
Hablar del Toro Bravo mexicano es adentrarnos en una historia que va mucho mas allá de lo que 
muchas veces se cuenta. Irnos al origen de la ganadería brava en México es hablar de cuatro 
Familias Ganaderas que son las fundadoras de ésta. Estas familias fueron:

Los Llaguno con las ganaderías “San Mateo” y  ”Torrecilla” con sangre del encaste Saltillo. 
Los Barbabosa con las ganaderías “Santín” y “San Diego de los Padres” con sangre de 
Ibarra-Pablo Romero-Saltillo.
Los González con las ganaderías “Piedras Negras” y “La Laguna” con sangre Veragua-Pérez de la 
Concha que eliminaron y después también encaste Saltillo. 
Los Madrazo con las ganaderías “La Punta “y “Matancillas” con encaste Parladé y Campos Varela.
    
Éstas fueron las Familias que realizaron importaciones de ganado bravo procedente de España a 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX para hacer cruzas con ganado criollo y así, a través de 
generaciones, buscar la pureza racial y, por ende, un Toro con personalidad propia.  

A mediados de los años 40 se realiza la última importación en pie de ganado Español, en esta 
ocasión fue el encaste Murube y lo realizaron: 

• Don Antonio Algarra para su ganadería “Pastejé” que después fue comprada por Don 
   Guillermo Barroso Corichi para finalmente regalársela a su hijo Luis Javier “Chacho” Barroso.
• Don Carlos Hernández para su ganadería “Rancho Seco“
• Don Daniel Muñoz para su ganadería “Zacatepec“
Ya en los años 50 habría que incluir a otras tres familias como parte de esos ganaderos que son base 
de la ganadería brava en México. 

Por un lado, la familia Barroso a través de Don Luis Barroso Barona con encaste Saltillo vía San Mateo 
y Conde de la Corte, Don Luis Javier “Chacho” Barroso con el encaste Murube-Saltillo y, por otro 
lado, la familia Garfías y Don Reyes Huerta con el encaste Saltillo vía San Mateo.
  
Es sobre estas familias y sus ramificaciones que se fue formando lo que podemos decir sustenta la 
Ganadería Brava Mexicana del siglo XX.

Ahora bien, aunque el común denominador en las importaciones es el encaste Saltillo y la figura 
mas visible de aquella importación fue, sin lugar a dudas, Don Antonio Llaguno con su ganadería 
“San Mateo”, con el pasar de los años cada  ganadería le fue dando una personalidad propia a su 
hato y  fueron surgiendo otras ganaderías madre como Mimiahuapan, Javier Garfias, Reyes Huerta, 
Jaral de Peñas, José Chafik, José Julián Llaguno, Fernando de la Mora, Montecristo, entre otras, casi 
todas ellas con el mismo encaste, el Encaste San Mateo – Saltillo.
  
A través de los años y al irse diluyendo las demás sangres, se empezó a hablar del problema de 
laconsanguinidad aunado a la presión que ejercieron las figuras, tanto mexicanas como españolas, 
de finales del siglo pasado y principios de éste, de buscar ese toro sumamente noble que fue 
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cayendo en el desesperantemente soso que tiene nula transmisión pero que aguanta faenas 
extremadamente largas sin esa emoción única que sólo el Toro realmente bravo, encastado y 
enclasado da. 

Por otro lado, debido a la fiebre aftosa que atacó a Europa cuando terminó la Segunda Guerra 
Mundial, las importaciones hacia América de ganado vacuno, lanar y porcino estuvieron cerradas 
durante más de 50 años, por lo que los ganaderos de bravo mexicano se vieron imposibilitados en 
refrescar sus hatos con nuevas líneas genéticas que existían en España . 
Es importante mencionar que durante el periodo que estuvieron cerradas las importaciones de 
sangre no todos los ganaderos diluyeron la bravura en sus ganaderías, aguantando incluso la presión 
ya mencionada de las figuras del toreo nacionales y extranjeras.  

Los ganaderos de bravo que realmente lo son, con gran habilidad y conocimiento, sortearon el 
problema de la consanguinidad con base en abrir y cerrar familias a través de generaciones y sobre 
todo  llevando una rigurosa selección basándose en la bravura, pero sabiendo que en muchos casos 
era necesario refrescar.

Fue hasta 1996 y, únicamente durante dos años, que se reabrieron nuevamente los permisos de 
importación de ganado en pie, semen y embriones congelados. Viendo esta posibilidad y 
atendiendo a la evolución que fue teniendo el toro bravo en México, era sumamente necesario hacer 
un refresco de sangre en la mayoría de las ganaderías bravas mexicanas y adicionar nuevos encastes 
que no existían en México con el fin de darle mayor variedad a las Corridas de Toros.   

Hubo un grupo importante de ganaderos que buscaron evolucionar y buscar esa inyección de 
bravura a la ya reconocida clase que siempre tuvo el toro mexicano además de darle mayor variedad 
al espectáculo a través de ofrecer toros de distintos encastes.  

Es así como muchas ganaderías mexicanas se convirtieron en auténticos laboratorios de genética del 
toro bravo durante los últimos 24 años y, puedo afirmar, que lo siguen siendo aún. Cuando se da 
esta importación, la mayoría de las ganaderías tenían su personalidad propia y una idea clara de por 
dónde querían llevar el rumbo de éstas así como el tipo de toro bravo que buscaban. Estos años 
coinciden con el avance de la tecnología a pasos agigantados y la globalización de la tauromaquia. 
El toreo también comienza a evolucionar más rápido, muchos ganaderos mexicanos entienden esto 
y buscan criar gradualmente el toro que el espectáculo taurino va demandando conforme van 
avanzando los tiempos, se busca un toro con mayor transmisión, movilidad, entrega y trapío entre 
otras características, pero siempre teniendo como base la bravura. 

Esta última importación ha sido la que ha marcado, en gran parte, el rumbo actual del toro bravo en 
México y fue llevada a cabo de forma física, ya que llegaron bastantes animales procedentes de 
diversas ganaderías españolas, hasta el recurso del semen y embriones congelados. Todo esto nos 
lleva a decir que hoy en día existe en México un amplio banco genético de distintos encastes.

Como ya dije anteriormente, fue decisión de cada ganadero, atendiendo a la sangre de la cual 
procedían y al tipo de toro que buscaban para su ganadería, que cada uno de ellos decidió que 
rumbo iba a tomar su ganadería con esta importación, y así hoy en día tenemos ganaderías con 
importación de:

Encaste Parladé-Conde de la Corte en dos ramas:

• La de Domecq vía Jandilla, Juan Pedro Domecq y Torrestrella que trajo Don Luis Barroso con su hijo 
Juan Pedro para su ganadería “Jaral de Peñas” y José Julián Llaguno que importó sangre 
Jandilla-Juan Pedro Domecq para la ganadería que lleva su nombre.
• Enrique Martín Arranz y José Miguel Arroyo que trajeron para la venta, sangre de origen Domecq 
vía Luis Algarra; El Torreón; Salvador Domecq; Las Ramblas y la de Juan Pedro Domecq que llegaron 
principalmente para las Ganaderías de “La Joya”, “Santa María de Xalpa”, 
“El Verjel”, Eduardo Funtanet, entre otras.

Otra fuente de importación fue:

El encaste Santa Coloma vía Joaquín Buendía y Paco Camino.
El encaste Coquilla vía Sánchez Fabrés.
El encaste Saltillo vía Moreno Silva.
 
Estos encastes fueron adquiridos por: 
Don José Chafik para “San Martin” 

Eduardo Martínez Urquidi para “Los Encinos”

Arturo Jiménez para “San José”

Javier Sordo para “Xajay”

Sergio Hernández González para “Rancho Seco”, entre otros.
 
El encaste Murube vía Fermín Bohórquez y Pedro Gutiérrez Capea fueron también adquiridos para la 
ganadería de “Rancho Seco”.  

El Encaste Atanasio Fernández lo importaron los hermanos Ramón y Luis Álvarez Bilbao para la 
Ganadería de “Barralva”.

Esta renovación genética se ha venido dando de distintas formas, desde el refresco de sangre dentro 
de la misma sangre, el cruce de distintas sangres o el ir manteniendo la pureza racial en un determi-
nado encaste.

Los criadores que se han involucrado en la renovación genética de la ganadería brava mexicana 
llevan ya muchos años realizando un trabajo arduo y profesional con paciencia y, sobre todo, una 
pasión infinita por sus ganaderías.  

Algunas de estas pruebas han sido fallidas y otras muy exitosas, pero a 24 años el balance de la 
importación es muy bueno y hoy en día se ofrece un espectáculo distinto, con mayor variedad de 
encastes y un mayor nivel de bravura y trapío, algunos aún siguen buscando el equilibrio que muchas 
veces se logra y otras no pero cada día se empieza a ver más el resultado de tantos años de trabajo. 
Más de 20 años parecen muchos pero en el campo bravo son todavía pocos para ver más resultados, 
sin embargo, lo que es un hecho es que el Toro Bravo en México poco a poco vuelve a emocionar y, 
si bien, todavía hay mucho camino por recorrer, ver de regreso la emoción del Toro Bravo en la plaza 
es algo que no tiene precio.
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Don José Chafik para “San Martin” 

Eduardo Martínez Urquidi para “Los Encinos”

Arturo Jiménez para “San José”

Javier Sordo para “Xajay”

Sergio Hernández González para “Rancho Seco”, entre otros.
 
El encaste Murube vía Fermín Bohórquez y Pedro Gutiérrez Capea fueron también adquiridos para la 
ganadería de “Rancho Seco”.  

El Encaste Atanasio Fernández lo importaron los hermanos Ramón y Luis Álvarez Bilbao para la 
Ganadería de “Barralva”.

Esta renovación genética se ha venido dando de distintas formas, desde el refresco de sangre dentro 
de la misma sangre, el cruce de distintas sangres o el ir manteniendo la pureza racial en un determi-
nado encaste.

Los criadores que se han involucrado en la renovación genética de la ganadería brava mexicana 
llevan ya muchos años realizando un trabajo arduo y profesional con paciencia y, sobre todo, una 
pasión infinita por sus ganaderías.  

Algunas de estas pruebas han sido fallidas y otras muy exitosas, pero a 24 años el balance de la 
importación es muy bueno y hoy en día se ofrece un espectáculo distinto, con mayor variedad de 
encastes y un mayor nivel de bravura y trapío, algunos aún siguen buscando el equilibrio que muchas 
veces se logra y otras no pero cada día se empieza a ver más el resultado de tantos años de trabajo. 
Más de 20 años parecen muchos pero en el campo bravo son todavía pocos para ver más resultados, 
sin embargo, lo que es un hecho es que el Toro Bravo en México poco a poco vuelve a emocionar y, 
si bien, todavía hay mucho camino por recorrer, ver de regreso la emoción del Toro Bravo en la plaza 
es algo que no tiene precio.



Encaste Domecq vía

El Torreón-Salvador Domecq-Algarra

Ordaz Caparica Paco 
Cordero

Campo
Hermoso

Campo
Hermoso

El
Zapata

Arturo 
Gilio 

Pablo
Moreno

Santo
Toribio

El 
Siete

 Santa María de Xalpa La Joya Eduardo FuntanetEl Vergel

Enrique
Fraga

Santa
Marta

Encaste Jandilla-Torrestrella-Juan Pedro Domecq

“Jaral de Peñas “

Rancho Seco

Otras

Santa Cruz de Jarama La Concepcion

Cuatro Caminos

San Diego de los Padres San Fernando La Macarena

Arroyo Zarco Santacruz

 Rio Tinto Las Huertas Torreon de Cañas Fernando de la Mora El Vergel

Pablo Moreno El Siete Santo Toribio Golondrinas

Villacarmela 

A continuación les detallamos el listado de Ganaderías que han realizado las mayores 
aportaciones genéticas de esta importación realizada hace casi 25 años.



Actualmente creemos que el porcentaje de distintos encastes que se lidia en México se compone 
de la siguiente manera:

Saltillo - 80 % ; Parladé – Domecq - 14 % ;  Santa Coloma -  5%; otros – 1%.

Encaste Murube

Rancho Seco

Zacatepec.

Encaste Atanasio Fernández

Barralva

Encaste Santa Coloma, Coquilla, Saltillo 

Xajay San José Arroyo 
Zarco

Labastida Boquilla 
del Carmen

OtrosOtrosJulián 
Hamdan

Marrón

José Chafik Los Encinos


