
  

LA NUEVA, Y MUY NUEVA ESPAÑA QUE SE MONTÓ A CABALLO CONDUCIENDO 

GANADOS, Y OTRAS AVENTURAS. OBLIGADA RE-LECTURA A UN TEXTO DE PEDRO 

ROMERO DE SOLÍS. 

 

POR: JOSÉ FRANCISCO COELLO UGALDE. 

 

   “Cultura bovina y consumo de carne en los orígenes de la América Latina”, es un estudio que Pedro 

Romero de Solís presentó en el seminario mantenido en Córdoba (España), los días 12 y 13 de mayo de 

1993, y publicado por la UNAM, en 1996. Su contenido proyecta un interesante análisis similar al 

propuesto por Narciso Barrera Bassols y donde cada vez más, nos acercamos al entendimiento y 

significado de aquel gran capítulo donde se establecieron ganados mayores y menores en la recién 

creada Nueva España. El interés, se centra aquí en los ganados mayores, y particularmente en el 

vacuno, que además de proporcionar el sustento alimenticio, generó un mercado en el tráfico de pieles, 

entre otras razones. Pero no solo se reduce a esas pocas circunstancias. También está implícita la 

Mesta, el incontrolado crecimiento que se dio sobre todo en un siglo peculiar, que va de 1550 a 1650, 

llamado a su vez por W. Borah como el “siglo de la depresión”, y que ciertas crónicas, como la de 

Torquemada o Mendieta confirman el suceso, junto a otros tantos apuntes como los de Joaquín García 

Icazbalceta. Sin embargo, este peculiar acontecimiento trajo consigo la proliferación y desarrollo de 

unidades de producción agrícolas o ganaderas dedicadas a tener entre aquellos grandes hatos 

ganaderos, toros propicios para las múltiples ocasiones de fiesta que se efectuaron en diversos sitios del 

territorio novohispano, para lo cual se puso en marcha un proceso de crianza y selección conforme al 

estilo de la puesta en práctica de la tauromaquia de a caballo que imperó en los primeros tres siglos 

novohispanos, lo que no tiene nada que ver con los practicado hoy en día, pero que de alguna manera 

respaldaron las garantías ofrecidas por los señores de ganados, antigua versión de los ganaderos de 

nuestro tiempo. 

   El primer postulado que plantea Romero de Solís tiene que ver con un motu propio dado a conocer 

por el papa Gregorio XIII en 1583 y dirigido al rey de España, prohibiendo se corran toros en la 

totalidad de sus reinos. Sin embargo, una de las primeras reacciones fue la de Álvaro López de Ávila, 

como integrante del cabildo de Santo Domingo, quien responde diciendo que “por agora no están 

obligados a guardarlo ni cumplirlo (el dicho motu propio), porque en los reinos de Castilla (incluida la 

Nueva España) no se admitió, antes se hizo grande instancia con S.S. que los revocase, lo cual se hizo 

en cierta forma que en los reinos de Castilla se corren los toros”. 

   Como trasfondo de esa respuesta encontramos que el correr toros es ya una práctica común, iniciada 

como un ejercicio no solo fruto de la curiosidad para sorprender, espantar o intimidar a los 

conquistados; sino para hacerles ver que la posesión de aquellos territorios significaba el 

establecimiento de otras costumbres nunca antes vistas, las que habrían de conjugarse con las de la 

tierra en medio de la peculiar y mutua asimilación, la cual incluso, ha tardado siglos de constante 

evolución. 

   Posiblemente Romero de Solís ignore que para México y Perú –incluso Cuba-, las fechas de aquellos 

primeros eventos taurinos se remontan respectivamente al 24 de junio de 1526, 1540 y 10 de junio de 

1514, por lo que significan una poderosa referencia de la cual se parte para respaldar dos de tres 

historiales que aún se mantienen (recuérdese que en Cuba dejaron de darse corridas de toros poco antes 

de mediar el siglo XX) y mantuvieron en esas épocas originales una exhibición nobiliaria implantada 

en América, en forma de diversos caballeros provenientes de casas solariegas y de otras que no lo eran 

tanto. Y no lo fueron, pero que supieron ostentar en una fingida realidad identificada en los hijos-de-

algo. En otras palabras, los “hidalgos”. 

   El autor de este estudio plantea además que, en buena medida “esta práctica festiva implica mucho 

más que la simple reproducción de una costumbre metropolitana: esto es, que para poder lidiar toros es 

preciso que existieran, previamente, ganaderías de vacunos, y en particular, de bravos”. Sin embargo, 

para poder afirmar que imperaba una condición tan específica en aquellos ganados, el soporte 



  

documental no solo debe ser rico, sino claro y explícito para confirmar tan comprometido argumento. 

Y no es que dude de dicha especificidad bravía de aquellos ganados, que per se y por condición natural, 

en tanto gregario, es un mamífero aislado, pero que ante cualquier provocación o agresión, se defiende 

embistiendo, atacando, que para ello cuenta con su fuerza corporal y una cornamenta ofensiva-

defensiva. 

   En una necesaria recapitulación de hechos, datos y circunstancias, incluyo aquí dos copiosos 

materiales, frutos ambos de mi tesis doctoral, que se ciñeron al esfuerzo de efectuar aclaraciones sobre 

el origen y desarrollo del ganado vacuno que se estableció en la entonces pasajera encomienda y 

posteriormente merced real de Atenco, en el maravilloso valle de Toluca. 

 

ENSAYO MAYOR SOBRE EL ORIGEN DE LA GANADERÍA EN MÉXICO. 

 

   En la insistente búsqueda por aclarar orígenes del toreo en México -es decir, en la Nueva España- un 

tema personal y obsesivo es el de la ganadería. Hasta hoy, veo que ha sido muy difícil conmover la idea 

generalizada de los aficionados, en el sentido de que Atenco, como primer hacienda ganadera 

establecida en estas tierras contuvo desde su génesis misma una raza específica: la navarra. 

   Con el ensayo que a continuación presentaré, intento poner en claro un amplio conjunto de ideas cuyo 

razonamiento está basado en una importante fuente de exploración. Me refiero a “Los orígenes de la 

ganadería en México”. 

   Barrera Bassols nos dice en un primer acercamiento acerca de lo que significó el proceso de la 

conquista y su tránsito a la colonia: 

 

La conquista europea de América, la instauración de un sistema colonial en la Nueva España y el 

arribo de nuevos mamíferos (vacas, caballos, cerdos, asnos, mulas, cabras y borregos) han tenido 

profundas consecuencias en la historia de los últimos 500 años de esta porción de Mesoamérica. 

De acuerdo con los trabajos de Crosby, podemos decir que una de las más importantes fue el 

derrumbe demográfico de las sociedades del “nuevo continente” como resultado de la pérdida de 

un enorme número de vidas humanas por las enfermedades importadas del Viejo Mundo, las 

guerras emprendidas contra los indios mesoamericanos y el maltrato y esclavismo a que fueron 

sujetos los pobladores originales de estas tierras. 

   El súbito despoblamiento trajo consigo la oportunidad de repartir y colonizar los nuevos 

territorios “vaciados” para el usufructo de los nuevos actores sociales, bajo un nuevo sistema 

económico: el colonial. Durante la Colonia, la ganadería bovina -con una densa historia tanto 

ibérica como africana- constituyó el eje central del repoblamiento y conformación del Golfo 

mediante las mercedes y las encomiendas, el despojo de las tierras indias y el arribo de esclavos 

africanos. 

 

   Este fenómeno ocasionó un giro muy importante para las condiciones de vida en nuestro continente, 

dada la agresividad con que se presentó, tomando a muchos naturales totalmente desprevenidos ante las 

enfermedades y/o epidemias, y peor aún, bajo el sistema de explotación con el que llegaron 

imponiéndose los hispanos. Así también, este grupo conquistador y colonizador a la vez, con ese doble 

objetivo por permanecer en estas tierras tuvo la necesidad de los complementos de vida cotidiana, por 

lo que la incorporación del ganado (en sus diversas modalidades) pronto se desarrolló y extendió en 

buena parte del territorio novohispano, mismo que quedó condicionado al reparto, mercedes y 

encomiendas que surgieron tan pronto concluyó la conquista.  

   Frente a este fenómeno, los naturales no supieron como actuar, terminando por ser sometidos, 

despojados y desplazados de sus medios de producción, mismo que empezaron a absorber, aparte de 

los españoles, un buen grupo de esclavos africanos. Pero no solo ocurrió esto, el mismo ganado en 

general creció y se desarrolló de tal manera que afectó radicalmente las formas de vida de muchos 



  

grupos indígenas que no tuvieron otro remedio que emigrar a sitios distintos, padeciendo consecuencias 

muy graves. 

   Un apartado nos refiere la condición que tuvo que darse para el desarrollo y la extensión masivos de 

la ganadería “bovina”, es decir 

a)se manifestó una reducción de la población mesoamericana entre los años 1521 a 1621 a causa de la 

conquista, pero sobre todo, de epidemias. 

b)Congregación de indios por encomienda. 

c)El lento repoblamiento de los territorios nuevos por parte de españoles (fundamentalmente por efecto 

de las “mercedes”). 

   Todo esto permitió que la reproducción del ganado fuera masiva, y por ende, hasta peligrosa, puesto 

que no habiendo zonas limitadas se replegó a sitios que no eran su origen mismo, tornándose 

mostrenco, montaraz, cerrero o “cimarrón”; salvaje en consecuencia por encontrarse fuera de control. 

 

   Fue a la Vera Cruz adonde arribaron las primeras reses a la Nueva España, e inclusive se conoce 

el nombre del primer y aventurado propietario que desembarcó sus ungulados: Gregorio de 

Villalobos. Éstos se convirtieron en los ancestros de los hatos que pacieron en las tierras altas y 

centrales de la Nueva España durante la Colonia, en un periodo de casi 300 años, mas no así de los 

bovinos que llegaron a la región del Pánuco. 

 

   Este Gregorio de Villalobos, uno de los primeros en arribar a nuestras tierras traía consigo el hato ya 

indicado, procediendo a su conducción y establecimiento, como ya se dijo, entre las tierras altas y 

centrales de la Nueva España así como del Pánuco. 

   Algunos estudiosos -como Simpson- estiman que para 1620 pastaban alrededor de 1,300,000 cabezas 

de ganado vacuno y 8,100,000 borregos y cabras concentrados en una superficie de 77,000 Km
2

 contra 

1,800,000 habitantes (indios en su mayoría). Por su parte Butzer estima que de 10,000 mercedes 

pastaban de 1,5 a 2 millones de cabezas en un área estimada de 150,000 km
2

 “con un índice de 

agostadero promedio de una cabeza por hectárea”. 

   Sin embargo, uno de los datos más importantes se fundamenta en un estudio de Jordan donde 

 

se reconocen tres importantes centros de desarrollo cultural ganadero que, a la luz de intensas 

investigaciones etno-históricas, resultan los nodos de origen de la ganadería bovina en las 

Américas. Dos de ellos se encuentran en el occidente de Europa: las tierras altas de las islas 

Británicas y el oeste y sur de la península ibérica. El tercero se localiza en las estepas 

subsaharianas del occidente de África. 

 

   En principio, este supuesto o afirmación deriva de un profundo análisis donde es importante ubicar 

las zonas donde proceden las raíces ganaderas de América. 

   El grupo de conquistadores llegó acompañado de esclavos africanos con quienes reforzaron los lazos 

económicos y culturales que atendían a las ganaderías en su conjunto, demostrando ser los primeros 

administradores. 

   Viene a continuación el punto central de estas observaciones. Narciso Barrera Bassols remonta a la 

ganadería hispana “desde mucho antes de la época medieval” gracias a la presencia de godos, árabes y 

bereberes, quienes contaban con amplios conocimientos alrededor de la crianza del ganado sin más. De 

esto, tres son los principales núcleos de desarrollo ganadero en la península: 

 

La Media Luna Húmeda en el norte y noroeste, incluyendo la mayor parte de Portugal, Asturias, 

Galicia, Euskadi y Cataluña. Aquí se desarrollan ganaderías lecheras de montaña en combinación 

con complejos agrícolas. Las ganaderías de borregos, cabras y reses de las tierras altas, en 

Extremadura y fundamentalmente de Andalucía. Estos últimos núcleos íntimamente articulados se 



  

constituían por complejos ganaderos especializados en la producción de carne a partir del manejo 

extensivo de los hatos y la producción lechera no era importante. Estas dos últimas regiones 

constituyen los verdaderos centros de origen de las ganaderías latinoamericanas. 

 

   Específicamente, el “nodo central de origen” lo localizan diversos autores en las costas andaluzas, 

extremeñas y portuguesas denominadas marismas, especialmente en la de mayor extensión y de gran 

tradición ganadera: las marismas del río Guadalquivir, cercana a la ciudad andaluza de Sevilla, en 

donde en el momento del descubrimiento de América el desarrollo bovino, en palabras de Jordan, 

mantenía las siguientes peculiaridades: “El sistema andaluz de ganadería en Marismas, entonces, 

representó una adaptación particular a un ambiente físico singular. En la época del descubrimiento de 

América, los sistemas usados en las tierras bajas eran de capital y trabajo extensivos, caracterizados por 

manadas grandes de animales sin castrar dirigidas por vaqueros a caballo no experimentados: por una 

gran proporción de ganado vacuno y una baja de ganado menor; por una mesta municipal reguladora, 

por un desplazamiento local y de temporada del ganado; por la ausencia de pobladores en las marismas, 

esto es, los dueños del ganado no cultivaban en las inmediaciones de los terrenos ocupados por el 

ganado; por un alto grado de comercialización y una creciente competencia por la pastura, con un 

significativo reemplazo por la agricultura. Aquí, propiamente, se encuentra la semilla de la ganadería 

en América Latina”. 

   Las afirmaciones del autor no deben considerarse rotundas, definitivas, pero sí esenciales para 

explicar los puntos de origen de una ganadería que se trasladó a América en los tiempos de 

descubrimiento y conquista fundamentalmente. Cuanto haya ocurrido en el periodo colonial lo dejaré 

para un apunte posterior. 

   Descubro en un plano de la península española que la provincia de Navarra se localiza al norte del 

punto de donde fueron enviados los principales elementos con que se garantizaba la continuidad de 

vida para el español en América con todos sus espectros comunes. 

   Así que Extremadura y Andalucía son las provincias que nutren a la ganadería latinoamericana 

misma que debe haber seguido el sistema de “manadas grandes sin castrar” que otros caballeros se 

encargaron administrar, aun y con la gran tasa de sobrepoblación de cabezas de ganado, distribuidos 

por aquí y por allá, sin orden ni concierto. Estos caballeros fueron los vaqueros, o mejor dicho, las 

raíces del charro mexicano que aprovechará esta nueva circunstancia. Entre todas esas condiciones 

surgen las primeras ganaderías, una de ellas, Atenco, de la que este apunte busca plantear un origen 

distinto pero tan afín a realidades que se vienen proponiendo con bases sólidas e históricas. 

   ¿Qué pasó durante los primeros 100 años de colonia en América en cuanto a la ganadería se refiere? 

Estas son algunas de las condiciones bajo las cuales transitó aquel ámbito: 

-Encomiendas otorgadas a los señores de la conquista. 

-Nuevo régimen de tributos para la Corona. 

-Políticas de congregación. 

-Establecimiento de las repúblicas de indios. 

-Reordenación demográfica y productiva de los antiguos territorios mesoamericanos. 

-Otorgamiento de las mercedes a los nuevos colonizadores. 

-Adaptación de la “experiencia ibérica” en el usufructo agropecuario de la tierra. 

-Proceso de acumulación paulatina de las tierras por los señores de la Colonia, y 

-La creación de haciendas y latifundios en el agro. 

   Con todo lo anterior, ¿qué se debe apuntar sobre el verdadero origen de ATENCO, ganadería 

envuelta en ese mito que por años y años ha convencido a todos? Si el mito de verdad tiene razón y 

peso, solo resta aceptarlo. En caso contrario, los elementos que se han ido presentando a lo largo del 

presente registro de ideas permiten entender mejor la raíz o el origen no solo de la ganadería en 

términos generales, sino de Atenco en particular. 

   Destacan aquí Gregorio de Villalobos, Hernán Cortés, Juan Gutiérrez Altamirano. Por ahora solo me 

ocuparé de Cortés y Altamirano. Aquel ya está en el valle de Toluca desde1525 y le escribe a su padre 



  

sobre las actividades a los que se dedica como el hombre que ha vivido al tránsito del conquistador al 

colonizador. 

   Altamirano dedica poco tiempo a un encargo cedido por Cortés desde 1528 al verse envuelto en lío 

jurídico que lo lleva a la cárcel durante varios años, regresando a la vida normal solo para protegerse y 

defender los derechos de una propiedad que se mantuvo sometida a largo pleito. 

   No es casualidad que hasta 1594 se sepa de algunas cabezas de ganado que en Atenco fueron 

negociadas por un tal Sebastián de Goya, lo cual deja entrever que pastaban buena cantidad de reses, 

mismas que desde tiempos tan lejanos como 1525 fueron incorporadas por Cortés como una mera 

necesidad del extremeño a gozar del repartimiento, pero sobre todo, a permitirse el privilegio de 

continuar con una forma de vida tal y como estaba concebida en España, respecto al hecho concreto de 

la ganadería. 

   El ganado que se trajo de España cumplió y cubrió aquí, en un principio las condiciones de origen y 

desarrollo de la ganadería sin más propósito que el de no separarse de la vida para un grupo de nuevos 

pobladores (en América) llegaron provenientes de una España desarrollada en ese sentido. 

   La producción de cabezas de ganado en forma inclusive fuera de control permitió a los nuevos 

señores ganarse un poder territorial, económico y hasta político, símbolos de hegemonía durante los 

primeros años de la Nueva España y durante el curso y esplendor de este en los tres siglos posteriores. 

   No se tenían para entonces técnicas de selección. Todo se dejaba al albedrío y lo importante era el 

abasto y las pieles que se negociaban o traficaban inclusive en los constantes viajes emprendidos en las 

diversas rutas marítimas que se iban abriendo en señal de progreso y comunicación por diversas 

latitudes del modo comercial. 

   En todo esto descubrimos que el ganado destinado a las fiestas no contaba con una selección previa. 

En todo caso podría insinuarse que en los momentos de ser enviados a la plaza se tomaban en cuenta 

aspectos tales como: presencia, algo de bravuconería que naturalmente tienen las reses en el campo. 

Por cierto dice Cesáreo Sanz Egaña que el toro es cobarde (obviamente habla del toro de lidia) pero su 

opinión, en algún sentido es generalizada? 

   Atenco, queda establecida desde el 19 de noviembre de 1528. Hasta 1594 se sabe ya de un reporte 

que arroja informe sobre las cabezas de ganado existentes entonces. No fue sino hasta 1652 en que se 

corren toros de dicha hacienda por lo que transcurren 124 años para que se conozcan datos fehacientes 

de toros destinados a fiestas caballerescas. De todas maneras, Atenco en 1528 o en 1652 sigue siendo 

tan antigua que no se le quita mérito de ser la primera en proporcionar reses para una diversión añeja 

como la ganadería misma. 

   Las fuentes que respaldan el dicho se limitan a un legajo del ramo VÍNCULOS del Archivo General 

de la Nación, uno más del ramo TIERRAS y al que proporciona Nicolás Rangel en su HISTORIA 

DEL TOREO EN MEXICO. ÉPOCA COLONIAL 1521-1821. 
   En cuanto al estudio que proviene de mi tesis doctoral, este lleva el título de:  

 

GANADOS QUE SE ESTABLECIERON EN LA NUEVA ESPAÑA 

 

   Fue en el segundo viaje del almirante genovés, el de 1493 y en noviembre cuando llegó a la isla de la 

Dominica "todo género de ganado para casta" como lo apunta Enrico Martínez. Y el término “para 

casta” fue manejado con el sentido de explicar que aquel género de ganado” serviría simple y 

llanamente para la reproducción. 

   Establecidos los antecedentes básicos sobre el traslado de ganado de Europa a América, pasemos 

ahora a observar la manera en que se fomenta el desarrollo de diversas variedades de plantas y 

animales, obra realizada por quienes comenzaban a convertirse más en colonizadores que en 

conquistadores. Aunque ni una ni otra labor se olvidó. Se pregunta Sonia Corcuera: 

 

¿Por qué no recordar en Cortés al pionero que introdujo desde las Antillas semillas, caña de azúcar, 

moreras, sarmientos y ganado para iniciar su labor ya no de conquista, sino de colonización? 



  

   Hacia 1512, al fundarse en la isla de Cuba la ciudad de Baracoa, Hernán Cortés sigue, con mayor 

éxito que en la Española (Santo Domingo), sus pacíficas tareas de escribano y granjero. Emprende 

paralelamente el cultivo de la vid, cría vacas y toros, ovejas y yeguas; explota minas de oro y se entrega 

al comercio. 

   Después de la llegada de los españoles a México, luego de la conquista, ha dicho Fernando Benítez: 

“Tenochtitlán no murió de muerte natural sino violentamente, por la espada, único final digno de una 

ciudad guerrera”, por lo que para 1524 se encontraban establecidos algunos factores para llevar a cabo 

el proceso de la agricultura y el de la crianza. Así se cuenta con bestias de carga y de leche (bestias de 

carga y arrastre: caballo, mula y buey; de carne y de leche: vacas, cerdos, ovejas, cabras, gallinas y 

pavos de castilla sin contar otras especies de menor importancia), cosas tan provechosas como 

necesarias a la vida. 

 

   El 24 de junio de 1526  

 

que fue de San Juan..., estando corriendo ciertos toros y en regocijo de cañas y otras fiestas..." se 

corren toros en México por primera vez. 

 

   Entonces ¿qué se lidió al citar el término "ciertos toros", si no había por entonces un concepto claro 

de la ganadería de toros bravos? 

   ¿No serían cíbolos? 

   Recordemos que Moctezuma contaba con un gran zoológico en Tenochtitlán y en él, además de 

poseer todo tipo de especies animales y otras razas exóticas, el mismo Cortés se encarga de describir a 

un cíbolo o bisonte en los términos de que era un "toro mexicano con pelaje de león y joroba parecida a 

la de los camellos". 

   El bisonte en época de la conquista ascendía a unos cincuenta millones de cabezas repartidas entre el 

sur de Canadá, buena parte de la extensión de Estados Unidos de Norteamérica y el actual estado de 

Coahuila. 

   Si bien los españoles debían alimentarse -entre otros- con carnes y sus derivados, solo pudieron en un 

principio contar con la de puerco traída desde las Antillas. Para 1523 fue prohibida bajo pena de muerte 

la venta de ganado a la Nueva España, de tal forma que el Rey intervino dos años después 

intercediendo a favor de ese inminente crecimiento comercial, permitiendo que pronto llegaran de la 

Habana o de Santo Domingo ganados que dieron pie a un crecimiento y a un auge sin precedentes. 

Precisamente, un fenómeno similar de crecimiento y auge sin parangón vino a darse en el espacio 

temporal que Woodrow W. Borah calificó como “el siglo de la depresión”. 

   Esta tesis de cíbolos o bisontes adquiere una dimensión especial cuando en 1551 el virrey don Luis de 

Velasco ordenó se dieran corridas. Nos cuenta Juan Suárez de Peralta que don Luis de Velasco, el 

segundo virrey de la Nueva España entre otras cosas se aficionó a la caza de volatería. Pero también, 

don Luis era  

 

“muy lindo hombre de a caballo”, jugaba a las cañas, con que honraba la ciudad, que yo conocí 

caballeros andar, cuando sabían que el virrey había de jugar las cañas, echando mil terceros para 

que los metiesen en el regocijo; y el que entraba, le parecía tener un hábito en los pechos según 

quedaba honrado (...) Hacían de estas fiestas [concretamente en el bosque de Chapultepec] de 

ochenta de a caballo, ya digo, de lo mejor de la tierra, diez en cada cuadrilla. Jaeces y bozales de 

plata no hay en el mundo como allí hay otro día. 

 

   Estos entretenimientos caballerescos de la primera etapa del toreo en México, representan una viva 

expresión que pronto se aclimató entre los naturales de estas tierras e incluso, ellos mismos fueron 

dándole un sentido más americano al quehacer taurino que iba permeando en el gusto que fue no sólo 

privativo de los señores. 



  

   El torneo y la fiesta caballeresca primero se los apropiaron conquistadores y después señores de 

rancio abolengo. Personajes de otra escala social, españoles nacidos en América, mestizos, criollos o 

indios, estaban limitados a participar en la fiesta taurina novohispana; pero ellos también deseaban 

intervenir. Esas primeras manifestaciones estuvieron abanderadas por la rebeldía. Dicha experiencia 

tomará forma durante buena parte del siglo XVI, pero alcanzará su dimensión profesional durante el 

XVIII. 

   El padre Motolinía señala que “ya muchos indios usaran caballos y sugiere al rey que no se les diese 

licencia para tener animales de silla sino a los principales señores, porque si se hacen los indios a los 

caballos, muchos se van haciendo jinetes, y querranse igualar por tiempo a los españoles”. 

   Lo anterior no fue impedimento para que naturales y criollos saciaran su curiosidad. Así enfrentaron 

la hostilidad básicamente en las ciudades, pero en el campo aprendieron a esquivar embestidas de todo 

tipo, obteniendo con tal experiencia, la posibilidad de una preparación que se depuró al cabo de los 

años. Esto debe haber ocurrido gracias a que comenzó a darse un inusual crecimiento del ganado 

vacuno en gran parte de nuestro territorio, el cual necesitaba del control no sólo del propietario, sino de 

sus empleados, entre los cuales había gente de a pie y de a caballo. Ejemplo evidente de estas 

representaciones, son los relieves de la fuente de Acámbaro (Guanajuato), que nos presentan tres 

pasajes, uno de los cuales muestra el empeño de a pie, común en aquella época, forma típica que 

consistía en un enfrentamiento donde el caballero se apeaba de su caballo para, en el momento más 

adecuado, descargar su espada en el cuerpo del toro ayudándose de su capa, misma que arrojaba al toro 

con objeto de “engañarlo”. Dicha suerte se tornaba distinta a la que frecuentó la plebe que echaba mano 

de puñales. Sin embargo esto ya es señal de que el toreo de a pie comenzaba a tomar fuerza. Otra 

escena de la fuente de Acámbaro nos presenta el uso de la "desjarretadera", instrumento de corte 

dirigido a los tendones de los toros. En el “desjarrete” se lucían principalmente los toreros cimarrones, 

que habían aprendido tal ejercicio de los conquistadores españoles. Un relieve más nos representa el 

momento en que un infortunado diestro está siendo auxiliado por otro quien lleva una capa, dispuesto a 

hacer el "quite". 

   En la continuación de la reseña de Suárez de Peralta encontramos este pasaje: 

 

Toros no se encerraban [en Chapultepec] menos de setenta y ochenta toros, que los traían de los 

chichimecas, escogidos, bravísimos que lo son a causa de que debe haber toro que tiene veinte años 

y no ha visto hombre, que son de los cimarrones, pues costaban mucho estos toros y tenían cuidado 

de los volver a sus querencias, de donde los traían, si no eran muertos aquel día u otros; en el 

campo no había más, pues la carne a los perros. Hoy día se hace así, creo yo, porque es tanto el 

ganado que hay, que no se mira en pagarlo; y yo he visto, los días de fiesta, como son domingos y 

de guardar, tener muchos oficiales, alanos, que los hay en cantidad, por su pasatiempo salir a los 

ejidos a perrear toros, y no saber cuyos son ni procurarlo, sino el primero que ven a aquél le echan 

los perros hasta hacerle pedazos, y así le dejan sin pagarle ni aún saber cuyo es, ni se lo piden; y 

esto es muy ordinario en la ciudad de México y aún en toda la tierra. 

 

   Volviendo al buen caballero don Luis de Velasco, él tenía la más principal casa que señor la tuvo, y 

gastó mucho en honrar la tierra. Tenía de costumbre, todos los sábados ir al campo, a Chapultepec, y 

allí tenía de ordinario media docena de toros bravísimos; hizo donde se corriesen (un toril muy lindo); 

íbase allí acompañado de todos los principales de la ciudad, que irían con él cien hombres de a caballo, 

y a todos y a criados daba de comer, y el plato que hacían aquel día, era banquete; y esto hasta que 

murió. 

   Al referirse Juan Suárez de Peralta a los “toros de los chichimecas”, nos está dando elementos para 

comprobar que en aquel tiempo era común traer desde aquellas regiones que hoy ocupan los estados de 

Coahuila y hasta el norte de Guanajuato. Dicho ganado no es sino el bisonte, búfalo ó cíbolo, como se 

le conoce al mamífero, animal cuadrúpedo, del orden de los rumiantes, llamado en Europa toro de 

México o mexicano, por parecerse a un toro ordinario, con la diferencia de que sus astas están echadas 



  

hacia atrás, y el pelo largo y parecido a la lana de un perro de aguas ordinario: es montaraz, poco 

domesticable, y andan en manadas en las espesuras de los bosques, especialmente en la provincia de 

Texas. 

   Hernán Cortés nos revela un quehacer que lo coloca como el primer ganadero de México, actividad 

que desarrolla en el valle de Toluca mismo. En carta de 16 de septiembre de 1526, Hernán se dirige a 

su padre Martín Cortés indicándole de sus posesiones en Nueva España y muy en especial "Matlazingo, 

donde tengo mis ganados de vacas, ovejas y cerdos...". 

   De ese modo 

 

Las primeras especies de ganado mayor traídas de la península pertenecían a la “serrana, cacereña, 

canaria y retinta”, animales de gran rendimiento cárnico y laboral. Dichas especies se reprodujeron 

en grandes hatos en el territorio virreinal que tuvieron buena adaptación al clima y a los terrenos 

más difíciles. Las primeras vacas dieron origen a las distintas clases de “razas criollas”, resultado 

de las diferentes cruzas entre las razas puras de origen, de las cuales se obtuvo el tipo “mestizo”. 

   Aquella gran población de ganados se estableció materialmente en todo el Valle de Toluca, por lo 

que las comunidades indígenas se quejaban del abuso cometido por los dueños de las vacadas, 

quienes dejaban libres sus animales para pastar, entrando estos a las sementeras destruyendo los 

sembradíos. Los naturales al verse rebasados por tal circunstancia no tuvieron más remedio que 

alejarse de sus asentamiento, desapareciendo en consecuencia los pueblos de indios. 

   Y en ese sentido era tal el volumen y multiplicación del ganado, por lo que hubo algunos 

propietarios que llegaron a marcar anualmente hasta treinta mil becerros, quedando fuera un buen 

número de cabezas que por falta de control y cuidados se hacían cerreros. 

 

   Es entonces el valle de Toluca sitio pionero donde se llevó a cabo la revolución agrícola inicial en 

toda Mesoamérica. Tierras aptas para la siembra y mejor espacio para pastoreo de ganado mayor y 

menor. El conquistador decide instalarse de forma provisional en Coyoacán mientras la ciudad de 

México-Tenochtitlán es modificada sustancialmente a un nuevo entorno, propio de concepciones 

renacentistas. Al poco tiempo, Cortés decide salir hacia el valle de Toluca en compañía del señor de 

Jalatlaco Quitziltzil, su aliado; y ello ocurre aproximadamente entre 1523 y 1524, pero antes de su viaje 

infructuoso a las Hibueras (1524-1526). En esa ocasión, Cortés introdujo desde muy temprana fecha 

ganado porcino (entre 1521 y 1522) y poco más tarde, hacia 1525 y 1528, en compañía de Juan 

Gutiérrez Altamirano establecieron ganado mayor, tan luego pudo levantarse la prohibición del tránsito 

de animales de las Antillas, apoyados por cédula real. Es en 1528 cuando es notoria la presencia de 

ganado vacuno en la región del valle de Toluca, por lo que para 1531, “el tributo que los indios de la 

localidad de Toluca y de sujeto Atenco daban al marqués del Valle de Oaxaca ya incluía el 

mantenimiento de sus “hatos de vacas”. 

   Es importante destacar la apreciación que en su momento dejó marcada el padre jesuita José de 

Acosta, en el sentido de las diferencias encontradas en los tipos de ganados que se establecieron en la 

Nueva España: 

 

De tres maneras hallo animales en Indias: unos que han sido llevados por españoles; otros que 

aunque no han sido llevados por españoles, los hay en Indias de la misma especie que en Europa; 

otros que son animales propios de Indias y se hallan en España. 

 

   Y si en el aspecto de ganado caballar tanto se reprodujo, que dio origen a grandes manadas de 

caballos salvajes, que se tornaron por naturaleza cerreros, montaraces y mostrencos. Lo mismo ocurrió 

con los toros salvajes que los hubo en grandes cantidades en diversas regiones de la Nueva España. Lo 

que es un hecho es que 

 



  

   Los primeros toros (no bravos entonces), llegaron a México en 1521 en un lote de becerros 

transportados a Veracruz, desde Santo Domingo. Cuatro años más tarde llegaron otras remesas de 

ganado de diversas especies y en 1540 la introducción se hizo en gran escala y así fueron poblados 

de ganado Texas, Arizona y Nuevo México, por el norte de la Nueva España, donde ya había 

ganado desde hacía 20 años. 

   Los primeros toros bravos [si es que así se les puede calificar] llegaron a México entre 1540 y 

1544, fray Marcos de Niza y fray Junípero Serra llevaron más tarde al noroeste de México la 

especie llamada cornilarga, formada por ejemplares fuertes, fieros y semisalvajes. Las reses bravas 

se establecieron primero en la región que es hoy de San Nicolás Parangueo (Guanajuato y 

Michoacán). 

 

   En la permanente búsqueda por aclarar orígenes del toreo en México, durante los primeros años de la 

Nueva España, un tema que por sí mismo constituye un gran reto es el de la ganadería. Hasta hoy, veo 

que ha sido muy difícil conmover la idea generalizada en buena parte de los aficionados taurinos, en el 

sentido de que Atenco, como hacienda ganadera establecida en estas tierras contuvo desde su génesis 

misma una raza específica: la navarra.  

   Cuando Nicolás Rangel fue director del Archivo General de la Nación allá por los años 20 del siglo 

pasado, lo que hoy son los FONDOS Y RAMOS que lo constituyen formalmente aún no gozaban de 

catalogación precisa. Tuvo a bien encontrarse documentos del hoy ramo "HISTORIA" (DIVERSIONES 

PÚBLICAS) del cual formó su obra: Historia del toreo en México. Época colonial (1521-1821). Esta, 

ha sido durante más de 70 años obra de consulta indispensable, aunque algunos de sus datos son de 

dudosa procedencia (la obra por falta del aparato erudito debe salvarse debido a su ya justificada 

ausencia de catalogación). 

   Sobre una apreciación del autor en torno a la forma en que se constituyó la mencionada hacienda, 

dice que 

 

   El conquistador, Lic. Juan Gutiérrez Altamirano, primo de Hernán Cortés, había obtenido de éste, 

como repartimiento, el pueblo de Calimaya con sus sujetos; y con otras estancias que había 

adquirido en el valle de Toluca, llegó a formar la hermosa Hacienda de Atenco, llamada así por ser 

el nombre del pueblo más inmediato. Para poblar sus estancias con ganado bovino, lanar y caballar, 

hizo traer de las Antillas y de España, los mejores ejemplares que entonces había, importando de 

Navarra doce pares de toros y vacas seleccionados que sirvieron de pie veterano a la magnífica 

ganadería que ha llegado a nuestros días. 

 

   Datos de esa magnitud merecen el descubrimiento mismo de la ganadería de bravo en México y por 

muchos años así se le ha considerado. ¡Grave error! Varios motivos que contradicen este asunto se 

disponen incluso, para formar un abigarrado expediente que sirva de evidencia y de muestra certera de 

que la historia tiene mucho por ofrecer en el plano de las precisiones. Precisamente, en su oportunidad 

agregaré algunos nuevos datos que se enfrentan a estos argumentos. 

   Aconseja Jacob Burckhardt "No regañemos a los muertos. Comprendámoslos". Si bien Nicolás 

Rangel se desempeñó mejor en la crítica literaria (véase la Antología del Centenario) que como 

historiador, su obra Historia del Toreo en México pasa a ser un texto muy interesante, aunque me 

parece -en lo personal-, una historia positivista, que solo registra pero sin navegar en profundidades del 

fundamento. Es decir no se compromete. Que es útil, lo ha sido, aunque en partes deja que desear por la 

ligereza de su construcción salvada por los conocimientos literarios y taurinos del leonés. 

   Con el planteamiento anterior manifiesto mi desacuerdo, en virtud de que ese dato pone en entredicho 

no sólo el origen de esta hacienda (y no es que lo niegue, y por consecuencia pretenda liquidarlo de un 

plumazo), sino también la procedencia del pie de simiente, en unos momentos en los que, la cantidad 

de ganado mayor o menor establecido para entonces en la Nueva España, va incrementándose 

rápidamente, sobre todo entre las nuevas propiedades territoriales, donde los señores encomenderos van 



  

fijándose ese propósito. Haya o no llegado dicho “pie de simiente”; se encuentre o no el documento del 

que se valió Rangel para sustentar su planteamiento, hace que se cuente también con otros testimonios, 

con el suficiente peso para dar otro ámbito en torno a ese origen y desarrollo, ocurrido en la hacienda 

que se propone para su estudio. 

   ¿Qué hay sobre las reses navarras? 

   Ni Carriquiri ni Zalduendo existían para entonces. Los toros navarros y su acreditada fiereza son bien 

reconocidos desde el siglo XIV pues no faltaban fiestas, por ejemplo en Pamplona, lugar donde se 

efectuaron con frecuencia. Posibles descendientes de don Juan Gris y ascendientes del marqués de 

Santacara (Joaquín Beaumuont de Navarra y Azcurra Mexía) pudieron haber tenido trato con alguno de 

los descendientes de Juan Gutiérrez Altamirano directamente en el negocio de compra-venta de los 

ganados aquí mencionados, y que pastaron por vez primera en tierras atenqueñas. 

   Presuponen algunos que los toros navarros eran de origen celta. Gozaban de pastos salitrosos en 

lugares como Tudela, Arguedas, Corella y Caparroso dominados por el reino de Navarra. 

   Transcurre la Edad Media, las fiestas y torneos caballerescos abarcan el panorama y nada mejor para 

ello que toros bravos de indudable personalidad, cuyo prestigio y fama hoy son difíciles de reconocer 

en medio de escasas noticias que llegan a nuestros días. 

   Es cierto también que con anterioridad a los hechos de 1528, inicia todo un proceso de introducción 

de ganados en diversas modalidades para fomentar el abasto necesario para permitir una más de las 

variadas formas de vivir europeas, ahora depositadas en América. 

   Se sabe que por la época del escándalo de llegada y muerte de doña Catalina Xuárez "la Marcayda" 

(oct.-nov. 1522) había en el palacio de Texcoco caballos y vacas de las cuales se aprovechaba su leche 

como alimento. El mismo Bernal Díaz del Castillo nos dice que los indios se dedicaban a la agricultura; 

así, antes de 1524 son 

 

labradores, de su naturaleza lo son antes que viniésemos a la Nueva España, y agora (ca. 1535) 

crían ganados de todas suertes y doman bueyes y aran las tierras. 

 

   Un tema que se asocia con estas circunstancias es el de los mayores propietarios que podían repartir 

ganado (mayor y menor) a las carnicerías. Ellos eran: 

 

-Indudablemente Hernán Cortés. 

-Alonso de Villaseca, minero y negociante, el hombre más rico en su tiempo de la Nueva España (hacia 

la década de 1560). 

-El doctor Santillan, oidor de México. 

-Antonio de Turcios, escribano de la audiencia. 

-Juan Alonso de Sosa, tesorero real. 

 

   Se suma a esta lista un número importante de encomenderos, alcaldes de mesta, miembros del cabildo 

de la ciudad de México y grandes propietarios de ganado como: 

 

-El lic. Juan Gutiérrez de Altamirano. 

-Jerónimo López. 

-Juan Bello. 

-Jerónimo Ruiz de la Mota. 

-Luis Marín 

-Villegas (¿Pedro de?) 

-Juan Jaramillo. 

-Doña Beatriz de Andrada. 

-Juan de Salcedo. 

 



  

   Como ya vimos, fue en 1551 y por orden del primer virrey don Luis de Velasco, se organizaron 

algunos festejos, para lo cual se dispuso de 70 toros de los chichimecas. Como dato curioso se dice que 

en ellas salieron toros bravísimos y, alguno, ¡hasta de veinte años...! 

   Tales sucesos ocurrieron en el año de 1551, 25 años después de los hechos del día de San Juan de 

1526, en que por primera vez se corren "ciertos toros" en la Nueva España, registro histórico plasmado 

en la quinta carta-relación de Hernán Cortés.  

   Al adentrarse en la historia de una ganadería tan importante como Atenco, el misterio de los "doce 

pares de toros y de vacas" con procedencia de la provincia española de Navarra y que Nicolás Rangel 

lo asentó en su obra Historia del toreo en México, simplemente no puedo aceptarla como real. El 

mucho ganado que llegó a la Nueva España debe haber sido reunido en la propia península luego de 

diversas operaciones en que se concentraban cientos, quizás miles de cabezas de ganado llegados de 

más de alguna provincia donde el ciclo de reproducción permitió que se efectuara el proceso de 

movilización al continente recién descubierto. Claro que una buena cantidad de cabezas de ganado 

murieron en el trayecto, lo cual debe haber originado un constante tráfico marítimo que lograra 

satisfacer las necesidades de principio en la América recién conquistada y posteriormente colonizada. 

   De siempre ha existido la creencia de que Atenco es la ganadería más antigua. Efectivamente lo es 

puesto que se fundó en 1528 pero no como hacienda de toros bravos. 

   Seguramente la crianza del toro per se tiene su origen en el crecimiento desmesurado de las 

ganaderías que hubo en la Nueva España al inicio de la colonia. 

   Los primeros afectados fueron los indios y sus denuncias se basaban en la reiterativa invasión de 

ganados a sus tierras lo cual ocasionó varios fenómenos, a saber: 

1)A partir de 1530 el cabildo de la ciudad de México concede derechos del uso de la tierra llamados 

"sitio" o "asiento", lo cual garantizaba la no ocupación de parte de otros ganaderos. 

2)Tanto don Antonio de Mendoza y don Luis de Velasco en 1543 y 1551 respectivamente, ordenaron 

que se cercaran distintos terrenos con intención de proteger a los indígenas afectados, caso que ocurrió 

en Atenco el año de 1551. 

3)Se aplicó en gran medida el "derecho de mesta". A causa de la gran expansión ocurrida en las 

haciendas, en las cuales ocurría un deslizamiento de ganados en sus distintas modalidades, los cuales 

ocupaban lo mismo cerros que bosques, motivando a un repliegue y al respectivo deslinde de las 

propiedades de unos con respecto a otros. Como se sabe la mesta -herencia del proceso medieval- fue 

un organismo entregado al incremento de la ganadería en la Nueva España que favoreció por mucho 

tiempo a los propietarios, quienes manifestaron los severos daños a movimientos fraudulentos dirigidos 

a los agricultores y a la propiedad territorial, siendo los indígenas los principalmente afectados. 

4)Bajo estas condiciones nace por lógica de los necesarios movimientos internos de orden y registro un 

quehacer campirano ligado con tareas charras. Esto es, lo que hoy es una actividad de carácter 

netamente de entretenimiento, ayer lo fue -y sigue siéndolo- en el campo, una labor cotidiana. 

   De ahí que delimitada la ganadería se diera origen involuntariamente a un primer paso de lo 

profesional y que Atenco, por lo tanto deje una huella a lo largo de 300 años por la abundancia de toros 

criollos no criados específicamente como toros de lidia, concepto este que se va a dar en México hasta 

fines del siglo XIX. 

   La ganadería novohispana se orientó hacia el concepto del abasto y en parte, debido a la grande y 

rápida reproducción registrada, a una colateral de la vida cotidiana: las fiestas caballerescas. El mucho 

ganado existente permitió el desarrollo de infinidad de estas demostraciones no sólo en la capital, 

también en sus provincias y en poblaciones tan lejanas como Durango o Mérida. 

   Lo que es un hecho es que la ganadería como concepto profesional y funcional se dispuso con ese 

carácter, y en España hacia fines del siglo XVIII. México lo alcanzará hasta un siglo después. Que el 

ganado embestía, era la reacción normal de su defensa; y obvio, entre tanta provocación existía un 

auténtico y furioso ataque de su parte. 

   Ganado vacuno lo había en grandes cantidades. Su destino bien podía ser para el abasto que para 

ocuparlo en fiestas, donde solo puede imaginarse cierta bravuconería del toro que seguramente, nada 



  

debe haber tenido de hermoso, gallardo o apuesto como le conocemos en la actualidad (claro, cuando 

es hablar del TORO). Quizás eran ganados con cierta presentación, eso sí, con muchos años y 

posiblemente una cornamenta extraña y espectacular. 

   Entre las primeras participaciones de ganado de Atenco, destinado a fiestas durante el siglo XVII, 

está la de 1652, 11 de noviembre de 1675 cuando se corrieron tres toros con motivo del cumpleaños del 

Rey, donde además se presentó el Conde de Santiago, auxiliado de 12 lacayos. 11 de mayo de 1689, 

fiestas en el Parque del Conde, terreno aledaño a la primitiva construcción de la casa principal de los 

condes en la capital (cuya casa señorial es el actual Museo de la Ciudad de México). Otras tres corridas 

en junio de 1690 y en el mismo escenario. El 28 de mayo de 1691 el Conde de Santiago, don Juan 

Velasco, actuó junto a Francisco Goñe de Peralta, quienes se lucieron en esas fiestas. 

   Y dejando estas historias, llegamos a 1824, año a partir del cual la ganadería de Atenco nutrió de 

ganado en forma por demás exagerada -quizás hasta indiscriminada- a las plazas, cercanas y las de la 

capital (aunque ya existan informes en los que desde 1815 está ocurriendo dicha situación). Es desde 

esa fecha en la que concretaré las principales observaciones con las que este trabajo de investigación 

adquirirá mayor trascendencia en los capítulos posteriores. 

   Si Nicolás Rangel nos dice que los doce pares de toros y de vacas -"raíz brava para Atenco"- fueron 

traídos para un fin específico: crear un pie de simiente, su aseveración está lejos de toda realidad. La 

profesionalización de la ganadería llegó mucho tiempo después (fines del siglo XVII y principios del 

XVIII en España; fines del XIX en México). En España, hacia 1732 se fue haciendo común la práctica 

impuesta por la Maestranza en dos vertientes: una, que sus empleados salían a buscar los toros 

asilvestrados o bien, encargaba a un varilarguero de su confianza la compra de reses en el circuito de 

abastos). En tanto el ganado que se empleaba para las fiestas poseía una cierta casta, era bravucón, y 

permitía en consecuencia el lucimiento de los caballeros y las habilidades de pajes y gentes de a pie. El 

abasto, disponiendo de la coyuntura del rastro, y la plaza son los únicos destinos del ganado, aunque al 

parecer no fue posible que mediara entre ambos aspectos alguna condición particular. No había 

evidencia clara en la búsqueda de bravura en el toro. 

   El peso específico de la ganadería brava en México va a darse formalmente a partir de 1887 año en 

que la fiesta asume principios profesionales concretos. Mientras tanto lo ocurrido en los siglos 

virreinales y buena parte del XIX no puede ser visto sino como la suma de esfuerzos por quienes 

hicieron posible la presencia siempre viva de la diversión taurina. Mientras un toro embistiera estaba 

garantizado el espectáculo. Quizás, el hecho de que las fiestas en el virreinato se sustentaron con 100 

toros promedio jugados durante varios días, o era por el lucimiento a alcanzar o porque era necesario 

que un toro entre muchos corridos en un día permitiera aprovechársele. Tomemos en cuenta que se 

alanceaban, es decir su presencia en el coso era efímera. Ya en el siglo XIX la presencia de decenas de 

ganaderías refleja el giro que va tomando la fiesta pero ningún personaje como ganadero es 

mencionado como criador en lo profesional. Es de tomarse en cuenta el hecho de que sus ganados 

estaban expuestos a degeneración si se les descuidaba por lo que, muy probablemente impusieron algún 

sistema de selección que los fue conduciendo por caminos correctos hasta lograr enviar a las plazas lo 

más adecuado al lucimiento en el espectáculo. Los concursos de ganaderías que se dieron con cierta 

frecuencia al mediar el siglo XIX, son el parámetro de los alcances que se propusieron y hasta hubo 

toro tan bravo "¡El Rey de los toros!" de la hacienda de Sajay (Xajay) que se ganó el indulto en tres 

ocasiones: el 1 y 11 de enero de 1852; y luego el 25 de julio, acontecimiento ocurrido en la plaza de 

San Pablo. La bravura, lejos de ser una simple casta que los hace embestir en natural defensa de sus 

vidas, fue el nuevo concepto a dominar con mayor frecuencia. En 1887 comenzó la etapa de la 

exportación de ganado español a México con lo que la madurez de la ganadería de bravo se consolidó 

en nuestro país. 

   De ese modo he intentado resolver un pequeño pasaje con el que aun nos confundimos como 

aficionados sin más, pues se sigue en esa creencia fabulosa y mítica de los toros navarros que llegaron 

a Atenco en el siglo XVI y que nos puso para bien entretenernos y complicarnos el bueno de don 

Nicolás Rangel. 



  

   Aunque surge un nuevo dilema que más adelante desarrollaré en amplitud. Se trata de explicar hasta 

donde me sea posible la hipótesis de que Bernardo Gaviño haya sido el encargado de sugerir y hasta de 

traer el ganado español con el fenotipo del navarro. O lo que es lo mismo, los toros de Zalduendo o 

Carriquiri como un pie de simiente moderno a la hacienda de Atenco, propiedad por entonces de don 

José Juan Cervantes y Michaus, último conde de Santiago de Calimaya y con el que guardó profunda 

amistad. Asimismo no debemos descuidar otro aspecto probable, el que se relaciona con el hecho de 

que en 1894 los Barbabosa adquieren un semental de Zalduendo, típico de la línea navarra, poniéndolo 

a padrear en terrenos atenqueños. 

   Ganado criollo en su mayoría fue el que pobló las riberas donde nace el Lerma, al sur del Valle de 

Toluca. Y Rafael Barbabosa Arzate -que la adquiere en 1879- al ser el dueño total de tierras y ganados 

atenqueños, debe haber seguido como los Cervantes, descendientes del condado de Santiago de 

Calimaya, con las costumbres de seleccionar toros cerreros, cruzándolos a su vez con vacas de esas 

regiones. Si bien, reanudadas las corridas de toros en 1887, algunos toros navarros -ahora sí- llegaron 

por aquí, fue a principios del siglo XX cuando la relevancia, mezclándose con sangre de Pablo Romero, 

consistente en cuatro vacas y dos sementales. 

   Cuando hechos del pasado se cubren con un velo difícil de retirar, es el momento de perseguir que la 

razón sea quien campee con sus argumentos sólidos, porque de otra forma, caemos en el riesgo de ser 

sometidos a engaño. 

   Quedan como ejemplo de haciendas que lidiaron toros en forma regular hasta el siglo XVIII las 

siguientes: 

 

Cuadro Nº 1. 
HACIENDA DUEÑO UBICACIÓN 

   

El Jaral  Cerca de San Miguel. 

La Goleta Marqués de la Villa del Villar Cerca de Querétaro. 

 Del Águila (Administra Gabriel  

 Joaquín del Yermo).  

Yeregé Juan Fco. Retana Real de Minas de Temascaltepec (hoy 

  Estado de México). 

 Antonio José Serratos Nueva Galicia, jurisdicción de Guadalajara. 

 Conde de Regla  

 Viuda de Lecumberri  

 Pedro Antonio de Acevedo y Calderón  

 Antonio María del Hierro Querétaro. 

 Antonio Rotonda  

San Nicolás   

San Pablo   

El Salitre José González Rojo Sierra de Pinos, (Zacatecas). 

Enyegé Conde de la Torre Cossío Real de Minas de Temascaltepec (Hoy 

  Estado de México). 

Astillero Pedro de Macotela  

Atenco Conde de Santiago Valle de Toluca (Hoy estado de México). 

 (administra Felipe Pasalles)  

Tenería Ignacio García Usabiaga  

Tlahuelilpan Conde de la Cortina Cerca de Tula, (Hoy estado de Hidalgo). 

Xaripeo Miguel Hidalgo y Costilla Distrito de Irimbo (Michoacán). 

Bocas Juan N. Nieto Cerca de San Luis Potosí. 

Gogorrón y 

Zavala 

Juan Antonio Fernández de Jáuregui Cerca de San Luis Potosí. 

Pila María Antonia Arduengo Cerca de San Luis Potosí. 

Bledos Manuel de Gándara Cerca de San Luis Potosí. 

 José Florencio Barragán Ríoverde (San Luis Potosí). 

Rincón  Guanajuato.  



  

Bellas Fuentes  Valladolid.  

Tenango  Tenango (Hoy estado de México). 

Fuente: Benjamín Flores Hernández: “Con la fiesta nacional. Por el siglo de las luces. Un acercamiento a lo que fueron y 

significaron las corridas de toros en la Nueva España del siglo XVIII", México, 1976 (tesis de licenciatura, Facultad de 

Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México). 339 pp., p. 225-7. 

 

   Que más de alguna de estas haciendas comenzara durante el siglo XVIII o el XIX un proceso de 

modificación en su concepto de reproducción, selección y crianza de toros destinados con fines 

concretos a las fiestas, no ha sido posible encontrar el testimonio directo que así lo compruebe. 

   Ahora surge la pregunta: ¿cómo es posible que el ganado de Atenco en una determinada época 

comenzó a manifestar características afines con las ramas de Carriquiri y Zalduendo que es en donde 

cabe la reflexión más cercana a las relaciones con esta casta definida en España y por ende con una 

profesionalización que marcaron en algún momento los dueños de la ganadería? 

 

LA TESIS DE NICOLÁS RANGEL SOBRE EL ORIGEN DE ATENCO TOMA UN SESGO. 

 

   Tal parece que la historia puede corregirse cuando ciertos datos considerados como infalibles, se les 

descubre en medio de un mal manejo e interpretación. 

   Es de sobra conocido el planteamiento expuesto por Nicolás Rangel acerca del pie de simiente con el 

que se formó la hacienda de Atenco desde la segunda mitad del siglo XVI. Argumentaba la 

incorporación de doce pares de hembras y machos que habían sido adquiridos en la provincia española 

de Navarra. 

   Era difícil creer tesis tan arriesgada si entonces no estaba constituida ninguna hacienda ganadera, de 

modo profesional, tanto en la península como en la Nueva España. Tal cual ocurrió hasta fines del siglo 

XVIII con la de Aleas en España, y un siglo después en México con las de Atenco, Cazadero o 

Tepeyahualco, donde se estableció un esquema de actividades agrícolas y ganaderas que afirmaron el 

concepto. 

   Sin embargo, frente a todo esto, ha aparecido una nueva luz en el panorama que desplaza cierto 

opacamiento de la que proyectó Rangel desde 1924. No es un descubrimiento en cuanto tal, pero llama 

la atención por el hecho de que es una información publicada 37 y 40 años respectivamente antes que la 

famosa HISTORIA DEL TOREO EN MÉXICO. Bajo ese nuevo brillo veremos que el pasado tiene 

encerrado un misterio que ahora nos ofrece generoso para explicarlo cada vez con mayor facilidad y 

seguir así, la ruta más adecuada. 

   El dato apareció en El Arte de la Lidia, año III, Nº 32 del 12 de junio de 1887: 

 

LAS GANADERÍAS 

 

ATENCO 

 

 La muy acreditada ganadería de Atenco, existente en el estado de México, se debe al conde de 

Santiago, desde el siglo pasado, que por su cuenta se trajeron de España, procedentes de la 

provincia de Navarra, los primeros doce pares de machos y hembras, siendo la segunda remesa de 

cincuenta pares. 

 Estas reses tienen las condiciones de la ganadería de Pérez Laborda, distinguiéndose y 

principalmente por su color, que es colorado, josco y en general por su figura aleonada, sobre todo 

en los cuartos delanteros y musculación de las piernas. Aunque chicos de cuerpo, son bravos, de 

mucho poder, ligeros codiciosos y francos, distinguiéndose en particular de las demás ganaderías, 

en el primero y tercer tercio de la lidia, pues como se ha visto siempre el toro de Atenco, aunque se 

sienta bastante herido, se engarrota para no caer, viéndose muchas veces que por coger a su 

adversario se le ve llorar por no poder vengarse, y algunos toros exhalan el último suspiro casi en 



  

pie. Todas estas condiciones las tienen, como se ha dicho, la ganadería de Pérez Laborda, en 

España, por lo que se cree, son hermanos. 

 La época buena en México, de los toros de Atenco, fue en los años de 1830 a 1866, en que la 

ganadería estaba en todo su apogeo, existiendo de 4 a 6000 reses bravas, pudiéndose sacar entonces 

para lidiarlos de 400 a 600 toros, el menor de 6 años. Razón por qué en aquella época fueron tan 

notables los toros de Atenco en varias plazas de la república, principalmente en los circos taurinos 

de San Pablo y Paseo Nuevo de esta capital. 

 En varias épocas, los toros de Atenco han jugado en competencia con algunas ganaderías de 

bastante nombre, como la del “Cazadero”, pero hasta ahora no se ha dado el caso de que se les haya 

superado en ley y bravura. 

 Es muy raro el toro de Atenco que no recibe seis varas con voluntad y muchas veces se ha visto 

caer a los toros en medio del ruedo, acalambrados por su condición y ley. En varios apuntes que 

hemos visto en la hacienda, aparece que en una corrida que se verificó en la plaza del Paseo, a 

beneficio de la misma hacienda, se lidió un toro llamado “El León” de magnífica estampa y de una 

bravura a toda prueba. Este toro dejó tres veces la plaza limpia de picadores y toreros, ocasionó 20 

caídas, y mató 18 caballos, llegando después con muchísimas facultades al último tercio en que fue 

muerto por el renombrado espada, Bernardo Gaviño. 

 Sería muy largo dar a conocer otros muchos hechos semejantes, que con razón le han dado tanta 

fama a la ganadería de Atenco. 

SERVOLINI 

 

   La sorpresa invadió nuestro quehacer, y en el afán de confirmar el dicho, fui a consultar diversas 

fuentes que ahora pongo a la disposición, pero que también someto a discusión. Entre esas fuentes se 

encuentran las obras de F. G. de Bedoya, la de Vicente Pérez de Laborda Villanueva y finalmente la de 

Alejandro Villaseñor y Villaseñor. 

   ¿A cuál de los condes que manejaron o administraron la hacienda de Atenco durante el siglo XVIII se 

refiere Servolini? 

   En principio, habría que ocuparnos del quinto conde, Nicolás Gutiérrez Altamirano de Velasco y 

Villegas, Albornoz, Castilla, Velasco y Castilla, Sosa, Carrillo, Cabrera é Ibarra, López de Legaspi, 

Ortiz de Orán y Acuña, etc., (1698-1721) quien además vivió un periodo de bonanza económica sin 

precedentes. Casó en primeras nupcias con María de Gorráez, Beaumont y Navarra hija de Teobaldo de 

Gorráez y Beaumont y Navarra, descendiente del célebre condestable de Navarra, de ese apellido, y de 

Juana de Luna y Arellano Mariscala de Castilla y descendiente a su vez de Carlos de Luna y Arellano, 

primer Mariscal de Castilla. A causa de ese matrimonio, Nicolás unió a los títulos de conde y de 

Adelantado, los de Mariscal de Castilla y señor de Siria y de Borobia; el señorío de Siria después fue 

elevado al rango de marquesado; en cuanto al título de Marqués de Salinas, arregladas las dificultades 

que se habían presentado y comprobado plenamente el derecho que a los ascendientes de don Nicolás 

les asistía para reclamarlo, este hizo ya uso de él con lo que la casa de Santiago llegó a ser la primera 

en rango entre todas las de Nueva España tanto por la antigüedad de sus blasones, como por el número 

de ellos; sin embargo, vio mermadas considerablemente sus rentas, ya sea por los litigios que tuvo que 

sostener con los pueblos colindantes de sus propiedades en el Valle de Toluca, como con los 

descendientes de Hernán Cortés, que le disputaban la posesión de la encomienda de Calimaya, y con la 

Real Hacienda que reivindicaba para la Corona la propiedad de la misma. 

   A la muerte de Nicolás, la casa de Santiago sufrió una grave crisis, que le quitó mucho de su pasado 

esplendor y obligó a sus poseedores a vivir en una medianía muy modesta, y aun a ir a residir fuera de 

la corte virreinal por no poderse sostener en esta conforme a su rango y a sus títulos. 

   Al traer a estos apuntes el nombre de Nicolás Gutiérrez Altamirano de Velasco, es por su relación 

matrimonial con la descendiente de gente notable que tuvo su principal centro de actividad en la 

provincia de Navarra. Sin embargo, esto se dio al comenzar el siglo XVIII, cuando no existía en aquella 



  

región una ganadería perfectamente establecida, como las que sí se constituyeron al finalizar el “siglo 

de las luces”. 

   Por otro lado, debemos ocuparnos del octavo conde en la sucesión, José Manuel Altamirano y 

Velasco, último de la raza de los Altamirano, quien de 1793 a 1798 fue sucesor del mayorazgo, pero no 

absolutamente de los títulos de Santiago y de Salinas, debido a la oposición que mostraron su sobrina 

Isabel, y por otra parte de Ignacio Gómez de Cervantes, en nombre de su hijo José María. El conde fue 

capitán de Alabarderos de la Guardia de los Virreyes Revillagigedo y Branciforte. Enfrentó fuertes 

vicisitudes y entre otras, la de la notoria decadencia que se mostró en la pérdida de capitales, por lo que 

la de los Condes de Santiago de Calimaya ya no se contaba entre los mejores de la Colonia. Con el 

largo tiempo que estuvieron sujetos a intervención, esos gravámenes habían ido disminuyéndose, las 

fincas pudieron ser reparadas en su mayor parte y se reedificó totalmente la casa solariega de Santiago, 

dándole la disposición y aspecto que tiene en la actualidad y que la hace una de las más notables 

construcciones del México antiguo. 

   Con José Manuel, aunque se le puede considerar como el posible comprador de aquellas dos 

“remesas”, el hecho es que su situación y la del condado en lo general no era del todo positiva. 

Alejandro Villaseñor y Villaseñor apunta con optimismo que en medio de aquel ambiente, aún se tuvo 

oportunidad de concluir con obras como la de la reedificación de la casa solariega de Santiago, lo que 

no significaba cualquier cosa en gastos. Antes al contrario, el hecho de que haya intervenido el 

arquitecto Francisco Javier Guerrero y Torres, cuya fama era reconocida entonces, significa que los 

capitales no apuntaban a la “banca rota”, y que el condado todavía se dio el lujo de concluir la obra de 

aquella magnífica casa, que hoy en día es el Museo de la Ciudad de México. 

   Entre ambos personajes existen marcadas diferencias que hacen difícil explicar si uno u otro tuvo la 

posibilidad, como lo indica Servolini de haber traído, entonces a la Nueva España el ganado al que se 

refiere cuando apunta: “La muy acreditada ganadería de Atenco, existente en el estado de México, se 

debe al conde de Santiago, desde el siglo pasado, que por su cuenta se trajeron de España, procedentes 

de la provincia de Navarra, los primeros doce pares de machos y hembras, siendo la segunda remesa de 

cincuenta pares”. 

   Desafortunadamente no menciona cual de ellos, o alguno otro en quien no nos ocupamos, hizo traer 

tales remesas, por lo que es difícil adivinar tal incógnita. 

   Por su parte, el Sr. Antonio Briones Díaz, actual propietario de la ganadería española de Carriquiri, 

afirma que “no cabe duda que el envío de España a través de Francisco Javier Altamirano de las 

primeras reses bravas de casta Navarra que fueron proporcionadas por el Marqués de Santacara o de 

sus descendientes, dio lugar al comienzo del toro bravo de Ultramar”. Al citar a Francisco Javier 

Altamirano, debe referirse al sexto conde de Santiago, Juan Javier Joaquín Altamirano Y Gorráez 

Luna, Marqués de Salinas VII; Adelantado de Filipinas, quien, de 1721 a 1752 estuvo al frente de la 

administración en la hacienda de Atenco. Es este personaje un posible responsable en la tan buscada 

negociación sobre la compra de la punta del ganado que tanto sigue causando confusión en el 

verdadero origen de la simiente que dio fundamento a la ganadería de toros bravos aquí estudiada, y 

que no deberemos perder de vista. 

   Ahora bien, aunque la ganadería de Pérez Laborda surge hasta finales del siglo XVIII, y comienza a 

tener una intensa actividad al comenzar el XIX, sí en cambio existía la de don Antonio Ibarnavarro, 

mismo que en 1768 declaró poseer 120 vacas y 50 toros (con la que después seleccionó Felipe Pérez 

Laborda el pie de simiente para su propia ganadería). 

   Casualmente, Antonio Ibarnavarro ya está vendiendo toros para las fiestas que se efectuaron en 

Pamplona hacia el año 1789, pagándosele 50 duros por toro y 30 por novillo. Ya en 1818, al formarse 

la sociedad Juan Antonio Lizaso-Felipe Pérez de Laborda, declara este último “que las Bacas 

[seleccionadas para formar aquella ganadería] son de las más antiguas y mejor casta que se encuentran 

en el país”. También debe apuntarse que Juan Antonio Lizaso formó sociedad con don Francisco 

Guendulain en los últimos años del décimo octavo siglo, que terminó disolviéndose al comenzar el 

siglo XIX. En las postrimerías del XVIII, Guendulain compra a su vez un lote de ganado a don Antonio 



  

Lecumberri que formó con bastante buena suerte una ganadería con toros de la región, trayéndole muy 

buenos resultados, tal y como lo hizo también Zalduendo de Caparroso y Arnedo, toros que se corrían 

en todas las fiestas de Pamplona y Zaragoza. 

   Así que tanto Antonio Ibarnavarro, como Antonio Lecumberri, antes que Lizaso-Pérez Laborda, 

Guendulain y Zalduendo, son los dueños de ganado que tienen establecida una ganadería en la región 

vasca, y con aquellos toros y vacas formaron estos sus ganaderías entre los últimos años del siglo 

XVIII y los primeros del XIX, como también pudo ocurrir con el  octavo conde de Santiago de 

Calimaya, que, probablemente entró en negociaciones no tanto con Sánchez Laborda, sino con 

Ibarnavarro o con Lecumberri. 

   No se sabe si cuando Felipe Pérez Laborda, al finalizar la guerra de independencia en España, al 

evitar cierto inconveniente en la afinidad de sangre, fue eliminando hasta 38 vacas y entre 7 y 8 

sementales de la ganadería de Ibarnavarro, hasta dar con lo que después fue su pie de simiente 

fundacional. La guerra de independencia concluyó en 1814. No perdamos de vista ese “desecho”, si lo 

podemos considerar también como parte de la “segunda remesa”, formada por otros cincuenta pares, 

pero que no se menciona cuando llegaron a la hacienda mexiquense. 

   Otro asunto que destaca aquí, es que en cuanto Servolini refiere las características del ganado de 

Atenco, tan afín al de Pérez Laborda, no lo hace tomando en cuenta la propia experiencia de dicho 

ganado en las plazas mexicanas de mediados del siglo XIX. Se apoya en lo anotado por Bedoya. 

 

TOROS DE LA SEÑORA VIUDA DE PÉREZ LABORDA (TUDELA NAVARRA) 

 

 A propósito hemos dejado esta ganadería para semblazarla después que a las demás de Navarra 

[refiriéndose, desde luego a los toros de Guindulain y de Zalduendo], porque los toros que de ella 

proceden, tienen además de las cualidades comunes a los toros bravos, otra tan especial, que 

merece se haga de ella particular mención. Parece excusado analizar la condición de estas reses 

cuando desde luego confesamos que son las mejores de todas las castas conocidas hoy en aquel 

país: bravura, dureza, juego, ligereza y todas las demás dotes que constituyen el verdadero mérito 

de un ganado, todas las poseen estos toros, y además la particular de vérseles llorar cuando se 

consienten muertos de la estocada, y no pueden coger al lidiador. Ciertamente que esto acredita su 

bravura, pero no es esta la última prueba que dan de sus bríos; en los momentos de expirar no 

buscan terreno para echarse, al contrario, se engarrotan, digámoslo así, y en pie exhalen el último 

aliento. Es todo cuanto en honor de la verdad podemos decir en obsequio de la primer ganadería de 

España, cuyo título no creemos se lo dispute nadie, tratándose de toros puramente bravos. 

 

   Si el colaborador de El Arte de la Lidia al describir a los toros atenqueños lo hace con conocimiento 

de causa, y si encuentra semejanzas entre estos y los de Pérez Laborda, no se trata más que de una mera 

coincidencia que reúne condiciones de juego que entre unos y otros terminan siendo iguales. 

   Destaca por otro lado características de pelaje y juego, así como el apunte anecdótico que da a la nota 

un interés particular. 

   Sin embargo, ¿se gana algo al pretender desviar la afirmación rangeliana? 

   Podríamos decir que cambia el espacio temporal y se agrega un nuevo valor con relación a la segunda 

remesa. También de que su semejanza con los toros de Pérez Laborda es tan cercana, que de alguna 

manera termina haciéndolos “hermanos” de raza y casta. 

   Ante todo lo anterior se puede concluir que se trata de un novedoso argumento, débil en su solidez, si 

no olvidamos que en 1884 y 1898, Un corresponsal del propio semanario El Arte de la Lidia y don 

José Julio Barbabosa, ganadero de Santín decían de Atenco respectivamente lo que sigue: 

   Cierta tarde, allá por noviembre de 1884, los espadas José María Hernández El Toluqueño y Juan 

Jiménez Rebujina andaban haciendo ruido por Toluca, quien reseña la corrida lo hace en estos 

términos: 

 



  

Las reses que se lidiaron en la plaza de Toluca fueron de la acreditada hacienda de Atenco, y al 

mentar esta ganadería, no se puede decir nada de elogios, porque la verdad, la cosa está probada 

con hechos muy grandes. Son toros de origen de raza navarra, de buena ley, listos, valientes y de 

mucha gracia y renombre en la República (...) 

“Los toros que se jugaron en esta corrida, fueron como vulgarmente se dice, de rompe y rasga, es 

decir, que se prestaron con brío, ligereza y empuje a todas las suertes de los diestros. 

   En cuanto a José Julio Barbabosa, escribe: 

 

(era la (Antigua de Atenco, mezclada con S. Diego de los padres, (y (Atenco con Navarro (ví jugar 

este toro, p.a mi cualquier cosa) con Miura, Saltillo, Benjumea, Concha y Sierra y con toro de 

Ybarra, (feo pero buen torito), además, las cruzas de estos toros con vacas de S. Diego, por tanto no 

bajan de tener 12 clases diferentes de toros en el repetido Atenco, ¿cuál de tantas razas será la 

buena? (incluyendo, evidentemente lo “navarro”. Notas escritas en noviembre de 1886). 

 

   Dos condes, en sus extremos temporales opuestos durante el siglo XVIII nos dejan admirar una 

información cruzada, poco vigorosa si hemos de atender el pasaje que se ha reseñado con amplitud en 

esta apreciación. Aunque probablemente entre ellos dos, el sexto en línea directa, Juan Javier Joaquín 

Gutiérrez Altamirano de Velasco y Castilla, independientemente de haber tenido que enfrentar una dura 

situación económica, que se vio alterada –aún más-, con el hecho de que en 1742 la Audiencia lanzó un 

decreto donde ordenaba embargar todos los bienes pertenecientes a los mayorazgos de Altamirano y 

anexos, se convierta en el personaje que resuelva la compleja incógnita que ya vemos, poco a poco se 

aclara. 

   No es un informe que se desvanecerá con el presente análisis. Queda mucho por hacer, mas ahora que 

se agrega a la historia de Atenco este dato que enriquece su largo testimonial. 

   Otro apunte que también crea un interesante territorio de dudas, es el que recogemos de una actuación 

de Bernardo Gaviño en Puebla, allá por 1858. Dice la nota recogida de la obra de Heriberto Lanfranchi: 

La fiesta brava en México y España. 1519-1969: 

 

PLAZA DEL PASEO NUEVO, PUEBLA, PUE. En 1858 fue nuevamente reedificada dicha 

plaza, estrenándola -así fue anunciado- Bernardo Gaviño, llevando de segundo espada a Pablo 

Mendoza, con toros de Atenco, “entonces ganadería recientemente fundada”. Fueron los festejos, 

para celebrar los Días de Todos Santos, la primera semana del mes de noviembre. 

 

   Todo esto, nos presenta un amplio panorama de exploración, mismo que queda sujeto a los avances 

considerados en el presente proyecto de tesis doctoral. 

   Tanto el ganado vacuno como el caballo “eran desconocidos en América”, que pronto se aclimataron 

al “nuevo ecosistema”, para lo cual hubo necesidad de grupos profesionales de vaqueros al que se 

sumaron indígenas. Pero en lo fundamental, la implantación de la ganadería vacuna sería paralela a la 

posibilidad del consumo de carne, primero por los conquistadores y colonizados y, posteriormente, por 

la población indígena. 

   Propone el autor de este estudio que los caballos y los toros eran no sólo, como habremos de ver, 

animales estratégicos, sino también elementos clave en lo que podríamos denominar guerra 

psicológica: es decir, armas que por motivos culturales se transformaban en instrumentos de una 

eficacia insospechada. 

   El caballo fue divinizado por los indígenas, y si aquel era montado por los guerreros castellanos, “el 

impacto psicológico de los corceles se veía multiplicado por el hecho mismo de que mientras los 

indígenas vivían desnudos los caballos iban cubiertos por unas imponentes armaduras que cubrían su 

cabeza, cuello, pecho, ancas y patas, y elevado a una potencia cuando constataban que los mencionados 



  

monstruos eran indestructibles, esto es inmunes a sus armas, en especial a sus flechas que no lograban 

penetrar las extrañas protecciones”. 

   Esta fue pues una estrategia aprovechada por los conquistadores, beneficio que no se extendió por 

mucho tiempo, ya que dicha inmunidad equina quedó alterada en las grandes batallas, lo mismo que 

esos “dioses” que también eran liquidados. La población de caballos al principio, tanto de la conquista 

como de la colonización fue escasa, lo que obligó a doblar o triplicar su cuidado y mantenimiento, en 

contraposición del ganado vacuno que por sí mismo y sin demasiados cuidados, se extendió y 

reprodujo acelerada y hasta peligrosamente. Superada la conquista, todo aquel señor o caballero 

poseedor –digamos-, de una cuadra respetable de caballos adquirió un status el que funcionó 

perfectamente para elevar su condición social y además para ser considerado por las autoridades al 

sumársele en aquella primera etapa de las fiestas caballerescas, porque no solo participaban en aquellos 

fastos, sino que también esos señores –según las Actas Capitulares de México-, tenían obligación, con 

motivo de las fiestas de San Juan, de Santiago, de San Hipólito o la de Nuestra Señora de Agosto, de 

cabalgar por las calles de la ciudad. Respecto a la fiesta de San Hipólito que celebraba la capitulación 

de México-Tenochtitlán, el desfile que la recordaba se mantuvo desde 1528 y hasta 1812. 

   Y conquistadores todavía preeminentes o venidos a menos, señores de la nobleza, adquirida a corto 

plazo luego de aquellos capítulos bélicos, o de la nobleza heredada y hasta comprada; o los hidalgos, 

estaban formados bajo el espíritu de los libros de caballería y a toda aquella consecuencia de la guerra 

de los ocho siglos –entre moros y cristianos-, que aún se respiraba en el ambiente, aunque fuera 

americano. Supeditados a los usos y costumbres, donde se encontraba la práctica del juego de cañas, el 

alanceamiento de toros y otros ejercicios a caballo que dependían de la monta (a la jineta primero; a la 

brida después), se dieron a la tarea de poner en práctica sus capacidades en aquellas grandes 

demostraciones posteriores a la conquista y durante todo el periodo virreinal. 

   De todas las exhibiciones que un caballero podía hacer en público, sin duda aquella que, a la destreza 

de la montura, tenía que unirle la templanza del ánimo y el indiscutible valor, era la lidia de reses 

bravas, por lo que la probanza de “valía” estuvo sujeta en aquel tiempo a la pirámide jerárquico de la 

ciudad, como dice Romero de Solís. 

   Respecto a la primera ocasión de fiesta celebrada el 24 de junio de 1526, en la recién incorporada 

Nueva España a la corona española (hecho que ocurrió en la ciudad de Pamplona el 22 de octubre de 

1523; el título de muy noble, insigne y muy leal ciudad de México, sería concedido por el Rey Carlos V 

el 4 de julio de 1548), Cortés informa en la quinta Carta-relación del 3 de septiembre de ese mismo 

año, que entrando en las Hibueras (Honduras), envió varios barcos –a las islas de Cuba y Jamaica- “a 

que cargasen de carne, caballos y gente y se viniera con la más brevedad que fuera posible”, por lo que 

el cargamento –con toda seguridad-, debe haber incluido algún número importante de vacas, a pesar de 

que en esos momentos se encuentra penado el tráfico ganadero. Aún así, y luego de llegar a estas 

tierras, descansados de la travesía y convenientemente alimentados, se les pudo aprovechar para 

correrlos. La extraña por distante afirmación hecha por Cortés de estas “corriendo ciertos toros y en 

regocijo de cañas y otras fiestas”, se somete a la fuerte duda de, ¿qué eran precisamente aquellos 

“ciertos toros”? 

   De esto apunta nuestro autor: 

 

Los exegetas de las cartas cortesianas han dudados, apoyándose en la voz ciertos, que el 

conquistador se refiera a toros de origen español, inclinándose por los que los aborígenes llamaban 

cíbolos –el bisonte americano- y que formando grandes manadas vivían en la altiplanicie al norte 

del país. Gemelli Carreri, en 1697, en su descripción de los animales y de las aves de Nueva 

España, afirma que “característicos del país son los cíbolos (en el origen, síbola) grandes como una 

vaca (cuya piel es muy estimada por el pelo largo y suave). 

 

   Siendo de origen español o procediendo de aquellos lejanos lugares, al norte de Mesoamérica, el 

hecho es que por primera vez se corrieron toros en estos lugares. Tampoco hay que desgarrarse las 



  

vestiduras, porque aquellos orígenes son inciertos, y entonces –supongo-, se echaba mano de lo que 

tuviesen más disponible, en el entendido de que muy pronto habrían de establecerse auténticos sistemas 

de distribución, con la consiguiente reproducción. 

   Dos años después de este acontecimiento, el cabildo de la ciudad de México, ordenó “que las fiestas 

de Juan e Santiago e Santo Hipólito, e Nuestra Señora de Agosto se solemnicen, e que corran toros, e 

que jueguen cañas, e que todos cabalguen”. Estos tres aspectos muestran una consolidación de los 

propósitos deliberadamente establecidos por los conquistadores casi desde su llegada con fines 

estratégicos que cumplieran con el objetivo que se fijaron para atenuar la fuerza guerrera indígena y 

deslumbrarlos también. La disposición del cabildo de 1528 se cumplió un año después, precisamente el 

13 de agosto, fecha en la que “en adelante, todos los años se corran siete toros, e que de aquellos se 

maten dos y se den por amor de Dios a los monasterios e hospitales”. 

   Una primer conclusión es que se lidian toros y no cíbolos, por el hecho mismo de que sólo de 

condenasen a morir dos animales, disposición que únicamente se puede explicar como una medida 

tendiente a proteger la vida de unos bóvidos, en ese momento, tan escasos como necesarios. Ahora 

bien, -sigue apuntando Romero de Solís- como no existían con toda seguridad toros bravos, estos 

animales podrían proceder o bien de alguna de las islas de las Antillas, traídos ex profeso para 

solemnizar el aniversario de la victoria, o bien de unas ya existentes vacadas resultado de la 

descendencia de animales que habían llegado a México en viajes anteriores saltándose las graves 

prohibiciones. Lo anterior representa, en gran medida, la movilización ganadera que burló las ya 

mencionadas disposiciones emanadas del gobierno de la Española que condenaba a muerte a quien 

osase exportar de las Antillas ganado vacuno. Y es que en las mismas Antillas, al convertirse en el 

primer lugar del continente americano en mostrar el establecimiento de una producción de cabezas de 

ganado que a la vuelta de unos pocos años creció considerablemente, predominando el asilvestrado o 

cimarrón. 

   La disposición –de la que no se menciona el año en que fue expedida-, no fue impedimento ni 

candado para lo que posiblemente se convirtió en un tráfico ilegal, el que, en medio de su natural 

limitación concedió posibilidades para que en otros sitios del continente, incluyendo la Nueva España, 

ocurriera esa temprana movilización con su consiguiente expansión, lo cual en diversos sitios permitió 

el desarrollo de un mercado de cueros vendidos a los corsarios que por entonces “mareaban –en 

particular- las costas de la Española”. Para generarlo, era preciso descordar al ganado con 

desjarretaderas, al modo de cómo se ilustra en uno de los relieves de la fuente de Acámbaro, a cuyo pie 

estaba el convento de San Francisco, cuya fábrica se inauguró hacia finales del siglo XVI, lo cual 

indica que era práctica común en el campo, y que del campo se trasladó a las plazas mayores, a las 

plazas de toros, como luego ocurriría con esa correspondencia en la que el campo y la plaza se 

nutrieron mutuamente con aquel bagaje extraordinario, mismo que, con el paso de los años seguirían 

evolucionando. 

   Hubo tiempo en que las pieles fueron muy estimadas (Castilla recibió hasta veinticinco mil cueros 

anuales). La sobrepoblación evidentemente generó una caída en aquel mercado. Cual sería su 

dimensión, si nada más La Española, al mediar el siglo XVI registró sacrificios de hasta cien mil 

cabezas de ganado vacuno, en contraste con las seiscientas mil cabezas que se negociaban en el 

mercado clandestino al finalizar el mismo siglo. Esos valores estaban fuera de todo contexto, 

inimaginable, reflejando la desmesura a la que llegó la sobrepoblación ganadera en diversos puntos 

americanos, lo que señala también, la aparición de métodos de control que exigían mucha mano de obra 

que en la Nueva España escaseó notablemente debido a las epidemias y otras enfermedades, 

provocando la consiguiente depresión entre los pobladores novohispanos, en el periodo que va de 1550 

a 1650 aproximadamente. 

   Eco de lo ocurrido en La Española, lo encontramos en el territorio novohispano, probablemente con 

algunas diferencias y algunas particularidades. El rey escribió el 18 de septiembre de 1609 al 

gobernador de La Española “instándole a sacar fruto del ganado cimarrón que existía en la isla. He sido 

informado –apunta Felipe III- que el ganado cimarrón ha multiplicado como no hay agora por allá 



  

quien lo desjarrete y rescate como solía y que esta ira cada día creciendo más como ya se va echando 

de ver por ser la tierra y herbaje del propósito para el ganado...” 

   Romero de Solís se inclina al hecho de la desorganización ganadera, dejada a la buena de Dios, con el 

solo aprovechamiento de animales de tiro a cambio de dejar que el carácter extensivo (pero sin 

control), junto al de la explotación industrial no se aprovecharan debidamente. El testimonio de 

Gonzalo Fernández de Oviedo no puede ser más contundente. 

   Se tiene idea que la creación del ganado cimarrón fue producto de la sublevación de 1496, cuando 

Roldán (seguramente uno de aquellos primeros pobladores españoles en América, y compañero de 

viaje de Colón) junto a los suyos robaron algunos caballos y yeguas del “hato real”. Como este fuera 

vencido, ocurre el inmediato abandono del ganado y el comienzo de su reproducción incontrolada. 

   Al margen del capítulo que se apunta, pueden apreciarse –al menos-, dos direcciones: una, que parte 

del hecho de que aquel robo de caballos y yeguas implicaba un objeto concreto: su interés en el control 

del ganado –cosa que no se logró-. Y la otra, que el abandono inmediato se produjo en medio de la 

escasez de otras personas dispuestas a imponerse sobre los ganados. La reproducción incontrolada no 

fue resultado solo de aquel episodio. El fenómeno tuvo resonancia en otros espacios, como la Nueva 

España, por ejemplo. 

   Esto indica que lo único que importaba en esos momentos era el negocio fácil en la venta de pieles, 

para lo cual, contar con algunos vaqueros diestros y otros tantos indígenas bastaba para mantener los 

hatos, que seguían fuera de control. Y como las propiedades solo tenían linderos por escrito, de algunas 

cercas vulnerables o de mojoneras (que se utilizaron con mayor frecuencia en el siglo XVIII), todo ello 

permitía que los ganados crecieran a sus anchas, rebasando todo tipo de límites territoriales entre 

propietarios, llegando la onda expansiva hasta sitios tan alejados del centro novohispano como la 

Nueva Vizcaya (hoy Zacatecas). 

   A todos estos planteamientos, sumo los que exhibe el propio Pedro Romero: 

 

 ¿Qué se pretendía manteniendo los ganados salvajes?; 

 ¿Qué los animales asilvestrados y bravíos, señorearan una tierra que la exigua población 

española era incapaz de apropiarse? 

 O en consecuencia de una crisis de la población castellana, de un hundimiento de las 

explotaciones agrícolas familiares; es decir, consecuencia de una suma de accidentes imprevistos, de 

abandonos involuntarios de animales, o por el contrario, estamos en presencia de un método ingenioso 

de apropiación práctica de grandes territorios por parte de unos conquistadores caracterizados por sufrir 

una demografía débil, pero dotados de una cultura técnica muy superior ya que eran los únicos que 

sabían tratar, conducir y manejar las peligrosas manadas de toros cimarrones. 

 

   Aquella muy temprana circunstancia, evidentemente rebasó, no solo las posibilidades; también las 

capacidades de pequeños y aislados grupos de españoles establecidos en aquellos amplios territorios, 

provistos de las condiciones ideales para el fácil desarrollo de la reproducción ganadera, que ya vimos, 

perdió el control. Y lo perdió también, restringiéndose asimismo, debido a ciertas precauciones sobre el 

hecho de no contar con el apoyo y mano de obra indígena, disponiendo para ello medidas tan extremas 

como prohibir “a los naturales tener caballos bajo pena de muerte”, evitando así cualquier alzamiento o 

rebelión. Aun así, debe haber habido pequeños grupos de naturales los que, lejos de aquellas 

intimidaciones oficiales, fueron incorporándose lentamente en una estructura de organización que 

devino en su aceptación, una aceptación que supone limitaciones que al paso de los años expiraron tan 

luego se tuvo una mejor condición y control al interior de las unidades de producción agrícola y 

ganadera respectivamente. 

   Al transcurrir los años, diferentes grupos indígenas alejados de esta disposición y solapados por la 

necesidad que para los españoles significaba el control de aquel crecimiento, contra un limitado 

número de encargados que requería esa desordenada sobreexplotación, los dos cuestionamientos 

hechos por Romero de Solís ya no tienen cabida, por lo menos en esta revisión. Lo que sí es importante 



  

es su apreciación sobre lo que para nuestro autor significa la celebración de la primera corrida en 

México, para conmemorar la victoria sobre los mexicas, pero que no tuvo lugar –como dice- en la plaza 

del Volador. Y no ocurrió ahí, primero porque los primeros sitios donde se celebraron esos aislados 

pero consistentes festejos son los terrenos destinados para el convento de San Francisco. De igual 

forma, el que se escogió para la construcción de la primitiva catedral, y el que más tarde ocuparía la 

plaza mayor, que sirvió para un festejo de grandes proporciones en 1536. Fue hasta el año de 1586 en 

que la del Volador funcionó intermitentemente hasta el año de 1815. Sea lo que fuere, el hecho es que 

se realizó 

 

Un juego ritual, de fundamento religioso y significación cósmica, el vuelo (refiriéndose de nuevo al 

hecho de que los hechos del 13 de agosto de 1529 sucedieron en el Volador), en el curso del cual 

hombres vestidos de dioses-pájaros se lanzaban desde un alto poste o gayumbo, cabeza abajo, 

atados con cuerdas a los pies, los cuales al desenrollarse hacían girar una plataforma situada en el 

extremo superior del mástil, lo que tenía la virtud de imprimirles un interminable vuelo circular. La 

plaza de los vuelos de Tenochtitlán esta situada en un lugar emblemático donde actualmente se 

levanta el edificio de la Suprema Corte. 

 

   Y agrega 

   “Debió ser todo un símbolo aquel espectáculo auroral”, ligado, por ende a aquella representación de 

la que encontramos un culto heliolátrico al sol. 

   Quedó dicho ya lo imposible que pudo ser la realización de aquel primer gran festejo convocado por 

las autoridades establecidas quienes buscaban la “simple conmemoración de una victoria para 

convertirse en la ceremonia de la exposición propagandística del poder de la sociedad conquistadora”. 

   Su siguiente argumento lo plantea en términos de que de la requisa violenta de los metales preciosos 

que una vez agotados por ese procedimiento, muy pronto se pasó a la explotación de las minas, y que, 

para alimentar a un fuerte grupo de indígenas que operó como mano de obra en esas concentraciones, 

sobre todo entre los hoy estados de Guanajuato, San Luis Potosí o Zacatecas, era necesario el soporte 

alimenticio. Dice luego que allí donde había una población indígena sedentaria, y por tanto con una 

cultura agraria desarrollada, los castellanos, a quienes por caballeros les estaba vedado todo trabajo 

mecánico, imponían sus tributos en especie, (por lo que) impulsaban en lo posible los cultivos y 

lograban satisfacer, en buena parte, las necesidades alimenticias (...) Es cierto, en el norte, frente a 

climas extremos y un cultivo casi nulo, la carne se convirtió en otra posibilidad del crecimiento de la 

ganadería de vacunos, lo que originó que se convirtiera en el alimento más necesario. Para su 

manutención desarrollo era indispensable incorporar el resto del engranaje dentro de la actividad 

ganadera con el suministro de animales de tiro y de silla, bueyes para galeras, mulas para arriar, 

caballos para vigilar, proteger y guerrear, empleados también para la producción minera. Uno y otro 

fueron complementarios. 

   Los señores de ganado, para obtener mejores resultados de la explotación de una ganadería extensiva, 

aprovechaban colinas y montañas, lugares a los que iban a concentrarse grupos importantes de 

indígenas, obligados a esa circunstancia, debido al hecho de que cosechas de maíz o trigo fueron 

establecidas cerca de los grandes centros urbanos. Los indígenas de que se habla eran levantados o 

alzados de procedentes de comunidades rotas y fugitivas, alentadas por el agotamiento de las minas lo 

que originó –entre otras cosas- el hundimiento del comercio, lo que provocó un hermetismo temporal 

en la Nueva España, por lo que la ganadería fue en ese entonces una de las únicas actividades 

económicas posibles. 

   Habría que entender como, este síntoma ubicado en el norte novohispano, no quedó sujeto a las 

enfermedades y epidemias que azotaron a grupos humanos que habitaron el centro, pero que quedó 

bastante vulnerada, cayendo estrepitosamente la densidad de población, frente al desmesurado 

crecimiento del ganado que se extendió, entonces, del centro y hasta el límite de lo que para 1786 eran 

las intendencias de Arizpe, Durango y San Luis Potosí. Es decir, en un radio sin precedentes, entre por 



  

lo menos, los años de 1550 a 1650 en que se estabilizaron y normalizaron ambas condiciones. En ese 

lapso de tiempo ocurrió el hecho muy conocido del “siglo de la depresión”. 

   Otro aspecto, igual de importante es aquel de las labores cotidianas, puestas en práctica solo por 

algunos vaqueros españoles experimentados, y seguida intensivamente por esos otros vaqueros 

naturales o indígenas, que aprendieron pronto dichas prácticas que fueron matizándose con la 

incorporación de lo que luego serían suertes que quedaron reflejadas en obras como la de Juan Suárez 

de Peralta, Luis G. Inclán y más tarde en las del Marqués de Guadalupe, en el más puro sentido de lo 

que ya consideramos como las suertes del jaripeo. 

   Desde luego que para poder lograr el control, tuvieron que operar dos principios básicos: la 

encomienda y la Mesta. Veamos un poco de cada una de estas situaciones. 

   Por ejemplo, para el caso particular de la hacienda de Atenco, cuento con la siguiente información al 

respecto de lo que significa la encomienda. 

   Específicamente, ¿qué entendemos por encomienda? 

   La encomienda es una institución de origen castellano con raíces medievales, que pronto adquirió en 

las Indias caracteres peculiares que la hicieron diferenciarse plenamente de su precedente peninsular. 

   Por la encomienda, un grupo de familias de indios mayor o menor según los casos, con sus propios 

caciques quedaba sometido a la autoridad de un español encomendero. Se obligaba éste jurídicamente a 

proteger a los indios que así le habían sido encomendados y a cuidar de su instrucción religiosa con los 

auxilios del cura doctrinero. Adquiría el derecho de beneficiarse con los servicios personales de los 

indios para las distintas necesidades del trabajo y de exigir de los mismos el pago de diversas 

prestaciones económicas, pero no de las tierras. En todo caso, tributaban y obtenían de este beneficio, 

pagos en especie y en papel de sus pobladores. 

   Por su parte a Silvio Zavala, profundo conocedor del asunto, le parece que “los títulos de encomienda 

no daban derecho a la propiedad de las tierras y solamente para el pago de tributos en especies 

agrícolas eran afectadas algunas sementeras sin variar su dominio”, como anota en el trabajo que 

publicó en Estudios Indianos, de El Colegio Nacional (1940), bajo el título: “De encomiendas y 

propiedad territorial en algunas regiones de la América Española”, p. 198. 

   Sin embargo, en opinión de Charles Gibson, “la encomienda se convirtió en el sistema de explotación 

de indígenas más abierto y el más agresivamente competitivo en relación con otras instituciones 

españolas” por lo que la encomienda era una posesión no una propiedad que, tan luego concluida la 

conquista, y dadas las condiciones para el reparto de tierras, fue el mismo Hernán Cortés el primero en 

adjudicarse el valle de Matalcingo 

 

adjudicación auto asignada y encomendada, representa el establecimiento de la república de indios, 

fenómeno donde ocurre el despojo de tierras de los indígenas, base territorial del desarrollo 

ganadero. De ese modo el primer sitio ganadero del conquistador es el de Atenco, para el cual se 

establecen fechas de instalación y reconocimiento desde 1521, y luego de otorgamiento a Juan 

Gutiérrez Altamirano en 1528, quien fundó su propia estancia en un paraje nombrado igual donde 

Cortés puso la suya: Atenco. 

 

   Hecha para sí y de motu propio dicha adjudicación del valle de Matalcingo, realizada además sin 

ninguna autorización real, y de acuerdo a la política de “Hechos consumados”, Hernán Cortés hizo lo 

mismo con sus soldados, a quienes recompensó de igual modo, (aún y cuando el propio Capitán 

General estuvo en contra de tal situación, arguyendo que podía pasar lo mismo que en las islas como 

Santo Domingo y Cuba) y quienes en su mayoría fueron vecinos de la ciudad de México, fundándose 

en todo eso el principio de organización para establecer la producción agrícola y ganadera de los 

nuevos colonizadores. Incluso, el rey tuvo que enviar al Lic. Luis Ponce de León para que verificara 

cómo se lograría poblar y conservar estas tierras, sin perjuicio de los indios, encargo que no prosperó 

debido a la muerte del enviado real, ocurrida en fecha muy próxima al que sería el primer festejo 



  

taurino celebrado en la entonces Nueva España: el 24 de junio de 1526, y del que Cortés mismo hizo 

apuntes en su “Quinta carta-relación” enviada al monarca Carlos V en septiembre de ese mismo año. 

   En el caso de la “encomienda” otorgada a Juan Gutiérrez Altamirano, que dicho sea de paso 

incrementó el desarrollo económico del valle de Toluca y en un enclave personal, esta, a diferencia de 

otras que fueron diluidas con la concesión de mercedes reales, continuó bajo la fundación del 

mayorazgo de Altamirano (30 de septiembre de 1558) y luego con la concesión del título de condado 

de Santiago de Calimaya, concedido en Madrid el 6 de diciembre de 1616, sorteando diversas 

tribulaciones que concluyeron hasta 1721, año en que la encomienda de Calimaya fue reclamada por el 

representante de la corona, por lo que el contador general de tributos del reino pidió y obtuvo de la 

Audiencia que las haciendas del vínculo o mayorazgo de Altamirano fuesen embargadas para 

responder con sus rentas y aprovechamientos de los tributos acumulados desde que entró en posesión 

del tercer conde de Santiago, Fernando Altamirano y Albornoz (1661-1684) No habiendo más remedio, 

resultaron embargadas las rentas de Calimaya y Tepemajalco, Chapultepec, Santiago Tianguistenco y 

Metepec, así como las haciendas de Atenco, San Nicolás y Santa Inés. Dicha afectación alcanzó al 

séptimo conde, Juan Lorenzo Altamirano Urrutia (1752-1793) quien tuvo que pagar cerca de 300,000 

pesos que debía la casa de Santiago de Calimaya, acumulación de casi dos siglos, tiempo que duró en 

resolverse el pleito legal a que fueron sometidas dichas propiedades. 

   Es necesario entender que la encomienda era resultado de un tributo (puesto que repartir indios y/o 

pueblos, implicaba el pago en tributo), vigilado por los propietarios que con esa operación obtenían una 

fuerte capitalización de sus intereses, tornándose heredable. Y en el caso específico de esta 

encomienda, al darse los términos de donaciones particulares, generó por lógicas razones el aumento en 

el valor de los ingresos. 

   La encomienda al no comprender derechos territoriales y por lo tanto de poderse transformar en 

hacienda, obligó a los propietarios –los encomenderos- a solicitar mercedes de tierras, aspecto que 

ocurrió con Juan Gutiérrez Altamirano, cuando Alonso de Estrada, otorga la merced al citado Gutiérrez 

Altamirano con fecha del 19 de noviembre de 1528, que dice: “Por cuanto al tiempo que el General 

Don Fernando Cortés, gobernador que fue de esta Nueva España, partió de ella para los Reinos de 

Castilla, dejó a vos el licenciado Altamirano el pueblo de Calimaya, que es la provincia de Matalcingo, 

con sus sujetos, para que os sirviesedes de ellos, según y en la manera que él los tenía y se servía. Por 

ende yo en nombre de S. M. deposito en vos los dichos pueblos, para que os sirváis de todo ello...”, 

conforme lo apuntado por el Abogado de la Real Audiencia de México Joseph Lebrón Cuervo, Joseph 

en su Apología jurídica de los derechos que tiene el señor conde de Santiago del pueblo de Calimaya, 

1779. 

   Por lo tanto, la encomienda conservó la tradición de las prestaciones de servicios y tributos 

prehispánicos con una modificación o ampliación de los beneficiarios, y que la relación entre el 

encomendero y el indio tenían un fundamento legal. 

   Precisamente en 1558, al fundarse el mayorazgo de Altamirano, su propietario, Juan Gutiérrez 

Altamirano, era dueño de diferentes propiedades que se hallaban en términos de pueblos indígenas de 

la zona lacustre como Metepec, Lerma, Chapultepec, Capulhuac y Jajalpa. Ranchos de Calimaya, 

Tepemaxalco, el de San Nicolás, así como las haciendas de Cuautenco, Almoloya y Atenco (otros 

ranchos: Zazacuala, San Agustín y Santiaguito, así como la estancia de Chapultepec). 

   Precisamente en materia de repartimiento, 

 

cada vecino de los primeros pobladores tenía derecho a una encomienda que legalmente no podía 

exceder de quinientos indios ni producir más de dos mil pesos al año. 

 

   Atenco quedó repartida en encomienda, la mitad en poder de Martín Monge y la otra a la Corona, en 

tanto que los pueblos de Metepec y Tepemachalco se encomendaron a Juan Gutiérrez Altamirano, 

quien, entre otras propiedades, y más aún por sus servicios prestados a la marquesa del Valle, ésta le 

regaló la estancia de Apultepec (actualmente cerca de Acapulco, Guerrero), con el ganado y vacas que 



  

ahí había y el Virrey Mendoza le dio en donación, en nombre del rey, Tepemajalco. Poseía también 

huertas y moraleras, molinos y batanes en Coyoacán y Tacuba, con lo que se formó la hacienda del 

Olivar del Conde. Fue dueño de una estancia en Chapultepec, en el valle de Toluca, de dos en 

Tepemajalco, en la parte llamada Ecatepec y ahí se formó la hacienda de Atenco a pesar de las 

dificultades que tuvo con los del pueblo de San Miguel. En la raya de Michoacán poseía la estancia de 

Tultenango y la de Tlalcastitlán; y en el reino de Michoacán poseía otras dos, llamada una de ellas la 

Ventosa. Por su parte, entró en negociaciones con Martín Orantes a quien le compró la estancia de 

Chiconavuatengo”. 

 

   “El Lic. Juan Gutiérrez Altamirano, hijo legítimo de Hernán Gutiérrez Altamirano y de Da. 

Teresa Carrillo, vecino de la villa de Paradinas de la orden de San Juan en España, después de 

haber gobernado la isla de Cuba, vino a México recién conquistada esta ciudad y casó con Da. Juan 

Altamirano que acaso era su parienta y a la cual dotó al tiempo de su casamiento el Conquistador 

D. Fernando Cortés que era primo de ella. Previa la licencia que se concedió al Lic. En Aranda a 24 

de julio de 1551 por el Emperador Carlos V y Da. Juana su madre, fundó en su testamento que 

otorgó en México a 30 de septiembre de 1558 ante el Escribano Francisco Diez un mayorazgo en 

favor de su hijo mayor Hernán Gutiérrez Altamirano, vinculando las casas de su morada y otras 

anexas, sitas todas en esta ciudad frente al portal llamado entonces de la Concepción de N. S. y hoy 

de Jesús Nazareno, y unas estancias en términos de los pueblos de Metepec y Calimaya, cuyas 

estancias forman hoy la hacienda de Atenco (...)”. 

 

   Dichos otorgamientos y confirmaciones, tuvieron punto de partida desde el año de 1528. 

   Entre los documentos que respaldan la encomienda, el fondo Condes Santiago de Calimaya, posee 

dos de notable valor: 

1)Bienes (encomendados) de don Fernando Cortés contra el Lic. Altamirano, 1536. 

 

   En febrero de 1531 pareció el dicho Licdo. Juan de Altamirano e presentó un escrito de demanda 

contra el dicho nuestro fiscal, en que dijo que Nuño de Guzmán, e los licenciados Matienzo e 

Delgadillo, nuestro Presidente, e oidores que fueron de la dicha nuestra Audiencia, le habían 

despojado de hecho, e contra derecho de la posesión e aprovechamiento de los dichos pueblos de 

Calimayan, e Metepeque e Tepemachalco que en el estaban encomendados, e depositados por 

Alonso de Estrada nuestro Gobernador que fue de esta la Nueva España. 

 

   (...) Yo el lic. Alonso de Estrada, Gobernador de esta Nva. España por su Majestad: Por cuanto al 

tiempo que Don Fernando Cortés Gobernador que fue de esta N. España partió de ella, para ir a los 

reinos de Castilla, dejó a Vos el lic. Juan Altamirano el pueblo de Calimaya que es en la provincia 

de Matalsingo con sus sujetos para que os sirviesedes de ellos, según en la manera que el contenía, 

o servirá. Por ende, Yo en nombre de su Majestad deposito en vos el dicho Licdo. Altamirano el 

dicho pueblo de Calimaian con su sugeto, e las estancias de Metepeque e Tecamachalco (sic), que 

son junto a dicho pueblo de Calimaian, para que os sirváis de todo ello, en vuestras haziendas e 

granjerías conforme a las ordenanzas; e con cargo que tengais de los industrias en nuestra santa fe 

católica, fecha a diez e nueve de Noviembre de mill, e quinientos e veinte e ocho años. Alonso de 

Estrada. 

 

   Luego del juicio levantado en contra de Altamirano, se le encontró inocente y le fueron devueltas sus 

posesiones el 12 de julio de 1531, aunque en dicho día ocurrió un incidente desagradable. También se 

tiene la 

2)Escritura de venta que otorgó D.a. Catalina Pizarro a la marquesa doña Juana de Zúñiga de la 

estancia nombrada Chapultepec. 



  

 

9 de febrero de 1548. Menciona contar con ganado vacuno "que en dicha estancia hay, que son 

hasta quinze cavezas de vacas chicas, é grandes la cual dicha estancia con el dicho ganado le vendo 

con todas sus entradas, salidas e pertenencias por libre de censo y tributo, por precio e cuantía cada 

caveza de el dicho ganado a dos pesos, y medio de oro de minas de ley". 

 

   Finalmente debe entenderse que se estableció una propiedad multidimensional basada en la 

encomienda de Calimaya, Tepemajalco y Metepec consolidada con mercedes reales con su cabecera 

rectoral en México. Altamirano, por razón de las conexiones familiares con el conquistador, pronto 

pudo establecer su poder en la zona. Su sucesor, tanto en la encomienda como en el mayorazgo, fue su 

hijo Hernando Gutiérrez Altamirano, quien se casó con doña Francisca Osorio de Castilla, hija de doña 

Juana Sosa y don Luis de Velasco y Castilla, noble caballero que había fundado el mayorazgo de 

Castilla que después pasó a manos de los Altamirano. 

   Este matrimonio tuvo dos hijos, Juan y Pedro Altamirano; con estos mayorazgos quedó la familia 

ajustada a la ley de la Corona al establecer la sucesión en manos de un solo individuo, en quien se 

perpetuaban las gracias concedidas y las propiedades se volvían inalienables o indivisibles. Con la 

seguridad que la tierra les confería se estableció su poder en la región, que fue consolidándose poco a 

poco. 

 

CÓMO OPERABA LA ENCOMIENDA 

 

   Si bien la pretensión de Cortés fue establecer en su propiedad de Atenco la crianza de ovejas, el 

interés del Lic. Altamirano fue el siguiente: 

 

“[la] estancia en término de Calimaya la hice desde el principio y cimientos para tener mis ganados 

mayores y menores y la poblé con ella teniéndolos en ella y un español y gente los guardase el año 

de mil quinientos veinte y ocho habite mío e poseído la tengo y poseo y siempre a la continua la he 

reparado...”. 

 

Era calpixqui o mayordomo de la mencionada propiedad, residencia a su vez de las primeras reses, un 

yerno de Alonso de Aguilar (gobernador de Xalatlaco), de apellido Praves.  

   Con esta fuente podemos entender que ya existe el establecimiento de ganados procedentes, con toda 

seguridad de las Antillas o de la Española, lugares que concentran -para su correspondiente reparto en 

el continente recién descubierto y conquistado-, mil y un elementos de la vida cotidiana que provenían 

de España siendo el puerto de Veracruz el punto final y receptor de toda esa travesía. 

   Los "Autos fechos a pedimento de Da. Catalina Pizarro, hija natural de Dn. Hernán Cortés, Marqués 

del Valle, contra Da. Juana de Zúñiga, Marquesa del Valle sobre ciertas escrituras de donación" es un 

gran juicio de declaraciones en torno a la persona de Gutiérrez Altamirano. Buena parte de los indios 

de la región, empleados y otros fueron cuestionados sobre las relaciones que mantuvieron con 

Altamirano, así como de sus propiedades y manera de usarlas y distribuirlas. 

   Queda asentado de que para 1557 Gutiérrez Altamirano es poseedor de la estancia de Chapultepec. 

Pero es aún más concisa la declaración de Juan Nagualquen o Naguati, indio natural de Calimaya que 

sabe y proporciona datos sobre Chapultepeque:  

 

cabe en término del dicho pueblo de Calimaya la cual conoce desde el día que se asentó se pobló se 

ubicó estancia hasta cerca de hoy a más de treinta años (...) la segunda pregunta dice lo que sabe de 

esta pregunta es que puede haber treinta años poco más o menos a este habiendo bido (sic) que el 

dicho Licenciado Altamirano puso asiento la dicha estancia de Chapultepeque sitio este lugar 

donde al presente estamos hizo en ella las casas y corrales de que se han servido hasta el día de hoy 

y bido luego y las pobló de obejas y después de vacas y otros ganados y los tuvo allá que este y 



  

pacíficamente y viéndose de todo ello como cosa suya propia bido luego puso en ella un calpisque 

español que se decía Francisco (¿de Praves?) y es verdad y bido como dicho tienen que el dicho 

Licenciado Altamirano fue el primero edificador de la dicha estancia como muy cosa suya del 

dicho Licenciado(...). 

 

   Con esto queda establecido el principio con el que Altamirano se fija tareas concretas de un ganadero 

en potencia, sin que ello permita asegurar que dichas actividades hayan tenido principios específicos de 

un compromiso dirigido hacia la crianza de toros bravos, aspecto que tomará visos de lo profesional a 

fines del siglo XIX cuando los Barbabosa tienen bajo su control la hacienda de Atenco. Desde luego, 

Atenco ostenta el importante crédito de ser la primera y más primitiva ganadería que se relaciona con la 

fiesta de toros en México; reconocida como tal incluso por España. Si bien fue hasta 1652 en que se 

sabe se corrieron públicamente toros de los condes de Santiago, entre 1528 y 1651 deben haber existido 

otros motivos de fiesta en los que el ganado de los condes se empleara en el desarrollo de diversiones y 

fastos propios de la época, aunque escasa la información –por no decir que nula-, proporcionada por las 

fuentes, durante ese periodo específico. 

   A su vez, todo esto tiene una relación directa con otro factor: el del inicio y desarrollo del toreo en 

México, un toreo que definitivamente se diferencia del español, en el sentido de que aunque sigue las 

normas del dominante a caballo, no todos los mexicanos ligados al espectáculo podían ejercerlo, sobre 

todo tratándose de indios, a quienes se les tenía prohibido el ser jinetes, por lo que solo la nobleza 

indígena disfrutaba de dicho privilegio. Así que con estos planteamientos no es nada difícil que hayan 

ocurrido cosas totalmente distintas a las desarrolladas en la península española, marcando una 

diferenciación en torno a estos dos sitios de explotación y desarrollo taurino. 

   El año de 1528 transcurre en condiciones en las que la llegada de ganado -generalmente para abasto- 

se convierte en algo cotidiano y regido por la Mesta, organismo entregado al incremento y control de la 

ganadería en la Nueva España que favoreció por mucho tiempo a los propietarios, quienes manifestaron 

los severos daños a movimientos fraudulentos dirigidos a los agricultores y a la propiedad territorial, 

siendo los indígenas el grupo más afectado. Con esto quiero reforzar la idea de que muchas otras 

unidades de producción agrícola y ganadera tuvieron un origen parecido en la Nueva España, con la 

salvedad de que Atenco se caracterizó por ser una ganadería encargada de distribuir toros para las 

constantes fiestas virreinales (aunque sea hasta el 3 de septiembre de 1652 cuando se sabe por primera 

vez de la lidia de toros de los condes de Calimaya), cosa que también hicieron otros señores, como 

Diego Suárez de Peredo, don Mateo de Molina, fr. Jerónimo de Andrada o los condes de Orizaba. El 

hecho de que los condes de Santiago de Calimaya estuvieran tan vinculados a este proceso seguramente 

los orilló a crear un perfil que por lógica demandaba buscar orígenes. ¿Cuáles fueron esos orígenes? 

Todo lo relacionado con su pasado hegemónico de altos vuelos, en el mayorazgo, y en el condado. 

   De cómo operaba la encomienda, se fija en una política que siguió la familia Gutiérrez Altamirano y 

su correspondiente descendencia, en el sentido de dejar que los indígenas tuviesen tierras y que las 

trabajasen retribuyéndoles un tributo tanto en especies como en servicios personales. 

 

El interés por retener indígenas en su zona radicaba en asegurar por una parte mano de obra barata 

para sus propias empresas y por otra contar con un tributo en especies que luego intercambia en la 

ciudad de México. Asimismo intentaba obtener más tierras mediante compra de propiedades 

privadas que los naturales caciques y principales, lo que contribuiría a disminuir el poder de éstos y 

a engrandecer sus posesiones. Otra manera de obtener terrenos fue solicitar mercedes reales, como 

la que se obtuvo en 1590 al contraer matrimonio el primogénito de esta familia con doña María, 

hija del virrey Velasco II. 

 

   Al cabo de los años, la familia Gutiérrez Altamirano fue adoptando ciertas modalidades para 

administrar el conjunto de propiedades. Por un lado, el heredero ocupaba la encomienda, el tío ejercía 



  

la autoridad administrativa más alta sobre el terreno y el pariente pobre o ilegítimo se ocupaba de los 

aspectos agrícolas locales como mayordomo de campo. 

   Desde luego, que ante las diversas eventualidades y conflictos que enfrentaron en torno a la 

adjudicación de la “encomienda”, tuvieron que dar pasos firmes en la obtención de mercedes de tierras, 

que se cumplían haciendo una solicitud que especificaba el suelo solicitado. Sin embargo esto se 

eclipsó en alguna medida, con todo y el otorgamiento inicial de la merced por parte de Alonso de 

Estrada, al ser consideradas el conjunto de propiedades rústicas y urbanas como un todo en el vínculo o 

mayorazgo, que, como ya ha quedado establecido, dieron continuidad al derecho de encomienda que 

adquirieron desde 1528. Pero no fue sino a partir de los años de 1545 y 1549 cuando la mencionada 

encomienda daba solamente el derecho a percibir la renta en tributo, por lo que el indígena quedó 

incluido en el vasallaje del mayorazgo (el mayorazgo no presupone ningún vasallaje). Más tarde del 

condado. Su posición social e influyente en aquellas épocas, permitió que pronto no solo quienes 

detentaron el mayorazgo, sino también el condado se convirtieran en terratenientes, teniendo la 

capacidad para arrendar algunas de sus posesiones, entre otros, al alcalde de Ixtlahuaca. 

   Desde luego que la estancia de Atenco se convirtió en una empresa de grandes alcances, intensiva y 

dirigida al incremento del capital familiar. En 1594 las ventas de animales representaban un fuerte 

ingreso: 

 

Hernando Altamirano, vecino de San Miguel Chapultepeque y posteriormente vecino de 

Zinacantepec vendió a Sebastián Goya mil novillos a tres pesos siete tomines cada cabeza, como 

mil vacas a dos pesos cuatro tomines cada cabeza y dos mil vecerros mitad machos y mitad 

hembras a doce tomines y cuartillo cada cabeza los cuales se entregaron en la estancia de Atenco. 

 

   Nótese ya la designación con que es conocida la gran estancia capaz de proveer a compradores -

fueren estos de abasto, o los mayordomos encargados de satisfacer las demandas en las fiestas de la 

capital o de las provincias de Nueva España-. 

   En lo sucesivo vendría una marcada preocupación por la descendencia en cuanto a hacer prosperar 

los bienes, ya por el temor a que las posesiones fueran demandadas como bienes del marquesado, o 

porque simplemente se fue incrementando el poder de aquel conjunto de títulos y propiedades, como el 

de la familia misma. De ese modo, el primer conde de Santiago, Fernando Gutiérrez Altamirano (1616-

1657). 

 

Empezó por fomentar el desarrollo de los pueblos de San Lucas Evangelista, Tepemajalco, San 

Juan Bautista Metepec y Santiago Tianguistenco que tenía también en encomienda. Esto dio como 

resultado que Tepemajalco se uniera definitivamente a Calimaya y prosperara, y que Metepec 

intentara sobrepasar su predominio sobre la villa de Toluca, que era el centro del marquesado en la 

zona, cosa que no logró ya que ésta se encontraba en ventaja especialmente por ser corregimiento y 

convertirse en el centro del comercio del valle. Santiago Tianguistenco si logró prosperidad y 

progreso junto con el otro pueblo que llevaba por nombre Capulhuac; don Fernando Altamirano 

estableció en esa área la hacienda de Atenco que se convirtió en la más prospera del fértil valle. 

 

   En 1721, se promulgó por real cédula la incorporación de la encomienda a la Corona, por lo que este 

nuevo contratiempo devino la anulación de dicha “encomienda” en 1728, pasando sus productos al 

poder del real fisco. Dicha anulación aunque no representó un golpe de gracia a las aspiraciones de la 

familia Altamirano, por otro lado sí les afectaba en el sentido de que el real fisco pretendía cobrar la 

cantidad recibida en forma ilegal desde que falleció el tercer conde, Fernando Altamirano y Albornoz 

en 1684 y que, acumulada, se iba hacia atrás incluyendo varias generaciones que enfrentaron el litigio 

que el marquesado del Valle emprendió desde fechas tan tempranas como 1558, momento en que a 

pesar de la ratificación hecha por el virrey Luis de Velasco I a favor de Hernán Gutiérrez Altamirano, 

fue el segundo Marqués del Valle, Martín Cortés quien entabló pleito contra Gutiérrez Altamirano. Los 



  

obstáculos burocráticos y una acumulación de pruebas y descargos hizo que se extendiera la solución 

del pleito hasta 1769, que resultó con fallo a favor de los Condes de Santiago, no así con el juicio que 

seguían con la Real Hacienda que perdió el séptimo conde, Juan Lorenzo Altamirano, por lo cual le 

fueron embargados todos sus bienes. 

   Previamente, en 1742, el conde de Santiago de Calimaya tuvo la precaución de arrendar a largo plazo 

los molinos de Santa Fe y de Tacuba, así como los terrenos cercanos a dicha población y la hacienda 

del Olivar, de la que ya estaba recibiendo saldo a favor. En 1752, al morir el sexto conde don Juan 

Xavier Altamirano, su hijo don Juan Lorenzo no solo heredó bienes y propiedades, sino una pesada 

situación económica, que tuvo que ceder a su tío don José de Velasco y Padilla, que era hijo del 

segundo matrimonio del quinto conde don Nicolás. Pero fue hasta 1769, en que el abogado don José 

Lebrón y Cuervo 

 

consiguió obtener sentencias favorables al condado en el pleito que se sostenía contra el duque de 

Terranova, descendiente de Hernán Cortes, no sucedió lo mismo con el juicio que seguía la real 

Hacienda. El séptimo conde perdió definitivamente el litigio y vio embargados todos sus bienes y 

efectos para cubrir cerca de trescientos mil pesos que adeudaba la casa de Santiago de Calimaya. 

 

   Impedido de operar la encomienda, y siendo el condado la única opción que se prestaba no solo para 

mantener vigente el esplendor que trajo consigo aquella acumulación de títulos y propiedades, sino 

para enfrentar serios conflictos legales, también era necesario salvar de la ruina a la familia y de que la 

casa saldara los créditos, por lo que la Audiencia ordenó al entonces administrador don Mariano 

Velasco con fecha primero de diciembre de 1779, que entregara al séptimo conde Juan Lorenzo 

Altamirano Urrutia, para sus gastos la cantidad de mil pesos mensuales. Al no haber descendencia por 

la línea masculina, José Manuel Altamirano, hijo del administrador, y nieto de Juan Javier Altamirano 

Gorráez, sexto conde de Santiago de Calimaya, recibió en herencia el mayorazgo y títulos 

correspondientes. 

   El largo desenlace se encontró con otra dificultad, al oponerse a dicha sucesión doña Isabel 

Altamirano, hija del séptimo conde, así como de Ignacio Gómez de Cervantes, que hizo todo trato en 

nombre de su hijo José María. Sin embargo, el segundo conde de Revillagigedo, colocó a don José 

Manuel en posesión del mayorazgo con fecha de 29 de febrero de 1795 que fue consolidado, además 

por el otorgamiento de carta de sucesión que hizo el rey Carlos IV en Aranjuez. Tal, fue ejecutado por 

el virrey don Miguel de la Grua Talamanca y Branciforte, quien ordenó al alcalde mayor de Metepec 

que diese posesión al octavo conde de las propiedades que en dicha jurisdicción le correspondían. De 

hecho, al no quedar sucesión del mencionado José Manuel Altamirano, quien muere a fines de 1798, 

fue entonces cuando los títulos regresaron a la familia del séptimo conde, tanto a Isabel como a Ana, 

quien heredó a favor de su hijo José María Cervantes. 

   Entre otros, este personaje fue uno de los que firmaron el acta de Independencia el 28 de septiembre 

de 1821, además de ostentarse como ayudante de Agustín de Iturbide. En su primer matrimonio con 

María Ana de Michaus tuvo dos hijos: José Juan, último conde de Santiago y Guadalupe. Del segundo 

matrimonio con Ana María Ozta y Cotera nacieron Ignacio y José María Cervantes y Ozta. A su vez, 

este último tuvo dos hijos: Ignacio y Guadalupe Cervantes Ayestarán. José María Cervantes y Velasco 

fue el undécimo Conde de Santiago de Calimaya, penúltimo de ésta línea. 

   Parece oportuno agregar aquí, la parte correspondiente al árbol genealógico a partir de que se 

concedió el título de Conde de Santiago de Calimaya. Para ello, se cuenta con un muy bien organizado 

resumen, que tomamos del trabajo de la obra de Doris M. Ladd. 

   José Juan Cervantes y Michaus heredó entre otros títulos el de Conde de Santiago de Calimaya quien, 

en compañía de su tío Martín Ángel de Michaus, así como del curador Ignacio Oroquieta, lograron que 

las deudas del mayorazgo Altamirano disminuyeran notablemente, deteniéndose de golpe esa situación 

con la muerte de Martín Ángel de Michaus en 1832, en momentos en que José Juan era menor de edad. 



  

Sin embargo, se aproximaba una época de despilfarro que ocasionó este señor, lo que puso en serios 

aprietos a Ignacio Cervantes Ayestarán. 

   José Juan Cervantes y Michaus, quien se convirtió en el último y efímero conde de Santiago de 

Calimaya, en virtud de que sobrevino la desvinculación de los bienes, con fecha del 27 de septiembre 

de 1820, así como que muy pronto fueron cancelados también todos los títulos nobiliarios (1825). 

Recibió en herencia el vínculo de Santiago de Calimaya, -y entre otras propiedades- la hacienda de 

Atenco en 1819.  

   A Ignacio Cervantes Ayestarán tocó ser el último reducto de la familia Cervantes sobre la hacienda 

de Atenco (sin ostentar ya ningún carácter nobiliario), de 1874 a 1879, al morir José Juan Cervantes y 

Michaus. Por su parte, Ana Ma. Lebrija -su primer esposa-, fue la heredera universal de los bienes. 

   En 23 de agosto de 1874, Ignacio Cervantes y Ayestarán, como inmediato sucesor en los mayorazgos 

de Altamirano, Arévalo y Legaspi, se presentó con su apoderado el Lic. Carlos María Escobar 

demandando a José Juan Cervantes y Michaus sobre división de los mayorazgos expresados, a los 

cuales era anexo el título de Conde de Santiago de Calimaya, José Juan Cervantes y Michaus con su 

abogado Lic. Manuel María Ortiz de Montellano negó la demanda. Se recibió el negocio a prueba y a 

poco tiempo, 30 de diciembre del mismo año murió intestado dicho señor José Juan Cervantes y 

Michaus. La viuda, Amada Pliego González dio cuenta al juez quien corridos diversos trámites, en 

junta celebrada en 25 de enero de 1875 por auto de esa fecha la nombró albacea y declaró ser heredera 

del mismo Sr. junto con sus menores hijos Antonio de Padua, José Juan (que murió al poco tiempo de 

tres años), Manuela, Ángela y Josefa Gabriela Cervantes y Pliego. En 3 de febrero el juez discernió el 

cargo de tutor especial del primero al Lic. José Zubieta y de curador de los menores al Lic. José 

Linares. 

   En tal estado, Ignacio Cervantes y Ayestarán secuestró los bienes en 24 de abril, y la viuda, por 

escritura otorgada en esta ciudad, en 1 de junio ante el Notario Manuel Cresencio Landgrave, nombró 

su apoderado al Sr. Manuel Terreros. Este señor y el Lic. Viñas convinieron en celebrar una 

transacción fundada en la dificultad que presentaba para el menor Antonio Cervantes y Pliego la 

cláusula que el Lic. Juan Altamirano puso en la fundación del mayorazgo de su apellido exigiendo 

absolutamente que los sucesores fuesen hijos habidos en legítimo matrimonio y excluyendo totalmente 

a los legitimados por su siguiente matrimonio (en el caso de Amada Pliego González, el Sr. José Juan 

Cervantes y Michaus casó con ella in artículo mortis el 4 de agosto de 1874) y excluyendo totalmente a 

los legitimados por su siguiente matrimonio; en que José María Cervantes y Osta, medio hermano de 

José Juan había sido reconocido como inmediato sucesor en escritura que ambos otorgaron en esta 

ciudad en 11 de octubre de 1848 ante el Notario Ramón de la Cueva, y en otra otorgada, por el mismo 

José Juan a Faustino Gorivan, en esta misma ciudad, en 27 de enero de 1873 entre el notario Rafael 

Calipiz en el que decían las partes interesadas y sus apoderados de que el intestado se convirtiese en 

concurso, por razón de lo mucho que debía José Juan, y aun cuando no fuese así, la sola dilación del 

pleito hasta su término sería muy perjudicial a la viuda y a los menores. 

   Ignacio Cervantes y Ayestarán presentó la siguiente cuenta: 

 

Bienes enajenados del vínculo 

Dos casas en la calle de Plateros y la hda. Del Olivar      90,000 

Casa Nº 9 del Puente de Santo Domingo       16,611 

La Nº 1 de los Bajos de San Agustín        42,937 

La Nº 2 y 3 de ídem.           41,000 

Nº 15 y 16 de la C. de Jesús         50,000 

Terrenos de la Condesa            2,000 

Ranchos rematados y otros enajenados por cálculo      50,000 

           312,548 

 

Bienes existentes 



  

Casa principal           70,000 

La Nº 11 del Parque del Conde         30,000 

La Nº 12 de idem           29,000 

La Nº 15 de idem           25,000 

La hacienda de Atenco con sus llanos      190,000 

Terrenos de Acapulco            6,000 

          Suma 310,000 

 

Suma total de bienes enajenados y existentes     622,548 

Pasivo de los vínculos        120,000 

Líquido a dividir         502,548 

Mitad para cada uno        291,274 

Lo que enajenó D. José Juan       312,948 

Debe pues D. José Juan          61,274 

Mitad de D. Ignacio Cervantes       251,274 

Se le aplica lo existente        310,000 

Sale debiendo D. Ignacio          58,726 

  Comprobación 

 

Mitad de D. José Juan        251,274 

Mitad de D. Ignacio        251,274 

Debe D. José Juan          61,274 

Debe D. Ignacio aplicándose lo existente       58,726 

Suma igual a la mesa total del vínculo      622,948 

 

   El representante de la viuda y de los menores rechazó esta cuenta por las razones que expuso y 

entonces entre él y el representante de Ignacio Cervantes se hizo el siguiente proyecto de transacción: 

Ambas partes contendientes trabajarían para reducir el pasivo a la menor cantidad posible y todo lo que 

así se utilizase se dividieron por partes iguales. 

   Si el pasivo fuese menor de lo calculado la diferencia sería también a favor de ambas partes. El 

crédito contra el Gobierno por los despojos en la hacienda de Atenco sería de favor del intestado; “y 

cualesquiera otros bienes, derechos, créditos y acciones que hubiesen pertenecido al Condado de 

Santiago se dividirían entre ambas partes como un crédito a favor de Jesús Pliego”. 

   Todos los ingresos desde 24 de abril en que este último secuestró los bienes hasta la fecha en que 

ambas partes entrasen en posesión de lo que les adjudicase había de quedar por cuenta del intestado en 

cuanto a las fincas urbanas. Todos los gastos de la transacción serían por mitad, excepto los honorarios 

de los abogados que serían pagados por quien los ocupase. 

   La hacienda de Atenco con todos sus llanos, cosechas, etc., sería entregada a Ignacio Cervantes y 

Ayestarán. Con esa transacción quedarían absolutamente terminadas cuantas cuestiones se habían 

suscitado y pudieran suscitarse sobre quien es después de muerto José Juan el inmediato sucesor de los 

Vínculos de Altamirano, Arévalo y Legaspi. 

   Firmaron esta transacción en esta ciudad en 26 de agosto de 1875. 

   La sucesión no pasó a José María Cervantes y Osta -medio hermano-, sino directamente a su hijo 

Ignacio Cervantes Ayestarán, al recibir la herencia transversal de la testamentaría de la señora Doña 

Ana María Lebrija. Esto en 1874. En 1879 la propiedad, que entonces vive el abandono, es enajenada a 

Rafael Barbabosa Arzate, a través de una compra, cuya hipoteca alcanzó la suma de $33,013 pesos y 2 

reales. Fue hasta el 9 de julio de 1917 en que la Sociedad Rafael Barbabosa Sucesores tiene, como de 

su absoluta propiedad la mencionada hacienda de Atenco, luego de que se diera finiquito al adeudo 

contraído entre Rafael Barbabosa Arzate con las Sras. María de Jesús Bastida, Cecilia Esnaurrizar, 

María de Jesús Merced Santa Anna, Soledad Bastida y María de Jesús Vázquez, señoras religiosas 



  

exclaustradas de la extinta “Comunidad de la Encarnación Refugio de San Ignacio Vázquez”, 

adquiriendo aquel la escritura de compra-venta que el señor Ignacio Cervantes y Ayestarán le otorgó el 

treinta de junio de mil ochocientos setenta y nueve. 

   Se sabe también, que al enlazarse Ignacio Leonel Gómez de Cervantes Padilla con Ana María 

Altamirano de Velasco y Ovando, se unieron, entre otros, los títulos del condado de Santiago de 

Calimaya y el Mayorazgo de la Higuera. En la descendencia, Ignacio y Guadalupe Cervantes y 

Ayestarán, heredaron ese gran conjunto de propiedades y tierras (en Jalapa, Veracruz). Padecieron, al 

igual que con las pertenencias existentes en el valle de Toluca –fundamentalmente con la hacienda de 

Atenco-, el agobio de las deudas, (deudas originadas por el dispendio que ocasionó en gran medida 

José Juan Cervantes y Michaus), por lo que en 1879 tuvieron que vender al abogado Rafael Dondé, la 

hacienda e Ingenio de Mahuistlán, que era la última gran posesión vinculada a la región de Jalapa. 

   En cuanto a la Mesta, fue una institución que se estableció en los primeros años de la Nueva España y 

buscó poner orden y control entre los señores de ganados para que se lograra delimitar los espacios en 

las propiedades, y se pudiera herrar el ganado. 

   El hecho es que a falta de cultivo, en tierras y extensiones áridas, la actividad ganadera en su proceso 

de constitución original fue una de las soluciones concretas frente a limitada mano de obra, para la que 

dicha actividad no requería de muchas extensiones. La mano de obra –recuérdese- estuvo en teoría 

amenazada a la pena de muerte “para quien haga montar a un indio”. Y si los ganados no requerían de 

muchos cuidados, por lo que “al hacerse pronto bravío, se defendía un poco por sí solo y, como ocurrió 

en La Española, avanzaba tanto como expulsaba a las comunidades indígenas”. Ese fenómeno es 

propio de La Española. Por su parte, en el territorio novohispano, aquel repliegue aunque 

desproporcionado y sin control, al paso de los años pudo cercarse y lograrse también el control, para lo 

cual tuvieron que enfrentarse a distintas adversidades. 

   Romero de Solís dice que si bien “los indios fueron, al principio, incompatibles con los toros: ante su 

sola aparición en los campos huían aterrados. Así pues, los mencionados procesos de desplazamientos 

humanos constituyen la dimensión social principal del sistema de explotación colonial; con ello, las 

grandes toradas que pacían vigorosas por la geografía indígena había que verlas como si fueran el 

utensilio estratégico esencial para desencadenar dichos movimientos humanos y, con ellos, actualizar la 

apropiación real del territorio en función de los intereses económicos de los conquistadores”. 

   Ya sabemos que el proceso de multiplicación fue muy rápido, por lo que el crecimiento del ganado 

invadió el cultivo de los indígenas, destruyéndolos. Entre otros afectados se encontraban los 

tlaxcaltecas, para lo cual, una solución fue la de separar las estancias de los pueblos indígenas para 

evitar destrozos en los campos y la falta de abastecimientos en el territorio, como lo observó el virrey 

Luis de Velasco. 

 

La reacción política fue obligar a los ganaderos a conducir sus manadas hacia el norte y hacia el 

sur, a la vez que la concesión de estancias por parte de la administración se trasladó a las zonas 

situadas cerca de las minas ubicadas en el territorio de los indios chichimecas en el norte de 

México, lo que supuso, por otra parte, la creación de un estado de guerra con la población india. 

Detrás de todo ello estaba, de un lado, la expansión de la ganadería a gran escala, de otro, sin duda, 

se hallaba también la ocupación de tierras, ejidos comunales y zonas de regadío para impulsar el 

cultivo del trigo, absolutamente necesario en la dieta de los españoles. 

 

Y sigue Pedro Romero de Solís con una exposición que por los conceptos vertidos, bien vale la pena su 

reproducción completa. Veamos. 

 

   Otras medidas políticas suplementarias tendían a perpetuar las conquistas de los grandes señores 

de ganados, Por ejemplo, la administración, siguiendo la antigua tradición castellana, dio curso a 

ordenanzas reales que obligaban a dejar para pasto comunal los rastrojos de los cultivos de las 



  

comunidades indias, obligando a todo propietario a quitar los cercados una vez alzadas las 

cosechas. Aunque en España esa costumbre tendía a favorecer a los agricultores humildes e incluso 

a los que carecían de tierras pues el reservarles el derecho a los pastos les permitía mantener una 

ganadería de subsistencia, en Nueva España, por el contrario, estas disposiciones abrieron 

definitivamente los campos de los indígenas al ganado, generalmente asilvestrado, de los 

españoles, medida que jamás iba a compensar a los indígenas pues éstos, por el desconocimiento 

de la práctica ganadera, tenían una dieta alimenticia que no contemplaba la ingestión cotidiana de 

proteínas animales. 

   Para el cultivo del ganado vacuno bastaba con disponer de grandes extensiones: casi no hacía 

falta de mano de obra, unos cuantos pastores indios, algún negro y un español a caballo eran 

suficientes para el cuidado de una gran vacada. Además, la actividad ganadera no era para los 

blancos una ocupación servil. Resulta notable el hecho de que, al cabo de una década de la caída de 

Tenochtitlán, y a despecho de haberse prohibido, bajo pena de muerte, la venta de ganado antillano 

a Nueva España, el desarrollo de las vacadas fuera tan grande. En 1538 el precio de la carne había 

bajado tanto que dejó de interesar su comercialización y los animales se sacrificaban con la 

exclusiva intención de obtener cueros, abandonándose la carne, al igual que en La Española, a la 

putrefacción. Así, el precio de la carne que al principio había sido fijado en 70 maravedíes el 

arrelde (1840 kg), en 1538 ya si apenas costaba 17, es decir, en menos de diez años había bajado a 

la cuarta parte. Años más tarde un nuevo derrumbe hará descender los precios: por ejemplo, en 

1542, con el salario de un día podía adquirirse casi ¡una tonelada de carne! Hundido el precio de la 

carne la función de apropiación del suelo por medio de la ganadería cimarrona resulta aún más 

evidente: pronto empezará, como señala Chevalier, la formación de los grandes latifundios 

mexicanos al amparo de la multiplicación de los ganados bravíos. Cierto es que en Nueva España, 

a falta de aceite de oliva, se utilizaba el sebo de los animales, con el que también se fabricaba el 

jabón pero, una vez hundido el mercado de carne, a los ganaderos, como en La Española, lo que les 

interesaba era el cuero del que había un comercio clandestino para equipar a los ejércitos europeos. 

   El fiscal de la Audiencia de México, en 1544, es quizá sin quererlo, uno de los más fieles testigos 

de la multiplicación del ganado vacuno a un ritmo biológico hasta entonces desconocido en otros 

países: “los ganados de todo género se multiplican mucho –aseguraba- casi dos veces en quince 

meses”. Este crecimiento, tan fabuloso que a duras penas podemos creerlo cierto si atendemos a las 

magnitudes cuantitativas que nos transmiten las autoridades de la época, desbordaba cualquier 

límite y las manadas, sin impedimentos, se extendían por los campos y destruían, implacablemente, 

las milpas de los indios, esto es, las tierras que las comunidades indígenas dedicaban al cultivo del 

maíz, producto que les era absolutamente necesario para su subsistencia. Según los misioneros 

franciscanos los indios a medida que las toradas entraban y el ganado cimarrón invadía sus tierras 

huían a las montañas: ya no sembraban, el precio del maíz se multiplicaba, y las comunidades 

quedaban a la merced de un destino cruel e implacable. “Hay quien tiene 10 u 11 mil vacas y las 

autoridades –aseguran los frailes- son impotentes frente a los intereses coligados de esos señores de 

ganados (Torquemada). 

 

   Del argumento anterior pueden colegirse infinidad de cosas. Una de ellas es el caso de las “cercas”, 

esa línea divisoria que establecía los límites entre una propiedad y otra, pero también un recurso para 

evitar que los ganados atravesaran esos espacios y afectaran las cosechas, como sucedió 

frecuentemente, pues en caso de que funcionaran debidamente, se retiraban en el momento en que la 

cosecha había sido levantada. En el caso particular de Atenco, dicho “cercado” no sirvió absolutamente 

para nada, pues el ganado lo terminaba rebasando con demasiada facilidad, como lo manifiesta Joaquín 

García Icazbalceta y Gustavo G. Velázquez. 

   Otra de las afirmaciones, van en el sentido de lo que representó el hundimiento en el precio de la 

carne, orientó la capacidad de los señores de ganado por el camino de la apropiación del suelo por 

medio de la ganadería cimarrona, y con ello el surgimiento y formación de los grandes latifundios 



  

mexicanos los que, al interior, registraron una importante multiplicación de los ganados bravíos, como 

otra de las respuestas al estímulo que poco a poco fue encontrando la ganadería al paso de los años de 

consolidación, durante el periodo virreinal. Y ese multiplicación se daba dos veces cada quince meses, 

según la observación hecha por el fiscal de la Audiencia de México en 1544, ocasionando la 

destrucción no solo de terrenos dedicados a la cosecha sino a la de pueblos, cuando las toradas pasaban 

por allí en movilizaciones impresionantes conducidas por medio de la acción del rodeo por vaqueros, 

tanto españoles como naturales. Esto, desde luego ocasionó un significativo malestar de los indios que 

apelaron a la autoridad para exigir control, evitando así esa permanente destrucción de tierras 

específicamente dedicadas a la labranza o lo que es peor, el desplazamiento forzoso que se dio de 

poblaciones enteras que resultaban profundamente dañadas, fuera por la invasión o por causa de 

aquellas batidas a veces fuera de control. Lamentablemente, y como decía Torquemada: “Hay quien 

tiene 10 u 11 mil vacas y las autoridades –aseguran los frailes- son impotentes frente a los intereses 

coligados de esos señores de ganados. 

   Como ya se ha visto en otros segmentos de este trabajo, fueron puestos en práctica dos ejercicios 

necesarios para controlar la desbandada general del ganado. Por un lado, el rodeo, o lo que es lo 

mismo, una batida circular sobre un territorio gigantesco con la intención de concentrar el ganado en un 

punto donde con la ayuda de una especie de garrochas, muy parecidas a las andaluzas, se apartaba el 

ganado que deseaban seleccionar. Dicho procedimiento quedó reglamentado en 1574 a través de las 

Ordenanzas de la Mesta, por instrucciones del virrey Martín Enríquez de Almanza. Juan Suárez de 

Peralta indica la puesta en práctica donde centenares de jinetes se dedicaban a ejercicio práctico pero 

peligroso, debido a que seguía presente una población indígena sedentaria, siendo común la queja de 

estos afectados, quienes sufrían en la estampida de esos grandes conjuntos de ganado el arrasamiento 

de pueblos y cosechas. He aquí algo muy interesante: 

   Estos vaqueros –blancos, negros, mestizos, mulatos e indios descendientes de las tribus nómadas-, 

tenían todos, una común pasión por los caballos y por el toro. Fray Alonso Ponce, llegado de España 

como visitador de conventos, refiere, en 1586, las hazañas de un vaquero en las que ya se podían 

reconocer algunas de las suertes de lo que se llamará el jaripeo –mitad fiesta de toros, mitad fiesta 

ecuestre- que celebran hoy día los rancheros mexicanos y que fue modelo, también para el rodeo 

norteamericano. 

   Como una entre muchas consecuencias de este fenómeno, surge por parte de la población autóctona 

un consumo de carne habitual, que generó la creación de las carnicerías, y de ello derivó un 

relajamiento y decadencia moral por el cambio de dieta “sufrido bajo la influencia de la Conquista” con 

lo que rápidamente se adecuaron o adaptaron a diversas formas de vida mostradas habitualmente por 

los propios españoles. En 1557, en la ciudad de México se consumían anualmente 16,000 reses 

vacunas, sin contar cerdos, cabritos, pavos y gallinas. Para ese mismo año se sacrificaron 120,000 

carneros. 

 

CONCLUSIONES 

 

   A lo largo de toda la exposición del Dr. Pedro Romero de Solís se pudieron observar diversos 

conceptos que afirman y reafirman el establecimiento del ganado vacuno en concreto, no solo durante 

los años de colonización, sino de la conquista y posteriores a este periodo, que se constituye como los 

de la integración de una nueva cultura europea, en permanente vinculación y sincretismo con la natural, 

donde una no rebasa a la otra, sino que se asimilan, independientemente de los métodos forzosos y a 

veces bastante sangrientos que operaron no para bloquearse, sino para darle continuidad al discurso 

pragmático y dinámico también de la evolución de una sociedad que, como la novohispana, se adecuó a 

una cultura alimenticia. Dicha cultura se debió al sustento de la incorporación –en este caso particular- 

de ganados vacunos que lo mismo sirvieron para lograr, después de su misión estratégica una rápida 

reproducción la cual se desbocó, quedando fuera de control. En medio de esas circunstancias, surgió o 

se estimuló el comercio de pieles, de la creación de métodos de control como la Mesta o la del 



  

establecimiento de cercados que delimitaron aquel desmesurado crecimiento, para lo cual, y superada 

la terrible etapa del “siglo de la depresión” se establecieron otros métodos como el rodeo o el jaripeo, 

para lo cual hubo necesidad de mano de obra tanto de vaqueros españoles como de los naturales que al 

incorporarse a ese sistema, pronto aprendieron las principales prácticas. Además, tanto los soldados 

conquistadores, como las autoridades y luego otros protagonistas, tanto de la nobleza como surgidos 

del pueblo aparecieron en las plazas públicas, disponiendo para ello de importantes cantidades de 

ganado para celebrar la multitud de fiestas que se organizaron en por lo menos el resto del siglo XVI. 

Es probable que en medio de aquellos ejercicios cotidianos en el campo se seleccionara el ganado para 

la plaza con algún criterio, adecuado al estilo de los torneos de entonces. Y también en el campo es 

muy posible que se haya estimulado la formación de todo un ámbito rural capaz de manifestar sus 

inquietudes con vistas al desarrollo de una tauromaquia campirana que, con el tiempo se transmitió a 

las plazas de toros en los grandes centros urbanos, creándose una permanente comunicación de ida y 

vuelta, la cual obtuvo un avance sustantivo a causa de la creación de una soterrada red de vasos 

comunicantes perfectamente articulada. 

   En la medida en que surjan nuevos postulados, planteamientos y también nuevos papeles, en esa 

medida seguirá aumentando el campo teórico de acción sobre la génesis y primero desarrollo de este 

ámbito tan peculiar en el historial ganadero de América. De pronto, la aportación de Romero de Solís, 

junto a la de Narciso Batalla Bassols y la que por mi cuenta he construido, como resultado de una 

intensa y primera lectura, elaborada en mi tesis doctoral, quedan aquí perfectamente hilvanadas. 
 


