ZOTOLUCA

Divisa: Azul Celeste y Rojo



Propietario: Doña Alicia Vázquez Paredes



Rancho: Axopilco



Municipio: Xalostoc



Estado: Tlaxcala



Fundación: 1908



Presentación en la Plaza México: 11 de marzo de 1951

En 1908 don Aurelio Carvajal González, en la hacienda de Santiago Zotoluca, fundó
esta histórica dehesa con gran parte del ganado de la antigua Tepeyahualco que
fundó don José María González Pavón. A partir del año de su fundación agregó
varios sementales de Piedras Negras. Lidió por primera vez en El Toreo el 23 de
noviembre de 1913: seis toros para el mano a mano entre Rodolfo Gaona y Luis
Freg. Don Aurelio falleció el 7 de febrero de 1937 y legó la vacada a sus sobrinos
nietos, pero por ser menores de edad, se hizo cargo de ella el padre, don Rubén
Carvajal, quien ya la administraba desde 1921 y, en 1937, adquirió 30 vacas de
Piedras Negras. El lunes 20 de noviembre de 1944 en San Luis Potosí, el toro
“Despertador”, No. 53, le dio al Maestro Fermín Espinosa Armillita la única cornada
de su vida; esa tarde alternó, mano a mano, con Silverio Pérez. En el Toreo de la
Condesa, en una corrida concurso de ganaderías, “Azabache” se llevó el premio. El
11 de marzo de 1951 en la Plaza México, donde alternaron Luis Procuna, Paquito
Muñoz y Jesús Córdoba, este último realizó una gran faena y le cortó dos orejas a
“Cortijero”, que recibió una vuelta al ruedo. Al final del festejo, el ganadero fue
paseado en hombros y el encierro fue premiado como el mejor de esa temporada.
En 1960 agregó 80 vacas de Matancillas, en 1964, ganó otro concurso de
ganaderías en Tlaxcala y, en 1966, Manuel Capetillo se enfrentó a “Rosito”, que fue
indultado, en Mérida, Yucatán. En 1968 don Rubén Carvajal enajenó la ganadería
a don Adrián Vázquez Sánchez, quien la trasladó a donde ahora se encuentra y
agregó 5 sementales De Haro en 1969, año en que volvió a llevarse el premio al
mejor encierro de esa temporada en la Plaza México. Don Adrián falleció el 24 de
agosto de 1985 y dejó la ganadería en manos de su actual poseedora.

