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TEMA 33 
RAZA AVILEÑA-NEGRA IBÉRICA. RAZA MORUCHA O SALMANTINA. RAZA DE 
LIDIA 
 
RAZA AVILEÑA NEGRA-IBÉRICA 
Para unos autores deriva del Bos Taurus Ibéricus y para otros del B. brachyceros que entró 
por el norte. Este sería el origen del negro cóncavo que representa a la Avileña, pero su 
cruzamiento con bovinos ortoides de su área de expansión (Sierras de Gredos, 
Guadarrama, Somosierra, Urbión, Demanda, Cameros, etc., en general el área comprendida 
entre la margen derecha del Tajo y el Guadiana) hizo que se incluyera el conjunto Serrano, 
denominándose por ello Avileña- Negra Ibérica.  

CENSO Y DISTRIBUCIÓN: El área de origen de la Avileña está constituida por los partidos 
judiciales de Piedrahita y Barco de Ávila (Ávila), aunque por ser raza en expansión puede 
encontrarse en todas las sierras antes mencionados que corresponden a las provincias de 
Cáceres, Badajoz, Ciudad Real, Madrid, Salamanca y Segovia. 

El censo ronda las 155.000 cabezas, de las cuales 100.000 son reproductoras, ocupando el 
sexto lugar en cuanto a las razas de España y el cuarto con respecto a las autóctonas. En 
1990 contaba con 27.237 cabezas inscritas en su Libro Genealógico. 

CUALIDADES Y APTITUDES: Su principal cualidad es la gran rusticidad de la que está 
dotada y que le permite desenvolverse por las zonas abruptas que ocupa, soportando los 
desequilibrios nutricionales y con una gran facilidad para la marcha que le permite realizar 
hasta hoy la trashumancia y la transtermitancia. 

Es una raza con elevada fertilidad, facilidad para el parto y un acentuado instinto maternal, 
lo que la hace muy apta para el cruzamiento con las razas lecheras (Frisia, Parda Alpina) y 
las carniceras (Charolais). Es una raza de aptitud cárnica. 

SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN: El mayor número de cabezas se mantiene en régimen 
extensivo, recurriendo a la trashumancia y transtermitancia para el mejor aprovechamiento 
de los recursos temporales. Sólo se le ayuda con heno y paja en situaciones extremas. El 
sistema semiextensivo es el propio de los rebaños comunales y agrupa a un pequeño 
porcentaje del censo. 

 
MORFOLOGÍA Y FANERÓPTICA: El peso oscila entre los 800 y los 1000 Kg para los 
machos y entre los 500 y 600 Kg para las hembras. Perfil subcóncavo u ortoide y 
proporciones sublongilíneas 

Morfología: Cabeza mediana, a veces algo agrandada, frente amplia, cara recta y alargada 
con hocico ancho. Cuernos en gancho alto. Cuello largo, potente y musculado. Cruz 
destacada y tronco profundo. Línea dorso-lumbar algo ensillada. Grupa bien proporcionada 
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y algo inclinada. Cola gruesa y hundida. Extremidades robustas y bien proporcionadas. 
Mama de tamaño mediano y buena implantación. 

Faneróptica: Piel gruesa, suelta y elástica, formando papada no muy desarrollada. Pelo 
corto, fuerte y tupido. Capa íntegramente negra con mucosas negras, aunque a veces 
pueden presentar halo plateado alrededor del hocico y algunas degradaciones en axilas, 
bragadas, cara interna de los muslos y región dorso-lumbar. También se aceptan pequeñas 
manchas blancas en la ubre y algunos pelos blancos en la cola. 

REPRODUCCIÓN: Se realiza la monta en libertad con toros propios de la explotación en un 
90% de los casos, aunque aún quedan algunos casos en que el semental es propiedad de 
los Ayuntamientos de la zona o de las Sociedades de Ganaderos, es el conocido “Toro del 
Consejo”. La cubrición se realiza en los meses de junio y julio para que los partos se 
agrupen en torno a los meses de marzo-abril, momento de mayor oferta alimenticia. Los 
partos se producen en las zonas donde pastan y los terneros se mantienen con las madres 
hasta el destete, entre los 5 y 8 meses de edad. En las áreas de sierra han utilizado 
sementales lecheros con bastante frecuencia, lo que ha conducido a un alto mestizaje en 
estas zonas. Fuera de este entorno se recurre más al cruzamiento industrial con el 
Charolais, obteniéndose un ternero pesado y precoz muy demandado por los cebaderos.  

PRODUCCIÓN DE CARNE: El ternero al nacer pesa entre 34 y 37 Kg y a los 7 meses 
(destete) oscila entre 200-240 Kg de los machos y 185-200 Kg de las hembras. En cebo, la 
ganancia media diaria se sitúa entre 1360g/d en animales sacrificados como añojos a 1940 
g/d en animales sacrificados como terneros. El peso al sacrificio es de 300 Kg en terneros (9 
meses de edad), 450 Kg en añojos (11-12 meses de edad) y 540 Kg en añojos pesados (14 
meses de edad), con unos rendimientos a la canal del 55% en terneros al 58% en añojos. 

El despiece de la canal arroja porcentajes medios del 2,0-2,1% para las piezas de categoría 
extra, 40,9-42,0% las de primera, 6,3-7,0% las de segunda y 18,3-20,6% las de tercera, con 
valores del 68,6-71,0% de carne total vendible, 10,1-13,4% de grasa recorte total y 17,9-
20,9% de hueso total. Es la primera carne española en conseguir una denominación 
específica “Carne de Avileña”. Actualmente no se obtiene la denominada ternera blanca de 
Castilla (3 meses), hija de vacas de trabajo. 

 

RAZA MORUCHA O SALMANTINA 

Tiene el mismo origen que la Avileña, pero con más influencia del brachycero ortoide. 
Recibe el nombre de morucho por la imperfección del negro de su capa y Salmantina por el 
lugar de origen. Desde muy antiguo es conocida su doble funcionalidad como animal de 
carne y de Lidia. 

CUALIDADES Y APTITUDES: Es de destacar el alto índice de fertilidad que la sitúa a la 
cabeza de las razas españolas. Sin embargo, su temperamento agrio y fuerte dificulta el 
manejo, aspecto que es asumido por sus criadores que entienden va unido a la alta 
fertilidad, pero no es así para otro tipo de ganaderos que tienen dificultades con su manejo, 
lo que limita su expansión. 

SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN: Totalmente extensivo durante todo el año. Algunos rebaños 
realizan aún la trashumancia. Sólo en periodos de penuria alimenticia se les ayuda con 
henos o forrajes groseros. Los pastos pueden ser comunales o particulares, normalmente 
cerrados, donde permanecen los rebaños con vigilancia esporádica por parte del ganadero. 

MORFOLOGÍA Y FANERÓPTICA: Son animales de perfil ortoide, mediolíneo y pesos 
comprendidos entre los 500 Kg de las hembras y los 700 Kg de los machos. 

Morfología: En general son animales muy armónicos y proporcionados, con gran dimorfismo 
sexual. La cabeza es mediana y bien proporcionada, de testuz amplio y cara estilizada, con 
cuernos en gancho no muy alto. Orbitas manifiestas y hocico ampliado. Cuello corto y bien 
musculado. Cruz algo destacada que se continúa por una línea dorso-lumbar recta y 
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horizontal. Tronco entre paralelas y grupa amplia y con tendencia a la horizontalidad. Cola 
fina y larga que nace en la prolongación de la línea dorso-lumbar. Extremidades bien 
proporcionadas, finas y de buenos aplomos. 

Faneróptica: Piel fina y no muy abundante formando ligera papada. Mucosas negras y capa 
con dos variantes, negra y cárdena. La segunda puede ser clara u oscura, tolerándose 
algunas manchas blancas en el vientre y esternón en su parte inferior. 

 
REPRODUCCIÓN: Adaptada a la disponibilidad de la hierba como en el caso de la Avileña. 
Raza con un buen índice de fertilidad (90 %) y gran facilidad para el parto, es muy utilizada 
para el cruce industrial con el Charoláis, para la obtención de un ternero de crecimiento 
precoz y buena calidad de carne. 

PRODUCCIÓN DE CARNE: Está fundamentada en el ternero obtenido por cruzamiento con 
el Charoláis. Este ternero alcanza 200 Kg de peso antes de los 9 meses de edad, mientras 
que el ternero de raza pura necesita los 10 u 11 meses para alcanzar estos mismos pesos. 
Así mismo, mientras que el rendimiento a la canal en los cruzados se sitúa alrededor del 58-
60% a estas edades, en los puros sólo se alcanza el 54-56%. Tanto unos como otros son 
criados con la madre como Pastencos hasta que son destinados al matadero, aunque 
actualmente se tiende a llevarlos hasta añojos en sistemas semiextensivos y mayores pesos 
al sacrificio. 

Tras el destete, la tasa de crecimiento es 1200 g/d en animales sacrificados como terneros 
(10,5 meses de edad y 295 kg), 1220 g/d en añojos (13,8 meses y 457 kg) y 1280 g/d en 
añojos pesados (15 meses y 540 kg). El rendimiento a la canal es del 55,7%, 57,6% y 
58,5%, respectivamente, mientras que las piezas extras representan el 2,0-2,1% de la canal, 
40,6-41,1% las de primera, 6,3-7,5% la de segunda, 18,5-20,0% las de tercera. La disección 
ofrece valores medios de 68,3-69,5% para la carne total vendible, 10,2-13,8% de grasa 
recorte total y 17,9-20,6% de hueso total. 
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RAZA DE LIDIA 
Tiene su origen en las primitivas razas bovinas que a lo largo del tiempo se van formando en 
nuestra península a través de animales ya asentados en esta tierra junto a otras poblaciones 
domésticas que llegaron con diversos pueblos humanos. El carácter bravío, aunque con 
diferente intensidad, aparece prácticamente en todas las razas y se va perdiendo con la 
domesticación o por el contrario se intenta seleccionar como sucede con el toro bravo o de 
lidia, seleccionándose una “matriz” o patrón del comportamiento, según Castejón Calderón. 
Como el proceso de domesticación no fue brusco, durante siglos hubo una convivencia 
territorial entre restos de bovinos salvajes y ya domésticos hasta que las técnicas 
zootécnicas consiguieron eliminar la bravura inicial, por lo que es un error grande considerar 
que el toro de lidia desciende directamente del toro salvaje. 

Los troncos bovinos ancestrales que han intervenido en la formación de las razas 
domésticas españolas son los mismos de los que han derivado las diferentes castas 
fundacionales del toro de lidia.  

Se conocen muchas referencias de vacadas desde el año 1.164, y de venta de toros para 
festejos con nombres, reseña y hierros a partir del 1.300 lo que demuestra una cierta 
organización ganadera, si bien las castas fundacionales se consolidad a partir del siglo 
XVII: casta Navarra (año 1690); Jijona, 1619, Cabrera-Gallardo 1740; Vazqueña en 1755 y 
Vistahermosa en 1772. Estas últimas se forman en la Provincia de Sevilla y son la base del 
toro de lidia actual, especialmente la de Vistahermosa. 

Se tiene noticia de ganaderos que durante el siglo XVII lidiaron toros en las dos Castillas, 
Aragón, Cataluña, Levante, País Vasco y Andalucía. En ésta última región tuvieron gran 
importancia los frailes que formaron sus vacadas producto de los diezmos y primicias y 
tuvieron mucha importancia en la formación de las castas fundacionales, como son las de 
Cabrera, Gallardo y Espinosa-Zapata. 

Fue posteriormente, ya en el siglo XVIII cuando algunos ganaderos se dieron cuenta de que 
la selección de la bravura en sus vacadas podía ser un fin en sí mismo, por una parte con 
vistas a la explotación comercial y por otra por el renombre que ya en aquellos tiempos 
adquirían los ganaderos que lidiaban con más éxito sus reses, esto dio origen a la formación 
de las castas fundacionales. 

Casta morucha o castellana: No está asociada a ningún nombre propio. Fueron toros 
antiguos que camparon a sus anchas por las tierras de Castilla. 

Era ganado grandullón, de cabeza descarnada y estrecha; cornivueltos. Negros listones y 
bragados, bravos y con pies de salida pero blandos, duros de patas, sobrios y bastos de 
hechuras. 

Casta Jijona: Su fundador fue Juan Sánchez Jijón Salcedo. Se creó esta casta en base a 
reses de castas especiales de Ciudad Real, Toledo, Jarama y Colmenar. 

De pelo colorado encendido, castaños y retintos. Cornalones, con poder y duros de patas. 
Bravos, codiciosos y se crecían al castigo. De gran alzada y peso, aunque bastos de 
hechuras. 

Toros de la tierra: comprende animales de la misma procedencia que los Jijones, que no 
constituían casta distinta y que pastaban en las dehesas marginales del Jarama en su 
recorrido por la comarca madrileña. Constituyen los núcleos principales de esta agrupación 
la ganadería de D. José Rodríguez, que alcanzó su mayor fama con Los Bañuelos, y los 
ganaderos de Colmenar, Félix Gómez, Manuel Aleas, Vicente Martínez y la de Gaviria. 

El fenotipo de los toros de la tierra, era su gran alzada, cuello largo, fuerte de patas, papada 
poco colgante, cuernos gruesos y desarrollados, capa negra, bermejos y berrendos, 
listones, carinegros y coliblancos. 
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Casta Espinosa-Zapata. De origen frailero, esta casta la fundó la que se considera primera 
ganadera de reses bravas, Dña. Maria Antonia Espinosa. Pasó posteriormente a manos de 
Pedro y Juan Zapata que mejoraron la selección. 

Toros de gran alzada y buen trapío, corpulentos, negros, sardos y salineros. Bravos y con 
poder en el primer tercio. 

Casta Cabrera (encaste Miura). Fundada por José Rafael Cabrera con reses fraileras de 
los cartujos o dominicos. Los ejemplares son longilíneos, con perfil cefálico subcóncavo, de 
gran alzada, con cabeza y cuello largos. Su mirada es muy expresiva, el abdomen es 
recogido y suelen ser zancudos. 

Fotografía de ©Salvador García Valverde 

Presentan encornaduras bastante desarrolladas, gruesas en su base y que se insertan por 
detrás de la línea de prolongación de la nuca en el frontal. A pesar de su tamaño no gozan 
de una buena conformación desde el punto de vista cárnico y presentan variedad de pintas, 
predominando los negros, cárdenos, castaños, colorados y con menor frecuencia sardos y 
salineros, y la mayoría de las particularidades complementarias o accidentales. 

Casta Gallardo (encaste Pablo Romero). Se considera el fundador de esta casta al 
sacerdote de Rota, D. Marcelino Bernaldo de Quirós. Este ganado pasó posteriormente a los 
hermanos Gallardo que mejoraron la selección. 

  Foto ©Navalur 

Algunos autores creen que esta casta se formó con una mezcla de toros andaluces y 
navarros. Los ejemplares son mediolíneos, de perfil subcóncavo y con tendencia a la 
hipermetría, como consecuencia del gran desarrollo de las masas musculares, 
especialmente del dorso, lomo y tercio posterior. Gran desarrollo óseo; piel fina. La cabeza 
es corta, con predominio de animales chatos y además carifoscos, y las encornaduras en 
gancho tienen una longitud media y son muy armónicas. El cuello es corto y el morrillo 
aparece muy desarrollado. El pecho es ancho, los costillares muy arqueados, y las 
extremidades más bien cortas y bien aplomadas. Las capas actuales predominantes son las 
cárdenas claras, en todas sus variantes, entrepelados, salpicados, negros mulatos y alguna 
rara vez aparece alguna variante de colorao - no puro - por la regresión del encaste jijón; 
aparecen de tarde en tarde sardos y salineros. 
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La ganadería de Partido de Resina (Pablo Romero) es la representante actual de esta casta. 

Es un encaste único, que puede considerarse fundacional. Además de su origen Gallardo, 
encontramos en él raíces originarias de jijona, cabrera, navarra y vazqueña.  

En sus más de cien años de historia ha dejado en los ruedos grandes tardes de gloria, por 
su casta y bravura, proporcionando emoción y espectáculo, siendo uno de los hierros 
preferidos por las grandes figuras del toreo (Joselito el Gallo, Antonio Ordóñez...). 

  Fotos: 
Salva  

Sus ejemplares son de tan singular belleza que cualquier aficionado debe luchar por su 
permanencia en los ruedos. Es la quintaesencia del trapío, algo tan difícil de explicar hasta 
que un pablorromero irrumpe en el albero.  

Como detalle final digamos que son los toros más cuidadosamente marcados de toda la 
cabaña de bravo y tanto los números como el inconfundible hierro se pueden distinguir 
perfectamente a distancia.  

Casta Navarra. Se cree que provienen de las reses que trajeron los celtas y adquirió su 
condición de bravo al proliferar en manadas silvestres. Se nombra al Marqués de Santa 
Cara como el iniciador de la selección de estas reses salvajes.   

  
Se corresponde con un prototipo elipométrico, subcóncavo y marcadamente brevilíneo. Los 
ejemplares son aleonados y muy carifoscos. Presentan los ojos muy saltones y las 
encornaduras acarameladas, cortas de desarrollo y apuntando hacia arriba (veletos, 
cornivueltos y cornipasos). Los pelajes característicos son el colorado, en todas sus 
variantes, el castaño y, en menor medida, el negro. Son muy bravos, ágiles, nerviosos y 
adquieren sentido con prontitud. 

Casta Vazqueña. Es otra de las castas que se originan a partir del toro andaluz. Fundada 
por Vicente José Vázquez. 
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 Fotografía de ©Salvador García Valverde 

Son reses de talla media, muy carifoscas, anchas y con la piel un poco más gruesa que el 
conjunto de los ejemplares de la raza de lidia. Las extremidades son gruesas y más bien 
cortas. Las encornaduras presentan buen grado de desarrollo. Los ejemplares 
pertenecientes a esta casta Vazqueña destacan principalmente por su variedad de pelajes, 
dándose todos los grupos de pintas presentes en la raza de lidia (ensabanados, jaboneros, 
melocotones, colorados, castaños, tostados, cárdenos, sardos, salineros, berrendos y 
negros). Derivados directamente de la casta Vazqueña, subsisten en la actualidad dos 
líneas, la de «Concha» y «Sierra», más cornalones y cornialtos, y la de «Veragua», con 
encornaduras en gancho y de menor longitud. 

Casta Vistahermosa: Fundada por Pedro Luis de Ulloa y Cális, Conde de Vistahermosa. 

Esta casta es la predominante actualmente en el 95 % de las ganaderías de lidia. 

La característica de esta casta se define por ser sus toros terciados y de poco peso, de gran 
trapío, tipo recortado, constitución fuerte con cabeza no muy grande, recogida, tirando a 
cornicortos, piel untuosa, cola larga y extremidades de radios finos, con pezuñas pequeñas 
y fuertes.  

En sus capas predominan los pelos negros, cárdenos, algún colorado melocotón, 
aleonados, ojos de perdiz o castaños. En la rama del Barbero predominaba más lo negro y 
el negro azabache, el lombardo y chorreado en verdugo. En la rama de Lesaca pre-
dominaba lo cárdeno con defensas más amplias, al contrario que los del Barbero, de 
defensas gachas y brochas y estrecha frente que hacían ostentación de su bravura y 
nobleza.  

Bravos y prontos en todos los tercios, recargaban en varas, creciéndose al castigo pero no 
con gran poder; embestida alegre y codiciosa hasta la muerte.  

De este notable ganado se han mantenido verdaderamente puras dos líneas o ramas: del 
Barbero y la de Varea.  

Fenotipo. No mucha alzada, proporciones correctas, fino en todo, fuerte, cabeza pequeña, 
cornicorto. Capa negra, cárdena, algún colorado en melocotón. Bravura y nobleza en toda la 
lidia. 

Consta de los siguientes encastes: 

a) Encaste Murube Urquijo: Las reses tienen gran volumen corporal, con cabeza grande, 
carifoscos, destacando perfil cefálico subconvexo o recto, con hocico chato y ancho. 
Predominan las encornaduras brochas o en corona, de desarrollo medio, de coloración 
blanquecina o negruzca. Son anchos y profundos de tórax, bien enmorrillados, la papada 
alcanza bastante desarrollo, son badanudos y de mucho hueso, con borlón de la cola 
abundante. Los ejemplares son generalmente de pinta negra y excepcional mente pueden 
darse algunos castaños y tostados. Los accidentales son bastante limitados, 
fundamentalmente el bragado, meano, listón y, a veces, chorreado.  

b) Encaste Contreras: El creador de este encaste, minoritario actualmente en la Cabaña 
Brava española, fue Juan Contreras Murillo, quien en 1907 adquirió un lote de noventa 
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reproductoras y tres sementales ("Ratón", "Aceituno" y "Manchonero") de la ganadería de 
Tomasa Escribano, viuda de Joaquín Murube. 

En su origen, las reses adquiridas por Contreras formaban parte de un desecho de la 
ganadería de Murube, pero la habilidad con que fueron seleccionadas por su nuevo 
propietario contribuyó muy pronto a crear un nuevo tipo de toro con unas características 
particulares tanto en lo morfológico, como en su comportamiento durante la lidia. 

La nobleza de los toros de Contreras se hizo pronto famosa y estos ejemplares figuraron 
muy pronto entre los favoritos de los toreros.  

Así, el toro de Contreras estuvo de moda entre los años veinte y finales de la década de los 
sesenta, en que lo recortado de su tipo morfológico, su escaso desarrollo de cornamenta y 
la justeza de su trapío empezaron a crear problemas en las plazas principales a los 
ganaderos que criaban reses de esta procedencia. 

Actualmente se ha convertido en un encaste minoritario dentro de la cabaña brava española 
y, aunque sigue estando bien considerado por los profesionales del toreo y los aficionados 
ha perdido buena parte de su presencia en los ruedos, desplazado por otros encastes más 
comerciales y cuyos ejemplares suelen ser de mayor tamaño, lo cual les ayuda a pasar los 
reconocimientos veterinarios en las plazas de mayor exigencia. 

Entre estas destaca sobre todas la divisa de Baltasar Ibán, que mantuvo el origen Contreras 
durante varias décadas y que a la vista de los problemas que tenía para lidiar en plazas de 
primera categoría decidió efectuar un cruce con sementales oriundos de Domecq en los 
años setenta. 

Aunque el encaste de Contreras deriva directamente del de Murube, presenta notables 
diferencias en la tipología de los ejemplares. En primer lugar, la capa negra prácticamente 
exclusiva en Murube, deja de serlo en Contreras donde se dan además y frecuentemente 
pelajes colorados, castaños y tostados, a los que acompañan los accidentales más 
comunes, bragado, meano y listón, siendo muy característico el salpicado. 

También son comunes el bociblanco, el bocidorado, el ojinegro, el ojo de perdiz, el 
carinegro, el chorreado, el lombardo, el albardado y el aldinegro, así como el calcetero, el 
girón y el coliblanco. 

El perfil de las reses oriundas de Contreras es variable, con presencia de ejemplares rectos 
y subcóncavos. Su tamaño es predominantemente brevilíneo y sus pesos característicos se 
sitúan por debajo de la media de la raza (elipométricos). En conjunto se trata de ejemplares 
recortados de lámina, bajos de agujas y cerca de tierra. 

Su cabeza es chata, con la característica forma de trapecio invertido y más bien estrecha de 
sienes. Los ojos son grandes y vivaces y el hocico ancho. Por lo común presentan 
abundancia de rizos en la frente y en la cara (carifoscos) y tienen el punto más débil de su 
constitución en las encornaduras, que son por lo general de desarrollo pobre. Así 
predominan los ejemplares cornicortos, que suelen ser cornidelanteros, corniapretados o un 
poco corniveletos. 

El cuello tiene una longitud media y el morrillo aparece bien desarrollado, mientras que la 
papada alcanza un grado de desarrollo discreto. 

El tronco es más bien corto, con la línea dorso-lumbar un poco ensillada. El pecho no es 
muy ancho y la grupa aparece redondeada. Las extremidades son finas y más bien cortas, y 
la cola tampoco suele ser muy larga. 

Las hembras derivadas de Contreras son igualmente recortadas de lámina, bajas de agujas 
y finas, correspondiéndose con el prototipo característico del encaste, descrito para el caso 
de los machos. Su cabeza es alargada, estrecha de sienes y presenta predominancia de 
perfiles subcóncavos, aunque también aparecen algunos rectos. Los ojos son grandes y 
muy expresivos. 
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El cuello es fino y la papada no resulta muy manifiesta. La línea dorso-lumbar suele 
aparecer más arqueada que en el caso de los machos y la ventral se presenta un poco 
abultada. Son más bien estrechas de pecho y un poco angulosas de grupa, presentando 
ubres de tamaño discreto. 

Las extremidades son finas y proporcionalmente más largas que las de los machos, 
mientras que la cola tiene un grosor medio y es bastante larga y poblada. 

En conjunto resultan bastante armónicas y bonitas, especialmente las que lucen los pelajes 
más vistosos que se dan en este encaste, el colorado, el chorreado y el salpicado. 

Durante sus mejores años, los toros de Contreras destacaron siempre en los ruedos por su 
nobleza y por sus buenas cualidades durante el último tramo de la lidia. Así casi nunca se 
empleaban demasiado en el tercio de varas e incluso manseaban de forma manifiesta. Pero 
conservaban todas sus mejores virtudes para las faenas de muleta en las que aportaban 
una gran dosis de calidad, pero no exenta de picante. 

De esta forma se trataba de ejemplares a los que era necesario dominar antes de buscar el 
lucimiento, porque tenían una clara tendencia a venirse arriba en la faena de muleta. 

c) Encaste Saltillo:  

La ganadería del Marqués de Saltillo procede directamente de una de las partes en las que 
se dividió la vacada del Conde de Vistahermosa, concretamente el lote adquirido en 1823 
por Salvador Varea, que posteriormente llegó a poder de la familia Picavea de Lesaca, quien 
la mantuvo entre 1827 y 1854, vendiéndola entonces a Antonio Rueda y Quintanilla, 
Marqués de Saltillo. 

La importancia del encaste de Saltillo en la actual cabaña brava de nuestro país es 
puramente testimonial, como lo es igualmente el número de efectivos puros de esta línea 
ganadera que subsisten en España. No ocurre lo mismo en otros países, como Méjico, 
donde estas reses constituyen la base de las ganaderías de lidia allí existentes. 

Además, en España, las vacadas derivadas de Saltillo lidian muy pocos productos, llevan 
muchos años ausentes de las principales ferias y, salvo el hierro de Moreno Silva, tampoco 
están presentes en plazas y festejos de altura, de modo que este encaste es ahora mucho 
más relevante por su influencia en la creación de los de Santa Coloma y Albaserrada, que 
por si mismo. 

Morfológicamente los ejemplares de Saltillo son de tamaño medio, en relación con el 
conjunto de la raza de lidia. Tienen generalmente un perfil cefálico recto y su cara es más 
bien alargada, rizosa y de aspecto fiero. Suelen ser estrechos de sienes, están dotados de 
ojos grandes y saltones, con mirada muy viva y presentan con mucha frecuencia el hocico 
afilado.  

De hecho, este hocico de rata sólo se da con regularidad en tres encastes, el de Saltillo y 
por influencia del mismo en los de Santa Coloma y Albaserrada. 

Las encornaduras de los ejemplares puros de Saltillo no aparecen excesivamente 
desarrolladas, sino que son finas en su base y alcanzan una longitud media o incluso más 
corta, dirigiéndose normalmente hacia arriba (corniveletos) y más raramente hacia arriba y 
luego hacia atrás (cornivueltos) o hacia arriba, hacia fuera y finalmente hacia atrás 
(cornipasos). 

El cuello es largo, con poco morrillo y la papada casi imperceptible, abundando en su 
condición de "degollados". La línea dorso-lumbar es muy recta, la grupa redondeada y las 
extremidades finas y de longitud media, acordes con el resto del esqueleto, mientras que la 
cola es fina y no muy larga. 

En conjunto son reses de poco volumen, bajas de agujas y que lucen capas cárdenas y 
negras. Los accidentales que acompañan a dichos pelajes son mucho más reducidos que 
los descritos como característicos en los "santacolomas", destacando la presencia del 
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entrepelado, bragado, meano, axiblanco, listón y rabicano, mientras que las particularidades 
en forma de manchas blancas en la cabeza, extremidades, cola o en región del ijar son muy 
poco frecuentes. 

Las hembras de este encaste son más bien pequeñas de talla y presentan un perfil cefálico 
característicamente recto, pudiendo darse ocasionalmente alguna que sea subcóncava. 

La cabeza es considerablemente alargada, estrecha de sienes y de mono, presentando con 
frecuencia el llamado hocico de rata. Los ojos son grandes y saltones y las encornaduras se 
sitúan en una posición alta de la cabeza, siendo muy finas en todo su desarrollo. 
Generalmente predominan las corniveletas y acapachadas, pero también se dan 
corniapretadas, brochas, corniabiertas, playeras y más raramente cornivueltas y cornipasas. 

El cuello es largo y fino, y la papada apenas se evidencia (degolladas). La línea dorso-
lumbar suele ser muy recta y la ventral no resulta muy prominente. No suelen ser anchas ni 
de pecho, ni de grupa. Las extremidades son finas y proporcionalmente más largas que las 
de los machos. Las ubres presentan aspecto globoso y tamaño medio, mientras que la cola 
es fina y larga. 

En conjunto tienen un aspecto muy vivaz y son armónicas y bonitas, destacando por su 
espectacularidad las de pintas cárdenas y encornaduras veletas, que se identifican como 
más características del encaste. 

En cuanto a su comportamiento durante la lidia, los toros de Saltillo son marcadamente 
agresivos y en la actualidad, salvo excepciones, resultan complicados para la práctica del 
toreo moderno. 

Son bastante desiguales en su pelea durante el primer tercio, dándose algunos muy bravos, 
junto a otros que mansean claramente. Además tienen tendencia a desarrollar sentido y 
dificultades durante la faena de muleta aunque también salen algunos ejemplares con 
mucha calidad. Por estas razones hace ya mucho tiempo que sólo los lidian diestros que no 
pueden imponer sus exigencias en los carteles. 

En la actualidad únicamente subsisten en España tres ganaderías puras de este origen 
vinculadas a la familia Moreno de la Cova, la de Moreno Miura, antes de Javier Moreno de la 
Cova; la que se anuncia a nombre de Saltillo, dirigida por Enrique Moreno de la Cova y la de 
José Joaquín Moreno de Silva. 

d) Encaste Santa Coloma: Fue creado este encaste mediante la fusión de dos líneas puras 
procedentes de la casta Vistahermosa, la "Ibarra" y la "Saltillo". Se corresponde con un 
prototipo elipométrico, subcóncavo y brevilíneo. Son animales terciados, pero de conjunto 
armónico, de esqueleto y piel finos. En la cabeza resulta relevante, además de la 
concavidad del perfil frontonasal, el aspecto de los ojos, que son grandes y saltones. 
Pueden presentar el morro afilado (hocico de rata) con la cabeza alargada y estrecha de 
sienes, pero lo más frecuente en que ésta sea más ancha de sienes con el morro ancho y 
chato. Las encornaduras, como norma, no son muy desarrolladas. El cuello tiene una 
longitud media, la papada aparece muy poco marcada (degollados) y el morrillo no alcanza 
un grado de desarrollo muy acusado. El dorso y los lomos son rectos, la grupa redondeada, 
las extremidades de longitud media y la cola fina. Las pintas típicas son principalmente 
cárdenas y negras, dándose en menor medida tostadas y berrendas (en negro y en 
cárdeno). Las pintas castañas y coloradas aparecen de forma excepcional. Los accidentales 
más frecuentes son el entre pelado y aquellos en forma de manchas blancas (careto, lucero, 
estrellado, jirón, aldiblanco, bragado, meano, calcetero, coliblanco y rebarbo).  

El Sr. Conde de Santa Coloma fue uno de los más prestigiosos, inteligentes y voluntariosos 
criadores de reses bravas que han existido y formó su ganadería entre 1905 y 1908, 
uniendo la rama lesaqueña de Saltillo con la murubeña de Ibarra. Sus reses han conservado 
hasta nuestros días, en sus distintas derivaciones, la legendaria bravura y la pureza de su 
casta, gracias a la cuidadosa selección realizada personalmente por el Sr. Conde. Dirigía 
todas las operaciones y tenía tres cerrados con abundantes pastos en la llamada Isla del 
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Guadalquivir (Sevilla), denominados Los Cesteros, La Compañía y La Cascajera. En esos 
mismos pastos se habían criado los saltillos y los ibarra desde finales del siglo XIX. 

Esto dio como consecuencia un toro extraordinariamente bravo y encastado, que acometía 
de forma exhaustiva hasta que moría, prácticamente de pie. Era además muy inteligente, 
con ojos de gran vivacidad y fijeza y mirada inquietante y agresiva, genio vivo y gran 
prontitud en su embestida, con lo que no daba mucho tiempo para pensar a los toreros. 
Todo ello, como puede fácilmente deducirse, es muy molesto para realizar el toreo que se 
estila en estos tiempos, lo que está llevando a su cada vez más escasa aparición en las 
plazas. La raíz ibarreña aumentó el volumen general y la de saltillo proporcionó el fenotipo 
de mediano esqueleto, degollado de papada y las caras chatas con hocico afilado ("cara de 
rata"). 

La ganadería de Santa Coloma fue vendida en 1932 a D. Joaquín Buendía Peña, que 
disminuyó volumen y pitones, sin menoscabo de su casta y bravura, que siguieron siendo 
sobresalientes y se mantiene hasta hoy por sus herederos. 

De Santa Coloma derivan las ramas del Marqués de Albaserrada (hermano del Conde) -y de 
ésta la actual de Victorino Martín - así como otras (Félix Suárez, Algarra, Coquilla, y de la 
rama ibarreña con Urcola la onubense de Celestino Cuadri, etc.). 

Dentro de este encaste existen tres líneas de origen común: 

1. Línea Buendía: Es la más abundante y significativa y que ha recibido mayor influencia de 
"Saltillo". Predominan pintas cárdenas en todas sus variantes y negras, dándose en menor 
medida tostadas y berrendas en negro y cárdeno. Dichos pelajes suelen ir acompañados de 
una amplia variedad de accidentales. 

2. Línea Graciliano Pérez Tabernero: Es la rama más "ibarreña" de origen Santa Coloma. 

Tiene mayor desarrollo esquelético, mayor desarrollo de defensas y mayor predominio de 
pintas negras, siendo más raras las cárdenas. Los accidentales suelen limitarse a la 
presencia de entrepelado, bragado, meano, listón y rabicano.  

Los GRACILIANOS escribieron muchas páginas gloriosas en la historia del toreo, pero en 
los tiempos actuales sólo se pueden ver muy de tarde en tarde (en algunas plazas no 
precisamente de 1ª categoría y, curiosamente, en alguna francesa). 

Este encaste, posiblemente sea la más famosa de las ramas de origen Santa Coloma, con 
una personalidad propia, debido a una selección cuidadosa de los ganaderos. Por tanto, 
antes de hablar de los gracilianos daremos un sucinto repaso a la historia para conocer 
cómo se llegó a su tronco originario, es decir los santacoloma. 

3. Línea Coquilla: Rama con predominio "ibarreño. Los ejemplares son los más 
elipométricos y brevilíneos del encaste, con el menor desarrollo de defensas. Presentan 
poco peso, siempre finos de proporciones y extremidades. Pintas negras, tostadas y en 
mucha menor proporción cárdenas y castañas, teniendo como accidentales más comunes el 
listón, entrepelado y los formados por manchas blancas. 

e) Encaste Albaserrada: El Marqués de Albaserrada adquirió en 1912 una porción de la 
ganadería de su hermano, el Conde de Santa Coloma. Los distintos tratadistas coinciden en 
señalar que las reses transferidas constituían la parte de origen Saltillo existente en la 
vacada del Conde, y así fue en realidad, aunque también es verdad que entraron en la 
operación una minoría de ejemplares procedentes de Ibarra y de la misma forma, Santa 
Coloma, se reservó los mejores animales oriundos de Saltillo. 

Las reses de Albaserrada son muy similares morfológicamente a las de puro origen Saltillo, 
presentando tan solo algunas pequeñas diferencias. De hecho se puede asegurar que un 
toro de Albaserrada tiene cuatro quintas partes de Saltillo por una quinta parte de Santa 
Coloma. 
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Esta distribución porcentual se traduce en un tipo de vacuno que luce capas cárdenas y 
negras, acompañadas por accidentales entrepelados, bragados, meanos, rabicanos y más 
raramente salpicados, listones y ojalados. 

Se trata de ejemplares de talla media, finos de tipo y de piel, que exhiben tradicionalmente 
perfiles cefálicos rectos, aunque en la actualidad también aparecen algunos toros 
subconvexos. Presentan la cabeza estrecha, alargada y voluminosa, con forma de triángulo 
isósceles invertido, de sienes estrechas y morro afilado (hocico de rata). De forma 
minoritaria aparecen algunas reses más anchas de sienes, chatas y de hocico más amplío, 
identificables con una mayor influencia de sangre Santa Coloma. 

Los ojos de los "albaserradas" son muy saltones, dotados de gran viveza en la mirada y que 
dan sensación de estar situados en una posición más anterior que en los restantes vacunos 
de la raza, debido a su tamaño grande y a la menor anchura que tiene el hueso frontal. 

Las encornaduras suelen ser finas en su base y en todo su trayecto, alcanzando un nivel de 
desarrollo considerable. Normalmente se dirigen hacia arriba, con distintos grados de 
curvatura, dando lugar a ejemplares veletos, cornivueltos y cornipasos. Estos tipos de astas 
son los más característicos en los "albaserradas" por afinidad con los "saltillos", pero 
también aparecen ejemplares acapachados, corniapretados, cornidelanteros e incluso 
gachos, evidenciando su otra rama de procedencia, la derivada de Santa Coloma. 

El cuello de los toros de Albaserrada es largo y muy móvil, con el morrillo marcado y con un 
desarrollo discreto, aunque no suele ser muy prominente. Además son degollados de 
papada, característica que afina la línea de los ejemplares y destaca en mayor medida la 
armonía del cuello. La inserción de la cabeza en éste suele ser brusca y en forma de golpe 
de hacha. 

La línea dorso-lumbar es recta, el vientre recogido, la grupa redondeada y las extremidades 
largas, finas y fuertes. 

En su mayoría los ejemplares de este encaste responden de una forma muy fiel al prototipo 
definido al hacer referencia a las reses de Saltillo, con tres diferencias destacables y es que 
los Albaserrada alcanzan mayor tamaño y peso corporal que los "saltillos" puros y además 
suelen tener encornaduras más desarrolladas que éstos. 

Las hembras son de talla y peso medios, luciendo predominantemente un perfil cefálico 
recto, aunque también aparecen algunas subcóncavas, entre las que acusan mayor 
influencia de la sangre Santa Coloma, y otras subconvexas que son considerablemente más 
"asaltilladas". 

Por lo general tienen la cabeza alargada y en forma de triángulo isósceles de base superior 
y vértice inferior. Los ojos son grandes, saltones y se sitúan en una posición muy alta y 
considerablemente más frontal, que en el resto de los vacunos de la raza, Son estrechas de 
sienes y presentan por lo general el hocico afilado (hocico de rata) tan característico en 
todas las líneas ganaderas influidas por la sangre de Saltillo. 

Su cara es lavada y los cuernos tienen una inserción alta, son de coloraciones oscuras 
(astisucios y astinegros), muy finos en la base, en todo su trayecto y en los pitones, 
predominando los ejemplares cornalones. En cuanto a su dirección abundan más las 
veletas, cornivueltas y cornipasas, dándose también comidelanteras. Las acapachadas y 
corniapretadas, que también son frecuentes, denotan una mayor influencia de Santa Coloma 
y suelen presentar el morro más ancho. 

El cuello de las vacas de Albaserrada es largo y fino, con la papada muy poco perceptible 
(degolladas). La línea dorso-lumbar suele ser recta o un poco ensillada, la grupa más bien 
angulosa y la línea ventral de desarrollo discreto. Las extremidades son finas y de mayor 
longitud que las de las hembras puras de Saltillo o de Santa Coloma, mientras que la cola es 
fina y larga, con borlón abundante. 
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Las capas son predominantemente cárdenas oscuras y negras, dándose también los 
restantes pelajes de la gama cárdena, aunque las variedades claras son menos frecuentes. 
Entre los accidentales que acompañan a estas pintas el más representativo es el 
entrepelado y también abundan el bragado, bocinegro, ojalado y rabicano. Menos frecuentes 
son el salpicado y el listón. 

En cuanto a sus condiciones para la lidia, los "albaserradas" han resultado tradicionalmente 
tan agresivos como desiguales. En conjunto han sido siempre toros muy encastados, 
dotados de una gran viveza y agilidad, fieros y bastante complicados para los toreros por su 
facilidad para aprender. 

Durante muchos años los toros de este origen no han tenido término medio, pareciendo 
algunos extremadamente bravos y espectaculares en su pelea durante el primer tercio, 
dotados de una extraordinaria transmisión, temple, calidad capacidad para humillar ante los 
engaños de los toreros, aunque nunca son tontos, ni fáciles de lidiar. Junto a éstos, han 
abundado otros mansos y encastados a la vez, muy listos, sin entregarse, con tendencia a 
quedarse muy cortos en muleta y dispuestos a herir a los diestros al menor descuido. 

En las últimas décadas estas características típicas de los "albaserradas" han alcanzado su 
máximo esplendor en los aspectos positivos, logrando aunar la bravura que se les reconoce 
históricamente con una mayor regularidad hasta convertirse en ejemplares capaces de 
encumbrar y consagrar profesionalmente a los toreros, asegurando casi siempre un 
magnífico espectáculo para los buenos aficionados. 

f) Encaste Urcola: Tienen talla y peso medios y los perfiles son predominantemente rectos, 
dándose algunos subcóncavos. Los ejemplares presentan encornaduras desarrolladas y 
dirigidas a veces hacia fuera (corniabiertos y playeros), aunque también se dan animales 
cornidelanteros y bien encornados. El cuello es más bien corto y el morrillo muy prominente. 
Son característicamente aleonados (con mayor desarrollo del tercio anterior) y con la línea 
dorso lumbar ensillada. Con frecuencia presentan el vientre abultado, la grupa es amplia y 
las extremidades ligeramente cortas. Presentan un predominio de pintas negras, coloradas y 
castañas, destacando la presencia del melocotón. Sus accidentales más característicos son 
el listón, el chorreado y el lombardo. 

Encastes derivados de Parladé: 

1. Encaste Gamero Cívico: El encaste de Gamero-Cívico, procedente de la venta directa 
de la ganadería de Parladé a Luis Gamero Cívico, se identifica como el prototipo más 
genuino que se conserva del tronco Ibarra-Parladé y pasa por ser el que menos 
modificaciones morfológicas ha sufrido con respecto a sus orígenes. 

Los ejemplares de este encaste se corresponden con un prototipo de talla media, perfil 
cefálico recto y elipométrico. Se trata de animales de tipo muy basto, condición acentuada 
en buena medida por el gran desarrollo de su papada (badanudos). Además son largos, 
bajos de agujas, hondos y de tipo aleonado, es decir con el tercio anterior 
considerablemente más desarrollado que el posterior. 

La cabeza tiene la forma de trapecio invertido, la más frecuente en los vacunos de lidia, con 
una considerable anchura de sienes. La frente es rizosa y los ojos tienen tamaño grande. 
Predominan los ejemplares astiblancos y los cuernos son característicamente gruesos en la 
cepa, alcanzando mucho desarrollo (cornalones) y acabando en pitones extremadamente 
agudos (astifinos). Con frecuencia aparecen asimetrías en las astas, dando lugar a 
ejemplares bizcos. Abundan los ejemplares acapachados, cornidelanteros y en general los 
bien armados. También pueden aparecer toros cornibrochos pero aún estos suelen ser 
cornalones. 

El cuello tiene una longitud media y el morrillo tiene un buen grado de desarrollo, mientras 
que la papada aparece muy desarrollada embasteciendo considerablemente la lámina de los 
ejemplares. 
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El tronco es ancho, la línea dorso-lumbar recta o ligeramente ensillada, los artos traseros 
algo derribados y la grupa poco desarrollada, mientras que las extremidades son cortas y 
gruesas, con pezuñas grandes. La cola es gruesa, larga y con el borlón muy poblado. 

Sus pintas características son negras y tostadas, dándose también castañas y coloradas. 
Los accidentales más característicos de este encaste son el listón y el chorreado en 
morcillo, dándose también el bocidorado y los más comunes en todas las procedencias 
ganaderas, el bragado y el meano, así como el ojo de perdiz en los ejemplares de pelaje 
colorado. 

Desde el punto de vista veterinario, son reses de mucho trapío, basado fundamentalmente 
en la amplitud de su compacto tercio anterior y su espectacular cornamenta. 

Las hembras derivadas de este encaste son igualmente bajas de agujas y de extremidades 
cortas y desarrolladas. A diferencia de los machos mantienen un mayor equilibrio entre los 
tercios anterior y posterior. 

Su cabeza es alargada, con el hocico ancho y los ojos grandes. Sus encornaduras se 
presentan considerablemente desarrolladas (cornalonas). Son igualmente astifinas y 
predominan las desituaciones en las astas, al igual que ocurre con los machos. En cuanto a 
su coloración predominan las astiblancas y en lo que se refiere a la dirección que adoptan 
imperan las corniveletas y acapachadas, dándose también corniapretadas y cornidelanteras. 

El cuello tiene una longitud media y la papada es amplía, aunque mucho menos que la de 
los machos. La línea dorso-lumbar aparece con mayor frecuencia curvada y la ventral 
resulta más prominente que en el caso de los machos. Las ubres alcanzan un buen grado 
de desarrollo, apreciablemente mayor que en el conjunto de la raza de lidia y la cola es 
larga, gruesa y de borlón abundante. 

Los ejemplares de este encaste son los que se corresponden con mayor fidelidad con el 
comportamiento que siempre se ha descrito como característico de la línea Parladé. Así son 
toros con fama de fríos, más bien abantos de salida, que no suelen emplearse 
excesivamente en el tercio de varas y que van mejorando paulatinamente a lo largo de la 
lidia para llegar a la muleta en buenas condiciones, aportando buenas dosis de nobleza a 
sus embestidas. 

Desde que este encaste se escindiera del tronco de Parladé, éste ha sido el tipo de 
comportamiento más generalizado que han ofrecido en las plazas, con la excepción de los 
toros de la ganadería que fuera de Juan Guardiola Soto y que destacaban por su 
espectacular bravura en el tercio de varas, aunque luego solían ser un poco más 
complicados en la faena de muleta. 

Además, las vacadas de este encaste han sufrido a lo largo de su historia periodos de crisis, 
que amenazaba con hacerlas desaparecer por completo a causa de su declarada 
mansedumbre, como sucedió con la principal de este grupo, la de Samuel Flores. En estas 
etapas de hundimiento tan espectacular sólo la pureza de sus genes y una presión de 
selección durísima han conseguido volver a recuperarlas y mantenerlas en los niveles que 
exhiben actualmente. 

Los toros oriundos del encaste de Gamero-Cívico se ven beneficiados en las plazas más 
exigentes por su espectacular presencia que hace a los espectadores seguir con atención y 
respeto la lidia y, pese a su frecuente tendencia a mansear en varas, tienen un caudal de 
nobleza muy estimable. Su principal inconveniente deriva siempre de la mansedumbre, ya 
que cuando esta aparece resultan muy deslucidos y además tienen cierta tendencia a 
desarrollar sentido y dificultades. 

Además, su trapío y sus desarrolladas defensas convierten a estos ejemplares en un plato 
poco apetecido para los toreros, salvo en las ferias más importantes, donde los diestros 
tienen que justificar categoría y honorarios recurriendo entonces a la ganadería de Samuel 
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Flores, que es la única de este origen que se mantiene por méritos propios en las ferias 
principales. 

En la actualidad el encaste de Gamero-Cívico es uno de los menos extendidos de cuantos 
derivan de Parladé y, aunque hasta hace unas décadas fue la base de constitución de 
muchas ganaderías, ha sido desplazado por otras líneas más comerciales y sencillas de 
lidiar. 

2. Encaste Pedrajas: Los ejemplares son mediolíneos, con perfiles rectos o ligeramente 
cóncavos y tendentes a la eumetría. Son generalmente bajos de agujas y de tipo aleonado. 
La cabeza es ancha de sienes y corta, provista de encornaduras bien dispuestas, de 
desarrollo medio, astiblancas. El cuello tiene una longitud entre media y corta y la papada es 
prominente, pero no excesivamente amplia, son badanudos. La línea dorso lumbar suele ser 
recta y ligeramente inclinada de adelante a atrás, con la grupa redondeada y las 
extremidades de longitud media. Pelo brillante, cola larga y borlón manifiesto. Sus pintas son 
predominantemente negras, pero también pueden darse ejemplares castaños, colorados y 
tostados. 

3. Encaste Conde de la Corte: El encaste creado por el Conde de la Corte deriva de la 
ganadería fundada por la marquesa viuda de Tamarón, que durante los años 1911 y 1912 
compró a Fernando Parladé dos camadas de becerras y tres sementales ("Mochuelo", 
"Alpargatero" y "Serranito"), poniendo la vacada bajo la dirección de su hijo, Ramón Mora 
Figueroa, que pasa por ser uno de los mejores ganaderos del siglo XX. 

En 1920 la ganadería fue adquirida por Agustín Mendoza y Montero, Conde de la Corte, que 
incrementó aún más su prestigio y la mantuvo en primera línea durante las cuatro décadas 
que la disfrutó. Durante este dilatado periodo realizó una selección muy severa merced a la 
cual cosechó innumerables triunfos en las plazas más importantes y convirtió su divisa en un 
auténtico vivero de bravura, vendiendo vacas y sementales a numerosos ganaderos de 
España, Portugal y América, al tiempo que definió un tipo de toro muy característico por su 
morfología y su comportamiento durante la lidia. 

Desde 1964 la ganadería se encuentra en poder de los herederos del Conde de la Corte, 
que pudieron mantener su prestigio durante la década de los sesenta. Posteriormente la 
ganadería ha sufrido una serie de problemas, principalmente derivados de una generalizada 
falta de fuerza en los productos, así como de una mayor desigualdad, que la han apartado 
de la mayoría de las grandes ferias donde antes era impensable su ausencia. 

Los toros del Conde de la Corte son ejemplares de talla media, perfiles predominantemente 
rectos y que por lo común alcanzan pesos superiores a la media de la raza, debidos a la 
amplitud de su caja y a su tamaño más que a su conformación desde el punto de vista 
cárnico, que no es la más adecuada. 

Presentan espectaculares encornaduras, son finos de cabos y característicamente 
aleonados como la mayoría de los prototipos entroncados en la línea Parladé, siendo su 
aspecto un poco basto en conjunto. 

La cabeza es generalmente alargada, ancha de sienes y de morro igualmente amplío. Los 
ojos son grandes y las encornaduras anchas de cuna, muy finas y que alcanzan gran 
desarrollo (astifinos y cornalones). Predominan los ejemplares astiblancos, mientras que la 
dirección seguida por las defensas es muy variable predominando los corniveletos y 
cornidelanteros y dándose también toros cornivueltos, corniabiertos y hasta playeros. De 
igual forma no son extraños los ejemplares bizcos de cuerna. 

El cuello es largo, con el morrillo poco prominente, abundante papada y badana 
(badanudos). El tronco es considerablemente largo y con mayor desarrollo de su parte 
anterior (aleonado), que contrasta con un tercio posterior poco desarrollado, anguloso y 
caído. La línea dorso-lumbar suele aparecer un poco ensillada, la ventral es abultada y las 
extremidades largas y finas. La cola es larga y de grosor considerable, finalizando en un 
borlón abundantemente poblado. 
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Las pintas predominantes en este encaste son las negras. También se dan las castañas y 
coloradas, mientras que las cárdenas son mucho menos abundantes. Los accidentales más 
característicos son el salpicado, el burraco y el girón, dándose también el gargantillo, el 
llorón o zarco, el listón, el bragado, el meano, el rebarbo y el coliblanco. El chorreado en 
morcillo puede aparecer ocasionalmente, mientras que en los ejemplares colorados 
abundan el ojo de perdiz y el bocidorado. 

Las hembras del encaste del Conde de la Corte son por lo común de talla grande, largas y 
angulosas. 

Su cabeza es alargada, con perfil recto, ojos grandes y vivaces, y encornaduras 
extremadamente finas y muy desarrolladas, que suelen dirigirse hacia arriba (corniveletas y 
cornivueltas). También se dan cornidelanteras, capachas y playeras. 

El cuello y el tronco son largos. La línea dorso-lumbar aparece ensillada con bastante 
frecuencia y la grupa angulosa, mientras que el vientre suele resultar un poco abultado. Las 
extremidades son largas, las ubres de tamaño medio y la cola considerablemente larga. 

Durante décadas la ganadería del Conde de la Corte ha sido considerada como el 
paradigma de la bravura. Ejemplares de trapío espectacular, muy al gusto de los aficionados 
y con encornaduras impresionantes, realizaban magníficas peleas durante el tercio de varas 
y llegaban a la muleta manteniendo su bravura, a la que unían emoción y también nobleza. 
A estas virtudes se unía otra muy importante, la regularidad, ya que en cada festejo salían al 
ruedo un porcentaje muy elevado de toros buenos. Luego, la escasez de fuerza instalada en 
la ganadería ha supuesto un periodo de regresión del que aún no ha logrado salir. Además, 
en estos últimos tiempos han perdido su regularidad característica y ahora el prototipo del 
toro extraordinario, tan común en los años cincuenta y sesenta, surge de forma esporádica y 
siempre como individualidad. 

No obstante, el caudal genético del encaste del Conde de la Corte sigue manteniéndose y 
no se puede perder la esperanza de que vuelva a resurgir en cualquier momento. 
Independientemente de esto la realidad es que la ganadería del Conde de la Corte ha 
servido de base para la creación del mayor número de ganaderías que existen en la 
actualidad, propiciando la creación de los dos encastes más difundidos en estos momentos, 
los de Domecq y Atanasio Fernández. 

4. Encaste Atanasio Fernández: Son reses altas de agujas, con gran desarrollo del tercio 
anterior, dándose los tipos aleonados, ensillados, plantados de atrás y de delante, 
zanquilargos, perfiles subcóncavos, rectos y con menor frecuencia subconvexos, 
badanudos, de gran papada, el morrillo poco desarrollado, buena encornadura con 
característicos veletos, y astiblancos. La cola es larga y gruesa, con borlón abundante. Con 
cabos proporcionados, salvo los de línea Lisardo Sánchez, que son más gruesos de 
extremidades, en la cual se dan animales carifoscos, astracanados, con mucha papada y 
badana, de perfil convexo, con mayor desarrollo de cuernos, con abundancia de animales 
acapachados, y menor alzada. Sus pintas son negras, con accidentales muy típicos como el 
burraco y el carbonero. Con menor frecuencia se dan capas castañas, coloradas y 
cárdenas. Sus accidentales suelen ser salpicado, gargantilla, jirón y coliblanco.  

La ganadería que da lugar a esta línea fue creada en 1908 por Bernabé Cobaleda, suegro 
del creador del encaste, con reses de Casta Navarra procedentes de Carriquiri. Dichos 
ejemplares fueron eliminados y sustituidos en 1925 por un lote de treinta y cinco novillas y 
un semental del hierro del Conde de la Corte. El macho adquirido iba marcado con el 
número 61 y se llamaba "Treinta". Un año después, el señor Cobaleda adquirió al Conde de 
la Corte otras veintiocho becerras, constituyendo así la nueva ganadería. 

Las directrices selectivas aplicadas por Atanasio Fernández durante los más de sesenta 
años que estuvo al frente de la ganadería estuvieron siempre encaminadas a la consecución 
de un tipo de ejemplar que en lo morfológico resultase más armónico y menos exagerado de 
trapío que los del Conde de la Corte. De igual manera siempre buscó un tipo de toro en el 
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que imperaran la nobleza y la suavidad sobre la bravura y la casta, para que resultase más 
un colaborador que un enemigo para los toreros. 

Los toros de Atanasio Fernández se han mantenido entre los predilectos de los toreros 
desde los años cuarenta hasta finales de la década de los setenta. Durante este periodo el 
ganadero ha venido efectuando numerosas ventas de reproductores para constituir otras 
vacadas, algunas de las cuales han llegado a aventajar en resultados a la ganadería matriz 
a lo largo de estos últimos años. 

Posteriormente los herederos de Atanasio Fernández han seguido manteniendo la misma 
política de vender muchos lotes de vacas y sus correspondientes sementales, de forma que 
este encaste es uno de los que se encuentran más difundidos en la cabaña brava actual. A 
ello ha contribuido en gran medida la predilección mostrada por los toreros hacia los toros 
de este encaste, tan sólo superada en la actualidad por la que le profesan al encaste de 
Domecq. 

Los ejemplares derivados de esta línea ganadera se encuentran entre los prototipos de 
mayor tamaño que existen en la raza de lidia, aún sin llegar a ser Iongilíneos. Son por tanto 
altos de agujas, bastos de lámina y con gran desarrollo del tercio anterior. Su morfología 
ofrece con frecuencia un aspecto más bien destartalado abundando los tipos aleonados, 
ensillados y con frecuentes defectos de aplomos. 

Predominan en esta línea ganadera los perfiles rectos y subcóncavos, aunque de forma 
minoritaria pueden aparecer algunos animales acarnerados. Por lo general son animales a 
los que les cuesta trabajo redondearse y aunque alcanzan pesos elevados para la media de 
la raza, esto se debe más a su tamaño y al desarrollo de su esqueleto que a la existencia de 
una buena conformación morfológica especialmente en lo que se refiere al tercio posterior. 

La cabeza es considerablemente voluminosa. Tiene forma de trapecio invertido (la más 
común en la raza de lidia) y se corresponde con la frente ancha de sienes y el morro 
igualmente amplío. Generalmente presentan las caras foscas. Los ojos son grandes y la 
mirada carece de la agresividad que resulta fácil de apreciar en los vacunos de otros 
encastes. 

Los cuernos constituyen el mejor punto de la morfología de los vacunos de este encaste. 
Suelen ser de color blanco en la mazorca y alcanzan un considerable grado de desarrollo, 
abundando los ejemplares cornalones. De igual forma suelen ser muy astifinos de pitones. 
Las encornaduras se dirigen por lo común hacia arriba, con abundancia de toros 
corniveletos y siendo también muy frecuentes los acapachados. Todas estas características 
contribuyen de forma positiva a dotarles de un trapío adecuado para su lidia en las plazas de 
mayor categoría. 

El cuello suele ser largo y el morrillo poco prominente, mientras que la papada alcanza un 
considerable desarrollo (badanudos) contribuyendo a embastecer el conjunto del animal. 

La línea dorso-lumbar suele presentarse un poco ensillada y el tronco es amplío y más 
desarrollado que la grupa. El pecho es ancho y la línea ventral aparece ligeramente 
prominente, destacando el prepucio, considerablemente más abultado de lo común en la 
raza de lidia. 

Las extremidades son anchas y presentan frecuentes defectos de aplomos, abundando los 
animales plantados de atrás y de delante y los zanquilargos. Las pezuñas son igualmente 
bastas y gruesas, acordes con el conjunto del animal. La cola es larga y gruesa, con borlón 
abundante. 

Los pelajes más abundantes son los negros, dándose unos pocos cárdenos, colorados y 
castaños. Los accidentales más característicos en las pintas de los vacunos de este encaste 
son el salpicado y el burraco. También se dan ejemplares girones, gargantillos, coliblancos, 
llorones o zarcos y carboneros, sin olvidar los más comunes como son el bragado y el 
meano. Característicamente los ejemplares de pinta colorada suelen presentar una 
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tonalidad de pelaje muy clara, mientras que los cárdenos de este encaste van casi siempre 
acompañados por el accidental carbonero, presentando así una pigmentación típica que les 
hace diferentes a los vacunos de este pelaje pertenecientes a otras líneas ganaderas. 

Dentro del encaste de Atanasio Fernández existe una línea muy destacada, la de Lisardo 
Sánchez, cuyos ejemplares evidencian algunas variaciones en su morfología, debidas 
posiblemente a la práctica de algún cruce con reproductores derivados de Murube, ya que 
este ganadero aunaba ambas procedencias en su vacada. 

Los toros de la línea Lisardo Sánchez tienen menor alzada, pero son aún más gruesos de 
extremidades que los típicos de Atanasio Fernández. Son muy badanudos y de perfil 
convexo con mayor frecuencia. De la misma forma suelen ser más cornalones y abundan 
los animales acapachados. Suelen ser muy foscos, no sólo en la frente y la cara 
(carifoscos), sino que los rizos se extienden por el morrillo y las tablas del cuello llegando en 
ocasiones hasta las paletillas (astracanados). Sus pintas son predominantemente negras, 
con accidentales muy típicos como el salpicado y el burraco. Los colorados y castaños son 
mucho más minoritarios. 

Las hembras derivadas del encaste de Atanasio Fernández figuran entre las de mayor talla 
de cuantas existen en la raza de lidia, siendo comparables por sus proporciones corporales 
incluso con las de Miura, de forma que suelen alcanzar la condición de longilíneas. Son 
considerablemente altas y muy largas, en las que abundan los perfiles rectos y subcóncavos 
y que no disponen por lo general de una buena conformación desde el punto de vista 
cárnico por presentar menor desarrollo de la grupa, que suele ser bastante angulosa. En 
conjunto figuran entre los prototipos más bastos de lámina que existen en la raza de lidia. 

Su cabeza es alargada y presenta una encornadura muy fina en la base y en todo su 
trayecto hasta acabar en pitones igualmente finos y con mucha proporción de macizo. 
Generalmente las astas son de coloración blanca en la mazorca y la pala y se dirigen hacia 
arriba, o primero hacia fuera y luego hacia arriba, aunque también abundan las 
acapachadas. Los ojos son grandes y de mirada tranquila, mientras que las orejas suelen 
ser apreciablemente grandes. 

El cuello es largo y la caja torácica amplía en su desarrollo, tanto longitudinal como 
transversal. La línea dorso-lumbar aparece más o menos ensillada por lo general, mientras 
que el vientre suele ser un poco prominente. Las extremidades son largas, fuertes y un poco 
anchas, aunque mejor aplomadas que las de los machos. Las ubres alcanzan mayor 
desarrollo de lo que suele ser habitual en la raza y la cola es gruesa, larga y con el borlón 
bastante abundante. 

Los toros procedentes de este encaste suelen ser un poco más tranquilos de lo que es 
habitual en este tipo de reses. Por lo general su manejo no resulta excesivamente 
complicado, salvo en momentos concretos. 

En cuanto a sus condiciones para la lidia constituyen un tipo de toro colaborador para el 
torero, cuyas principales virtudes afloran durante el último tercio de la lidia. Como la mayoría 
de los ejemplares derivados de la línea Ibarra-Parladé suelen ser fríos de salida y van 
mejorando paulatinamente a lo largo de ésta. 

Por lo general predominan los que suelen mansear en el tercio de varas, aunque también 
hay algunos que se emplean en la pelea con bravura. Empiezan a desarrollar sus buenas 
condiciones en el tercio de banderillas y mejoran cosiderablemente en la muleta, donde 
tienen calidad en su embestida, exhiben Un tranco muy templado y constante, humillan, 
duran mucho y se desplazan con mucha nobleza contribuyendo al éxito de los toreros, pese 
a su habitual falta de fuerza. 

Con todo su principal inconveniente deriva de una selección practicada durante décadas 
buscando la colaboración del toro con el diestro por encima de todo y pasando por alto 
muchas veces la falta de un fondo de bravura. Con el paso del tiempo esto se ha traducido 
en un evidente poso de mansedumbre, que puede llegar a ser espectacular en algunos 
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casos de ejemplares que no quieren ni ver el caballo del picador e incluso llegar a la faena 
de muleta huyendo de todo lo que se les pone por delante, con el evidente deslucimiento del 
espectáculo que esto entraña. Sin llegar a casos tan extremos, sí resulta frecuente que 
algunos toros se desengañen por completo, rehuyan la pelea y busquen el abrigo de las 
tablas, aunque sin perder su habitual nobleza en los escasos muletazos que soportan. 

El problema para muchas ganaderías de este origen que han llegado a situaciones 
semejantes estriba en la difícil vuelta atrás para recuperar la bravura, ya que con frecuencia 
invertir el proceso de selección habitual degenera en la aparición de genio y mal estilo 
perdiéndose la nobleza y cayendo en una situación peor que la de partida. 

Aunque actualmente la mansedumbre es un problema latente en la ganadería matriz de este 
encaste y en algunas de sus derivadas, que no atraviesan un buen momento, la verdad es 
que otras sí están situadas en primera línea, fundamentalmente las derivadas de la línea de 
Lisardo Sánchez (Puerto de San Lorenzo y Valdefresno, sobre todo). En estas vacadas los 
niveles de bravura y calidad son más altos y tan sólo resulta preocupante la falta de fuerza 
de sus toros, un problema que se mantiene sin soluciones efectivas desde hace muchos 
años. 

5. Encaste Juan Pedro Domecq: El creador de este encaste, que actualmente mantiene 
una posición hegemónica en el mundo de los toros fue Juan Pedro Domecq y Díez, cuyo 
padre también llamado Juan Pedro Domecq, había comprado en 1930 la ganadería del 
Duque de Veragua procedente de pura Casta Vazqueña. 

Juan Pedro Domecq adquirió a partir de 1937 varios lotes de vacas de Mora y Figueroa 
(Tamarón) y del Conde de la Corte, que fueron seleccionadas en pureza, mientras que las 
reses procedentes de Veragua eran paulatinamente eliminadas mediante un cruce por 
absorción llevado a cabo con los sementales derivados de Tamarón y del Conde de la 
Corte. 

Los raceadores del hierro del Conde de la Corte fueron los toros "Llorón", "Carabello", 
"Chucero" y "Bodeguero", mientras que los de la ganadería de Mora Figueroa se llamaban 
"Chavetero" y "Noventa y uno". 

La selección llevada a cabo por Juan Pedro Domecq y Díez estuvo influida por las 
enseñanzas que recibió de Ramón Mora Figueroa y pretendió en todo momento crear un 
tipo de toro al gusto de las figuras del toreo, pero que al mismo tiempo tuviera interés para 
los aficionados. Por eso los toros de Domecq han figurado a la cabeza de las ganaderías 
importantes entre las décadas de los años cuarenta y los sesenta, lo que ha encumbrado al 
creador de este encaste a una posición de reconocimiento entre los mejores ganaderos de 
la historia del toro bravo. 

A este fin contribuyeron decisivamente los sementales "Amoroso", "Cachucho", "Jazminito", 
"Astifino", "Gusarapo", y "Espartero", que consolidaron la ganadería durante varias décadas. 

Al día de hoy la procedencia Domecq se ha diversificado en varios subtipos morfológicos, 
aunque sigue manteniendo una línea de comportamiento para la lidia considerablemente 
uniforme y que dista mucho del prototipo que en su día creara Juan Pedro Domecq y Díez. 
De hecho la mayoría de las vacadas que derivan del encaste que él creó conservan sus 
mejores características de nobleza y calidad en la embestida, pero han perdido la chispa 
que caracterizaba a sus productos y buena parte de la emoción que eran capaces de 
transmitir. 

Sin lugar a dudas los toros de Domecq son hoy mucho más fáciles para los toreros de lo que 
lo eran sus precursores de hace cuarenta años. La selección ha aquilatado al máximo su 
calidad, ha menguado en la medida de lo posible sus complicaciones y el resultado final es 
un tipo de ejemplares idolatrados por los sectores profesionales del toreo y rechazados por 
lo general, por los aficionados más exigentes. 
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La selección morfológica llevada a cabo por Juan Pedro Domecq y Díez le llevó en todo 
momento a la búsqueda de una tipo de animal mucho más fino y armónico de lo que eran 
característicamente todos los prototipos derivados de Parladé. La visión del tipo de toro que 
quería crear le hizo seleccionar una morfología que propiciara la embestida de los toros en 
el ruedo y que permitiera con mayor facilidad exhibir sus cualidades durante la lidia. 

En esta cuestión Juan Pedro Domecq y Díez también fue un adelantado a su época y fue el 
primer ganadero obsesionado por dotar a sus toros de una morfología proporcionada que 
les permitiera mejorar su rendimiento, y para ello siempre se decantó por la armonía de 
líneas, de forma que se le puede considerar como el creador del "toro de diseño". 

Pronto comprobó que los toros bajos de agujas y con el cuello largo embestían mejor y con 
más frecuencia que los altos y de cuello corto, que era necesario hacerlos cuesta abajo, es 
decir más bajos de cruz que de grupa, proporcionar los cuartos delanteros y traseros de los 
ejemplares, afinarlos de esqueleto y adecuarlos en la mayor medida posible para la lidia a la 
que debían enfrentarse. 

A la vista de su criterio no es una casualidad que en este encaste aparezcan los ejemplares 
más bonitos y finos de tipo de cuantos derivan de Parladé. Su prototipo morfológico es el de 
un toro de talla más bien pequeña, de peso inferior a la media de la raza (elipométrico), con 
perfil recto o ligeramente acarnerado, muy bajo de agujas y fino de hueso. 

La cabeza es fina, con la forma característica de trapecio invertido, y los ojos muestran una 
expresión apacible. Las encornaduras aparecen bien dispuestas, pero no son tan 
exageradas como en el resto de los toros de esta rama. Por lo general alcanzan un 
desarrollo medio y son finas, predominando los ejemplares bien armados, cornidelanteros y 
corniapretados. También se dan brochos, capachos y veletos. 

Su cuello es largo y descolgado, y la papada, característica de todos los ejemplares 
oriundos de Parladé, aparece aquí notablemente reducida, lo que contribuye a afinar la línea 
de estas reses. El morrillo aparece bien desarrollado y prominente. 

La línea dorso-lumbar es recta o ligeramente ensillada y la ventral poco destacada. El pecho 
no es excesivamente ancho y la grupa resulta con frecuencia angulosa y poco desarrollada, 
contribuyendo a su condición de elipométricos. 

La piel es fina y las extremidades tienen radios óseos finos, son cortas, sobre todo las 
anteriores y con pezuñas pequeñas. La cola es larga, fina y de borlón abundante. 

Sus pintas características son negras, coloradas en toda su variedad cromática, castañas, 
tostadas y, ocasionalmente, jaboneras y ensabanadas; estas últimas aparecen por influencia 
de la casta Vazqueña. Entre los accidentales que acompañan estas capas destaca la 
presencia del listón, chorreado, girón, salpicado, burraco, gargantillo, ojo de perdiz, llorón o 
zarco, bociblanco, bocidorado, lombardo, albardado, aldinegro, bragado y meano, entre 
otros. 

En la línea de Osborne, derivada de una de las primitivas divisiones de la ganadería de Juan 
Pedro Domecq y en la que es más patente la influencia de la sangre de Veragua, son muy 
característicos los pelajes ensabanados, con accidentales propios corno el mosqueado, 
botinero y bocinegro, así como los melocotones, acompañados por el clásico lavado o 
desteñido. 

Los ejemplares derivados de la línea Marqués de Domecq se caracterizan morfológicamente 
por su mayor desarrollo de defensas abundando los toros cornalones. Asimismo tienen 
mayor capacidad torácica, pezuñas bastas, mayor peso y alzada y menor finura de piel que 
el prototipo característico del encaste. 

La línea Marqués de Domecq se gestó paralelamente a la de Juan Pedro Domecq y Díez. 
Fue la segunda ganadería de que dispuso la familia Mora Figueroa, pero en esta ocasión 
utilizó en su formación una base del encaste de Pedrajas, igualmente derivado de Parladé, 
sobre la cual emplearon sementales del hierro del Conde de la Corte. Ya en poder de la 
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familia Domecq se han llevado a cabo en la ganadería numerosos refrescamientos de 
sangre, siempre con reproductores del encaste Domecq, minimizando las diferencias que 
mantenían en origen una y otra línea. En cualquier caso la diversificación tan grande que se 
ha producido en el encaste de Domecq está dando lugar a la aparición de algunas 
diferencias morfológicas, que ya se consideran como líneas diferentes y que en un futuro no 
muy lejano pueden desembocar en la aparición de nuevos encastes, todos ellos derivados 
de Domecq, pero cada uno con sus propias características. 

Así, en la actualidad las diferencias más acusadas se encuentran en la línea del Marqués de 
Domecq, cuyos productos han sido tradicionalmente de tipo más basto y más cornalones. 
También destacan estos aspectos en la línea de Osborne, cuyos ejemplares tienen menor 
talla y exhiben encornaduras más desarrolladas de lo común en el encaste de Domecq. 

Dentro de las ganaderías más destacadas de este encaste y que han marcado algunas 
diferencias morfológicas, los ejemplares son más bastos de tipo y de mayor desarrollo óseo 
en las líneas de Jandilla, Salvador Domecq y Algarra; más finos de tipo en la del actual Juan 
Pedro Domecq, y más bajos de agujas y cortos de manos en la de Zalduendo. 

Las hembras del encaste Domecq son mucho más finas y armónicas que cualquiera de las 
restantes derivadas de Parladé. Son vacas más bien brevilíneas, bajas, proporcionadas y 
muy finas de piel y de cabos. 

Su perfil cefálico es predominantemente recto y la cabeza tiene una forma un poco alargada, 
aunque este aspecto se ve compensado por su habitual anchura de sienes y de hocico, que 
son apreciablemente mayores de lo que suele ser común en las hembras de la mayoría de 
los encastes. Los ojos son de tamaño grande y la mirada por lo general resulta apacible y 
exenta de agresividad. 

Por lo general aparecen bien armadas, con cuernos finos en la base y en todo su trayecto, 
independientemente de su mayor o menor grado de desarrollo. Predominan las 
encornaduras astiblancas y astisucias de coloración que, según su trayecto, pueden ser 
acapachadas, corniapretadas, corniabiertas e incluso veletas. 

El cuello es largo y la papada muy poco desarrollada por lo general. Son anchas de caja 
torácica, presentando la línea dorso-lumbar bastante recta o con un grado de arqueamiento 
muy ligero. El vientre tiene una prominencia discreta y la grupa constituye por lo común el 
punto más defectuoso de su conformación apareciendo angulosa, caída y pobre de 
desarrollo, incidiendo en su condición de elipométricas. 

Las ubres tienen un desarrollo discreto, las extremidades son finas y ligeramente cortas, 
contribuyendo a fijar su prototipo característico de animal cerca de tierra, y la cola es larga, 
no muy fina y de borlón abundante. 

El encaste de Domecq mantiene en la actualidad una posición de dominio en el mundo de 
los toros. Es el más difundido y además continúa su proceso de expansión dentro de la 
cabaña brava española y de los restantes países donde existen ganaderías de lidia. Ello es 
debido fundamentalmente a la regularidad que exhiben en su comportamiento en las plazas 
y al menor grado de dificultad que su lidia plantea a los toreros. 

Al día de hoy la demanda de un tipo determinado de toro por parte de los aficionados es 
muy limitada. La mayor parte de los espectadores que acuden a las plazas van a ver a los 
toreros más destacados del escalafón, sin importarles en absoluto el animal al que estos 
tengan que enfrentarse y esta situación deja en franquía a los diestros la elección del toro 
que lidian. 

Como es lógico los toreros buscan el tipo de ejemplar que les facilite en mayor medida el 
triunfo, pero que al mismo tiempo no les cree muchos problemas y sobre todo no les 
imponga por su grado de casta y agresividad. En definitiva, tratan de prescindir de lo que es 
la lidia tradicionalmente descrita en los cánones de la tauromaquia, de la necesidad de 
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dominar al toro como paso previo a la creación de una belleza estética, para concentrarse 
directamente en los aspectos artísticos. 

Y para ello resulta necesario un tipo de toro que por encima de cualquier otra característica 
sea un colaborador y no un enemigo del torero. Y en esto, los ejemplares de Domecq se 
llevan la palma. Lejos ya aquellos tiempos en los que el creador del encaste logró un tipo de 
toro bravo, encastado y noble, pero que necesitaba la técnica de los buenos toreros para 
someter su temperamento, los descendientes actuales han perdido bastantes grados de esa 
bravura en estado puro y de esa casta que atesoraban hace unas décadas, mientras han 
profundizado en el desarrollo de los aspectos cualitativos de la embestida. 

En la actualidad los toros de Domecq suelen cumplir discretamente en el tercio de varas, 
que debe dosificarse con cuidado para conseguir que no se agoten antes de llegar a la 
faena de muleta, ya que por lo general no están sobrados de fuerza. 

En el tercio final de la lidia es donde sacan a relucir sus mejores cualidades, que son la 
nobleza, la fijeza, el ritmo, la docilidad, la suavidad, la facilidad para humillar, la rectitud en la 
arrancada y hasta la capacidad para perdonar los errores que puedan cometer los diestros, 
sin desarrollar sentido y sin quedarse cortos a la hora de embestir. 

Aunque hay individualidades que ofrecen un comportamiento más encastado, transmiten 
mayor interés al espectador y rozan la perfección por la calidad y profundidad de sus 
embestidas y por su duración, bastantes de ellos son simplemente toros suaves y facilones, 
que van y vienen por el ruedo ayunos de emoción y cuyos principales inconvenientes 
durante la lidia derivan de la posibilidad de que les fallen las fuerzas y se derrumben, o que 
les abandone la bravura en un momento determinado de la faena y escapen a buscar la 
defensa de las tablas. 

Este tipo de comportamiento se ha generalizado más en los últimos tiempos, conforme se 
ha venido incrementando el número de vacadas de este origen, de forma que muchos 
ganaderos han adquirido animales de mediocre valor genético para utilizarlos como 
reproductores y posteriormente han vendido a terceros desechos de estos, con la 
consiguiente degeneración de las cualidades originarias del encaste. 

A pesar de ello la media de los productos de este encaste sigue destacando por su 
toreabilidad, que facilita en buena medida la labor de los toreros y les permite confiarse más 
en la cara del toro. 

Así, a la vista del actual panorama existente en el toreo los ejemplares del encaste de 
Domecq están llamados a imponerse más aún, ya que constituyen el prototipo del toro 
comercial por excelencia, eso sí con el inconveniente de su flojedad, que si no se remedia 
parece el único obstáculo para lograr dicho objetivo. 

6. Encaste Núñez: Son ejemplares elipométricos, brevilíneos y con predominio de perfiles 
rectos y algunos subcóncavos. En general se trata de reses terciadas, bajas de agujas, finas 
de piel. En la cabeza destacan las encornaduras finas desde la cepa y de bastante longitud, 
acapachadas con frecuencia, y con pitones destacados. A veces suelen insertarse en 
posiciones altas, presentando todo tipo de encornaduras en cuanto a su dirección, en que 
abundan los animales bizcos. El cuello es más bien largo, el morrillo está bien desarrollado. 
La línea dorso lumbar puede ser ensillada, y tienen la grupa redondeada, con nacimiento de 
la cola ligeramente levantado y las extremidades son cortas. Predominan las pintas negras, 
coloradas en toda su variedad, castañas y tostadas, dándose también cárdenas y 
ensabanadas. Ocasionalmente aparecen algunas sardas y salineras. Los accidentales más 
destacables que acompañan a dichos pelajes son el listón, el chorreado, el jirón, el 
salpicado, ojo de perdiz, bociblanco y lavado, siendo muy típicas las particularidades en 
forma de manchas blancas.  

7. Encaste Torrestrella: Encaste creado mediante cruce con diferentes procedencias entre 
las que destacan Juan Pedro Domecq y Núñez. Es un toro hondo, de buena alzada y 
desarrollo óseo, con morrillo destacado, generalmente bien armado con encornaduras que 
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suelen dirigirse hacia arriba. Las pintas son muy variadas, destacando negros, colorados en 
todas sus variantes, castaños, tostados y con menor frecuencia cárdenos, ensabanados y 
jaboneros, pudiendo darse en menor medida salineros y sardos. Estos pelajes pueden ir 
acompañados por un gran número de accidentales, entre los que destaca la presencia del 
burraco y salpicado.  

Cruces con la casta de Vistahermosa: 

1. Encaste Hidalgo Barquero: El encaste de Hidalgo-Barquero deriva de una base de 
vacas de Casta Vistahermosa, sobre las cuales se utilizaron sementales de Casta 
Vazqueña, procedentes de la ganadería del Duque de Veragua y un semental del encaste 
Santa Coloma, derivado de la Casta de Vistahermosa. 

Se trata de uno de los encastes minoritarios de la actual cabaña brava, presente en un 
número escaso del millar de ganaderías de lidia existentes en España, pero que tiene fijada 
una morfología y un comportamiento característicos, donde se aprecian las influencias 
recibidas de las Castas Vistahermosa y Vazqueña, de cuyo cruce deriva.  

Los ejemplares procedentes de Hidalgo Barquero presentan una morfología muy típica, 
donde se aprecian rasgos de su doble origen (Vistahermosa-Vázquez). Aunque la 
aportación vazqueña ha sido considerablemente menor, limitada solamente a los dos 
sementales con que en su día el canónigo Hidalgo Barquero cruzó las vacas oriundas de 
Giráldez, y a las hembras de Surga adicionadas por José Domecq, es la más evidente en la 
morfología de estos vacunos. 

De hecho se trata de reses de tamaño más bien grande, aunque en ningún caso lleguen a 
ser longilíneas. Son altas de agujas y largas. Su volumen es considerable y les permite 
adquirir pesos elevados, por encima de la media de la raza. Además, su conformación 
torácica, con el pecho ancho y los costillares largos, profundos y considerablemente 
arqueados les confieren un aspecto cilíndrico que contribuye a crear un prototipo cercano a 
la hipermetría. 

Su perfil puede ser recto o un poco acarnerado (subconvexo) y tienen en conjunto un 
aspecto algo destartalado y generalmente poco vistoso, que resulta menos lúcido cuando no 
están cebados. 

Al margen del perfil cefálico, su cabeza es considerablemente voluminosa, alargada y 
variable en anchura, de modo que coexisten los ejemplares anchos de sienes con otros que 
son bastante más estrechos y característicamente cariavacados. Los ojos tienen tamaño 
grande y un aspecto poco agresivo. 

Con frecuencia son bastante carifoscos, sobre todo en las carrilladas, y tienen el morro 
ancho y reluciente. Las encornaduras suelen presentar una apreciable variedad siendo 
gruesas en su base y de longitud variable. Por lo general el pitón es poco fino y más bien 
corto. De forma más minoritaria se dan ejemplares algo más finos de mazorca, que suelen 
ser cornalones y de más pitón que la media del encaste. También aparecen toros 
cornicortos, condición que se acentúa más a la vista de su gran tamaño corporal. 

Predominan los ejemplares anchos de cuna, astiblancos y con los cuernos dirigidos hacia 
arriba, siendo frecuentes los bien armados y corniveletos, que evidencian en este aspecto la 
influencia recibida de la sangre de Tamarón. También se dan astisucios y astinegros, 
mientras que los astiacaramelados son más minoritarios. 

El cuello suele ser un poco corto, rizoso y con el morrillo bastante prominente, ancho y 
abultado, de forma que se dan muchos ejemplares un poco "montados". La papada, 
considerablemente desarrollada, contribuye a embastecer el tipo de los ejemplares. 

La línea dorso lumbar puede ser recta o algo ensillada, el tórax es largo, ancho y cilíndrico, 
el vientre bastante abultado, la grupa redondeada y la cola larga mas bien gruesa y de 
borlón poblado, mientras que las extremidades son anchas y fuertes, provistas de pezuñas 
grandes. 
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La pinta que se asocia más típicamente con los vacunos del encaste Hidalgo Barquero es la 
berrenda en negro de tipo aparejado, aunque no sea tan abundante como la negra. También 
se dan ejemplares colorados, tostados y castaños y, con menor frecuencia, cárdenos, 
berrendos en colorado, berrendos en castaño y hasta berrendos en cárdeno. 
Excepcionalmente aparecen algunos ensabanados y salineros. 

En los ejemplares berrendos los accidentales más característicos son el aparejado y el 
botinero, aunque en la ganadería de Jódar y Ruchena es frecuente encontrar reses 
capirotas, alunaradas, remendadas y mosqueadas. 

En las restantes capas pueden apreciarse con más o menos frecuencia otras 
particularidades, como el chorreado en verdugo y en morcillo, entrepelado, lavado, 
salpicado, bociblanco, bocidorado, bocinegro, ojo de perdiz, ojalado, llorón, gargantillo, 
axiblanco, listón, rabicano y las más comunes, bragado, meano y bragado corrido. 

Las vacas del encaste Hidalgo Barquero presentan los mismos pelajes que los machos y 
tienen también un tamaño considerable, que las sitúa entre las más grandes de la raza. Son 
altas de agujas y muy largas, exhibiendo mayor finura de tipo que los toros, aunque 
presenten un aspecto más recio y menos estilizado que las hembras de la mayoría de las 
restantes procedencias. 

Sus encornaduras adquieren buen tamaño y son menos gruesas de mazorca que las que 
lucen los machos. La línea dorso lumbar suele aparecer ensillada con mayor frecuencia y la 
ventral es igualmente abultada. Las extremidades son anchas y la grupa amplia, aunque 
más angulosa e irregular que la de los toros. Las ubres alcanzan buen grado de desarrollo y 
son más prominentes que la media de la raza, denotando su origen vazqueño. 

Lejos de la agresividad habitual en la mayoría de los encastes, los toros de origen Hidalgo 
Barquero suelen ser más apacibles y algo menos complicados de manejo. Por lo general 
suelen ser bastante gregarios y muestran un menor grado de violencia con sus hermanos de 
camada y con las personas encargadas de su cuidado. 

Su docilidad y su carácter bonachón se aprecian cotidianamente, rodeándose 
tranquilamente y sujetándose con la ayuda de un solo caballo en el lugar del cercado donde 
se les sitúa para poder mostrarlos a cualquier visitante. Igualmente permiten acercarse a 
unos pocos metros de distancia sin hacer extraños, ni manifestar un nerviosismo apreciable. 

Estas pautas de conducta reducen la frecuencia y gravedad de las peleas que mantienen 
con sus hermanos de carnada, de forma que el número de bajas en cada carnada es menor 
que las se producen en otras procedencias ganaderas. En el caso de las hembras, la pauta 
general de comportamiento es semejante, predominando sobre todo su carácter gregario. 

En cuanto a su comportamiento durante la lidia todos los ganaderos que crían reses de este 
origen saben que las principales virtudes de sus animales se manifiestan en la muleta y que 
salvo excepciones no cabe esperar una pelea muy brillante en el tercio de varas, donde 
suelen pecar de blandura e incluso de mansedumbre, destacando poco en esta faceta de la 
lidia. Así su principal rasgo característico es la nobleza, ramificada en una serie de factores 
tales como la suavidad y el temple de sus embestidas despaciosas, la fijeza y la docilidad. 

No suelen ser agresivos con los toreros y sus principales dificultades en el último tercio 
pueden venir derivadas de una cierta falta de bravura, de fuerza, o de ambas a la vez, que 
les lleven a pararse, quedarse cortos en la muleta o defenderse, pegando cabezazos, 
resultando muy deslucidos en tales casos. 

Este proceso degenerativo se ha producido ya en bastantes ocasiones en las ganaderías de 
origen Hidalgo Barquero y siempre ha estado motivado por la búsqueda de una dulzura 
extrema, olvidando la importancia que tiene el tercio de varas para conservar el caudal de 
bravura y casta. Además, el proceso degenerativo ha venido acompañado muchas veces 
por una falta de fortaleza muy acusada en estos casos. 
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Pasadas sus mejores épocas de esplendor, el encaste Hidalgo Barquero se conserva en la 
cabaña brava española de forma minoritaria y, salvo excepciones, ausente de las principales 
plazas y ferias. Al día de hoy tan sólo se mantienen reses de esta procedencia en nueve 
ganaderías del millar que existen en España. 

De este modo los principales núcleos derivados de este encaste se encuentran en poder de 
José Benítez Cubero, Jódar y Ruchena y Lora Sangrán. Con todo, el número total de 
reproductores derivados de este encaste y presente en el conjunto de las ganaderías 
citadas apenas llega al millar, una cifra muy baja para poder asegurar su supervivencia. 

No obstante, el encaste Hidalgo Barquero cuenta con una ventaja que no debe olvidarse y 
es que se trata de animales poco agresivos por lo general, de forma que aunque ya no están 
entre los favoritos de los toreros, tampoco les molesta su existencia. 

Merced a estas circunstancias el riesgo de extinción de esta línea ganadera no es muy 
grande en los momentos actuales y cabe la posibilidad de recuperación. No obstante es 
difícil que vaya a extenderse más puesto que ninguna ganadería de nueva creación o que 
esté en proceso de remodelación parece interesarse por la adquisición de efectivos de este 
encaste, a diferencia de lo que ocurriera en épocas anteriores. 

2. Encaste Vega Villar: Procede de un cruce de vacas de casta Vazqueña con sementales 
de Santa Coloma.  

 Fotografía de ©Salvador García Valverde 

Los ejemplares son muy brevilíneos y marcadamente elipométricos, presentando perfiles 
subcóncavos y rectos. Son animales de mirada muy expresiva, bajos de agujas, cortos de 
tronco y bien enmorrillados. Sus encornaduras son muy astifinas, alcanzando gran 
desarrollo, variando desde corniabiertos y veletos a corniapretados y acapachados. Las 
extremidades son habitualmente cortas y finas. Los pelajes característicos son el berrendo 
en negro, en cárdeno y en colorado, el negro, el cárdeno, el colorado y el ensabanado. Los 
accidentales más característicos, aparte del remendado de las pintas berrendas y del 
alunarado, son aquellos que aparecen en forma de manchas blancas afectando a la cabeza 
(lucero, estrellado, careto y facado), tronco (aldiblanco, axiblanco, bragado, cinchado, jirón y 
meano), extremidades (calcetero, calzón) y cola (coliblanco y rebarbo). Todos ellos 
aparecen con mucha frecuencia en las reses de este encaste. 

3. Encaste Villamarta: Procede de la realización de numerosos cruces, con predominio de 
casta Vistahermosa. Son animales hondos, largos, bien enmorrillados, con tercio posterior 
bien proporcionado y con frecuente incurvamiento dorsolumbar (lordosis). Presentan buen 
desarrollo de defensas, a veces cornalones y astifinos, con mirada expresiva y manifiesta 
papada. Predominan las pintas negras, aun que a veces se dan tostados, castaños y 
cárdenos. Como accidentales destaca la presencia de mulatos, chorrea dos, calceteros, 
coliblancos, bragados, meanos, jirones, luceros, facados, estrellados y caribellos, entre 
otros.  

6. Otras castas: Además de los prototipos definidos, típicos de las distintas castas 
fundacionales y encastes, existen en la raza de lidia numerosas ganaderías creadas a base 
de cruces más o menos fijados entre algunos de éstos. Tales cruces dan lugar a animales 
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con características morfológicas diferentes, variables y más o menos próximas a los 
encastes de los que derivan. 

CENSO: En la actualidad el número de reses bravas es de unas 150.000, de las cuales el 
50 por 100 son vacas de vientre y el 2 % sementales. El número de reses lidiadas en total 
es de unas 10.000 anualmente, si bien como toros a partir de 4 años son solo la mitad y 
pertenecientes a 280 ganaderías. 

DISTRIBUCIÓN: En las cuencas de los grandes ríos y sus afluentes asientan las principales 
ganaderías, destacando las del Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, si bien los machos 
que se destinarán a las corridas se crían de manera intensiva e incluso al final en una 
semiestabulación. 

De entre las regiones destaca Andalucía, en la que se cría el 31 por 100 del total de las 
reses de lidia; y comprende el 50 % de las vacas de vientre y sementales. Las otras cuencas 
en importancia son, por este orden, las del Duero Tajo y Guadiana. 

CUALIDADES Y APTITUDES: La raza de lidia es única en el mundo que ha sido 
seleccionada por su acometividad, lográndose una bravura que la hace apta para la fiesta 
de corridas. Esta es prácticamente la única aptitud o función. 

En determinadas circunstancias, las vacas de vientre con buen desarrollo pueden ser 
utilizadas para el cruzamiento con sementales de aptitud cárnica, cruzamientos 
exclusivamente de 1ª generación. 

Es una de las razas de más rusticidad de entre las españolas, por lo que tiene una gran 
capacidad de adaptación ecológica, si bien tanto  su fertilidad, fecundidad y capacidad de 
lactación son muy variables; en ella destaca su gran instinto maternal. 

CICLO PRODUCTIVO. 

Apareamiento: La época es variable dependiendo mucho de la climatología. En las regiones 
más templadas de Andalucía se inicia tempranamente desde principios de Noviembre, 
mientras que en las regiones más frías se retrasa al mes de Febrero e incluso más tarde. 
Esto tiene mucha importancia a efecto de cumplir la edad reglamentaria para que los 
animales puedan ser lidiados. 

El número de hembras para la reproducción por toro es muy variable: corrientemente 40 a 
50, dependiendo del estado de carnes de los animales así como del tiempo de 
apareamiento y se reduce mucho cuando los sementales tienen cierta edad. 

La inseminación artificial o el transplante de embriones no es una práctica corriente dado el 
carácter de estos animales. 

Parto, lactancia y destete: Después de una gestación normal el parto se produce sin ninguna 
ayuda, incluso bajo condiciones muy duras de clima, como es la zona de Salamanca o del 
Centro; el ganadero se limita, en un momento de descuido de la madre a poner la señal de 
la ganadería en la oreja del recién nacido y tomar nota del número de la madre y el sexo del 
ternero. 

El destete se practica a los 6-8 meses, momento este de separación que se aprovecha para 
herrar a los terneros (el número de orden de la ganadería, el guarismo correspondiente al 
año de nacimiento, el hierro del ganadero y el de la Asociación de ganaderos) con lo que 
quedan perfectamente identificados. Después se da suelta para que se reagrupen con sus 
madres y se pueda completar la filiación. 

CARACTERES RACIALES. 

Las características generales del toro de lidia han evolucionado con el tiempo. Así mismo, 
Las preferencias por las diferentes castas ha sido muy variable, por lo que la conformación 
general de la población ha variado en función de la casta o castas preferidas en cada 
momento. Inicialmente, se puede decir que los animales poseían una estructura basta y 
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huesuda, de gran alzada, zanquilargos y descosidos. Solían ser cornalones y de variadas 
capas y muchos aleonados. Su comportamiento en la lidia era desigual, la mayoría se dolía 
al castigo y adquirían sentido por ser muy sensibles a la mala lidia y acababan resabiados y 
refugiados en tablas o aquerenciados en caballos muertos. Muchos saltaban la barrera y 
eran fogueados. Durante la lidia escarbaban y embestían con sentido y descompuestos, 
llegando al último tercio aplomados y acobardados. También los había bravos y poderosos, 
aunque en menor medida, y estos dieron pié para que la selección fuera puliendo su 
comportamiento según las preferencias de los ganaderos, a la par que dio lugar al 
nacimiento de encastes o a la desaparición de castas por mor de estas preferencias, 
muchas veces influenciadas por las opiniones de los toreros. 

En la actualidad, el toro de lidia tiene un tamaño menor que el antiguo y un comportamiento 
más homogéneo de tal manera que cuando sale un toro de “salto atrás”, los toreros no 
saben que hacer con el y el público no sabe apreciarlo. 

-En general, son de conformación recogida, aunque algunas ganaderías tienen tipos más 
largos. Peso vivo medio a los 4 años 500 kilos (las hembras de vientre 300 a 400 kilos). 

Cabeza: braquicéfala y braquiprosopia, con perfil diferente, aunque predomina la silueta 
recta y entrante. Cuello mediano en longitud y muy potente, con abundante morrillo. 

 
Tronco de gran profundidad, con costillar arqueado. Dorso recto o ligeramente ensillado; 
cola larga y fina. Nalgas redondeadas. 

Extremidades de osamenta fina y por lo general con buenos aplomos en las posteriores. 

La capa es variable, aunque predomina la negra (78 %), seguida de la cárdena (11 %), 
colorada (7 %), castaña (3 %), berrenda (1 %) entre otras (4 %), las que por lo general van 
acompañadas de particularidades complementarias en más del 70 por 100 de las mismas. 

Encornaduras: por su aptitud para la lidia se selecciona la forma de gancho corto o largo (45 
cm. de media). 

La orientación productiva fundamental es la lidia, complementada con la cárnica. El 
rendimiento en canal del toro de corrida puede llegar hasta un 60 por 100. 

Biotipo: atlético-muscular. Ortosténico a hipermetabólico. Gran dimorfismo sexual. 


