARTAS DE LOS ESTADOS. GUANAJUATO. 
Sr. D. Gonzalo A. Esteva, director de El Nacional.-México. 
   Distinguido señor y amigo: 
   Los toros continúan siendo el gran acontecimiento de estos días, y a falta de asuntos de 
mayor interés, fuerza es ocuparme de esa diversión. 
   Algún malicioso, al leer con tanta frecuencia noticias taurinas en estas correspondencias, 
dirá que o soy un gran aficionados a tales espectáculos o que recibo alguna subvencioncilla 
de Ponciano Díaz para ocuparme en hacerle atmósfera; pero se equivoca el tan 
grandemente. 
   Me ocupo de toros como me ocuparía de circos o teatros, como el único acontecimiento 
notable de la semana, pues entiendo tanto de verónicas, pases de muleta y volapiés, como 
de decir misa… 
   El domingo (8 de mayo) tuvo lugar la última corrida de toros en León, dada por Ponciano –
como con tanta llaneza le llama el público-; positivamente última función, rezaban los 
programas, de manera que todo el mundo se apresuró a concurrir y los trenes de recreo 
traían más viajeros que pretendientes tienen los empleos públicos. La función estaban 
dedicada a Guanajuato, Silao y León, y Guanajuato, Silao y León no se hicieron sordos a tal 
invitación. 
   El provincialismo de pueblo, que se acentúa a la medida de la ignorancia de los pueblos, 
había hecho que en las corridas anteriores los guanajuatenses y los buenos vecinos de León 
se lanzaran no sólo indirectas y epigramas, sino hasta proyectiles como cortezas de frutas, 
naranjas y aún piedras, llegándose a temer en esta función un verdadero conflicto, pues 
ambos bandos estaban animados por los más belicosos sentimientos, especialmente los 
indios que residen en un barrio cercano a la Estación del Ferrocarril. 
   Con este motivo la autoridad política hizo circular avisos en que se recordaban ciertos 
artículos del Código Penal, aplicables a los alborotadores, y situó numerosas fuerzas de 
policía que acompañaran a los forasteros tanto a la llegada como a la salida, pidiendo al 
Cuartel General de la zona que fuerza federales en gran número de situaran en la plaza para 
conservar el orden. Estas medidas preventivas, las ideas contenidas en los programas de 
Ponciano Díaz en que con motivo de la dedicatoria de la corrida exhortaba a la paz y a la 
unión en términos elegantes y expresivos, y especialmente el entusiasmo del público, con lo 
excelente de la fiesta, hacían que en esa tarde no hubiera que lamentar el menor desorden 
siquiera. 
   La cuadrilla –según lo anunciaron los programas- echó el resto. El entusiasmo llegó hasta 
el delirio, especialmente cuando Ponciano mató un toro que dedicó al general Manuel 
Orellana que estaba presente, cuando puso tres pares de banderillas a caballo y cuando un 
picador desprendiéndose del caballo en el momento de estar picando al toro, se arrojó a la 
cabeza del bicho y le echó en tierra ayudado por sus compañeros. Sin embargo, todo ha de 
tener un pero, un lunar, una mancha; el banderillero primero, Carlos Sánchez, estuvo 
desgraciadísimo y enorme cantidad de silbidos se le prodigaron cuando quiso matar un toro 
inútilmente por cinco veces, habiéndole sido inútil hasta el recurso de darle una estocada a 
traición al pobre animal, nada menos que en la barriga!! 
   Según los inteligentes, ni en esa capital se ven corridas tan buenas como las dos últimas 
que ha dado en León Ponciano Díaz, quien debe estar satisfecho del éxito pecuniario de la 
pequeña temporada, pues se calcula en cinco mil pesos los beneficios netos que ha obtenido 
como empresario. 
 
   Manuel Gutiérrez Nájera, El Duque Job nos deleita en una de sus “Humoradas 
dominicales” que publicó El Partido Liberal el 8 de mayo de 1887, p. 2: 
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   En la plaza de San Rafael hubo el lunes y habrá mañana [2 y 9 de mayo, respectivamente] 
toros de aficionados. Lo celebro: este es el medio más eficaz para que los aficionados vayan 
perdiendo la afición. Por ahora tenemos tres clases de aficionados: aficionados a torear; 
aficionados a ver corridas de toros, y aficionados a ver corridas de toros de aficionados. 
Estos tienen la fortuna de no pagar. 
   Si el entusiasmo sigue en aumento, pronto habrá becerros aficionados que hagan de toros 
por gusto. Ya desde luego tenemos la inmigración de toros. Ha venido -tal vez en buque de 
guerra- una embajada de toros españoles. La ciudad está casi de fiesta. ¡Cuánto honor para 
México! A estos bichos les pagaron siquiera un viaje por mar. Pero pueden exclamar como 
Camoens: ¡Ingrata patria, no poseerás mis huesos! 
   También, en el barrio de la Jamaica, hay una pequeña plaza de toros en la que capean, 
banderillan y matan chiquillo de diez a doce años. Los toros están también en la edad de la 
inocencia. ¡Qué hermosa es la niñez! 
 
   Más adelante, y recuperando el hilo del tema taurino, uno entre muchos de que se ocupa 
nuestro célebre autor, concluye sus deliciosas notas aludiendo a Juan de Dios Peza y 
celebra [con la intención de] que cantara Rosa Palacios y recitara el mismo Juan sus versos. 
Pero la dicha nunca es completa… 
 
   Una maravilla de la exquisitez literaria, que sin mostrarse caprichosa, evita con ello dar 
muestras de algún malestar. Lo que resuelve Gutiérrez Nájera es dejarse llevar por un arrobo 
de abundancias en el uso del lenguaje, en cuya pluma se nota suficiente solvencia, resuelta 
además, con un toque de desparpajo; que por eso, y solo por eso su columna acabó 
llamándose “Humoradas dominicales”. 
 
PLAZA DE TOROS “COLÓN”, CIUDAD DE MÉXICO. Domingo 8 de mayo de 1887. 
Cuadrilla Hispano-Mexicana del primer espada Diego Prieto “Cuatro dedos” y 5 arrogantes 
toros de Santín. Embolado para los aficionados. 
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PLAZA DE TOROS “SAN RAFAEL”, CIUDAD DE MÉXICO. Domingo 8 de mayo de 1887. 
Gran corrida. 7 toros de la acreditada ganadería del “Desierto”. Espadas: José Machío y 
Francisco Jiménez “Rebujina”. 
 
FIESTAS EN SALTABARRANCA y SANTIAGO IXMATLAHUACAN, VERACRUZ. 
 
   En El Nacional, del 13 de mayo de 1887, p. 3: 
Sabe un colega que se nota grande entusiasmo para las fiestas que deben celebrarse el 15 
del presente en Saltabarranca, y el 19 del mismo en Santiago Ixmatlahuacan, poblaciones 
pertenecientes al Estado de Veracruz; se preparan funciones religiosas, carreras de caballos, 
peleas de gallos, funciones dramáticas, toros, globos, bailes, fandangos, etc. 
 
PLAZA DE TOROS EN TOLUCA. Domingo 15 de mayo. Nos dice EL DIARIO DEL HOGAR, 
D.F., del 19 de mayo de 1887, p. 3: 
 
CORRESPONDENCIA DE TOLUCA. 
Toluca, mayo 17 de 1887.-Sr. D. Filomeno Mata, director del “Diario del Hogar”.-México. 
   Muy señor mío y respetable amigo: 
   A reserva de hablar a vd. del Toluca político y social y de la brillantez con que fueron 
celebradas en la Capital del Estado de México y en todos sus distritos, principalmente en 
Tenancingo, las fiestas del aniversario del 5 de Mayo, en las cuales fiestas se realizaron 
importantes mejoras materiales, voy ahora a hablarle de un asunto en el cual todo México 
tiene la palabra, al menos el México taurófilo, pues nada menos que de corridas de toros se 
trata, por ser esta la diversión más popular en México y por creer este humilde corresponsal 
suyo que pueden los lectores de su ameno Diario leer con algún interés los detalles de la 
última función habida en esta tierra que puede considerarse como la más antigua y famosa 
ciudad taurófila de la República, pues en las haciendas y ganaderías del Estado en donde se 
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cría y de donde ha salido y sale el mejor ganado de lidia, y donde se han celebrado las más 
famosas corridas de toros, en cuyo sentido puede considerarse esta tierra como la Andalucía 
de México en cuanto al toreo. 
   La fama de las corridas de Toluca, tan antigua como justificada, tanto por su bravo ganado2 
como por sus picadores y toreros que en esta Plaza han lidiado, no ha sido desmentida en 
las últimas temporadas, creciendo cada vez más, como lo prueba el hecho de haberse 
contratado por las primeras plazas de México ganado de estas haciendas y el favor de que 
gozan las corridas de esta ciudad en el público de la Capital de la República, el cual llena los 
trenes de ferrocarril siempre que se anuncian corridas en esta plaza. 
   El último domingo, mucho antes de comenzar la corrida en que iba a torear el tan arrojado 
como popular matador Juan León el Mestizo, que es el niño mimado de los toluqueños, la 
plaza estaba ya completamente llena de público de aquí y de esa Capital. 
   A las cuatro en punto y con buen tiempo y mucha animación se abrió al son del metal la 
puerta de los encapillados y salió el primero de ellos, que así como los demás, dieron 
oportunidad a Juan León de lucir su atrevido y limpio capeo. Pero donde el Mestizo lució su 
valor y sangre fría con las fieras, así como su arte, fue en el cuarto toro, al cual cambió de 
rodillas como sólo él lo hace, mereciendo una completa y espontánea ovación, justo premio a 
su valor y destreza. 
   El público, entusiasmado, pidió que Juan cambiara con banderillas al mismo toro; accedió 
el diestro con la galantería que acostumbra con el soberano público, y tomando los palos 
ejecutó la suerte pedida, con gran limpieza, plantando los palos en el morrillo como lo manda 
el arte. Los aplausos se prolongaron con mucho entusiasmo. 
   Al salir el quinto toro, el público pidió al Mestizo que hiciera el cambio, y accediendo 
nuevamente el valiente diestro, ejecutó otro magnífico cambio de rodillas, dejando 
completamente satisfecho y contento al público. Pero aún hizo más el Mestizo, pues de los 
muchos sombreros que le arrojaron al redondel tomó dos charros, y empuñándolos como 
para parear al toro, citó al bicho cambiándolo y marcando con los charros sombreros la posa 
de banderillas hasta llegar al morrillo. Hablar de la nueva ovación sería de sobra. 
   En los dos toros que mató Juan León, dio al primero dos pinchazos y una estocada en su 
sitio, y al segundo lo despachó de un superior metisaca, cayendo muerto el toro a sus pies. 
Entonces fue la gran ovación, y el Himno patriótico mexicano resonó en honor del bravo 
torero, que debe haber quedado satisfecho con el éxito que alcanzó en toda la corrida, una 
de las mejores que aquí se han dado por su cuadrilla. 
   Sabemos que el Mestizo va a torear próximamente en Puebla con el Habanero, por lo cual 
felicitamos a los zaragozanos. El Corresponsal. 
 
PLAZA “COLÓN”, DISTRITO FEDERAL. 15 de mayo. Dice El Nacional, D.F., del 13 de 
mayo de 1887, p. 3 lo siguiente: 
El beneficio de Cuatro Dedos.-Hay verdadero furor para asistir al beneficio del famoso 
Diego Prieto; alias “Cuatro Dedos”, el próximo domingo. Se han vendido ya todas las 
lumbreras. Se lidiarán tres toros españoles y tres mexicanos de Atenco. De los cuatro toros 
españoles que vinieron, uno llegó algo maltratado. Los otros tres en muy buen estado. Esos 
toros proceden de una de las mejores ganaderías de lidia del Sur de España. Los toros de 
Atenco, que provienen de la raza de Navarra, muy acreditados en la Península, son muy 
bravos, como se sabe, y más ágiles que los españoles. En cambio, estos son más 
corpulentos que aquellos. La corrida promete ser de sensación. 

                                                           
2
 El autor de esta nota, se habrá referido, por lo menos, a las haciendas de Atenco, San Diego de los Padres y 

Santín. 
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PLAZA DE TOROS “BERNARDO GAVIÑO”, D.F. Domingo 15 de mayo. 
   “En la pequeña plaza “Bernardo Gaviño”, tuvo lugar la corrida de inauguración, en la que 
se lidiaron cuatro novillos de la famosa ganadería de Atenco, por la cuadrilla infantil que 
con tanto acierto ha organizado el antiguo diestro Juan Corona. 
   “La corrida fue del agrado del numeroso público que asistió, pues los toretes eran bravos y 
cumplieron en todos los tercios”.3 
   A propósito, en El Nacional, D.F., del 24 de mayo de 1887, p. 3 se amplía la información al 
respecto de tal acontecimiento: 
Coleadero.-Hace pocos días concurrimos al que tuvo lugar en un sitio a propósito, inmediato 
a la plaza de toros conocida con el nombre “Bernardo Gaviño”, por el rumbo de la Viga. 
   Varios jóvenes de buenas familias colearon y manganearon con toda perfección. Montaban 
hermosos y magníficos caballos, y, ciertamente, quedamos complacidos de su destreza y 
habilidad. Tuvimos ocasión de visitar la plaza recientemente construida, y en donde se nos 
dijo, que una cuadrilla de niños lidian becerros de la ganadería de Atenco. Verdaderamente 
hay furor por esta clase de diversiones, las cuales, aunque del agrado de la generalidad de 
nuestro pueblo, no dejan de ser peligrosas y bárbaras. 
   De igual forma el Nacional, D.F., del 21 de mayo de 1887, p. 3 apuntaba lo siguiente: 
El cáncer cunde.-Para ayer tarde estaba anunciado el estreno de la nueva plaza de toros en 
Jamaica, por el rumbo de la Viga. Iban a lidiarse cuatro toretes de Atenco, siendo dos de 
ellos a muerte y los otros dos de indulto. Lo notable de esta corrida es que el mayor de los 
lidiadores no tiene doce años de edad y los hay hasta de ocho años. 
   El constructor y director de esta plaza es un Sr. Corona, que ha fundado por aquel rumbo 
escuelas, en que lo mismo se enseña a conjugar un verbo que a poner un par de banderillas 
al quiebro. Es la Politécnica al estilo del país. Los chicos que allí se educan, lo mismo 
servirán para un barrido que para un fregado. 
 
PLAZA DE TOROS “SAN RAFAEL”, CIUDAD DE MÉXICO.-Domingo 15 de mayo de 1887. 
Dice El Partido Liberal, 17 de marzo de 1887, p. 3: La encerrona del domingo último, ha 
dejado complacidos a los concurrentes, pues que si el ganado salió de muchos pies, no 
prestándose a la suerte de vara, para las demás faenas no fue esquivo, y por esto es, que 
los diestros, principalmente el de cartel y el de alternativa, se lucieron respectivamente. 
   El primer bicho de los cuatro que estaban anunciados desde que salió, díjose para su 
coleta, esta no es conmigo; y por más que la gente de pica y trapo le salía al envite, siempre 
los señores de la mangana tuvieron que enseñarle el corral. Los toros fueron de “El 
Desierto”. 
   Salió el segundo: a las varas, ni por un credo; a los pares, tuvo que recibirlos de fuego 
como pena de no entrar a la anterior suerte. En la muerte recibió una por lo fino de manos de 
Machío, que por poco lleva una cogida, entregando su alma al Dios de los cornúpetos. 
   El tercer toro de salida y segundo de muerte, como sus demás compañeros, no querían 
averiguación con la gente de a caballo. Recibió buenos pares por Cuquito y magníficas 
capas. La faena de muerte tocó ejecutarla a Rebujina que, después de elegantes y limpios 
pases, despachó al bicho a la segunda estocada. 
   En los otros dos toros, lució bien la cuadrilla, sobre todo en banderillas los muchachos 
Cuquito y Orizabeño segundo. 
   Machío feliz en la suerte de estoque, así como Rebujina; al tercer toro se le premió en 
flojedad a la vara, con un par de fuego. 

                                                           
3
 El arte de la Lidia, Año III, 3ª época. México, domingo 22 de mayo de 1887, Nº 29, p.4. 
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   Al concluir la corrida Rebujina recibió una ovación por el pópulo del embolado. 
   En resumen: cuadrilla bien; ganado regular; pica no hubo; concurrencia, lleno completo, y 
un jamelgo fuera de combate. OTRO REPORTER. 
 
PLAZA DE TOROS EN ORIZABA, VERACRUZ. Domingo 15 de mayo de 1887. Última 
corrida de la temporada, lidiándose cuatro toros de la ganadería de Uluapam, siendo 
estoqueados los tres primeros por Fernando Gutiérrez “El Niño” y el último por Antonio 
González “El Orizabeño”, como sobresaliente de espada. 
 
HUMORADAS DOMINICALES de El Duque Job. El Partido Liberal, 15 de mayo de 1887, p. 
2: 
 
   Ante todo, y en obvio de mayores conflictos, quiero hacer una explicación: se habla de la 
probabilidad de algún tumulto, provocado por la competencia entre toros españoles y toros 
mexicanos; el diestro Cuatro Dedos publicó ayer un manifiesto, declarando que no es su 
ánimo poner en tela de juicio la bondad de nuestros toros; más, a pesar de todo, continúa el 
patriotismo exaltado y se teme que iberos y mexicanos lleguen esta tarde a las manos por 
sostener la primacía de sus respectivos cornúpetos. Si los toros aztecas vencen, habrá en 
México un entusiasmo semejante al que describe [Juan de Dios] Peza en el “Capitán Miguel” 
cuando habla de la derrota de Barradas; si triunfan los españoles, tendremos un segundo 
degüello de Granaditas. ¡Aún hay patria, Beremundo! 
   Yo, apartándome de la corriente general, no quiero ponerle cuernos al patriotismo. Puede 
enorgullecerme ser compatriota de Juárez; pero por más esfuerzos que hago, no levanta mi 
espíritu la consideración de que he nacido en la misma tierra que dio vida a los toros más 
destripadores de caballos. No soy paisano de ningún toro. 
   La cuestión es ridícula. Los toros españoles no son conquistadores: vienen como colonos. 
Y a la fin y postre se verá que mueren de la misma sencillísima manera que los toros 
mexicanos. Todos son iguales ante la muerte! 
 
CIUDAD DE MÉXICO. Jueves 19 de mayo de 1887. 
LA PRENSA OPINA… EN LOS TOROS. 
   La siguiente nota procede de El Diario del Hogar, publicado el 21 de mayo de 1887, p. 3: 
 
Temerosos los empresarios de la próxima estación de las lluvias, se apresuran a dar corridas 
cada día que se les presenta la oportunidad. 
   Así, por ejemplo, el jueves último (19 de mayo) tres plazas de toros hicieron estrepitoso 
llamamiento a los taurófilos: “San Rafael”, “Colón” y una nueva establecida en Jamaica y 
bautizada con el nombre de “Bernardo Gaviño”. 
   Nuestra humilde persona se decidió concurrir a la Plaza de San Rafael. 
   Y a fe que no nos pesa la elección. 
   La corrida que allí se verificó dejó contento al numeroso público que asistió a ella. 
   El ganado, de mucha ley, se prestó con noble raza a todas las suertes, principalmente el 
primero y tercer toro. 
   Los picadores con deseos de agradar, sobresaliendo Conde y Oropeza. 
   Los banderilleros perfectamente; Carlos Sánchez fue objeto de una justa ovación; Cuco, 
Mochilón, Carlos Sánchez, Lobato y el Orizabeño 1°, bien. 
   En cuanto a los matadores, el Niño no pudo estar más desgraciado. 
   En cuanto a “Rebujina”, adelanta más y más y cada día gana terreno en el cariño del 
público. 
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   En la corrida de que nos ocupamos, Rebujina y Carlos Sánchez fueron los héroes. 
   Por último el Orizabeño, debe hacer sus ensayos de matador en novilladas, pues que 
mucho le falta para que el público lo acepte como tal. 
   La Empresa Ferrer, que no desmaya en sus propósitos por agradar al público, obsequió a 
este con un toro más. 
   El servicio de plaza, encomendado al caballeroso Luis Godoy, estuvo irreprochable. 
   Un paréntesis: entre barraras, andaban dos apuntadores, o directores de escena, 
ordenando a los diestros y dirigiendo la corrida. ¿Pues qué, Rebujina y el Niño no sabrán sus 
obligaciones? en este remoto caso, bien pueden esos tres apuntadores salir al redondel a 
demostrar su habilidad. 
 
   Deseosos de dar algunos apuntes sobre las corridas verificadas en Colón y en Jamaica (el 
domingo 22 de mayo), hemos interrogado a varios amigos sobre el éxito de ellas y sabemos 
que: 
   En Colón, todo estuvo a la altura a que se colocaron todos los que tienen que ver en esa 
plaza el último domingo. 
   Se ofrecieron cinco toros y se lidiaron cuatro, y estos inadmisibles hasta para unos 
aficionados. 
   El héroe, nos dicen, fue Bienvenida, pues que Cuatrodedos la pitó. 
   La concurrencia en la sombra, numerosa, y contada en el sol. 
   Si continúa la empresa de Colón ofreciendo ganado semejante al de las dos últimas 
corridas; si la cuadrilla sigue con una suerte tan adversa y el servicio tan malo, se quedará 
esa plaza sin espectadores. 
 
   En Jamaica, los niños toreros muy bien adiestrados, los becerros de ley, y la concurrencia, 
no obstante lo elevado de los precios de entrada, numerosa. 
   Mañana (22 de mayo) en San Rafael, beneficio de Rebujina. 
   No hay que faltar. 
 
PLAZA DE TOROS “BERNARDO GAVIÑO”, D.F. Domingo 15 de mayo. El Tiempo, D.F., 
del 29 de mayo de 1887, p. 4: 
Corrida infantil. Domingo 29 de mayo. Si el tiempo lo permite se lidiarán cuatro toretes de 
Atenco, a muerte, y habrá un embolado para los aficionados. 
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PLAZA DE TOROS EN COLIMA, COLIMA. Domingo 15 de mayo de 1887. Se verificó en la 
antigua Plaza de toros de Colima, una espléndida corrida a favor de los huérfanos del 
Hospicio de aquella ciudad, cediendo el Sr. D. Miguel Álvarez el importe de los toros que se 
lidiaron. Las simpáticas señoritas Amalia Almanza y Enriqueta Dicker, fueron comisionadas 
para el reparto de localidades y debido a sus nobles afanes, el resultado fue bueno, pues 
asistió numerosa y escogida concurrencia. 
 
PLAZA DE TOROS “ZARAGOZA” EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. Domingo 15 de 
mayo de 1887. Juan León “El Mestizo” enfrentando él sol cinco ejemplares, de cuya 
procedencia no queda indicio en la colaboración que sirve para documentar el presente 
registro. Por su contenido, me permito traer tan interesantes notas, publicadas en El Diario 
del Hogar del 19 de mayo de 1887, p. 3: 
 
CORRESPONDENCIA DE TOLUCA. 
 
Toluca, Mayo 17 de 1887.-Sr. D. Filomeno Mata, director del “Diario del Hogar”.-México. 
   Muy señor mío y respetable amigo: 
   A reserva de hablarle a vd. del Toluca político y social y de la brillantez con que fueron 
celebradas en la Capital del Estado de México y en todos sus distritos, principalmente en 
Tenango, las fiestas del aniversario del 5 de mayo, en las cuales fiestas se realizaron 
importantes mejoras materiales, voy ahora a hablarle de un asunto en el cual todo México 
tiene la palabra, al menos el México taurófilo, pues nada menos que de corridas de toros se 
trata, por ser esta la diversión más popular en México y por creer este humilde corresponsal 
suyo que pueden los lectores de su ameno Diario leer con algún interés los detalles de la 
última función habida en esta tierra que puede considerarse como la más antigua y famosa 
ciudad taurófila de la República, pues en las haciendas y ganaderías del Estado en donde se 
cría y de donde ha salido y sale el mejor ganado de lidia, y donde se han celebrado las más 
famosas corridas de toros, en cuyo sentido puede considerase esta tierra como la Andalucía 
de México en cuanto al toreo. 
   La fama de las corridas de Toluca, tan antigua como justificada, tanto por su bravo ganado 
como por sus picadores y toreros que en esta Plaza han lidiado, no ha sido desmentida en 
las últimas temporadas, creciendo cada vez más, como lo prueba el hecho de haberse 
contratado por las primeras plazas de México ganado de estas haciendas y el favor de que 
gozan las corridas de esta ciudad en el público de la Capital dela República, el cual llena los 
trenes de ferrocarril siempre que se anuncian corridas en esta plaza. 
   El último domingo, mucho antes de comenzar la corrida en que iba a torear el tan arrojado 
como popular matador Juan León el Mestizo, que es el niño mimado de los toluqueños, la 
plaza estaba ya completamente llena de público de aquí y de esa Capital. 
   A las cuatro en punto y con buen tiempo y mucha animación se abrió al son del metal la 
puerta de los encapillados y salió el primero de ellos, que así como los demás, dieron 
oportunidad a Juan León de lucir su atrevido y limpio capeo. Pero donde el Mestizo lució su 
valor y sangre fría con las fieras, así como su arte, fue en el cuarto toro, al cual cambió de 
rodillas como sólo él lo hace, mereciendo una completa y espontánea ovación, justo premio a 
su valor y destreza. 
   El público, entusiasmado, pidió que Juan cambiara con banderillas al mismo toro; accedió 
el diestro con la galantería que acostumbra con el soberano público, y tomando los palos 
ejecutó la suerte pedida, con gran limpieza, plantando los palos en el morrillo como lo manda 
el arte. Los aplausos se prolongaron con mucho entusiasmo. 
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   Al salir el quinto toro, el público pidió al Mestizo que hiciera el cambio, y accediendo 
nuevamente el valiente diestro, ejecutó otro magnífico cambio de rodillas, dejando 
completamente satisfecho y contento al público. Pero aún hizo más el Mestizo, pues de los 
muchos sombreros que le arrojaron al redondel tomó dos charros, y empuñándolos como 
para parear al toro, citó al bicho cambiándolo y marcando con los charros sombreros la posa 
de banderillas hasta llegar al morrillo. Hablar de la nueva ovación sería de sobra. 
   En los dos toros que mató Juan León, dio al primero dos pinchazos y una estocada en su 
sitio, y al segundo lo despachó de un superior metisaca, cayendo muerto el toro a sus pies. 
Entonces fue la gran ovación, y el Himno patriótico mexicano resonó en honor del bravo 
torero, que debe haber quedado satisfecho con el éxito que alcanzó en toda la corrida, una 
de las mejores que aquí se han dado por su cuadrilla. 
   Sabemos que el Mestizo va a torear próximamente en Puebla con el Habanero, por lo cual 
felicitamos a los zaragozanos. El Corresponsal. 
 
PLAZA DE TOROS DE COLÓN. CIUDAD DE MÉXICO. Gran corrida de toros para la tarde 
del jueves 19 de mayo de 1887. Se lidiarán a muerte 5 toros de la hacienda de GIGANTES. 
Terminando la corrida con un toro EMBOLADO!!! para los aficionados. 
 
PLAZA DE TOROS DE SAN RAFAEL. CIUDAD DE MÉXICO. Para el jueves 19 de mayo de 
1887. Se lidiarán a muerte 3 arrogantes toros del Volcancillo y 3 del Salitrón. 
 
HUMORADAS DOMINICALES, por El Duque Job. 
El Partido Liberal, domingo 22 de mayo de 1887, p. 1. 
 
   Me permito llamar la atención de mis colegas al asunto que es hoy objeto de mi artículo. 
Acaba de verificarse en México un espectáculo repugnante contra el que debe elevar la 
prensa una protesta enérgica. Me refiero a la corrida de toros infantil. Como no tuve la 
vergüenza de asistir a ella, no sé si los toros fueron verdaderos toros y los niños verdaderos 
niños. Parto de los datos que suministran los reporters de los periódicos, y estos han dicho 
ayer al público, que se lidiaron “cuatro valientes toretes de la ganadería de Atenco, 
luciéndose los picadores que no son mayores de doce años; “ o que “un banderillero, un 
chiquitín llamado el Gallo no tiene igual en arrojo y bravura. Ni Bienvenida lo hubiera hecho 
con más destreza”, (Partido Liberal número 665). Es un hecho, pues, que, para oprobio 
nuestro, se ha abierto al público una escuela primaria de toreros. En ella se les conferirá el 
primer grado universitario, y pasarán después a la Salamanca de San Rafael o al Oxford de 
Colón. Esto ni en España, que es la nación acusada de mayor entusiasmo tauromáquico, ha 
ocurrido nunca. 
   No creo que la autoridad pueda ni debe permitir esta salvaje institución. La ley que permite 
las corridas de toros, no ha habilitado de edad a todos los menores de la población; la ley 
que permite las corridas de toros no autoriza a los padres para arrancar la aritmética de las 
manos del niño y sustituirla con la banderilla o con la pica; la ley que permite las corridas de 
toros no exime al Estado del deber sacratísimo que tiene de impartir protección a la niñez. Se 
puede y debe impedir que un niño sea torero a los ocho años, como se impide que una niña 
de la misma edad se prostituya. El compra-chicos no ejerce una profesión legal; el bohemio 
descuartizador de rapaces y rapazas cae bajo la acción del Código y bajo la mano del 
gendarme; hemos ofrecido carne a los toros, pero no nos comprometimos a darles carne 
tierna. 
   Hace poco el Sr. Gobernador del Distrito, cuyo celo por el bien público es reconocido aun 
por los propios enemigos de la administración, dieron medidas muy prudentes para impedir 
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esa vagancia que se arrastra desarrapada, rumbo al vicio, con un periódico o con una caja 
de cerillos en la mano. Se defiende al niño, contra el padre borracho que le condena a la 
ignorancia, que lo promete al crimen; contra la madre que ha mis bas a esas criaturas para 
traficar con sus llagas y para venderlas a la prostitución por una copa de tequila; se defiende 
a las que no tuvieron la culpa de nacer contra los que cometieron el delito de engendrarlos. 
Se lleva al niño por fuerza a la escuela porque la enseñanza no es un derecho sino un deber 
del hombre. El Estado no permite el suicidio físico ni el suicidio moral. 
   Nada más triste que el espectáculo de esas criaturas explotadas vilmente por el macho o la 
hembra que les impusieron el castigo de vivir. He protestado muchas veces en nombre de 
esos niños infelices a quienes se da por columpio el trapecio, por camarada de juego al 
clown y por esperanza la de morir estrellados bajo las pezuñas de un caballo de circo. El niño 
es sagrado. Por eso los griegos dieron forma de niño al alma eterna de la vida, al amor. 
   Pero el niño en el circo tiene el carácter de víctima. Parece decir a la vida: yo no te quise y 
a la muerte: -A ti me manda.- El niño con la chaquetilla y la espada del torero es el ser 
prematuramente depravado. No es el que muera sonriendo tristemente, sino el que mata. 
Uno de los primeros sentimientos que se despiertan en el niño, es el amor a los animales, a 
los seres débiles. Llora por la muerte de un pájaro; acaricia al perro; se siente amado por el 
caballo que lo lleva a través de los bosques. Es el protector de los esclavos. Suele preferir el 
gato al hombre. Teme instintivamente a la fuerza y se apoya en las debilidades; por eso 
busca a la mujer. 
   El animal es, a su vez, amante de los niños. Se considera como su único amigo. De las 
más feroces bestias se narran rasgos de sumisión y mansedumbre con la infancia. Parece, 
pues, un contrasentido, una inversión del orden natural, que un niño mire alegre las entrañas 
del caballo herido por el toro. Indigna verlo esgrimiendo la espada. 
   Las lides de toros requieren el cigarro y la blasfemia en los labios, el desprecio a la vida en 
el redondel y la maja de mantilla blanca en los tendidos. En ellas las malas pasiones hablan, 
gritan, y se revuelcan en la arena rebuznando de alegría, como asnos libres de la carga. 
Podrán ser desahogo de los hombres que han ido acumulando muchos odios; pero no de los 
niños que todavía están en paz con la vida y en comunión íntima con la naturaleza. El niño 
puede gustar del circo que hiere su fantasía y en el que ve hombres parecidos a pájaros 
moviéndose en el aire; pero, sin herencia de malos instintos y perversión del sentimiento, no 
puede gustar de las lides de toros, en que el hombre se manifiesta en su aspecto más brutal, 
en el de verdugo. 
   Y si esto digo del niño como espectador ¡qué diré del niño como actor en la tragedia! Yo no 
concibo al torero sin navaja al cinto, sin caña de manzanilla en la mano, sin manola al brazo. 
No creo en el frac de Mazzantini. Y un torero de diez años me parece deforme, monstruoso, 
contrario a la Naturaleza. Debemos, sin duda alguna, protestar contra esta prostitución de la 
infancia. No fundemos escuelas preparatorias de la escuela correccional. A esos niños los 
reclama la instrucción, son desertores inocentes del progreso. No pertenecen, como los 
pilluelos callejeros de que hablaba antes, a la escoria de la sociedad. Sus padres tal vez por 
el gusto de verles arrojados y valientes, han consentido en dedicarlos a la tauromaquia. Pero 
este ejemplar es de todas maneras pernicioso. Si lo que quieren educar es su valor, que los 
alisten en el Colegio Militar. 
 

EL DUQUE JOB. 
 
PLAZA DE TOROS “SAN RAFAEL”, CIUDAD DE MÉXICO. Domingo 22 de mayo de 1887. 
Corrida a beneficio de “Rebujina”, acompañado de “El Niño” y “Frasquito”. 6 toros de 
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“Jalapilla” o también conocidos como “jalapillenses”, propiedad de los Sres. Bringas, vecinos 
de Orizaba. 
 

POMPEYO. 
 
   En esta misma edición, la de El Diario del Hogar se reportó una interesante actividad 
teatral. 
Tauromaquia. El pueblo tiene tanto amor a los toros, que a la menor oportunidad manifiesta 
con furia su pasión. 
   El domingo último en el Teatro Hidalgo, en un entreacto, ejecutó la orquesta la pieza 
“¡Ahora Ponciano!”, y los concurrentes a galerías se soltaron en una gritería espantosa, 
haciendo que los músicos la repitieran cuatro veces. 
 

  
¿Se tratará de esta partitura? 

 
PLAZA DE TOROS “EL PASEO”, CIUDAD DE MÉXICO. Domingo 22 de mayo de 1887. El 
ganado de Cieneguilla en lo general, salió de ley. 
   Cuatrodedos y su cuadrilla, a pesar de que el jueves estuvieron algo desafortunados, se 
manifestaron muy bien, lo mismo en las banderillas que en las suertes de matar. 
   Terminando la corrida con un toro EMBOLADO!!! para los aficionados. 
 
PLAZA DE TOROS “BERNARDO GAVIÑO”, CIUDAD DE MÉXICO.-Domingo 22 de mayo 
de 1887. Cuadrilla infantil. 
 
PLAZA DE TOROS EN ORIZABA, VERACRUZ. Domingo 22 de mayo de 1887. Actuación 
de Ponciano Díaz. 
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PLAZA DE TOROS “EL PASEO NUEVO” EN PUEBLA. Domingo 22 de mayo de 1887. 
Manuel Díaz Lavi “El Habanero” y Juan León “El Mestizo” al frente de sus respectivas 
cuadrillas. El festejo fue suspendido por causa de la lluvia, debiendo celebrarse el domingo 
29. 
 
LA PRENSA OPINA. La Patria, del 22 de mayo de 1887, p. 2, presenta sus  
 
HISTORIAS Y CUENTOS. 
 
   A los toros… A los toros… A los toros… 
   La calentura, la fiebre, el delirio habían llegado a su más completo desarrollo, y los más 
sabios y experimentados alienistas se hubieran estrellado ante tan rara locura. 
   Correr era bien poco; jadear era lo indispensable; magullarse parecía lo debido. Una 
avalancha de cuerpos humanos se asinaban en los vehículos ferrocarrileros a ciencia y 
paciencia del núm. 80: allí si habían capacidad por 18 individuos, se contaban hasta 00; se 
asfixiaban, se comprimían, pero todo pasaba en gracia del acontecimiento. 
   Los simones de primera, segunda y tercera clase pasaban como un rayo para multiplicar 
sus viajes, conduciendo siempre apiñados grupos. Las avenidas las cubrían los fiestistas en 
numerosas caravanas, y también el lujoso carruaje con vertiginosa carrera hacia coro en 
aquel inusitado movimiento. 
   Era en verdad aquello extraordinario que por extraordinario llegaba a lo “flamenco”. 
   Rarezas de la humanidad; rarezas del sentimiento, y rareza de la multitud. 
   Remarcado era el acontecimiento y remarcados eran sus efectos. Habíase pregonado una 
novedad y justo era persuadirse de ello. 
   El anuncio resaba: Beneficio de Diego Prieto (a) Cuatro dedos; lidia de tres toros españoles 
en competencia con cuatro del país; con lo que bastaba para poner en tortura a la 
imaginación más reposada y al ánimo más impacible. 
   Cómo serían los toros españoles, era el problema. Los más afortunados y entendidos 
habían estudiado en quieta observación y a larga distancia a los berrendos, y descubrían en 
sus formas, en sus colores, en sus estampas, en sus mugidos, en sus cornamentas, en sus 
pezuñas, en el modo de pararse, en la manera de ver, y hasta en el modo de comer, que 
aquellos eran unos bichos venidos de España enjaulados convenientemente, conducidos por 
los vehículos del progreso y así lo declaraban “urbis et orbis”. 
   A los menos afortunados o menos desocupados llegaban tales aseveraciones y en sus 
calenturientas fantasías veían monstruos por toros, y en sus delirios mentales, se figuraban 
en el redondel a un bicho más grande que la estatua de Carlos IV, más rabioso que el 
cancerbero de la fábula, y más terrible que el cólera morbus; liliputienses parecían los 
miembros de la cuadrilla quienes rodarían al solo contacto respiratorio de la fiera lo cual 
significaba un campo de Agramante, o lo que es lo mismo lo más sublime, lo más grandioso 
del espectáculo: hacer una verónica, un volapié, una capa navarra, un telón, un pase de 
muleta, un adorno con pares o mojar una pica tenía muchos bemoles, tratándose de tan 
corpulentos y feroces bichos. 
   La avidez había llegado a su colmo, máxime cuando la Empresa de San Rafael había 
hecho circular el aviso de que en esa plaza no habría corrida, es decir, se le cerraban al 
público tan romano todas las avenidas, quedando solo en fin el beneficiado aludido, con 
todas sus alusiones y fantasías. 
   Todos se esperaban una gran conmoción taurófila que por fuerza debería estallar dentro 
del redondel llegados los momentos, los concurrentes se dirigían a la plaza como con terror, 
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esperando que el público hiciera una de las suyas, si por desgracia los proclamados bichos 
se permitían el lujo de salir borregos. 
   Pero la decoración cambió en unos cuantos momentos. La Empresa de San Rafael tuvo un 
pase de telón a Cuatro-Dedos, puso toros a cuatro y dos reales, atrayéndose así a más de 
seis mil taurófilos, que hicieron falta en Colón, en donde desde luego se advirtió el percance. 
   Llegó por fin el juego tan esperado, que iniciaron los bichos de nuestras ganaderías, que 
dicho sea en honor de la verdad, salieron malos y bien malos, con intención o sin ella. Al fin 
se hizo la tan deseada exhibición y aquí comenzaron los comentarios, opiniones y realidades 
que viven y vivirán en el ánimo de los taurómanos que concurrieron a esa jornada. 
   No me creo competente para lanzar opiniones, aunque algunos ganaderos aseguran, con 
ventajosas apuestas, que entre sus ganados existen toros tan bien acondicionados o mejor 
que los que se presentaron en Colón en el beneficio de Diego Prieto. 
   Nada me atrevo a asegurar aunque sí me consta que tal ofreció un rico hacendado del 
interior. 
   Volviendo a nuestro primitivo tema, los toros de Colón llegaron y pasaron como todo lo de 
nuestra vida, sucediéndose el último jueves el más negro desengaño con la corrida que 
estuvo pésima y en condiciones de producir alarmante aptitud en el público, quien se sintió 
con el ánimo de repetir una Mazzantinada que reprimió la fuerza armada y la policía. 
   La plaza de San Rafael si el último domingo presentó una barata borregada, en cambio el 
último jueves dicen que se lució ofreciendo una escogida corrida, más aceptada cuando el 
público fue sorprendido agradablemente con el obsequio que se le hizo de jugarse otro toro a 
más de los anunciados en el programa. 
   Para hoy Francisco Jiménez (a) Rebujina, ofrece sin pompa ni ostentación su función de 
beneficio en la que parece echará la casa por el balcón haciendo tantas y tan arriesgadas 
suertes que no habrá más que pedir. 
   El encargado de atender a todos los pedidos y al público es el caballeroso Sr. Francisco 
Baez, quien con especialidad se ha encargado en esta función de llenar su cometido con 
todo el tacto y finura que le caracterizan. 
   Hasta ayer se habían solicitado tal número de localidades que es seguro se agotarán todas 
y habrá un lleno completo hasta reventar. 
   Los taurómanos están de plácemes, con mengua de la civilización. 
 
PLAZA DE TOROS DE “COLÓN”. CIUDAD DE MÉXICO. Domingo 29 de mayo de 1887. 
Gran corrida. Se lidiarán a muerte 5 toros de la hacienda de Santín. Terminando la corrida 
con un toro EMBOLADO!!! Para los aficionados. 
 
PLAZA DE TOROS DE SAN RAFAEL. CIUDAD DE MÉXICO. Domingo 29 de mayo de 
1887. A las cuatro (si el tiempo lo permite). Beneficio del primer espada José Machó. En 
obsequio al beneficiado tomará parte en la corrida el diestro Diego Prieto (a) Cuatro-dedos. 
   Se lidiarán a muerte 6 arrogantes toros del Estado de Michoacán. Terminando la corrida 
con un toro EMBOLADO. 
 
PLAZA DE GUADALAJARA, JALISCO. En El Arte de la Lidia, año III, 3ª época. México, 
domingo 5 de junio de 1887, N° 31, p. 3: 
 
Sr. Director de El Arte de la Lidia.-México. 
   Muy señor mío:-Con bastante pena, como Empresario que he sido de corridas de toros 
desde hace años en la Plaza del Progreso de esta Ciudad, le hago presente, para que se 
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sirva publicar en su acreditado periódico lo relativo a las corridas últimas de la nueva 
Empresa. 
 
   La primera corrida fue mala, tanto por lo pésimo del ganado que se lidió, como por el 
trabajo de la cuadrilla de Francisco Díaz y J. Flores, quienes ya no sirven para torear, ni 
puede cumplir con su cometido. 
   La segunda fue un engaño al público, pues la Empresa anunció ganado Brumino, 
lidiándose otro de malísimas condiciones que disgustó por completo al público. La Empresa, 
por esta causa, fue multada por haber dado gato por liebre. 
   Últimamente hemos sabido que la licencia que se daba a la Empresa por valor de $150, no 
es más que una combinación o enredo, pues que dicha suma nunca se llega a pagar. 
   Esto depende y no es más que la guerra que se hace a ciertas personas que pretendían 
organizar debidamente las corridas de toros, presentando un buen ganado y contratando a 
espadas como los aplaudidos diestros Juan León “El Mestizo” y Francisco Jiménez 
“Rebujina” a otros de los más notables que existen en el país, para que vinieran a lucir su 
toreo en esta plaza, donde siempre asiste numerosa concurrencia y hay gran entusiasmo por 
la diversión del día. 
   No soy más extenso y por esto ruego a Vd. se sirva aceptar los respetos de su Affmo. S.S. 
 
FRANCISCO VALENCIA. 
 
PLAZA DE TOROS DE “SANTIAGO” EN SAN LUIS POTOSÍ. 27 de mayo de 1887. 
Espadas: Pedro Nolasco Acosta, José Sánchez Laborda y Felícitos Mejía. La nota no 
menciona la procedencia del ganado que se lidió. 
 
PLAZA DE TOROS DE “SAN RAFAEL”, CIUDAD DE MÉXICO. Domingo 29 de mayo de 
1887. Beneficio de José Machío, matador de cartel de las plazas de España. 6 toros a 
muerte. Alternó aquella tarde con Diego Prieto “Cuatro Dedos”. 
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LA PRENSA OPINA… La revolución estallará al final de una corrida de toros. 
 
Las siguientes apreciaciones, de cuya autoría es Bocaccio, están incluidas en su columna 
Cuentos Fugaces, publicada el 5 de junio de 1887 en El Diario del Hogar, p. 1: 
 
   Don Carlos está a las puertas de México. 
   ¡Boca abajo todo el mundo! 
   Este Don Carlos es aquel Carlos de Borbón y de Este, que nos visitó de incógnito en 
1875,4 y a quien se festejó con una corrida de toros en una plazuela de ídem.5 

                                                           
4
 En realidad fue en 1876. 

5
   De las páginas gloriosas en el libro de los recuerdos para san Diego de los Padres, aparecen los toros 

GENDARME y FLECHA, lidiados en Tlalnepantla, al parecer el domingo 11 de junio de 1876, cuando visitaba 

nuestro país don Carlos VII de Borbón. 

   Clementina Díaz y de Ovando, en su libro Carlos VII EL PRIMER BORBÓN EN MÉXICO, relata el 

acontecimiento. 

 

   El domingo 11 (de junio de 1876) don Carlos asistió en Tlalnepantla a una corrida de toros. Muy príncipe, pero 

llegó a su palco como cualquier plebeyo, entre pisotones y empujones. La gente de sol lo ovacionó a su manera 

gritándole indistintamente; ¡don Carlos! O ¡don Borbón! Los bichos resultaron bravos, un picador y un 

banderillero se lucieron, y “un chulillo hábil y valiente manejó la capa como el barón Gostkowski el claque”. 

   Don Carlos estuvo muy cordial con los que le ofrecieron la fiesta, llamó a su palco al banderillero y al picador 

(y como veremos después, al propio Gaviño), y los premió con esplendidez. El picador bien lo merecía ya que 
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   Es el mismo a quien un ejército de curas y paletos españoles promete hace medio siglo el 
trono de Carlos II,6 el cual le fue arrebatado por el calaverón de Alfonso XII. El mismísimo en 
suma, que con el carácter de pretendiente ha sido calabaceado por esa maja santurrona que 
se llama España. 
   ¿Y saben ustedes lo que dizque pretende ahora el tal Carlitos? ¡Pues ahí es nada! Hacerse 
rey de México, así como suena. 
   Es decir, ese gandulón modorro que se llama el clero, y varios millonarios del arroz y la 
garbanza, quieren entular de nuevo el desvencijado trono de Moctezuma, Iturbide y 
Maximiliano, para sentar en él a ese Prince exité que parece ser el Mesías de los 
ultramontanos de la Península y del país. 
   De modo que la presente generación presenciara tal vez dos coronaciones: la de la santa 
madona guadalupana y de ese santo varón hispano. 
   Por supuesto que en ambas fiestas habrá toros y cañas. Para entonces estarán en México 
todos los matadores de alias y coleta, desde Frascuelo y Lagartijo hasta Frasco y Lagartija 
quienes serán los primeros títulos de la nobleza de esa nueva monarquía. Tal vez el 
malogrado Bernardo  esté ya canonizado. 
   Cuéntase que han ofrecido su espada al futuro monarca Cuatrodedos y Rebujina, y sus 
lanzas el Albañil, Cantares y el Güerito Conde. Por lo pronto, hay ya un conde en el ejército 
carlista. Los redactores del Tiempo esos sabios tan monos, formarán en el cuerpo de monos 
sabios. 
   De esta cuadrilla real dicen que serán excluidos Ramón López y Ramón Márquez por 
antipatía a los apellidos, pues no se quiere que estos Ramones sean otros López y otros 
Márquez. 
   La revolución estallará al final de una corrida de toros. 
   No habrá fuego más que en las banderillas. 
   La primera carga se dará por el centenar de toros de Miura traídos exprofeso de España, y 
a los cuales se dará suelta dispersándolos por la ciudad. 
   El ataque será más sangriento que el ordenado por Napoleón el Pequeño en París el 2 de 
diciembre. 
   No escaparán más que algunos iniciados en el divino arte de Cúchares, como los Sres. 
Córcoles y Plowes y los niños prohibidos de la plaza de Jamaica. 
   El pueblo soberano correrá gritando con apremio: ¡Ahora Ponciano! 
   Este popular diestro, imitando a Hércules que mató al feroz toro mandado a destruir los 
estados de Minos, dará muerte a los toros borbones, auxiliado por el Batallón de Inválidos, 
que dará los pases de muleta. 
   La reina de los guadalupano será la reina de la corrida. 

                                                                                                                                                                                                       

realizó toda una proeza, según reseñó La Revista Universal el 13 de junio: 

La hazaña del picador merece contarse: embistió el toro y resistió el de a caballo bravamente; ni él se cansaba 

de arremeter; ni el hombre de resistir; al fin, desmontándose hábilmente sin separar la pica de la testuz, el 

picador se deslizó del caballo, se precipitó entre las astas del toro, soltó la púa, se aferró con los brazos y las 

piernas de la cabeza del animal, y mantuvo todavía algunos minutos completamente dominado y sujeto contra 

el suelo por un asta. El de la hazaña fue objeto de grandes ovaciones: ¡si al menos el mérito de la lucha hubiera 

salvado al mísero animal! 

 

   Pero faltaba que Enrique María de Borbón llamara a su palco a Bernardo Gaviño a quien regaló una petaquilla 

y le dijo: “Con estos toros no se echan de menos los de España”. 

Véase: DÍAZ DE OVANDO, Clementina: Carlos VII. EL PRIMER BORBÓN EN MÉXICO. México, Universidad 

Nacional Autónoma de México, 1978. 138 p. Ils. (Coordinación de Humanidades). 
6
 No se trata precisamente de Carlos II, sino de Carlos María de Borbón y Austria-Este (1848-1909), Carlos VII 

que visitó nuestro país, a lo que parece, tanto en 1876 como en 1887. 
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   Si ésta tiene éxito, Carlitos, no Sánchez, sino el de Borbón, ocupará entre los estallidos de 
los toritos y el estruendo de cañones y campanas el trono redorado del Archiduque. 
 
PLAZA DE TOROS DEL PASEO, CIUDAD DE MÉXICO. Domingo 29 de mayo de 1887. 
Cuadrilla juvenil de León. Espada, Rafael Calderón de la Barca, con su correspondiente 
cuadrilla de banderilleros y picadores. Cinco toretes de Nopalapam, aunque de hecho sólo se 
lidiaron tres, uno de los cuales le fueron colocadas banderillas desde el caballo, por el joven 
Calderón de la Barca, quien es un entendido jinete, y que en esta suerte demostró lo que 
vale un mexicano a caballo, pues montado en pelo, sin peal en al pie, de estribo, colocó en 
su lugar dos y medio pares, que le produjeros palmas abundantes y ruidosas, es decir, 
completa ovación. 
   En seguida salieron, uno por uno, cuatro toros de cola, en los que se lució un Sr. Anaya, de 
Guadalupe Hidalgo, en tres buenas redondas. 
   En el embolado, el público pidió al señor juez fuera jineteado el cornúpeto por un pelado, a 
lo que accedió la autoridad, no obstante que el programa no lo anunciaba. Con esto concluyó 
la novillada, minutos antes de las siete. 
 
PLAZA DE TOROS EN ORIZABA, VERACRUZ. Domingo 29 de mayo de 1887. Actuación 
de Ponciano Díaz. Cinco toros de la acreditada ganadería de Uluapam. El festejo se celebró 
a las 11 de la mañana, con un lleno completo. 
   Terminada la brega, reunió el Capitán a toda su cuadrilla, y ordenada, despidióse de la 
presidencia y de los tendidos de ambos departamentos, retirándose de la plaza entre los 
aplausos de los concurrentes, ordenando, por último, que se quedasen tres peones de su 
cuadrilla y uno de a caballo para cuidar a los lidiadores del toro de la plebe. 
 
PLAZA DE TOROS DEL PASEO, CIUDAD DE MÉXICO. Lunes 30 de mayo de 1887. Debut 
de la cuadrilla leonés en la Plaza del Paseo. Dos músicas, la de la Escuela Correcional y otra 
militar, pero con uniforme de paisano tocaban aires propios de esta diversión. los toretes 
eran de dos a dos y medio años de edad, de la ganadería de Nopalápam (del Estado de 
Veracruz), y de una bravura que nadie esperaba en tan corta edad; cargados a la pica, 
recibieron bastantes varas, aunque no todas en su lugar. Sólo tres toros pudo matar el joven 
capitán de la cuadrilla, Rafael Calderón de la Barca, quien mereció palmas de Diego Prieto y 
su cuadrilla, que desde su lumbrera observaban con avidez los menores incidentes de la 
suerte. 
   En seguida salieron, uno por uno, cuatro toros de cola, en los que recordamos se lució un 
eñor Anaya, de Guadalupe Hidalgo en tres buenas redondas. 
   En el embolado, el público pidió al señor juez fuera jineteado el cornúpeto por un pelado, a 
lo que accedió la autoridad, no obstante que el programa no lo anunciaba. 
 
   En la edición de La Patria Ilustrada, del 30 de mayo de 1887, p. 2 se publicaron los muy 
conocidos ECOS DE LA SEMANA… dedicados, ya se imaginarán ustedes… 
 
   Si Vd. lector, es de aquellos que buscan en las crónicas domingueras el relato de 
acontecimientos extraños, o la relación de sucesos que tengan algún atractivo, puede hacer 
a un lado mi desaliñada revista, pues ha tocádole en suerte a este humilde cronista la 
semana más falta de novedades. 
   ¿De qué os puedo hablar que no haya sido ya tratado en todos los tonos y hasta la 
saciedad por los revisteros de la prensa? 
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   Habré de conformarme quiera que no quiera con hablaros de toros, de ese espectáculo hoy 
de moda entre nosotros, que saca de quicio a los hombres más graves y aun a las doncellas 
más tímidas y pudorosas; tendré necesidad de referirme a las disidencias de nuestros 
conocidos; me veré precisado a hablaros de duendes y desafíos, de los buenos y de los 
malos cómicos, de los buenos y de los malos cantantes, que de todo hay por fortuna en la 
viña del Señor y me conformaré, en fin, con repetir lo que muchos han dicho y con decir lo 
que muchos han repetido. 
   Manos, pues, a la obra, y Dios saque con bien a este cronista. 
   A medida que los tiempos avanzan la civilización va ganando terreno, la dicha no recuerdo 
que autor, porque en esto de recuerdos mi memoria es de las más frágiles, pero cuyo autor 
se quedaría boquiabierto si pudiera contemplar hasta qué grado ha podido llegar entre 
nosotros la afición a los espectáculos taurinos. 
   “El día que no haya toros, nuestro pueblo será el beneficiado” escribió en cierta ocasión 
Don Benito Juárez, mas el pueblo soberano que si venera la memoria del benemérito, en 
cuestión de toros no ha querido fijarse en sus palabras, desecha sus consejos y corre 
henchido de placer, frenético de entusiasmo a contemplar las tripas ensangrentadas de los 
caballos arrastradas por la arena del redondel y el valeroso arrojo de los hombres que, 
víctimas de las exigencias de su misma profesión, descienden al circo a luchar cuerpo a 
cuerpo con las fieras. 
   Y a tal grado ha llegado la pasión por las corridas de toros y es tal el entusiasmo de que 
nuestras masas se sienten poseídas por las lides taurinas, que ya no se conforman los 
taurófilos con que hayan lidias cada ocho días, sino que piden a grandes voces que les den 
también espectáculos nocturnos y aun los hay que exigen que los espectáculos se verifiquen 
cada dos días. 
   Tres plazas tenemos hasta hoy, la de Colón, la del Paseo y la de San Rafael y no hay una 
sola vez que se den corridas en esas plazas, que no estén las tres completamente llenas, 
con gran beneficio de los empresarios que de esta fecha se van a ver convertidos en 
millonarios. 
   Mientras tanto el pueblo pobre, aquel que tiene multitud de necesidades y apenas gana un 
mísero jornal para su sustento, empeña cuanto tiene para comprar un boleto de toros, 
recurre a cuantos medios puede con tal de no privarse del placer de ver clavar un par de 
banderillas al quiebro o dar una estocada por todo lo alto. 
   “Nos divertimos” dirán los taurófilos. 
   “Retrogradamos” decimos nosotros. 
 
PLAZA DE TOROS “SAN RAFAEL”, CIUDAD DE MÉXICO. Martes 31 de mayo de 1887. 
Corrida de cuatro toros del Estado de Michoacán. 
   Espadas: Fernando Córcoles y Javier Sánchez. 
   Sobresaliente: Pedro Noriega. 
   Picadores: Alegría, Lima, Campuzano y Morales. 
   Reservas: Plowes y Carlos K. Ruiz. 
   Banderilleros: Cardona, Viesca, Alvear y Velázquez. 
   Capa: Ramírez Arellano. 
   Presidentas: Sritas. Isabel Sevilla, Dolores Altamirano y Luz Manero. 
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