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Biografía de Juan Pedro Domecq Solís 

Juan Pedro Domecq Solís, nacido el 10 de abril de 1.942, ingeniero 
agrónomo en 1.966, criador de reses bravas y empresario, es uno de los 
personajes más inquietos, creativos e influyentes del panorama taurino 
internacional actual. Desde que se hiciera cargo de una parte de la 
ganadería de su padre en 1978, su actividad profesional se ha desarrollado, 
fundamentalmente, en tres aspectos distintos y complementarios: la 
actividad ganadera, la actividad pública profesional y la actividad 
empresarial privada. 

Respecto a su actividad como ganadero, Juan Pedro Domecq ha sabido 
recoger y lanzar el fermento ganadero que comenzara su abuelo, Juan 
Pedro Domecq Núñez de Villavicencio y, sobre todo, su padre, Juan Pedro 
Domecq Díez, en la búsqueda de un animal bravo, "capaz de embestir hasta 
la muerte".  

Además de fijar unas características inconfundibles del toro de juampedro, 
como ganadero ha invertido largos años de trabajo e investigación, en 
convenio con la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de 
Madrid, para desarrollar un programa informático, único en el mundo, tutor 
de la selección genética de la ganadería.  

Ese extraordinario control en la selección le ha permitido no solo culminar 
temporadas de una sorprendente regularidad, especialmente la del 2000, 
sino convertirse en semillero selecto de otras ganaderías que buscan en los 
juampedro un aporte de clase, transmisión y, evidentemente, desarrollo 
comercial para sus ganaderías 

Juan Pedro Domecq suscitó no pocas polémicas con la definición de su toro 
como el toro artista, un animal armónico, noble y vibrante, frente al tan de 
moda toro mastodonte, capaz de colaborar en la creación artística de los 
toreros. Esto significa un acercamiento limitado de la ganadería a las plazas 
que quieren basar la emoción en el tamaño del toro Pero la realidad es que 
las camadas están vendidas con muchos meses de antelación y que aportan 
triunfos a las máximas figuras del escalafón en España, Francia y América.  

Investigador inteligente de su estirpe ganadera y de la historia de la 
ganadería y la tauromaquia, el ganadero ha desarrollado sistemas de cría, 
saneamiento, alimentación y manejo muy personales, en la búsqueda de un 
toro acorde con sus sueños. El toro es para Juan Pedro Domecq un animal 
que debe evolucionar de acuerdo con los gustos del público y de sus 
intérpretes, los toreros. Especialmente notoria fue la iniciativa de correr los 
toros, entrenarlos a diario, en un tauródromo, como fuera bautizado el 
circuito de la finca Lo Álvaro por el periodista José Carlos Arévalo, que 
permite desarrollar la musculatura de unos atletas, que deben explotar 
durante todos y cada uno de los veinte minutos que dura su lidia. 



Su faceta de hombre público, de profesional involucrado en la política de 
la Fiesta, le ha llevado a tres ámbitos de acción. 

Como presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia durante diez 
años, entre 1.984 y 1.994 impulsó un cambio fundamental de esta 
organización casi centenaria, líder absoluta del sector, que fue estructurada 
como una empresa profesional y eficiente en sus aspectos organizativos, 
administrativos, veterinarios y jurídicos. Fruto de esta actividad fue, entre 
otros, el acuerdo con el Ministerio de Agricultura para la llevanza del Libro 
Genealógico de la Raza Bovina de Lidia. 

Como miembro de la Junta Directiva de la Confederación de Asociaciones 
Profesionales Taurinas, impulsó en entre 1.995 y 1.996 el estudio de 
sistemas de modernización de la estructura de la Fiesta, como la redacción 
del libro blanco y la propuesta de un sistema de consorcio público-privado 
para la corresponsabilidad de los profesionales en la definición y el control 
de los espectáculos. También participó activamente en los acuerdos con las 
Comunidades Autónomas para la creación de mesas bilaterales que 
aportaran soluciones a los problemas de la Fiesta. 

Como personaje público ha llevado también su capacidad de organización e 
influencia a poner en marcha los congresos mundiales de ganaderos de 
reses bravas. Fue vicepresidente del primero de ellos, celebrado en México 
en octubre de 1.993, y ponente en todos los celebrados hasta ahora. 

Juan Pedro Domecq, promotor del portal taurino mundotoro.com, es, 
finalmente, un ameno, polémico y documentado conferenciante, autor de 
numerosos artículos y pregones relacionados con la Fiesta, la ganadería 
brava y la historia de la Tauromaquia. 

  

 


