
REVISIÓN SOBRE OTRAS MIRADAS QUE CONTEMPLARON –ENTRE 1890 Y 1931- LA 
“RECONQUISTA VESTIDA DE LUCES”. 
 
POR: JOSÉ FRANCISCO COELLO UGALDE 
 
   Para escribir o elaborar el presente ensayo, se debe a que fue posible ubicar dos textos 
con diferencia de 40 años entre uno y otro, así como de 130 y casi 90 respectivamente desde 
nuestra mirada actual. Me refiero a ANTES y AHORA que se divulgó en El Toreo Cómico (en 
sus números de diciembre de 1889 y enero de 1890), así como RECUERDOS DE AYER: LA 
PLAZA “MÉXICO” que se publicó en El Redondel. Semanario gráfico taurino, en uno de sus 
números del mes de marzo; esto en 1931. De aquel, todo parece indicar que la autoría –pues 
no fue registrada-, corresponde a Eduardo Noriega “Tres Picos”. De este otro, el texto es de 
Carlos Quiroz “Monosabio”. Antes de pasar a uno y otro, con el análisis respectivo, conviene 
mostrar a continuación, un marco histórico sobre ciertos aspectos relacionados con el 
quehacer periodístico, y con ello servirnos para enriquecer y admirar todo aquel escenario 
que permitió la presencia de la calificada “reconquista vestida de luces”. 
 
   Para el siglo XIX, plumas célebres como las de José Joaquín Fernández de Lizardi, 
Guillermo Prieto, Luis G. Inclán dedican parte de su obra al tema taurino. Afortunadamente 
comenzaron a aparecer en forma más periódica ciertas crónicas, una de las cuales es 
considerada por Heriberto Lanfranchi como la primera en términos más formales. Data de la 
corrida efectuada el jueves 23 de septiembre de 1852, y que apareció en El Orden Nº 50 del 
martes 28 de septiembre siguiente. Ello es una evidencia clara de que ya interesaba el toreo 
como espectáculo más organizado o más atractivo en cuanto forma de su representación.1 
   Dada la importancia de ese asunto, incluyo a continuación el siguiente análisis. 
 

 
 
SE PUBLICA UN 6 DE JUNIO DE 1850 LA PRIMERA CRÓNICA TAURINA, DEBIDA AL 
TÍO NONILLA. 
 

                                                             
1 Sin embargo, es la del festejo sucedido la tarde del 6 de junio de 1850 cuya crónica escrita por Joaquín 
Jiménez Tío Nonilla, pasa por ser la primera, sin lugar a dudas. 



   Efectivamente debe ser vista de ese modo, puesto que anteriormente ya se había revisado 
la publicada en El Orden. No 50, año I, del martes 28 de septiembre de 1852,2 de ahí que 
sirvan estos apuntes para el contraste respectivo. Lo anterior, bajo el argumento de que 
antes de este caso, si bien existen apuntes que dan una idea sobre la opinión que merece 
para el o los redactores el conjunto de acontecimientos vistos en la plaza, el hecho es que no 
se aprecia una “crónica” articulada en cuanto tal. Lo que veremos a continuación reúne de 
alguna forma esos elementos, o al menos procura afirmarse siguiendo ciertos principios que 
va dando el oficio del periodismo, y donde se puede percibir el estilo. Sobre todo eso: el 
estilo del periodista. Pues va de historia. 
 
   El primer detalle que salta tras leer la crónica es que fue firmado por El Tío Nonilla. Si nos 
atenemos al mensaje subliminal que aparece al final de la misma, se entiende que podría 
tratarse de Joaquín Jiménez, El Tío Nonilla, de quien Paola Chenillo Alazraki apunta en su 
tesis de licenciatura: 

 
El primer caso de expulsión que hemos localizado en este periodo, relacionado con la difusión de 
las ideas a través de la imprenta, fue el de don Joaquín Jiménez, redactor de un “periódico 
subversivo” de nombre Tío Nonilla, acaecido en los últimos días de 1849. Originario de España, 

este personaje llegó a México en el verano de ese año, tras una estancia de varios meses en 
Cuba, en donde además de trabajar en el periódico El Avisador del Comercio, escribió un libro de 
viaje titulado La Habana por dentro, en el que aprovechaba cualquier situación para criticar –

siempre con un tono satírico- al gobierno hispano y a los habitantes de la isla. 
   Muy pronto se vinculó al mundo del periodismo. A principios de agosto, se comunicó la 
aparición de una nueva publicación: El Tío Nonilla. Periódico político, entretenedor, chismográfico 
y de trueno, por medio del cual –se puntualizaba en el prospecto- “unos cuantos holgazanes se 

[ocuparían] de escudriñar las proezas de los gobernantes, los acontecimientos más recónditos de 
nuestra sociedad, los chismes y diretes de las mujeres, las aventuras de los hombres más 
precavidos, los lances amorosos”. El anuncio causó revuelo. Sin demora, los redactores de El 
Monitor Republicano manifestaron alarma. Confiaban en que las autoridades no tardarían en 

suspender su publicación (…)3 
 

   Después de este negro capítulo para Joaquín Jiménez, se habría de presentar su 
reincorporación, justo en el periódico cuya línea ideológica se vio amenazada nada más se 
hizo labor de avanzada en el “prospecto”, del que hemos leído, gracias a Chenillo Alazraki la 
parte sustantiva.4 
   La publicación del primer número se materializó el 19 de agosto de 1849. Meses más 
tarde, sobrevino para Jiménez el peso de la expulsión ya que en noviembre publicó dos 
artículos “en los que atacaba la implementación del federalismo en México, pues consideraba 
que hasta ese momento había sido el “foco de todas las desgracias”.5 
   Medio año más tarde, reaparece El Tío Nonilla sin dejar de notar sus quebrantos y 
tribulaciones, no solo al principio de la crónica. También al final cuando resalta “lo injusto de 
mi destino que me había condenado a saludaros después de tan larga ausencia, tratando del 
asunto más repugnante para mi, y opreciendoos, mal que os pese, ocuparme otra vez que 

                                                             
2 Véase: https://ahtm.wordpress.com/2013/01/22/primera-cronica-taurina-en-mexico-1852/  
3 Paola Chenillo Alazraki: “Entre la igualdad y la seguridad. La expulsión de extranjeros en México a la luz del 

liberalismo decimonónico, 1821-1876”. México, Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de 

Filosofía y Letras, Colegio de Historia, 2009. 179 p., p. 57. 
4 Op. Cit. Nota 32: Originalmente Tío Nonilla era un personaje imaginario que acompañaba a Jiménez en sus 

viajes. A partir de la publicación de este periódico se convirtió en su seudónimo. 
5 Ibidem., p. 55. 

https://ahtm.wordpress.com/2013/01/22/primera-cronica-taurina-en-mexico-1852/


llegue el caso con el detenimiento que merecen estos negocios de cuernos, con que os 
regala hoy por primera vez.-El Tío Nonilla. 
 
   El Tío Nonilla, ni más ni menos retorna a la palestra escribiendo una reseña taurina a partir 
de los hechos que ocurrieron en la 
 

 
El cartel… 

 
A continuación, incluyo el texto completo de sus apreciaciones, y en seguida, la reproducción total de 
la misma, cuyo contenido posee información muy valiosa. 
 



 



 

 

El Monitor Republicano, del 6 de junio de 1850, p. 6 y 7. 
 

VARIEDADES 
 
TOROS 
 
CUARTA CORRIDA EN TACUBAYA. 

 
   ¡Saludos lectores carísimos, con todo el enternecimiento que es natural después de una 
ausencia de medio año bien cumplido!... ¡Saludos con todas las veras de mi corazón y aguardo 
que esta vez seais conmigo tan indulgentes como lo habéis sido en miles de ocasiones! 
   Espinosos son en verdad, y bien espinosos los asuntos políticos: espinosos y más que 
espinosos son los de familia, y espinosos son por lo regular todos aquellos que están bajo la 
jurisdicción del escritor; pero entre todos ellos hay asuntos de asuntos y espinas de espinas más 
agudas y punzantes que las demás, y por lo tanto más difíciles de manejar. 
   No habréis olvidado ciertamente, amados o aborrecidos lectores, puesto que me es igual que 
me querrais o me detesteis, que la política me clavó espinas tan profundas y dolorosas que para 
su estracción han sido menester seis meses bien largos de continuos desengaños sin cuento, y 
sin embargo, preciso es confesar que con todo y con estos no son tan imponentes aún para mí 
los asuntos políticos como los de que hoy me ocupo. 
   ¡Quién me hubiera de decir que al volver entre vosotros había de ser tan desdichado!... En 
efecto habrá cosa más delicada para nosotros los semejantes al padre Adam que los 
delicadísimos asuntos de… ¡Cuernos! ¡Qué espina ni política, ni doméstica, ni de ninguna clase 
que sea, puede compararse a un cuerno!... ¿Hay alguno de vosotros que no prefiera revolcarse 
sobre un nopal y salir enteramente cuajado de espinas, a tener no digo un par, sino tan siquiera 
un solo cuerno?... ¡Por vida mía que ninguno de vosotros dejaría de preferir lo primero! 
   ¡He aquí, pues, compasivo lector, si lo eres, la fuerza de mi negro destino! Hé aquí que cuando 
debiera volver entre vosotros, digámoslo así, envuelto en blancas y nacaradas flores, o entre 
espesos y oscuros nubarrones, o en medio de espaciosos y alfombrados bosques o florestas, o 
rodeado de bellas y esbeltas hijas de cualquiera porte, o bien haciendo brotar de mis ojos 
torrentes de lágrimas de alegría, o ahogando profundos suspiros, o en fin, haciendo o pensando, 



o diciendo todo lo que hacen o piensan o dicen todos los poetas o escritores cuando vuelven 
entre el seno del pueblo que les es mas amado, y muchas veces al llegar a él por primera vez, yo 
desdichado de mi, me veo condenado a llegar entre vosotros envuelto en cuernos! 
   Mas si vosotros reflexionáis que el destino me hace sucumbir a exigencias tan de mal tono, de 
tan fatales consecuencias y sobre todo a oscurecer tanto y tanto mi paz doméstica para el 
porvenir, puesto que yo pensaba no morir con palma, os compadecereis de mí por un momento y 
esclamareis conmigo. ¡Fatal destino el del tío Nonilla!... Y aquí derramareis una lágrima o haréis 
lo que mejor os pareciere, mientras que yo, pobre de mi enristro lo mejor que pueda un articulejo 
de toros, que si bien no será bueno porque para hacerlo así era menester que yo estuviera más 
tranquilo y vosotros más instruidos en esta clase de espectáculos a que tan poca afición habéis 
mostrado hasta el presente. Así, pues, procuraré ser más bien claro que técnico. Comencemos 
pues. 
   Sin embargo de que el cartel anunciaba la corrida a las cuatro en punto, esta no comenzó hasta 
las cuatro y media a causa de que no estando aún concluida la plaza, se presentaron ciertos 
inconvenientes para colocar a los bichos en los toriles, que recientemente construidos y faltos del 
tiempo necesario para que la obra formase cuerpo, acabaron por venirse abajo quedando los 
animalitos constituidos, en mitad del corralón y en aptitud de deliberar, como en efecto 
deliberaron, no salir a la plaza como no fuese a viva fuerza, y cuya resolución que llevaron 
adelante a pesar de las repetidas órdenes del presidente para que saliesen hizo que las fieras se 
presentasen luciendo no variadas y ondulosas cintas de mil colores, como se nos había dicho con 
aplicación, sino largas y robustas rentas de mil tamaños, si bien todas de un color y prendidas de 
la cabeza; pero de estos descuidos o faltas; hijos solamente del deseo de ofrecer al público 
espectáculos dignos de é con más anticipación de la que buenamente consiente el actual estado 
de las obras de la plaza, no puede en buena ley culparse a los directores de las funciones, a los 
cuales muy lejos de ello damos nosotros las gracias por los esfuerzos que han hecho para 
ofrecernos ratos tan agradables, como los que se han pasado en la nueva plaza de toros de 
Tacubaya. Pero en fin, cada uno es dueño de ver las cosas como mejor le pareciere, y de tener o 
no las debidas consideraciones, atendiendo a las circunstancias y sobre todo a sus pocos o 
muchos alcances, y a nosotros solo nos toca ahora hacer una breve reseña de la última corrida. 
   La concurrencia fue bastante regular y extremadamente lucida, especialmente la parte de 
señoras que ocupaban todos los palcos de sombra, y aún algunos de sol. 
   El presidente de la plaza mandado al efecto por el gobernador de México, después de una 
ligera disputa con el que lo es del ayuntamiento de Tacubaya, sobre quién de los dos había de 
dirigir la función, quiso hacer la seña para el despejo de la plaza, pero… ¡Oh fatalidad!... No había 
corneta que diese el toque de costumbre: se acudió entonces como único recurso a la orquesta 
para que mandase cualquier instrumento de viento al señor presidente; pero la orquesta bastante 
escasa de ellos, sin duda contestó que iba a mandar a México por una corneta; disposición a la 
verdad demasiado lenta para que el público se conformase con ella. Entonces hubo gritos, 
silbidos, algunos impacientes decían al presidente, que diese las señales aun que fuese con un 
violín, otros pretendían que tocase con el puño imitando la corneta como lo hacen los 
muchachos, y por último, le daban tantos consejos, que muy acertadamente decidió no tomar 
ninguno, dando la primera señal con su mascada. 
   La cuadrilla se presentó en la plaza, donde fue recibida con los mayores aplausos: la mascada 
del presidente se agitó de nuevo y se presentó en la lid el 
   Primero colorado, buen mozo y cuyo nombre de pila, si hemos de dar crédito al anuncio 
repartido anteriormente, era Orgulloso; la salida fue buena en toda la extensión de la palabra, 

tomó nueve varas, cinco de Juan y cuatro de Escamilla y despachó a mejor vida dos 
apergaminados rocines, que según el dicho de los inteligentes, exhalaron sus últimos suspiros 
dando las gracias a la fiera que tan caritativamente los había quitado de este mundo de 
escaseces y trabajos para ellos. Revolcó varias veces a ambos jinetes y recibió tres pares de 
banderillas de papel y un par de fuego, que hacen un total de cuatro pares, y de los cuales uno 
de ellos se le colgó en la barriga, otro en las quijadas y dos pares solamente fueron los 
regularmente puestos. Bernardo lo capeó con bastante limpieza y desenfado y después de ver 



ondear la sangrienta mascada del presidente, cojío la espada y la muleta, y acabaron las penas 
del animalejo de una sola buena recibiendo. El cachetero, menos diestro que Bernardo, acabó de 
completar la obra con tres golpes a cual de ellos menos bueno. La víctima fue arrastrada hasta 
los pies del inhumano carnicero y apareció en la lid el 
   Segundo retinto, y tuerto bien plantado y bautizado por sus dueños con el respetable nombre 
de Bravo, arremetió nueve veces a los caballos y sin embargo de que siempre los recargó con 
empeño e hizo rodar casi siempre a los rocines, no cometió caballicidio alguno gracias a la 
disposición natural de sus cuernos. Juan hizo todo lo posible por ser acometido nuevamente 
después de su última revolcada; pero el animal acobardado por lo malamente que en lo general 
le suelen aplicar la garrocha, no quiso batallar más tiempo con enemigos que a pesar delo mucho 
que lo hostilizaban, no le presentaban la menor resistencia gracias a lo escuálido de las 
cabalgaduras. En fin, después de haber herido en una pierna, aunque levemente, al pobre y 
arrojado de Juan, recibió dos pares de banderillas de papel y uno de fuego; todos tres 
regularmente colocados, y Bernardo lo santiguó con cuatro recibiendo, una baja y tres buenas; 
pero insuficientes para quitar la vida al animalito que parecía tenerla asida al cuerpo con las 
reatas con que apareció en la lisa; recibió las quintas a pasa toro, y después de esta, la sexta de 
la misma manera, y para no causar mas a mis lectores baste decirles que murió a la séptima, que 
aunque buena, no puedo decir que fuera la que dio muerte al animal, puesto que ya estaba hecho 
picadillo a fuerza de tanto puntazo, y gracias a que la falta de un ojo era gran obstáculo para el 
matador. El cachetero lo despachó de solo un golpe y el infeliz mártir fue arrastrado a su último 
destino para dejar franco el campo al 
   Tercero llamado Terrible, y cuyo imponente nombre había sido sin duda, la causa de que aun 

antes de aparecer en la palestra, hubiera sufrido tormentos bárbaros en el toril, por lo cual salió 
mirando de soslayo y con la mayor gracia, hacia el sitio de la presidencia como suplicando que le 
despojaran de los cordeles que traía arrastrando como reliquias aún de sus muchos 
padecimientos. El presidente hubo de compadecerse de tan justa demanda, y mandó que lo 
tumbaran para quitarle las reatas y cuya operación no sabemos si sería más dolorosa al pobre 
animal que el haber arrastrado hasta la tumba los cordeles.6 En fin, tomó nueve varas buenas y 
recargando la mayor parte, aporreó a ambos picadores7 repetidas veces, sucedió el eterno 
descanso a uno de los jamelgos, recibió cinco pares de banderillas entre ellas unas de fuego, lo 
capeó dos veces el amigo Bernardo con la mayor soltura y salero del mundo. Y por último, pasó a 
mejor vida y a manos de Mariano (González La Monja) de una sola buena a pasa toro y el 

cachetero le refrendó el pasaporte de una sola mojada. Este bicho que hubiera lucido como 
ninguno de su clase si hubiera sido menos maltratado en el toril, dejo franca la plaza para el 
   Cuarto. Jovencito y de pequeña estatura, bautizado quizá por algún burlón, con el nombre de 
sanguinario, con más intenciones de jugar como los chicos que de hacer daño; arremetió once 

veces a los caballos sin causarles nunca el menor perjuicio en su salud, ni aun involuntariamente, 
puesto que al efecto había dejado no sabemos donde las puntas de los cuernos y las fuerzas. El 
público pidió que lo banderillaran a caballo, y de tan ignominiosa manera recibió tres pares, dos 
de papel y una de fuego, y todas ellas bien plantadas. El bueno del picador Escamilla lo mató 
también a caballo de una buena, y el cachetero confiado en la bondad del animal quiso 
embromarlo un rato y el embromado fue él jugando un momento sobre los maltratados cuernos 
del enemigo: cayó en tierra, y vengó semejante ultraje dando muerte al agresor de cuatro pocos 
certeros golpes: salió el 
   Quinto embolado y más arrogante y fuerte que todos los otros y con el cual habían de 
entendérselas los comanches, todos ellos rellenos de paja, y cabalgando los picadores sobre 

                                                             
6 Desconozco a qué tipo de práctica se refiere Joaquín Jiménez en su crónica, pero seguramente era un 

procedimiento que inmovilizaba o enconsertaba a los toros, con lo que su movilidad se veía afectada, ya que 

tales cordeles causaban “muchos padecimientos”. A lo largo de la crónica se puede comprobar que ese método 

lo aplicaron en los toriles a los cuatro ejemplares que salieron al ruedo. Hubo un quinto toro, “que será 

embolado” y con el que terminaba propiamente dicho el festejo. 
7 En esa ocasión salieron en la cuadrilla Juan Corona y Antonio Escamilla como varilargueros. 



macilentos mohinos, cuya excesiva formalidad se presta bien poco a semejantes lances. El bicho 

hizo rodar siempre que les acometió, y aun volar algunas veces contra su costumbre a los 
cabisbajos asnos y a los banderilleros igualmente: derramó a torrentes la paja que formaba a 
semejanza de algunas bellas, las robustas posaderas de los comanches, cebóse en vano con los 
que tan vilmente se ponían a salvo de sus certeros tiros, y después de tanta ignominia murió 
como los traidores, por la espalda, de un solo flechazo disparado ciertamente por uno de los 
comanches. Este infeliz animal, el mas bueno, quizá de todos, fue a imitación de los hombres, el 
mas malamente maltratado, y exhaló su último suspiro maldiciendo la injusticia de la justicia 
humana. 
   El público quedó sumamente complacido, y yo pobre de mi, me retiré pensando en lo injusto de 
mi destino que me había condenado a saludaros después de tan larga ausencia, tratando del 
asunto más repugnante para mi, y ofreciéndose, mal que os pese, ocuparme otra vez que llegue 
el caso con el detenimiento que merecen estos negocios de cuernos, con que os regala hoy por 
primera vez.-El Tío Nonilla. 

 

   De tan interesante descripción surgen prácticas poco conocidas, formas de realizar las 
suertes y detalladas circunstancias sobre la que sería por aquel entonces la “suerte 
suprema”; es decir la estocada. Lo ocurrido en los toriles deja un mal sabor de boca y, hasta 
El Tío Nonilla desliza una sutil indiscreción [la] “que merecen estos negocios de cuernos…” 
 
   Es a partir de 1884 en que aparece el primer periódico taurino en México: El Arte de la 
Lidia, dirigido primero por Catarino Chávez y poco más adelante por Julio Bonilla, quien toma 
partido por el toreo “nacionalista”, puesto que Bonilla se convirtió en el representante del 
torero mexicano Ponciano Díaz, ídolo de la afición entre los años de 1880 y hasta 1895 
aproximadamente. Dicha publicación ejemplifica una crítica al toreo español que en esos 
momentos están abanderando diestros como José Machío; pero también Luis Mazzantini, 
Diego Prieto, Ramón López o Saturnino Frutos. 
   La participación directa de una tribuna periodística diferente y a partir de 1887, fue la 
encabezada por Eduardo Noriega quien estaba decidido a “fomentar el buen gusto por el 
toreo”. La Muleta planteó una línea peculiar, sustentada en promover y exaltar la expresión 
taurina recién instalada en México, convencida de que era el mejor procedimiento técnico y 
estético, por encima de la anarquía sostenida por todos los diestros mexicanos, la mayoría 
de los cuales entendió que seguir por ese camino era imposible; por lo tanto procuraron 
asimilar y hacer suyos todos los novedosos esquemas. Eso les tomó algún tiempo. Sin 
embargo, pocos fueron los que se pudieron adaptar al nuevo orden de ideas, en tanto que el 
resto tuvo que dispersarse, dejando lugar a los convenientes reacomodos. Solo hubo uno 
que asumió la rebeldía: Ponciano Díaz Salinas, torero híbrido, lo mismo a pie que a caballo, 
cuya declaración de principios no se vio alterada, porque no lo permitió ni se permitió 
tampoco la valiosa oportunidad de incorporarse a ese nuevo panorama. Y La Muleta, al 
percibir en él esa actitud lo combatió ferozmente. Y si ya no fue La Muleta, periódico de vida 
muy corta (1887-1889), siguieron esa línea El Toreo Ilustrado o El Noticioso. Así, con el paso 
de los años, (esto entre 1884 y 1910) permitirá encontrar un número de publicaciones 
periódicas cercano a los 120 títulos, cuyo cuadro podrá apreciarse páginas más adelante. 
   A todo este conjunto de datos, no puede faltar una pieza importante, alma fundamental de 
aquel movimiento, que se concentró en un solo núcleo: el centro taurino “Espada Pedro 
Romero”, consolidado hacia los últimos diez años del siglo XIX, gracias a la integración de 
varios de los más representativos elementos de aquella generación emanada de las tribunas 
periodísticas, y en las que no fungieron con ese oficio, puesto que se trataba –en todo caso- 
de aficionados que se formaron gracias a las lecturas de obras fundamentales como el 



“Sánchez de Neira”,8 o la de Leopoldo Vázquez.9 Me refiero a personajes de la talla de 
Eduardo Noriega, Carlos Cuesta Baquero, Pedro Pablo Rangel, Rafael Medina y Antonio 
Hoffmann, quienes, en aquel cenáculo sumaron esfuerzos y proyectaron toda la enseñanza 
taurina de la época. Su función esencial fue orientar a los aficionados indicándoles lo 
necesario que era el nuevo amanecer que se presentaba con el arribo del toreo de a pie, a la 
usanza española en versión moderna, el cual desplazó cualquier vestigio o evidencia del 
toreo a la “mexicana”, reiterándoles esa necesidad a partir de los principios técnicos y 
estéticos que emanaban vigorosos de aquel nuevo capítulo, mismo que en pocos años se 
consolidó, siendo en consecuencia la estructura con la cual arribó el siglo XX en nuestro 
país. 
   Contextualizada la situación, considero importante reproducir a continuación un par de 
colaboraciones que El Toreo Cómico publicó entre diciembre de 1889 y enero de 1890. No 
atino a asegurar de quién es la hechura de “Antes y ahora”. A lo largo de los años, y en 
intensas lecturas, por ejemplo, el Dr. Carlos Cuesta Baquero, evoca, pero no pudo presenciar 
festejos como los sucedidos en la plaza de Tlalnepantla (en la séptima y octava década del 
siglo XIX), aunque sí Eduardo Noriega. Por la forma en que “Tres Picos” describe sus 
apreciaciones, me parece que no fue lo suficientemente claro en algunos aspectos, de ahí 
que terminara traicionándose así mismo, pero también desaprovechando la valiosa 
oportunidad de trascender no su personal visión de las cosas, sino de lo que se pensaba y 
decidía al interior del Centro Taurino Espada Pedro Romero, auténtico cenáculo en que 
como podrá notarse, contaba con auténticas “luminarias”, aunque no siempre fuera así. 
   Las notas a pie de página, corresponden a ciertas acotaciones o respuestas que la 
redacción del semanario hizo en aras de justificar ciertos exabruptos de Noriega. Lo que haré 
por mi cuenta, es que indicaré algunas apostillas en lugar conveniente para luego analizarlas 
debidamente. 
 

ANTES Y AHORA 
 

I 
 
   Con este título publica El Boletín Taurino (*1*), nuevo periódico mexicano, una reseña de lo que 

han sido y son las corridas de toros en aquella República, y tan bien escrita está, que a 
continuación la copiamos, permitiéndonos hacer ligeras acotaciones que creemos de interés. 
   He aquí el trabajo en cuestión: 
   “El arte taurino en México carece de historia (*2*); planta sembrada tiempo há, no ha fructificado 
y si aún vegeta en esta tierra privilegiada por la naturaleza, es como planta salvaje, sin cultivo 

                                                             
8 José Sánchez de Neira, El toreo. Gran Diccionario Tauromáquico. Comprende todas las voces técnicas 

conocidas en el arte; origen, historia, influencia en las costumbres, defensa y utilidad de las corridas de toros; 

explicación detallada del modo de ejecutar cuantas suertes antiguas y modernas se conocen, lo cual constituye 

el más extenso arte de torear tanto a pie como a caballo, que se ha escrito hasta el día: Biografías, semblanzas, 

bocetos y reseñas de escritores, artistas, lidiadores y otras personas que con sus talentos, influencias o de 

cualquiera manera han contribuido al fomento de nuestra fiesta nacional; ganaderías, hierros, divisas, plazas, 

instrumentos del toreo, etc., etc. Por (…). Tomo primero. Madrid, 1879. Imprenta y Librería de Miguel Guijarro, 

Editor. Calle de Preciados, número 5. 512 p.+25 h. con láminas. 
9 Leopoldo Vázquez y Rodríguez, Anales del toreo. Reseña histórica de la lidia de reses bravas. Galería 

biográfica de los principales lidiadores: razón de las primeras ganaderías españolas, sus condiciones y divisas. 

Obra escrita por (…) e ilustrada por reputados artistas. Madrid, Librería de Escribano y Echevarría, 1889. 317 p. 

Ils. 



alguno y entregada a sus propios esfuerzos.10 
   Ha llegado la vez de hacer un estudio de ella, de quitar toda la yerba que crece a su lado, de 
podarla, limpiarla y atenderla como es debido, ya que del otro lado del Océano nos están 
llegando cultivadores. 
   ¿A qué se debe el abandono en que el arte de correr toros ha estado por muchos años? Difícil 
sería atinar con el motivo, aunque en parte muy principal tuvo la culpa la ley prohibitiva que se 
expidió el año de 1867. (*3*) 
   Antes de esta fecha y en época ya remota (*4*), vinieron al país dos o tres toreros españoles de 

escasa importancia, los cuales encontraron al país virgen y con los elementos necesarios para 
explotar sus negocios, pues existía lo principal, que eran toros bravos, y descendientes de una 
afamada casta española. (*5*) 

   Durante algún tiempo estuvieron lidiando estos toros con notable éxito, pues las haciendas de 
Atenco y Cazadero dieron magníficos ejemplares de toros, cuyas hazañas se han perdido para la 
afición; porque visto el espectáculo como puro entretenimiento y sin miras artísticas ningunas, no 
hubo quien se ocupara de escribirlas. (*6*) Los toreros encargados de lidiarlos fundaron las bases 
del toreo que se ha dado en llamar mexicano, (*7*) porque en calidad no lo es, sino simplemente 

una malísima copia del español; malísima, no porque aquí no haya quien sea capaz de hacer 
cosa igual a las que en España se han hecho, puesto que somos descendientes de los mismos 
que la han perfeccionado, sino porque los encargados de implantarla eran muy deficientes en su 
profesión. 
   Las suertes ejecutadas por éstos se apartaban de la mayoría de las reglas establecidas por los 
maestros en la carrera: Pedro Romero, José Delgado, Francisco Montes, etc., y éstas mismas 
muy poco modificadas son las que hemos estado presenciando siempre que ha corrido toros 
alguna cuadrilla de toreros del país.(*8*) Los piquetes en todos los terrenos en las partes 

delicadas del toro y antes de que éste haya entrado a jurisdicción; los capotazos acosando al toro 
fuera de lugar y de tiempo, que lo vuelven de sentido; las banderillas a pasa-toro y con los brazos 
abiertos, los pases con muleta descomunal y pesadísima y los metisaca de costado para acabar 
con el animal a la primera, legado son de los que introdujeron el espectáculo en la República. 
   Esto no quiere decir que la afición nada les deba, pues pocas y malas las suertes que trajeron, 
eran superiores a las que aquí se conocían, no enseñadas sino por el instinto de los mozos de las 
haciendas, pero el poco o ningún arte con que eran practicadas, hacían de las corridas un 
espectáculo cruel y sanguinario, que trajo la disposición gubernativa que cerró por muchos años 
los cosos de San Pablo y el Paseo.11 
   Pasaron, pues, los años hasta el de 1885 en que se dictó esta medida, sin que diestros ni 
ganaderos hubieran hecho algo en beneficio del arte; muy al contrario, aquellos abandonaron el 
país o se cortaron la coleta, sin volver a pensar en su oficio, y éstos, que cuando se lidiaban sus 
toros no ponían poco ni mucho cuidado en el perfeccionamiento de la raza, después se 
abandonaron por completo, dejando a sus reses en estado salvaje, sin separar las bravas de las 
mansas y permitiendo que se cruzaran con cualquiera otra vecina. Su desidia llegaba a grado tal, 
que ganaderos como el conde Cervantes nunca supo el número de cabezas que pastaban en los 
terrenos de la hacienda de Atenco. Y si esto acontecía con la mejor, ¿qué no sería con otras de 
orden secundario? Desde luego se ocurre que si tiempo no tenía el tal conde de contar sus 
animales, mucho menos lo tuvo de llevar la historia de ellos, y por esto carece su ganadería de 
datos interesantísimos para formar su historia. (*9*) 
   Prohibido el espectáculo en la capital de la República, sentó sus reales en los pueblos del 

                                                             
10 Esto nos parece inexacto desde el momento en que, como todos sabemos, infinitos toreros españoles (muy 

buenos algunos) han llevado allá la finura y elegancia del arte. 
11 Como se vé el apreciable articulista se contradice muy grandemente, pues a la vez que afirma que las suertes 

allí llevadas por los españoles eran superiores a las del país, la manera de ejecutarlas hizo de las corridas un 

espectáculo cruel y sanguinario. Y la pregunta que se nos ocurre es lógica. Si después de que los españoles 

llevaron suertes superiores, la fiesta resultaría criminal, ¿qué pasaría antes? Y dado esto, ¿cómo no cerraron 

antes los cosos? ¿No es cierto? 



Estado de México y otros del interior del país, aunque no de una manera estable, sino 
aprovechando únicamente las temporadas de feria; y aunque siguieron lidiándose los mismos 
toros que en compañía de los pocos diestros que quedaron recorrían la legua, el arte acabó de 
perder lo poco que había ganado, la diversión fue decayendo, los ganados degenerando; 
vendiéndose a ínfimo precio, y los toreros desmereciendo con motivo de la poca remuneración y 
el ningún estímulo. 
 

 
Un caso evidente es el de la plaza de toros del Huisachal, inaugurada en 1881, sitio al que fueron 
a torear un buen número de espadas nacionales y extranjeros, hasta que desapareció, en 1888. 
 
   Aparte de estas excursiones a los pueblos, durante sus festejos de cada año, en las haciendas 
se siguieron celebrando fiestas, que con el carácter de herraderos o capaderos, y otro nombre 
cualquiera, y con el pretexto de un día onomástico o el bautismo de un chico, no escaseaban en 
los meses a propósito del año. 
   De estas fiestas nacieron el jaripeo y el coleadero (*10*) que restringidos a los toros mansos no 

hubieran perjudicado a nadie, pero que se extendieron a los bravos y ocasionaron un vicio fatal 
para los caporales y dueños de las dehesas, que desde entonces no han podido prescindir de un 
sistema de prueba por medio de la capa y el espantajo. (*11*) No es necesario ser muy avisado 

para comprender que toros coleados, manganeados, pealados y capoteados en el caso de las 
haciendas perdían todas sus facultades de lidia, y que si en los llanos o corrales de aquellos 
daban un magnífico resultado no sucedía lo mismo en los redondeles, en donde o se huían 
inmediatamente o se hacían marrajos a las primeras suertes. 
   La península española, recargada de toreros, sintió la necesidad de una expansión, y a todo 
riesgo empezó a despachar para las Américas a algunos de sus diestros en busca de mejor 
fortuna, pues ya no los podía sostener.12 Esto coincidió con la construcción de una plaza de toros 
en el pueblo de Tlalnepantla, ya unido por ferrocarril al Distrito Federal. Esta facilidad de 
comunicación nos proporcionó la manera de asistir a algunas corridas por diestros de los que la 
plétora de España arrojó a nuestras playas. Allí y en la plaza del Huisachal, construida en terreno 
aun más próximo del Estado de México, tuvimos la oportunidad de ver torear a José Machío, 
Gabriel López, Fernando Gutiérrez, el Chiclanero, el Americano, Rebugina [o Rebujina] y algún 
otro, los cuales vinieron a hacer palpable la ignorancia que estaba el país respecto a asuntos de 
toros, pues fueron recibidos de la peor manera. Solo la constancia de parte de ellos y de algunos 
españoles que concurrían, pudo ir introduciendo poco a poco algunas ideas sobre el verdadero 
arte de torear. 

                                                             
12 Hablando con propiedad. Los toreros fueron los que tomaron el portante, y algunos solicitados por Empresas 

mexicanas. 



   Así las cosas y comprendiendo el gobierno del distrito que no había razón de que subsistiera la 
ley prohibitiva, porque además de ser inútil, puesto que la gente acudía en tropel y tarde por tarde 
a Tlanepantla y Los Morales, le quitaba al Municipio de la capital el arbitrio que producía la 
licencia, derogó aquélla y permitió de nuevo la diversión. 
   Las cosas, sin embargo, no se hicieron con la prudencia debida, pues está dicho que en 
nuestro país todo ha de ser extravagante, y en vez de construirse una plaza costeada por el 
Ayuntamiento con prohibición de otra cualquiera para que la esfera de acción de este fuera 
extensa y eficaz, se abrieron las puertas a la especulación y brotaron como por encanto cinco 
redondeles provisionales y feos, incómodos y deficientes, pues ninguno reúne las condiciones de 
estabilidad, duración, comodidad, belleza y dimensiones. El que tiene un coso bien apisonado y 
de tierra firme y compacta, tiene los corrales hundidos, los toriles mal arreglados, las salidas 
estrechas; el que tiene estos sitios en buenas condiciones tiene en cambio la barrera alta, el 
callejón demasiado amplio y las graderías muy tendidas; el que tiene los asientos bien hechos y 
las localidades amplias tiene el piso del coso y del resto de la plaza en un estado lastimoso por la 
mala calidad del terreno y por falta de declives para las corrientes de las aguas.13 
 

II 
 
   De entonces acá ¿la cosa ha adelantado algo? No lo creo así. La afición es verdad que se ha 
acentuado un poco; el gusto por el toreo verdad tiene sus partidarios, cosa que antes no sucedía; 
se ha reglamentado la diversión, aunque mal, y algunos ganaderos han importado una que otra 
pareja de toros, de buena casta española; pero en cambio de estas pocas ventajas, la 
competencia de los empresarios se hace ya imposible por el número de plazas que siguen en pie, 
los precios de las localidades, luego que se trata de ciertos toros o de presentarnos pasadera 
cuadrilla, se ponen por las nubes; los toros, sin ser mejores que los de hace veinte años, sino 
todo lo contrario, han duplicado de precio; los toreros nos han puesto las peras a veinticinco, y en 
fin, de diez corridas, ocho, por lo menos, dejan muy decepcionado al público.14 
   En primer lugar, se ha querido sostener la diversión sin descanso ninguno, como si se tratara 
de un espectáculo susceptible de ser manoseado todo el año; como si las ganaderías de cartel 
fueran muy numerosas; como si las pocas que existen tuvieran toros a granel con todos los 
requisitos para la lidia; como si los bolsillos de los aficionados no necesitaran también su 
descanso; como si las estaciones del año fueran todas Otoño o Primavera, y como si los 
aficionados, por viciosos que sean, no se fastidiaran de estar viendo día con día la misma 
cosa…15 
   En segundo lugar, ciertos toreros han echado raíces en tierra mejicana, y llueva o truene, cada 
domingo tenemos la misma gente. (*12*) 

   Conocemos ya a tal punto su manera de torear, que con los ojos cerrados y fuera de la plaza 
podríamos hacer una reseña de su trabajo sin grandes equivocaciones. Estos señores van a 
Puebla, torean en Veracruz, luego en Mérida, vuelven a Veracruz, siguen para Puebla y regresan 
a México; salen después aunque pocas veces, para Guadalajara, San Luis y vuelven a México. 
de manera, que muchas veces los anuncios nos hablan de nueva cuadrilla y los diestros que la 
forman no son otros que los ya conocidos. 
   En tercer lugar, los ganaderos o los empresarios se han empeñado también en que no nos 
conviene ver toros grandes, gordos y bravos. Los ferrocarriles nos traen los mismos toretes 
siempre, iguales los de hoy a los de hace un mes, los de hace quince días, a los de hace ocho 

                                                             
13 El Toreo Cómico. Año II, N° 90. Madrid, 9 de diciembre de 1889. La segunda parte se encuentra en el núm. 

95 de la misma publicación, con fecha del 13 de enero de 1890. Números más adelante, no se publicó más 

sobre lo que pretendía ser una serie interesante, pero que, como se observa, o el autor fue muy intolerante, o la 

redacción ya no toleró incluir alguna nueva entrega. 
14 Todavía sale usted ganando, querido amigo, pues ¡por acá, de diez corridas; nos resultan infumables… las 

diez! 
15 Diga usted, compadre: ¿ha ejercido usted de aficionado en Madrid? Porque las señas son mortales. 



días; todos cortados por la misma tijera y dignos de la frase a cual más feo. Estos animales no 

nos divierten, pero en cambio cuestan al aficionado su dinero, al torero su pellejo, al ganadero su 
reputación, y al arte, nada menos que la vida. Y vaya Vd. a hacer comprender a esta gente que 
no deben mandar esos toros si estiman en algo sus intereses… 
   Dice un escritor español entre uno de sus argumentos para encomiar la fiesta, que cuarenta mil 
toros en la plaza de Madrid, no causaron más que ocho muertes de toreros; es decir, uno por 
cada cinco mil, y aunque nada dice de los heridos, se supone guardan la misma proporción. Pues 
aquí desde que se abrieron al público las plazas de México, no hay torero que no haya salido a 
ellas que no haya llevado un rasgón, y podíamos decir sin mucho equivocarnos, que cada tarde 
de toros cuesta una cogida. Y esta desproporción entre lo de aquí y lo de allá, ¿qué prueba? 
(*13*) Una de dos cosas: o que aquellos toros, son más nobles, o que los toreros de aquí son 

más torpes. En el primer caso, hay que desterrar de entre nosotros los malos toros; en el 
segundo, hay que hacer lo mismo con los toreros.16 
 

RECUERDOS DE AYER: LA PLAZA “MÉXICO”. POR CARLOS QUIROZ “MONOSABIO”. 
 
   Yo divido nuestra historia taurina en tres grandes periodos: antiguo, moderno y 
contemporáneo. 
   El periodo antiguo, a mi juicio, comprende desde la importación de la fiesta brava: el coso 
provisional que se levantó en los días de la colonia frente a las Casas Consistoriales –hoy 
Nacional Monte de Piedad-; el que construyeron en la Alameda, y la plaza del Huisachal, 
donde Bernardo Gaviño realizó sus hazañas y donde hicieran sus primeras armas los 
diestros españoles precursores. Más tarde, en Tlalnepantla. (*14*) 

   El periodo moderno se relaciona con el funcionamiento de una plétora de cosos erigidos en 
esta capital: San Rafael, Colón, El Paseo, El Coliseo y Bucareli. Y, diez años después, al 
permitirse nuevamente la celebración de las corridas de toros, los de Mixcoac, Bucareli, 
Tacubaya y San Bartolo Naucalpan. En estos circos los aficionados metropolitanos 
descubrimos los secretos de la fiesta hispana. Allí el estilo autóctono fue derrotado 
implacablemente, y quedaron de pie, triunfadores, los procedimientos que se seguían en la 
Madre Patria. (*15*) 
   Y el periodo contemporáneo alude a los tiempos que la mayoría de los aficionados 
conocieron: la Plaza “México”, y la actual (refiriéndose al “Toreo” de la Condesa). Ya la fiesta 
cobra toda su magnificencia. Los aficionados, al cabo de larga preparación, entran a juzgar a 
dos famosos lidiadores y los aprecian con criterio consciente, y su juicio cruza los mares y es 
respetado en la Península. 
 
LARGA PREPARACIÓN 
 
   Nuestros abuelos se aficionaron a la fiesta brava a través de la audacia, del valor y de la 
habilidad de dos lidiadores indígenas que no fueron tan insignificantes como ahora los 
conceptuamos compasivamente. (*16*) Dentro de su ambiente, sin tener modelos qué copiar 
o superar, burlaron al toro y atendieron a clavarle banderillas de cortísimas dimensiones, a 
veces con la boca y en mil formas. Hay datos para sostener que fue en la República –San 
Luis Potosí-, donde por primera vez se banderilleara al cambio, antes de que en España lo 
hicieron el Gordito. Los antiguos matadores mexicanos buscaron, ante todo, probar la 
certeza de su puño. Los toros les duraban, generalmente, un abrir y cerrar de ojos: tras de 

                                                             
16 ¡No, por Dios, esto último! Quédense por ahí, que harto nos dieron la lata la generalidad de los en México 

empadronados. 



unos cuantos trapazos, el metisaca furibundo, que despenaba a la bestia, haciéndola arrojar 
por el hocico un caño de sangre. 
   Después el estilo español fue penetrando, imponiéndose a pesar de la resistencia de los 
partidarios de las formas implantadas por Bernardo Gaviño y sus discípulos, entre quienes se 
destacó poderosamente Ponciano Díaz. Y fueron Gabriel López “Mateíto” –hermano del 
inolvidable Ramón-, Manuel Díaz Lavi, “El Habanero”, y Francisco Jiménez “Rebujina”, los 
primeros en descubrirnos que en la lidia de reses bravas había arte innegable. Y José 
Machío, el primer matador que se atrevió a dejar los estoque en los morrillos, aún cuando 
hacer tal le valiera tarde a tarde una lluvia de naranjazos de quienes creían de buena fe que 
lo supremo era endilgar un metisaca de efectos fulminantes. 
   La derrota del estilo (¡!) mexicano y el triunfo del procedimiento español fueron 
consumados por los grandes toreros que entonces nos visitaron, algunos de no mucha 
nombradía, pero sí dignos de toda consideración: Mazzantini, Hermosilla, el Gallo, Valentín 
Martín, Mateíto, Largartijo, Cuatro Dedos, el Tortero, el Manchao, etc. con éstos vimos la 
estocada en toda su magnificencia, y torear con el capote y la muleta con arte y eficacia. Y 
conocimos, también, la suerte de banderillas, ejecutada irreprochablemente por Mateíto, el 
Regaterín, Saleri, Faíco, Cuatro Dedos. Supimos lo que era un peón de brega después de 
haber visto al Morenito, a Bienvenida –padre del Papa Negro- y a Tomás Mazzantini. 
   Cuando tornaron a permitirse las lides taurinas en el Distrito Federal y se abrió la plaza de 
Mixcoac, con aquella célebre corrida en que un toro de Atenco hiriera gravísimamente a Juan 
Moreno “El Americano”, (*17*) ya teníamos bastante preparación para gustar del 

espectáculo. Y entonces la fiesta cobró vida, interés, sostenida por numerosas apreciables 
medianías: Centeno, Quinito, el Ecijano, Zocato, el Boto, el Marinero, Jarana, Colorín. Y más 
tarde, con Mazzantini, Villita, Parrao, Guerrerito, llegamos al perfeccionamiento. 
   Al inaugurarse la plaza “México”, estábamos capacitados para juzgar de la lidia en toda su 
amplitud. 
   Fue entonces cuando la afición metropolitana cobró importancia. Y sus juicios fueron más 
severos y atinados. Había, en esos días, una élite de aficionados que velaban por el decoro 
de la fiesta. (*18*) Los empresarios tenían afición y desprendimiento; los ganaderos cuidaban 

de acreditar sus ganaderías. ¡Oh, don José María González Pavón!-; escribían los 
entendidos en materia taurina. Aquello era Jauja. 
   De esa generación todavía restan muchos de pie. Ellos podrán decir si exagero. 
 

 
Aquí, los dos autores: Eduardo Noriega y Carlos Quiroz. 

 



APOSTILLAS 

 
(*1*) El Boletín Taurino fue la publicación de que dispuso este centro. Al no llegar hasta 
nosotros ningún ejemplar del mismo, no puede definirse ni tiempo ni periodicidad con la que 
apareció. Es de suponer que esto haya ocurrido entre 1890 y 1895 aproximadamente. 
 
(*2*) Es de extrañar dicha apreciación, pues ya en 1887 se había publicado un libro, cuyo 
autor fue Domingo Ibarra, y cuyo título es: Historia del toreo en México que contiene: El 
primitivo origen de las lides de toros, reminiscencias desde que en México se levantó 
el primer redondel, fiasco que hizo el torero español Luis Mazzantini, recuerdos de 
Bernardo Gaviño y reseña de las corridas habidas en las nuevas plazas de San Rafael, 
del Paseo y de Colón, en el mes de abril de 1887. México, 1888. Imprenta de J. Reyes 
Velasco. 128 p. Retrs. 
 

 
 
   En dicha obra, es posible apreciar una visión de conjunto sobre lo que, para Ibarra, 
significó la acumulación histórica de acontecimientos a lo largo de ocho décadas. Si bien, se 
trata de un apunte generalizado, este permite conocer aspectos de aquel transitar. Quizá 
valga sospechar que lo dicho por Ibarra no poseía el valor que aquellos señores esperaban 
de un “ilustre desconocido”. 
 
(*3*) Tal afirmación me lleva a incluir índice, introducción y conclusiones de mi tesis de 
Maestría que presenté en 1996 con objeto de que conozcan su contenido, bajo el siguiente 
título: 
“CUANDO EL CURSO DE LA FIESTA DE TOROS EN MÉXICO, FUE ALTERADO EN 1867 
POR UNA PROHIBICIÓN. (Sentido del espectáculo entre lo histórico, estético y social 
durante el siglo XIX)”. México, 1996. Tesis de maestría, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad Nacional Autónoma de México. 238 p. 
 
INTRODUCCIÓN 
 



CAPITULO I 

 
ANTECEDENTES 

 
CAPITULO II 
 
PLAZAS, TOREROS, GANADERIAS, PUBLICOS 

Ideas en pro y en contra para con el espectáculo; viajeros extranjeros y su visión de  
repugnancia en unos; de aceptación sin más, en otros. Toreros, (...); ganaderías, (...); 
públicos, (...); plumas y pensamientos en pro y en contra, (...). 
 
CAPITULO III 
 
MOTIVO DE RECHAZO O CONTRARIEDAD HACIA EL ESPECTACULO 
Ofreciendo el análisis a doce propuestas que se sugieren para explicar causa o causas de la 
prohibición en 1867. 
   Los doce planteamientos, (...); 1.-Caos y anarquía en el espectáculo, (...); 2.-El 
antitaurinismo de Juárez, (...); 3.-Incidencias probables que arroja el "Manifiesto del gobierno 
constitucional a la nación" el 7 de julio de 1859, (...); 4.-La prensa: factor influyente del 
bloqueo a las aspiraciones del espectáculo taurino en 1867, (...); 5.-Influencia de los liberales 
y ellos acompañados de la tendencia positivista, (...); 6.-Posible presencia de simpatizantes 
al imperio de Maximiliano, los cuales pudieron haber girado en torno a la órbita taurina, (...); 
7.-Un incidente de Bernardo Gaviño en el gobierno de Juárez en 1863, (...); 8.-Con la 
reafirmación de la segunda independencia, ¿sucede la ruptura?, (...); 9.-La masonería: 
¿intervinieron sus ideales en la prohibición?, (...); 10.-Federalismo, (...); 11.-Temor de Juárez 
a un levantamiento popular recién tomado (o retomado) el destino del gobierno), (...); 12.-De 
que no se expidió el decreto con el fin exclusivo de abolir las corridas, sino para señalar a los 
ayuntamientos municipales cuales gabelas eran de su pertenencia e incumbencia. Por eso el 
decreto fue titulado "Ley de dotación de fondos municipales y en él se alude al derecho que 
tienen los ayuntamientos para imponer contribuciones a los giros de pulques y carnes, para 
cobrar piso a los coches de los particulares y a los públicos y para cobrar por dar permiso 
para que hagan diversiones públicas (de las cuales, la de toros resultó ser la más afectada), 
(...). Conclusiones, (...). 
 
CAPITULO IV 
 
LOS DIVERSOS COMPORTAMIENTOS 

Que se dieron durante la ausencia de corridas de toros en la capital del país, en el periodo de 
1867 a 1886. 
 
CAPITULO V 
 
RECUPERACION DEL ESPECTACULO 

Cambios hacia una nueva concepción de la tauromaquia. El sistema y la sociedad frente al 
toreo ¿marcan alguna dialéctica de beneficio? Plazas-ganaderías-toreros, (...); prensa, (...). 
 
CAPITULO VI 
 
TRANSITO TAURINO DEL XIX AL XX 



Nuevas alternativas. Otra prohibición, desahogo y refugio (...); los últimos pasos o esplendor 
y derrumbe del ídolo (...). 
 
CONCLUSIONES 
 
IMÁGENES 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
HEMEROGRAFIA, ARCHIVOS Y COLECCIONES PARTICULARES 
 
INTRODUCCIÓN 

 
...los toros son como el pulque. Al principio les tuerce 
uno el gesto, luego les toma uno el gusto... 
Madame Calderón de la Barca. La vida en México. 

 
   Historiar las diversiones públicas no es común. Ni es común tampoco, hacerlo con la fiesta de los 
toros -sobre todo a un nivel riguroso y serio-, por todo el significado de barbarie y violencia que es 
condición sine qua non en tal espectáculo. 
   Por otro lado, muy amplia puede considerarse la bibliografía en este género de diversión, aunque 
poca la que en verdad ofrece posibilidades de información clara y valedera. Pongo mi "cuarto a 
espadas" no con intenciones manifiestas de hacer señalamientos ligeros sobre el tema por abordar. 
Va más allá el propósito. Desde luego, el toreo encierra valores de sentido técnico y estético que se 
proyectan en el gusto de las masas y es algo que en la literatura ha trascendido. Sin embargo, el 
espacio temporal donde detengo la vista, encierra tal riqueza de la cual no voy a sustraerme. El siglo 
XIX mexicano -siglo de reacomodos y asentamientos- y todo lo que él implica, ofrece la gran 
posibilidad de relacionar acontecimientos político-económico-sociales que inciden de una u otra forma 
en la tauromaquia, recogiéndose testimonios que dejan muy bien marcado lo dicho anteriormente. 
   En 1867 luego de la Restauración de la República, se prohíben las corridas de toros. Pretendo 
para ello justificar con base en análisis y testimonios profundos, el o los motivos que se involucraron 
en la prohibición. Llama la atención que las corridas básicamente dejaron de darse en el Distrito 
Federal -lugar donde se expidió el decreto mejor conocido como Ley de Dotación de Fondos 
Municipales-, por un periodo de 20 años. 

 

 
¡Vaya un torito planchado! Grabado de Manuel Manilla. 



   ¿Qué debió ocurrir entonces, para disponer un espacio tan grande y no consentir más las fiestas 
taurinas? 
   Ello, mueve a preparar un estudio que se remonte al siglo XVIII, pues en él encontramos evidencia 
e influencia muy claras que superaron la alborada del XIX y continuaron manifestándose con sus 
sintomáticos caracteres (que descansan en bases de relajamiento social; asunto este, de total 
importancia al análisis). 
   Para ello se ha diseñado una estructura que permita acercarse con detalle al sentido de mi 
proposición de tesis, dejando que explique toda la gama de ideas y hechos propios de la fiesta, 
procurando no dejarse llevar por atracciones vanas; pues causan apasionamiento, lográndose -así lo 
creo- sólo parcialidad y compromiso. 
   He aquí el esquema: 
-Antecedentes. El espectáculo taurino durante el siglo XIX. (Visión general). Para ello, será 

necesario acudir a la centuria anterior que da pie a comprender los comportamientos sociales, 
mismos que se relacionan con la actividad política y de emancipación dada desde 1808. El toreo, por 
tanto, sufrirá su propia independencia. 
-Plazas, toreros, ganaderías, públicos. Ideas en pro y en contra para con el espectáculo; viajeros 

extranjeros y su visión de repugnancia en unos; de aceptación, sin más, en otros. 
-Motivos de rechazo o contrariedad hacia el espectáculo, ofreciendo el análisis a doce propuestas 

que se sugieren para explicar causa o causas de la prohibición en 1867. Para ello viene en seguida 
una justificación. 
   En las circunstancias bajo las cuales se mueve la diversión popular de los toros en México y 
durante el siglo XIX, vale la pena detenerse particularmente en 1867, profundizar en ese sólo año y 
tratar de acercarnos a las causas motoras que generaron la más prolongada prohibición que se 
recuerde, en el curso de 470 años de historial taurómaco en nuestro país (esto, entre 1526 y 1996). 
   La tauromaquia como divertimento que pasa de España a México en los precisos momentos en que 
la conquista ha hecho su parte, inicia su etapa histórica justo el 24 de junio de 1526 y adquiere, al 
paso de los años cada vez mayor importancia y consolidación al grado de estar en el gusto de 
muchos virreyes y miembros de la iglesia; así como entre las clases populares. 
   Ocasiones de diversa índole como motivos reales, religiosos o por la llegada de personajes a la 
Nueva España, eran pretexto para organizar justas o torneos caballerescos; esto en el concepto del 
toreo a caballo, propio de los estamentos. Luego, bajo el dominio de la casa de Borbón se gestó un 
cambio radical ingresando con todas sus fuerzas el toreo de a pie. Tal fue causa de un desprecio (y 
no) de los monarcas franceses contra las "bárbaras" inclinaciones españolas, sustentadas hasta el 
primer tercio del siglo XVIII por los caballeros hispanos y su réplica en América. Así, el pueblo 
irrumpió felizmente en su deseado propósito de hacer suyo el espectáculo. 
   A fuerza de darle forma y estructura fue profesionalizándose cada vez más, por lo que alcanzó en 
España y México valores hasta entonces bien estables. En los albores del XIX surge en México el 
convulso panorama invadido por el espíritu de liberación, para emanciparse del esquema 
monárquico. Tras la guerra independentista lograron nuestros antepasados cristalizar el anhelo y la 
nación mexicana libre de su tutor colonial inició la marcha hacia el progreso, con sus propios 
recursos. 
   Y en el toreo ¿qué sucedía? 
   El ambiente soberano que se respiraba en aquellos tiempos permitió todo concepto de tolerancias. 
Fue entonces que el libre albedrío, la magia o el engaño de improvisaciones llenaron un espacio: el 
de las plazas de toros, donde se desarrollaron los festejos. El toreo basaba su expresión más que en 
una fugaz demostración de dominio del hombre sobre el toro, en los chispazos geniales, en las 
sabrosas y lúdicas connotaciones al no contar con un apoyo técnico y estético que sí avanzaba en 
España, llegando al grado inclusive de que se instituyera una Escuela de Tauromaquia, impulsada 
por el "Deseado" Fernando VII. Todo ello, a partir de 1830. Pero no avanzaba en México de forma 

ideal, probablemente por el fuerte motivo del reacomodo social que enfrentó la nueva nación en su 
conjunto. 
   Con la presencia de toreros en zancos, de representaciones teatrales combinadas con la bravura 
del astado en el ruedo; de montes parnasos y cucañas; de toros embolados, globos aerostáticos, 



fuegos artificiales y liebres que corrían en todas direcciones de la plaza, la fiesta se descubría así, 
con variaciones del más intenso colorido. Los años pasaban hasta que en 1835 llegó procedente de 
Cádiz, Bernardo Gaviño y Rueda a quien puede considerársele como la directriz que puso un orden 
y un sentido más racional, aunque no permanente a la tauromaquia mexicana. Y es que don 
Bernardo acabó mexicanizándose; acabó siendo una pieza del ser mestizo. 
   Mientras tanto, el ambiente político que se respiraba era pesado. El enfrentamiento liberal contra el 
conservador, las guerras internas e invasiones extranjeras fueron mermando las condiciones para 
que México lograra avances; uno de ellos, aunque tardío, llegó el 15 de julio de 1867 cuando el 
Presidente Juárez entra a la capital y restaura la República. 
 

 
Casamiento de indios, fue entre otras, una más de las representaciones teatrales que, convertidas en 
auténticas mojigangas, se incorporaron al espectáculo taurino mexicano, sobre todo en el curso de la 
segunda mitad del siglo XIX. El grabado es de Manuel Manilla. 
 
   Se discuten auténticos planes de avanzada y la fuerza que adquieren los liberales, el ingreso del 
positivismo como doctrina idónea a los propósitos preestablecidos -con su consigna de orden y 
progreso-, ponen en acción nuevos programas. Aunque extraña y misteriosamente Juárez, ya casi al 
concluir ese año de la restauración, prohibe las corridas de toros. 
   Extraña su resolución. El, que había asistido en varias ocasiones a festejos en compañía de su 
esposa -para recaudar fondos para las tropas partícipes en las jornadas de mayo de 1862-, cambió 
de parecer, sin más. 
   Cabe hacer ampliación de otras posibles causas además de la ya expuesta, que por muy explícita 
se reduciría al antitaurinismo del Benemérito. 
   Los otros motivos de estudio son: 
-Influencia de los liberales y de la tendencia positivista; 
-caos y anarquía en el espectáculo, oposición del "Orden y progreso"; 
-posible presencia de simpatizantes del Imperio de Maximiliano, los cuales pudieron haber girado en 
torno a la órbita taurina; 
-la influencia del federalismo; 
-un incidente de Bernardo Gaviño en el gobierno de Juárez en 1863; 

-la prensa como dirigente del bloqueo a las aspiraciones del espectáculo taurino en 1867; 
-con la reafirmación de la "segunda independencia", ¿sucede la ruptura?; 



-temor de Benito Juárez a un levantamiento popular recién tomado el destino del gobierno; 
-incidencias probables que arroja el Manifiesto del gobierno Constitucional a la nación el 7 de julio de 

1859; 
-la masonería: ¿Intervinieron sus ideales en la prohibición?; y 
-de que no se expidió el decreto con el fin exclusivo de abolir las corridas, sino para señalar a los 
Ayuntamientos Municipales cuáles gabelas eran de su pertenencia e incumbencia. Por eso el decreto 
fue titulado LEY DE DOTACION DE FONDOS MUNICIPALES y en él se alude al derecho que tenían 

los Ayuntamientos para imponer contribuciones a los giros de pulques y carnes, para cobrar piso a los 
coches de los particulares y a los públicos y para cobrar por dar permiso para que hagan diversiones 
públicas (de las cuales, la de toros resultó ser la más afectada). 
   Continúa describiéndose el corpus de la tesis. 
-Los diversos comportamientos que se dieron durante la ausencia de corridas de toros en la capital 

del país en el período de 1867 a 1886. El ambiente político. 
-Recuperación del espectáculo. Cambios hacia una nueva concepción de la tauromaquia. El 

sistema y la sociedad frente al toreo ¿marcan alguna dialéctica de beneficio, o efecto de 
reciprocidad? 
-Tránsito taurino del XIX al XX. Nuevas alternativas. 
-Conclusiones 
-Bibliografía 

 
   Bajo este panorama podrá entenderse el estado de cosas y los hechos de un período "muerto" que 
sin embargo tuvo dinámica rebelde en plazas de los estados de México y Puebla fundamentalmente, 
hasta alcanzar la fecha de 1887, en la cual se recupera el ritmo y surgen nuevos aires que refrescan 
y enriquecen el bagaje de la diversión, instaurándose la expresión del toreo a pie, a la usanza 
española en su forma más moderna, a cuyo frente encontramos a Luis Mazzantini, Diego Prieto, 
Ramón López y poco más adelante a Saturnino Frutos, entre otros diestros hispanos. 

   Por otro lado, el comportamiento de la fiesta torera luego de su recuperación en la capital del país, 
fue dirigiéndose por procesos de formalización que tomaron como estafeta diestros de inmediatas y 
futuras generaciones, en el tránsito de siglos, del XIX al XX lo cual ha de servir para explicar el 
camino de depuración que adquirirá el toreo, logrando superar etapas de inmadurez y extrema 
violencia hasta alcanzar los de esplendor y magnificencia logrando así el fruto de las metas 
proyectadas. 
 

 
Representación de Bernardo Gaviño, quizá de la mano de un joven Manuel Manilla. 

 
___________
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   Deliberada o no, la CAUSA en esta historia ocupa un lugar determinante. De ahí que me detenga a 

explicar el por qué de su presencia. 
   Un preguntar permanente de porqués a la historia creo que establece la búsqueda de las causas 
que originaron un hecho. Es cierto, causa de buenas a primeras nos sugiere determinismos que 
mueven al análisis causal del por qué ocurrió. 
   ¿Por qué? El porqué va unido casi umbilicalmente a la causa. Dice E. H. Carr que "se conoce al 
historiador por las causas que invoca". En el concepto de causa-efecto se manifiesta una simbiosis, 
relación de estas dos cosas, en virtud de la cual el primero es unívocamente previsible a partir del 
primero o viceversa. Platón dijo que consideraba la causa como el principio por el cual una cosa es, o 

resulta, lo que es. En tal sentido afirmaba que la verdadera causa de una cosa es lo que para la cosa 
es "lo mejor", es decir, la idea o el estado perfecto de la cosa misma. 
   Ante ese construir un estado de conveniencias ideológicas es que surge la causa con su constante 
preguntar y afirmar de porqués. De un abanico de posibilidades el historiador será capaz de discernir 
y simplificar los elementos causales de algún acontecimiento bajo estudio. 
   El determinismo o condicionante de causas en la historia puede arrojar un historicismo que ampara 
en gran medida actos o actitudes de personajes diversos; de ahí que un historicismo bajo influencia 
determinista (si cabe el término) origina la siguiente idea: El ser humano cuyas acciones no tienen 
causa, y son por lo tanto indeterminadas, es una abstracción tanto como el individuo situado al 
margen de la sociedad. 
   Una causa no es movida u originada si no es por alguna intervención del hombre (puede haber 
causas externas, la naturaleza por ejemplo) pero no por causa de un determinado acontecimiento 
particular y a veces sin importancia pueden cambiar los destinos de algo verdaderamente importante. 
El historiador debe ser capaz de valorar los elementos de un hecho, desmenuzarlo, orientarlo por 
distintas direcciones hasta encontrar los motivos que originaron lo que es ya su materia de estudio. Al 
discriminar los componentes menores procura salvar otros elementos importantes aunque no 
decisivos como son lo "inevitable", "indefectible", "inexorable" y aun "ineludible". 
   Despojada su historia de sinfín de soportes, ¿qué le queda por hacer al historiador?  Si se han 
eliminado impurezas, su tarea es interpretar un hecho que ocurrió partiendo de cuanto dispone, sin 
desviarse de la realidad hasta lograr un perfil donde se manifiesten conclusiones efectivas. Ha 
traducido causa-efecto para tornarla en un rico elemento que prueba el acontecimiento en toda su 
magnitud. 
   En cuanto a la causa ajustada a una visión de Meinecke se aprecia así: "la busca de causalidades 
en la historia es imposible sin la referencia a los valores... detrás de la busca de las causalidades, 
siempre está, directa o indirectamente, la busca de valores". 
   Causa es para la interpretación histórica una entre varias condiciones necesarias de lo que se dicen 
ser sus efectos, y pueden producir estos últimos sólo en cooperación con otras. Véase para ello el 
amplio CAPITULO III de esta tesis donde, de acuerdo con mis intereses y mis proyecciones me 
propongo mostrar una suma de cosas con el suficiente peso, capaz de mostrar en acción conjunta la 
opinión que originó el suceso de estudio. 
   Es bien real que la actitud del historiador hacia el pasado es, en consecuencia, completamente 
teórica: piensa que su cometido consiste total y únicamente en determinar, sobre la base de 
testimonios presentes, cómo ocurrieron las cosas en tiempos pasados (E. W. WALSH). 

   Ante todo esto es importante la presencia del historiador pues, en la medida en que hace suyo un 
examen de acontecimientos, en esa medida desborda sus opiniones y les da por consecuencia un 
sello de interpretación. Reconstruye y comprende el pasado con sus propias ideas, contestando así a 
cada uno de los porqués que se han presentado en el curso de sus apreciaciones, ya sea como 
causa o como cualquier otro elemento de explicación de la historia misma. 

 
CONCLUSIONES 

 
   Llego al punto culminante de una investigación a la cual se dedicaron diez años. Parecía al principio 
un tema ligero que, sometido al rigor y a la razón histórica pudo haber quedado reducido a su mínima 
expresión. Conforme pasaba el tiempo adquiría importancia hasta el grado de convertirse en tema 



formal para proponerlo como tesis. Se ha dicho ya, que historiar las diversiones públicas no es común 
y ahora amplío la exposición apuntando que es el toreo un campo cada vez más identificado y 
reconocido por historiadores e investigadores quienes se acercan a analizar los comportamientos 
sociales que ya no están inmersos solamente en esas actitudes masivas propias de la guerra, o la 
política; la religión y también las economías. El pueblo se relajaba en diversiones públicas y, la de 
toros en México se ha convertido en amplio espectro de posibilidades. Por eso propuse como trabajo 
"curioso" este que ahora remato y del cual referiré mis conclusiones. 
 

 
El toreo rural también vino a intensificar la tauromaquia urbana. 

 
   No viene al caso hacer cita de lo relevante examinado aquí. En todo caso, dedicaré una visión 
general a todo aquello que se involucra con la que ahora resulta una sucesión de historias. Esto es, la 
manera de relacionar acontecimientos que, a primera vista no tienen una implicación o mejor dicho, 
afectación en otros venideros y así, sucesivamente. Es obvio verlo así, pero al cabo de lo recorrido 
me doy cuenta que las circunstancias propias del siglo XVIII, siglo que con sus hombres se ubicó en 
altas razones del pensamiento logró emanciparse de viejos o anacrónicos sistemas del raciocinio 
para poner en práctica aquello que casaba con ideas más elevadas, con orientación hacia el progreso 
y una forma de mentalidad más abiertas, son trascendentes para exigir observación precisa de su 
tránsito. España recibe tardíamente esto, aunque a buena hora sus ilustrados iniciaron campaña 
reñida con aspectos propios de una sociedad inmersa en el más puro estancamiento. La élite se 
afrancesaba dramáticamente y ello daba visos de transformación radical, pues el pueblo (dramática 
forma de distinguir los niveles genéricos de una sociedad en cuanto tal) se dejaba llevar por el 
relajamiento asumiendo gallardamente sus formas toscas de expresión, en cuanto razón de ser. Ya lo 
hemos visto con el aspecto en el que, dejando los nobles caballeros de ostentar el papel protagónico 
en las fiestas, es el pueblo llano quien asume esa nueva responsabilidad, aplicando, en un principio, 
normas bastante primitivas con las cuales trataba de darle vida a la expresión de lo que concebían 
como toreo. La presencia Borbónica en gran medida propició dicho comportamiento al tratarse de una 
casa reinante de origen francés (aunque los Austria tampoco lo fueron en un principio). Lógico, tuvo 
que transcurrir un tiempo considerable para percibir el nuevo ambiente, por lo que ya para el arranque 
del segundo tercio del XVIII, las fiestas caballerescas se encuentran amenazadas de desaparecer 
porque los burgueses ligados a la corona ya no aceptan cabalmente un espectáculo que pronto se 
verá en manos del pueblo, quien lo hizo suyo en medio de formas muy primitivas y arcaicas de 
expresarlo. 



   Todo ello fue adquiriendo visos de lo profesional y también de lo funcional por lo que las corridas de 
toros se sometieron a un esquema más preciso, alcanzado a fines de aquel siglo y logró constituirse 
como una diversión de la cual podían obtenerse fondos utilitarios para beneficencia de hospitales y 
obras públicas. Como un efecto de réplica, en medio de sus particularidades ampliamente referidas, 
lo anterior ocurre en América y muy en especial, en la Nueva España, lugar que también se sometió a 
severos cuestionamientos sobre su desarrollo y utilidad. 
   El tiempo continuaba y se presentó luego la etapa transitoria de independencia como germen 
definitivo que permitiría la formación de esa nación presentida, pero no constituida sino reiterada más 
de medio siglo después cuando en su contenido fueron a darse conmociones y encontradas 
respuestas que solo frenaron o bloquearon el buen curso de una normalidad casi inexistente. Entre 
todo esto, el toreo -herencia española ya- seguía seduciendo por lo que arraigó; aunque sometido a 
un deslinde entre lo español y lo producido por los mexicanos. Todo aquello propiciaba en gran 
medida revitalización del espectáculo dándole a este el concepto de algo ya muy nacional (y que 
conste: la de toros es en España la "fiesta nacional") por lo que se engendró un sin fin de aderezos, 
sin faltar quehaceres campiranos. Sin embargo, no quedó soslayado el toreo español, mismo que fue 
abanderado tras pocos años de contar sin tutela por Bernardo Gaviño, diestro gaditano que por 

cincuenta años representó la única vertiente del toreo español, asimilada de enseñanzas proyectadas 
por Pedro Romero, Juan León Leoncillo" y recibida por Francisco Arjona Cúchares, Francisco 
Montes Paquiro, alumnos distinguidos de la Real Escuela de Tauromaquia de Sevilla. Cerca, muy 

cerca de ambos, está Gaviño quien para 1835 se encuentra ya en nuestro país. Todo eso se 
empantanó en el dominio del gaditano quien, a su vez, prohibió que se colocaran paisanos suyos, 
diestros que hacían campaña en América. 
 

 
Hasta que llegaron estas formas de interpretar el toreo, fue posible entender el gran cambio que 
estaba por darse en nuestro país. 
 
   Caería en el riesgo de citar aquí lo tanto ya analizado sobre todo en el capítulo III. Lo que sí es un 
hecho, es para mí esa forma de enlace entre esos vasos comunicantes, interrelacionados en forma 
tan intensa que promovieron en mayor o menor medida el efecto de la prohibición. Uno, sin duda 
asume el peso de responsabilidad y es el administrativo pues se ha visto que tras darse a conocer las 
disposiciones que para octubre de 1867 se expusieron como lógica posición a evitar el descontrol que 
sobre impuestos y su actualización, no tenía por entonces el ramo correspondiente; la respuesta, fue 
que se puso en vigor la Ley de Dotación de Fondos Municipales. Su artículo 87 significó el oprobio 

o el desacuerdo habido entre empresa y autoridades hacendarias, porque su orientación se da sin 
conceder licencias para llevar a cabo corridas de toros en el Distrito Federal. De ese modo, la fiesta 
pasó a formar parte de la vida provinciana durante el tiempo en que no se permitieron en la capital del 
país los espectáculos taurinos. Fueron casi 20 años. Lo que puede llamarse una continuidad pero no 
una evolución es todo acontecer de la fiesta de 1867 a 1886. Surgieron figuras popularísimas 
(Ponciano Díaz es el modelo principal), se gestaron feudos -cerrados unos-, dispuestos los otros a 

un intercambio y comunicación, y también fueron llegando los primeros matadores españoles, de no 



mucha importancia, como la que sí tendrían a quienes les prepararon el terreno. José Machío llegó 

en 1885 y tuvo que soportar desprecios, indiferencia, amén de ser visto como un espécimen raro, 
sobre todo en la plaza de El Huisachal. 
   Sucedió a fines de 1886 en que la derogación fue lograda, no sin someterse a dificultades. Largos 
debates, muy cerrados y peleados también condujeron al alumbramiento en México de la nueva 
época del toreo moderno de a pie, a la usanza española. Ello ocurrió a partir del 20 de febrero de 
1887 con la presencia trascendente de toreros como Luis Mazzantini, Diego Prieto, Ramón López 
o Saturnino Frutos, como cuatro columnas vertebrales sólidas, vitales para el nuevo amanecer 
taurómaco que se enfrentaba al potente género de lo mexicano, abanderado por Ponciano Díaz, 
Pedro Nolasco Acosta, Ignacio Gadea, Gerardo Santa Cruz Polanco y algunos otros quienes 
poco a poco se fueron diluyendo, porque el toreo español ganaba adictos, adeptos y sobre todo 
terreno. 
 

 
 
   La prensa hizo su parte, se sublevó, encabezada por la "falange de románticos" y logró 
abiertamente el cúmulo de enseñanzas entendidas tras largas horas de lectura y deliberación en 
tratados de tauromaquia (lo teórico) y lo evolucionado que se mostraba el toreo en la plaza (lo 
práctico). 
   Y Ponciano Díaz que no aceptó pero que tampoco rechazó aquello no propio de su género, va a 

convertirse en el último reducto de esa expresión netamente mexicana, pues el "mitad charro y mitad 
torero" se gana gran popularidad e idolatría -como pocos la han tenido-, pero al suceder su viaje a 
España donde obtiene la alternativa en 1889, en esa ausencia, la prensa aprovechó y corrigió a 
fanáticos poncianistas, quienes reaccionaron pronto a aquel correctivo. A su regreso, a fines de ese 
mismo año, si bien se le recibe como a un héroe, pronto esa "reacción" en los públicos será muy clara 
y le darán las espaldas. En la prohibición de 1890-1894 Ponciano no tiene más remedio que 
refugiarse en la provincia en búsqueda del tiempo perdido, de la exaltación y el tributo que todavía 
alcanzará a conseguir. 
   Para 1895 vuelve sin fuerza a México. En 1897 y 1898 actuará en festejos deslucidos y cada vez 



más atacados por la prensa. Muere hecho casi un "don nadie" en 1899. 
   Reinaba ya ese toreo moderno y un ambiente españolizado en México. El siglo XX recibe y da 
grandes experiencias así como muestras potenciales inmensas de toreros españoles quienes van 
forjando la expresión que cada vez es más del gusto de aficionados entendidos como tal. Y ante 
ellos, surgen figuras nuestras que ya podían enfrentarse y ponerse a alturas tan elevadas como las 
de Fuentes, Machaquito o Vicente Pastor, por ejemplo. Me refiero a Arcadio Ramírez Reverte 
mexicano, Vicente Segura, pero sobre todo Rodolfo Gaona, figura que va a alcanzar calificativos de 

torero de órdenes universales, porque les regresa la conquista a los españoles en sus propias tierras 
(o mejor dicho en sus propios ruedos) para lograr junto con José Gómez Ortega Joselito y Juan 
Belmonte la puesta en escena -grandiosa por cierto- de la "época de oro del toreo". 
   Antes de rematar estas “Conclusiones”, me parece oportuno agregar en seguida, las notas del 
periódico La Pluma roja. Periódico destinado a defender los intereses del pueblo”, (Redactor en Jefe: 

Joaquín Villalobos), tanto del martes 19 de noviembre, T. I., Nº 20, como del viernes 13 de diciembre 
de 1867, T. I., N° 27, notas copiadas en el mes de mayo de 2001 y que, localizadas hasta ese 
momento por razones de tiempo, me permiten entender que existieron otros factores que indujeron la 
aplicación de la ya conocida “Ley de dotación de fondos municipales”. Veamos. 
 
La del martes 19 de noviembre va así: 

 
TOROS 
 
   Sigue la barbarie a pasos agigantados: a nuestro pueblo, que debieran quitarle todo 
espectáculo de sangre y de muerte, le damos domingo por domingo las suficientes lecciones para 
arraigar en su educación todos los instintos de sangre. 
   En la función del domingo (17 de noviembre) pasado nos dicen que por arrebatar un sombrero, 
del toro embolado, hubo un asesinato. 
   Ya se ve, diría el asesino: qué mas da matar a un hombre que un toro. Pobre Jovellanos, 
escribió inútilmente. 

 
La del viernes 13 de noviembre recoge la editorial que el redactor tituló 

 
FONDOS MUNICIPALES 
 
   Dotar al fondo municipal de la ciudad, era una de las necesidades apremiantes que reclamaba 
la penosa situación del ayuntamiento; pero de este punto de partida a la ley que en 28 del pasado 
expidió el Ministerio de gobernación, hay una distancia tan grande, que ni el buen sentido ni la 
recta intención pueden sancionar. 
   Antes que disponer del bolsillo de los vecinos, se debió proceder a formar el presupuesto de 
egresos, y solo en presencia de ese documento y para cubrir estrictamente los gastos 
indispensables, se debió pedir al público el deficiente que necesitaba la corporación municipal. 
Como en todas nuestras cosas, se ha comenzado por el último capítulo, y hoy no sabemos 
cuánto se exige de más a los contribuyentes, pues ignoramos el importe de los gastos. 
   Por otra parte, no vemos la necesidad del recargo de impuestos en esta capital, en que 
sobreabundan las contribuciones directas e indirectas, sin que se invierta un solo peso en 
beneficio de la ciudad, siendo así que con justo título se podría reclamar el 20 ó 25 por 100 de lo 
que se recauda en la Aduana y las contribuciones directas. 
   Los habitantes de la ciudad de México contribuyen con poco más de tres millones anuales a los 
gastos públicos, y de esa fuerte suma no portan ninguna utilidad. Contribuyen también con 
600,000 pesos a los gastos de la ciudad; y cuando las circunstancias aciagas porque ha pasado 
reclamaban una mirada protectora de las autoridades, se expide una ley que desnivela la 
producción y esteriliza la producción y la industria. 
   Como si no fuera bastante lo que ya sufren el comercio y la industria, se recarga el impuesto 
directo en un 33 por 100 á favor del municipio, y en un 20 para las obras del desagüe. Para 



promover la cultura, el bienestar, la comodidad y la civilización, casi se duplica la contribución de 
los carruajes particulares, sin que por esto se les garantice que sus vehículos no sufrirán averías 
á consecuencia del pésimo estado de las calles. 
   El sistema de puertas, tan reprobado por el público porque es injusto y poco equitativo, se 
revive hoy á despecho del buen sentido, y pronto presentará la ciudad el espectáculo más triste y 
repugnante, merced á la alta sabiduría del Ministerio, que grave con la misma cuota la puerta de 
un tendejón de Santa Ana, San Sebastián, la Palma ó San Pablo, que la vinotería de Jesús, el 
Portal ó la calle de Plateros. Y como este impuesto se paga por el número de puertas que tenga 
la casa de comercio, el ornato y la belleza de la ciudad padecerán inmediatamente, porque los 
causantes se apresurarán á cerrar las puertas que la ley convierte en enemigos directos del 
dueño del establecimiento. 
   ¿En qué base descansa ese impuesto? ¿el número de puertas supone acaso mayor capital, ó 
utilidades mas seguras? Un ejemplo demostrará lo absurdo de esta contribución y nos autorizará 
para pedir su derogación. Una tienda y vinotería en los Ángeles tiene tres puertas y gira un capital 
de 500 pesos. Conforme á la ley, debe pagar doce pesos mensuales de contribución municipal; 
otra casa de comercio de los mismos efectos, situada en la calle del Refugio, con un capital de 
25,000 pesos y con el mismo número de puertas que la de los Ángeles, pagará la misma cuota, 
no obstante que tenga cuarenta y nueve veces mas capital. ¿Es esto equitativo? ¿Es siquiera 
racional? 
 

 
Probablemente se trate de Ignacio Gadea, célebre jinete poblano, que desde mediados del siglo 
XIX y hasta casi 1890, seguía actuando en ruedos de nuestro país. 
 
   La pobreza de ideas del autor, ó los autores de la ley de dotación del fondo municipal se revela 
en toda ella. No hay un solo artículo que nos indique el talento de los que la confeccionaron. 
Tomaron las leyes anteriores, inclusive las del imperio, y sin cálculo, sin criterio, sin 
conocimientos, se pusieron a recargarle los impuestos anteriores, dejando en la ley todas las 
monstruosidades que se notaban en las que le precedieron. 
   Las pulquerías, las fondas, las fábricas de cerveza, los juegos permitidos, las diversiones 
públicas, &c., &c., todo ha recibido el aumento consiguiente á la avidez. Algunos de esos 
impuestos como el de un peso mensual á los figones, y el de los teatros o diversiones públicas, 
deshonrarían al más estúpido conservador. 
   El ayuntamiento, que debe velar por la instrucción y cultura del pueblo, que está obligado á 
fomentar los espectáculos de cierta y agradable distracción, va á hacer imposible la concurrencia 



de las clases pobres á los teatros, por el recargo de una contribución que no tiene razón para 
existir. 
   Otras mil razones podríamos oponer todavía en contra de la ley de 28 de Noviembre, pero lo 
expuesto basta para que se persuada el soberano Congreso de los vicios de ese decreto. Los 
ciudadanos verían con gusto su derogación, que esperan de la sabiduría de sus legítimos 
representantes era dotar suficientemente al ayuntamiento, es bastante consignarle la contribución 
federal que se paga en la capital. Disponiendo el gobierno general de todos los productos de la 
ciudad, y convertidas sus rentas en rentas de la federación, el 25 por 100 que se paga de exceso 
es un verdadero atentado contra la propiedad, que solo podrá disculparse convirtiéndolo en 
arbitrios municipales. 
   Mucho ha sufrido la sociedad; tiempo es ya de que se escuchen sus justas quejas. Toca á los 
representantes del pueblo remediar el mal que le indicamos. 

 
   Sin otro propósito que conseguir una historia -que a ratos intenté hacerla como la quiere O 
‘Gorman-.17 Erudita a veces, rigurosa y desalmada por momentos también, me dispongo a la suerte 
suprema, de lo cual solo nace mi incertidumbre de si saldré en hombros y por la puerta grande, o bajo 
una lluvia de cojines y denuestos. 
   La lección con que terminamos estos apuntes, proviene del recordado Dr. Edmundo O´Gorman: 
 

"Quiero una imprevisible historia como lo es el curso de nuestras mortales vidas; una 
historia susceptible de sorpresas y accidentes, de venturas y desventuras; una historia 
tejida de sucesos que así como acontecieron pudieron no acontecer; una historia sin la 
mortaja del esencialismo y liberada de la camisa de fuerza de una supuestamente 
necesaria causalidad; una historia sólo inteligible con el concurso de la luz de la 
imaginación; una historia-arte, cercana a su prima hermana la narrativa literaria; una 
historia de atrevidos vuelos y siempre en vilo como nuestros amores; una historia 
espejo de las mudanzas, en la manera de ser del hombre, reflejo, pues, de la impronta 
de su libre albedrío para que en el foco de la comprensión del pasado no se opere la 
degradante metamorfosis del hombre en mero juguete de un destino inexorable". 

 
   Espero, a todo lo anterior, que los lectores saquen sus propias conclusiones. 
 
(*4*) Allí están los nombres de varios personajes –no citados por cierto-, como Tomás 
Venegas “El Gachupín toreador”, su picador José María de Silva, que actuó desde 1769 y 
hasta por lo menos al finalizar el siglo XVIII. Desde 1835 aparece en el panorama Bernardo 
Gaviño, quien actuó en nuestro país hasta 1886, año en que fallece, víctima de una herida 
por cuerno de toro mal curada. Junto a él, José Díaz “Mosquito”, Bartolo Megigosa, José 
Rivas y Pedro Romero “El Habanero”. A mediados del siglo XIX, se une a la cuadrilla su 
hermano, Manuel, banderillero y luego empresario. 
   También, en 1851 se presentó otro diestro español, José Sánchez “El Niño” quien sumó 
algunas actuaciones en la plaza de toros de San Pablo. Hicieron lo mismo, aunque de 
manera muy atrevida y casi efímera Antonio Duarte quien ostentaba el alias de “Cúchares”, 
así como Francisco Torregosa “El Chiclanero”, aquel de Chiclana; este de Jerez, España. 
Actuaron el 21 de diciembre de 1851 en la recién estrenada plaza de toros del Paseo Nuevo, 
pero ante el escándalo que produjo su improvisada presentación, aquello fue debut y 
despedida. En 1869 vino a México Manuel Hermosilla y aunque actuara poco, dada la 
prohibición imperante, años más tarde regresó contando en su haber varias temporadas, que 
continuaron comenzado el siglo XX. Y, para 1882 aparecen en escena José Machío, Gabriel 

                                                             
17 O' GORMAN, Edmundo O´Gorman, Crisis y porvenir de la ciencia histórica. México, Imprenta Universitaria, 

1947. XII-349 p. 



López “Mateíto” y Juan León “El Mestizo”, que traían sus respectivas cuadrillas. También 
junto a este grupo debe incluirse a José Flores “Mengue”, de origen cubano. 
 

 
Gaceta Callejera dada a conocer en el curso de 1894. Grabado de Manuel Manilla. 

 

(*5*) Evidentemente, la más notoria por aquellos años que se rememoran, fue la célebre 
hacienda de Atenco, de la que en su momento un cartel anunciador indicaba que en habría 
de celebrarse una corrida en la 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. 
   Al referirse a que Atenco “entonces ganadería recientemente fundada”, es porque en 
aquellos años, bien pudo ser refrescada con pie de simiente que provenía de la casta 
navarra. Es de lamentar que no haya más información al respecto. 
 
(*6*) Afortunadamente existen ciertas evidencias, como por ejemplo la crónica que ha sido 
incluida páginas atrás, y donde es posible apreciar cuanto detalle ocurrió en el festejo del 2 
de junio de 1850. Del mismo modo, y en forma muy especial, debo mencionar el hecho de 
haber localizado un pequeño conjunto de escritos que llevan el título: Algunos datos de la 
ganadería de Atenco, sacados por F. Llaguno de la Biblioteca que conservaba el Sr. D. Juan 
Corona propietario que fue de la Plaza de Toros “Bernardo Gaviño” situada á un lado de la 
Calzada de la Viga, en la Ciudad de México. De algunos manuscritos por el mismo Corona 
notable picador en aquella época y otros de algunos periódicos que se publicaban entonces. 
Manuscrito, ca. 1887. 
   A lo anterior, deben agregarse algunas remembranzas que quedaron escritas y publicadas, 
gracias a la presencia de un grupo de viajeros extranjeros quienes, sin citar precisamente los 
festejos a que acudieron, ha sido posible ubicar el día que lo hicieron, de acuerdo al “Diario 
de viaje” que manejaban, o a otras sugerencias que ellos mismos fueron marcando en sus 
apuntes. 
 
(*7*) Tal definición, proviene en lo fundamental de la personalidad del lidiador atenqueño 
Ponciano Díaz Salinas (1856-1899) que fue el máximo exponente del toreo “a la mexicana”: 
mezcolanza de las suertes enseñadas por el maestro Bernardo Gaviño y las disciplinas de la 



charrería; y también el personaje diestro que con notable sensibilidad supo asimilar las 
lecciones objetivas de los lidiadores españoles que se presentaron en las postrimerías del 
siglo XIX, tales como don Luis Mazzantini y los espadas que actuaron después en los ruedos 
de nuestro país... 
   ¿Qué significa Ponciano Díaz para la tauromaquia mexicana? 
 

 
…entre otras cosas, una enorme popularidad. 

 

   Con justa razón debemos decir que mucho, inclusive desde otras perspectivas que no sean 
exclusivamente taurinas. Y encontramos ese vínculo con la vida cotidiana, con los 
personajes del momento, pero también con la música y la zarzuela; con la lírica popular e 
intelectual; con la obra genial de José Guadalupe Posada y de Manuel Manilla, o lo que 
retratan Charles B. Waite o William Scott. Todo ello afortunadamente existe en un vasto 
material bibliográfico, hemerográfico y documental que me dispongo a utilizar para ofrecer 
una reinterpretación capaz de enseñarnos, a poco más de un siglo de vigencia, lo que fue y 
lo que significó Ponciano Díaz para su tiempo, pero también para el nuestro. Otro esfuerzo 
de esta biografía es el que se nutre de ideas que giran en torno al diestro atenqueño, como 
su relación directa o indirecta con actividades en lo político y lo social, aspectos de un país 
en aparente calma que se vería afectada por las primeras muestras de insurrección popular 
en el trayecto de la avanzada porfirista; no en balde surgieron en esos tiempos las víctimas 
venidas desde la entraña del pueblo. También está presente otra avanzada, la del esplendor 
poncianista, que alcanzó a brillar con luz propia. A Ponciano Díaz Salinas tenemos que 
entenderlo como un producto de épocas en constante fluctuación en los ámbitos ya citados, 
que afectan los destinos de un pueblo cuya vida está pendiente de marcados y efímeros 
destinos o de señaladas etapas permanentes. Pero también es producto de una inercia, de 
un sintomático descuido en la tauromaquia, reflejo paralelo de las condiciones políticas, 
donde apenas comienza a imperar cierto orden. De hecho, en lo taurino se encuentran 
establecidos algunos lineamientos tradicionales; porque reglamento, lo que se dice un 
verdadero reglamento no lo hubo hasta 1887. El siguiente se aplicará en 1895. 
   Ponciano Díaz asumió su responsabilidad taurina a partir de 1876, cuando la prohibición de 
las corridas de toros, impuesta desde 1867 y hasta 1886 provoca que la fiesta fuera a 
refugiarse a la provincia. Si bien la Ley de Dotación de Fondos Municipales lleva la rúbrica 



de Benito Juárez, el “Patricio”, con todo y su compromiso como político y liberal, no es un 
“antitaurino” declarado. Incluso, en por lo menos cuatro tardes asiste a la plaza del PASEO 
NUEVO a apoyar “oficialmente” algún festejo de carácter “benéfico”. En esas estábamos 
cuando vemos que Ponciano se integró a cuadrillas de toreros, en las que sus principales 
protagonistas fueron conocidos como “gladiadores” o “capitanes de cuadrillas”, integradas 
también con otros personajes montados “en zancos”, “payasos”, globos cautivos, montes 
parnasos, etc. Estas fueron algunas de las razones para que el popular diestro impusiera sus 
modas y modos; es decir: toreo campirano, sustento del “nacionalismo taurino”; bigotes, 
trajes estrafalarios, “baberos” en las cabalgaduras; demostraciones ecuestres y otras más 
que llegan hasta la reanudación de las corridas en 1887, año en que la fuerza del toreo de a 
pie, a la usanza española y en versión moderna se aposenta en nuestro país. Así que antes 
de esta gran apertura, esas modas y modos del espada de Atenco son fundamentalmente 
del agrado del pueblo; más tarde, y en pleno desarrollo técnico y estético recientemente 
puesto en marcha, son repudiadas completamente por un público que también está 
cambiando en sus gustos. Y lo hace porque el giro llegó acompañado de doctrinas rigurosas 
impuestas con la “reconquista taurina española de 1887”, mismas que se impusieron para 
bien del espectáculo. Siendo un practicante nato surgido del campo, pasó a convertirse en 
auténtica “figura” en la plaza, utilizando en su beneficio y en su conveniencia las 
mencionadas doctrinas, compañeras del conjunto de toreros españoles que como: José 
Machío, Luis Mazzantini, Diego Prieto, Manuel Mejías, Ramón López o Saturnino Frutos 
utilizan y ponen en práctica para enfrentar la expresión nacional, primero; para modificar 
radicalmente la interpretación taurina en nuestro país, después. 
   Entonces, diestros como Lino Zamora, Ignacio Gadea, Pedro Nolasco Acosta, José de la 
Luz Gavidia, José María Hernández "El Toluqueño", Jesús Villegas "El Catrín", y muchos 
más, desarrollan un toreo provinciano, que parece gozar de una evocación propia de las 
descripciones románticas. 
   Para contar con precisión en las apreciaciones de aquel toreo, el juicio del Dr. Cuesta 
Baquero es importante, pues es quien vive de cerca esa época. Nace en 1866, en 1885 -
cuando publica sus primeras visiones taurómacas-, el espectáculo proyecta aquella 
intensidad solo afectada a raíz de los cambios de 1887 en adelante. 
   El mismo se encarga de advertirnos que 
 

La anterior generación, nuestros padres, no iban á las corridas para examinar de estética y 
geometría, sino tan solo para admirar y entusiasmarse con lo que juzgaban valentía y destreza. 
   Tan generalizada, y con tal convicción, estaba la idea de que para saber de toros era necesario 
ser caballista que por no serlo los toreros españoles se les dirigieron cuchufletas, y por no saber 
charrear, como lo sabían la mayoría de los matadores aborígenes, se creyó que eran incapaces 
de torear y que a los primeros intentos serían víctimas de las reses.18 
 

   Y es que francamente el espectáculo refugiado en provincia era algo, que a nuestros ojos  resulta 
de lo más extraño, pero que en la época así se manifestaba, ya que dentro de su desarrollo se 
intercalaban en la corrida misma, después del segundo y tercer toro, por ejemplo, un jaripeo con 
yeguas salvajes. Entre aquellos que dominaban tal suerte se encontraba Manuel González Aragón, 
diestrísimo enlazador, así como los imprescindibles Nolasco Acosta, Ignacio Gadea y lógicamente, el 
protagonista de esta historia: Ponciano Díaz. 

   Ahora bien, si en España el toreo se sucedía como espectáculo sin trabas de ninguna 
especie, en él todavía se manifestaban factores que pueden tener parecidos con el tipo de 
fiestas desarrolladas en México. Si las corridas mixtas se realizaban en España, en nuestro 

                                                             
18 Cuesta Baquero: Op. cit., T. II., p. 13-15. 



país había mojigangas y castillos de cohetes; así como otra cantidad de ingredientes 
diversos. Bajo ese concepto no se podía dar un síntoma de opinión que originara estudios o 
crítica hacia algo que sí encontrará distinta condición de 1887 en adelante. 
 

 
El charro mexicano se hizo notar en los ruedos taurinos con marcada intensidad. 

 

   En su gran mayoría quienes participaban eran lidiadores de campo, vaqueros de gran 
agilidad corporal y temeridad pero sin una escuela o un estudio que avalara sus quehaceres 
cotidianos. De lo que sí era un hecho, es la forma en que aquellos toreros asimilaron mucho 
de lo expresado por Gaviño, imitaron lo que le veían hacer 
 

y los otros lidiadores mexicanos que después han estado en los ruedos (hasta 1884), fueron en 
gran mayoría, porque solo Jesús Villegas hizo la excepción; discípulo del torero de Puerto Real, 
Bernardo Gaviño.19 
 

   La fuente que ahora me apoya, explica otros fundamentos como son los de la creación de 
una escuela mexicana del toreo -en cuanto si la hubo o no-. Para dicha "institución" no cabe 
a Gaviño el papel de fundador, sino que se atribuye a los toreros mexicanos de antes y 
después de Bernardo, o contemporáneos a él. 
 

Porque Gaviño al ser maestro no podía enseñar sino lo que había aprendido, el toreo español; que 
no perdía la nacionalidad porque fuera practicado por mexicanos.20 
 

   Y en su momento se indicó que los públicos asistentes al espectáculo no gozaban de 
educación taurina, por lo que una apreciación vertida por ellos, o era falta de elogio, de 
censura o de rigor. Pero se resalta que de 1885 en adelante, básicamente en la plaza El 
Huisachal y entre los concurrentes al departamento de sombra había un grupo de 
aficionados que evolucionaban, que ya tenían nociones de lo que era el toreo moderno. Sin 
embargo la reacción singular a todo esto surgirá en 1887. 

                                                             
19 Carlos Cuesta Baquero (Seud. Roque Solares Tacubac), Historia de la Tauromaquia en el Distrito Federal 
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   Debió manifestarse por entonces un propósito de desvinculación, que pondría fin al largo 
ciclo de la influencia de Gaviño, y 

 
Para destronar a la sexagenaria escuela en que se había formado la afición, para destruir los 
ideales y preocupaciones que había creado, la nueva tenía necesidad absoluta de dos factores: 
el tiempo, porque la evolución no es repentina, y apóstoles teóricos y prácticos, para que los 
primeros por medio de la Prensa, en las reseñas predicaran y difundieran la doctrina y los 
segundos practicándola en los ruedos demostrarán que no era ensueño, que no era quimera.21 

 

 
La presente imagen corresponde a una de las ediciones de la novela de costumbres Astucia, obra 

que escribió e ilustró Luis G. Inclán, esto en la segunda parte del siglo antepasado. 
 

(*8*) Tal alejamiento, si cabe la expresión, no se debe porque se ignorara en nuestro país la 
presencia e influencia de aquellos espadas, representativos cada quien en su época, sino al 
hecho de que circulara en forma por demás reducida, la experiencia teórica de los mismos. 
Un ejemplar de la “Tauromaquia” de “Pepe Hillo” lo tuvo en su biblioteca el Conde de la 
Cortina, allá por 1837. Del mismo modo, algo que pudo suceder en forma contundente es 
que Bernardo Gaviño, al salir en forma precipitada de España desde 1829 aproximadamente, 
y apenas un adolescente con 17 años de edad y con apenas algunas nociones de 
tauromaquia, esto no es significativo para pensar que ese sería su destino, pues más bien se 
lanzó a la aventura. Es cierto, en Uruguay tuvo ya, ese mismo año sus primeras incursiones 
taurinas. Sin embargo, el 30 de mayo de 1831 se presenta ante el público de la Habana, 
lugar en el que, durante tres años toreó alternando con el esforzado espada Rebollo, natural 
de Huelva, con Bartolo Megigosa, de Cádiz, con José Díaz (a) Mosquita y con el mexicano 
Manuel Bravo, matadores todos que disfrutaban de merecido prestigio en la capital de la gran 
Antilla. 
   Por su parte Manuel Bravo no se conformó con haberse metido entre “gachupines”, sino 
que los recomendó con el Cónsul mexicano (entonces el Sr. Manuel Eduardo Gorostiza) para 
que fuesen contratados y vinieran a torear a las plazas de toros de nuestra república. 
Bernardo Gaviño con el carácter de espada, José Rivas de banderillero y Pedro Romero 
alias “El Habanero” de picador, aceptaron el contrato para venir a inaugurar la plaza de toros 

                                                             
21 Ibidem., p. 120. 



nombrada de “San Pablo”, ubicada detrás de lo que actualmente es el “Hospital Juárez”. Esto 
aconteció en el ya bien lejano año de 1835. 
 

 
Atenco en la actualidad. Imagen lograda por André Viard. 

 

(*9*) Sobre el mencionado “Conde”, se trata del Sr. Ignacio Cervantes Ayestarán, último de 
aquella gran rama que comenzó con Juan Gutiérrez Altamirano, en 1528, el cual fue 
propietario de Atenco entre 1874 y 1879. Y sí, en efecto, anterior a él se encuentra su padre, 
José Juan Gómez de Cervantes y Michaus quien recibió en herencia el vínculo de Santiago 
Calimaya, y entre otras propiedades la hacienda de Atenco en 1819, misma que administró 
hasta 1874, año de su muerte. 
   De este último, debo mencionar que fue durante el periodo de control, donde Atenco tuvo 
sus mejores años, lidiándose infinidad de encierros. Además, llevaron registros que hoy día 
se encuentran, por fortuna, bajo custodia de la Biblioteca Nacional (Fondo Reservado). Quizá 
en su momento, el autor de estas líneas bajo análisis, desconocía el hecho de que existieran 
documentos que, por su naturaleza, eran privados. No puedo dejar de mencionar que si bien, 
la prohibición a las corridas de toros fue un aspecto que afectó a las ganaderías dedicadas a 
proveer de ganado de lidia, sí debe entenderse que al bajar considerablemente el número de 
festejos –que por igual, y al sumarlo-, casi era el mismo con todos aquellos celebrados en las 
periferias de la ciudad de México, por lo que Atenco y el Cazadero, junto a otro importante 
número de haciendas, algunas reputadas; otras sin el prestigio consiguiente, hicieron 
enteramente lo mismo: proveer, aunque descuidaron eso sí, la crianza al quedar en situación 
inestable la tauromaquia hasta entonces practicada, y porque no había demasiados diestros 
que exigiesen un tipo con ciertas características, salvo Bernardo Gaviño, que era 
frecuentemente solicitado por los señores Cervantes, quien con toda seguridad, hizo las 
recomendaciones del caso. 



 
(*10*) Por lo menos, el término “coleadero”, lo encuentro por primera vez en un cartel donde 
intervino Bernardo Gaviño en 1851: 
 
PLAZA PRINCIPAL DE TOROS DE SAN PABLO, D.F. Domingo 20 de abril. Toros de 

Atenco. Cuadrilla de Bernardo Gaviño. En dicha tarde se presentó un espectáculo 
sorprendente, uno de esos portentos que el arte moderno, destinado á realizar las creaciones 
que la fantasía de los griegos y de los árabes ha producido, será mostrado con todo el lujo y 
toda la ilusión que pueda desearte: EL CARRO DEL SOL. Dos toros para el coleadero, y otro 
que sostendrá una lucha con los perros. 
 
   Sin embargo, estas dos formas habituales en las prácticas rurales, jaripeo o coleadero se 
pierden en la noche de los tiempos y ambas se sumaron –en una u otra forma-, al contenido 
del espectáculo taurino quizá desde los comienzos del mismo siglo XIX. Así que no es nada 
casual que aquellas expresiones, junto a muchas otras denominadas como “parataurinas”, 
dieron al espectáculo brillantez inimaginable. 
   La independencia de México como tal, fue un incentivo para que, al pretender liberarse de 
todo predominio español, esto permitiera el relajamiento consiguiente, que lo hubo, en 
condiciones muy intensas, siendo en el espectáculo de los toros, donde se hizo más notorio. 
 

 
Cabeza disecada de un toro de Atenco que se conserva en la casa principal. Fot. André Viard. 

 



(*11*) Aunque sí fue posible, gracias a otros métodos, quizá intuitivos, que permitieron la lidia 
notable de muchos toros, particularmente de aquellos que se enviaban de Atenco. Aquí una 
muestra. 
 
   Iniciada la segunda mitad del siglo que nos congrega, puede decirse que las primeras 
ganaderías sujetas ya a un esquema utilitario en el que su ganado servía para lidiar y matar, 
y en el que seguramente influyó poderosamente Gaviño, además de Atenco, fueron San 
Diego de los Padres y Santín, propiedad ambas de don Rafael Barbabosa Arzate, 
enclavadas en el valle de Toluca. En 1835 fue creada Santín y en 1853 San Diego que 
surtían de ganado criollo a las distintas fiestas que requerían de sus toros. 
   Sin embargo, el toro mexicano fue apropiado para que Gaviño desarrollara sus aptitudes 
artísticas preparadas por una enseñanza adecuada recibida en España y América 
respectivamente. La frecuencia con que toreaba igual en las plazas de toros, que en los 
corrales de las “haciendas” donde había ganado bravo, fue factor para que Gaviño conociera 
a la perfección las condiciones de lidia que tuvo entonces el toro mexicano. Menores en 
pujanza, impetuosidad y bravura que las del toro español, pero siendo el nacional menos 
bronco y más bravo que el sudamericano que Bernardo había toreado en plazas de toros 
como Montevideo, la Habana o Venezuela. 
   Durante el período de 1867 a 1886, tiempo en que las corridas fueron prohibidas en el 
Distrito Federal, y con la ventaja de que la fiesta pudo continuar en el resto del país, el 
ganado sufrió un descuido de la selección natural por parte de los mismos criadores, por lo 
que para 1887, al inicio la etapa de profesionalismo entre los ganaderos de bravo, llegaron 
procedentes de España vacas y toros gracias a la intensa labor que desarrollaron diestros 
como Luis Mazzantini y Ponciano Díaz. Fueron de Anastasio Martín, Miura, Zalduendo, 
Concha y Sierra, Pablo Romero, Murube y Eduardo Ibarra, los primeros toros españoles que 
llegaron por entonces. La familia Barbabosa, poseedora de Atenco, inicia esa etapa de 
mezcla entre su ganado criollo adquiriendo un ejemplar de Zalduendo para la reproducción y 
selección, que fueron entre otras las obligadas tareas de un ganadero de toros bravos. Por 
una curiosidad, puede decirse que retorna a Atenco el honor de ser la ganadería de toros con 
el privilegio de poner en práctica el concepto profesional para la crianza y todos sus géneros 
del toro bravo.22 

                                                             
22 Flora Elena Sánchez Arreola, “La hacienda de Atenco y sus anexas en el siglo XIX. Estructura y 

organización”. Tesis de licenciatura. México, Universidad Iberoamericana, Departamento de Historia. México, 

1981. 167 h. Planos, grafcs., h. 24-28. 

   La organización de las haciendas dependía de la zona, de las condiciones climatológicas y de la 

administración impuesta por el administrador en turno. En nuestro caso, Atenco era La Principal y era la que 

controlaba directamente a las Anexas. Las haciendas, cuya producción se orientaba tanto a la ciudad de México 

como al consumo interno, se encontraban distribuidas de la manera siguiente: 
1.-Hacienda Principal. Tenía como límites: por el norte la hacienda de Atizapán; por el sur su Anexa de 

Tepemajalco; al oriente la laguna -de la cual disfrutaban los pueblos de San Antonio la Isla, Almoloya y Santa 

Cruz- y de ahí hasta llegar al primer puente del río Lerma que estaba situado a unos cuantos pasos de la casa 

de la finca y desde ahí en adelante servía de límite el mismo río; por el poniente colindaba con el rancho de San 

Cristóbal, el cerro de Chapultepec, hacienda Anexa de Zazacuala, ahijaderos de La Concepción y llano de San 

Antonio la Isla (...) 
2.-Hacienda de Zazacuala. Colindaba por el oriente con El Cercado de Atenco, por el norte con el pueblo de 

Chapultepec, por el sur con el camino real de Tenango y por el poniente con el pueblo de San Bartolito. 
3.-Hacienda de Tepemajalco. Tenía como linderos al norte La Principal, al sur el llano del pueblo de San 

Lucas, al oriente la ciénaga de dicho pueblo y al poniente tierras del pueblo de San Antonio la Isla. 
4.-Vaquería de Santa María. Era parte de La Principal. Limitaba al norte con el llano del pueblo de Santa 

María, al sur con San Juan la Isla, pueblo y hacienda de Cuautenango, al oriente con la ciénaga del pueblo de 



   Día a día se mostraba un síntoma ascendente cuya evolución era constante. Quedaron 
atrás las manifestaciones propias de aquel toreo sin tutela, clara muestra por valorarse así 
mismos y a los demás por su capacidad creativa como continuidad de la mexicanidad en su 
mejor expresión. Tras la prohibición a las corridas de toros (de 1867 a 1886) puede decirse 
que veinte años no significaron ninguna pérdida, puesto que la provincia fue el recipiente o el 
crisol que fue forjando ese toreo, el cual habría de enfrentarse en 1887 con la nueva época 
impuesta por los españoles, quienes llegaron dispuestos al plan de reconquista (no desde un 
punto de vista violento, más bien propuesto por la razón). 
 

 
Un atenqueño de nuestros tiempos. Fot. André Viard. 

 

   De ahí que el toreo como autenticidad nacional haya sido desplazado definitivamente 
concediendo el terreno al concepto español que ganó adeptos en la prensa, así como por el 
público que dejó de ser un simple espectador en la plaza para convertirse en aficionado, 

                                                                                                                                                                                                                 
Techuchulco y al poniente con casa de los López, potrero de Maximiliano Martínez y potrero de los Ortiz. 
5.-Hacienda de Cuautenango. Sabemos de su existencia desde 1722. Limitaba con la Vaquería de Santa 

María. 
6.-Hacienda de Santiaguito. Sus linderos eran, al sur, Cuautenango y potreros de Tenango, al norte la 

Vaquería y pueblo de San Juan la Isla, al oriente la ciénaga del pueblo de Santa María Jajalpa y al poniente el 

pueblo de Santiaguito y camino real para Tenango. 
7.-Hacienda de San Agustín. Tenía como límites por el norte el camino real de Tenango, por el sur las tierras 

de don Joaquín Cortina, por el oriente la hacienda de Guadalupe y tierras de Tenango y por el poniente el 

pueblo de Santiaguito y San Juan la Isla. 
8.-Hacienda de San Antonio. De esta hacienda casi no existe información, sólo sabemos que en 1836 

pertenecía a ella el rancho de Santa María y que se dedicaba al cultivo de cebada, trigo y nabo. 
9.-Hacienda de San Joaquín. Esta hacienda presenta características especiales, pues sabemos que en 1722 

era un rancho llamado Quautenango, que estaba situado en el Cerro y en jurisdicción y doctrina de Tenango del 

Valle; sin embargo, a partir de 1755 cambió su nombre por el de Señor San Joaquín y lo más importante fue 

que se transformó de rancho a hacienda (se desconoce qué características se requerían para pasar de una 

categoría a otra, pero se considera importante hacer hincapié en dichas transformaciones); aparentemente la 

misma suerte corrieron el resto de las haciendas. Sus cultivos eran trigo, maíz, haba y papa. 



adoctrinado y con las ideas que bien podían congeniar con opiniones formales de españoles 
habituados al toreo de avanzada. 
   Las nuevas alternativas solo se disponían a su indicada explotación, por lo cual el destino 
del toreo en México tuvo por aquellos primeros años del siglo sus mejores momentos. El 
ganado lo había español y nacional ya cruzado de nuevo con aquel y dándole en 
consecuencia gran esplendor a la fiesta. 
   Ahora bien: ¿Qué es de Atenco? 
   Esta ganadería tuvo épocas brillantes durante los siglos XIX y XX, pero poco a poco fue 
cayendo en el olvido, luego en decadencia y más tarde en una casi pérdida total. Hoy ya solo 
la sostienen el recuerdo y un gran entusiasmo de los sucesores de Juan Pérez de la Fuente 
en coordinación con el Señor Jaime Infante Azamar, su actual administrador. Su nombre ha 
dejado de escribirse en carteles; en la historia misma. Sus recuerdos solo forman un 
abigarrado conjunto de acontecimientos que han podido estar a nuestro alcance. 
   Por otro lado la adquisición de ese semental de Zalduendo que llegó a Atenco el año de 
1894, pudo haber sido suficiente motivo para originar la leyenda de los toros navarros en 
campo bravo mexicano. Para Carlos Cuesta Baquero, el semental de Zalduendo (entonces 
ya de su viuda la Señora Cecilia Montoya) era desperdicio. La venta de aquel “toro” fue una 
estafa que les hizo a los Señores Barbabosa un espada, de quien no digo nombre y apodo 
porque ya es fallecido y hay que respetar a los muertos, como apunta Carlos Cuesta 
Baquero. 
 
Criterios para la selección del ganado. La crianza: nueva palabra en las tareas 
campiranas. 
 

 
Vaca y cría, madre e hijo con notoria línea navarra, pastan en Atenco. Fot. André Viard. 

 

   La empeñosa misión de los hacendados, que dirigieron sus propósitos a la crianza de toros 
bravos, tuvo momentos de señalada evolución, aplicando criterios selectivos que iban de la 
sencilla intuición, a complejos cruzamientos que actualmente han llegado al empleo de la 
moderna técnica donde se utilizan factores genéticos, apoyados por la ciencia, médicos 
veterinarios y el uso de la computadora. 



   Al mediar el siglo XIX, con el abundante despliegue de encierros que Atenco envió a las 
diversas plazas donde eran requeridos esos toros, deben haber existido principios cuya 
especificidad estaba sustentada en la experiencia, sobre todo de vaqueros y 
administradores, más de aquellos que de estos, debido al principio natural del contacto 
permanente y cotidiano que esos hombres del campo tuvieron, compartiéndola de seguro 
con el propietario, como es el caso en Atenco, pero también en haciendas inmediatas como 
Santín y San Diego de los Padres, en cuya historia encontramos datos de notable interés. 
   José Julio Barbabosa Saldaña, primo de Rafael Barbabosa Arzate, escribió entre 1886 y 
1930 tres cuadernos, de los cuales existen dos, intitulados: 
 

...al que leyere Nº 1 Orijen [sic] de la raza brava de Santín, y algunas cosas notables q.e ocurran 
en ella J(osé) J(ulio) B(arbabosa). Santín, Nbre 1º/(18)86, y Nº 3 Orijen [sic] de la raza brava de 
Santín, y algunas cosas notables q.e ocurran en ella J(osé) J(ulio) B(arbabosa). Santín, Nbre 2 de 
1914. 

 

 
Gallardía, presencia… ¿qué más pedirle al de Atenco? Fot. André Viard. 

 

que son dos documentos esenciales para conocer el origen y desarrollo de esta hacienda, 
enclavada en el hermoso valle de Toluca, cuya historia arrancó con fuerza durante el 
segundo tercio del siglo XIX, adquiendo verdadero esplendor durante el curso de los 
siguientes 100 años. 
   Entre las páginas 3 y 16 del primer “Cuaderno”, hay una amplia narración sobre cómo fue 
la formación de la mencionada hacienda, y más aún, de la selección “autóctona” con la que 
se constituyó la esencial característica de la casta en el ganado, así como los primeros 
encierros escogidos y quienes de aquellos toreros tuvieron a bien adquirir diversos lotes para 
enviarlos a las plazas, apuntando también el juego que dieron en las mismas. Veamos 
algunos de estos pasajes: 
 

(Pág. 3)                                               Al que leyere 

 
   Hay recuerdos que el S. mi abuelo D. José Julio Barbabosa dueño que fue de esta hacienda de 



Santín, se divirtió muchos días viendo a sus gañanes torear beserros q.e llenos de cólera y ley, 
hasian volar por los aires y vailaban sobre aquellos que enardesido su arrojo con pulques y 
licores q.e apropósito mandaba darles, entraban a un redondel perfectamente cubierto de 
estiercol y dispuesto de manera, que jamás una desgracia pudiera venir á apartar de mi alegre 
abuelo y sus amigos las estrepitosas risas y alegría con q.e festejaban á los fieles hijos de Baco, 
que llenos de arrogancia lidiaban cual Juan Panadero con los calzones al beserro, dando con 
toda su humanidad en el suelo, y parándose (o parándolos) muchas veses bañados con los /(p. 
4) perfumados y fragantes orines de sus pequeños, pero bravos adversarios, la continuación de 

estos espectáculos despertó en mi abuelo el deseo de tener mayor número de bravos, a cuyo 
efecto mandaba poner de padres a los beserros q.e con mayor empeño y decisión, lidiaban 
puesto por los suelos a los movibles alambiques, hé aquí en mi concepto el orijen de esta raza, la 
que ciertamente estuvo a punto de concluir, pues las épocas calamitosas por que pasó esta 
hacienda de Santín (origen aproximado: 1836) por los años de 1840 ó 1845, hizo que se hubiera 
vendido todo el ganado con excepción de unas cuantas beserras escojidas entre lo más bonito 
del ganado, las q.e fueron suficientes para conservar aquella raza que por pura diversión propagó 
mi expresado abuelo; así fue ciertamente, pues luego q.e pasaron aquellos asiagos tiempos en 
/(p. 5) algunos combates, bendición de la capilla, y algunas otras veces, jugaron los dependientes 
algunas corridas de toretes, los que siempre manifestaron algunas condiciones propias para lid, 
hasta que en Toluca, el 2 de septiembre de 1866 compró Mariano la Monja cinco beserros para 
jugar en la plaza de toros de Toluca, los q.e ciertamente jugaron bien. Esta circunstancia 
despertó aunque todavía con frialdad el deseo de mejorar el ganado para lid, el año de 1868 
Pablo Mendoza jugó varias corridas en la misma plaza de Toluca, en las que jugaron algunos 
toros bastante bien, esto unido á la compra de la plaza de toros del referido Toluca, que fue el 
año de 1870, hizo más enardeser el deseo de mejorar la raza, pues como he dicho, varios de los 
toros de Santín q.e en ella jugaron, no dejaron que desear, pero sucedió, /(p. 6) lo que 

generalmente pasa en la mayor parte de los negocios, que concluidos los toros de primera 
calidad, siguieron los de segunda que dieron poco juego, y a estos los de tercera, que no 
teniendo las condiciones necesarias, el público se disgustó y... hechemos un velo sobre pasos 
que nos causan disgustos y prosigamos nuestra historia; concluyó la plaza de Toluca para evitar 
disgustos, y el año de 1872, José M. Hernández dependiente de la hacienda de Atenco, se 
presentó en solicitud de toros para Puebla los llevó efectivamente, y tuvimos la suerte de q.e 
agradara su juego en aquella población, hasta el grado de q.e sin embargo de que los toros se 
cobraban a cuarenta y cinco pesos cada uno, D. Bernardo Gaviño que fue quien después de 
Hernández /(p. 7) los siguió toreando, mandó uno de nuestros toros después de jugado a no se 

que hacienda de las inmediaciones de Puebla para raza por cuyo toro nos dieron 60 pesos, y así 
siguió el ganado jugando en la mencionada Puebla, que como tenía demanda, el S. mi padre 
tomó empeño he hizo cuanto pudo para mejorarlo, pero no sé que pasó, en aquella época el 
ganado de Santín iva unido con el de S. Diego de los Padres q.e pertenese al S. mi tío y padrino 
D. Rafael Barbabosa, pero sea la maledisencia de algunas personas, o lo q.e se quiera, el caso 
es q.e en Puebla, se desía q.e todos los toros que de la plaza se desechaban por malos, eran de 
Santín, y viceversa, los que salían buenos pertenesían a S. Diego, esta circunstancia obligó al S. 
mi padre a no continuar mandando ganado, lo que ciertamente /(p. 8) produjo un gran 

decaimiento en la raza, pues como en esa fecha los toros estaban prohibidos en Toluca dejaron 
por largo tiempo de salir a jugar, con esepción de una o dos corridas cada año; este estado de 
postración hizo q.e el ganado bravo se descuidara algún tanto, hasta que volvieron a demandar 
toros para Puebla en Diciembre de 1878, época en la q.e estaba el ganado en tan bajo consepto 
con los empresarios de aquella plaza, que el primer (anuncio) de esta época, que se conserva en 
el despacho de esta Hacienda, ni menciona de que finca es el ganado q.e va a lidiarse, solo dise 
“Del valle de Toluca”. El Ser supremo dispuso q.e el ganado diera buen juego, y cada día se hizo 
de más crédito en Puebla, donde jugó hasta que se prohibieron en aquella poblasión las 
funciones, siendo en to- /(p. 9) das ellas, o mejor diremos en muchas de ellas, aplaudido el 

ganado, no solamente por la mayoría del público, sino también por los ganaderos de por ahí, 
como lo demuestra la pretención y ofresimiento q.e a mi personalmente hizo el S. González 



dueño de la ganadería de Piedras Negras, (q.e dicho sea de paso en mi humilde consepto es la 
mejor de las que por ahí se encuentran) en una corrida en que jugó y fue indultado un toro q.e 
tenía por nombre “Veneno” repito, el mismo S. González me ofresió ciento cincuenta pesos por él, 
no quise dárselo sin embargo de q.e me hasia ver q.e lo muy maltratado que quedó el toro, le 
impediría llegar a Santín por lo muy largo del camino; como sucedió efectivamente, en Lerma 
murió el toro, y no tuve el gusto de volverlo a ver en Santín. Ningún resentimiento tuvo la raza de 
Santín a causa de /(p. 10) las prohibiciones en Puebla pues como ya de alguna reputación 

gozaba el ganado (se dise vulgarmente que vale más caer en gracia, que ser desgraciado) todos 
los años subsecuentes, jamas han sido suficientes los toros q.e en Santín ha habido p.a cubrir los 
pedidos; sin embargo de habérseles ido subiendo gradualmente el precio hasta llegar al de cien 
pesos toro, que es el precio en que hoy vendemos. Desde el año de 1881 poco más o menos yo 
fui quien quedó únicamente encargado de esta hacienda, así pues desde esta fecha siguiendo 
los pasos de mis antepasados, he procurado mejorar la raza cuanto me ha sido posible 
comprendo q.e ciertamente no tengo la pericia y capasidad necesarias para ello; siendo esto así, 
sirvame lo dicho como escusa si mis posteriores el que leyere /(p. 11) o escuchare me culpan por 

el atraso en que encuentren al ganado, les recuerdo q.e si la Divina Providencia no me ha dado la 
inteligencia suficiente para ello, no soy culpable de esta falta y que “el que hase lo que puede, 
hace lo que debe”. 
 

 
Al pie del cerro de Chapultepec, 5 atenqueños en espera de algún valiente. Fot., André Viard. 

 

   Al escribir el libro lo hago con el único objeto en 1
er

. lugar de que la posteridad sepa el origen de 
la raza, y en 2º de dejarle también recuerdos de alguno q.e otro toro que sea notable por alguna 
circunstancia referiré las peripecias que tengan lugar con la sencilles que aparezcan; 
precisamente por haberme propuesto haserlo así, me abstengo de escribir sobre varias reses 
cuyos nombres han quedado gravadas en nuestra memoria, pues no deseo escribir azañas ni 
escribir de los toros como mis deseos son, sino como son en sí, la /(p. 12) idea de que dentro de 

algunos años se haga comparación de las notabilidades de esta época con las de aquellos, p.a 
notar el progreso o degeneración q.e en el ganado haya habido, me ha hecho disidirme a escribir 
una fiel narración q.e ciertamente me resguarda y creo que con razón ¿quien no nos conose a los 
hombre que ciertamente estamos siempre dispuestos a murmurar y a pensar mal de nuestros 
semejantes? ¿quien de nosotros los hombres repito no acostumbra enalteser lo suyo y denigrar 
lo ageno? ¿y quien de los hombres pregunto por última vez no cree q.e los mismos defectos de 



que él adolese están más abultados en su hermano? 
   Lejos, sí, muy lejos de mi pluma estarán las adulaciones de los hechos, por las siguientes 
razones, es una /(p. 13) verdad q.e varias personas que leen las presentes narraciones han visto 
jugar, han conosido, y saben tanto como yo lo ocurrido con tal o cual vez q.e se menciona en la 
espresada narración, por que el actual caporal, Jesús Mercado y demás vaqueros y dependientes 
de esta hacienda que son quienes primero leen lo escrito, saben repito, tanto como yo lo ocurrido 
con la vez a que alude la narración; es probable q.e algunas personas (eseptuadas las dichas) de 
las que lean lo presente hayan visto también jugar los toros que se mencionan en el presente 
libro, en vista de esto: ¿sería yo tan falto de vergüenza que actos públicos cuyo color es negro yo 
los pintara blanco, y quisiera contrarestar a sentenares por no decir a millares de personas? 
   Convensido de que el honor /(p. 14) del hombre es su prenda sagrada, no quiero apareser ante 

las personas que hasta hoy sin méritos me honran con su aprecio, como jactancioso y 
embustero. ¿que honor resultaría a la ganadería de mi dicho aunque yo pusiese hasta las nuves 
a un toro, si dos mil (estoy seguro q.e más) desian q.e no había ido sino una cosa mala o 
cualquiera? 
   Siendo una verdad que la mentira dura mientras la verdad llega con la adulteración de los 
hechos al fin resultaría deshonrado, mientras que usando la verdad pura, podría resultarme un 
honor, pues siendo los toros actuales nada más que una medianía, si la Divina providencia /(p. 
15) haré que se mejoren, sobre mi pobre persona resultaría el honor de haberla algún tanto 

mejorado. 
   En vista de las razones espuestas que son las que prevalesen en mí, me contraigo repito haser 
una fiel narración de lo que ocurra, circunscribiéndome a mencionar los hombres de toros 
antiguos y los nombres de varios toreros que han sido heridos por ellos, no diciendo nada sobre 
su juego aunque el de todos ellos fue notable, por no recordarlo, y encargando muy 
especialmente sea el pte. libro muy particular y de familia, por evitar criticar si por acaso alguien 
murmura sobre este proceder; llevese y tenga fijo en la memoria este mi consejo, “Desprecie los 
defectos y faltas agenas, pues son peque-/(p. 16) ñas, y sobre todo no le interesan, conosca y 
sobre todo evite las suyas que ciertamente son grandes y le importan. 

Santín Nbre. de 1886. 
José Julio Barbabosa (Rúbrica) 

 

 
Bello en verdad este ejemplar de Atenco. Fot. André Viard. 

 
   Tan importantes son estas notas, que decidí hacer la trascripción completa, en virtud de 
tratarse de la génesis y primera edad de Santín, que, como vemos, se señala el año de 1836, 



mismo en el que se pone punto de partida al historial de dicha hacienda, la cual vivió 
estragos entre 1840 y 1845, superados con el interesante asunto que tiene que ver con la 
forma de seleccionar al ganado, en medio de curiosos procedimientos, lejos de otras 
prácticas tradicionales, aunque muy a la manera de los dos José Julio Barbabosa, el padre 
quien comenzó un registro de notas sobre los acontecimientos ocurridos en Santín, desde 
1853. Por su parte el hijo, hizo lo mismo a partir de noviembre de 1886. 
   En torno a ciertos datos sobre el desarrollo de Atenco, también José Julio Barbabosa, nada ajeno a 
estos avances, refiere lo siguiente: 

 
(Pág. 132) Mayo de 1898 

 
   Aunque no es cosa q.e atañe a Santín, por ser cosa notable asiento en el pte libro lo siguiente: 
Juan Jiménez (Exijano) hizo venir de España los meses de Obre ó Sbre de 96 varios toros 
Españoles, y como no llamaron la atención del público de México los primeros q.e se lidiaron, y 
perdió el dinero en las corridas q.e dió con ellos, los dejó en Atenco padreando desde esa fecha 
hasta el 5 del pte. mayo q.e se resolvió a lidiarlos, tenía curiosidad de saber la clase de toros q.e 
serían, y aunque no fuí a la corrida supe por persona verídica q.e se pueden calificar de bueno 
uno, otro malo, y otro remalo, el bueno fue toro de Miura, bueno p.a la vara p.o mañoso como los 
diablos, tuvieron q.e matarlo a paso de banderilla, y desde el primer par de banderillas ya sabía 
leer y escribir, /(p. 133) el toro de Benjumea, q.e disen era precioso y esperaban un gran toro, 

motivo por el q.e anunciaron q.e no se mataría; malo, no se huyó á la vara, p.o era más blando 
q.e una mantequilla, en seis varas q.e resibió, no solo no mató ningún cabayo, p.o ni derribó ni 
tocó un pelo a los cabayos, lástima de las 28 @ de carne q.e tenía el animalito; y remató el del 
Saltillo, q.e con trabajos resibió 4 varas. En la actualidad tienen raza en Atenco de las siguientes: 
Antigua de Atenco, mesclada con S. Diego de los padres, 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 /(p. 134) de toros en el repetido Atenco, ¿cuál de tantas razas será la 

buena? 
 
Es decir, hubo dos toros, uno de Miura y otro de Benjumea que dejó padreando Juan Jiménez “El 
Ecijano” en fecha que corresponde al mes de mayo de 1898, cuyo resultado en la lidia deja 
perfectamente sentados. Además, destaca que Atenco en esos momentos, era el producto de una 
mezcla entre sangres de San Diego, Atenco con Navarro, Miura –desde luego-, Saltillo, Benjumea 
también; Concha y Sierra y un toro de Ibarra, así como la mezcla de toros atenqueños con vacas de 
San Diego, lo que daba por resultado un ámbito ecléctico, que hacía notar la presencia de hasta “12 
clases diferentes de toros en el repetido Atenco, ¿cuál de tantas razas será la buena?” 

   Sus datos son una aportación importante, pues en las postrimerías del siglo XIX, la 
hacienda de Atenco estaba buscando una mejor opción, independientemente de la intensa 
mezcla presente, aunque para Santín no significara ningún tipo de insinuación, puesto que 
los toros de don José Julio seguían siendo “criollos”, y lo serían hasta el 8 de septiembre de 
1924, referidos en su tercer cuaderno. 
   Antes y durante el movimiento de emancipación de 1810 la actividad taurina alcanzaba 
niveles de gran importancia. Incluso hasta en los protagonistas de los hechos revolucionarios 
como Miguel Hidalgo, Ignacio Allende o José María Morelos se les veía como criador, torero 
y vaquero respectivamente. 
   Con la presencia de toreros en zancos, de representaciones teatrales combinadas con la 
bravura del astado en el ruedo; de montes parnasos y cucañas; de toros embolados, globos 
aerostáticos, fuegos artificiales y liebres que corrían en todas direcciones de la plaza, la 
fiesta se descubría así, con variaciones del más intenso colorido. Los años pasaban hasta 
que en 1835 llegó procedente de Cádiz, Bernardo Gaviño y Rueda a quien puede 



considerársele como la directriz que puso un orden y un sentido más racional, aunque no 
permanente a la tauromaquia mexicana. Y es que don Bernardo acabó mexicanizándose; 
acabó siendo una pieza del ser mestizo. 
   Ante este panorama Atenco siguió lidiando en cantidades muy elevadas, según los 
registros con que dispone la historia del toreo en México. Justo es recordar que la ganadería 
desde sus inicios estuvo en poder del licenciado Juan Gutiérrez Altamirano y de su 
descendencia, conformada por el condado de Santiago de Calimaya; esto desde 1528 y 
hasta 1879, año en que es adquirida por la familia Barbabosa. 
   Otras ganaderías que lidiaron durante el XIX -en su primera mitad- fueron: 
 

-El Cazadero 
-Guanamé 
-Huaracha 
-Tlahuelilpan 
-Del Astillero   GANADO CRIOLLO EN SU TOTALIDAD. 
-Sajay 
-Queréndaro 
-Tejustepec 
-Guatimapé 
 

   Iniciada la segunda mitad del siglo que nos congrega, puede decirse que las primeras 
ganaderías sujetas a un esquema utilitario en el que su ganado servía para lidiar y matar, y 
en el que seguramente influyó poderosamente Gaviño, fueron San Diego de los Padres y 
Santín, enclavadas en el valle de Toluca. En 1836 fue creada Santín y en 1853 San Diego 
que surtían de ganado criollo a las distintas fiestas que requerían de sus toros. 
   Junto a esta célebre ganadería de Atenco, y para 1874, don José María González 
Fernández adquiere todo el ganado criollo de San Cristóbal la Trampa, y lo ubica en terrenos 
de Tepeyahualco, en el estado de Tlaxcala. Catorce años más tarde este ganadero compra a 
Luis Mazzantini un semental de Benjumea y es con ese toro con el que de hecho toma punto 
de partida la más tarde famosa ganadería de Piedras Negras la que, a su vez, conformó 
otras tantas de igual fama. Por ejemplo: Zotoluca, La Laguna, Coaxamaluca y Ajuluapan. 
   Día a día se mostraba un síntoma ascendente cuya evolución era constante. Quedaron 
atrás aquellas manifestaciones propias de aquel toreo sin tutela, clara muestra por valorarse 
así mismos y a los demás por su capacidad creativa como continuidad de la mexicanidad en 
su mejor expresión. 
   De ahí que el toreo como autenticidad nacional haya sido desplazado definitivamente 
concediendo el terreno al concepto español que ganó adeptos en la prensa, por el público 
que dejó de ser simple espectador en la plaza para convertirse en aficionado, adoctrinado y 
con las ideas que bien podían congeniar con opiniones formales de españoles habituados al 
toreo de avanzada. 
   Las nuevas alternativas solo se disponían a su indicada explotación, por lo cual el destino 
del toreo en México tuvo por aquellos primeros años del siglo sus mejores momentos. El 
ganado lo había español y nacional ya cruzado de nuevo con aquel y dándole en 
consecuencia gran esplendor a la fiesta. 
   Por otro lado es evidente el hecho de la adquisición de un semental de Zalduendo que 
llegó a Atenco el año de 1894, suficiente motivo para originar la leyenda de los toros 
navarros en campo bravo mexicano, aunque el dato manejado en el capítulo I de esta tesis, 
abunda en aquellas circunstancias de compra-venta de reses bravas de casta Navarra que 
se verificaron entre Francisco Javier Altamirano y el Marqués de Santacara o sus 



descendientes entre los años de 1721 y 1750, con lo que se tiene otro soporte contundente, 
como lo es también el dato sobre ciertas actuaciones que tuvo Bernardo Gaviño en Puebla 
hacia 1858, quien junto con Pablo Mendoza lidiaron toros de Atenco, “entonces ganadería 
recientemente fundada”. 
   Como ya pudo verse en el capítulo anterior, bajo el análisis de volumen, método y eficacia, 
allí se encuentran perfectamente establecidas las condiciones que prevalecieron durante una 
buena parte del siglo XIX, espacio temporal en el que una hacienda tan peculiar como 
Atenco, cuyas principales tareas estaban dirigidas a la crianza de ganado bravo, actividades 
de las que se obtuvieron índices bastante notables, que sobre todo se destacan al mediar 
ese siglo, como puede observarse en el cuadro número cinco. Otras ganaderías que 
aparecían con frecuencia eran: Xajay o Sajay, Tlahuelilpa, El Cazadero. Entre 1815 y 1850 
las noticias, mas que los datos son escasas, por lo que es imposible conocer los ámbitos de 
desarrollo en cuanto a las actividades en las que se involucraron administradores, vaqueros, 
caballerangos, “chilcualones” y otros. Una idea aproximada sobre que pudo ocurrir en ese 
período de 1815 a 1850, la encontramos en importantes apuntes que nos proporciona José 
Julio Barbabosa, dueño de Santín, que ya vimos párrafos arriba, acerca de sucedidos que se 
remontan al año 1836. 
   Ya sabemos también, gracias a la correspondencia entre propietario y administradores qué 
pasaba en Atenco en el período que se ha escogido para el análisis de este trabajo, por lo 
que ahora mismo ya es posible tener una perspectiva mucho más amplia de circunstancias 
sobre el manejo del ganado destinado para la lidia. Más tarde, y cuando Rafael Barbabosa 
Arzate es responsable en esta hacienda (entre 1879 y 1887, año este último en que fallece) 
no se tienen datos muy evidentes, salvo una reseña periodística recogida en La Muleta que 
se revisará más adelante, precisamente en los momentos en que la fiesta de toros y en la 
ciudad de México fue a recuperarse luego de que fue derogado el art. 87 de la Ley de 
Dotación de Fondos Municipales del 28 de noviembre de 1867 que impuso la prohibición a 
las corridas de toros.23 
   En aquella época, sobrevino una condición absolutamente renovadora: el establecimiento del toreo 
de a pie, a la usanza española en versión moderna. 

   En la ganadería surgieron alternativas muy importantes, pues se llegaba el momento de 
crear nuevos escenarios fundados en la posibilidad de cruzar ganado criollo, “toros 
nacionales” se les llegó a denominar, con toros españoles recién llegados al mismo tiempo 
de los diestros hispanos, encabezados por Luis Mazzantini, José Machío, Diego Prieto, 
Valentín Martín, Ramón López y otros. 
   Las castas de origen español que arribaron por primera vez a territorio nacional, y de las 
que se aprovecha sangre y simiente son las siguientes, según el balance que aporta 
Heriberto Lanfranchi en su obra: El toro bravo mexicano.24 

                                                             
23 José Francisco Coello Ugalde, “Cuando el curso de la fiesta de toros en México, fue alterado en 1867 por una 

prohibición. (Sentido del espectáculo entre lo histórico, estético y social durante el siglo XIX)”. México, 1996 

(tesis de maestría, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México). 238 p. 
24 Heriberto Lanfranchi, Historia del toro bravo mexicano. México, Asociación Nacional de criadores de toros de 

lidia, 1983. 352 p. ils., grabs., p. 85, 87 y 88. 



 
 
 
 
 



   En el caso particular de Atenco sucedió un primer y fallido intento al cruzar un semental de 
Zalduendo, hecho que ocurrió en 1894, de extraña procedencia, vendido con toda seguridad 
a Aurelio y Manuel Barbabosa Saldaña, quienes representaban, junto con sus hermanos 
Juan de Dios, Antonio y Herlinda la sociedad “Rafael Barbabosa, Sucesores”. No olvidemos 
el pasaje en el que Juan Jiménez tuvo que dejar el año de 1896 tres toros españoles en 
Atenco: de Miura, Benjumea y Saltillo, los que seguramente no estuvieron aislados; es 
posible que hasta hayan sido aprovechados por los señores Barbabosa para padrearlos con 
vacas de la propia hacienda. Parece que en ambos casos, los resultados fueron desastrosos, 
por lo que decidieron continuar con actividades convencionales, al margen de la mezcla con 
ganado español, de las cuales no se tuvieron frutos, conforme a los estándares de años 
atrás. Incluso se notó un declive, donde el juego ofrecido por los toros atenqueños fue a 
menos. Existe una crónica de 1895, cuando 5 toros de Atenco fueron lidiados en la plaza de 
San Bartolo Naucalpan25 y en ella puede observarse el estado de decadencia en que se 
encontraba una hacienda aparentemente abandonada o descuidada en la crianza de 
ganado, lo cual nos señala que entre esos cinco últimos años del siglo XIX, y los primeros 
diez del XX, se mantuvo en medio de una situación bastante crítica, recuperada con la 
adquisición de simiente española en 1911; confiable de suyo, y que vino a convertirse en un 
importante respiro. Tras los años de natural espera, sumados a los que tuvieron que soportar 
la prohibición impuesta por el Gral. Venustiano Carranza, de 1916 a 1920; y luego la 
presencia de una reñida competencia con otras ganaderías ya no permitió recuperar los años 
gloriosos de que fue dueña en el período de esplendor y permanencia de amplia revisión 
hecha aquí. 
 

 

                                                             
25 EL DIARIO. Político, informativo, jocoso e ilustrado. Año I, N° 14. México, lunes 9 de diciembre de 1895. 

Resumen: 

   La tarde buena; la entrada bastante regular y tuti cuanti. 

   León Cortés, en la cogida que sufrió, recibió un golpe contuso con la pala del cuerno, en el vientre al ser 

enganchado y volteado, un puntazo en el pliegue glúteo de la pierna izquierda, y una fuerte contusión en la 

frente. 

   La corrida, en general, resultó muy mala. 

REHILETE. 



   Volviendo a la aplicación de los criterios para la selección del ganado, es posible entender 
que se dio continuidad a los que la experiencia y la cotidianidad establecieron durante los 
años de mayor resonancia en la hacienda, donde se agregan todas aquellas influencias 
ejercidas por matadores de toros. Tal es el caso de Bernardo Gaviño, Tomás, José María y 
Felipe Hernández, Ponciano Díaz desde el punto de vista de una primera etapa evolutiva que 
se consolidó plenamente. 
   En la etapa que corresponde a la aparición masiva de toreros españoles, a partir de 1887 
se va a presentar un período de transición que buscaba redefinir ciertas trayectorias 
entendidas como comportamientos uniformes con tendencias a la baja, sobre todo si se 
trataba de ponerlas al servicio de ese nuevo capítulo español en México, que no cuadraba 
con los esquemas del toreo nacional, tipificado en diversas condiciones por un lado uniforme, 
pero por otro bastante desgastadas que posiblemente no establecían exigencias más allá de 
lo que en condiciones normales necesitaban para cubrir los requisitos o estándares bajo los 
cuales se movió esa expresión, que adquirió enorme influencia entre los años de 1850 a 
1890, tiempo este último en el que comienzan a registrarse cambios radicales en cuanto a lo 
que representaba la novedosa expresión incorporada algunos años atrás, y lo que para 
públicos y prensa representó en sus cambios de opinión. Todo ello representó un vuelco, un 
giro de 360º por lo que se manifestaron preferencias definitivas que favorecieron ese nuevo 
capítulo de la tauromaquia en México. 
   Parece pertinente incluir aquí el testimonio del periodista Eduardo Noriega “Trespicos”, 
quien tuvo oportunidad de estar en la hacienda de Atenco en diciembre de 1888 para 
comprobar los procedimientos puestos en práctica por el señor Aurelio Barbabosa, quien 
junto con Antonio y Manuel, hermanos suyos estaban encargados de esta ganadería, así 
como de la de San Diego de los Padres, en la que seguramente se realizaban similares 
actividades. A continuación reproduzco el texto. 

 
LA GANADERÍA DE ATENCO 

 
   ¡Está de plácemes la afición! 
   La Muleta, que no tiene más fin ni ha tenido jamás otro deseo que coadyuvar, por cuantos 

medios tenga de su parte, para fomentar el buen gusto por el toreo, tiene hoy una buena noticia, 
una excelente noticia que comunicar a todos los aficionados de verdad al arte que inmortalizara a 
Salvador Sánchez Frascuelo. 

   En diferentes ocasiones hemos tenido la satisfacción de decir lo que ahora repetimos y 
afirmamos. En México, no existen más que tres o cuatro ganaderías que propiamente lo sean y 
una de estas es la de Atenco. 
   Sabido es que los dueños de esta finca y de la de San Diego de los Padres, son los Sres. 
Aurelio Barbabosa y hermanos, que tantos esfuerzos han hecho por demostrar que únicamente 
con afición y trabajo, puede llegar a tenerse excelente ganado de lidia. Pues bien, estos señores 
tuvieron la bondad de instarnos a pasar unos días en la hacienda, para que por nuestros propios 
ojos viéramos lo mucho y bueno que allí hay que ver y por nuestro propio criterio juzgáramos de 
las condiciones de sus reses y elementos con que cuentan, y oímos de boca del expresado Sr. 
Barbabosa, D. Aurelio, la invitación hecha en esta o parecida forma: 
   -Yo deseo que usted y todos los buenos aficionados que me conocen, vean por sus propios 
ojos, cuáles son los procedimientos que pongo en práctica para el apartado y cultivo de las reses 
bravas. 
   Pretendo demostrar con hechos y no con argumentos, las condiciones de mi ganado, porque si 
yo digo a usted lo que fácilmente puede ver, podría creerse que exagero. Venga usted a la 
hacienda, vea, juzgue y en seguida, ya con lo que usted haya podido ver y juzgar, podrá tener 
una clara idea de hechos que yo ni puedo ni debo relatar porque pudieran creerse hijos de mi 
afán por encomiar mi ganado y no hijos de la verdad. 



   Esta confesión tan explícita y llana, me sedujo ¿a qué negarlo? Fijamos día, convenimos la 
marcha y en la fecha convenida nos trasladamos a la Hacienda. 

   La Hacienda de Atenco fue adquirida por D. Rafael Barbabosa en Julio de 1878. El Sr. 
Barbabosa, gran aficionado y conocedor había formado ya con inauditos esfuerzos y trabajos la 
ganadería de San Diego de los Padres, y como era lógico y natural al tomar posesión como 
propietario de la Hacienda de Atenco, cuyo ganado tiene la fama que merece y es conocido con 
ventaja en todo el país y aun fuera de él, lo primero que procuró fue el cuidado de las reses 
bravas. 
 

 
El Gral. Álvaro Obregón visitó la hacienda de Atenco hacia 1920. 

 
   En el cercado de la Hacienda estaba unido el ganado manso con el de lidia y ambos con las 
reses extrañas que allí estaban a pupilo. Además de este inconveniente horrible, existía este otro 
no menos perjudicial. 
   Desde los puntos denominados Chapultepec y Chiconauatengo hasta la Hacienda no había 
carretera, en consecuencia todo transeunte atravesaba el llano en toda esta longitud (una legua y 
un cuarto aproximadamente) por donde mejor le parecía y por en medio de los ganados. 
   La reunión de estos y el constante tráfico de pasajeros habían producido lo que era natural: que 
la raza bajara en clase y que los toros estuvieran constantemente molestados. 
   El Sr. Barbabosa, que vio esto, lo primero que procuró hacer e hizo, fue una carretera para que 
los viajeros cruzaran con libertad y su ganado estuviera aislado. 
   Esta carretera parte de la Hacienda y en un punto conveniente se bifurca, una bifurcación 
termina en Chapultepec y la otra en Chiconauatengo y como consecuencia natural, resultó 
dividido el inmenso llano en dos porciones: la del Sur denominada Chiconauatengo y la del Norte 
conocida por Chapultepec. En esta parte del llano queda la famosísima estancia denominada El 
Rincón de San Gaspar. 

   Hecha esta división, inmediatamente se procedió a la separación de los ganados. El manso 
pertenece a la Hacienda y el ajeno llevado allí a pastos, quedaron en la estancia de 
Chiconauatengo tantas veces nombrado y el ganado de lidia quedó en la parte llamada 
Chapultepec. 
   Hecha esta separación importantísima, se procedió desde luego al refinamiento del ganado; 
desde luego comenzaron a tentarse las reses de ambos sexos y de dos años de edad, dejándose 
de desecho las que no acudían al castigo con voluntad. 



   Hoy existen siete piaras de ganado bravo en aquel inmenso llano; cada piara tiene sementales 
de reconocida bravura y casta y anualmente se hace el apartado con toda escrupulosidad. 
   Hasta hoy no puede decirse que haya toros de pura sangre, porque si bien es verdad que hace 
diez años que con afanoso empeño y constante asiduidad se trabaja en el mejoramiento de la 
ganadería, también es cierto que en este no es tiempo suficiente para lograr la perfección de la 
raza, además, debido al Sr. Barbabosa, D. Aurelio, y solo desde hace dos años, está llevándose 
a cabo este procedimiento. 
   Hoy por hoy se tienen allí un buen número de ganado que antes de tres años habrá alcanzado 
su completo desarrollo y de este ganado ya se puede responder de una manera casi segura. 
   El ganadero nos indicó, en frente de una de las piaras, y creemos, si mal no recordamos, que 
fue la de Chapultepec, que eligiéramos una becerra cualquiera para que fuera apartada y 
probada. 
 

 
Antigua fotografía que nos muestra la disposición que tuvo la casa principal antes de ser 
derrumbadas varias parte de la misma. 
 
    Nosotros procuramos fijarnos en una que tuviera indicios de poca sangre y poca pureza de 
raza, y así lo hicimos. La marcamos a los vaqueros y el Sr. Barbabosa dio orden de que fuese 
apartada la res que indicábamos. 
   Cuando los vaqueros se alejaron a cumplir esta orden, el ganadero nos dijo: 
   -He conocido la intención de usted al elegir esa res. Quiere usted ver si esa becerra de poca 
clase carece de bravura; pero muy pronto quedará usted convencido de que ni a los animales tan 
corrientes como ese les falta sangre. 
   En efecto, el ganadero había alcanzado nuestras intenciones. Derribada la becerra y puesto el 
picador en suerte, comenzó la prueba. 
   El animal tomó tres varas con voluntad; pero sin codicia y aunque no acudía a la vara, tampoco 
huía. Visto lo anterior, la res fue nuevamente derribada y marcado con la señal de desecho. 
   En seguida fueron apartados al azar tres becerros, de dos años cada uno. El primero que se 
probó tomó siete puyazos, recargando y con mucha codicia y fue necesario que todos los allí 
presentes nos alejáramos para que el animal pensara en ir a unirse con la piara de reses de su 



edad que están ya con los mansos y que no vuelven a ser manejados en lo absoluto sino es para 
ser conducidos al chiquero de la plaza de toros. 
   Al anterior animal se le puso por nombre El aficionado. 
   El segundo becerro que se probó, tomó seis varas recargando, aunque no fue tan voluntario 
como el anterior, y el ganadero lo designó como de segunda clase, haciéndolo marcar en esta 
categoría a pesar de nuestras protestas. 
   El tercer becerro, aunque tomó ocho varas lo hizo sin recargar y volviendo la cara; este fue 
marcado de desecho. 
   Después de esta prueba que a nuestro modo de creer nada deja que desear, si se atiende a 
que se hizo en campo abierto, a una distancia sumamente corta de la piara, a que ninguno de 
estos tres animales huyó ni intentó irse, ni manifestó miedo; se apartaron dos novillos más y éstos 
manifestaron una dureza y una sangre que nos entusiasmaron, obligándonos a tributar al 
ganadero las más cordiales, ardientes y francas felicitaciones. 
   Sería necesario que los aficionados pudieran haber visto lo que nosotros, para que como 
nosotros, vean en los Sres. Aurelio Barbabosa y hermanos a una de las más fuertes columnas de 
la afición en México. 
 

 
Fierro quemador y colores de la divisa, como hasta hoy se conservan. 

 
   Invitados nuevamente por el Sr. Barbabosa para elegir una nueva becerra, accedimos a la 
invitación con todo gusto. 
   Señalada la que fue elegida, quedó apartada en pocos instantes así como otra designada por 
uno de los Sres. Barbabosa, por ser del ganado manso y estar usurpando un lugar que no le 
correspondía. 
   Cuando el Sr. Barbabosa vio la becerra que habíamos elegido, nos dijo sonriendo: 
   -Alabo la elección de vd., pues de este animal respondo con mi cabeza. Si da la prueba que 
espero, llevará por nombre: La Muleta. 

   Dimos las gracias con reconocimiento y con entusiasmo fijando toda nuestra atención en el 
animalito. 
   La becerra tomó nueve varas con mucha voluntad, con mucha codicia y sin volver la cara ni una 
sola ocasión. En seguida fue toreada de capa con tenacidad y el animal acudía siempre con 
bravura y nobleza. 
   Uno de los vaqueros la llamó para banderillas y la becerra continuó siempre noble y siempre 
acudiendo, por último, fue toreada de muleta con insistencia y sin descanso y con la muleta fue 
también bastante castigada; pero ni un momento volvió la cara. 
   Cuando ya no faltaba nada mas que el hecho material de hundirle el estoque, el animalillo fue 
vuelto a su estancia con el nombre de La Muleta. 

   Esto, todo esto lo hemos palpado, lo hemos visto con nuestros propios ojos y hemos sentido el 
pecho henchido de entusiasmo. Pocos, muy pocos años se necesita que transcurran para que 



veamos en nuestros redondeles toros que hayan dado la prueba que le vimos dar al aficionado: 

para entonces aplazamos a la afición. 
   Por ahora, nos limitamos a felicitar calurosamente a los Sres. Aurelio Barbabosa y hermanos, 
manifestándoles que ese y no otro es el único modo para tener ganado de lidia. 
   No evitando la entrada a los corrales de la plaza de toros a los aficionados, no queriendo poner 
la divisa en la puerta del chiquero, no reclamando la longitud de las puyas un cuarto de hora 
antes de la función es como se adquiere el dictado de ganadero inteligente no, y mil veces no. 
   Cuidando el ganado desde que nace, mejorando su raza y cultivando su sangre es como se 
consigue tener reses bravas, en una palabra, teniendo afición y amor propio. 
   Lo repetimos: reciban los ganaderos tantas veces citados nuestros más sinceros plácemes. 
   Para concluir nos queda un deber y es el de dar públicamente a los Sres. Barbabosa las más 
expresivas gracias por el trato fino y delicado de que nos hicieron objeto, en la finca de su 
propiedad. 
 

Trespicos.26 

 

   El mensaje que puede percibirse tiene dos importantes aristas, a saber: 
 
1.-La participación directa de una tribuna periodística, la cual apeló como dice Eduardo 
Noriega a “fomentar el buen gusto por el toreo”. La Muleta tuvo una peculiar línea, 
sustentada en promover y exaltar la expresión taurina recién instalada en México, 
convencida de que era el mejor procedimiento técnico y estético, por encima de la anarquía 
sostenida por todos los diestros mexicanos, la mayoría de los cuales entendió que seguir por 
ese camino era absolutamente imposible; por lo tanto decidieron asimilar y hacer suyos 
aquellos novedosos esquemas. Eso les tomó algún tiempo. Sin embargo, pocos fueron los 
que se pudieron adaptar al nuevo orden de ideas, en tanto que el resto tuvo que dispersarse, 
dejando lugar a los convenientes reacomodos. Solo hubo uno que asumió la rebeldía: 
Ponciano Díaz Salinas, torero híbrido, lo mismo a pie que a caballo, cuya declaración de 
principios no se vio alterada, porque no lo permitió ni se permitió tampoco la valiosa 
oportunidad de incorporarse a ese nuevo panorama. Y precisamente La Muleta, al percibir en 
él esa actitud lo combatió ferozmente. Y si ya no fue La Muleta, periódico de vida muy corta 
(1887-1889), siguieron esa línea El Toreo Ilustrado, El Noticioso y algunos otros más. 
2.-Nos permite contemplar la situación presente de una hacienda ganadera que dejó de 
expresarse bajo los métodos intuitivos aprobados por Juan Cervantes Ayestarán quien, al 
frente de administradores y vaqueros destinaron sus intereses buscando la bravura de los 
toros a partir de los beneficios otorgados por maniobras como la vaqueada y/o el rodeo en 
medio del aprovechamiento de pastos en tres lugares específicos de la hacienda: el cercado, 
el potrero y el llano. 
   Desde 1879, año de la adquisición de Atenco por parte de Rafael Barbabosa Arzate es 
posible observar una reestructuración, conforme a los resultados que este venía 
consiguiendo en otra de sus propiedades: la hacienda ganadera de San Diego de los Padres 
la cual, y por esos años, ya era requerida para satisfacer diversos compromisos que todavía 
eran de menor calibre, aunque suficiente soporte para demostrar su funcionalidad. 
   Ya para 1889, Atenco es espejo de peculiares innovaciones, a las que todavía tenían que sumarse 
con el paso de los años una serie de nuevas experiencias, resultado de todo el trabajo que dedicaron 
para ello los señores Barbabosa. 

   Llama la atención aquello que apunta Trespicos de esta manera: “...la Hacienda de Atenco, 
cuyo ganado tiene la fama que merece y es conocido con ventaja en todo el país y aún fuera 
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de él...”. Esto nos dice que para ese año de 1889 seguía gozando de los mismos privilegios, 
de la misma fama logrados desde muchos años atrás (el parámetro temporal de 1815 a 1897 
ya analizado respalda el presente argumento). 
   Noriega apunta claramente que tanto el ganado manso como el de lidia se encuentra junto, 
lo cual no era adecuado porque en esas condiciones la clandestinidad, como resultado 
probable de dicha mezcla, era el mejor resultado. A esa inconveniencia se agregó otra que 
también fue perjudicial. 
   La falta de una carretera entre Chapultepec y Chiconauatengo y hasta el casco de la 
Hacienda, originaba que los lugareños tuviesen que atravesar el llano en todo ese recorrido 
(una legua es igual a 5,572.7 m, por lo que aquella distancia es aproximadamente igual a 
8,358.05 m) muchas veces por entre el ganado, el cual se veía constantemente molestado. 
   Superado aquel problema, y separados los ganados: el manso en Chiconautengo y el 
bravo en los rumbos de Chapultepec, se realizaba la tienta entre las reses de ambos sexos y 
de dos años, edad propicia para dicha operación con el consiguiente desecho de aquellas 
que no cumplieran con las condiciones establecidas por los ganaderos. 
   Menciona el periodista la existencia de sementales, resultado de aquellas tareas 
permanentes, aunque no asegura que entre ese ganado hubiese sangre o simiente 
confiables, por llevarse 10 años de labor bajo principios autóctonos. Se sobrentiende que 
entre 1867 y 1879 la hacienda sufrió descuido pues, por lo menos en esa década están 
detectados 51 encierros (recuérdese que en 1852 se lidiaron hasta 35 encierros). Luego, 
entre 1880 y 1888 se jugaron 59 corridas, lo cual indica contrastes muy significativos entre lo 
que fueron los años de descuido, los de receso y posteriormente entre los del renacimiento, 
enfrentado de nuevo a un ciclo negativo, que va de 1890 a 1897, donde se solicitaron por 
parte de las empresas 27 corridas de Atenco. 
   Tras la múltiple tienta a campo abierto, quedó demostrado el criterio de los ganaderos, 
porque “cuidando el ganado desde que nace, mejorando su raza y cultivando su sangre es 
como se consigue tener reses bravas...” 
   Por otro lado, se cuenta con un documento que nos permite entender la práctica de la 
tienta, como medio y vía de conocimiento y reconocimiento, propicios para el hacendado y 
también para el ganadero que en esos momentos cruciales, los del retorno de las corridas a 
la ciudad de México, está poniendo en práctica para sumarse lo más pronto posible a las 
actividades comerciales que estaba generando el espectáculo taurino no solo en la capital 
del país. También en el resto de la república. A continuación incluyo un escrito, elaborado por 
Carlos Cuesta Baquero y que tituló 

 
LA TIENTA 
 
   La decidida afición que desde niños hemos tenido por las fiestas de toros y que nos ha hecho 
preferirlas a cualquiera otro espectáculo, contando aun con la contrariedad de buscarlas lejos del 
Distrito Federal, donde por tanto tiempo estuvieron prohibidas, hace que hayamos visto lidiar 
muchas reses de distintas ganaderías. Últimamente hasta de Estados muy distantes y 
aprovechando las ventajas de la conducción fácil por la vía férrea, se han lidiado en nuestra plaza 
de toros de los Estados de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán y 
Aguascalientes. 
   Pues trayendo a la memoria nuestros recuerdos, y pudiendo hoy apreciar un poco más los 
accidentes de la lidia, nos sorprende verdaderamente el número de toros bravucones y de 
sentido que en distintas ocasiones se han soltado a la arena. 
   Hemos procurado con afán de darnos cuenta de este resultado y creemos haber encontrado la 
explicación satisfactoria. 



   En nuestro país, con excepción de los toros de Atenco, y se nos ha asegurado también para los 
de Guanamé y Cazadero, no hay toros de casta y las ganaderías de toros buenos proceden de 

animales remontados y feroces, dada la extensión de las fincas de campo, sobre todo en el 
interior de la República. Claro es que estos animales no pueden servir ni son apropiados para la 
lidia. 
 

 
En plena tienta. Añoranzas de un ruedo histórico como el de Atenco. Fot. 1930. Col. del autor. 
 
   Dejemos a un lado la malísima impresión que produce su viciosa lámina en la que descuella 

como punto saliente su mala y desairada armadura, fijémonos simplemente en que en los 
primeros momentos embisten con ferocidad y breve, muy breve, en cuanto sienten el castigo se 
huyen y hacen imposible toda brega. 
   Pues este resultado es el menos malo; peor, mucho peor es aquel en que conservando cierta 
bravura y facultades, se hacen las reses recelosas y de sentido porque además de deslucir toda 

faena, tienen en peligro constante la vida de los diestros y registrando la historia de todas las 
desgracias habidas en los redondeles, se encuentra que han sido originadas por toros de estas 
condiciones; allí están los recuerdos de la cogida del famoso Pepe Hillo, de José Cándido, 
Pepete, Manuel Domínguez, etc., etc. 
   ¿A qué es debido entre nosotros este gravísimo mal? 
   Ya indicamos antes que no hay toros de sangre ni ha habido afán por formar ganaderías de 
reses bravas con todas las condiciones que se requieren. 
   Otra de las causas principales, consiste en el modo de hacer la elección del ganado. 
   Por regla general, luego que se trata de apartar una corrida o varias, se arropa con bueyes una 
punta de ganado de cierta edad y trapío, se encierra en un corral y después se hacen salir a otro 

más pequeño uno por uno los toros, colocando en dicho lugar un muñeco o mingo ("dominguejo" 
se decía en esa época también N. del A.) u otro objeto cualesquiera. Si el animal hace por él 
varias veces, es separado y ya se le da patente de toro bravo, y así con los demás. 
   ¿Qué resulta de esto? Que los animales desechados en esta vez, se van al campo y vuelven a 
traerse en otra y otra y después de tres o cuatro pruebas, cuando menos, son conducidos a la 
plaza y lidiados dando el resultado de hacerse de sentido, según dicho queda. 

   El toro es un animal muy noble, ejecuta casi siempre los mismos movimientos y de aquí han 
nacido preceptos y reglas fijas para lidiarlo y burlas sus embestidas, pero es también muy 
inteligente y aprende con suma facilidad lo que se le enseña. Nuestros lectores se habrán fijado 



en la frecuencia con que los toros cortan terreno cerca de los burladeros, luego que se aperciben 

del viaje de los toreros. 
   Es necesario pues que nuestros ganaderos se empeñen en mejorar sus razas y esto no se 
consigue reformando una casta brava por casualidad, sino con buenos padres. Antes, pudo 
detenerlos la consideración comercial de la falta de mercados, ahora tienen en perspectiva 
campo muy abierto. 
   Pero interin pueden llegar a este resultado, les aconsejamos con toda lealtad que acepten la 
tienta tal como se ejecuta en España. Es cierto que sujetándose a sus preceptos no tendrán 

muchos toros, pero los que resulten, prestigiarán la ganadería y serán pagados a buen precio. 
   Dice un autor muy reputado que la tienta es una de las operaciones más importantes que todo 
ganadero entendido tiene que practicar con el ganado bravo. Como consecuencia de esta 
operación, conoce el ganadero cual de sus reses es la más a propósito para la multiplicación de 
su ganadería, para la conservación de la más pura raza y para destinarla a la lidia en la plaza de 
toros. 
   Varios son los sistemas conocidos para tentar las reses bravas y varias las opiniones de los 

ganaderos. Unos creen oportuno tentar solamente las hembras otros los machos, casi todos a 
unos y a otros y algunos ni a las hembras ni a los machos. 
   Cúchares creía que no debían tentarse más que las hembras, pero esto es inconveniente 
porque puede uno verse expuesto a que los toros pierdan la bravura porque no se sabe si el 
ganado que se destina para semental es bravo y lo mismo puede decirse de los que solo tientan 
los machos. Por supuesto que no tentar ninguno confiando solo en antecedentes, es un 
disparate. 
   Tentar unos y otros es lo racional y lo que produce mejores resultados. 
   Desde luego debemos decir que la tienta de machos y hembras por el sistema de acoso es 
mejor que la que se hace en el toril. 
   Es indudable que acosada una res en una llanura, podrá demostrar su bravura y condiciones, 
con más libertad que encerrada en un corral o toril. 
   En el primer caso si la res es mansa huirá del tentador en razón directa de su miedo y sin que 
nada se lo impida. Por el contrario, si es brava, hará por el tentador sin aprovechar la ventaja que 
le proporciona la extensión del terreno. 
   En el segundo caso, o sea tentada en toril, la res se encuentra encerrada en pequeño espacio, 
rodeada de tapias y como tiene muy cerca al tentador puede demostrar cualidades que no tiene. 
Ahora no es fácil determinar ciertas condiciones que forman la clasificación de bravura y consiste 
en las arrancadas más o menos largas, en el modo de meter la cabeza, recargar, ser pegajoso, 
etc., etc. (P.P.T.).27 

  
  La tienta, junto con otros procedimientos, finalmente se involucra con el aspecto de la 
crianza, aspecto que en el Manual del hacendado mexicano queda perfectamente definido, 
de la siguiente manera: 

 

TOROS 

 
   Debe tenerse un cuidado esmerado en la elección de los animales que han de dejarse para 
padres, a fin de mejorar por ese medio la calidad del ganado, o por lo menos, evitar que 
degenere. 
   Todas las grandes mejoras que han llegado a constituir distintas razas, se han alcanzado por el 
medio de la selección, que es la reunión de los tipos más selectos en que se encuentran 
especificadas las calidades que se procura desarrollar, hasta fijarlas en condiciones 
permanentes, como tipo característico de una raza. 
   A ese resultado se llega favoreciendo constantemente el desarrollo de las tendencias propias 
de la naturaleza y no contrariarlas nunca. 
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   El toro que se elija para reproductor, debe tener la conformación siguiente: esqueleto amplio y 
ligero; cuerpo largo más bien que corto; cilíndrico, lomo ancho y horizontal; cruz ancha y no 
saliente; costillas redondeadas y prolongadas hacia atrás; pecho ancho; flanco corto; vientre poco 
desarrollado; cabeza pequeña; miembros bien a plomo, gruesos arriba y delgados en sus 
extremidades; espaldas carnosas; grupa o anca amplia provista de músculos fuertes; cola gruesa 
en su nacimiento y delgada en su extremidad; piel suave; pelo fino; cuernos pequeños y lustrosos 
y en general una hermosa presencia. 
   El número de toros padres que se debe tener en una hacienda, es el de dos por ciento, si el 
año es bueno y hay pastos en abundancia; pero si hay escasez, entonces se debe aumentar 
hasta cuatro por ciento. 
   Luego que estos lleguen a la edad de cinco o a los más de seis años, deben separarse del 
común de las vacas, pues a esa edad, generalmente se hacen muy pesados y perjudican a las 
hembras. Entonces se despuntan y se pueden aprovechar para el arado o castrarlos para 
engordarlos.28 
 

(*12*) Al ser ya una constante, y de que poco a poco el desempeño de los toreros españoles 
comenzó a surtir efecto, tal síntoma generó el que vendría a ser, a partir de 1887 el capítulo 
fundamental de la “Reconquista vestida de luces”.  
   Sabemos que la provincia fue un espacio importante para el desarrollo cíclico, mas no 
evolutivo de este fascinante espectáculo, donde se crearon feudos o monopolios territoriales 
donde tal o cual capitán de gladiadores o tauromáquico capitán tenía controlado esos 
dominios, impidiendo el ingreso de otros, a menos que fuera bajo ciertas condiciones o por 
competencias creadas (el caso de Lino Zamora y Jesús Villegas El Catrín en Guanajuato, 
allá por 1863 es evidente). Claro que hubo torero capaz de romper con esos cotos de poder, 
conquistarlos de alguna manera y apoderarse del mando. Ese personaje se llamó Ponciano 
Díaz, con quien nos encontraremos más adelante. 
   Plazas como las de Puebla, Querétaro, Hidalgo, pero fundamentalmente del estado de 
México (Tlalnepantla, Texcoco, Cuautitlán y el Huisachal) fueron los mejores sitios para el 
desarrollo de esa tauromaquia aborigen, dueña de unas propiedades sumamente 
particulares, donde el concepto híbrido: a pie y a caballo, junto con ascensiones aerostáticas, 
locos, payasos, saltimbanquis, fuegos de artificio y otras cosas notables establecieron las 
condiciones con las que se condujo el toreo, de 1868 a 1886, antes de la etapa que llamo 
como la reconquista vestida de luces, la cual debe quedar entendida como ese factor que 
significó reconquistar espiritualmente al toreo, luego de que esta expresión vivió entre la 
fascinación y el relajamiento, faltándole una dirección, una ruta más definida que creó un 
importante factor de pasión patriotera –chauvinista si se quiere-, que defendía a ultranza lo 
hecho por espadas nacionales –quehacer lleno de curiosidades- aunque muy alejado de 
principios técnicos y estéticos que ya eran de práctica y uso común en España. 
   A lo que se ve, el asunto tiene más picos que una custodia. Entre otras cosas, porque los 
mexicanos que hicieron suya esta manifestación, fueron fieles a la independencia taurina y 
esta dio pie a una libre y abierta expresión, que fue la que trascendió en México. Lo curioso 
es el afecto y admiración por el diestro gaditano, de ahí que considere a Bernardo Gaviño y 
Rueda como un español que en México hizo del toreo una expresión mestiza durante el siglo 
XIX. En ese sentido, Gaviño fue consciente de aquel estado de cosas y apoyó a los diestros 
nacionales en los términos que ya quedaron dichos. 
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   Pasemos a un necesario desglose de hechos y circunstancias que permitirán ver un 
panorama más claro al respecto de lo que vengo apuntando. 
   El grupo de diestros españoles que tiene aquí protagonismo central, aparece desde 1882, 
aunque los personajes fundamentales sean José Machío, Luis Mazzantini, Ramón López o 
Saturnino Frutos “Ojitos”, cuya llegada se va a dar entre 1882, 1885 y luego en 1887. Esa fue 
suma de esfuerzos que determinó una nueva ruta, afín a la que se intensificaba en España, 
por lo que era conveniente acelerar las acciones efectuadas en nuestro país, hasta lograr 
tener el mejor común denominador. Los toreros mexicanos –en tanto- no solo tuvieron que 
aceptar, sino adecuarse a esos mandatos para no verse desplazados, pero como resultaron 
tan inconsistentes, poco a poco se fueron perdiendo en el panorama. Pocos quedaron, es 
cierto, pero cada vez con menores oportunidades. Y Ponciano Díaz, que vino a convertirse 
en el último reducto de todas aquellas manifestaciones, aunque aceptó aquellos principios, 
no los cumplió del todo, e incluso se rebeló. Y es curioso todo el vuelco que sufrió el 
atenqueño, porque después de su viaje a España, a donde fue a doctorarse el 17 de octubre 
de 1889 tal circunstancia provocó un profundo conflicto, pues creyó que su regreso sería 
triunfal. Pero ello no fue así. Los aficionados maduraron rápidamente en aquel aprendizaje 
impulsado por la prensa, y se dieron cuenta por lo tanto que Ponciano ya no era una pieza 
determinante en aquel cambio radical que dio como consecuencia la instauración del toreo 
de a pie, a la usanza española en versión moderna. 
 
(*13*) Esa observaciones en las que el “desconocido” autor concluye la segunda entrega, 
parece ser parte de aquellas consecuencias que establecen el taurino con demasiada 
intensidad: la pasión y la comparación que significa poner en la balanza sobre dónde se 
ofrece una mejor fiesta, si en España o en México, así que para eso basta con enfatizar lo 
bueno o lo malo, y en este caso el dato se extendió hasta una serie de cantidades de ganado 
que se lidiaban en la península ibérica (“cuarenta mil toros en la plaza de Madrid, no 
causaron más que ocho muertes de toreros…”) Y lo que indica cuando describe las 
características del ganado nacional, capaz de causar daño entre los toreros. Sin embargo, el 
desenlace de ese último segmento indicaba únicamente y exclusivamente que, por tanto, 
“hay que desterrar de entre nosotros los malos toros… y hacer lo mismo con los toreros”. 
 
(*14*) Una vez más, puede apreciarse que lo planteado en este caso, por Carlos Quiroz 
“Monosabio” nos refiere escasez de información que limita a plantear –de su parte- una serie 
de perspectivas o miradas a distancia de ciertos aspectos que aún se mantenían, en 1931, 
en condiciones de auténtico misterio. Ya habían pasado 44 años de que apareció el libro de 
Domingo Ibarra y 7 años de la publicación del libro de Nicolás Rangel.29 No es de extrañar 
que estos señores, Eduardo Noriega y Carlos Quiroz o no leyeran, o les interesara más bien 
poco la historia que ya había producido el paso de cuatro siglos de construcción taurina casi 
permanente. 
 
(*15*) En efecto, fue algo en lo que Carlos Cuesta Baquero trabajó permanentemente para 
dar a conocer, de acuerdo a su contemplación, el cambio de un toreo detentado por 
“aborígenes” (calificación casi peyorativa) a un concepto de avanzada, profesional aportado 
por los diestros españoles. El ascenso que estaba generando Ponciano Díaz con su enorme 

                                                             
29 Nicolás Rangel, Historia del toreo en México. Época colonial (1529-1821). México, Imp. Manuel León 

Sánchez, 1924. 374 p. Ils., facs., fots. 
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popularidad, y la llegada masiva de aquel conjunto de espadas venidos allende el Atlántico, 
debieron ser motivo suficiente también para sumarlo al que, en términos políticos o 
administrativos suponía el hecho de que, para fortalecer las obras del desagüe del Valle de 
México, no había más opción que disponer de los enormes beneficios aportados por las 
corridas de toros, de ahí que lo anterior, fue un buen pretexto para alcanzar la derogación. Es 
cierto que la mencionada obra quedó de lado y por tanto, ya no hubo tal apoyo, pero sí de 
que reanudadas las corridas a partir de 1887, estas cobraran una importancia como pocas 
veces, al punto de convertirse en el espectáculo de moda por la intensidad con la que se 
celebraban, hasta llegar el momento de que por los abusos cometidos, surgieron los 
reclamos que acabaron parcialmente, con la plaza de toros “El Paseo” a finales de 1890, lo 
cual detonó en la primera de una serie de prohibiciones impuestas por el más desarrollo de 
las corridas de toros en unos momentos en que era necesario consolidarlas de manera 
definitiva. 
 
(*16*) Varios fueron los toreros “excéntricos” que colocaban banderillas con la boca. Aquí sus 
nombres: 
 
Nicolás Cabrera, “Chelito”, Félix Carrillo, Andrés Chávez, Florentino García “Tanganito”, 
Felícitos Mejía “El Veracruzano”, Pedro “Tamales”, Francisco Salazar, Mónico Sánchez y 
Antonio Venegas “El Colorín”.30 
 
(*17*) Tal hecho ocurrió el 20 de mayo de 1894, en la plaza de toros “Mixcoac”. Ese día 
torearon José Centeno, Juan Moreno “El Americano” y Leopoldo Camaleño que recibió la 
alternativa. Esa tarde fue trágica ya que “El Americano” fue cornado de gravedad, Camaleño 
también sufrió una cornada aunque de menor gravedad, el subalterno Sebastián Gil 
“Pimienta” se fue al hule herido, en tanto que al picador Irineo García, uno de los toros de 
Atenco que se lidiaron aquella ocasión, le atravesó un pie el pitón de un toro, por lo que 
tuvieron que amputarle la pierna semanas más adelante, muriendo el 17 de septiembre 
siguiente. 
 
(*18*) Carlos Quiroz se refiere –no podía ser de otra manera-, a todos los integrantes del 
conocido cenáculo “Centro Taurino espada Pedro Romero” del que me ocupé en detalle 
páginas atrás. 
 
   Hasta aquí con todas las aclaraciones del caso. Era pertinente este ejercicio para poder 
entender la forma en que Eduardo Noriega y Carlos Quiroz contemplaron, cada quien en su 
momento, los aspectos abordados en sus textos, y desmenuzados en las “apostillas” que 
decidí desarrollar para su justa dimensión. Espero de lo anterior un panorama más claro para 
mejor comprender lo que se contemplaba hace ya más de 120 años. 
 

                                                             
30 Sobre estos personajes, pueden conocerse algunos detalles, al quedar incluidos en mi “Galería de toreros de 
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