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Análisis filogenético 
 
Los análisis del material genético realizados en este trabajo no permiten establecer 
filogenias, en el sentido tradicional del término, entre las diferentes poblaciones. Sin 
embargo, las relaciones genéticas que pueden establecerse mediante los análisis de 
ADN realizados, junto con la información histórica que se ha recopilado para este 
trabajo sí permiten llevar a cabo un análisis filogenético. 
 
La UCTL, desde su fundación en 1905, se preocupó de registrar la procedencia del 
ganado de sus ganaderías asociadas, y en este sentido, las nuevas generaciones de 
ganaderos han facilitado a escritores e investigadores, datos sobre el origen de su 
ganado. Con toda esta información es posible establecer la conexión entre los animales 
de las ganaderías de la UCTL analizados y las “castas fundacionales” de procedencia, 
trazabilidad que puede ser contrastada mediante análisis genético 
 
Para saber en qué medida existe correspondencia entre los datos históricos y la 
información genética sobre la procedencia del ganado actual,  asignamos diferentes 
colores a las ganaderías en función de los siguientes orígenes: Vistahermosa, 
Vistahermosa con una pequeña proporción de origen Vázquez, predominantemente 
Vázquez, cruces con casta jijona, cruces con casta Gallardo y cruces con casta Cabrera 
y, a continuación analizamos dónde se ubican estos grupos en el árbol de relaciones 
genéticas.  
 
Una vez realizado el análisis y obtenida la distribución del genoma de cada animal entre 
cada uno de los hipotéticos orígenes, los agrupamos por ganadería y calculamos las 
distancias genéticas entre ellas, y estas distancias las representamos gráficamente 
mediante un árbol de relaciones genéticas. Podemos observar la posición que ocupan las 
ganaderías en dicho árbol y si pueden ser agrupadas en función de las hipotéticas castas 
fundacionales de procedencia y sus principales derivaciones y combinaciones. 
 
Por lo tanto, este árbol de relaciones genéticas corresponde a la representación gráfica 
de unas distancias genéticas obtenidas mediante un método no supervisado, lo que 
indica que los animales de las diferentes ganaderías o poblaciones se asignan a los 
diferentes orígenes sin que al análisis se le proporcione ninguna información sobre el 
grupo al que pudieran pertenecer dichos animales. En cada rama del árbol aparecen una 
o varias ganaderías, de forma que las 79 ganaderías analizadas se distribuyen entre las 
63 ramas que aparecen numeradas en dicho árbol.  
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Las ramas que se corresponden con ganaderías de origen Vistahermosa puro o 
prácticamente puras, aparecen coloreadas en rojo, las de origen mayoritariamente 
Vistahermosa con algo de casta vazqueña aparecen en color naranja oscuro, las de 
origen mayoritariamente Vazqueño de color naranja claro, las que tienen cruce con 
casta jijona, en color rosa, las que tienen cruce con casta Gallardo en color verde, las 
que tienen cruce con casta Cabrera en color amarillo y las que tienen cruce con casta 
morucha castellana en color marrón. Atendiendo a la historia, concluimos que no queda 
nada de ascendencia morucha castellana en la ganadería analizada. Por último, las 
ganaderías que tienen cruces con multitud de castas fundacionales aparecen coloreadas 
en violeta. 

Árbol de relaciones genéticas que se obtiene, bajo la hipótesis más verosímil de que 
todos los animales analizados proceden de 31 poblaciones ancestrales. 
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Ubicación de las 79 ganaderías analizadas en el árbol de relaciones genéticas. 
 
1) Casta Vistahermosa 
 
Es la casta fundacional que más éxito ha tenido y la que ha generado más líneas, 
probablemente, porque los animales de este origen son los que han tenido mejor 
capacidad de adaptación a los cambios producidos en la historia de la tauromaquia. 
 
Analizaremos las principales 8 líneas que a continuación se relacionan y que han 
permanecido genéticamente aisladas: 

Pilar Población
Alipio Pérez-Tabernero

Hnos. Clemares Pérez-Tabernero

Juan Luis Fraile Sánchez-Arjona y Sánchez-Fabrés
Mauricio Soler Escobar

Joaquín Buendía Peña
“Bucaré”

“Saltillo” Javier Moreno de la Cova

José Escolar Gil
Victorino Martín Andrés

Adolfo Martín Andrés

“Sánchez-Cobaleda”
“Barcial”

Justo Nieto

Hros. Alonso Moreno de la Cova

Luis Albarrán González y Pedro
y Verónica Gutiérrez Lorenzo

“Murube” Fermín
Bohórquez

“Jaralta”
“Toros de Contreras”

“Peralta”

“La Herguijuela”

“Manolo González” y
“Glez. Sánchez-Dalp”

“Los Derramaderos”

“Alcurrucén”

Carlos Núñez” y
“Marcos Núñez”

Mª Carmen Camacho
“Clairac”

“Samuel Flores”
Hros. Félix Hdez. Barrera

Isaías y Tulio Vázquez

Mª Luisa Dguez. Pérez de Vargas

Hros. Salvador Guardiola Fantoni
y Ganadería de “Álvarez”

Badía Hermanos
Tomás Prieto de la Cal

Hros. Conde de la Corte

Hros. Atanasio Fernández y Hnos. Aguirre Fdez.-Cobaleda

“Puerto de San Lorenzo, Valdefresno, “Los Bayones” y José Mª Manzanares

“Jandilla”, Juan Pedro Domecq,
“Zalduendo”, “Toros de El Torero”

“Martelilla”, Ganadería Marqués de Domecq

“Aldeanueva, “El Pilar”

Hros. José Luis Osborne

“Torrestrella”

José Benitez Cubero

“Jódar y Ruchena”

“Lora Sangrán”

Guillermo Acosta Otero

“Montalvo”

Mariano Sanz Jiménez

Ramón Sánchez Rodríguez

Antonio Pérez de San Fernando

“Concha y Sierra”

Julio de la Puerta (Braganza)

“Peñajara”

Hros. Baltasar Ibán Valdés

Hijos de Celestino
Cuadri Vides

Fco. Javier
Arauz de Robles

“Partido
de Resina”“Miura”

“Gavira”

José Joaquín Moreno de Silva
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Sólo se representan 30 ramas, que se corresponden con 35 ganaderías. La de 
Vistahermosa es la única casta que mantiene animales descendientes directos (en 
pureza) de la casta fundacional de procedencia, aunque hay que señalar  que en la 
ganadería de Dña. Dolores Monge hay una porción de ganado de origen desconocido. 
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Es necesario llamar la atención sobre el hecho de que el origen  Vistahermosa está 
presente en prácticamente todas las ramas importantes del árbol de relaciones 
genéticas. Los Condes de Vistahermosa mantuvieron la ganadería entre 1775 y 1823. 
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Las ganaderías de origen “Saltillo” (Picavea de Lesaca) y “Urcola” (Saavedra), 
separadas desde 1823, aparecen ubicadas en el árbol muy próximas, si bien hay que 
precisar que las ganaderías que proceden de “Urcola” presentan en su historia un 
cruzamiento con un semental de la Marquesa viuda de Tamarón y otro de la ganadería 
derivada de ésta; del  Conde de la Corte. Es curioso que a pesar de tan larga separación, 
estas ganaderías consideradas como las de mayor pureza dentro de la casta 
Vistahermosa, aparezcan tan próximas, pero hay que considerar que sólo hemos 
analizado una ganadería de origen “Urcola”. La ganadería de Dña. Dolores Monge, 
viuda de D. Francisco Murube (1863-1884), aunque tiene origen “Saavedra” vía machos 
y hembras, y origen “Picavea de Lesaca” vía machos, es la más fecunda, y de ella 
derivan numerosas ganaderías que se dispersan por 4 profusas ramas.  

SaltilloUrcola Saltillo
Saltillo

Vistahermosa

Saavedra Picavea
de Lesaca

Dolores Monge

Saltillo

Urcola

Suárez

Machos
Origen

Desconocido

Dolores MongeDolores Monge

Dolores Monge Dolores Monge

Dolores Monge

Dolores Monge
Dolores Monge

Dolores Monge

Dolores Monge
Dolores Monge

Dolores Monge

Dolores Monge
Dolores Monge

Dolores Monge

Dolores Monge

Dolores Monge
Dolores Monge

Dolores Monge

Dolores Monge Dolores Monge
Dolores Monge

Vistahermosa
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A la muerte de Dña. Dolores Monge en 1884, se separan la rama “Murube” (D. Joaquín 
Murube Monge y su viuda, Dña Tomasa Escribano (1884-1917)) y la rama “Ibarra”  (D. 
Eduardo Ibarra (1885-1903), vía D. Felipe Murube Monge). 
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Ibarra Ibarra
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Murube
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Ibarra
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MurubeIbarra
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Ibarra

Ibarra

Ibarra Ibarra
Ibarra
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La rama “Murube” se bifurca en dos, en 1907 se separa D. Juan Contreras, y Dña. 
Tomasa Escribano vende en 1917 la ganadería a la familia “Urquijo” (Dña. Carmen de 
Federico). 
 

SaltilloUrcola

Urquijo
Contreras

Contreras
Contreras

Urquijo
Urquijo

Saltillo
Saltillo

Vistahermosa

Saavedra Picavea
de Lesaca

Dolores Monge

Saltillo

Urcola

Suárez

Machos

MurubeIbarra

Urquijo Contreras

Origen
Desconocido

Ibarra Ibarra
Ibarra

Ibarra
Ibarra

Ibarra

Ibarra
Ibarra

Ibarra
Ibarra

Ibarra

Ibarra Ibarra
Ibarra

Vistahermosa
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D. Eduardo Ibarra, después de la venta a D. José Carvajal en 1896, vende el resto de la 
ganadería en dos partes; una que llegaría a D. Fernado Parladé en 1903 y la otra que 
llegaría al Conde de Santa Coloma en 1905. Éste último adquiriría reproductores al 
Marqués de Saltillo, pero las ganaderías que se representan, son las que tienen más 
origen de D. Eduardo Ibarra, dentro de las ganaderías derivadas del Conde de Santa 
Coloma. Curiosamente, éstas ganaderías en vez de acercarse al resto de ganaderías de 
origen Fernando Parladé, se alejan al polo opuesto, probablemente por influencia del 
ganado de origen “Saltillo”. 
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D. Fernando Parladé realizó numerosas ventas en los 11 años en que tuvo la ganadería, 
entre las que destacamos 3 ramas que se continúan en pureza. En 1914 vende a D. Luis 
Gamero Cívico, en 1904 se separa otra rama que llegaría a D. Antonio García Pedrajas 
en 1918. En esta última rama, se incorporan sementales de D. Luis Gamero Cívico en 
1914 y entre 1918 y 1924. La tercera rama surge de la compra a partir de 1911 de dos 
camadas de eralas y sementales por parte de la Marquesa viuda de Tamarón. “Gamero 
Cívico” y “García Pedrajas” aparecen más próximas lógicamente, y “Tamarón” se aleja 
por deriva genética. 
 
2) Origen Vázquez 
 
Las ganaderías de origen Vázquez se ubican en la misma zona que las ganaderías 
derivadas de la de D. Fernando Parladé (Vistahermosa); tanto las 3 ganaderías que 
consideramos más puras, como las de origen Vistahermosa con algo de “Vázquez” (en 
total 20 ramas, 27 ganaderías). Esto se puede deber a cruzamientos de ganaderías de 
origen Vázquez con sementales de origen Vistahermosa o a que D. Vicente José 
Vázquez incorporó ganado del Conde de Vistahermosa a partir de 1790, y puede haber 
elementos comunes en las ganaderías derivadas de ambas procedencias. 

SaltilloUrcola
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Contreras

Contreras

Contreras

Urquijo
Urquijo

García Pedrajas

Saltillo
Saltillo
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Saavedra Picavea
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Dolores Monge

Saltillo

Urcola

Suárez

Machos

MurubeIbarra

Urquijo Contreras

Parladé
Santa 
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Gamero Cívico

Tamarón

Gamero
Cívico Tamarón
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Pedrajas

García PedrajasGamero Cívico
Gamero Cívico

Tamarón
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Origen
Desconocido

Santa Coloma (Ibarra)
Santa Coloma (Ibarra)
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3) Cruce con Jijón 
Como cruce con Jijón, hemos considerado principalmente las ganaderías de D. Mariano 
Sanz Giménez, “Montalvo” y la de D. Ramón Sánchez Rodríguez, por tener una 
importante aportación de ganado de origen Jijón vía madre. 

Vázquez

Vistahermosa x Vázquez

V x V

V x VV x V

V x V

V x V

V x V

V x V
V x V

V x V V x V

V x V

V x V

V x V
V x V

V x V

Prieto de
la Cal
(Veragua)

Julio de la Puerta
(Braganza+Veragua)

Concha y Sierra
(Taviel de Andrade)

V x V
V x V

V x V
V x V
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Las madres que conformaron las ganaderías de “Partido de Resina” y de D. Francisco 
Javier Arauz de Robles tienen origen heterogéneo por lo que presentan menor 
porcentaje de origen Jijón. Estas dos ganaderías aparecen relativamente próximas entre 
sí porque comparten otros elementos comunes que veremos en el análisis individual de 
cada ganadería. 
 
No hay, por lo tanto, ramas del árbol en las que se concentre el origen Jijón, ya que las 
ganaderías en las que interviene este origen, aparecen relativamente próximas a las 
ganaderías con las que han sido cruzadas. 
 
4) Cruce con Gallardo 
Las ganaderías de D. Guillermo Acosta Otero, “Miura”, D. Francisco Javier Arauz de 
Robles y “Partido de Resina”, que coinciden en su origen Gallardo, aparecen próximas 
en una misma rama del árbol, aunque tienen además otras procedencias distintas a la del 
origen “Gallardo”. 
 

Cruce con Jijón

Ramón Sánchez Rodríguez
(Vicente Martínez)

Mariano Sanz Jiménez
(Félix Gómez)

“Montalvo”
(Vicente Martínez)

Fco. Javier Arauz de Robles
(Álvaro Muñoz Pereiro)

Partido de Resina
(Álvaro Muñoz Pereiro)
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Debemos recordar que la casta fundacional “Gallardo” se forma por cruce efectuado a 
partir de 1762 con reses de origen Navarro y reses “fraileras” del Convento de San 
Jacinto de Sevilla.  Estas últimas reses tienen un de origen común a las de la “Casta 
Cabrera” a través de la Cartuja de Jerez de la Frontera. 
 
5) Cruce con Cabrera 
Las ganaderías que tienen origen “Cabrera”, descienden todas de la ganadería de Dña. 
Jerónima Núñez de Prado, hermana de la Viuda de D. José Rafael Cabrera. 

Cruce con Gallardo

“Miura”
(Gil Herrera)
(Albareda)

Fco. Javier Arauz de Robles
(Gil Herrera)
(Albareda)
(Echeverrigaray)

Partido de Resina
(Echeverrigaray)

Guillermo Acosta Otero 
(Domingo Varela)
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Las ganaderías de D. José Benítez-Cubero Pallarés, “Jódar y Ruchena” y “Lora 
Sangrán”, tienen en común el origen “José Benítez Cubero” y por ello aparecen juntas y 
distanciadas de las otras 4 ganaderías de origen Cabrera, probablemente porque el 
ganado que adquiere D. José Benítez Cubero estaba cruzado desde 1917-1918 con 5 
sementales de la Marquesa Viuda de Tamarón. Se acercan por tanto a la ubicación de 
las ganaderías de origen Marquesa Viuda de Tamarón. 
 
La ganadería de D. Guillermo Acosta Otero, que tiene en su origen vacas de D. José 
Benítez Cubero (no machos), tiene aportaciones de origen “Gallardo” que no tienen las 
otras 3 ganaderías de igual procedencia. Las ganaderías de “Miura”, D. Francisco Javier 
Arauz de Robles y “Partido de Resina” tienen en común el origen “Cabrera” y 
“Gallardo”. 
 
Dado que el ADN registra la historia biológica, es posible a partir de animales que han 
llegado a nuestros días, reconstruir su historia evolutiva. En el caso de la casta 
Vistahermosa y de sus 8 ramificaciones principales, se puede comprobar la coherencia 
de la historia de las ganaderías, inclusive si agrupamos a las ganaderías en orígenes más 
remotos, podemos ver cómo se van distanciando éstas en el árbol de relaciones 
genéticas a partir de cada división, de forma que aparecen más próximas las ganaderías 
presuntamente emparentadas, y más alejadas las de orígenes distintos. Se aprecia 
perfectamente cómo se van produciendo distanciamientos genéticos entre las ganaderías 
a lo largo del tiempo. Los fenómenos de deriva genética hacen que las ganaderías vayan 
divergiendo en función del grado de aislamiento genético y del tamaño de las mismas. 
Este distanciamiento se acentúa a medida que se incrementa el aislamiento o disminuye 
el tamaño de las ganaderías en cada división. 

Cruce con Cabrera

“Miura”
(Jerónima Núñez de Prado)

Guillermo Acosta Otero 
(Jerónima Núñez de Prado) “Partido de Resina “

(Jerónima Núñez de Prado)

Fco. Javier Arauz de Robles
(Jerónima Núñez de Prado)

José Benítez-Cubero
(Jerónima Núñez de Prado)

“Jódar y Ruchena” 
(Jerónima Núñez de Prado)

“Lora Sangrán” 
(Jerónima Núñez de Prado)
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En el momento en que el árbol nos permite trazar la historia de las castas fundacionales 
y sus combinaciones, puede considerarse un árbol filogenético. Los resultados 
obtenidos mediante los análisis de ADN corroboran de una forma muy precisa el 
conocimiento histórico que tenemos sobre el origen de estas ganaderías de la UCTL. 


