CUATRO CAMINOS

Divisa: Rojo y Plata



Propietario: Don Sergio y Don Francisco de Paula Hernández Weber



Rancho: San José Cadena



Municipio: Tlaxco



Estado: Tlaxcala



Fundación: 1978



Presentación en la Plaza México: 31 de Agosto de 1986

Don Carlos Hernández González fundó esta ganadería en 1978 como Carlos Pavón, en el
mismo sitio donde ahora se encuentra con vacas y sementales de Rancho Seco. En 1983
cambió el nombre a Carlos Hernández. Se presentó en La Plaza México el 31 de agosto de
1986 con seis novillos para Francisco Villalba, Alejandro del Olivar y Ramón González
Zapaterito. En 1989 la adquirieron sus actuales propietarios. Derivado de la última
importación de ganado español que se realizó a México en 1997 año en el cual junto con
su padre, el ganadero de Rancho Seco Sergio Hernández González, emulan lo realizado
por su abuelo Don Carlos que en el año de 1938 y 1945 había importado sementales del
encaste Murube, procedentes de la ganadería de Doña Carmen de Federico, traen a su
casa ganadera un lote de vacas y dos sementales de sangre Murubeña de la ganadería de
Don Fermín Bohórquez, así deciden manejar en esta ganadería dicho encaste, por esta
razón en 1997 eliminan todo lo procedente de Saltillo, conservando solo lo de ésta línea
desde los tiempos de su abuelo, con las vacas importadas y los sementales, así como
sementales producto de dichas vacas con el semen adquirido de tres sementales
importantes de la ganadería de Carmen Lorenzo (Marube) propiedad de Don Pedro
Gutiérrez Moya El Capea en el año 2000. Buscan resaltar las cualidades inherentes del
encaste Marube, pero con personalidad propia, la bravura con transmisión y por otro lado
el son, la clase y el galope característicos. Después del arduo esfuerzo, y con rigor en la
selección, los resultados obtenidos en las primeras tientas y novilladas son alentadores. El
17 de agosto de 1997 lidiaron una novillada en la Plaza México para Cesar Castañeda, que
fue ovacionado en sus dos enemigos, Christian Aparicio y José Serrano. En el año 2001 le
cambiaron el nombre a Cuatro Caminos.

