
Se daban festejos en Perú también anárquicos y tumultuarios, hoy se conservan,
en muchas localidades, con la intervención de cóndores, además de las corridas
de gala de la capital del virreinato y de un festejo diferente que se producía
desde 1785 en la plaza de toros Firme de Acho, un tránsito de la lidia ecuestre a
la lidia pedestre en la que intervenían capeadores a caballo.

En el Río de la Plata, tanto en Buenos Aires como en Montevideo, se daba el
mismo panorama de corridas regias, conmemoraciones de efemérides reales y
demás. Por cierto que por Buenos Aires toreaba en aquellos años del final de la
colonia en la plaza de Montserrat (en pie desde 1793 y en la que se dieron 114
festejos) un gaditano, Pablo Conde, hermano del famoso matador de toros Juan 
Conde, uno de los primeros toreros peninsulares en América de los que se tiene
noticia en periodo colonial. 

En Buenos Aires por ejemplo, en Argentina, la autoridad cerró la posible llegada
del toreo peninsular. En enero de 1819 el gobernador de la provincia de Buenos
Aires, Eustaquio Díaz Vélez, ordenó para siempre la no autorización de las
corridas de toros en Buenos Aires y la demolición de la plaza del Retiro,
alegando que el coso se encontraba ya en tan malas condiciones que resultaba
ya una amenaza para la seguridad de los aficionados1. La prohibición fue
definitivamente reiterada en 1822.

Es decir que en el toreo americano colonial había dos vertientes, la popular con
festejos desordenados y anárquicos y la caballeresca, en las urbes, con festejos
al estilo de las corridas en la península. En las primeras toreaban los caballeros
de la elite criolla y española y en las segundas elementos más populares.

Con la independencia se acabaron las elites, al menos como eran conocidas. La
república acabó con la nobleza criolla y los españoles se fueron o bien se
disolvieron en las nuevas clases sociales surgidas de la independencia. Ya no
había caballeros que torearan aquellas corridas reales.

No había conexión con la península enemiga y el toreo en unos casos cesó y en
otros se terminó. Lo que sobrevivió fue ese toreo popular. En cualquier caso se
interrumpió la evolución de la fiesta, que siguió cambiando en España, pero no
en América, donde se estancó en unos casos o se dirigió a otras formas, en otros. 
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1 Según cuenta Bonifacio del Carril en "La plaza San Martín, 300 años de vida e historia".



"Es este un periodo de desorientación. Prohibidas [las corridas de toros] en
algunos países, languideciendo en otros, reducidas al jaripeo, a las faenas
camperas, al mete y saca en la suerte de matar"2

En España la llamémosle "industria taurina a pie" evolucionó, se definió y se
consolidó en un tránsito que podemos señalar con dos tauromaquias la de Pepe
Hillo para estrenar el siglo XIX y la de Francisco Montes, Paquiro, en 1836. Hasta
tal punto se había definido el toreo a pie que ya podía ser objeto académico y en
1830 se crea una Real Escuela de Tauromaquia en Sevilla.

Yo les voy a contar en como los primeros toreros que volvieron a las nuevas
repúblicas a traer las nuevas formas del toreo a pie que evolucionó en la
península fueron en su mayoría gaditanos. Pero solamente les voy a hablar de la
primera oleada, los primeros desembarcos, antes de 1850.
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2 Muñoz, Gori, "Toros y toreros en el Río de la Plata", Buenos Aires 1970.



I El caso mexicano

El 19 de abril de 1826 se publicó el primer decreto que prohibía la entrada en
México de los españoles y súbditos del Gobierno español mientras durara el
estado de guerra entre ambos países. Al año siguiente, en diciembre de 1827, fue
decretada la expulsión general de todos los españoles residentes en México que
no prestaran el juramento de sostener la independencia nacional
comprometiéndose a no atentar contra la soberanía del país3.

En 1835 se permitió la entrada en México de súbditos españoles y volvió a los
ruedos mexicanos el primer español desde los tiempos de la colonia. Fue el
puertorrealeño Bernardo Gaviño Rueda, que en abril de 1835 fue contratado en
La Habana para torear en la plaza de San Pablo de la capital mexicana. Todavía
no se habían establecido relaciones diplomáticas entre el nuevo país y España.  

Por fin el 19 de diciembre de 1839 llegaron a Veracruz el primer ministro
plenipotenciario español, Ángel Calderón de la Barca y su esposa Frances Erskin
Inglis, conocida por los historiadores taurinos como Fanny Calderón de la
Barca. 

Gaviño nació en Puerto Real (Cádiz) el 20 de agosto de 1812. Fue cogido en
Texcoco por un toro de Ayala el 13 de enero de 1886 a los 73 años y murió a
consecuencia de sus heridas en 11 de febrero siguiente.

3 Heriberto  Lafranchi, "La fiesta brava en México y en España 1519-1969", Tomo 1; México 1971


