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INTRODUCCIÓN

La imagen que solemos tener de las ferias de ganado es bastante tópica. Generalmente es

asociada a un individuo de etnia gitana, vendedor ambulante, que trata de enajenar un viejo burro o

mulo utilizando mil triquiñuelas para engañar al posible incauto comprador. Como todos los tópicos

constituye una imagen estereotipada y bastante alejada de la realidad como vamos a reflejar en las

páginas siguientes.

Las ferias de ganado son mercados temporales e itinerantes. La libre afluencia de ganaderos

y compradores, así como la libertad en los múltiples tratos que en ellas se realizaban constituyen un

ejemplo  característico  de  los  que  en  la  teoría  económica  se  denomina  mercado  perfecto.  Son

propios de aquellas economías poco desarrolladas, generalmente de carácter rural, que, dadas las

limitaciones  de  la  demanda,  no  tienen  capacidad  para  generar  instituciones  mercantiles  fijas  y

permanentes. Las ferias se celebraban en ciertas localidades en épocas fijas del año durante sólo

unos días. 

Los mercados pecuarios tienen sus antecedentes en los certámenes mercantiles medievales

que tenían un carácter generalista. A lo largo de la Edad Moderna, estas ferias fueron decayendo

para desaparecer prácticamente durante el siglo XVIII al ser sustituidas por otras modalidades de

comercio más modernas  como las  tiendas  y los  almacenes  estables  en las  ciudades.  Las  ferias

perdieron su poder de convocatoria en dicho siglo con respecto a siglos anteriores y algunas que

habían tenido repercusión nacional o regional se redujeron al ámbito comarcal o local. Sólo unas

pocas contaron con la presencia de mercaderes de provincias más alejadas y, en general, fueron las

celebradas en las capitales de las provincias o en ciudades mejor conectadas gracias a sus vías de

comunicación.  Las  más  importantes  de  estas  ferias  andaluzas  y  extremeñas  que  consiguieron

sobrevivir fueron las de Zafra, Mairena del Alcor, Villamartín, Olvera..., todas ellas situadas bajo el

amparo  de  sus  respectivos  señores  jurisdiccionales  que  se  beneficiaban  de  los  tributos  que  se

recaudaban en dichas ferias por la actividad mercantil.

En España a estas mercados los sucedieron durante el siglo XIX las ferias especializadas en

la compra-venta de ganados. Estas ferias de ganado fueron un proyecto de los partidos liberales

cuando alcanzaron el  poder  por  dinamizar  las  economías  locales,  especialmente la  rurales,  que

habían  quedado  muy  debilitadas  por  la  Guerra  de  la  Independencia  y  las  crisis  sociales  y

económicas que la acompañaron. Precisamente, coincidiendo con la llegada al poder de los liberales

se van a promulgar, como veremos, una serie de leyes y decretos regulando la creación, en unos

casos, o la reactivación, en otros, de dichas ferias ganaderas, que darán lugar a que en la segunda
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mitad del siglo XIX la geografía española se cubra de ferias locales cuya celebración abarcaba,

prácticamente todo el año.

El calendario ferial español estaba estrechamente ligado a las actividades agrícolas ya que

como  dice  Bernal  (1988),  "desde  los  inicios,  los  aprovechamientos  agrícola  y  ganadero  lanar

figuraban como complementarios en el latifundio y cortijos y dehesas formaban, a veces, un todo

indivisible". Las ferias, aunque se daban durante todo el año, se agrupaban, como veremos, en los

momentos de especial significado agrícola relacionados con los períodos siembra o de recolección.

Aunque, en principio, su objetivo primordial era la adquisición de animales para la labor con vistas

a las próximas faenas agrícolas, pronto se añadió la comercialización de las especies ganaderas

dedicadas al consumo humano. En las ferias ganaderas no existía especialización, ya que todos los

labradores-ganaderos importantes de la época criaban todo tipo de ganados, vacuno, equino, ovino y

porcino (López Ontiveros, 1974).

Aunque la mayoría de estas ferias tenían un carácter meramente local, sin embargo, en las

más importantes su influencia trascendió este ámbito tan restringido. Las ferias de ganado presentan

la doble característica de ser centros de importancia en la economía de la zona donde se sitúan y de

ser  nexo  de  unión  entre  áreas  administrativamente  distintas,  constituyendo  así  una  red  de

interrelaciones. El área de procedencia y destino de los ganados que participaban en los mercados

pecuarios no coincidían. Basándose en la guías que extienden los veterinarios a estos ganados se

observa que la mayor parte del ganado procede de áreas próximas a las ferias o en la comarca

circundante, sin embargo, los destinos de los animales vendidos se suelen encontrar fuera de la

provincia en la que se celebra la feria, incluso en lugares bastante lejanos. Según Velasco (2004),

los mercados de ganado rompen lo límites de la comunidad rural o de la que pudieran formar los

entornos de proximidad. Estos mercados permiten la integración de la comarca en los circuitos

económicos regionales y nacionales.

Dados los diferentes ámbitos de influencia de las ferias que, como hemos dicho, trascendían

los límites municipales, especialmente en lo que se refiere a los destinos de los ganados vendidos,

dichas  ferias  tenían  que  estar  estrechamente  relacionadas  con  las  vías  de  comunicación.  Sin

embargo, para la afluencia de los ganados a los mercados eran los propios campesinos, en general,

quienes trasladaban sus propias mercancías a los recintos feriales una vez acabadas las faenas del

campo. Estos traslados se hacían a pie en el mismo día aprovechando los caminos vecinales. Sin

embargo, las distancias a recorrer por los ganados vendidos podían ser mucho mayores llegando,

incluso a centenares de kilómetros y los desplazamientos podían durar hasta semanas. Para ello se
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utilizaba la red de cañadas de la Mesta, institución que fue abolida en 1834 con la llegada de los

liberales al Gobierno. Aunque desde muy pronto comenzó a utilizarse el ferrocarril cuyo trazado

comenzó a trazarse en España desde mediados del siglo XIX. Por ello, la vinculación de las ferias

de ganado con los ferrocarriles fue muy temprana y estrecha. Las compañías ferroviarias vieron en

el transporte del ganado una gran oportunidad de negocios que, con la celebración de las ferias

ganaderas, se intensificaba. También el traslado de viajeros, a los que las compañías ferroviarias

atraían  mediante  importantes  ofertas  en  los  billetes  de  ida  y  vuelta  y  en  la  programación  de

convoyes extraordinarios, dichas ferias reportaron a las citadas compañías pingües beneficios.

Las ferias de ganado alcanzaron tal importancia durante la segunda mitad del siglo XIX y

primeras décadas del XX que una parte muy considerable de las ventas ganaderas tenían como

escenario los mercados pecuarios. A estos mercados acudían los campesinos locales pero también

los grandes tratantes de ganado de todo el país que eran los que adquirían los animales para las

labores agrícolas y para el abastecimiento de los grandes mercados urbanos. De ahí el interés del

estudio de las ferias de ganado, que hasta ahora sólo se ha hecho de manera muy parcial. Para el

análisis  de estos mercados pecuarios nos hemos centrado en los que tenían lugar  en Andalucía

Occidental y Extremadura que eran, por el número de cabezas de ganado que acudían a ellos y por

el volumen de los negocios efectuados en los mismos, los más importantes del país. El ámbito

temporal de nuestro estudio va desde 1830, fecha del primer registro de ganados entrados en la feria

de Mairena. También esta fecha está muy próxima a 1834 que es cuando comienza la serie de reales

decretos  que establecían  las  normas para  convocar  nuevas  ferias  o  reactivar  las  que ya  habían

existido. La fecha de finalización de nuestro estudio es la de 1958, fecha del último recuento de

ferias de ganado elaborado por el Ministerio de Agricultura.

Si  la  ganadería  ha  sido  el  pariente  pobre  de  los  estudios  de  la  historia  agraria,  de  su

comercialización  no sabemos  prácticamente  nada.  Los  historiadores  agrarios  se  lamentan  de la

pobreza y la escasa fiabilidad de los censos ganaderos1, pero la situación es aún peor en el caso de

las fuentes documentales sobre los mercados pecuarios, sobre cuya validez se lamentan los propios

ingenieros agrónomos que los elaboraron: 

"El objetivo de esta estadística es la de investigar de manera indirecta la importancia que la

ganadería  tiene  en  la  provincia.  Se  ha  basado  en  los  datos  que  suministran  los

ayuntamientos, siendo notorias las inexactitudes que cometen por el afán constante de no

1 Respecto de la crítica a la fiabilidad de los censos ganaderos que se realizaron en España desde finales del siglo
XIX se puede consultar la aportación de  Muñoz Rubio (2015), que hace un análisis de la mayoría de los censos
pecuarios españoles.
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ver en este tipo de estudios más objetivos que el proporcionar datos suficientes para poder

incrementar los impuestos"2.

Las fuentes documentales que se han consultado para elaborar este estudio han sido los

censos pecuarios y las estadísticas oficiales:

-Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio: La ganadería en España. Avance

sobre la riqueza pecuaria formado por la Junta Consultiva Agronómica conforme á las

memorias reglamentarias que en el citado año han redactado los ingenieros del Servicio

Agronómico. Tomo IV. Estadística, Madrid, 1892.

-Asociación  General  de  Ganaderos:  Estadística  pecuaria  formada  por  la...,  Madrid,

Imprenta Alemana, 1908.

-Ministerio  de  Agricultura,  Industria  y  Comercio.  Dirección  General  de  Ganadería  e

Industrias Pecuarias. Sección de Fomento Pecuario. Negociado de Estadística y Comercio

Pecuario:  Estadística  de  las  ferias  y  mercados  de  ganados  que  se  celebran  en  cada

provincia y cotización media de las reses de abasto, durante 1931, Madrid, 1932

-Ministerio  de  Agricultura.  Dirección  General  de  Coordinación,  Crédito  y  Capacitación

Agraria.  Sección  de  Capacitación: Ferias  de  Ganado.  Información  sobre  las  más

importantes que se celebran anualmente en España, Madrid, 1958.

Los censos oficiales anteriores adolecen de una serie de defectos que limitan su validez, con

todo son mejores  que no tener  nada,  además si  los valores absolutos pueden ser cuestionables,

considero que las tendencias que apuntan aparecen claramente reflejadas. Por otra parte, no son la

única fuente documental utilizada para el estudio de las ferias, por lo que su confrontación con otros

testimonios puede arrojar una mayor luz. El principal problema es el de la falta de homogeneidad de

los datos que proporcionan que dificultan la realización de series temporales. En segundo lugar, hay

que decir que son incompletos, ya que en censo de 1891 faltan los datos de la provincia de Huelva,

mientras  que  en  la  estadística  de  1908  faltan  los  de  la  provincia  de  Sevilla.  Por  su  parte,  la

estadística elaborada sobre las ferias celebradas en 1931 no ofrece el número de cabezas de ganado

entrado en cada feria. Finalmente en la Información de 1958 faltan referencias de varias ferias de

ganado que todavía se celebraban en dicha fecha.

La consulta de los archivos municipales puede paliar en parte las carencias anteriormente

apuntadas, pero hay que hacer constar la dificultad material de consultar los cientos de archivos

2 Afirmación efectuada por el ingeniero agrónomo, casi con toda seguridad, Eduardo Noriega Abascal que elaboró el
censo pecuario de la provincia de Sevilla contenido en Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio: La
ganadería en España... (1892).
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municipales de la región y que, por otra parte, son muy pocos los que ofrecen datos sobre las ferias

de ganado. Hemos consultado los archivos municipales de Sevilla, que ofrecen la información más

completa  de  las  dos  ferias  celebradas  en  la  ciudad,  el  de  Mairena  del  Alcor,  que  proporciona

abundante información sobre la feria de este pueblo hasta la década de los cuarenta del siglo XIX, el

de Jerez de la Frontera, que permite construir la serie del ganado entrado en su feria y el de Mérida,

que sólo contiene las guías del ganado equino.

Buena parte de las carencias señaladas en las fuentes documentales pueden ser subsanadas

recurriendo  a  las  hemerotecas.  Para  nuestro  estudio  hemos  consultado  la  página  web  "Prensa

histórica", elaborada mantenida por el Ministerio de Cultura y que cuenta con un eficaz buscador,

en la que hemos consultado los periódicos de la época que aparecen relacionados en la bibliografía

final de este estudio. También ha sido de gran utilidad el legajo titulado "Feria de Zafra" que se

encuentra en el Archivo de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. El título es equívoco ya que

los informes que contiene no se limitan al mercado ganadero de dicha localidad, sino que abarcan

las principales ferias ganaderas de toda la región extremeña. Dichos informes fueron elaborados por

el Agente Comercial de la compañía ferroviaria MZA dirigidos a las oficinas centrales de la citada

compañía. 

Posiblemente, esta limitación de las fuentes documentales sea la causa del escaso número de

estudios históricos que se han hecho sobre las ferias de ganado. El tema de los mercados ganaderos

de la región cantábrica y gallega ha sido tratado por historiadores de aquellas regiones como Jaime

García Lombardero (1973), Xan Carmona (1986) y Rafael Domínguez (1996) entre otros. Es de

gran interés el estudio sobre las ferias de ganado en Castilla al final del Antiguo Régimen de López

Pérez  (2004), así como el de Melón Jiménez (2016) sobre las de Extremadura para la misma época.

Carecemos de una historia sobre el conjunto de la historia de las ferias de ganado en el siglo XIX y

hemos de conformarnos con las monografías sobre algunas ferias locales: los estudios de González

Sánchez sobre la feria de Zafra en el siglo XVIII, los trabajos contenidos en  recopilatorio Ferias y

mercados en España y América. A propósito de la 550 Feria de San Miguel de Zafra , tiene gran

interés  la  monografía  de Navarro Domínguez (1997) sobre la  feria  de Mairena del  Alcor...  En

muchas revistas locales dedicadas a las ferias de los pueblos se incluyen aproximaciones a los

orígenes de las ferias de los pueblos.
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CAPÍTULO  1.  IMPORTANCIA  DE  LA  CABAÑA  GANADERA  DE  ANDALUCÍA

OCCIDENTAL Y EXTREMADURA. 

Una aproximación cuantitativa

Santiago Zapata (1986) ha sido uno de los principales estudiosos de la economía agraria en

la región de Andalucía Occidental y en Extremadura. Ha sabido recuperar y recopilar los recuentos

estadísticos pecuarios más importantes de la época, algunos de los cuales permanecían olvidados.

Gracias a esta doble labor de recuperación y publicación de dichas fuentes documentales se ha

podido elaborar el cuadro estadístico nº 1 que nos da a conocer la evolución de la cabaña ganadera

de la región durante la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX.

Cuadro 1. EVOLUCIÓN DE LA CABAÑA GANADERA EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y
EXTREMADURA,  1859-1929

AÑOS Caballar Mular Asnal Vacuno Lanar Cabrío Cerda

1859 101.301 86.520 149.239 338.753 3.223.280 971.822 468.211

1865 157.917 131.699 246.943 415.812 3.711.831 1.248.071 1.233.130

1891 90.905 102.913 127.132 275.963 2.213.056 581.544 409.618

1906 97.286 107.555 128.289 302.872 2.463.065 672.370 458.702

1908 82.708 123.028 132.343 320.342 2.619.467 748.781 489.583

1910 96.284 129.801 131.840 343.750 2.791.901 735.766 525.862

1911 105.565 142.050 140.676 348.179 2.818.930 733.021 546.843

1912 117.949 150.158 145.397 366.315 2.901.369 760.407 605.590

1913 127.370 176.158 153.351 381.887 3.150.911 980.061 646.079

1915 122.645 164.866 151.827 396.581 3.101.957 835.088 706.496

1917 128.454 161.006 169.893 434.138 3.066.789 905.745 859.773

1918 143.617 222.104 192.977 461.734 3.133.100 855.751 1.078.893

1921 194.606 245.975 247.095 564.420 4.190.291 758.819 1.489.472

1925 204.485 290.684 238.525 586.359 4.364.166 1.237.457 1.630.309

1929 146.963 282.110 218.790 464.397 4.085.080 994.251 1.236.088
Zapata Blanco, S.: La producción agraria de Extremadura y Andalucía Occidental, 1875-1935, Madrid, 1986

Como se observa la base de la cabaña ganadera de la región si atendemos al número de

cabezas es el ganado lanar que casi cuadriplica a las siguientes especies ganaderas que son las

cabras y los cerdos. Las tres especies constituyen lo que se denomina el "ganado menor". Entre las

especies mayores, el más numeroso es el ganado vacuno en su doble vertiente de ganado de labor y

de carne. Las otras tres especies del ganado mayor -caballar, mular y asnal- registran valores muy
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similares,  si  bien  el  fenómeno  más  importante  de  estas  últimas  es  el  incremento  que  está

experimentando el ganado mular como consecuencia de las transformaciones que se producen en el

ganado de labor de las explotaciones agrarias de la región, con la cada vez mayor participación de

los mulos en las labores agrícolas a costa del ganado vacuno, que paulatinamente va perdiendo

importancia (Gráfico nº 1).

Gráfico nº 1.

La actividad agraria en el valle del Guadalquivir fue desde la Edad Media el resultado de un

equilibrio inestable entre la agricultura y la ganadería. La balanza se inclina en un sentido o en otro

dependiendo de que factores predominasen. El incremento de la demanda de alimentos favoreció la

actividad agrícola al  originar el crecimiento de la superficie cultivada y al  restar, de este modo

tierras para pastos al ganado. Por el contrario, las crisis demográficas primaron el desarrollo de la

ganadería  al  abandonarse  las  tierras  cultivadas  de  carácter  marginal  como  consecuencia  de  la

reducción de la demanda de alimentos. La larga guerra contra el reino musulmán de Granada, bajo

la  modalidad  de  razzias  fronterizas,  había  contribuido  a  desarrollar  la  actividad  ganadera  en

detrimento  de  la  agrícola  en  las  comarcas  limítrofes  con  el  citado  reino.  La  primacía  de  las

actividades agrícola y ganadera se van sucediendo alternativamente en la región.

El primer factor importante que incidió en el desarrollo de la ganadería fue, sin duda, la

evolución  de  la  población.  El  segundo  factor  que  tuvo  más  influencia  en  la  evolución  de  la
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Las ferias de ganado en Andalucía Occidental y Extremadura

ganadería fue el desarrollo de la agricultura. Los cultivos se concentran en las zonas aledañas a la

población,  mientras  que los  extremos,  zonas  alejadas,  quedan sin cultivar.  El  escaso desarrollo

agrícola de estas zonas alejadas favoreció en ellas el desarrollo de la actividad ganadera. 

Esta asociación entre ganadería y agricultura queda perfectamente de manifiesto cuando se

analiza a escala local:

Utrera en 1844 (De la Cuadra Gibaja, 1846):

Tierras de sembradura:

-40.000 hectáreas de tierra en los cortijos del término

-  9.000 hectáreas de dehesas

-  1.500 hectáreas se siembran en pequeñas porciones por pelentrines

-     700 hectáreas se siembran por pobres en suertes

La cabaña ganadera del término municipal está compuesta por 

-Lanar 33.285 cabezas 

-Cerda   2.258 cabezas 

-Cabrío   3.901 cabezas 

-Vacuno cerril   3.770 cabezas 

En  Jerez  de  la  Frontera  la  situación agraria  a  mediados  del  siglo  XIX era  como sigue

(Jiménez Blanco, 2019):

Aprovechamientos del suelo en 1874:

-Superficie cultivada   82.157 hectáreas

-Dehesa y montes   54.670 hectáreas

-Superficie improductiva     3.364 hectáreas

Total 140.461 hectáreas

La cabaña ganadera en 1865 estaba compuesta por:

Especies Cabezas

-Caballar   8.468

-Mular   2.512

-Asnal   6.175

-Vacuno 18.527

-Lanar 27.881

-Cabrío 15.301 

-Porcino 12.953
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Ello supone un peso en vivo de la cabaña jerezana de 138.691 Qm lo que equivale a una

densidad pecuaria de 99 Qm/km2   bastante superior a la media española y sólo superada por la

región gallega. Si escogemos el método de las unidades ganaderas, el término municipal de Jerez de

la Frontera arroja una densidad de 24,7 unidades/km2 que sólo es superado en España por la región

astur-leonesa

En la provincia de Sevilla, Bernal y Drain (1975) comparan las comarcas de la Depresión

del Guadalquivir con las comarcas de la zona serrana.  Destacan que en 1755, el contraste entre

llanura y montaña no era  muy  acusado.  En la  llanura,  las  extensiones de prados y bosques eran

similares  a  las  de  la  montaña.  La  Sierra  en  1755  estaba  bien  cultivada  teniendo  en  cuenta  sus

potencialidades y que los sistemas de cultivo eran bastante extensivos. Llama la atención la escasa

importancia de la ganadería en la zona serrana, en contraste con su peso en la llanura. 

A lo largo del siglo XIX se produce una inversión en estas funciones y a finales de siglo a la

llanura cerealista y olivarera se opone la sierra, dominio de bosques y ganadería. Entre 1799 y 1887, la

superficie sembrada de trigo en la provincia pasó de 100.000 a 200.000 hectáreas. La roturación de la

llanura se acentúa muy pronto. El alza de los precios agrícolas es el motor de esta transformación, que

es acompañada por un incremento de la renta de la tierra. La demanda de tierras para el cultivo era

general en todas las comarcas sevillanas. A mediados del siglo XIX la tierra cultivada se extendía a

expensas de las tierras improductivas -baldíos y dehesas- y el número de labradores, propietarios y

colonos, conocía un auge espectacular, lo que pone de manifiesto un proceso de reconversión de tierras

baldías en tierras cultivadas. Hacia finales del siglo XIX se ha consumado el cambio y en 1873 la

agricultura sevillana se caracteriza por la concentración de la agricultura en la llanura mientras que la

montaña es el dominio de los pastos y los bosques.

Las  explotaciones  agrarias  exclusivamente  especializadas  en  la  ganadería  quedaron

reducidas a las zonas serranas y también a algunas áreas de marismas. Sin embargo, la práctica

común en la  región es  la  que  relaciona  la  ganadería  con la  agricultura  que aparece como una

actividad complementaria de la segunda. Este tipo de ganadería vinculada a la agricultura, de la que

constituye un complemento indispensable la encontramos, sobre todo en las campiñas andaluzas, de

clara  vocación  cerealista.  Al  no  ser  la  región  propicia  a  la  producción  forrajera,  para  el

mantenimiento del ganado se necesita la asociación de la agricultura y ganadería, de modo que de

no prosperar la agricultura no puede desarrollarse la ganadería. La alimentación del ganado en la

provincia se reduce a la producción espontánea de pastos en terrenos adehesados, hojas de descanso

y rastrojeras de rotación trienal. Las rastrojeras son un recurso importante para el ganadero en la
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provincia. Agotados los pastos de las dehesas por el pastoreo incesante y agostadas las plantas por

el fuerte calor del estío, el rastrojo proporciona algún pasto, además de la espiga y la paja de las

cosechas obtenidas3. En la provincia de Sevilla el recurso del ganado a los pastos permanentes de

terrenos  de  ribera  es  una  práctica  habitual.  Dichos  pastos  de  ribera  están  constituidos  por  las

márgenes  de  los  ríos  Guadalquivir,  Genil,  Guadiamar  y  Guadaíra,  en  los  que  se  producen

abundantes hierbas durante todo el año destinadas preferentemente al ganado vacuno y caballar.

También  se  utilizan  para  pastos  el  monte  bajo  y  las  dehesas.  Las  dehesas  de  campiña  están

constituidas en su mayor parte por plantas herbáceas y muchas de palma, sin más aprovechamiento

que el pasto en pie, pues rara vez se benefician. En estas dehesas no hay cultivo alguno, salvo

pequeñas suertes de tierra de buena calidad. Por su parte, las dehesas de sierra están constituidas por

monte  bajo,  cultivándose  de  manera  muy intermitente  mediante  rozas.  Sin  embargo,  la  dehesa

atiende con preferencia a las necesidades de la ganadería.

En  los  primeros  recuentos  ganaderos  hasta  mediados  del  siglo  XVIII,  se  observa  el

predominio absoluto del ganado vacuno que representa entre el 65 y el 75% del peso en vivo de la

cabaña ganadera en las grandes comarcas agrícolas de Jerez, la Campiña, el Aljarafe y la Ribera y

está estrechamente relacionado con la agricultura. Los bueyes constituían casi la única fuerza de

tracción  que  se  emplea  en  las  labores  agrícolas,  tanto  en  Andalucía  Occidental  como  en

Extremadura. Dentro de los suelos de la depresión hay que destacar los bujeos, que se caracterizan

por su fuerte contenido en arcilla,  lo que les asegura una elevada capacidad de retención de la

humedad  siendo  objeto  de  encharcamiento  invernal.  A este  inconveniente  hay  que  añadir  su

profundidad que exige una importante potencia para su cultivo, que sólo proporcionaban las yuntas

de bueyes. En verano se vuelven secos con una dura corteza, por lo que se deben airear con labores

profundas. Tienen un gran valor agrícola (Drain, 1977).

Por el contrario, en las comarcas serranas con una menor superficie cultivada y con mayor

porcentaje  de  baldíos,  se  registra  la  menor  densidad  ganadera,  destacando  el  ganado  caprino,

especie marginal respecto a la agricultura (Carmona Ruiz, 1998). Los suelos de Sierra Morena son

suelos  forestales  en  los  que  predominan  las  encinas,  si  bien  las  formaciones  actuales  son  el

resultado de una degradación consecuencia de la práctica de las rozas y del pastoreo, que han hecho

que se extienda el monte bajo, el maquis de retama. Del punto de vista agronómico estos suelos

presentan condiciones satisfactorias en cuanto a su contenido de materia orgánica. Su ligera acidez

3 Dirección  General  de  Agricultura,  Industria  y  Comercio: La  ganadería  en  España.  Avance  sobre  la  riqueza
pecuaria en 1891, formado por la Junta Consultiva Agronómica, conforme a las memorias  reglamentarias que en
el citado año han redactado los ingenieros del Servicio Agronómico, Madrid, 1892.
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no constituye un inconveniente grave a  la hora de los cultivos.  Aunque poco propicios para la

agricultura estos suelos pueden constituir excelentes pastizales con la condición de compensar sus

laguna en elementos fertilizantes (Drain, 1977).

En la Marisma los pastizales son continuos a lo largo del año. Donde los suelos no son

salinos predominan plantas gramíneas y leguminosas que representan un valor alimenticio elevado.

Si el otoño es húmedo los animales encuentran allí un pasto desde septiembre que se prolonga

durante todo el invierno, hasta mayo, siendo de excelente calidad. A partir de este momento, son las

áreas más bajas las que alcanzan mayor importancia. Los suelos son allí más salinos y las plantas

halófilas tienen menor valor. En pleno verano, sólo las partes más bajas, los caños, son las únicas

que tienen pastos (Drain, 1977).

A partir de mediados del siglo XVIII, la ganadería de Andalucía Occidental y Extremadura

siguió la misma trayectoria que la experimentada por la ganadería española en su conjunto, si bien

intensificando las  tendencias  de ésta,  es  decir  creciendo más en los  períodos de crecimiento  y

disminuyendo más en los períodos de crisis. Andalucía Occidental y Extremadura se van a convertir

en  una  importante  región  ganadera,  participando  durante  todo  el  período  de  nuestro  estudio

aproximadamente  en  el  10%  del  peso  en  vivo  de  la  cabaña  ganadera  española,  superando

ligeramente su participación en la superficie española que es de un 8,9%. Desde 1918 se convierte

en la región con más peso en vivo por unidad de superficie de todas las regiones españolas.

La evolución de las cabañas ganaderas andaluza y extremeña muestra un carácter oscilante,

que refleja bastante bien las fluctuaciones de la agricultura de la región, con la que, como hemos

dicho, guarda una estrecha relación (López Martínez, 1998). Hay un incremento secular entre el

Catastro de Ensenada y 1865, consecuencia de la fuerte expansión de las agriculturas andaluza y

extremeña durante este período. La segunda fase, correspondiente al último tercio del siglo XIX,

cae de lleno en la denominada crisis agrícola y pecuaria. Aunque las ocultaciones debieron ser muy

elevadas, lo que debilita el papel de las fuentes documentales consultadas, no cabe duda que la

crisis que afectó a la cabaña ganadera debió de ser muy dura y generalizada. El primer tercio del

siglo XX conoció una recuperación muy importante de la ganadería en Andalucía Occidental  y

Extremadura.  La  recuperación  de  la  agricultura  de  la  mano  de  una  cierta  modernización

acompañada de un incremento de la demanda explicarían el fuerte crecimiento de la ganadería de la

región.

Las dos provincias extremeñas tuvieron un desarrollo ganadero fundamental, especialmente

la de Badajoz, que era la provincia española más importante en ganadería. Extremadura contaba en
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1865 con el 11% de la cabaña ganadera nacional4. La provincia de Badajoz tenía el mayor número

de cabezas de España el 6,93% de la cabaña ganadera y tenía el mayor número de ganado de cerda,

lanar y asnal. Por su parte, la provincia de Cáceres era la 3ª en el número de cabezas de ganado,

siendo la 1ª en ganado cabrío y la 2ª en el de cerda. El ganado vacuno tenía escasa importancia en la

región con sólo el 4,7% del español.

La situación en 1918 ha cambiado sustancialmente,  en primer lugar  se ha producido un

descenso en el número de cabezas, si bien la ganadería extremeña sigue ostentando el primer puesto

con casi el 23% de la cabaña nacional. Disminuyen todas las especies salvo el ganado equino que

aumenta y el vacuno que se mantiene. Dentro del equino destaca el mular que se incrementa en más

de un 50% entre 1865 y 1918, aunque este aumento sólo se registra en la provincia de Badajoz, en

correspondencia  con  el  crecimiento  experimentado  por  la  superficie  cultivada  (Lego  Berrocal,

Sánchez Martín y Jurado Rivas, 1998).

En Andalucía  Occidental  son dos las provincias ganaderas  más importantes.  La primera

provincia ganadera andaluza es Cádiz, que es la que registra la mayor carga ganadera durante todo

el período estudiado. Según el  Diccionario Enciclopédico de Agricultura, Ganadería e Industrias

Rurales  (1885) la provincia de Cádiz cuenta con una superficie cultivada de 678.571 hectáreas de

superficie cultivada, de la cual:

Aprovechamientos                                   Superficie  

-Regadío    10.912

-Secano

-Cereal de sementera 123.799

-Barbechos 185.697

-Dehesa y pastos 135.647

-Monte alto y bajo 158.040

-Viña   20.640

-Olivar   13.214

datos en hectáreas

De toda esta superficie 390.431 hectáreas son aptas para el ganado

La segunda provincia  ganadera es  Sevilla,  manteniéndose  en primer  lugar  en  lo  que se

refiere al peso en vivo del ganado con, aproximadamente un tercio del total regional, si bien al final

la provincia de Córdoba, que experimenta la mayor recuperación tras la crisis de finales de siglo, la

4 Ya a finales del s. XVIII, según Melón Jiménez (2016) en la ganadería extremeña se criaban anualmente, 225.810
cabezas de porcino y de 151.249 cabezas de vacuno.
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va a superar ligeramente. La provincia de Huelva es la que presenta los menores valores en todos

los aspectos.

A lo largo de este período se produjo un cambio estructural en la composición de la cabaña

ganadera de la región. El ganado vacuno siguió ostentando la primacía en la región, tanto en lo que

se refiere al peso absoluto, superando el millón de quintales durante casi todo el período, lo que

equivale a más del 40% del peso en vivo del ganado de la región, como en lo que se refiere a la

carga ganadera, situándose casi siempre por encima de los 25 Qm/km2, muy por encima del resto de

las especies. El rasgo más destacado fue, sin embargo, el fuerte crecimiento experimentado por los

ganados  mular y porcino (Cuadro nº 2). 

Cuadro 2. CARGA GANADERA EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL POR ESPECIES
1752-1962.

Especies 1752 1865 1891 1933 1962

Vacuno

Caballar

Mular

Asnal

Ovino

Caprino

Porcino

27,0

5,0

1,1

4,1

9,3

5,0

6,0

25,1

9,4

6,1

6,1

10,0

4,8

8,6

18,4

6,7

4,1

2,3

4,8

2,3

4,4

25,4

6,5

12,8

4,1

8,1

4,3

16,2

14,7

3,6

11,2

2,4

7,6

2,1

12,8
Qm/km2

fuentes: datos censales

El espectacular crecimiento del ganado mular es consecuencia de la progresiva sustitución

del buey por la mula como ganado de labor, especialmente en las comarcas olivareras, si bien esta

sustitución  nunca  llegó  a  consumarse  para  toda  la  región.  El  incremento  del  porcino  está

relacionado con el consumo de carne5 debido al aumento de la población y a una relativa mejora en

el nivel de vida. En el resto de las especies las variaciones en el largo plazo fueron escasas, el

ganado caballar conoció un ligero incremento, el asnal se estancó, mientras que vacuno, ovino y

caprino conocieron una disminución.

El censo ganadero de 1962 nos muestra importantes cambios en la composición de la cabaña

ganadera de la región, que responden a los cambios habidos en la agricultura. La fuerte caída de la

carga ganadera del ganado vacuno corresponde a su casi total desaparición como ganado de labor.

La mecanización de la agricultura andaluza, en este caso el uso del tractor, ha dejado sin utilidad a

5  El 41% de la carne consumida en 1865 procede del ganado porcino, García Sanz, A. (1994).
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la yunta de bueyes como medio de tracción en las labores de arada y sólo el mulo, también en

declive, ha quedado como animal auxiliar para la explotación agraria.

Asociación de la ganadería y la agricultura

Cobra de yeguas trillando 

Como hemos dicho, la ganadería en Andalucía Occidental estaba estrechamente ligada a la

agricultura, a la que aporta:

a) producción para el mercado: carne, pieles y lana...,

b) autoabastecimiento familiar de ciertos productos,

c) la fuerza de tiro proporcionado por el ganado mayor (caballos, mulas, bueyes y asnos),

d) la producción de estiércol.

e) el numerario procedente de la comercialización de las crías.

El cortijo andaluz es una explotación mixta agrícola y pecuaria (Boutelou,1808), siendo una

característica del mismo, la unión íntima de la labranza con la ganadería estante, lo que determina la
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presencia  de  muchos  ganados  y  de  diferentes  especies  en  los  cortijos.  Los  cortijos  béticos,  en

general,  sostenían  una  elevada densidad pecuaria  que  era  alimentada  con los  subproductos  del

cereal, el pasto de las superficies no sembradas y los granos y pastos cultivados para su sostén

(López Estudillo, 1996). La dedicación ganadera implicaba un elevado consumo interno de bienes

intermedios  obtenidos  en  la  propia  explotación  y  reducía  extraordinariamente  la  necesidad  de

efectuar pagos intermedios. La cría del ganado ofrecía en los cortijos la posibilidad de emplear, con

beneficio, subproductos de nula o difícil comercialización, al tiempo que aseguraba a bajo coste la

reproducción del ganado de labor y un importante aporte de estiércol, proporcionando además un

cierto  excedente  que  se  comercializaba,  constituyendo  una  importante  fuente  de  ingresos

monetarios (López Estudillo, 1993). Excepto el trigo, entre los cereales, y los garbanzos, entre las

leguminosas, todos los granos que se recolectaban en los cortijos andaluces iban destinados, por lo

general, a la alimentación del ganado de labor y de granjería. En la hoja de manchón se podía criar

un gran número de cabezas de ganado,  en especial  de vacuno,  aprovechando los inviernos los

inviernos lluviosos y templados de las campiñas béticas que proporcionaban buenos herbajes de

otoño a primavera. Su carácter de coto redondo les permitía aprovecharlos en exclusiva para los

rebaños del labrador, que también gozaba como vecino de los pastos de los baldíos. Así, los grandes

labradores tenían en la cría de ganado una fuente importante de riqueza, conseguida a muy poco

coste.  Por  su  parte,  la  cría  del  ganado  proporcionaba  elevados  ingresos  en  metálico.(García

Fernández, 1979).

Los  suelos  de  la  depresión,  con  un  extraordinario  potencial  agrícola,  tienen  como

inconveniente el encharcamiento invernal y la formación de una dura costra estival muy difícil de

romper. Por ello, estos suelos sólo respondían, hasta la llegada del tractor, a una labranza lenta con

el arado tradicional y a la yunta de bueyes (Mata Olmo, 1987). Esta labranza cara y compleja estaba

muy  alejada  de  las  posibilidades  del  pequeño  campesinado,  por  lo  que  quedó  reservada  a

poseedores de capital. Esto revistió dos importantes consecuencias en orden a su explotación: su

tendencia a la concentración en grandes labores y la necesaria vinculación entre la agricultura y

ganadería, que alcanzó su mejor expresión en el sistema de cultivo "al tercio", característico de los

cortijos  andaluces  (Sumpsi,  1978).  Por  motivos  económicos,  también  resultaba  más  barata  su

reproducción  y  mantenimiento.  La  reproducción del  ganado vacuno se  aseguraba  en  la  misma

explotación agraria, lo que no ocurría en el caso de los mulos dada su esterilidad. Los bueyes eran

para su mantenimiento los animales más adecuados al sistema de cultivo al tercio. Incluso, una vez

que terminaba su vida activa se engordaban y se destinaban al  matadero (Espinosa, 1822). Los
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gastos que anualmente requieren en los cortijos los ganados de labor son poco considerables, en

vista de que se alimentan con muy poca coste la mayor parte del año en el tercio de eriazo. Si

labrasen con mulas no podría sostener el colono sus labranzas a causa del importe mayor de compra

y de alimento de dicho ganado (Boutelou, 1808). Por todo ello, la sustitución del buey por la mula

fue bastante tardía en toda esta zona de Andalucía. La implantación del ganado mular se llevó a

cabo a lo largo del siglo XIX, pero de modo muy lento.

Hidalgo Tablada (1864) ofrece un ejemplo  del  funcionamiento de uno de  estos  grandes

cortijos andaluces:

Explotación de 12.665 aranzadas (5.700 hectáreas) en Jerez

La  explotación  analizada  fue  fundada  por  Domingo  Varela,  continuada  por  su  viuda

Francisca  Velázquez  y  por  Jerónimo  Martínez  Enrile,  su  segundo  marido.  Se  trata  de  una

explotación mixta de cereales y cría de ganados, compuesta por 3 cortijos en total: 3.062 aranzadas

(1.400 hectáreas)  sembradas  de trigo,  2.891 aranzadas  (1.300 hectáreas)  de barbecho de reja  y

semillas, en las que se siembra cebada, 2.073 aranzadas (933 hectáreas) de manchón para pastos y

4.009 aranzadas (1.800 hectáreas) de monte y pastos.

Ganado:

-El número de yuntas de bueyes necesarias para labrar el terreno es de 284

-Ganado mular y caballar de servicio, 26 bestias

-Ganado asnal para transportes de trigo al mercado, 175 cabezas

-Ganado yeguar para trilla y reproducción, 250 cabezas más 5 caballos padres.

-Hay 200 puercas de cría que se alimentan de rastrojera, bellota y pastos.

-Hay 2.000 cabezas de ganado lanar para el aprovechamiento de las yerbas.

-Hay 150 vacas para reponer el ganado de labor

La temporada de siembra y barbechera dura desde el 1 de octubre al 28 de febrero y, a veces,

hasta marzo.

El ganado está en libertad de manera extensiva en dehesas y manchones.

La trilla se hace con el patinamiento de las yeguas

La producción ganadera anual es:

-Cerda: 200 primales,

-Vacuno: 40 becerros y 30 becerrasas,

-Caballar: 50 potros, y

-Asnal: 10 cabezas.
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Son estas crías las que, una vez repuestas las necesidades de la explotación, se llevan a las

ferias cercanas para su comercialización.

Las  carencias de abonado en las  grandes explotaciones agrarias  bajo-andaluzas  explican

prácticas agrarias encaminadas a aumentar dicho abonado. En primer lugar la gran concentración de

ganado en la explotación como consecuencia de la labor y de la reproducción de estos ganados  en

la misma. La presencia del ganado se incrementaba con la existencia de una importante ganadería

de granjería.  La reducción de la superficie de pastos con el consiguiente encarecimiento de los

mismos,  provocada  por  las  crecientes  roturaciones  de  tierras  obligó  a  los  labradores  a  buscar

utilizaciones marginales a las dehesas que compensasen el incremento de la renta de la tierra. El

incremento en el precio de los pastos originó el cambio en su aprovechamiento, especializándose en

aquellos ganados cuya explotación ofreciese una mayor rentabilidad.  Esto determinó que en las

dehesas andaluzas se sucediesen diferentes alternativas ganaderas, dependiendo de los cambios en

la demanda registrados en el mercado.

Los pastos mediterráneos son especialmente abundantes en el SO de la Península Ibérica. Se

tratan  de  pastos  extremadamente  ricos  en  especies,  siendo  las  más  comunes  las  gramíneas  y

leguminosas,  muy  beneficiosas  para  los  herbívoros  dado  su  alto  contenido  en  nitrógeno,

especialmente  las  plantas  forrajeras.  Estos  pastos  mediterráneos  están  muy  bien  adaptados  al

pastoreo que lejos de perjudicarle, favorece la diversidad de especies, incluso cuando el pastoreo es

muy abundante y llegue a alcanzar el 70% de la producción (Fernández Alés y Leiva, 1992). El

pastizal mediterráneo requiere muy pocos cuidados, al ser capaz de automantenerse siempre que

esté pastado. Ello significa que se trata de una vegetación de gran valor económico dada su alta

producción y calidad en relación con sus bajos costos de mantenimiento y mejora. De la integración

entre  agricultura  y  pastoreo  se  beneficia  el  sistema agrario,  al  hacerse  capaz  de  producir  más

recursos  alimentarios.  El  ganado  se  beneficia  de  los  residuos  de  cosecha  producidos  en  áreas

agrícolas pero no utilizables para la alimentación humana. La agricultura sale beneficiada al aportar

el ganado su estiércol y colaborar a controlar la vegetación adventicia indeseada (Montoya Oliver,

1983).

El principal problema de estos pastizales para mantener el ganado son los meses de verano

ya que las especies vegetales que se dan en ellos son las anuales que germinan al principio del

otoño,  con el  inicio  de  las  lluvias  y  mueren  a  finales  de  primavera,  cuando  las  lluvias  cesan,

pasando el verano como semillas en el suelo, sin poder entonces cubrir las necesidades alimenticias

del ganado. De aquí la importancia que para el pastoreo en esta zona tienen las zonas inundables,
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ribera y marismas del Guadalquivir y laguna de la Janda, que mantienen pasto verde durante todo el

verano, sirviendo de agostadero a los ganados de las campiñas sevillana y jerezana, así como a los

de las sierras gaditanas. Sólo gracias a estas zonas inundables se puede explicar la elevada carga

ganadera de esta zona sin necesidad de tener que recurrir a la trashumancia (Martín Vicente, 1998)

(Cuadro nº 3).

Cuadro nº 3. EVOLUCIÓN DE LA GANADERÍA EN LAS MARISMAS DEL GUADALQUIVIR
(González Arteaga, 1998)

Años Boyal  Vacuno  Caballar     Ovino

1760 1.181    4.461     1.556     12.072 

1850 1.905    3.876     2.414     15.601 

1880-90 1.480      3.460     2.086     16.603 

1910-20    244    6.646     2.918     11.457 

Con todo, la alimentación del ganado recurriendo exclusivamente al forraje espontáneo es

casi imposible en la mayor parte del territorio peninsular. La alternativa de la alimentación total o

parcial con pienso está prácticamente desechada debido a su carestía. Todo ello nos lleva a plantear

la  importancia  que  tiene  la  asociación  con  la  agricultura  para  el  mantenimiento  de  la  cabaña

ganadera, Se puede afirmar que sólo allí donde existe un importante desarrollo de la agricultura es

posible que prospere la ganadería y adquiera dimensiones considerables. Este es el caso del valle

del Guadalquivir donde el desarrollo de la agricultura hizo posible y necesaria la presencia de una

importante cabaña ganadera (López Martínez, 2005).

En la ganadería de Andalucía Occidental existía una fuerte concentración de la propiedad.

La mayoría de la ganadería de la región estaba acaparada por muy pocos propietarios (Cuadro nº 4).
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Cuadro nº 4. ESTRUCTURA DE LAS GRANDES GANADERÍAS6 EN LA BAJA ANDALUCÍA.
SIGLOS XIV AL XX

Especies Nº de cabezas Peso en vivo % (peso en vivo)

Vacuno
Caballar
Mular 
Asnal
Lanar
Caprino
Porcino

98.705
17.089

733
8.394

303.693
33.690
44.633

366.196
55.710
2.390

14.438
91.108
11.455
34.367

63,6
9,7
0,4
2,5

15,8
2,0
6,0

Cabezas 506.937 575.664 100,0

peso en Qm

Para  el  mantenimiento  de  esta  gran  cabaña  ganadera  son  necesarias  las  grandes  fincas

rústicas o latifundios y,  dada la asociación de la ganadería con la agricultura,  la abundancia de

cultivos herbáceos y de aprovechamientos no cultivados. Según Carrión (1975), hacia los años 30

del siglo XX y en base a los datos del catastro la presencia de las grandes propiedades rurales está

perfectamente documentada:

Fincas                  Superficie (hectáreas)

Provincia de Sevilla

-Fincas con más de 250 ha 1.136 660.157 

-Fincas con más de 500 ha    305 210.745

-Fincas con más de 1.000 ha       22   35.911

Provincia de Cádiz

-Fincas con más de 250 ha   624    398.342 

-Fincas con más de 500 ha   138 184.262 

Provincia de Córdoba

-Fincas con más de 250 ha            1.031 579.001

Provincia de Huelva

-Fincas con más de 250 ha   444 524.068

6  Se trata de una muestra de 322 ganaderías que abarcan desde 1480 hasta 1931. Dichas ganaderías pertenecen a las
provincias de Sevilla y Cádiz y, prácticamente, están localizadas en todo tipo de comarcas, campiñas, marismas y
sierras. Las fuentes utilizadas son muy diversas: documentación de carácter fiscal -padrones fiscales medievales,
Catastro  de  Ensenada,  declaraciones  juradas,  amillaramientos...-,  inventarios  de  bienes  de  carácter  notarial,
documentación privada...
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En cuanto a los principales aprovechamientos de estas tierras, según el mismo autor (Cuadro

nº 5).

Cuadro nº 5. APROVECHAMIENTOS DE LA SUPERFICIE CATASTRADA, 1928 (hectáreas)

Provincias          Herbáceos          Pastizales           Monte

Córdoba 457.152 104.559 510.271

Sevilla 448.740 225.146 229.073

Huelva 118.888 134.691 185.580

Cádiz 289.475 182.920 149.998

Total          1.314.245 647.316        1.074.922

En  la  superficie  dedicada  a  los  cultivos  herbáceos,  los  diferentes  sistemas  de  cultivo

practicados  en  Andalucía  Occidental,  permiten  disponer  de  amplias  superficies  no  cultivadas

temporalmente que son susceptibles de aprovechamiento ganadero:

-Barbecho 158.653 hectáreas

-Erial 248.569

Total 407.222

En definitiva, en Andalucía Occidental, además de  los factores medioambientales, los socio-

económicos -predominio de la gran propiedad y sistemas de cultivo- contribuyen al  mantenimiento

de una copiosa ganadería.

El rasgo más destacado de las grandes ganaderías andaluzas es el predominio absoluto del

ganado vacuno, que representa, prácticamente, casi los dos tercios del peso en vivo de estos grandes

rebaños. En segundo lugar se sitúa el ganado ovino que representa casi el 16% y, en tercer lugar, el

caballar que supone casi el 10%. Esto hace que las tres especies aporten casi el 90% del peso en

vivo de toda esta cabaña ganadera. Se observa, pues, una fuerte vinculación de estas ganaderías con

la agricultura: vacuno para la tracción, caballar para la trilla y ovino para el abonado y la renta. El

ganado jugaba un papel muy importante en el trabajo agrícola de la explotación, al mismo tiempo

que era una fuente de ingresos monetarios muy importante7 dada su fácil comercialización, como

veremos,  en alguna de las grandes  ferias  de la  región.  Es,  también,  representativa la  casi  nula

7  En muchas particiones notariales de bienes se observa como el ganado se utiliza para pagar las deudas contraídas
por  el  difunto  o  los  derechos  reales  generados  por  la  herencia.  El  ganado  se  convertía  así  en  una  parte  del
patrimonio del que se podía disponer dada su mayor liquidez, al tiempo que se preservaban los bienes inmuebles,
que era lo último que un propietario de la época enajenaba, so pena de perder su estatus social. Dentro del ganado
se enajenaba primero el ganado de renta y sólo en caso de mayor necesidad el de labor, especialmente las yuntas de
bueyes, bien más preciado de los labradores, sobre todo si no eran terratenientes.
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presencia del gano mular, que si tenía poca incidencia en el conjunto de la cabaña ganadera de la

región, en general, su presencia era mínima en las grandes explotaciones agrarias, que no recurrían

a él para las labores de arada. 

En Extremadura, según  García Sanz (1994), el hundimiento de la ganadería trashumante,

desaparecida casi por completo a causa de los pocos rendimientos que dejaba, significó la libertad

en el aprovechamiento de las dehesas que antes ocupaba. Esto unido a un mayor incremento relativo

de la población extremeña impulsó el crecimiento de casi todas las especies ganaderas. El ganado

ovino  crece  en  casi  un  millón  de  cabezas  pero  ahora  plenamente  integrado  en  la  explotación

agrícola.

El desarrollo ganadero se vio favorecido por las circunstancias medioambientales y por la

abundancia de pastos. La región goza de un clima benigno que favorece la vida del ganado sin

necesidad de estabulación. También posee las mejores y más extensas dehesas de España, en donde

espontáneamente vegetan un sinnúmero de plantas, muy apropiadas para la manutención de sus

ganados. Las aguas, por lo general, son escasas y salobres, por lo que los ganaderos tienen que abrir

pozos para dar de beber al ganado; y aunque escasas, nunca llega esta escasez al extremo de privar á

los ganados del agua necesaria. 

Como buena  parte  de  la  denominada  España  seca,  Extremadura  es  dominio  de  la  gran

propiedad, que según Carrión alcanza en esta región los siguientes valores:

Fincas                  Superficie en hecáreas

Provincia de Cáceres:

-Fincas con más de 250 has    838        612.011 

Provincia de Badajoz

-Fincas con más de 250 has 1.368     861.602 

La  existencia  de  pastos  abundantes  es  explicada  por  el  ingeniero  agrónomo  autor  del

informe de la provincia de Cáceres8, en la provincia hay 1.367.335 hectáreas entre cultivadas y no

cultivadas que son susceptibles de ser aprovechadas por la ganadería:

8 Informe  sobre  la  riqueza  pecuaria en  1891,  elaborado  por  la  Junta  Consultiva  Agronómica,  Madrid,  1892,
Típolitografía de L. Péant é hijos.
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Superficie cultivada                                                             Hectáreas

-la mitad del plantío de olivar      11.000

-terrenos que quedan en erial durante un año      58.118

-terrenos destinados a barbechos      67.917

-Dehesas de pasto     820.200

-Dehesas de monte           410.100

Las dehesas se dedican exclusivamente al sostenimiento de la ganadería que aprovecha los

pastos de las dehesas ralas y los pastos y fruto de los montes entre los que predominan los de encina

y alcornoque.

Por todo ello, la ganadería de Andalucía Occidental y Extremadura, según el censo de 1891,

ocupa el lugar más destacado en España por número de cabezas en todas las especies, salvo en el

caso del ganado vacuno, en que es superada claramente por las provincias cantábricas, en el resto

ocupa el primer lugar. En conjunto, la cabaña ganadera de Andalucía Occidental y Extremadura

representa algo menos del 20% de la cabaña ganadera española, tanto en lo que se refiere al número

de cabezas como al peso en vivo9, a pesar de que su superficie sólo es algo superior al 17% de la de

toda España y su población representa sólo algo menos del  14% del  conjunto de la  población

española (Cuadro nº 6). Si esto como valor absoluto es destacable, aún lo es más si lo que tenemos

en cuenta son los valores relativos agregados como son la carga ganadera o peso en vivo por unida

de superficie y el peso en vivo por habitante. 

9 Peso en vivo se obtiene multiplicando el número de cabezas de cada especie por los siguientes baremos: caballar *
3,26; mular * 3,26; asnal * 1,72; vacuno * 3,71; lanar * 0,3; cabrío * 0,34 y cerda * 0,77.
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Cuadro nº 6. CENSO DE 1865 (número de cabezas)
Región Caballar Mular Asnal Vacuno Lanar Cabrío Cerda Cabezas

AOEX 151.352 131.759 246.943 425.812 3.711.832 1.248.066 1.233.030 7.148.794

Levante 75.953 154.473 172.092 118.252 1.365.491 356.645 365.385 2.608.291

Madrid 21.381 35.796 24.445 31.067 403.871 43.577 51.935 612.072

España 680.373 1.021.512 1.298.334 2.967.303 22.468.869 4.531.228 4.351.736 37.319.355

AOEX/
ESP %

22 13 19 14 17 28 28 19

ESP-
AOEX*

529.021 889.753 1.051.391 2.541.491 18.757.037 3.283.162 3.118.706 30.170.561

AOEX/
ESP-
AOEX%

29 15 24 17 20 38 40 24

AOEX = Andalucía Occidental y Extremadura
ESP = España
* España menos Andalucía Occidental y Extremadura

Sobre todo, estos valores destacan, aún más,  cuando los comparamos con el  de aquellas

regiones que son el principal destino de las exportaciones ganaderas de Andalucía Occidental y

Extremadura, como es el caso del Levante en su conjunto -Cataluña y Valencia- y Madrid. En estos

casos las diferencia  son aún más acusadas,  lo  que indica que mientras  Andalucía  Occidental  y

Extremadura presenta un superávit en su cabaña ganadera en relación a su  superficie y, sobre todo,

a su población, las regiones señaladas registran un claro déficit por estos mismos conceptos, lo que

provoca  el  desarrollo  de  un  importante  comercio  ganadero  desde  Andalucía  Occidental  y

Extremadura hacia Cataluña, Levante, Madrid y Murcia, que se verá reflejado claramente, como

veremos, en la presencia muy activa de compradores de estas regiones en las ferias ganaderas que

se celebran en Andalucía Occidental y Extremadura (Cuadro nº 7).

Cuadro nº 7. DENSIDAD PECUARIA* EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y EXTREMADURA,
1865

Provincia Caballar Mular Asnal Equino Vacuno Lanar Cabrío Porcino U. G.

Badajoz 104 107 273 554 279 7.511 1.131 1.956 1.978

Cáceres 77 74 195 346 358 3.676 1.655 1.163 1.359

Cádiz 451 149 485 1.085 1.404 1.855 1.678 728 2.610

Córdoba 206 194 277 677 375 2.937 889 1.471 1.615

Huelva 118 101 215 434 276 2.459 1.993 929 1.243

Sevilla 334 210 362 903 687 3.404 1.428 1.134 2.090

España 134 201 256 591 585 4.431 894 506 1.642
* Cabezas/100 km2
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RIQUEZA PECUARIA, 1888
Especie                 Cabezas            Carga ganadera              Distribución geográfica
-lanar 13.773.804 28,29 cab/km² Badajoz máx. y Barcelona min.
-cabrío   2.615.281   5,37   “         Cáceres max. y Valladolid min
-porcino   1.162.676   2,38   “          Cádiz max. y Tarragona min.
-vacuno   1.460.263   2,99   “         Oviedo máx. y Tarragona min
-asnal      537.322   1,10   “         Badajoz max. y Lugo min.
-mular      458.942   0,94   “         Badajoz max. y Oviedo min.
-caballar      310.275   0,63   “         Cádiz max. y Tarragona min.
INE: Reseña Geográfica y Estadística de España, 1888.

Cuadro nº 8. CABAÑA GANADERA, 1891
REGIÓN CABALLAR MULAR ASNAL VACUNO LANAR CABRÍO CERDA CABEZAS

AOEX 90.900 102.198 127.132 275.873 2.488.929 581.543 409.618 4.076.193

LEVANTE 4.162 22.674 7.763 16.469 184.433 25.622 21.746 282.689

MADRID 1.468 2.250 719 1.742 8.334 3.615 2.768 20.896

ESPAÑA 397.172 767.928 773.954 2.217.659 13.359.473 2.540.690 1.921.923 21.959.089

AOEX/ESP
%

23 13 16 12 19 23 21 19

ESP-
AOEX

306.272 665.730 646.822 1.941.786 10.870.544 1.959.147 1.512.305 17.902.610

AOEX/ESP
-AOEX %

30 15 20 14 29 30 27 23

El cálculo del peso en vivo de la cabaña ganadera de las mencionadas regiones, permite

efectuar  cálculos  agregados  de  las  diferentes  especies  ganaderas  con  el  fin  de  establecer

comparaciones entre las cabañas de las diferentes regiones a pesar de estar constituidas por especies

diferentes.  Así,  el  peso en vivo de la  cabaña ganadera de Andalucía  Occidental  y Extremadura

representa  el  18%  del  obtenido  para  el  total  de  la  cabaña  española,  ligeramente  superior  al

porcentaje de la superficie de la región respecto al total español que es del 17%. Ello confirma la

importancia de la ganadería de Andalucía Occidental y Extremadura en el conjunto de la ganadería

española. Dicha percepción se incrementa si la relacionamos con la del conjunto de España menos

la correspondiente de Andalucía Occidental y Extremadura que alcanza el 22% de aquella.

La importancia de la ganadería de Andalucía Occidental y Extremadura es muy superior a la

de las otras regiones estudiadas. Así en el caso del Levante -Comunidad Valenciana y Cataluña- el

peso de su ganadería es del 7,5% de la española, a pesar de que su superficie es el 11% de la

española y en el caso de la comunidad madrileña, su peso es del 1,35% de la española, mientras que

su superficie representa casi el 1,6% de la española (Cuadro nº 9) (Espejo, 1878).
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Cuadro nº 9. PESO EN VIVO, 1865
Región Caballar Mular Asnal Vacuno Lanar Cabrío Cerda Peso

AOEX 493.408 429.534 424.742 1.579.763 1.113.550 424.342 949.433 5.414.772

LEVANTE 13.568 73.917 13.275 61.100 55.330 8.711 2.131 228.032

Madrid 4.786 7.335 1.229 30.919 2.131 1.229 2.500 50.129

España 2.218.016 3.330.129 2.220.151 11.008.694 6.740.661 1.540.618 3.350.837 30.409.106

AOEX/ESP
%

22 13 19 14 17 28 28 18

peso en vivo 
España-
AOEX

1.724.608 2.900.595 1.795.409 9.428.931 5.627.111 1.116.276 2.401.404 24.994.334

Peso en vivo
AOEX/ESP-
AOEX %

29 15 24 17 20 38 40 22

Datos en kilogramos

Dentro  de  las  especies  ganaderas,  las  que  tienen  una  mayor  representación  son  las

denominadas menores -cabrío,  porcino y lanar-,  junto con el  ganado caballar,  mientras que las

especies mayores más dedicadas al trabajo agrícola y al tiro -mular, asnal y vacuno- que aparecen

menos representadas, excepción hecha del ganado caballar, poco usado para los trabajos agrícolas

en  Andalucía  Occidental  y  Extremadura.  Ello  parece  indicar  una  menor  intensidad  en  las

explotaciones  agrícolas  de esta  última región frente  a  las  de  Levante y Madrid  en las  que los

animales  de  labor  tienen  un mayor  peso  (Cuadro  nº  10).  Sobre  esta  cuestión  volveremos  más

adelante.

 Cuadro nº 10. PESO EN VIVO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y EXTREMADURA
 1891

REGIONES CABALLAR MULAR ASNAL VACUNO LANAR CABRÍO CERDA PESO

AOEX 294.334 333.165 218.667 1.023.489 746.679 197.725 315.406 3.129.465

LEVANTE 240.643 16.742 8.711 53.330 61.100 13.275 73.917 467.718

 MADRID 4.786 7.335 1.229 6.463 2.500 1.229 2.131 25.673

ESPAÑA 1.294.781 2.503.445 1.323.461 28.227.515 4.007.842 863.835 1.479.881 39.700.760

AOEX/ES% 30 15 20 14 23 30 27 23

peso España
- AOEX

998.447 2.170.280 1.138.407 7.204.026 3.261.163 666.110 1.164.475 16.602.908

peso AOEX/
ES-AOEX%

29 15 19 14 23 30 27 19

El estudio del censo de 1891 incide sobre los mismos aspectos que hemos señalado para

1865,  si  bien  incrementando  aún  más  el  peso  de  la  ganadería  de  Andalucía  Occidental  y
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Extremadura en el conjunto de la española y volviendo a incidir en la importancia de las especies

menores y caballar dentro de la cabaña ganadera de esta región.

1865 Peso en vivo Superficie Población 
                               (kg)                    km  2               kg/ km  2                      habitantes*             kg/habitante
AOEX 5.414.742    87.009   62,1   2.411.893    2,2
LEVANTE    228.032    55.400     4,1   3.297.042    0,1
MADRID      50.129      8,000     6,3      683.484    0,1
ESPAÑA       30.409.106  505.370   60,2 17.565.632    1,7
ESPAÑA -    24.994.334  418.361    57,7 15.153.739    1,6
AOEX
* Censo de 1860

1891 Peso en vivo Superficie Población 
                               (kg)                    km  2               kg/ km  2                      habitantes*             kg/habitante
AOEX 5.400.000    87.009   62,1   2.060.273    2,6
LEVANTE    467.718    55.400     8,4   2.916.076    0,2
MADRID      25.673      8.000     3,2      457.905    0,1
ESPAÑA      29.548.000  505.370      58,5 15.673.536    1,9
ESPAÑA-    24.148.478  418.361    57,7 13.613.263    1,8
AOEX
*Censo 1890

Si lo  que analizamos ahora son los agregados ganaderos  las diferencias entre Andalucía

Occidental  y  Extremadura  y  Levante  y  Madrid,  son  aún  mayores,  poniendo  de  manifiesto  el

superávit de la cabaña ganadera de Andalucía Occidental y Extremadura frente al déficit de Levante

y  Cataluña.  Si  observamos  la  carga  ganadera  -peso  por  unidad  de  superficie-  de  Andalucía

Occidental y Extremadura, que nos permite aproximarnos a la cantidad de ganado distribuida por

las  tierras  de  las  regiones  estudiadas,  las  diferencias  son muy notables.  La  carga  ganadera  de

Andalucía Occidental y Extremadura en los dos censos analizados de 1865 y 1891 es entre 8 y 10

veces superior a las de las regiones de Levante y Madrid y es aún mayor en el caso del peso en vivo

del ganado por habitante, donde la ratio es superior a 20 veces (Cuadro nº 11).

Cuadro nº 11. APROVECHAMIENTOS GANADEROS, 
1865 TRABAJO

AGRÍCOLA*       GRANJERÍA     
(kg/ha)                                         (kg/ha)

AOEX     0,3        0,11
LEVANTE     0,2        0,03
MADRID     0,2         0,08
*   Caballar, mular, asnal y vacuno
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CONSUMO*  GRANJERÍA
(matadero)
(kg/hab) (kg/hab)

AOEX    0,2  1,15
LEVANTE**     0,2  0,2
MADRID    0,1      0,13
* Vacuno, lanar, cabrío y porcino

1891 TRABAJO
 AGRÍCOLA GRANJERÍA

(kg/ha)          (kg/ha)
AOEX*    0,18 0,06   
LEVANTE**    0,20     0,01   
* Cáceres, Córdoba y Sevilla
** Castellón, Tarragona y Valencia

CONSUMO GRANJERÍA
(matadero)
(kg/hab) (kg/hab)

AOEX   0,45   0,57
LEVANTE*   0,75   0,09
MADRID   0,56       1,00
*Valencia

El estudio de los aprovechamientos ganaderos que figura en los censos de 1865 y 1891, si

bien este último es incompleto, permite efectuar una aproximación a los usos del ganado en las

regiones  analizadas  de  Andalucía  Occidental  y  Extremadura,  Levante  y  Madrid.  Dentro  de  las

diferentes partidas que integran los cuadros de los aprovechamientos ganaderos que figuran en los

citados  censos  hemos  prestado  atención  al  uso  de  animales  para  las  labores  agrícolas  y  a  los

animales destinados a los mataderos.

En el caso de los datos relativos a los animales dedicados a los trabajos agrícolas el empleo

de animales de labor por hectárea es similar en todos los censos y en todas las regiones, en torno a

0,2 kg/ha,  algo menos en el  caso de Madrid en 1865. Ello parece indicar  como el  peso de la

agricultura tradicional, basada en animal, en la segunda mitad del siglo XIX seguía siendo muy

fuerte en toda España, si bien en el caso de la comunidad madrileña la menor carga de animales de

labor por hectárea puede indicar el inicio de una cierta modernización, que no se puede confirmar

para el  caso del censo de 1891, ya que falta este dato, pues como hemos indicado este censo es

incompleto. 

Las diferencias notables aparecen al comparar los animales dedicados a la reproducción y

granjería de los animales de labor, lo que viene a significar una especie de reserva para la reposición

de  dichos  animales.  En  este  caso,  las  disponibilidades  de  animales  de  granjería  de  Andalucía
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Occidental y Extremadura son muy superiores a las que se dan en los casos de Levante y Madrid,

entre 4 y 6 veces mayor el peso por hectárea de este tipo de ganado en Andalucía Occidental y

Extremadura respecto a las dos primeras. Ello hace pensar en las dificultades de reposición del

ganado de labor de las dos últimas regiones y de su necesidad de recurrir a las importaciones, en las

que las ferias en Andalucía Occidental y Extremadura habrían jugado un papel importante.

En el caso del consumo, animales destinados a los mataderos los resultados obtenidos son

similares, si bien aquí la necesidad de recurrir a las importaciones es aun mayor, ya que en el caso

del ganado de granjería el peso del ganado destinado a los mataderos en Andalucía Occidental y

Extremadura es 10 veces superior a los de Levante y Madrid, a pesar de que el consumo de carne

por  habitante  en  Andalucía  Occidental  y  Extremadura  es  inferior  al  registrado  en  Levante  y

Madrid10,  donde el  ganado destinado a sus mataderos  es superior  al  ganado censado de dichas

especies en las citadas comunidades, por lo que se ven obligadas a recurrir a la importación de

animales para poder mantener la demanda de sus habitantes.

El ganado equino y el transporte de mercancías. 

No solamente las actividades agrarias eran las únicas que recurrían al ganado como animales

de labor. Había otras actividades económicas que eran importantes demandantes de animales como

fuerza de trabajo, nos referimos al transporte de mercancías y a la minería entre otras.

El análisis de la utilización de animales como medio de transporte lo hemos realizado a

partir del estudio de los pasaportes de interior de los individuos relacionados con el transporte, casi

600 transportistas, de un total de unos 12.000 pasaportes de interior de la primera mitad del siglo

XIX analizados y localizados en los archivos municipales de Benacazón, Carmona, Constantina,

Écija, Morón y Pilas, localidades todas de la provincia de Sevilla11. Todos estos individuos utilizan

una o  varias  cabezas  de  ganado  equino  para  el  ejercicio  de  su  oficio.  Las  profesiones  que  se

mencionan son las siguientes:

10 Según Gómez-Mendoza y Simpson (1988),  en  España antes  de  la  Guerra  Civil,  el  consumo de carne  era  un
fenómeno urbano, donde Madrid destacaba como principal consumidora de carne. El consumo de carne de cada
madrileño era superior al de Barcelona y muy superior al de las zonas rurales. En 1916 cada madrileño consumió
35,3 Kg de carne en canal, mientras que en las zonas rurales el consumo era de sólo 13 Kg. de carne anual. Además,
mientras que en la dieta madrileña predominaba el vacuno, la dieta rural era mucho más rica en porcino. Por otra
parte, se produjeron importantes cambios en la dieta. En la primera mitad del XIX, la carne de reses lanares llegó a
constituir la  casi  totalidad del  consumo de carne por los  madrileños,  pero en la 2ª  mitad del  siglo el  vacuno
comenzó a desplazar al lanar en la dieta de los madrileños. El predominio de la carne de vaca en la dieta de los
madrileños  constituía  una  peculiaridad  de  su  mercado.  En  otros  mercados  urbanos  la  composición  era  más
equilibrada: 30% lanar; 25% vaca y cerdo y el 20% ternera.

11 Sobre los pasaportes de interior y los desplazamientos en Andalucía en la primera mitad del siglo XIX, Florencio
Puntas y López Martínez (2000) y López Martínez (2012).
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TRANSPORTISTAS 

–Arrieros            470 

–Barquilleros     5 

–Caleceros   6 

–Carreros 16 

–Carreteros 57 

–Carretoneros   1 

–Carromateros   1 

–Correos   6 

–Cosarios 21 

–Ordinarios    3 

–Postillones     6 

–Tartaneros    2  

Total            594

Los  arrieros  constituyen  el  oficio  con  mayor  presencia  en  los  pasaportes  de  interior

analizados,  aparecen  en  470  ocasiones,  después  de  los  jornaleros  y  trabajadores  asalariados

agrícolas que aparecen en 4.360 casos. La arriería constituía el medio de transporte más usual en

esta época, no sólo ya para el transporte entre diferentes localidades, sino también para los traslados

de mercancías dentro de una misma explotación agraria. Muchos campesinos poseían uno o varios

mulos y asnos que en ocasiones podían ofrecer para el transporte de mercancías a otras personas

que les contratasen a tal efecto. De modo que el propietario de una caballería podía usar este animal

para su propia explotación agraria y cuando la ocasión lo requería contratarse como arriero para el

transporte de mercancías. También, aunque en reducido número encontramos a algunos jornaleros

propietarios de asnos12, que podían emplear en períodos de inactividad en el campo en trabajos de

arriería.

Hay referencias de que los arrieros trabajasen agrupados recorriendo ciertos itinerarios más

o  menos  fijos.  Así,  en  algunos  pasaportes  emitidos  en  Écija,  al  referirse  a  la  forma  de

desplazamiento del titular del pasaporte se afirma que lo hace con los arrieros, lo que parece indicar

la  existencia  de  determinados  convoyes  formados  por  arrieros  que  recorrerían  determinados

caminos  acompañados  de  viajeros  que  buscarían  seguridad  al  desplazarse  acompañando  a  los

arrieros.

12 En Carmona, según el Catastro de Ensenada de mediados del siglo XVIII, 197 jornaleros poseían 261 asnos.
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La vecindad de los arrieros según aparece en los pasaportes del interior es la siguiente:

Municipio Pasportes

-Benacazón 79

-Morón de la Frontera 72

-Pilas 45

-Écija 25

-Constantina 21

-Provincia de Córdoba 57 (Benamejí, Lucena, Palma del Río…)

-Provincia de Málaga 39 (Teba…)

Lo primero que se desprende de la relación anterior es la estrecha relación existente entre las

localidades de las que proceden la mayoría de los arrieros con las zonas productoras de olivar, como

son el Aljarafe -Benacazón y Pilas- y las campiñas del sur de Sevilla -Morón de la Frontera- y de

Córdoba.  Precisamente,  asnos  y  mulos  eran  los  medios  de  transporte  más  utilizados  en  las

explotaciones olivareras, sobre todo en las pequeñas, en las que el mantenimiento de los animales

que  movían  las  carretas  era  mucho  más  costoso  que  el  de  un  asno.  Los  largos  períodos  de

inactividad propios de las explotaciones olivareras permitirían a los propietarios de estas caballerías

poder emplearlos en la arriería. 

También hay cierta  presencia  de arrieros  entre  los  vecinos  de localidades  de las  que se

movilizan  muchos  jornaleros  hacia  las  faenas  de  recolección  de  las  campiñas  de  Andalucía

Occidental. Así encontramos a 10 arrieros vecinos de Lubrín en Almería; 9 en Ubríque en Cádiz y

otros 9 en Teba en Málaga (Florencio Puntas y López Martínez, 2000). Se podría pensar que se trata

de los animales que acompañaban a las cuadrillas de segadores hasta los lugares de destino y que

una vez aquí podrían dedicarse a actividades de arriería.

La relación entre la arriería y las zonas productoras de aceite queda puesta de manifiesto en

los pasaportes de Morón de la Frontera de 1811. Sólo están los de los dos últimos meses del año,

pero  tienen  mucho  interés  por  su  exhaustividad  a  la  hora  de  mencionar  las  mercancías  que

transportan los titulares de los pasaportes, sus destinos, así como los acompañantes, posiblemente

sirvientes. En 56 pasaportes se menciona como motivo del viaje la venta de aceite en diferentes

localidades (a Jerez de la Frontera, 24; a Grazalema, 12; a Sevilla 8; a Ronda, 6; a Zahara, 2; a El

Puerto de Santa María, 2; a Alcalá de los Gazules, 1 y otro a Olvera). También se encuentran otros

desplazamientos relacionados con el aceite, como son la venta de jabón en Espera, la compra de

33



Antonio Luis López Martíne

capachos, necesarios para la molinería de la aceituna, en Osuna o la contratación de mujeres de

Puebla del Gastor para coger aceitunas.

La venta de aceite permitió a los transportistas de Morón de la Frontera el poder efectuar

otros negocios lo que nos da una idea de un cierto grado de integración de los mercados comarcales.

De este modo, los que van a vender aceite a Jerez de la Frontera y a El Puerto de Santa María, traen

vino de vuelta a Morón de la Frontera. Algo similar ocurre con Grazalema, otro de los destinos del

aceite, que se vende a los fabricantes de paño13. Aquí compran paño que se traslada a Morón y,

posteriormente, parte se vende en Sevilla, Arahal o Alcalá de Guadaíra. La actividad de los arrieros

de Morón de la Frontera nos muestra la formación de circuitos comerciales entre diferentes centros

de producción y el intercambio de los productos de los mismos. Todos estos desplazamientos se

realizaban acompañados de caballerías que eran las que transportaban las mercancías mencionadas.

Otra profesión muy relacionada con el uso de animales para el transporte es la de carretero.

Ya en el Catastro de Ensenada se mencionan a algunos de estos profesionales ejerciendo su oficio

en la Sierra Morena de Sevilla. En Cazalla de la Sierra, junto a 75 arrieros, figuran 83 carretas

corsarias y en El Pedroso, también en la comarca serrana, hay 20 corsarios con carretas. Pero la

mejor  información  a  este  respecto  procede  de  García  García  (2003).  Según  este autor  que  ha

utilizado los contratos de transporte que se conservan en los archivos de protocolos notariales de la

comarca serrana,  en el  siglo XVIII se utilizaron en la Sierra Morena de Sevilla:  4.644 carretas

movidas por 9.288 bueyes para transportar 3 millones de Tm de mercancías. Entre 1801 y 1856 se

contrataron 3.931 carretas tiradas por 7.862 bueyes para transportar 4,7 Tm de mercancías diversas. 

Por  otra  parte,  basándose  en  los  datos  de  la  Contribución  Industrial  y  Comercio14,  los

propietarios, carretas y bueyes existentes en los municipios de Sierra Morena de Sevilla en 1852

eran:

13 Grazalema era una localidad en la que existía una industria pañera tradicional, especializada en la fabricación de
mantas. En dos casos se especifica que el aceite es para las fábricas de paños de Juan Mateos y de Francisco Parras.

14 Suplemento al Boletín Oficial Provincial de Sevilla, n.º 111, 142, 222, 223, 313, Año 1852.
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Localidad                                     propietarios        carretas               bueyes

San Nicolás del Puerto               2         9       18

Alanís               3       29       58

Sevilla 30              48       96

Fábrica de Hierros   1       50     100

Cazalla de la Sierra 52     128     256

El Pedroso 84     157     314

Constantina                                               51               167                      334

Total           223     588  1.176 

De todo lo anteriormente expuesto, resulta claramente el gran número de ganado caballar,

mular y asnal que se empleaba en las actividades relacionadas con los transportes con anterioridad

al  desarrollo  de  la  red  ferroviaria  española  e  incluso  cuando  esta  ya  había  comenzado  a

desarrollarse.

Dentro  del  transporte  de  mercancías  hubo uno que  por  su  naturaleza  tuvo una  especial

importancia, me refiero al transporte relacionado con la minería, especialmente antes del desarrollo

del  ferrocarril.  El  transporte  minero  tiene  dos  vertientes,  en  primer  lugar,  el  traslado  de  los

minerales  desde  el  yacimiento  hasta  los  puertos  de  embarque  y,  en  segundo  lugar  los

desplazamientos  dentro  de  la  propia  mina.  En  ambos  casos  las  necesidades  de  ganado  fueron

grandes como se desprende de algunos ejemplos que desarrollamos a continuación. 

Como afirma Sánchez  Picón (2008),  la  actividad minera conlleva  una elevada demanda

energética. Hay que extraer el mineral, tratarlo y transportarlo a los centros de consumo. Durante el

período preindustrial la minería se  basó en el empleo de fuentes de energía de origen orgánico,

trabajo  humano,  animal  y  combustible  vegetal.  Reproduce  datos  de  P.  Contreras  (1836)  que

estimaba en 1836 que en la minería de Gador se empleaban 20.000 personas, de las que 2.000

estaban dedicadas al traslado del mineral a los puertos de embarque a lomos de  6.000 acémilas. 

La arriería en estas comarcas almerienses era ofertada tanto por profesionales como por

campesinos que lo hacían como complemento a sus ingresos agrícola y conoció un incremento

considerable.  El  sistema  de  transporte  estaba  constituido  por  largas  recuas  de  mulas  que  se

adaptaban a lo accidentado del territorio. Según los cálculos de Sánchez Picón (2008) en 1865 el

número de mulas por cada 1.000 habitantes era de 77 muy superior al del conjunto de Andalucía

que era sólo de 59. En 1910 con el desarrollo del ferrocarril y su empleo para el transporte del
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mineral, el número de mulas por 1.000 habitantes había descendido a solo 47, similar a las 46 para

el conjunto de Andalucía.

Si tenemos en cuenta yacimientos mineros y fundiciones concretos el número  de animales

empleados es muy numeroso. En la fundición de hierros de El Pedroso (Sevilla) se empleaban 6

carros de mulas de la compañía y unas 70 carretas de bueyes que se van a ampliar hasta 100.

Además se recurre a la carretería de los pueblos próximos que se ocupa buena parte del año en

dicho acarreo. Hay grandes temporadas que se emplean 200 carretas y más de 400 caballerías en

este ejercicio. En las galerías subterráneas de las minas de Riotinto se empleaban 53 caballerías, de

las cuales 39 eran mulos y 14 caballos.
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CAPÍTULO 2. COMERCIALIZACIÓN DEL GANADO. LAS FERIAS DE GANADOS

Según López Pérez (2004), el comercio interior de la península a finales del siglo XVIII 

"... estuvo condicionado por la ubicación de su principal centro de consumo: Madrid. Su

emplazamiento determinó el desarrollo de las corrientes comerciales que se frecuentaron

cada vez más en el siglo XVIII. Existía una red organizada para asegurar su provisión. Uno

de  los  objetivos  de  los  gobernantes  fue  garantizar  el  abastecimiento  de  la  capital.

Importantes normas legislativas se dirigieron a facilitar su surtimiento. Al ser el principal

centro de consumo, Madrid articuló el comercio del interior, actuando como redistribuidora

de  mercancías.  La  mayoría  de  los  productos  eran importados  por  Madrid  desde  otras

regiones españolas y después redistribuidos a mercados locales en el interior de España".

De la existencia de déficit y superávit ganadero que hemos constatado en diferentes regiones

españolas  surge  la  necesidad  del  intercambio  de  ganados  entre  las  mismas15.  De  nuevo,  los

ingenieros  agrónomos ofrecen datos muy relevantes de este  tipo de comercio ganadero.  Por su

especial relevancia y por la calidad de sus informes hemos escogido los relativos a las provincias de

Valencia  y  Badajoz,  representativas  de  territorios  importadores  y  exportadores  de  ganado

respectivamente.

En  Valencia  la  importación  de  ganados  alcanza  extraordinarias  proporciones  aun de  las

especies  que  mas  abundan,  siendo  de  imprescindible  necesidad  para  atender  a  las  crecientes

exigencias del consumo y de la agricultura. De  ganado  caballar  se  importan  anualmente  sobre

2.900  cabezas,  según  calculo  aproximado.  Unas  1.250  son  bretonas  y  gasconas  que  han

reemplazado en buena parte a las razas españolas.  El ganado español suma unas 1.500 cabezas

procedentes  de  Andalucía,  Extremadura,  León,  Castilla,  Galicia  y  Navarra  principalmente,

importándose en piaras de potros de tres años de edad que se recrían en las huertas beneficiadas por

el Turia y el Júcar. Los ejemplares mas sobresalientes se exportan, en su mayor parte, al año de

recría, ya para la remonta, ya para silla o tiro de lujo a Madrid y Barcelona, destinándose el resto

clasificado para los variados servicios agrícolas que exige el cultivo de la vega de la capital y de

muchos de los regadíos, así como para el arrastre de tranvías y diligencias.

15 A finales del siglo XVIII de Extremadura se extraían anualmente 12.300 cabezas de ganado porcino para Madrid, 
Castilla y Andalucía y 7.000 de cabezas vacuno salían para Madrid y Andalucía.
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La importación de ganado mular se eleva a 1.600 cabezas, unas 500 de ellas francesas, otras

500 proceden de Cataluña, en donde recrían muchas muletas francesas, y el resto es ganado de

menos cuerpo, de Andalucía, de la Mancha y de Teruel. La reproducción de este ganado, que es el

predominante en la provincia, deja mucho que desear en número y en calidad, importándose para

reponer las bajas anuales mucho ganado francés, ya directamente del Poitou, ya después de recriado

en Cataluña.  Andalucía,  Aragón,  Galicia  y  otras  comarcas  de  España proporcionan también  su

contingente. El ganado mular existente procede de importación casi en su totalidad, siendo de poca

importancia el numero de cabezas nacidas en la provincia y nula puede decirse la recría del mismo. 

El ganado asnal se importa en menor escala que las anteriores especies, de la Mancha, de las

ferias de Almagro y de Manzanares y de Andalucía, especialmente de la provincia de Córdoba. 

La especie vacuna se importa anualmente en número de 12.000 cabezas aproximadamente,

de las que una pequeña parte proceden de la costa de África y el resto de las ferias que se celebran

en las provincias de Soria, Guadalajara, Teruel y Murcia, así como también de Extremadura y de

Andalucía. 

El ganado lanar se importa en gran escala, ya para el abasto del mercado de la capital, ya

también para 1a recría y para el aprovechamiento de la leche. Su número no bajara de 150.000

cabezas, carneros en su mayor parte, procedentes de la Mancha, Extremadura, Cuenca, Andalucía y

ambas Castillas. 

De cabrio también se importan unas 12.000 cabezas, machos castrados para el consumo, que

proceden de la Mancha, Andalucía, Extremadura y Serranía de Cuenca. 

El  ganado  de  cerda  es  igualmente  objeto  de  gran  importación  para  las  atenciones  del

consumo,  elevándose  a  45.000  o  50.000  cabezas  las  que  vienen  todos  los  años  de  Andalucía,

Extremadura, Castilla y Portugal. Este ganado después de cebado abastecía los mataderos y servía

también para las salazones que consume la clase labradora. 

Es interesante destacar la labor de recría que de determinadas especies ganaderas se practica

en la provincia de Valencia. Así, como hemos visto, en el caso del ganado caballar que, tras un año

de recría, se reexporta a Barcelona y Madrid como animal de silla lujo y para tiro de lujo. Otras

especies  que  se  recrían  en  Valencia  son  el  ganado  lanar  y,  sobre  todo,  el  de  cerda.  Para  este

cometido se importan cabezas de ganado andaluz, extremeño y portugués, ya que ofrecen también

buenas condiciones para el engorde, y de estas clases se surten los recriadores que existen en los

alrededores de la capital, importándolos de 50 a 100 kilogramos de peso, según las épocas, para
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exportarlos a Barcelona al cabo de tres meses con un peso de 150 a 160 kilogramos. También se

recría el ganado lanar

Como provincia representativa de la exportación ganadera hemos escogido la de Badajoz, en

la que es muy escaso el ganado que se importa a esta provincia, pues la mayor parte del que se

consume es producido en la misma. En cuanto a exportaciones, es el grande el número de cabezas

de diferentes especies que salen para otros mercados 

Los pueblos pequeños de esta provincia que tienen malos medios de comunicación, después

de reservarse el ganado necesario para su consumo, el restante lo llevan á los mercados y ferias más

próximas para su enajenación; después van conducidos á los pueblos más inmediatos que tienen

estación de ferrocarril, para desde allí transportarlos a su punto de destino. Como estaciones más

principales de embarque,  se conocen las de Mérida, Badajoz, Almendralejo, Don Benito, Zafra,

Llerena y Villafranca de los Barros. Las ferias de la provincia en donde se verifican mayor número

de transacciones, son: la de San Miguel, en Zafra, en donde concurre un gran número de ganado de

cerda y bastante también de ganado mular y vacuno, siendo en menor, proporción el lanar y cabrío.

Esta feria, en cuanto se refiere al ganado de cerda, es la de mayores transacciones. En la misma

localidad y a fines del mes de Junio se verifica otra feria llamada de San Juan, en donde concurre

también bastante ganado, especialmente vacuno y lanar. En Mérida se celebra una feria en el mes de

Agosto, a la cual concurre bastante ganado vacuno, de cerda y mular. 

Otras ferias importantes en la provincia son las de Don Benito a la que que acude bastante

ganado lanar, asnal, mular y de cerda, las de Badajoz, Almendralejo, Llerena, Fregenal de la Sierra,

Barcarrota,  Villar  del Rey,  Jerez de los Caballeros y Santa Amalia.  Además de estas ferias,  en

algunos pueblos de la provincia, una vez a la semana, se suele celebrar un mercado con su rodeo

correspondiente, y en donde se verifican bastantes transacciones de ganado. Fuera de esta provincia

se celebran ferias en donde hay gran concurrencia de los ganados de ésta, siendo las más principales

las de Trujillo a la que concurren gran número de ganados de diferentes clases, pero especialmente

lanar y vacuno, y Torrequemada, con gran número de ganado caballar, asnal y mular. En Portugal

también  se  celebran  las  ferias  de  Évora  y  Villaviciosa  con  gran  concurrencia  de  los  ganados

pacenses especialmente del caballar y mular.

Ya se ha indicado que la mayor parte del ganado que se consume es el producido en la

provincia; sin embargo, aunque en muy corto número, se importa de Portugal algún ganado de

cerda, mular, ovejas y carneros de lana negra, cuyas transacciones se suelen verificar en las ferias de
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Évora y Villaviciosa.  También de Andalucía se suelen importar algunos caballos de Jerez de la

Frontera y de las ferias de Sevilla y Mairena.

Como se observa, en el caso de la distribución del ganado, las ferias tienen un papel muy

destacado. Aunque hay referencias a la venta directa de ganado en las granjas, son las ferias las que

concentran la mayor cantidad de  cabezas de las diferentes especies procedentes, principalmente de

los pueblos y fincas relativamente próximas para redistribuirlos, posteriormente, entre las regiones

más  distantes  con  déficit  ganadero.  En  esta  redistribución  del  ganado  a  largas  distancias  el

ferrocarril juega un papel fundamental.

Ferias de ganado en Andalucía Occidental y Extremadura

 En el siglo XVIII se intensificaron las corrientes mercantiles, aunque esto no dio lugar a una

completa integración de los mercados, como lo muestran las diferencias de precios y las dificultades

que  algunos  años  presentaron  las  principales  ciudades  para  abastecerse.  Sin  embargo,  la

intensificación de los tránsitos revelan un incipiente mercado interior. Se fue disponiendo una red

básica de comercialización protagonizada por campesinos y artesanos que frecuentaban las ferias y

mercados y que fueron enlazando regiones del  país.  El  incentivo provino de la  especialización

agraria, y de la creciente ocupación de otras actividades por estos trabajadores. Las ferias fueron

adquiriendo cada vez un mayor peso en la comercialización de las mercancías a finales del Antiguo

Régimen. Según el Catastro de Ensenada en Extremadura a mediados del siglo XVIII se celebraban

47 ferias, siendo las más importantes las de Cáceres, Trujillo, Coria, Medellín, Zafra y Llerena.

Aunque  a  finales  del  siglo  la  decadencia  de  las  ferias  era  clara  en  algunas  se  había

revitalizado. Así, entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, varias localidades extremeñas

se habían acogido a la R. Pragmática de 11-7-1765 y solicitaban al Consejo de Castilla que les

autorizase a la creación de ferias y mercados. En las ciudades extremeñas más del 45% de las ventas

anuales se hicieron en días de feria (Melón Jiménez, 2016). 

Para  conocer  la  distribución  de  las  ferias  y  mercados  en  España  contamos  con  las

estadísticas  de  189116,  contenida  en  el  censo  de  ganado  elaborado  en  dicho  año,  la  de  1908

elaborada por la Asociación General de Ganaderos17 la Estadística de ferias y mercado de 193118 y

la Información de ferias de ganado de 195819. Lamentablemente, la información que suministran no

es homogénea, lo que nos impide realizar series agregadas. Así, en unos casos en 1891 contamos

16 Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio (1992).
17 Asociación General de Ganaderos (1908).
18 Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio (1932).
19 Ministerio de Agricultura (1958).
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con el número de ferias y mercados por separado, en 1931 los datos se refieren a los días que han

durado  dichas  ferias  y  mercados  conjuntamente  y,  por  último,  en  1958 los  datos  con los  que

contamos son los del número de ferias celebradas (Cuadro nº 12). En todos los casos la demarcación

administrativa es la de la provincia. 

Cuadro nº 12. FERIAS Y MERCADOS DE GANADO EN ESPAÑA

1891
Regiones                         Ferias      Mercados            
AOEX 135   6
Levante   68   8
Cantábrico   31           293
Castilla-León   72 48
Castilla La MM   60 20
AO-MU   91   4
Ebro                                    58                                   22
Total 627                    539

(1.018 días)

1931
Regiones                           Días
AOEX    239
Levante    702
Cantábrico 2.559
Cast-León 2.673 
Cast Lm-M    132
AOR-Mu    153
Ebro                                  1.279

8.150 

1958
Región               Ferias
AOEX     54
Levante     36
Cantábrico     28
Cast-León     96
Cast Lm-M     22
AOR-Mu     25
Ebro                         36
Total   297

Existen dos tipos de certámenes comerciales pecuarios: las ferias anuales y los mercados

semanales.  Las  primeras  ocupan  sólo  unos  día  del  año  en  la  localidad  en  la  que  se  celebran,

generalmente  tres  días  cada  uno  de  los  certámenes  y  suelen  tener  lugar  preferentemente  en

localidades mayores, capitales de provincia, cabezas de partidos  judiciales o importantes cruces de
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caminos. Las ferias anuales acogen a un gran número de cabezas de ganado, principalmente de la

comarca, aunque a veces desborda los límites comarcales e, incluso, los provinciales. Por otra parte,

a estas ferias suelen acudir compradores de un cierto ámbito territorial, a veces bastante distante. 

Los mercados tienen una periodicidad mayor ya  que suelen celebrarse un día fijo de la

semana y su duración es muy limitada, casi siempre un sólo día. Su ámbito territorial también es

reducido, por lo general limitado al municipio y a las tierras circundantes. A estos mercados acuden

los lugareños a vender y, en muchos casos a intercambiar, sus productos, así como a proveerse de

las pocas mercancías que necesitan que son llevadas al mercado por vendedores ambulantes. Los

productos,  incluidos  los  ganados,  que  allí  se  comercializan  o  intercambian  son  escasos  en

comparación con las ferias anuales y su función es la de suplir las carencias ocasionadas por la falta

de mercados y establecimientos permanentes.

La  distribución  de  ferias  y  mercados  por  la  geografía  española  es  irregular  ya  que  los

mercados se concentran, sobre todo, en la región del Cantábrico y en la parte norte de Castilla-León

donde estos certámenes semanales ocupan buena parte del año. En 1891 se celebran mercados en

más de 300 localidades y según vemos en la Estadística de 1931 los días de celebración superan los

5.000 entre ambas regiones, sobre todo en las cuatro provincias gallegas y León, seguidas de la

región de Ebro con casi 1.300 días de mercados, especialmente en Navarra, Huesca y La Rioja. En

el resto del territorio español predominan las grandes ferias anuales, mientras que los mercados

semanales están casi ausentes.

En la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, España se cubre de ferias

anuales y mercados semanales. La falta de mercados estables explica esta proliferación, dando lugar

a  que  numerosas  localidades  tengan  varias  ferias  al  año.  Este  considerable  incremento  de

celebraciones festivas se produce especialmente a partir del decreto de la Cortes extraordinarias de

22 de febrero de 1812 y,  sobre todo, las posteriores Real Orden del 17 de mayo de 1834 y del

decreto de Cortes de 24 de mayo de 1837, por los que se regulaban la concesión de nuevas ferias y

el restablecimiento de las antiguas que estén en desuso. En las citadas ferias celebradas en todo el

Estado tuvieron un papel relevante las que se hacían en Andalucía Occidental y Extremadura. Esta

importancia  no  fue  tanto  por  su  número,  inferior  a  las  que  tenían  lugar  en  otras  regiones,

principalmente en el norte del país, pero sí por la cantidad de ganados que afluían a las mismas

como por el número de visitantes que atraían (Cuadro nº 13). 
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Cuadro nº 13. FERIAS CELEBRADAS EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL20 Y EXTREMADURA,
1852-1958

Provincias Madoz
(1855)

1891 1907 1931 1958

Badajoz 26 26 8 49 10

Cáceres 16 12 43 60 18

Cádiz 7 15 23 22 3

Córdoba 16 25 30 37 10

Huelva 7 7 28 6

Sevilla 12 23 22 31 7

Total 84 101 133 227 54

Todavía en 1981-1983, Aparicio  Tovar et al. (1987), han calculado que el 34,9% del vacuno

vendido en España lo ha sido en ferias y mercados. En Extremadura un 12,8% y en Andalucía un

2%. En el ganado ovino se han vendido en ferias un 13,9% del total de las ventas. En Extremadura

ha  sido el  1,1% y en  Andalucía,  el  23,5%. Del  caprino  se  ha  vendido en  ferias  el  24,1%, en

Extremadura el 1,5% y en Andalucía, el 27,8%. Por último, del porcino sólo se ha vendido en las

ferias el 1,8%, en Andalucía el 1,2% y en Extremadura nada.

Albert Carrera y Lidia Torra (2005), a partir del estudio de los datos proporcionados por el

Diccionario de Pascual Madoz han desarrollado un modelo de red ferial que se gestó en Cataluña a

mediados  del  siglo  XIX con el  que  se  buscaba  la  dinamización de  las  pequeñas  áreas  rurales

aisladas. En base a los mismos datos de Madoz hemos comprobado que el citado modelo no se

corresponde con el desarrollado en Andalucía Occidental y Extremadura donde lo que se pretende

es conseguir el desarrollo de la actividad mercantil de las grandes urbes de la región convirtiéndolas

en redistribuidoras de la producción pecuaria de las áreas rurales circundantes.

20 En el reino de Sevilla se celebraban 16 ferias y 9 mercados (López Pérez, 2004).
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Población de las localidades en las que se celebran ferias en Andalucía Occidental y Cataluña a

mediados del siglo XIX

Localidades Andalucía Occidental- Extremadura Cataluña

Tamaño (habitantes) Localidades % Localidades %

<1.000 4 5,5 40 32,5

1.000 a 2.000 8 11,0 25 20,3

2.000 a 3.000 8 11,0 26 21,0

3.000 a 5.000 18 24,8 15 12,3

5.000 a 10.000 23 31,5 11 8,9

>10.000 15 20,5 6 4,9

Total 76 100,0 123 100,0

La distribución de las localidades feriales en Andalucía Occidental-Extremadura y Cataluña

es muy diferente. En Cataluña el mayor número de localidades que albergan ferias, sólo algo menos

de un tercio corresponde a los pueblos más pequeños, con menos de 1.000 habitantes, mientras que

las  que  tienen  menos  de  2.000  habitantes  son  más  de  la  mitad,  en  Andalucía  Occidental  y

Extremadura, a las localidades de menos de 2.000 habitantes son unicamente una sexta parte de

todas las localidades feriales. Por el contrario, en Cataluña las localidades feriales mayores, las que

tienen más  de  5.000 habitantes  sólo son el  13,8% de  todas  estas  localidades,  mientras  que en

Andalucía Occidental-Extremadura son el 52% de las grandes localidades.

Por ello, en Catañuña el desarrollo ferial más importante se articulaba en poblaciones con

una densidad demográfica menor. Este segmento estaba formado por un conglomerado de pequeños

pueblos y localidades situadas en las áreas rurales más representativas de la Cataluña interior y

agraria. Estas localidades menores se ubicaban, por lo general, en zonas de difícil acceso a las que

era  necesario  dinamizar  con  la  convocatoria  de  ferias  ya  que  no  tenían  un  tejido  comercial

minimamente desarrollado. Por su parte, las localidades feriales de mayor número de habitantes

correspondían  a  un  espacio  geográfico  bastante  desarrollado  económicamente,  ya  que  estaban

ubicadas en un tejido urbano e industrial complejo situado mayoritariamente en la vertiente litoral y

en áreas del prelitoral del país, cuyos núcleos mantenían estrechas relaciones comerciales con las

zonas agrarias de su entorno, así como en los principales nudos comerciales y de comunicación

situados en la franja costera, y en las rutas y caminos que conducían al interior peninsular.

En Andalucía Occidental y Extremadura la naturaleza de las localidades feriales era muy

diferente,  ya  que  más  de  la  mitad  tenían  más  de  5.000 habitantes,  mientras  que  las  pequeñas
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localidades que albergaban ferias, las que tenían menos de 2.000 habitantes, sólo representaban a

menos de la sexta parte de las localidades feriales. Por tanto, en esta región, con escaso desarrollo

industrial,  con la  convocatoria  de ferias no se pretendía dinamizar  las  áreas  menos pobladas  y

aisladas, sino articular relaciones entre las pequeñas localidades rurales con los núcleos urbanos

mayores con el fin de que los productos de los pueblos menos poblados se introdujesen en las red

comercial  nacional  a  través  de  dichos  núcleos  mayores  que  por  lo  general  estaban  mejor

comunicados, especialmente a partir de que se desarrollase la red ferroviaria. También los grandes

núcleos de población, las denominadas agro-ciudades se beneficiaban de esta red ferial al erigirse

en centros comerciales de sus áreas comarcales respectivas. Por tanto, era la convocatoria de las

ferias en las grandes urbes del suroeste de España, con un escaso desarrollo industrial, las que les

permitía alcanzar una actividad mercantil que contribuyese a su dinamización.

Modernización de la agricultura. El locomóvil. 
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Hasta el primer tercio del siglo XX el número de ferias celebradas en Andalucía Occidental

y Extremadura fue en aumento coincidiendo con el mayor desarrollo que estaba adquiriendo la

agricultura  tradicional.  La  modernización  de  la  agricultura  con  la  mecanización  de  las  faenas

agrícolas  y  el  empleo  de  fertilizantes  no  orgánicos  cambió  la  relación  de  la  ganadería  con  la

agricultura,  rompiendo  la  relación  que  hasta  entonces  se  había  dado  entre  ambas  actividades

agrarias. La ganadería se orientó hacia otros derroteros al margen de la agricultura relacionados con

la alimentación humana. Esto significó la decadencia de los mercados ganaderos que se convirtieron

en actividades festivas totalmente desvinculadas de sus orígenes mercantiles. Un recuerdo de dichos

mercados ganaderos son las exposiciones ganaderas que se celebran en la actualidad en algunas

localidades del país.

En  la  actualidad,  la  venta  en  la  explotación  constituye  la  mayor  proporción  de  reses

comercializadas.  En España en 1981-1983, según los datos oficiales,  existen 881 ferias en 492

poblaciones diferentes repartidas por toda la geografía nacional. En Extremadura  se  celebran  104

ferias y mercados y en Andalucía, 131 certámenes feriales. La mayor parte de las transacciones de

ganado se hace en la propia finca, especialmente en el caso del porcino, donde el porcentaje del

ganado vendido en la explotación  supera ampliamente el 90% de todo el ganado vendido. Los

porcentajes de ganado vendido en la explotación sobre el total del ganado vendido en el decenio

1974-1983 han sido:

             Especie                  %

-Vacuno 65,2

-Ovino 84,9

-Caprino 81,2

-Equino 66,3

-Porcino 96,5

Las causas de la decadencia de las ferias de ganado son:

-la mayor parte de las transacciones de ganado se hacen en la actualidad sobre crías de las
diferentes especies que son poco aptas para concurrir  a las ferias,  por el contrario los animales
adultos se siguen comercializando en las ferias y mercados.

-los desplazamientos suponen unos costes que hay que detraer del ingreso bruto, además de
las pérdidas de tiempo y las molestias.

-el riesgo de no vender implica una pérdida neta.
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Una peculiaridad de los certámenes feriales de Andalucía Occidental y Extremadura era el

de la escasez de mercados semanales y la importancia adquirida por las ferias anuales que solían

convocar mayor cantidad de ganaderos y comerciantes y tenían un área de atracción mayor que la

de los citados mercados.

Las  ferias  de  ganado  aparecen  profundamente  ligadas  al  ciclo  agrícola,  celebrándose

principalmente en los meses de primavera -abril, mayo y junio- y en agosto y septiembre, lo que

pone de manifiesto el papel subsidiario que jugaba la ganadería con respecto a la agricultura en toda

esta zona. El final de las labores de recolección de las diferentes cosechas marcaban la necesidad de

renovar las cabañas ganaderas de las explotaciones agrarias antes de afrontar la nueva temporada.

También son importantes las fechas de reproducción cuando se dispone de crías para poder llevarlas

a los mercados para proveerse de numerario para afrontar los gastos de la explotación agrícola

(Cuadro nº 14).

Cuadro nº 14. DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FERIAS DE

GANADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y EXTREMADURA, 1891-1958

Meses 1891 1907 1931 1958 Ferias

Enero

Febrero 5 3 8

Marzo 3 2 2 7

Abril 12 5 14 4 35

Mayo 25 24 14 7 45

Junio 13 11 15 7 46

Julio 3 2 5 10

Agosto 32 34 42 5 113

Septiembre 58 40 43 17 158

Octubre 2 7 11 4 24

Noviembre 1 1 1 3

Diciembre 1 5 5 1 12

Ferias 147 132 157 53 489
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Gráfico nº 2
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CAPÍTULO 3. EL PAPEL DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA CELEBRACIÓN DE LAS

FERIAS DE GANADO

La creación de las ferias

"Las  ferias  de  ganado  son  un  medio  de  satisfacer  con  ventaja  las  necesidades  de  la

Agricultura, la Industria y el Comercio, como centro de exposición de productos en que los

pueblos que a ella concurren dan a conocer sus adelantos en estos ramos, como fuentes

principales de riqueza del país e impulsores de los demás a emprender mejoras que que

favorecen su desarrollo"21. 

Esto  explica la  importancia  otorgada por  las  autoridades  municipales  a  la  celebración y

promoción de dichos certámenes feriales. 

Las  ferias  de  ganado  tienen  un  carácter  municipal,  aunque  en  algunas  ocasiones  la

importancia  de  las  ferias  de  ganado trasciende los  límites  locales  para  alcanzar  una relevancia

superior que en algunas llega a ser nacional. Sin embargo el organismo que realiza su gestión es el

ayuntamiento de la localidad en la que se celebra, de ahí el interés que tiene el estudio del papel de

los consistorios en la celebración de las ferias de ganado. Ya las ferias que se celebraban en la

segunda mitad del siglo XVIII eran competencia de los concejos municipales, que se encargaban de

la  preparación  y  adecuación  del  lugar  de  celebración,  la  autorización  y  el  acomodo  de  los

mercaderes, tratantes y trajineros y ofrecer y garantizar vigilancia y orden. Aunque cada localidad

tuvo distintas normativas aplicadas a sus celebraciones, todas persiguieran los mismos objetivos:

mantener el orden y la vigilancia, garantizar el cobro de derechos y evitar fraudes y presentar una

buena  organización  ante  los  forasteros  puesto  que,  de  ello,  dependía  el  éxito  de  la  feria  y  la

asistencia de mercaderes en años sucesivos (López Pérez, 2004).

En  primer  lugar,  según  la  legislación  vigente  son  los  ayuntamientos  los  encargados  de

solicitar la creación de una nueva feria o de la reanudación de una antigua feria que había caído en

desuso. En la misma solicitud de licencia para la feria se proponen las fechas para su celebración.

Una vez creada la feria le corresponde a las instancias municipales el dotarla de las infraestructuras

que  hacen  posible  el  desarrollo  de  la  misma.  También  corresponde  al  alcalde  de  la  localidad

elaborar, de acuerdo con la legislación vigente, las ordenanzas y reglamentos que han de regular su

21 'Diario de Córdoba de comercio, industria, administración, noticias y avisos' - Año XIII Número 3543 (03/06/1862).
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funcionamiento. Por último, son las autoridades municipales las que se encargan de promocionarla

en los círculos adecuados para conseguir que la feria alcance la relevancia que se pretende.

Solicitud de licencias de ferias 

Con la llegada del liberalismo a España se va a intentar desde el Gobierno promocionar el

crecimiento económico del país para mejorar el bienestar económico de los ciudadanos. Entre las

numerosas reformas que se llevan a cabo figuran la reactivación de las antiguas ferias de origen

medieval que tan activo papel habían jugado en la economía del Antiguo Régimen, pero que en el

siglo XVIII habían caído en desuso. Las autoridades consideran que 

"el ministerio de los mercaderes y personas industriosas que compran a los labradores,

fabricantes y artesanos sus frutos, géneros y manufacturas para revenderlas en las ferias y

mercados  es  absolutamente  necesario  en  una  república  bien  ordenada,  porque  si  se

obligase a los labradores a venir personalmente a vender por sí sus mercaderías cuando no

tienen  necesidad  de  tomar  otras  en  cambio,  se  les  distraería  de  sus  trabajos  y  se

disminuiría la abundancia de los productos" (Escriche, 1874-1876).

Para alcanzar dicho objetivo se van a promover una serie de leyes que tienen su origen en la

orden de Cortes  que dieron las  extraordinarias  de 22/02/1812 facultando al  Gobierno para que

permita la celebración de ferias y mercados a todos los pueblos que lo soliciten, siempre que lo

estimen  oportuno,  oyendo  antes  a  las  diputaciones  provinciales.  Esta  ley  se  renueva  con  las

posteriores, Real Orden del 17 de mayo de 1834 y del decreto de Cortes de 24 de mayo de 1837, por

los que se regulaban la concesión de nuevas ferias y el restablecimiento de las antiguas que estén en

desuso. Posteriormente, por el Real Decreto de 28 de septiembre de 1853, se estableció la libertad

de instituir  ferias por acuerdo municipal,  con autorización del gobernador civil de la provincia;

pasando,  después  a  ser  competencia  exclusiva  de  los  ayuntamientos,  según  lo  dispuesto  en  el

artículo 72 de la ley de 2 de octubre de 1877.

En resumen estas leyes van a disponer que la concesión de nuevas ferias y mercados o el

restablecimiento de las antiguas que estén en desuso hasta 1853, corresponde a la Corona, y no

puede  celebrarse  sin  facultad  real  ninguna  de  estas  reuniones.  La  facultad  real  para  el

establecimiento  o  restablecimiento  de  ferias  y  mercados  se  concederá,  a  solicitud  de  los

Ayuntamientos  sin  derecho  ni  gasto  alguno,  por  el  Ministerio  de  Gobernación  con  el  informe
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favorable  del  gobernador  civil  de  la  respectiva  provincia  que  instruirá  gubernativamente  el

expediente, también sin derecho ni gasto alguno. En el expediente se expresará:

-El  número  de  vecinos  que  tiene  la  población  y  qué  clase  de  frutos  y  objetos  forman

especialmente su riqueza; 

-Si se celebran otras ferias y mercados en poblaciones inmediatas de manera que no puedan

las nuevas concesiones perjudicar a las antiguas y si hay lugar acondicionado para la feria o

mercado que se solicite; 

-Con  respecto  a  la  duración  de  las  ferias,  los  gobernadores  civiles  de  las  provincias

procurarán enterarse de todas  las circunstancias que crean convenientes al  acierto  de la

resolución. Teniendo presente que si bien estas reuniones son provechosas para el comercio,

y bajo este concepto deben ser promovidas, también en el caso de prolongarse demasiado

promueven la ociosidad, perjudican al trabajo y causan, a veces, el juego y otros vicios en

detrimento de las buenas costumbres y de la industria fabril y rural que deberían fomentar;

-Finalmente, que no correspondiendo al Ministerio del Interior, o de Gobernación y sí al de

Hacienda la concesión de franquicia de derechos, sea para siempre, sea por tiempo limitado,

los gobernadores civiles instruirán separadamente esta clase de expedientes, oyendo a las

autoridades  locales,  a  fin  de  que  constatando  la  oportunidad  y  conveniencia  de  tales

instancias  puedan remitirse  por  el  Ministerio  de la  Gobernación al  de Hacienda para la

conveniente resolución.

La gracia obtenida para celebrar feria o mercado se considera perpetua por naturaleza, no

habiéndose limitado a cierto tiempo, pero se pierde o extingue:

1. Por dejar transcurrir diez años desde su otorgamiento sin ponerla en ejecución,

2. Por dejarla de usar por treinta años después de haberla puesto en ejecución,

3. Por abusar de ella excediendo los límites a los que la concesión estuviese reducida.

El  análisis  de  una  serie  de  solicitudes  de  licencias  para  promover  ferias  en  Andalucía

Occidental  y  Extremadura  nos  ilustran  de  los  procedimientos  seguidos  por  las  autoridades

municipales para lograr este fin.

Con fecha  de  5  de  marzo de  1841 el  Ayuntamiento  de  Arcos  de  la  Frontera  eleva  una

instancia a la Diputación Provincial de Cádiz22 en la que con base a la circular de dicha Diputación

de 13 de junio de 1837 inserta en el Boletín Oficial de la Provincia nº 49, remite el expediente

formado sobre la concesión de una feria anual en dicha ciudad, de cuyo establecimiento resultarán

22 Dicho expediente está localizado en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Sección Gobierno Civil de Cádiz,
Autorizaciones administrativas.

51



Antonio Luis López Martíne

considerables ventajas a sus vecinos, sin ocasionar perjuicios a los pueblos inmediatos. Valora la

justicia y conveniencia de la petición porque sus fines son justos, son sociales, son filantrópicos y

convenientes. También acompaña un informe del Administrador de Rentas en el que manifiesta lo

beneficiosa que sería para el pueblo esta feria, así como para la Hacienda Nacional.

En dicho oficio se hace constar que la  ciudad de Arcos desde muy antiguo disfrutaba una

feria muy concurrida, efecto de su localización aventajada y riqueza pecuaria y agrícola, solicita del

Gobierno se le restituya la gracia que disfrutaba, dada la utilidad que reportaría a dicha población,

como igualmente la que reportará a la Hacienda Pública.

Con fecha de 16 de marzo de 1841, la Diputación Provincial de Cádiz solicita a la Regencia

Provisional de Reino que se le conceda a la ciudad de Arcos el permiso de celebrar la feria los días

5, 6 y 7 de agosto de cada año23. Se insiste por parte de la Diputación en que lo que solicita dicho

Ayuntamiento, no constituye una novedad según lo exponen los solicitantes en su informe. 

"Concedida en otro tiempo la gracia de la feria, estuvo disfrutando el pueblo por largos

años de ella hasta que la ineficacia de los rentistas quisieron ver en su celebración una

posibilidad de que se incumpliera el denominado derecho de Alcabala, en vigor en aquella

época y para evitar  esta posibilidad arrebató al  pueblo un beneficio por el  cual  podía

prosperar aumentando el movimiento mercantil de sus frutos. Felizmente, no militan en la

actualidad las causas de aquellos señores, como explícitamente manifiesta el administrador

de las Rentas del partido en su informe. Por consiguiente, no será hoy la férrea mano del

fisco  la  que  se  oponga  a  la  devolución  de  un  derecho  disfrutado  por  varios  años  y

cancelado por susceptibilidades antieconómicas".

En el escrito se ponderan las ventajas que la concesión de la feria tendrá, no sólo para la

ciudad de Arcos, si no también para los pueblos de su entorno. 

"Colocada la ciudad de Arcos en medio de varios pueblos agrícolas y separada de ellos por

cortas distancias fáciles de atravesar, la conveniencia de esta petición está demostrada en

los  siguientes  argumentos.  Arcos  abunda  en  frutos  cereales,  en  ganados  de  todas  las

especies, en aceites y otros efectos que escasean en los pueblos aledaños. En cambio éstos

conducirán sus artefactos, sus frutos de varias clases que abundan y se establecerá un

23 En su oficio el Ayuntamiento de Arcos había pedido que la feria se celebrase en el mes de mayo.
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cambio recíproco que favoreciendo a la agricultura y al tráfico aumenta el intercambio

mercantil y riega por todas partes los elementos del desarrollo social".

Así mismo se enumeran los beneficios económicos y políticos que conlleva la celebración

de las ferias. 

"Constituyen el desarrollo de la riqueza pública, el estímulo de los hombres al trabajo, el

rocío de unos pueblos con otros, la trabazón de una sociedad con otra y, a veces, el nudo de

unión entre pueblos que por rivalidad mezquina habían perdido todas las relaciones y aún

las simpatías de hombre a hombre".

También se valora el  bien social,  ayuda a  la  casa-cuna,  que  el  Ayuntamiento,  según su

solicitud, pretende lograr. El Ayuntamiento 

"... se eleva en su petición a una esfera más digna, más noble y a la cual no puede tocarse

sin respeto. Quiere que los mayores productos que den esos movimientos se apliquen, una

parte, al socorro de los que nacieron sin más padre que la providencia, a esos desgraciados

que desde su concepción imploran piedad cristiana, piden misericordia a una sociedad que

más cruel que castiga en ellos los crímenes de los padres. Para esta clase de desvalidos,

para esta inocencia suplicante, el Ayuntamiento de la noble ciudad de Arcos destina una

parte de los caudales que reúna con la concesión de la feria".

Por su parte, el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera solicita celebrar una feria todos los

años en los días 16, 17, 18 y 19 de agosto de cada año, con la condición de que sea exenta de toda

clase de derechos los tres primeros años. Fundamenta su solicitud en que con la celebración de

dicha feria  podrá resarcirse  a  los vecinos  de algún alivio después  de tanto padecimiento como

consecuencia de 

"... su acendrado patriotismo que se hizo más ostensible cuando mayor era el rigorismo de

la tiranía contra la libertad y cuando menos esperanza concibieran de la restauración de

ésta". 
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El hecho fue consecuencia de la durísima represión sufrida en 1824 de manos de Calomarde,

ministro absolutista de Fernado VII, al apoyar numerosos vecinos del pueblo la intentona liberal del

general Francisco Valdés para restaurar el liberalismo en España.

Por otra parte, se solicita la feria para paliar la miseria que se abate sobre este pueblo con

una agricultura  lánguida  por  las  contribuciones  opresivas,  su  riqueza  pecuaria  es  corta  y  poco

significativa, la industria fabril no existe en todo su territorio y la riqueza mercantil ni en el nombre

se conoce, de modo que viven sólo de los productos de su territorio que son muy escasos.

El 20 de junio de 1839 el Ayuntamiento de Carmona solicitó  de la Corona la celebración de

una feria de ganados libre de impuestos por un día, que después se ampliaría a tres días en el mes de

abril. Lo justifica por la mucha contribución de la localidad en gente y dinero a las necesidades del

Estado y dada la ventajosa posición de la ciudad en el mismo camino real, en el centro de la Baja

Andalucía, con buenos pastos y ejidos y abundantes aguas. La primera feria de ganados de Carmona

se celebró los días 22, 23 y 24 de 1847. El Ayuntamiento promovió la construcción de una plaza de

toros con objeto de atraer visitantes a la feria. Se dispuso un espacio dedicado a la diversión en el

entorno de la puerta de Sevilla y otro que ocuparía el campo del Real, para lo cual el Ayuntamiento

arrendó 500 fanegas de dehesa para que el ganado pastase libremente. Poco después comenzó a

convocarse un concurso de ganado para promover la presencia de ganaderos importantes al ferial

(Leiría y Eslava, 2002).

En ocasiones, la solicitud de licencia para una feria contó con una dura oposición de algún

municipio vecino. Este  fue el  caso de la  solicitud hecha por el  Ayuntamiento de La Puebla de

Cazalla en 15 de enero de 1816 a la que se opuso el de Marchena. Este municipio se oponía por la

escasa idoneidad del espacio ferial propuesto por La Puebla, por la fecha de celebración y por los

destrozos que padecerían las propiedades e intereses municipales (Mayo Rodríguez, 2002).

Sin embargo, no todos los ayuntamientos consideran conveniente la celebración de las ferias

como sucedió con el de Rota que ante la Circular de 23/06/1837, sobre el establecimiento de ferias

y mercados en los municipios de la provincia, después de haberlo tomado en consideración y tratar

detenidamente sobre este asunto ha acordado poner en conocimiento de V.E. que 

"a pesar de las indudables ventajas que proporcionan estas ferias a los pueblos, en Rota no

pueden  tener  lugar  porque  ni  por  su  situación  topográfica,  ni  la  escasez  de  aguas

necesarias para los ganados lo permiten". 
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El oficio se remitió el  28/06/1837, es decir  sólo unos días después de haber recibido el

ofrecimiento de la celebración de una feria en el municipio.

La extremeña villa de Olivenza en la provincia de Badajoz había obtenido de los Reyes de

Portugal en 1672 la concesión de una feria en los días 15, 16 y 17 de Septiembre de cada año para

dar salida a los frutos, géneros y ganados de que abunda, la cual fue de bastante consideración hasta

que por la conquista de la plaza en 1801, y a pesar de haber sido confirmada por Real Cédula de

Carlos IV, de 8 de Septiembre de 1803, vino a una decadencia tal que es ignorada del público. El

Ayuntamiento, el 9 de Agosto de 1850 ha decidido renovar otra feria que tiene concedida, por lo que

ha  acordado  lo  conveniente  para  que  en  el  próximo  año  se  comprenda,  como  lo  está,  en  el

calendario en los días 10, 11 y 12 de Mayo, y que se anuncie por el  presente que en los días

designados del mes de Septiembre se celebrará dicha feria, así como que el sitio para el rodeo de

ganados es muy á propósito por los buenos pastos y aguas que tiene, asegurando á los concurrentes

que por la Autoridad local se les proporcionarán cuantas comodidades y garantías sean conciliables.

En el caso de la ciudad de Sevilla la iniciativa para la creación de la feria de ganado parte de

dos concejales de su ayuntamiento, J. M. Ibarra y Narciso Bonaplata que el 26 de Agosto de 1846

presentan  un  escrito  al  Alcalde  de  la  localidad  para  que  solicite  a  la  Diputación  Provincial,

encargada, según la legislación vigente, elevar a la Corona, que es a quien corresponde la solicitud

para la celebración de las ferias, resaltando que estas fiestas reportarán tanto beneficio a la provincia

como a Sevilla. La propuesta pretende convertir a la ciudad en el centro de las transacciones y el

gran mercado agrícola de España. Esto se conseguirá con la celebración de una feria en los días 19,

20 y 21 de abril de cada año en la que 

"... se procediese a la adjudicación de premios a los criadores que presentasen las mejores

cabezas de ganado vacuno, lanar y caballar, había de prestar cierto aliciente a éste tan

descuidado  ramo  y  si  escogiendo  la  mejor  época  del  año  para  esta  adjudicación,  se

procurase hacerla una fiesta agrícola y se la rodease de aquel aparato y suntuosidad, que

tan presente objeto merece". 

Se señala que "... siendo el objeto tan nacional y filantrópico se debe esperar que merecerá

el honor de tener a S. M. la Reina por protectora y acaso su real munificencia se digne señalar

algún premio"24.

24 AHMSE, Colecciones alfabéticas, Feria de Abril, legajo 943.
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Por  su  parte,  en 1869,  Aznalcázar,  con  aprobación  de  la  Excma.  Diputación  y  Sr.

Gobernador civil de la provincia proclama que ha de celebrarse una feria de ganados de todas clases

en dicha villa en los días 27, 28 y 29 de septiembre de cada año, siendo en el del presente el primero

en que ha de tener lugar. No consta que hubiese habido antecedentes de ferias anteriores en la citada

localidad.

El  24 de julio  de 1875,  de nuevo, un grupo de concejales del  ayuntamiento hispalense,

reconociendo el éxito alcanzado por la feria de abril, al que califica como "uno de los adelantos más

importantes para este pueblo", fue, sin duda, la concesión de la feria que anualmente se celebra en

abril en el Prado de S. Sebastián, que desde aquella época ha venido en progresivo aumento su

importancia y su fama, solicita que se celebre una segunda feria en la ciudad, en la que se declaren

las mismas franquicias que disfrutan los dueños de ganados en la que se celebra el mes de abril. 

Por tanto, dadas las causas expresadas es en el mes de septiembre cuando se celebran la

mayor número de ferias  que en el  resto del  año,  figurando entre  ellas  las muy importantes de

Valladolid,  Palencia,  Logroño,  Badajoz,  Salamanca,  Teruel,  Albacete,  Andújar,  Aracena,  Écija,

Zafra y Villamartín25. 

En 1895 el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda está, a su vez, realizando gestiones para

que se autorice la celebración de una feria de ganado en la Explanada de San Sebastián. De llevarse

a cabo la feria de ganado y la velada de San Miguel se estima que se ingresarían en el municipio

40.000 pesetas.

25 AHMSE, Colecciones Alfabéticas, Feria de Septiembre, caja 966.
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Fechas de celebración

La celebración de las ferias en Andalucía Occidental y Extremadura, al igual que en el resto

de  España,  suele  estar  asociada  a  una  efemérides  de  índole  religioso  -ferias  de  San Juan,  San

Miguel, Nª. Sª. de la Salud...- lo que le confiere, aparentemente, un carácter aleatorio. Las ferias se

celebrarían, pues, coincidiendo con la festividad religiosa. Pero, en realidad, no ocurre así, si no que

la celebración de la feria tiene un significado profundamente agrícola, es decir está relacionada con

determinadas faenas agrícolas, y se asocia con alguna conmemoración religiosa que tiene lugar

coincidiendo  con  la  citada  faena  agrícola.  Esto  se  aprecia  perfectamente  cuando  hacemos  una

gráfica con los meses en que se celebran las ferias.

Gráfico nº 3.

Como se ve las ferias tienden a agruparse en algunos meses del año cuya significación es

eminentemente agrícola. Las ferias primaverales -mayo y abril- se relacionan con el comienzo de la

recolección de los cereales, cuando hay que reponer los animales de labor. A su vez las ferias de

final del verano y otoño -agosto y septiembre- están ligadas al final del año agrícola cuando hay que

renovar los animales de labor que se han usado durante el año agrícola, se venden las crías que han

nacido a lo largo de los meses anteriores. Así mismo, el comienzo de la montanera, especialmente

en Extremadura provoca la venta de los cerdos para que se aprovechen de ella y, por último, hace

falta dinero metálico para comprar las semillas para la nueva sementera y pagar los salarios para la

siembra, así como para la recolección de la aceituna y la viña. 
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La justificación de la feria de La Salud de Córdoba en 1927 da un acabado resumen de la

conveniencia de la fecha elegida para celebrar dicha feria:

"La feria de Córdoba no es sólo una feria local, sino que su celebración corresponde a

necesidades  de  la  provincia  de  Córdoba  y  parte  a  la  de  las  regiones  andaluza  y

manchega.  Por eso  después  de  haberse celebrado durante  mucho tiempo en  fechas

diferentes y vistos los inconvenientes que su inestabilidad acarreaba, se buscó la fechas

más propicia  a fin  de  armonizar  dichas necesidades,  para  que  resultara  del  mayor

beneficio para la agricultura y la ganadería, así como para el comercio y la industria

de la ciudad. Por ello se acordó que la fecha más propicia era la del 25 de mayo, fecha

que debería considerarse como inalterable.  Dicha fecha viene condicionada por los

accidentes del clima de Córdoba, situada entre la Campiña, vega y sierra de Córdoba y

de  las  regiones  limítrofes,  además  de  la  facilidad  de  sus  comunicaciones.  La

celebración de la feria en otra fecha causaría perjuicios en la ciudad, dado que se

favorece la llegada a la ciudad de las personas que en su doble aspecto de labradores y

ganaderos,  vienen a la ciudad para efectuar compra-venta de ganado y,  otra,  la de

efectos, útiles y maquinaria para la labor y artículos de uso personal y doméstico.

1º Por el clima, los ganados no están en condiciones de ser presentados al mercado en

forma que puedan ofrecer una fácil venta hasta la 2ª quincena de mayo.

2º Las cosechas de habas no empiezan a recogerse desde el 10 ó 12 de mayo y, por temor a

las lluvias tardías, hasta primeros de junio

3º Hasta después del 20 de mayo no comienza la siega de la cebada y la del trigo no puede

efectuarse antes del 10 de junio

4º La fecha del 25 de mayo y días posteriores es la más propicia para la recolección de los

cereales  y  preparación de las eras.  Es  la  fecha de terminación de unas cosechas y

previsión de las otras.

5º Por ello la compra de los aprovechamientos de espigaderos, rastrojeras y pastos de

verano no puede efectuarse hasta después del 25 de mayo.

Tanto labradores como ganaderos han estado esperando esta época para, con la venta de

sus ganados, salvar compromisos anteriores y asumir otros nuevos en adquisición de

ganados y aperos de labranza que de no vender el ganado no pueden afrontar.
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Por  otra  parte,  al  desconocer  como se  presentará  la  cosecha  no  se  pueden  concretar

operaciones de crédito a cuenta de los granos, porque desconociéndose la cuantía de

los  resultados  de  las  cosechas  y  de  sus  precios  no  se  podrá  calibrar  las  mejores

condiciones de los contratos.

Por otra parte, ya sea la categoría del labrador, sin el conocimiento de las circunstancias

antes descritas de cantidad y precio de las cosechas, se verán limitados para efectuar

inversiones  superfluas  y  hasta  las  necesarias,  en  muchas  ocasiones  evitables.  La

fijación  de  la  fecha en  el  25 de mayo da confianza en  el  porvenir  y  arrestos  para

afrontar nuevas deudas con posibilidades de pagarlas y motivos para hacer empleos,

sean de uso personal, necesarios o suntuarios, o sean en artículos industriales o de uso

reproductivo. Son todas estas consideraciones las que hacen conveniente la celebración

de la feria en dichas fechas"26.

También en el caso de la celebración de la feria de Olvera, el Ayuntamiento ha resuelto

celebrar la feria de ganado del próximo año 1931 en los días 17, 18 y 19 de mayo, fecha oportuna

que  media  entre  las  ferias  de  Osuna  y  Ronda,  ofreciendo  grandes  ventajas  y  comodidades  a

ganaderos, tratantes y labradores de Olvera y poblaciones agrícolas de la comarca. Se ha buscado,

pues, una fecha adecuada para su mayor lucimiento. 

En la  solicitud de  la  segunda feria  de  Sevilla  para ser  celebrada  el  mes  de septiembre,

coincidiendo con la festividad de San Miguel,  a  la que ya  nos hemos referido se justifica esta

elección por conveniencias de índole eminentemente agrarias. 

"Sabido es que una de las estaciones de mayor interés para la agricultura es la entrada del

otoño,  puesto  que  el  29  de  septiembre  empieza  el  año  agrícola.  En  estas  fechas  los

labradores hacen sus contratos de arrendamiento de predios rústicos, venden y compran

ganados y necesitan adquirir efectos y aperos de labor para emprender la siembra y otras

faenas. Es, también, la época en la que se hacen las contrataciones del ganado de cerda

con destino a la montanera, como, igualmente, del que se dedica a la recría". 

En otros casos, la coincidencia en la celebración de la feria con algún evento de especial

significación, caso de la feria de abril de Sevilla y la Semana Santa en 1859, obliga al traslado de la

26 'Diario  de  Córdoba  de  comercio,  industria,  administración,  noticias  y  avisos'  -  Año  LXXIX  Número  27575
(10/02/1928)
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feria a otra fecha, aunque este cambio puede traer consecuencias para la celebración de otras ferias

próximas.  Una  remodelación  del  calendario  ferial  de  tal  envergadura,  que  implicaba  a  tres

ayuntamientos próximos, fuerza a la actuación del Gobernador Civil. Este es el caso de las ferias de

Carmona y Mairena:

El Gobierno Civil de la provincia de Sevilla de acuerdo con los ayuntamientos de Mairena y

Carmona a fin de conciliar la feria de Sevilla con la que a dichos pueblos corresponde ha decidido:

Art.  1º  La  feria  de  Mairena  tendrá  lugar  inmediatamente  después  de  la  Pascua  de

Resurrección, que es cuando se verificará la de Sevilla, en los días 27, 28 y 29 de abril.

Art. 2º  La de Carmona se celebrará los días 8, 9 y 10 de mayo.

Art.  3º Estos cambios no formarán estado y sólo tendrán lugar por esta vez, dadas las

especiales circunstancias que han concurrido.

Art. 4º Esta novedad se hará pública en el Boletín Oficial de la provincia, en los de las

provincias limítrofes y en la Gaceta de Madrid, procurándose además su inserción en los

periódicos.

La fecha de celebración de las ferias respondía a motivos medioambientales y económicos.

La gran concentración de ganado que se produce durante la feria requiere gran cantidad de pastos

frescos y agua abundante, siendo la primavera y el otoño las fechas que podían garantizar estos dos

componentes. 

Infraestructuras feriales

La concentración de decenas de miles de cabezas de ganado que podían reunirse en la feria

precisa  de gran  cantidad de  pastos  y abundante  agua para  alimentarlos  durante  la  semana que

podían  estar  en  el  municipio.  Ello  obligaba  a  las  autoridades  municipales  a  preparar  todo  lo

necesario para acoger a dicho ganado. 

Las  ferias  de  ganado  se  situaban  en  un  espacio  denominado  "Real  de  la  feria",  en

correspondencia con la concesión de licencia para su celebración que era aprobada por la Corona.

En principio, los requisitos que necesitaba la feria eran amplios prados para albergar y mantener el

ganado durante la feria y algunos días antes y después de la celebración del evento ferial. Además,

tendría que disponer de abrevaderos suficientes para dar de beber a la gran cantidad de cabezas

ganaderas que se recibían en las ferias. La movilidad que exigía, tanto la llegada del ganado al ferial
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como su  salida,  disponer  de  una  buena  red  de  caminos,  que  más  tarde,  sería  de  acceso  a  las

instalaciones ferroviarias. 

La  convocatoria  por  el  Ayuntamiento  de  Villanueva  de  la  Serena,  de  la  feria  de  1877

constituye  una  buena  exposición  de  los  requisitos  adecuados  para  celebrar  una  buena  feria  de

ganado. 

"La feria de este año promete ser mejor que la del año pasado, que fue la primera, por la

abundante cría de los ganados y por haber pastos mejores. La situación topográfica de

Villanueva de la Serena, al pie del ferrocarril de Ciudad Real a Badajoz. La feria dista muy

pocos metros de la estación donde pueden embarcarse los ganados con toda comodidad y

está rodeada de pueblos de gran vecindario; la feria se establecerá en un millar de la

dehesa  de  Valverdes  al  que  afluyen  cordeles  y  caminos  vecinales  de  primer  orden;  el

celebrarse la feria al pie del río Zújar, en donde hay abundantes pastos para la ganadería

que los disfruta gratis hasta dos días después de haber finalizado la feria los que se hayan

vendido y por cualquier circunstancia no hayan podido retirarse al finalizar el rodeo; el

haber estación de telégrafos en la localidad para el servicio particular y relaciones y giros

con las más importantes plazas comerciales. Durante los días de feria estarán situados en

parajes convenientes carruajes y caballerías que por un módico precio podrán llevar a los

feriantes al rodeo. En el río Guadiana habrá dos barcazas cuyo pasaje será gratuito para

los  ganados y  sus  conductores.  Todo ello  contribuirá poderosamente  a  que  la  feria  de

Villanueva de la Serena llegue a ser una de las más importantes".

Otras ferias de ganado de la región ofrecen instalaciones similares:

-La feria de Olivenza de 1850, ofrece un sitio para el rodeo de ganados muy a propósito por

los buenos pastos y aguas que tiene.

-La de Carmona de 1851, libertad de los pastos para el ganado caballar, lanar y de cerda que

concurra á este mercado, todo el aljarafe de olivar, á excepción de los garrotales y sitios

siempre acotados, y para el ganado vacuno y cabrío está destinada la dehesa inmediata al

dicho mercado.

-El Ayuntamiento de Córdoba para la feria de 1862, ha adquirido unos terrenos para facilitar

la holgada asistencia de los ganados y su cómodo paso a la Dehesa de Las Laderas, donde
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tienen acceso gratuito y pastos abundantes todos los días del mercado. Así como un extenso

y bien acondicionado abrevadero.

-En la feria de Aznalcázar de 1869, se ofrecen magníficos ejidos, donde ha de establecerse el

real  de  la  feria;  que  tiene  buenos  y  abundantes  pastos  para  los  ganados  por  la  grande

extensión  de  su  término,  y  cercanos  y  cómodos  abrevaderos  que  proporciona  el  rio

Guadiamar que pasa por las faldas de la población, la que cuenta con todos los elementos de

necesidad y comodidad para las personas y ganados.

-En la de Plasencia de 1883 los ganados tendrán abundantes pastos en la Alameda de San

Antón y sitios cercanos.

-En  Jerez  en  1887  el  mercado  se  situará  en  la  Dehesa  de  los  Propios  de  esta  ciudad,

denominado Hato de la Carne en cuyas tierras encontrarán los ganados abundantes pastos y

abrevaderos, que sin ningún gravamen podrán disfrutar los días de la feria y los días anterior

y posterior.

-El Ayuntamiento de Cáceres en 1906 compró 3.000 fanegas de terreno lindantes con la

estación ferroviaria para situar en ellas la feria de ganados, construyendo cuatro magníficos

abrevaderos para cerdos y ovejas, una gran charca y otros tres grandes abrevaderos para el

ganado caballar, mular y vacuno.

Todos estos sueltos recogidos de la prensa de la época constituyen una muestra de lo que los

ayuntamientos  ofrecen gratuitamente  a  los  ganaderos  que acuden a las  ferias  respectivas.  Pero

además  de ello,  algunos Ayuntamientos  realizan inversiones  en infraestructuras  para  mejorar  la

atención a  ganaderos y ganados que afluyen al  recinto ferial,  aunque el  uso de las  mismas no

siempre es gratuito y hay que satisfacer determinadas tasas por su utilización. Así, el Ayuntamiento

de  Cáceres  construyó en  1906 corraladas  y  cercados  en  los  que  por  una  módica  cantidad,  los

ganaderos y marchantes pueden guardar sus ganados con toda seguridad.

La  inactividad  y  desidia  por  parte  de  algunos  ayuntamientos  puede  traer  consigo  el

retraimiento de algunos ganaderos a la hora de llevar su ganado al mercado. Esto es lo que ocurrió

en la feria de San Miguel de Zafra de 1922, cuando Antonio Marco, ganadero de Zafra, alega que

no ha llevado sus cerdos por las molestias y pocas condiciones de potabilidad de las aguas en la

feria, encenagada por la abundancia de ganado en la feria, que lo que hace indispensable que se

acometan  por  el  ayuntamiento  obras  de  traída  de  agua  que  se  proyecta.  Esta  postura  ha  sido

secundada por otros ganaderos.

Otros servicios dados por el Ayuntamiento de Cáceres en 1908 a los feriantes son:
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Se  facilitan  gratis  los  pastos  del  real  y  gratis,  asimismo  cuantos  puestos  de  todas  clases  se

establezcan  en  el  rodeo.  También,  se  establecen  puestos  de  piensos  secos  y  verdes  a  precios

sumamente económicos, dando a los feriantes todo género de facilidades para el mejor éxito del

mercado.

También las diputaciones provinciales procuran la mejor calidad de las ferias de ganado de

la provincia. En este sentido, en 1925 la Diputación provincial de Badajoz ha decidido destinar un

millón de pesetas a la construcción de un gran mercado de ganado para las ferias de Zafra. El

mercado contará con cuatro departamentos destinados cada uno de ellos al ganado lanar, porcino,

mular y vacuno. Cada ganadero contará en cada uno de estos departamentos, la estancia que pida de

acuerdo con el número de cabezas que presente y con ella la debida independencia y aislamiento

para poder cuidar mejor sus ganados sin miedo a pérdidas y a contagio alguno. Se le suministrará

alumbrado y agua suficiente, sin necesidad de acudir a un abrevadero común. En el centro se hará

un gran edificio en el que habrá una gran lonja de contratación, departamentos para la feria de lana,

productos y maquinaria agrícola con estancias para sucursales de bancos y entidades de crédito.

En ocasiones, los elementos estructurales instalados por los ayuntamientos con el objetivo

de beneficiar a los feriantes usuarios pueden causar perjuicios, como ocurrió en la feria de San

Miguel  de Zafra de 1902,  cuando numerosos  ganaderos  que acaban de regresar  de  dicha feria

denuncian  que  la  mayor  parte  de  los  compradores  de  ganado  de  cerda,  han  sufrido  grandes

quebrantos  en  sus  negocios,  debido  a  las  malas  condiciones  de  una  gran  báscula  que  el

ayuntamiento de la villa colocó en el mercado.

Otras  inversiones  efectuadas  por  los  ayuntamientos  en  las  ferias  no  están  relacionadas

directamente con la atención a los ganados pero contribuyen a dar esplendor y a mejorar el exorno

del real, de las que encontramos numerosos ejemplos en la feria de abril de Sevilla:

-En  1861  el  Ayuntamiento  de  Sevilla  instala  luz  eléctrica  en  la  feria  para  que  pueda

continuar la feria durante la noche. 

-En  1894  se  instalan  en  la  el  real  de  la  feria  nuevas  casetas  que  son  verdaderamente

magníficas, pero su alquiler vale 30 duros cuando las viejas sólo valían 6 duros. Hay quien

cree que estas casetas a pesar de ser magníficas matarán a la feria con el tiempo. 

-En 1896 el Ayuntamiento inaugura una magnífica pasarela de hierro, de bonito aspecto,

pero muy costosa y de escasa utilidad, la prueba es que terminó desmontándose en 1922,

pero  el  espacio  urbano  que  ocupaba  todavía  sigue  denominándose  popularmente  "La

Pasarela". 

63



Antonio Luis López Martíne

Diario de Valencia - Año IV Número 1121 - 1914 abril 19

-En 1912, movidos por la gran cantidad de sus vecinos que se trasladan a la feria sevillana

los ayuntamientos de varios pueblos de la provincia de Sevilla han comunicado al alcalde de

la ciudad que instalarán casetas de recreo en la feria de la capital.

Uno  de  los  gastos  importantes  a  efectuar  por  los  ayuntamientos  es  el  derivado  de  los

traslados  de  las  ferias  a  otras  localizaciones  cuando  las  anteriores  han  quedado  obsoletas  o

inadecuadas. Así, en 1882 se remite a informe de la Sección de Gobernación del Consejo de Estado

el expediente instruido por la Junta Municipal de Jerez de la Frontera con objeto de que se autorice

al Ayuntamiento para contratar un empréstito de 2.500.000 pesetas con destino a la ejecución de

varias obras, entre ellas la traslación de la feria de ganados, con adquisición de terrenos necesarios

al efecto.

Junto a la iniciativa municipal se producen otros proyectos de inversión por parte de la

iniciativa privada, destacando a este respecto el levantamiento de casetas privadas en el real de la

feria. Así, en 1887 el ayuntamiento de Jerez de la Frontera autoriza a que se levanten casetas en los

Llanos de La Caulina, dando el Municipio terreno gratis para todo el que quiera y pueda levantarlas.

Se permitirá  a  cuantos  lo  deseen hacer  instalaciones  de casetas,  puestos  o establecimientos  de

cualquier  clase  en  el  Real  de  la  Feria  ocupando  gratis  todo  el  terreno  que  necesiten,  si  bien

sujetándose indispensablemente al plan y alineaciones adoptadas para el mejor ornato y servicio

público. 
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Algunas  de  estas  casetas  fueron  levantadas  con  carácter  permanente  por  iniciativa  de

entidades sociales y culturales alcanzando grandes dimensiones, como fue el caso de la levantada

por el Círculo de la Amistad en la feria de Córdoba en 1878.

Ordenanzas municipales y reglamentos de las ferias

Aunque  las  ferias  se  regían  por  la  legislación  nacional,  los  ayuntamientos  elaboraban

ordenanzas  y  reglamentos  para  las  ferias  de  su  localidad,  que  se  solían  propagar  en  los  días

anteriores a la celebración del evento.

Para la feria de Jerez de la Frontera que tendrá lugar del 29 de abril al 1 de mayo de 1877, el

Ayuntamiento de la ciudad acuerda que:

-El mercado y paseos se establecerán, como en años anteriores, en la dehesa de la Caulina,

junto a Cañada Ancha

-Los ganados podrán pastar  y abrevarse sin que los dueños tengan que hacer  gastos de

ningún género en parte  de la  citada dehesa,  Hato de la  Carne,  Albaladelo y realengo y

servidumbres contiguas

-Los ganados pueden admitirse desde el 28 de abril hasta el 2 de mayo.

A su vez, en 1879 el Ayuntamiento de Sevilla acuerda que durante los días de la próxima

feria  de Sevilla  no se expedirán guías  de  ganado,  si  tanto el  comprador  como el  vendedor no

presentan en la oficina correspondiente las cédulas personales de este año.

Con el tiempo, algunos de los servicios que anteriormente se ofrecían gratuitamente a los

feriantes  con  el  fin  de  atraerlos  y  promocionar  la  feria,  cuando  ésta  consigue  determinadas

dimensiones y la suficiente promoción comienzan a cobrarse por las autoridades municipales. Este

hecho se aprecia en la feria de Jerez de la Frontera de 1903, cuando con el pretexto de procurar el

mayor orden y regularidad en los diferentes servicios públicos que se relacionan con la celebración

de la próxima Feria de Ganados, la Alcaldía ha adoptado las siguientes disposiciones:

1º  La  entrada  de  los  ganados  por  la  nueva  vía  pecuaria  a  los  lugares  que  le  están

destinados se efectuará desde las cinco a las siete y media y la salida a partir de las trece

horas  con  excepción  de  las  horas  que  circulan  los  trenes  por  el  paso  de  nivel,  cuyas

cancelas se cerrarán quince minutos antes de la hora en que dicho paso deba tener lugar.

2º A fin de procurar mayor comodidad a los ganados se han establecido cercados, los cuales

se obtendrán en arrendamiento durante los tres días de la feria por los precios que figuran
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en la tarifa establecida, no pudiendo los ganaderos establecer ningún cercado a no ser que

sean rediles para las ovejas, en tanto esté desocupado alguno de los que ya en el Real de la

feria, ya en la calle Exposición, han sido colocados por el municipio.

3º  Con objeto  de  facilitar  las  transacciones  se  ha  instalado un báscula  para pesar  los

ganados cuyos dueños así  lo  deseen,  abonando por  este  servicio  las  cantidades  que se

establecen en la tarifa.

4º Queda prohibida la  venta en ambulancia de toda clase de artículos  en el  lugar que

ocupen  los  ganados,  así  como  en  el  real  de  la  feria  a  los  que  no  hayan  abonado  el

correspondiente arbitrio, prohibiéndose igualmente que los vehículos de cualquier clase que

sean se estacionen en el lugar destinado a los ganados.

5º Para colocar las tiendas de los labradores o hacer cualquier otra instalación en el sitio

destinado a los ganados, deberá solicitarse previamente autorización a esta Alcaldía.

Las tarifas para uso de los cercados durante los tres días de feria son las siguientes:

Para el ganado caballar, mular, asnal y vacuno:

-En el Real: cercado de 100 m² a 50 pesetas

-En la Calle Exposición: 

-cercado de 25 m², 15 pesetas; 

-cercados pequeños, 5 pesetas; 

-vallas para caballos domados y yeguas 25 pesetas.
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Promoción de las ferias de ganado

Uno de los motivos de la convocatoria de las ferias es el fomento de la actividad económica

en la localidad en la que se celebran y en su entorno. Esto se consigue tratando de atraer a la feria a

gran cantidad de personas,  tanto los feriantes,  que acuden por motivos profesionales,  como los

meros espectadores transeúntes que buscan el ocio y la diversión. Para conseguir esta afluencia de

gente a la feria el Ayuntamiento de la localidad desarrolla una serie de programas de promoción que

ofrecen a los asistentes entretenimiento y diversión. La promoción se realiza a través de la prensa y

67



Antonio Luis López Martíne

de carteles que se distribuyen por lugares adecuados para su difusión27, en los que se anuncian todo

tipo de actividades lúdicas que hagan grata la estancia de los forasteros.

El primer atractivo que se ofrece a los visitantes es la presencia en la feria de gran cantidad

de ganados de calidad en el Real de la feria. Por lo tanto, el primer objetivo de los promotores es

atraer a los ganaderos para que traigan su ganado a la feria. En la feria de Cáceres el Ayuntamiento

anima la concurrencia de ganados con la creación de abundantes y buenos abrevaderos por todo el

ferial. Conseguir la concurrencia de ganaderos es el objetivo de la carta enviada en 1848, que se

volvería a remitir en años posteriores, por el Ayuntamiento de la ciudad de Sevilla a los principales

labradores y ganaderos de la localidad y de sus alrededores, cuyo texto es el siguiente:

"Altamente interesado el Exmo. Ayuntamiento en que la feria inmediata sea tan abundante

en prósperos resultados como corresponde a la capital de Andalucía, no escasea sacrificio

de  ningún  género  que  pueda  contribuir  a  la  consecución  de  tan  importante  objeto.

Insistiendo en su propósito tiene la honra de dirigirse a V. S. no dudando en su celoso

interés por el aumento de nuestra riqueza agrícola encontrarán completa acogida sus sanas

intenciones.

El Ayuntamiento, pues, desearía merecer de la conocida atención de V. S. que se sirviese

presentar en la feria toda la porción disponible de sus ganados, aunque su intento no sea

precisamente  el  de  enajenarlos,  con  la  firme  convicción  de  que  contando  con  pastos

abundantes en terrenos cómodos y con todas las seguridades apetecibles ningún perjuicio

podrá seguirse a sus intereses.

De  este  modo  contribuirá  poderosamente  al  lucimiento  del  mercado  y  aumentará  el

catálogo de las distinciones que tiene dispensadas a la municipalidad, contrayendo ésta

una nueva deuda de gratitud que jamás podrá borrarse de su memoria"

Entre los ganaderos invitados por el Ayuntamiento figuran los labradores más destacados de

la localidad como más adelante veremos.

Otro de los medios utilizados por las autoridades municipales para atrae ganaderos a la feria

es la convocatoria de concursos de ganado. Dicho concurso fue ya convocado por el Ayuntamiento

hispalense desde la primera feria sevillana de 1847, según figura en el programa de la feria de dicho

año:

27 En 1895 la prensa local da cuenta de la recepción en Valencia los carteles anunciadores de la feria de Jerez de la
Frontera de dicho año, que se han repartido en todos los casinos y círculos, fijándose en sitios públicos.
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"El día 19 de abril de 1847 se adjudicará un premio de 4.000 reales al que presente el buey

de menos de 4 años que pese mayor número de libras sobre mil que deberán pesar todos los

que entren en el concurso.

-Otro premio de 4.000 reales al que presente el buey de mayor número de libras sobre mil de

cualquier edad que sea.

-Otro premio de 2.000 reales al que presente un lote de 10 carneros de dos años a lo más,

cuyo peso sin lana sea el mayor.

-Otro premio de 2.000 reales al lote de 10 carneros merinos, cuyas lanas sean más finas,

largas y limpias.

-Otro premio de 6.000 reales al mejor toro que se eche en la corrida de competencia que

tendrá lugar el día 20 de abril por cuenta del Ayuntamiento.

-Otro premio de 6.000 reales al caballo más corredor en la carrera que se verificará el 21

de abril.

Siendo el objeto tan nacional y filantrópico se debe esperar que merecerá el honor

de tener a S. M. la Reina por protectora y acaso su real munificencia se digne señalar algún

premio.

Penetrada la Diputación Provincial de que estas fiestas reportarán tanto beneficio a

la provincia como a Sevilla, no dudamos que contribuirá a aumentar el número de premios.

Es de esperar que, invitada la sociedad de fomento de la cría caballar de Sevilla a

unir sus esfuerzos a los del Ayuntamiento, aproveche esta ocasión para dar mayor lustre a

las corridas de caballos que se propone dar".

Por último, se tratará de atraer al mayor número de ganaderos posible ofreciendo abundantes

pastos y abrevaderos que como hemos visto se ofrecen totalmente gratuitos, así como cómodos

accesos a la feria.

Una vez atraídos los ganaderos hay que hacer llegar a los visitantes que buscan diversión.

Para ello, los ayuntamientos ofrecen en sus programas eventos muy variados, como se pregonan en

el programa de la feria de Sevilla de 1863 en que se ofrece mucha comodidad y buenas condiciones

para los ganados, más extensión en el Real de la feria, muchos recursos para los forasteros, buenas

tiendas, famosas corridas de toros, representaciones teatrales, bailes, ejercicios ecuestres y muchas

cosas que verá el curioso que quiera negociar o divertirse.

Así, en el programa de promoción de la feria de Cáceres de 1905 se pregonan: 
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"La  facilidad  de  comunicaciones  para  el  transporte  de  ganado,  el  tener  el  rodeo casi

tocando con el mismo embarcadero de la estación, el pasto gratuito que se da a todos los

ganados, la facilidad y baratura en el hospedaje a los que a ella concurren, así como su

fecha muy apropiada para la venta de las carnes de primavera y de cualquier ganado de

vida, han hecho de Cáceres una de las ferias más concurridas del país".

Del mismo modo, el Ayuntamiento de Medina Sidonia en el programa de la feria de 1861

anuncia  que  "...tiene  ya  adoptadas  las  disposiciones  necesarias  para  que  los  feriantes  y

concurrentes  á  ella  disfruten  las  comodidades  convenientes,  y  que  después  de  las  horas  de

negocios, no carezcan de las distracciones y recreos que en tales circunstancias hacen agradable el

tiempo que se pasa en un pueblo extraño".

Cartel anunciador de la feria de ganados de Plasencia, 1883
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Por su parte, en Jerez en 1875 su Ayuntamiento promueve carreras de caballos en el elegante

hipódromo de Caulina que prometen ser muy animadas. Hay inscrito un gran número de caballos; y

ahora, para optar al premio Real, van á ser también muy numerosas las inscripciones.

En otras ocasiones, como en el caso de  Villamartín en la feria de 1890, el Ayuntamiento

interviene para desvanecer un falso rumor que había circulado sobre la no celebración de su feria,

para lo cual su alcalde ha enviado una carta al periódico desmintiendo dicho rumor y animando para

que los interesados no dejen de acudir a la misma, que tendrá lugar como de costumbre en los días

previstos.  Similar  es  el  contenido de la  carta  que  el  Alcalde  de  Zafra  remite  a  la  prensa  para

desvanecer infundados y falsos rumores con las aclaraciones siguientes:

1º La feria de san Miguel se celebrará como todos los años, habiendo agua y abrevaderos en

tanta abundancia como siempre.

2º El Ayuntamiento ha procurado y cuidará por todos los medios que a los ganados no les

falte ni agua ni sitio en el mercado.

La importancia que alcanzan algunas ferias de ganado las hacen ser foco de atracción para

que diferentes promotores las utilicen para presentar sus productos, lo que contribuye, aún más para

su éxito, aunque éstos, en principio, no tengan nada que ver con las citadas ferias. En la prensa de la

época se anuncian muchas de estas promociones de las que hemos escogido como muestra dos de

ellas. Una relacionada con la agricultura y otra que no tiene nada que ver con la actividad agraria.

La primera en la feria de abril de Sevilla de 1884, donde la empresa de los "Sres. Hornsby e

hijos",  de Inglaterra,  que fabrica toda clase de maquinaria  agrícola  con arreglo al  país  que las

necesita, habiendo hecho un profundo estudio de la que debe aplicarse en España presenta una

muestra de ellas. En el real de la feria se hará una exhibición de dichas máquinas entre las que

figuran locomóviles, segadoras atadoras, bombas centrífugas y arados.

La segunda de estas promociones tiene lugar en la feria de San Miguel de Zafra en  1915, en

la que los "Sres. Ramallo y Salas", industriales con taller de fabricación de coches han llevado cinco

coches  construidos en sus talleres  a  la  feria  de Zafra para su venta.  En este  caso,  el  producto

ofrecido no tiene nada que ver con la actividad agraria y lo que se pretende es aprovecharse de la

afluencia de visitantes a la feria para promocionarlo entre los asistentes a la misma, algunos de ellos

con alto poder adquisitivo.

Por último, la prensa ofrece anuncios de alojamientos y comidas para los viajeros. Así, en la

misma feria de San Miguel de Zafra de 1919, el popular José Parreño instalará en sitios céntricos de
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Zafra, amplios comedores donde servirá almuerzos y cenas a precios sin competencia. Se ofrece

para buscar camas durante los días de feria sin cobrar corretaje.

José García Ramos: Feria de Sevilla
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CAPÍTULO  4.  LOS  FERROCARRILES  Y  LA  GANADERÍA  EN  ANDALUCÍA

OCCIDENTAL Y EXTREMADURA

El proceso de comercialización del ganado, sea cualquiera la forma en que esta se realice y 

el modo de producción, requiere el traslado del ganado, al menos una vez hasta su destino final. 

Este hecho del transporte es una de las partidas constitutivas del precio final.

En la actualidad el transporte a pie del ganado es casi inexistente y sólo se emplea para 

distancias cortas, sobre todo para el traslado a las ferias. En la actualidad los medios de transporte 

son el ferrocarril y la carrera.

Como afirma el diario "Correo de la mañana", en su número de 14/04/1914, los ferrocarriles

no sólo sirven para el transporte de viajeros. A los trenes expresos y correos suceden los trenes de

mercancías, entre las que la agricultura y ganadería ocupan un lugar preeminente, proporcionando

el  mayor  tonelaje  que  circula  por  las  vías  férreas  en  España.  La  facilidad  y  baratura  de  los

transportes  ha  conseguido  que  los  precios  de  los  productos  agrarios  se  muevan  entre  límites

prudenciales, lo que contribuye a la formación de los mercados nacionales.

Los  ferrocarriles  están  llamados a  causar  una  gran revolución en  la  agricultura  y  en la

ganadería. El transporte del ganado con tarifas especiales y en trenes ganaderos se ha abaratado

bastante  y,  como  se  afirmaba  en  1914,  resultará  aún  más  económico  cuando  las  compañías

ferroviarias organicen el transporte en vagones frigoríficos, donde lo que se transporte sea lo que

unicamente se consuma en el punto de destino, quedando todos los despojos y residuos en el punto

de origen.

El ferrocarril fue el primer medio de transporte utilizado, aunque en la actualidad juega un 

papel secundario en España, especialmente a partir de los años 50, siendo desplazado por el camión 

que ya en 1964 aportó más del 80% en el traslado de animales a Madrid. Las ventajas del camión 

sobre el ferrocarril son:

-Permite el transporte de puerta a puerta

-Acomodación del horario a las necesidades

-Graduación de la capacidad

-Promedio menor de tiempo invertido.

A todo ello ha contribuido la sucesiva mejora de la red vial y la aparición  de empresas de 

transporte especializadas que disponen de vehículos adaptados para este tipo de desplazamientos. 
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En la feria de Cáceres de mayo de 1981 se utilizaron para el transporte del ganado 135

camiones de 19 provincias diferentes y con capacidades de carga de 3.500 a 36.000 Kg y con una

carga media de 10.889 Kg.

El tráfico ferroviario de ganado vivo

El tráfico ferroviario de ganado vivo realizado por las  compañías ferroviarias  españolas

pasó, de 52.241 Tm en 1873 a 565.591 Tm en 1929, es decir, se multiplicó por cerca de 11 entre

ambas fechas. Este incremento del tráfico de ganado por ferrocarril obedece a la demanda creciente

de carne fresca,  que según Muñoz Rubio se vio favorecida por  dos factores:  por una parte,  el

crecimiento de la población española, tanto la población total como la urbana en particular y, por

otra, a la mejora en el nivel de vida de los españoles (Muñoz Rubio, 2015).

En el caso de la población española, en general, la demanda se multiplicó por un factor de

1,5 veces, pasando de 15,6 millones en 1860 a 23,6 millones en 1930. Por su parte, la población

urbana experimentó un incremento aún mayor, ya que pasó de 3,5 millones en 1860 a 8,7 millones

en 1930, es decir, se multiplicó por 2,5. Especialmente, el incremento fue mucho más destacado en

los dos principales núcleos urbanos, Barcelona y Madrid. 

La mejora en el nivel de vida se observa, según el citado autor, en:

-crecimiento del PIB per cápita que creció en casi un 31% entre 1862 y 1914, 

-el consumo privado nacional real por habitante creció cerca del 44% entre 1860 y 1930, 

-el consumo de alimentos, bebidas y tabaco creció entre 1860 y 1930, en un 237%. 

En definitiva,  el  crecimiento  de  la  población y el  incremento de la  renta  impulsaron el

aumento del consumo de carne fresca lo que contribuyó al desarrollo del transporte ferroviario del

ganado en toda España. En buena parte el tráfico ferroviario generado estuvo orientado a atender la

demanda de Madrid y Barcelona.

Los  datos  aportados  por  el  Instituto  de  Reformas  Sociales  con  motivo  de  la  crisis

finisecular28 son  muy  ilustrativos  al  respecto.  En  el  caso  del  ganado  ovino,  según  los  datos

aportados por MZA, más del 90% de las 617.648 cabezas expedidas en 1885 se registraron en 81 de

sus estaciones  en las que los embarques  fueron superiores a 1.000 cabezas.  La mayor parte se

concentró en sus estaciones de Extremadura y La Mancha, de las que 8 de ellas, Badajoz (42.521

cabezas),  Don Benito (36.481),  Cabeza de Buey (30.156),  Veredas (29.378),  Albacete (29.361),

Villarrobledo (20.320), La Palma (19.827) y Balsicas (19.549) alcanzaron el 40,6% del total. A su

28 Datos  estadísticos  facilitados por  las  compañías  de  ferrocarriles  a  la  Comisión para  el  estudio  de la  Crisis
Agrícola y Pecuaria. Madrid, 1887
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vez, la distribución provincial de las expediciones superiores a cinco mil cabezas del tráfico propio

de esta compañía, se concentraba en las regiones especializadas en este tipo de ganado, es decir, en

las provincias de Badajoz,  Ciudad Real y Murcia,  a las que seguían en importancia Valladolid,

Zaragoza y Albacete. Todo ello permite concluir que en 1885 el tráfico ferroviario de  ganado ovino

estaba articulado, fundamentalmente, para satisfacer la demanda de carne de los grandes mercados

urbanos,  especialmente los  de Madrid y Barcelona.  A la  primera llegaba desde Extremadura,  a

través de las redes de MCP y MZA, y desde Castilla y, en menor cuantía.

También, en el caso del ganado porcino el ferrocarril desempeñaba un papel fundamental

como articulador del mercado nacional. La oferta se nutría mayoritariamente en Extremadura, la

región española especializada, habiendo adquirido la provincia de Badajoz un papel determinante al

triplicar  a  la  más  cercana,  seguida  de  La Mancha y el  Campo de  Cartagena en  un papel  más

secundario. La demanda, como en el caso del ovino, volvía a vertebrarse sobre el consumo urbano,

en el que destacaban Madrid, Valencia y Barcelona. 

Los datos  suministrados por la  compañía de ferrocarriles MZA al Instituto de Reformas

Sociales para el estudio de la Crisis Agrícola y Pecuaria, constituyen una buena ilustración de los

flujos del ganado por ferrocarril y de sus principales destinos (Cuadros nº 15 y16).

Cuadro nº 15. GANADO TRANSPORTADO POR TODA LA RED MZA, 1885-1887
Especies                             1885                  1886                 1887*
Caballos y mulas     9.525   10.448     5.497
Bueyes y vacas     4.261     6.104        935
Terneros y cerdos 170.354 189.690   89.837
Carneros y corderos       618.118              643.784              231.639
Total 802.256 850.026 327.908
* De 01/01/1887 a 31/05/1887
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Cuadro nº 16. PRINCIPALES DESTINOS DE LOS GANADOS LANAR Y DE CERDA,
1885-1886

Compañía MZA 1885 1886

Principales destinos Lanar Cerda Lanar Cerda

Madrid (Delicias-Extremadura) 50.800 15.800 52.300 22.800

Madrid (Atocha) 37.700 11.800 43.400 23.400

Valencia y Barcelona 31.400 51.600

Línea de Valencia 348.300 336.300

Estación de Zaragoza 27.800 29.100

Línea de Zaragoza 22.300 26.200 27.400 21.400

Línea de Barcelona 83.400 80.000

Línea de Cartagena 7.000 17.100 17.000 10.700

Sevilla 3.000 3.500
Fuente: Datos estadísticos facilitados por la compañía de ferrocarriles MZA a la Comisión para el estudio de la Crisis 
Agrícola y Pecuaria, Madrid, 1888.

Terneros y cerdos Carneros, coderos y cabras
Expediciones por              1885       1886                 1885               1886
línea Zaragoza a    
-Madrid   5.328   32.757
Línea Alicante a
-Madrid   2.252       4.916     5.263 58.177
Línea de Cartagena a
-Murcia-Alcantarillas  6.781     11.466   33.535 21.591
Línea de Córdoba a
-Córdoba  5.239       6.668     5.329   8.610
Línea de Sevilla a
-Lora del Río 4.925       6.079   12.759 37.251
-Sevilla 2.126       6.631     2.195   2.197
Línea de Badajoz a
-Cáceres Delicias 2.587       3.135   22.281 17.186
-Los Pedroches 6.454       5.985     8.961 18.080
-Cabeza del Buey 1.930       3.388   30.156 27.676
-Don Benito 9.510       9.736   36.481 28.728
-Mérida             4.421     17.701     4.715   4.161
-Castuera             2.455       2.554     6.912   3.522
-Veredas             3.449       6.897   29.378 31.036
-Valsequillo             5.153       5.199     7.980 11.300
-Badajoz           14.880       8.804   42.521 39.256 
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Los ferrocarriles extremeños y el transporte de ganado

Sobre la relación del ferrocarril con el transporte de ganado, la información más relevante la

tenemos en el caso de Extremadura, gracias a los informes emitidos por el Agente Comercial de la

compañía ferroviaria MZA en Extremadura y que se conservan en el archivo de la Fundación de

Ferrocarriles Españoles (FFE)29.

La  región  extremeña  fue  el  principal  punto  de  partida  del  transporte  de  ganado  por

ferrocarril con destino a otros puntos de España, de ahí el interés por conocer cual era el trazado de

las  líneas  ferroviarias  en  esta  región.  Según  Blanch  Sánchez,  la  llegada  del  ferrocarril  a

Extremadura se llevó a cabo para atender a dos necesidades nacionales: en primer lugar, la unión de

Madrid con Lisboa y, en segundo lugar, la creación de una “Línea Transversal” paralela a la frontera

portuguesa, que pusiese en comunicación directa el norte y noroeste de España con los puertos

andaluces de Sevilla, Cádiz y Huelva.

Respecto  a  la  unión  de  Madrid  con  Lisboa  se  presentaban  dos  alternativas  posibles

atravesando respectivamente las provincias de Badajoz y de Cáceres. Fue la primera opción, la de la

unión  con  Lisboa  pasando  por  Badajoz,  la  primera  que  se  afrontó.  Esta  alternativa,  circulaba

paralela al río Guadiana atravesando la provincia de Ciudad Real, dando lugar a lo que se denominó

"Ferrocarril del Guadiana". Desde Madrid recorría 510 Km para llegar a Badajoz pasando por las

siguientes  estaciones:  Madrid-Atocha,  Ciudad  Real,  Puertollano,  Cabeza  del  Buey,  Castuera,

Campanario, Villanueva de la Serena, Don Benito, Mérida, Badajoz y, posteriormente, hasta Elvas

en  la  frontera  portuguesa.  Las  obras  se  iniciaron  en  1860  y  en  1863  se  produjo  la  conexión

internacional con los ferrocarriles portugueses.

La línea entre Madrid y Lisboa por Cáceres nació por la unión de tres líneas ferreas:

-De Madrid a Malpartida de Plasencia o Ferrocarril del Tajo.

-De Malpartida de Plasencia a Cáceres (Arroyo-Malpartida).

-De Cáceres (Arroyo-Malpartida) a la frontera portuguesa por Valencia de Alcántara.

El trazado se inició en 1876 y concluyó en la frontera con Portugal en 1881. El trazado entre

Madrid y la frontera portuguesa con 413 km atravesaba las siguientes estaciones: Madrid-Delicias,

Leganés, Talavera de la Reina, Navalmoral, Cáceres, Plasencia-Empalme, San Vicente, Valencia de

Alcántara y la frontera con Portugal.

29 Quiero aprovechar desde aquí la oportunidad de agradecer a Miguel Muñoz Rubio, archivero de FFE, todas las
facilidades  que  me ofreció  para  la  consulta  de  la  citada  documentación,  así  como otra  relacionada  con  otros
proyectos de investigación.

77



Antonio Luis López Martíne

La unión con Sevilla se inició en 1869 con la concesión del ferrocarril Sevilla-Mérida. Con

204 km partía de Mérida, que enlazaba con Malpartida, y pasaba por las estaciones de Villafranca

de los Barros, Zafra (enlace Zafra-Huelva), Llerena, Villanueva del Río y Minas, Tocina (enlace con

Sevilla-Córdoba), Los Rosales y Sevilla. Una variante de este trazado fue la línea entre Zafra y

Huelva que se abrió en 1889 con 185 km y que en Gibraleón enlazaba con el de Huelva-Ayamonte.

Por último, la continuación del trazado ferroviario hacia el Norte se inició en 1893 con la

línea entre Plasencia y Astorga con 347 km y pasando por las siguientes estaciones: Plasencia,

Hervás,  Baños  de  Montemayor,  Puerto  de  Béjar,  Béjar,  Alba  de  Tormes,  Salamanca,  Zamora,

Benavente y Astorga. Los  principales  flujos  del  transporte  ferroviario  de  ganado  procedente  de

Extremadura se recogen en el Cuadro nº 17.

Cuadro nº 17. GANADO TRANSPORTADO POR MCP PROCEDENTE DE EXTREMADURA,
1881-1886

Años Cerda Lanar Vacuno Caballar

1881 16.039 116.232 260 517

1882 28.796 89.388 478 418

1883 29.304 114.934 841 675

1884 32.162 67.514 887 668

1885 22.864 78.347 1.204 386

1886 14.427 57.908 1.827 971

En lo que va del año 1909, o sea de enero a mayo las cifras de expedición del ganado vacuno

han sido:

1908 7.048 cabezas

1909 4.292

De ellos con destino a Madrid han salido:

Procedencia                     1908                    1909

Badajoz 1.941    624

Mérida    625    211

Don Benito 1.485 1.275

Zafra                                    274                      307

Total 4.325 2.417
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Durante el quinquenio de 1910 a 1915 hay datos relativos al transporte de ganado desde

Extremadura por MCP durante los meses de marzo a mayo:

Años Cabezas

1910 142.309

1911 185.542

1912 247.780

1913 225.288

1914 336.124

A su vez, el ganado lanar remitido a Cataluña por MZA durante el primer semestre de 1912

fue:

Meses                  Cabezas

Enero        475

Febrero     2.263

Marzo   44.078

Abril   98.142

Mayo 102.317

Junio                      74.716

Totales 321.991

Frente a las 277.978 transportadas por esta compañía para el mismo período de 1911.

Ferias de ganado y ferrocarriles en Extremadura

Según Muñoz Rubio, las  ferias  de  ganado  se  debieron  de  convertir  en  una  excelente

oportunidad para que las compañías se hicieran con una demanda articulada sobre los movimientos

locales, que se fueron extendiendo progresivamente para abastecer a las grandes ciudades. En este

sentido se manifiesta el Agente comercial de MZA en Extremadura cuando ofrece la relación de las

ferias principales en las provincias extremeñas y portuguesas de la frontera con las estaciones de

ferrocarril más próximas (Cuadro nº 18).
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Cuadro nº 18. FERIAS DE GANADO CELEBRADAS EN EXTREMADURA Y ESTACIONES
PRÓXIMAS.

Estaciones                                    Feria                                 Provincia            Fecha

-Cáceres y Aldea Torrequemada Cáceres 25, 26 y 27 de marzo

-Medellín y D. Benito Sta. Amalia       Cáceres 4, 5 y 6 de abril

-Badajoz Alconchel Badajoz 15, 16 y 17 de mayo

- Plasencia Cáceres 25, 26 y 27 de mayo

- Cáceres Cáceres 28, 29 y 30 de mayo

-D. Benito y Navalmoral Trujillo Cáceres 3, 4 y 5 de junio

- Zafra (1ª) Badajoz 28, 29 y 30 de junio

-Cañaveral y Plasencia Coria Cáceres 29, 30-VI y 1 de julio

-D. Benito Miajadas Cáceres 10, 11 y 12 de agosto

-Zafra y Mérida La Parra Badajoz 10, 11 y 12 de agosto

-Mérida Mérida Badajoz 1, 2 y 3 de septiembre

-Don Benito Don Benito Badajoz 10, 11 y 12 de septiembre

-Arroyo-Casar y Cañaveral Garrovillas Cáceres 24, 25 y 26 de septiembre

-Zafra Zafra (2ª) Badajoz 3, 4 y 5 octubre

-Badajoz Villaviciosa Portugal 29 y 30 de mayo

-Badajoz Villaviciosa Portugal 29 y 30 de septiembre

-Zafra- Badajoz Mourâo Portugal 24 y 25 de mayo

-Badajoz Évora Portugal 24 y 25 de junio

Los destinos del ganado extraído por ferrocarril procedente de las principales ferias de la

región fue el siguiente:

Feria de Cáceres

Las referencias que disponemos del traslado de ganado por ferrocarril de la feria de Cáceres

proceden del comercial de MZA. El problema que se le plantea a esta compañía para desplazar los

ganados en sus  trenes  es  que la  estación  pertenece a  la  compañía  de MCP que no autoriza  el

embarque del ganado en sus andenes a la compañía de MZA, hasta no haber cargado sus vagones lo

que obliga a los compradores que quieren utilizar los trenes de esta compañía a esperar que haya

vagones libres o a realizar el desplazamiento a pie del ganado hasta Aldea del Cano, distante 22 km,

para allí embarcar en los vagones de la compañía. Posiblemente los que eligen esta opción son los

que llevan los ganados hacia Cataluña, servicio ofrecido por MZA. El comercial de MZA no para de
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quejarse de que MCP les pone todas las dificultades del mundo para que podamos cargar en el

muelle de ganado, abusando de la situación que ocupan en la estación de Cáceres.

Antigua estación de trenes de Los Fratres de Cáceres. El ferrocarril llegó a dicha ciudad el 15 de octubre de 1880 con la
entrada en servicio del tramo Cáceres a Valencia de Alcántara de la línea radial Madrid- Cáceres.

1896

Por la línea de MCP se han embarcado:

Especies Cabezas

-Lanar 5.738

-Vacuno      35

-Porcino    133

-Lanar que por no esperar el embarque marchó por tierra ha sido 11.450 cabezas, posiblemente lo

hayan hecho hacia Aldea del Cano

Total 17.356

1897

La compañía MCP no había autorizado a la estación de Cáceres para que consintiera a MZA el

embarque  de  ganado  en  sus  muelles.  El  resultado  de  la  feria  de  Cáceres  para  MZA ha  sido
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insignificante, pues sólo ha obtenido, facturados en Aldea del Cano, 12 pisos de ganado lanar para

Barcelona.

El resultado de la feria de Cáceres para la compañía MCP fue el siguiente:

Provincias:

Cáceres Cabezas

Caballar 1 vagón      16 

-Cerdos 20 pisos 1.000 

Salamanca

-Vacuno 2 vagones      24

-Cerdos 14 pisos    700

Zamora

-Lanar 33 pisos 2.970

Valladolid

-Cerdos 2 pisos    100

-Lanar 11 pisos    990

Burgos

-Cerdos 12 pisos    600

Rioja

-Lanar 4 pisos    360

Barcelona

-Lanar 15 pisos 1.350

Madrid

-Vacuno 8 vagones      96

-Lanar 6 pisos    540

Zaragoza

-Lanar 33 pisos 3.270

Por especies ganaderas el resultado habría sido el siguiente:

Especies Cabezas

Caballar 1 Vagón      16

Vacuno 10 vagones    120

Cerdo 48 pisos 2.400

Lanar 102 pisos 9.180      
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Las  Compañías  MCP y  Oeste  y  la  MZA han  transportado  por  sus  diferentes  líneas  y

procedentes de la feria de Cáceres, las siguientes cabezas de ganado:

Años                      Lanar               Cerda                   Vacuno

1903 13.997 6.350     279

1904 17.757 5.260     729

1905

La compañia MCP ha transportado 246 vagones completos de ganado de 10 toneladas cada

uno procedentes de la feria de Cáceres. La compañía tiene que alquilar vagones de otras compañías.

El embarque del ganado procedente de la feria de Cáceres de 1905 se llevó a cabo por las

estaciones de Cáceres, Arroyo y Casar para subdividir el transporte:

-Por la línea de Astorga se envió ganado de cerda

-Por la línea de Madrid: para Madrid, Toledo y Segovia, predominó el ganado lanar, vacuno

y caballar

-Por la línea de Mérida salieron 20 vagones de ganado lanar para Valencia.

1908

Los resultados de la feria de Cáceres para el transporte ferroviario han sido:

MZA                                MCP                                 Total

-Cerda 37 pisos 69 pisos 106 pisos

-Lanar 32 pisos 96 pisos 128 pisos

-Vacuno 14 vagones 14 vagones   28 vagones

-Caballar   5 vagones   7 vagones   12 vagones

Este año para Madrid han embarcado:

-12 pisos de cerda

-12 pisos de lanar

-13 vagones de vacuno

-1 vagón de caballar,

a más de 32 pisos de lanar para la línea de Zaragoza que han cargado indebidamente.

1912-1913

Ganado lanar embarcado por M. C. P.:

1912 108 pisos

1913 123 pisos
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Con los siguientes destinos:

Para  Aragón 46 pisos

Norte 31

Cataluña   8

Levante   5

M. C. P. 21

Varios 12

El ganado lanar embarcado en Cáceres en 1913 por M. Z. A. para Barcelona-Sans sólo han

sido 2 pisos.

Los embarques de cerdos realizados por MCP fueron:

1912 95 pisos

1913 92 pisos

Con destino 

-a sus líneas 59 pisos

-al Norte 19

-a Portugal 14

Embarques de vacuno por MCP

1912 28 vagones

1913 26 vagones

Sus destinos:

-Norte   3 vagones

-Levante   1 vagón

-MCP   2 vagones

-varios   3 vagones

Embarcado por MZA en Cáceres en 1913: Nada

84



Las ferias de ganado en Andalucía Occidental y Extremadura

1914

Los embarques de lanar los realizó como siempre M. P. C., siendo los principales destinos:

Aragón 30 pisos

Norte 41

Cataluña   5

Levante   2

MCP 17

Varios                                 9

Total           104

Contra           123 de 1913

Los embarques de cerda realizados por MCP fueron (Cuadro nº 19):

Con destino a sus líneas 69

       Cuadro nº 19. GANADO EXTRAÍDO POR FERROCARRIL DE LA FERIA DE CÁCERES,
1896-1914

Años Porcino Lanar Vacuno Caballar Total

1896 133 17.18830 35 17.356

1897 2.400 10.26031 160 12 12.832

1903 6.350 13.997 279 20.626

1904 5.260 17.757 729 23.746

1908 5.300 11.520 448 144 17.412

1912 4.750 9.720 448 14.918

1913 4.750 11.250 416 16.416

1914 3.450 9.360 12.810

30 Lanar que por no esperar el embarque marchó por tierra ha sido 11.450 cabezas.
31 Se han sumado los 12 pisos embarcados por MZA en Aldea del Cano.
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Ferias de Zafra

Cuadro nº 20. PROVINCIAS DE DESTINO DEL GANADO VENDIDO EN LA FERIA DE SAN
MIGUEL DE ZAFRA EXTRAÍDO POR FERROCARRIL, 1906-1909 (APÉNDICE 2)

DESTINOS CERDA LANAR VACUNO CABALLAR

Álava 106

Albacete 575

Ávila 499

Badajoz 1.410 59 14

Barcelona 430

Burgos 462

Cáceres 20.761 1.080 130

Cantabria 259

Ciudad Real 1.424 6

Córdoba 918 544 59 15

Guadalajara 1.014

Jaén 15

Madrid 638 1.485 87 408

Murcia 458 10

Navarra 173

Palencia 1.045

Portugal 1.892 8

Salamanca 6.599 869 11 186

Sevilla 5.037 671 131 286

Soria 76

Tarragona 120

Toledo 4.530 751 53

Valencia 3.041 51 81

Valladolid 1.276

Zamora 532

Zaragoza 1.065 19

Varias-Sección 10.522 681 131 217

Total 67.172 6.610 456 1.593
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Cuadro nº 21. DESTINO DEL GANADO TRANSPORTADO POR FERROCARRIL
PROCEDENTE DE LA FERIA DE SAN JUAN DE ZAFRA, 1911-1915

Lanar Equino Vacuno

Madrid 4.995 28 475

Levante 8.018 23 380

Cataluña 5.386 201

Aragón 844

Norte 986

MCP 6.021

Andalucía 68 189

Varios-Sección 1.667 23 160

Total 27.926 142 1.405

Antigua estación de ferrocarril de Zafra perteneciente a MZA
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El  destino  del  ganado  de  cerda  comprado  en  la  feria  de  San Miguel  de  Zafra  y  extraído  por

ferrocarril en 1922 fue como sigue:

Destino ganado de cerda por provincias

-Valencia 548

-Cáceres 997

-Huelva 293 + 1 piara

-Salamanca 600 + 1 piara

-Zamora 800

-Ciudad Real 167

-Badajoz 150 + 1 piara

-Madrid           1 piara

Feria de Trujillo

La ciudad de Trujillo no tenía estación de ferrocarril, por lo que los ganados adquiridos en

ella tenían que desplazarse a las estaciones más próximas, Don Benito, distante unos 60 km, en el

caso de que el desplazamiento se hiciese a través de la compañía MZA y la de Navalmoral, que se

encuentra a unos70 km, en el caso de que el transporte se hiciese con MCP (Cuadro nº 22).

Cuadro nº 22. DESTINO DE LOS GANADOS FACTURADOS EN DON BENITO
PROCEDENTES DE LA FERIA DE TRUJILLO DE 1896

Provincia Cerda Lanar Vacuno Total
Madrid 280 280
Zaragoza 187 468 655
Murcia 68
Alicante 1.059 28 1.087
Valencia 154 1.615 101 1.870
Tarragona 500 500
Barcelona 17.629 17.629
Total 341 21.551 253 22.145
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Cuadro nº 23. DESTINO DE LOS GANADOS FACTURADOS EN DON BENITO
PROCEDENTES DE LA FERIA DE TRUJILLO DE 1897

Provincia Cerda Lanar Vacuno Caballar Total
Soria 116 116
Murcia 78 78
Albacete 20 20
Valencia 120 1.373 194 1.687
Tarragona 1.182 1.182
Barcelona 304 3.029 3.333
Total 540 5.584 272 20 6.416

Trujillo, 1912

 Cuadro nº 24. ARRIMOS A LA ESTACIÓN DE DON BENITO DE MZA
PROCEDENTES DE LA FERIA DE TRUJILLO, 1911-1912 

Años Destinos Lanar Vacuno Total cabezas

1911 10.304 491 10.795

1912 Total 3.358 491 3.849

Madrid 312 312

Valencia 2.200 120 2.320

Alicante 680 59 739

Aragón 478 478

Es decir, se embarcó por Don Benito por MZA, lo que no podía por menos de acudir a él.

Los que podían elegir acudieron a MCP.

Material ferroviario

Uno de los problemas más importantes con el que se encuentran las compañías ferroviarias a

la hora de embarcar el ganado procedente de las ferias ganaderas es el de la escasez de material

ferroviario para poder extraer el ganado vendido. Esta falta de material es una de las peticiones más

repetidas de los agentes comerciales de las citadas compañías a sus centrales respectivas. Hay que

tener en cuenta que a la feria suelen acudir cabezas de ganado de zonas más o menos próximas al

lugar  de  celebración  de  las  mismas,  por  lo  que  su  desplazamiento  no  suele  presentar  graves

problemas y habitualmente se hace a pie por las cañadas pecuarias. La situación se complica con la

extracción  de  las  reses  vendidas  una  vez  finalizada  la  feria  ya  que  se  produce  una  gran

concentración de estos animales a los que hay que dar salida en un período breve de tiempo y a

lugares muy variados y distantes. Una vez terminada la feria los terrenos donde se alojaron los

ganados durante la  misma dejan de ser  gratuitos  y hay que  pagar  por  seguir  utilizándolos.  En
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segundo lugar,  la concentración de muchos animales en un espacio limitado puede favorecer la

propagación de enfermedades. Por todo ello, es necesaria su rápida evacuación. 

Dado  que  buena  parte  del  ganado  adquirido  en  las  ferias  tiene  que  desplazarse  a

considerables distancias, a veces de varios centenares de kilómetros, fue el ferrocarril el medio más

adecuado para llevar a cabo dichos desplazamientos. El problema se manifiesta, de manera especial,

en ciertas estaciones extremeñas después de la celebración de alguna de las grandes ferias de la

región.  Posiblemente  las  dos  estaciones  más  conflictivas  a  la  hora  de  embarcar  los  ganados

adquiridos en los certámenes feriales sean las de Cáceres y Zafra, que como veremos son donde se

originan los mayores problemas. Estas dificultades llegan, incluso, a enfrentar a algunas compañías

ferroviaria, sobre todo a MZA con MCP. La primera es la propietaria de la estación de Zafra y la

segunda de la de Cáceres. Así, en 1903 durante la feria de Cáceres, el comercial de MZA considera

un abuso ese proceder de dar preferencia para el embarque a los ganaderos que utilicen las líneas de

MCP, desviando, como de costumbre, una parte de los embarques que acudieron a la estación hacia

MCP en lugar de hacerlo a MZA.

El  problema  se  plantea  al  tener  que  concentrar  gran  cantidad  de  material  ferroviario

-vagones, pisos, jaulas...-  en un corto espacio de tiempo en estaciones y apeaderos que durante

buena parte  del año no los necesitan, por lo que hay que trasladarlos desde otros puntos de la red

ferroviaria e, incluso, tomarlos en arrendamiento de otras compañías ferroviaria. En el caso de MCP

en la feria de Cáceres de 1905 se vio obligada a alquilar vagones para completar los que necesitaba

para transportar las casi 2.500 toneladas de ganado que tenía que desplazar. Según el comercial de

MZA, "de la escasez de material, sólo diré que tuvimos que rehusar expediciones, por no tener una

jaula disponible".
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Antiguos vagones para el transporte del ganado

La otra alternativa es la de obligar a los ganados a efectuar largos desplazamientos a pie

hasta estaciones que dispongan de dicha material,  con los costes y riesgos que ello implica. El

comercial de la compañía ferroviaria MZA se lamenta de este problema, cuando afirma que toda la

campaña y, especialmente, para fin de mayo, la falta de jaulas constituyó una verdadera pesadilla,

hasta el punto de efectuarse algunos embarques en vagones no acondicionados por no poder esperar

más y otros ganados marcharon por su pie, ya a Cáceres para embarque, ya a otras estaciones de la

Sección donde presumían los ganaderos que pudiese haber material a disposición.  La seguridad

absoluta  de  no  contar  con  material  les  ha  hecho  acudir  a  Navalmoral,  distante  más  de  100

kilómetros de Cáceres para los embarques en MCP. Durante la feria de Cáceres el material de jaulas

brilló, desde luego, por su ausencia y de la de Trujillo se desviaron también bastantes pisos por no

poder asegurar que en Don Benito hubiese jaulas suficientes para recoger los ganados que llegasen.

Por  su  parte,  MZA utiliza  la  estación  de  Aldea  del  Cano,  perteneciente  a  su  compañía,  para

desplazar  el  ganado de la  feria  de Cáceres  ante  la  negativa de MCP de facilitar  el  uso de sus
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instalaciones  en  la  estación  de  Cáceres,  a  pesar  de  estar  distante  unos  60  kilómetros.  Incluso,

cuando ha habido mucho material ferroviario como en la feria de San Miguel de Zafra de 1922,

según el comercial de MZA, "son de tal índole las condiciones de esta feria que han tenido que salir

muchos ganados andando hacia Cáceres, Mérida y Almendralejo". Sin embargo, en ocasiones, como

en la feria de San Juan de Zafra de 1906, según el comercial de MZA, van a efectuarse algunas

partidas de embarque en Mérida y en Don Benito no por que carezcan en dicha estación de material,

sino por refrescar algo el ganado, pues hace un calor asfixiante.

El agente comercial de MZA, que acudió a la feria de Zafra del año 1910 al cuidado de los

embarques para su línea, ha comunicado a la central que a causa de la escasez de material para los

embarques  de ganado de  cerda,  se  originaron bastantes  protestas  por  parte  de  los  ganaderos  y

muchos tuvieron que ir a embarcar a las estaciones de Mérida y Cáceres, desde donde siguieron

algunos por tierra por carecer también de material en las citadas estaciones. Este problema de falta

de material ferroviario llega, incluso, a producir la intervención de las autoridades políticas.

El  informe  que  hace  el  agente  comercial  al  final  de  la  feria  de  Mérida  de  1911  es

suficientemente ilustrativo de los problemas que se originaban en las ferias por la falta de material

ferroviario.

 "Respecto al servicio prestado por nuestra estación de Mérida hay que correr un velo.

Material  no  ha  faltado,  en  realidad había  situado  en  la  Sección  el  suficiente  para  un

embarque mayor del que tuvo lugar, pero la disponibilidad de éste, o sea su entrega al

público y el servicio de embarque, se planteó de una manera muy desdichada, dando lugar

a que se marchasen por carretera 11 pisos, que yo sepa: 8 para la dirección de Cáceres, de

Benito Camacho y Marcelino González y 3 para Portugal.

No hago mención de las quejas que recibimos, que fueron muchas y severas.

Por  ello,  me  permito  interesar  de  Vd.  para  que  lo  haga  del  Movimiento,  la

conveniencia de concentrar material en Zafra para la fecha de los embarques (1 al 9 de

octubre),  calculando una utilización de  500 a  600 pisos,  evitándose  de  esta  suerte  los

horrores del año pasado en materia de vagones, de que dí a Vd. una idea en mi informe de

aquella feria".

La situación que se vivió en Trujillo en 1912 no fue mejor:
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"Toda la campaña y, especialmente, para fin de mayo, la falta de jaulas constituyó una

verdadera pesadilla, hasta el punto de efectuarse algunos embarques en vagones por no

poder esperar más y otros ganados marcharon por su pie, ya a Cáceres para embarque, ya

a  otras  estaciones  de  la  Sección  donde  presumían  los  ganaderos  que  pudiese  haber

material a disposición.

La cuantía de ello ha sido de 35 pisos con 2.975 cabezas, aproximadamente.

Durante la feria de Cáceres el material de jaulas brilló, desde luego, por su ausencia y de

la de Trujillo se desviaron también bastantes pisos por no poder asegurar que en Don

Benito hubiese jaulas suficientes para recoger los ganados que llegasen".

Esta preocupación es la que se observa en la petición que hace el alcalde de la ciudad de

Cáceres antes de la feria de 1902 a las compañías ferroviarias para que dispongan de vagones y pisos

suficientes para facilitar los embarques de ganado. En la feria de San Juan de Zafra,  marqués de la

Frontera, diputado a Cortes por Badajoz visita al director de Obras Públicas y al de la Compañía

MZA para que no haya falta de vagones y jaulas para el embarque de ganados que con motivo de la

feria de San Miguel de Zafra se reunirán en esta población. El Director de MZA ha ofrecido que se

dirigirá a la estación de Zafra un inspector con amplias facultades para resolver cualquier retraso en el

servicio.

Una muestra más de los problemas originados por la escasez de material ferroviario tras la

ferias de ganado la tenemos en el escrito del comercial de MZA tras la feria de San Miguel de Zafra

de 1922. 

"Hoy se han cursado por numerosos tratantes telegramas a los ministros de Gobernación,

Fomento y Comisario regio de Transporte,  en son de protesta y solicitando que se envíe

enseguida material ferroviario, por cuanto tienen aquí retenidas esperando dicho material

más de 40.000 cabezas de ganado de cerda y lanar que no pueden poner en camino hacia

otros puntos de embarque por la escasez de agua y pésima calidad de la existente, por lo que

se corre peligro de infección".
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Viajeros por ferrocarril a las ferias de ganado

Las ferias de ganado promovían una gran afluencia de visitantes a las mismas. Por una parte,

los que acudían a las mismas en ejercicio de su función, entre ellos los ganaderos vendedores y sus

criados,  así  como  los  compradores  y  tratantes.  Pero,  por  otra,  también  acudían  otros  muchos

viajeros por ocio atraídos por los muchos acontecimientos que se ofrecían en los programas feriales.

Así, la prensa de la época ofrecía noticias de la gran cantidad de personas que acudían a

visitar las ferias que se celebraban y, por supuesto, destacar a aquellos visitantes más distinguidos,

que en las ferias más importantes podían incluir a los reyes, miembros de la familia real32 y políticos

preeminentes33. El número de visitantes, así como la calidad de los mismos estaba en consonancia

con la importancia de la ciudad y de feria que se celebraba. En la prensa de los años 60 y 70 del

siglo XIX la prensa muestra su admiración por asistencia de más de 40.000 forasteros cada año a la

feria de Sevilla. Otras ferias y ciudades arrojan cifras menores pero también de entidad. En la feria

de la Salud de Córdoba de 1878, se mencionan a más de 10.000 forasteros. En la feria de Jerez de

1929, los trenes llegaban abarrotados de público, al igual que los coches particulares.

La procedencia de estos visitantes no se limitaba sólo a las localidades más próximas si no

que a las ferias con más renombre acudían viajeros de más allá de los límites provinciales y, en

algunos casos, procedentes del extranjero. Por la cantidad de asistentes y por su procedencia, el

ferrocarril contribuyó a facilitar su movilidad. A la feria de Sevilla llegaron en 1875 por ferrocarril

2.500 feriantes procedentes de Málaga. A la feria de San Miguel de Zafra de 1908 la compañía

MZA llevó a más de 4.000 viajeros, aunque "la concurrencia de forasteros ha sido menos numerosa

que la del año pasado. Nuestra situación exterior no invita a grandes regocijos. A la corrida que se

lidió el día 7 y para la que nos excusamos de plantear un servicio especial, acudió bastante gente de

Villafranca, Almendralejo, Usagre y Llerena, pero sin que tuviésemos grandes aprietos en los trenes

ordinarios".  El  comercial  de MZA recoge cifras  de  pasajeros  transportadas  por  sus  trenes  más

modestas a otras ferias de Extremadura.

Los  forasteros  acudían  a  las  ferias  atraídos  por  los  festejos  que  se  pregonaban  en  los

programas que se distribuían en instituciones sociales34 y en todas las estaciones de ferrocarril de la

red. También las compañías ferroviarias establecían servicios especiales para llevar a los viajeros a

32 En 1858 la  reina  asistió  en  Sevilla  a  la  inauguración  del  ferrocarril  Córdoba-Sevilla  que  se  realizó  en Abril,
coincidiendo con las festividades de Semana Santa y Feria.

33 A la feria de San Miguel de Zafra de 1902 asistieron los siguientes políticos: Dato, Pidal, Silvela y Vadillo.
34 Así, en 1896 se recoge en la prensa valenciana que se han recibido los carteles anunciadores de la feria de Jerez que

se han repartido en todos los casinos y círculos, fijándose en sitios públicos.
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la feria y lanzaban ofertas ofreciendo considerables rebajas en los billetes de ida y vuelta a los

viajeros que acudían a las ferias.

'Diario de Córdoba de comercio, industria, administración, noticias y avisos' - Año décimo Número 2638 (12/06/1859)

En la mayoría de las ocasiones, son las propias compañías ferroviarias las que anuncian

descuentos en los billetes de ida y vuelta a las ferias mediante anuncios insertados en la prensa.

Como ejemplo, en 1859 la compañía MZA, al año siguiente de inaugurarse la línea y con motivo de

la  feria  de  Córdoba,  ofrecía  a  los  viajeros,  además  del  servicio  ordinario,  una  serie  de  trenes

especiales entre Sevilla y Córdoba con paradas en las principales estaciones del trayecto. En Jerez

de la Frontera en 1887 para facilitar  las comunicaciones con el  mercado de ganados y con las

vecinas  poblaciones,  la  dirección  de  Ferrocarriles  Andaluces  establece  un  económico  y  bien

combinado  servicio  de  trenes  especiales.  Para  la  feria  de  Plasencia  de  1910  compañía  de

ferrocarriles MCP y Oeste de España ha concedido una extraordinaria rebaja de precios en billetes

de ida y vuelta desde todas las estaciones que comprende la red y trenes especiales en la forma que

expresa el anuncio fijado al público en las estaciones. En otros casos es la propia iniciativa popular

la que reclama estos servicios. Según la prensa de la época, en 1867 varias personas han reclamado

a  la  redacción  de  un  periódico  de  Málaga  para  que  solicite  de  la  empresa  de  ferrocarril  la

conveniencia de establecer un tren de recreo para asistir a la feria de la Virgen de la Salud que se

celebra en la ciudad de Córdoba, así como a las corridas que en ella se celebran.

95



Antonio Luis López Martíne

La promoción de los viajes en ferrocarril a las ferias alcanza un gran éxito. Esto es lo que

ocurre en la feria de San Miguel de Zafra de 1901, a la que según el comercial de MZA, han llegado

viajeros procedentes de toda la Península Ibérica. Los hay de todas las provincias de España, de

Portugal e, incluso, de Andorra. Las transacciones se estiman por encima de los 15 millones de

reales.  Según la estadística oficial  los trenes han llevado a Zafra más de 15.000 viajeros.  Para

despachar billetes de salida de la ciudad hay que guardar colas de 2 horas, teniendo que poner orden

en  las  mismas  la  Guardia  Civil.  En  algunos  trenes  los  viajeros  han  tenido  que  subir  en  las

locomotoras por falta de asientos en los coches. En 1904 en la misma feria, los ferrocarriles de

Badajoz, Sevilla y Huelva no dejan de traer forasteros a la ciudad, hasta el punto de que algunos

trenes  necesitan  más  de  una  locomotora  para  hacer  la  tracción  de  coches  de  viajeros.  Las

disposiciones  observadas  por  el  Movimiento  para  la  carga  de  vagones  han  sido  secundadas

hábilmente por el personal de Zafra, efectuándose los embarques por riguroso orden de pedidos, sin

ahogos ni distinciones maliciosas.

Cuando el ferrocarril no llega a la localidad de la feria se ofrece la alternativa del transporte

en automóvil por la carrera. Este es el caso de la feria de Trujillo. En 1908, las facilidades creadas

con el servicio de automóviles entre Cáceres y Trujillo, que funciona desde fines del año pasado, ha

dado a la feria cierto esplendor y un mayor movimiento comparados con años anteriores. La línea

de automóviles invierte en el trayecto de 48 km que hay entre Cáceres y Trujillo, que tarda dos

horas escasas. La carretera no presenta perfiles ni pasos peligrosos, salvo algunos trozos, su estado

no es malo. La Empresa por su parte contribuye a su conservación disponiendo de varios cilindros

que tiene distribuidos por el camino. 

El servicio es ofrecido por dos coches capaces para 8 asientos de 1ª clase y 10 de 2ª, con más

un chauffeur y ayudante y otros 2 coches más pequeños para 12 personas, constituyen el material de

la Empresa que ha establecido amplios garajes en los términos de la línea. El término medio de la

circulación en los automóviles “Cáceres-Trujillo” es de 25 personas diarias. Los precios en tiempo

normal  oscilan  entre  4,50  y  6,50  pesetas,  según  la  clase  de  asiento  y  dirección,  pues  en  la

ascendente es más elevado, por ser mayor el gasto que ocasiona la subida. La base kilométrica

media es, por tanto, de 0,11 pesetas. El servicio se limita al transporte de pasajeros y pequeños

bultos de poco peso.

También, en el caso de que las estaciones de ferrocarril estén distantes de la feria se ofrece 

servicio de automóviles, caso de la feria de Hinojosa del Duque, en la provincia de Córdoba, en

1917 con las estaciones de Zújar y Alcazarejos donde mantenía automóviles para todos los trenes.
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Oficialmente la feria se establecía para tres días fijos, 25, 26 y 27 de abril de cada año, con

independencia  de  que  día  de  semana  fuese.  La  celebración  en  fecha  fija  está  vinculado  a  la

concatenación de las diferentes ferias, ya que los tratantes solían acudir para comprar y vender en

unas ferias y otras. La fecha fija suponía una garantía para compradores y vendedores de poder

encadenar una ferias con otras con suficiente holgura. 

La llegada de miles de visitantes a las ferias suponía para los vecinos de las ciudades feriales

la oportunidad de conseguir ingresos extraordinarios arrendando habitaciones de sus casas como

pensiones improvisadas para los visitantes. Como es de esperar la gran afluencia de visitantes y los

numerosos desplazamientos de los ferrocarriles originaron algunos problemas. En primer lugar, se

denuncian los abusos que sufren estos viajeros en algunas ciudades. En 1862 la prensa local solicita

que la municipalidad de Sevilla velase porque no se abusase de los forasteros, como sucede todos

los años, exigiéndoles enormes sumas por los alquileres de habitaciones y hospedaje. La Semana

Santa y la feria han llevado a tanta gente a dicha ciudad que ya hace días se hace casi imposible

encontrar una habitación ni un carruaje.  Baste decir  que por el  alquiler de uno de éstos se han

pedido 500 duros por los 3 días de feria.

También hay quejas de los pasajeros por encontrarse ocupados sus asientos en el tren.  En

1912  la  Compañía  de  los  Ferrocarriles  Andaluces  pide  al  Gobernador  Civil  que  durante  la

realización  del  servicio  de  trenes  especiales  a  la  feria  de  Jerez  de  la  Frontera,  se  redoble  la

vigilancia por los agentes de la autoridad, para impedir las infracciones que se traducen, no sólo en

perjuicio de la compañía, sino muy especial en molestias para el público, que al pagar su pasaje

tiene derecho a ocupar su asiento con la debida comodidad. 

La dependencia de las ferias para su éxito de la llegada de numerosos viajeros obligaba a las

autoridades a mantener en buen estado las vías de comunicación, cosa que no siempre ocurría. Este

es el caso de la feria de Sevilla de 1892 cuando con motivo del mal estado de las vías férreas y las

carreteras han dejado de concurrir a esta feria gran número de marchantes portugueses, valencianos

y castellanos que todos los años acuden a hacer sus compras y que ofrecen un grande y seguro

contingente de compradores a este mercado.

Con la cantidad de desplazamientos ferroviarios que se producen con motivo de la asistencia

a las ferias no debe de extrañar la posibilidad de que ocurran accidentes. En 1913 un tren compuesto

de 30 vagones y tirado por 2 máquinas ha descarrilado en la estación de Aznalcázar. Los pasajeros

que eran  numerosos  regresaban de la  feria  de Sevilla,  habiendo resultado 5 heridos  leves.  Tan
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excesivo era el número de pasajeros que en la estación de Sevilla fue preciso poner al convoy doble

tracción.

El accidente tuvo lugar en una pronunciada curva sobre una peligrosa pendiente en la que el

tren marchaba a excesiva velocidad. La Compañía ha sufrido grandes críticas por permitir que en un

sitio tan peligroso el tren marchara a una velocidad superior a 70 km/hora. La mayoría de los vagones

han quedado destrozados y la circulación ha quedado interrumpida, no pudiendo ser restablecida hasta

pasados varios días.

'La Esfera  ilustración mundial' - Año X Número 485 (21041923)
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    CAPÍTULO 5. EL ENTORNO DE LAS FERIAS DE GANADO

La delincuencia en las ferias

La  concentración  de  personas  y  bienes  de  todo  tipo  que  se  produce  con  motivo  de  la

celebración de las ferias de ganado favorece la comisión de delitos y abusos que la legislación trata

de evitar desde los comienzos de este tipo de certámenes. Joaquín Escriche recoge la legislación

emitida al respecto en su Diccionario razonado...35, que extractamos a continuación:

En cuanto al buen orden y funcionamiento del certamen se ordena insta al alcalde o justicia

y ayuntamiento del pueblo en que haya feria o mercado, que:

-debe evitar a los mercaderes y negociantes que concurran todo perjuicio y molestia; 

-exigirles solamente los impuestos designados en el privilegio; 

-administrar justicia con toda preferencia y celeridad; y 

-no proceder contra ellos en su ida, estada y vuelta por deudas que no se hayan contraído en

la misma feria o mercado o en otra anterior, a no ser que habiéndose contraído en otra parte

se hubiese prometido hacer el pago en la feria o mercado.

También  se establece que la autoridad local debe disponer que todos los que vengan a las

ferias de estos reinos o a otro punto de ellos en cualquier tiempo, sin distinción de cristianos, moros

o judíos, sean salvos y seguros en sus personas, bienes y mercaderías, así en la venida como en su

estada y vuelta. Se manda a continuación que él que les robare, por justificado que sea el hecho,

aunque no se pruebe la cantidad y calidad de lo robado, haya de pagarlo con los daños y perjuicios

ocasionados al mercader según este lo jure y el juez estime con respecto a la calidad de la persona y

de las mercaderías de su tráfico, sin perjuicio de las demás penas que merezca con arreglo a derecho

y  que si el robador no fuese habido o no tuviese bienes bastantes deba correr la indemnización a

cargo del Concejo o del señor del lugar en que se hizo el robo. 

También la justicia territorial  manda a las autoridades locales que extremen su celo con

ocasión de la celebración de las ferias de ganado en sus respectivas localidades. Una muestra de ello

es el oficio enviado por la Real Audiencia de Sevilla, Secretaría del Gobierno de la Sala del Crimen

al Ayuntamiento de la localidad de Mairena del Alcor:

"Dada la mucha concurrencia que asiste a la feria de Mairena del Alcor y para evitar

juegos, alborotos y demás que pueda ocurrir, se ordena al Alcalde Mayor de dicha villa

para que bajo su más estrecha responsabilidad, cuide que en los días de la próxima feria no

35 Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, tomo I, pp. 688-689.

99



Antonio Luis López Martíne

haya juegos de boliches,  naipes,  rolinas y demás prohibidos a cuyo fin prevenga a sus

vecinos no los permitan en sus casas; vigile sobre el uso de armas prohibidas"

Aunque  a  las  ferias  se  les  aplicaba  la  normativa  estatal  al  respecto,  los  ayuntamientos

elaboraban disposiciones legislativas para regular el orden público mediante las mismas, que hacían

referencia a problemas particulares y específicos de cada certamen, que si bien derivaban de la

ordenanza general terminaban convirtiéndose en un texto de carácter específico que responde a los

problemas  de  cada  localidad.  Las  autoridades  municipales  reflejaron esta  legislación  general  y

territorial  en  sus  propias  ordenanzas  municipales  como se  recogen,  a  modo de  ejemplo,  en  la

ordenanza municipal de Mairena del Alcor de 1831, que en esa época era una de las ferias de

ganado más importantes de España.

"Auto de Buen Gobierno para la Feria del presente año

En la villa de Mairena del Alcor a 14 de abril de 1831, el Alcalde Mayor por S. M. de ella,

por ante mí el escribano Público del Cabildo y único de la misma, mando se publiquen por

bando  para  el  buen  orden  en  la  Feria  que  en  esta  villa  está  para  celebrarse  las

disposiciones siguientes:

1º  Ninguna persona blasfemará del  Santo  Nombre de  Dios  Nº.  Sr.,  los  santos,  ni  cosa

sagrada y no jurarán en vano, ni proferirán palabras obscenas ni escandalosas bajo las

penas que nuestras leyes imponen a los contraventores.

2º Los vagos, ociosos o malentretenidos, no entrarán ni permanecerán en esta villa ni su

término, pues descubiertos que sean, se aprehenderán y castigarán como tales y nadie les

abrigará en sus casas pues serán tratados como receptores de sospechosos. También lo

serán los que hagan de corredores de ganados sin tener título para ello o licencia de su

merced para ejercer dichas funciones durante la Feria, bajo la pena de 10 ducados y 10

días de cárcel y, además, los castellanos nuevos sufrirán las penas establecidas por reales

Pragmáticas.

3º Ninguna persona sea de las clases o condición que fuese, ejecutará juegos de envites,

suerte y azar, ya sean ejecutados con naipes, bolinas o boliches, ni permitirá se juegue en

sus casas bajo las penas establecidas por las leyes y las denuncias y aprehensiones de esta

clase, se verificarán conforme a las mismas. Y a los fonderos, bodegoneros, mesoneros y

otros que las toleren se les exigirá la multa de 50 ducados y a los jugadores se les formará
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causa  y  se  les  quemarán  los  juegos  de  bolina  y  otros  de  esta  especie,  aunque  no  se

encuentren jugando, sólo por traerlos a esta feria.

4º No andarán de noche cuadrillas de más de 4 personas, especialmente después del remate

de queda, ni con armas, ni sin ellas, ni habrá reuniones de día ni de noche, especialmente

secretas, pues, además de ser arrestados, los que lo ejecuten y los dueños de las casas, si se

aprehenden en ellas, se les castigará severamente, dando cuenta en caso sospechoso o de

mayor gravedad a las superioridades, especialmente al Exmo. Sr. Capitán Gral. y, además,

los que tengan escopetas de las permitidas para su resguardo en los caminos, las han de

descebar y quitar las piedras al entrar en la población y en los mercados, presentando las

licencias de policía para su uso. Y no tirarán tiros a pretexto de haber celebrado algún

contrato o celebrado alguna venta, todo bajo la multa de 30 ducados. Y en el sitio donde

pasean los caballos guardarán orden los espectadores, sin varearlos ni incomodarlos, pena

de 10 ducados y 10 días de cárcel o de encierro, según se circunstancia.

5º Que ninguna persona pase a caballo por las calles de la feria, y si estuviese hospedado

en alguna de sus casas o les fuera preciso conducir las bestias al agua, las llevará del

diestro,  advirtiendo  para  no  atropellar  a  las  gentes  bajo  la  multa  de  20  ducados  y

responder de los daños que se causen.

6º Que las buñoleras y misteleras a quienes se concedan puestos, guarden los que se les

señalen por la justicia o sus subalternos y que las casillas o chozas que formen para su

venta las tengan descubiertas, sin cortinas ni estorbos que impidan el verse de pronto su

interior y al remate de la queda, se abstendrán de vender y apagarán las luces, guardando

orden, bajo la multa de 20 ducados.

7º Las jóvenes que no traigan su marido o padre, acreditándolo a la autoridad, o que no

observen buena conducta, no permanecerán en los puestos y a las que andan vagando con

escándalo,  se  las  perseguirá,  prenderá y  formará causa,  destinándolas  conforma a las

leyes, además de imponerlas las multas consignadas y, además, a los dueños de las casas

que las consientan.

8º  Que  para  evitar  los  fraudes  que  la  experiencia  ha  acreditado  se  cometen  por  los

valencianos, manchegos, serranos y extremeños, llevando el ganado yeguar y caballar a

puntos prohibidos, han de expresar en los despachos que saquen, el número de yeguas y en

despacho separado el de potros. Y para conceder los despachos de esta clase de ganados,

han de obligarse por escritura pública a su tornaguía para acreditar el paradero de él en el
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término de 30 días  bajo las penas de ordenanza.  Así  mismo, los  que traigan a vender

yeguas o caballos, han de justificar su procedencia y los registrarán a su llegada, pena de

un ducado por cada cabeza que no se registre, o de que no se saque guía siendo vendidas y

aprehendidas, será denunciado inmediatamente el conductor y sujeto a la pena impuesta.

9º Así mismo, se manda y ordena no se admitan despachos sospechosos, por los que haya

duda  si  las  yeguas  inclusas  en  ellos  son  serranas,  haciéndoles  los  cargos  y

responsabilidades  de  ordenanza  en  su  caso,  como  las  que  fueren  mal  habidas  y  sin

despacho o documento que acredite su procedencia.

10º Igualmente, se les instruye a todos los que llevaron ganado yeguar o caballar en las

ferias pasadas de 1828, 1829 y 1830, que por el hecho de no haber remitido las tornaguías,

ordena la Superior Junta Gubernativa del ramo se tengan por incursos en las penas de

ordenanza, como a los que han remitido las tornaguías de Aduanas y Estancos, si no las

remiten de donde corresponde y, además de esta intimación, se oficiará a las justicias de

sus pueblos, a fin de que obedezcan y ejecuten dicha superior resolución dando cuenta de

todo cuanto ocurra en su virtud de dicha superioridad".

Para  atender  a  estas  peticiones  de  la  autoridades  tanto  provinciales  como nacionales  se

tomaron medidas, básicamente consistentes en reforzar el personal de seguridad durante las ferias.

La Guardia Civil creada en 1844, especialmente para mantener el orden en las zonas rurales tuvo un

papel destacado en este cometido, incluso cuando era necesario se utilizaba el ejército para velar por

la seguridad en las ferias. Así sucede, por ejemplo, en 1909 en Villamartín, donde después de los

graves sucesos a los que más adelante aludiremos se ha conseguido que el orden de la población y

de la localidad mientras tiene lugar la celebración de su importante mercado haya sido completo y

muy perfecto, también la vigilancia en los campos y vías de comunicación, merced a las numerosas

fuerzas de la guardia civil concentradas en la villa. Otra muestra de este refuerzo de los agentes de

seguridad lo tenemos en el caso de Jerez de la Frontera en 1914, cuando el Gobernador Civil de la

provincia  solicita  al  Director  General  de  Seguridad,  a  instancias  del  alcalde  de  la  ciudad,

autorización para que durante los días de la feria de ganado, que se celebra en dicha localidad, se

envíen a la misma 20 guardias civiles para garantizar el orden.

A pesar de toda esta legislación y el refuerzo de las medidas adoptadas para garantizar el

orden en las ferias y zonas aledañas la prensa de la época ofrece una amplia muestra de como dicho

orden fue quebrantado en numerosas ocasiones. En las próximas páginas vamos a intentar recoger
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la tipología de los delito más frecuentes que tuvieron lugar durante la celebración de las ferias de

ganado.

Uno de los delitos más frecuentes y que más relieve alcanzaron en la prensa de la época es la

formación de bandas de delincuentes para asaltar a los feriantes que acudían a las ferias con dinero

en metálico para efectuar sus transacciones en dichos certámenes. Así, se recoge en 1845 cuando,

con  ocasión  de  la  celebración  de  la  feria  de  San  Miguel  de  Zafra,  fueron  capturados  cinco

malhechores de los seis u ocho que se habían presentado en Cumbres Mayores. La intención de los

bandidos era la de robar a los muchos propietarios y negociantes que van a la citada feria y que por

lo general llevan sus capitales en metálico.

Sin embargo, el acontecimiento más importante de este tipo de delitos es el relacionado con

el bandolero apodado "El Vivillo" y su grupo de bandoleros en relación con la feria de Villamartín

de 1893 y que tuvo un amplio reflejo en la prensa de entonces.

La prensa da noticias de varios asaltos cometidos contra viajeros que se dirigen a la feria de

Villamartín de 1893. En un caso la denuncia parte de los viajeros de un coche que se dirigían a

dicha  feria  que  fueron  robados  por  cuatro  hombres  armados  que  detuvieron  su  carruaje  en  la

carretera entre Arcos y Villamartín, apoderándose de los 800 duros que llevaban los pasajeros. Estos

individuos han formado una partida que ya ha cometido varios robos en la provincia. 

En otro caso, también en 1893, tuvo un desarrollo muy similar aunque ahora la cuantía del

robo fue bastante mayor. En esta ocasión fue asaltada una diligencia que se dirigía a la citada feria

de Villamartín, donde sus ocupantes pensaban realizar compra de ganado e iban bien provistos de

dinero. Se calcula que el importe de lo robado es de 17.000 duros en dinero y otros 2.000 en alhajas.

Los viajeros opusieron resistencia pero la abandonaron ante los disparos. Uno de los asaltantes

resultó herido y fue rematado por sus compañeros. También resultó herido uno de los pasajeros. En

el fragor de la lucha uno de los pasajeros pudo esconder un fajo de 7.000 duros. 
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Joaquín Camargo Gómez, conocido como El Vivillo (1865), fue un conocido bandolero andaluz nacido en Estepa
(Sevilla). Señalado con una cruz en el traslado a la cárcel de Córdoba.

Otro hecho sonado en el mismo año dada la relevancia de los viajeros asaltados fue el atraco

a  ganaderos  y  a  otros  ricos  propietarios  que  iban  a  la  feria  de  Villamartín,  deteniendo  unos

carruajes, amarrando y robando a todos los que iban, entre ellos el Diputado provincial, D. Basilio

Peñalver,  rico  ganadero  de Zahara  y de  cuya ganadería  es  ahora  propietario  su  yerno D.  José

Bohórquez.  Los  bandidos  cogieron  los  dos  caballos  mejores  del  tiro  y  mataron  los  otros  dos

restantes. Los ladrones son de Estepa y son de sobra conocidos. Anteriormente intentaron asaltar

dos cortijos pero desistieron ante la resistencia de los ocupantes. La guardia civil ha emprendió la

persecución de esta cuadrilla de ladrones.

No vuelve a haber noticias de este grupo hasta 1905 cuando la prensa recoge que en Cádiz

está produciendo gran alarma la partida de bandoleros capitaneada por el criminal apodado “El

Vivillo”, que campa por los montes y sierras inmediatos a Olvera. Este grupo es el mismo que asoló

dichas tierras en 1893. A este respecto el Gobernador Civil ha emitido un oficio en el que se hace

constar que Pedro Guzmán, vecino de Setenil, manifiesta que el 20 de septiembre salió para la feria

de Villamartín en compañía de varios vecinos de la localidad y que a las 10 de la mañana, al llegar a

un paraje llamado Cabañas, término de El Gastor, fueron asaltados por 8 hombres que llevaban

buenas caballerías y excelentes armas de fuego, robándoles 30.000 reales en billetes, 280 reales en

plata, un revolver, una navaja pequeña, un caballo castaño y que en dicho lugar estuvo amarrado 3

horas en compañía de todo el que iba pasando por la vereda, 18 en total, que iban para la feria de

Villamartín, a los que robaron de 4 a 5.000 duros. Siendo a las 3 de la tarde cuando se marcharon
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los ladrones camino de Pruna y, por sus señas, cree que es la partida del Vivillo. Esa misma noche

robaron 80 duros a otro en el término de Villamartín y a la mañana siguiente otras 500 pesetas a otro

en el mismo término. Durante varios días estuvieron por la zona robando y matando ganado de los

que no le pagaban el dinero que les pedían.

El Gobernador de la provincia dice que El Vivillo y los otros siete integrantes de su cuadrilla

son de  Estepa.  Sus  últimas  fechorías  las  realizaron en  Antequera  cuando sorprendieron al  rico

propietario  Sr.  Blázquez,  matando a  su criado,  para  robarle,  como antes  habían  matado a  otro

individuo. En la provincia de Cádiz se les ha visto hace 9 ó 10 días, habiendo hecho gestiones de

dinero y comida pero de escasa cuantía. El modo de actuar consiste en dar un golpe importante y no

volver a sus hazañas hasta que los recursos se les agotan.

Respecto a los delitos cometidos en la feria, el robo es el que aparece con más frecuencia. El

objeto de atracción mayoritaria era el abundante ganado que se mueve por los caminos en dirección

a la feria, especialmente afectados eran los ganaderos que se movían en solitario, por lo que los

ganaderos de poblaciones próximas suelen circular agrupados. También es frecuente la introducción

en la  feria  de  ganado robado,  por  lo  que las  autoridades  exigían  a  los  ganaderos  que llevasen

consigo  toda  la  documentación  que  acreditase  la  propiedad  del  ganado  que  transportase.Otros

delitos frecuentes eran los robos durante la celebración de la feria. Así, en 1846 el juez de Primera

Instancia del partido de Valdeorras ha decretado la detención de María Vega, viuda y vecina del

pueblo de Villa de Quinta,  ayuntamiento de Carballeda,  acusada de hurto de varios artículos o

efectos de tráfico en la feria de Villamartín del mismo año, de donde desapareció sin que a pesar de

las diligencias practicadas pudiera ser habida. 

Otro caso notable fue durante la feria de San Miguel de Zafra en 1910 cuando un sujeto

cloromorfizó  a  los  huéspedes  de  una  fonda  y  les  robó  65.000  pesetas,  huyendo  disfrazado  a

Portugal. Se cree que se trata de un anarquista que se quitó la vida al verse descubierto.

Sin embargo, los casos más frecuentes son los robos de ganado de los que las noticias son

incontables.  El  objeto  de  atracción  mayoritaria  era  el  abundante ganado que se mueve por  los

caminos  en dirección a  la  feria,  especialmente afectados eran  los  ganaderos  que  se movían en

solitario, por lo que los ganaderos de poblaciones próximas suelen circular agrupados. También es

frecuente la introducción en la feria de ganado robado, por lo que las autoridades exigían a los

ganaderos que llevasen consigo toda la documentación que acreditase la propiedad del ganado que

transportase. Un ejemplo de los múltiples de los que da noticia la prensa de la época lo tenemos en
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la noche del 26 de junio cuando fueron robadas 4 yeguas a un vecino de San Vicente de Alcántara,

que se dirigía a la feria de San Juan en Zafra y pernoctó en una dehesa próxima.

También se denuncia la  circulación de bastante moneda falsa durante la ferias como en el

caso de la feria de Mairena de 1877, cuando cierto individuo se atrevió a comprar y pagar con

dichas monedas una manada de ovejas. Descubierto el delito, su autor fue preso y entregado a la

autoridad correspondiente.

También se dieron denuncias por abusos cometidos por las propias autoridades. Este fue el

caso de la denuncia contra el agente de policía local de la villa de Villamartín durante la feria de

1847 al que se le acusa de exigir, sin autoridad ni razón, unos derechos exorbitantes por las licencias

para establecimiento de puestos, emisión y refrendo de pasaportes, etc. Fijó los primeros en 60

reales y los segundos en 40 reales, así como el refrendo de los pasaportes en 2 reales. El policía fue

detenido por orden del alcalde.

Un resumen de este tipo de delitos lo encontramos en el comunicado de la Guardia Civil en

que da cuenta de los servicios que ha realizado en la feria de San Miguel de Zafra de 1915:

-Un vecino de Badajoz ha denunciado que durante la noche anterior le habían robado 135

pesetas, mientras dormía junto a un ganado que llevaba a la feria.

-Detención de un vecino de Santa Marta acusado de robar un burro en Bodonal

-Detención de un individuo reclamado por el Juzgado de Instrucción de Almendralejo.

-Detención de un individuo vecino de Sevilla que se había apoderado de un estuche de una

joyería con 12 sortijas

-Detención de un vecino de Badajoz que con un coche que conducía causó destrozos en otro

golpeando a su conductor.

-Detención de un individuo de Fregenal por habérsele intervenido moneda falsa.

Las ferias de ganado y la política

Las ferias  de ganado, dada la gran concentración de personal que convocan, entre  ellos

algunos con un importante papel en la vida pública de la provincia e, incluso, del país, son lugares

apropiados para el desarrollo de actividades políticas de todo tipo, que va desde las reuniones entre

políticos a la formación de grupos de presión para elevar quejas el Gobierno o promover tomas de

medidas por parte de las autoridades, a convertirse en punto de partida de insurrecciones políticas.

La prensa de la época ofrece un amplio repertorio de actividades políticas que tuvieron lugar en el
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marco de las  ferias  de ganado,  especialmente  en  la  más  importante  de  las  que  se  celebran  en

Extremadura, la de San Miguel de Zafra.

Con  ocasión  de  hallarse  reunidos  en  dicha  feria  de  Zafra  de  1902  varios  senadores,

diputados,  ganaderos  y  agricultores  han  acordado  elevar  al  gobierno  una  protesta  contra  la

subsistencia  del  tratado  de  comercio  de  Portugal,  por  lesionar  éste  gravemente  los  intereses

agrícolas de esta región. El bajo precio de los cereales en España36, unido al mantenimiento de altos

tributos, a la carestía del ganado mular, al aumento del salario de los obreros y a la disminución de

horas de trabajo, determinan un estado ruinoso de la agricultura. Por todo lo cual piden al Gobierno

que entable negociaciones para conseguir exportar nuestros cereales a Portugal para remediar la

aflictiva situación de la agricultura.

Del mismo modo, dado que en la citada feria de 1882 se encuentran en aquella ciudad casi

todos los caciques y políticos influyentes de la provincia de Badajoz, aprovechan la oportunidad de

su reunión para ponerse de acuerdo respecto a las elecciones provinciales. Así mismo, con motivo

de que en la feria de San Miguel de Zafra de 1916 se reunirán en dicha ciudad algunos diputados a

Cortes, según informa la prensa, aprovecharán la ocasión para hablar de asuntos relacionados con la

política provincial.

Por otra parte, las ferias aparecen como lugar oportuno para que se promuevan acciones en

contra de determinadas desiciones adoptadas por las autoridades que podían afectar negativamente

al desarrollo de dichos certámenes ganaderos. Así, la última orden del ministerio de Gobernación

sobre la necesidad de la adquisición de guías para el tránsito de unos puntos a otros del ganado, ha

alarmado y suscitado las quejas de los ganaderos que concurren a la feria de San Miguel de Zafra de

1915  con  el  fin  de  vender  sus  ganados.  Consideran  que  los  compradores  se  retraerán  ante  la

necesidad de obtener en el corto período de duración de la feria la citada guía, pues dado el gran

número de compradores que acuden a la misma, es materialmente imposible el proveerlos a todos

de la correspondiente guía. Lo cual alarma a los vendedores. Por lo que dicha orden puede causar la

ruina de dicha feria a la que acuden cada año unos 200.000 cabezas de ganado. Por ello, se solicita

que la feria de Zafra, dada su importancia, sea excluida de dicha orden.

En  otras  ocasiones,  la  coincidencia  de  la  celebración  de  una  feria  con  determinadas

convocatorias políticas se considera que puede restar partición ciudadana al evento político lo que

mueve a la autoridad a cambiar  la  fecha de celebración de dicho acto político.  Esto es lo  que

considera el Ministerio de la Gobernación teniendo en cuenta las observaciones recibidas respecto a

que se cambie la fecha señalada a la circunscripción de Badajoz para la elección parcial de dos

36 Mientras el trigo vale en Badajoz a 38 reales/fanega, se vende a 60 en pueblos portugueses vecinos.
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diputados a Cortes. Al coincidir con la celebración de la importante y concurrida feria de Zafra de

1869, a la que acuden en gran número los habitantes de todos los pueblos de aquella provincia y

considerando  que  aquella  coincidencia  podría  ocasionar  perjuicios  a  los  electores  de  dicha

circunscripción, decreta que la fecha de la elección parcial sea aplazada una semana.

En otros casos, la celebración de la sesión extraordinaria de la Diputación provincial de

Badajoz de 1902, hubo de suspenderse por falta de quorum, por estar la mayoría de los diputados en

la  feria  de  Zafra.  Dado  que  este  hecho  había  tenido  lugar  en  anteriores  ocasiones,  lleva  a  la

presidencia de dicha Diputación provincial a evitar convocar reuniones de la misma en las fechas

que coincidiesen con el citado certamen ganadero.

Por  otra  parte,  la  masiva  concurrencia  de  los  vecinos  a  las  ferias  posibilita  a  ciertas

autoridades locales a adoptar medidas de carácter arbitrario y caciquil. La presumible asistencia a la

feria zafreña de 1916 de gran parte de la población y de los concejales de su ayuntamiento es

aprovechada por el  alcalde de la localidad pacense de Santa Marta,  para convocar a la voz del

pregonero  en  la  plaza  pública,  durante  el  tiempo  de  celebración  de  dicha  feria,  una  sesión

extraordinaria para el reparto de beneficios de la dehesa boyal en la cual se asignaron los lotes para

la siembra entre sus paniaguados, según se denuncia en la prensa local.

También las ferias de ganado fueron lugar y fecha utilizadas por algunos grupos políticos

para promover insurrecciones y algaradas. En la noche del 30 de abril al 1 de mayo de 1835, según

el Capitán General del Ejército de la provincia de Sevilla comunica, se llevó a cabo la aprehensión

de oficiales y particulares reunidos en la dehesa de Quintos, próxima a la ciudad de Sevilla para

insurreccionarse y levantar el estandarte de la rebelión contra la Reina en Andalucía y que al efecto

proyectaron  fijar  la  época  de  su  pronunciamiento  en  los  días  en  que  se  celebraba  la  feria  de

Mairena, para aprovecharse, sin duda, de los muchos recursos que en ella pudieran proporcionarse.

Los individuos que se hallaban comprometidos en Sevilla eligieron por punto de reunión el molino

de Cerrajas, sito en la dehesa de Quintos, donde fueron sorprendidos.

Una presunta acción similar pero referida en este caso con el país vecino, Portugal, estuvo

relacionada con la feria de Plasencia de 1912. El Sr. Canalejas, presidente del Consejo de ministros

recibió a los periodistas para hablar del movimiento realista portugués y dijo que lo creía terminado

y agregó que se fantaseaba mucho sobre los movimientos de los realistas. Este tema surgió a raíz de

lo que se había dicho en la prensa acerca de que en la feria de Plasencia se habían adquirido muchas

caballerías para los monárquicos portugueses, lo cual no es exacto, pues, según le informaron las

autoridades  de  aquella  población,  en  dicha  feria  sólo  se  vendieron  dos  mulas  y  un  caballo.
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Agregando que responde de que en las provincias de Cáceres y Salamanca no pasará nada, pues

tiene gran confianza en aquellos gobernadores, que son amigos personales y personas serias.

La reunión de numerosos ganaderos con intereses comunes y proximidad geográfica facilita

la  adopción  de  medidas  de  tipo  corporativo,al  mismo  tiempo  que  promueve  la  institución  de

asociaciones. Este es el caso de la Asamblea de Ganaderos cuya iniciativa se produjo en la feria de

Cáceres de 1908. Tuvo lugar una reunión de diez ponentes, cinco por cada provincia, acordada en

Badajoz  para  formular  las  bases  de  la  Sociedad  de  Ganaderos  Extremeños  y  decidir  sobre  la

adhesión a la Sociedad Abastecedora de Madrid. En la feria de San Juan de Zafra se harán públicos

los estatutos de la nueva institución, que ha de agrupar a los ganaderos de ambas provincias.  La

entrada  en  la  Sociedad Abastecedora  es  potestativa  y se  hará  por  acciones,  pero  sin  limitar  el

número, que quedará al arbitrio de los interesados.

Especial incidencia tuvo la R.O. 28/09/191537, en que se aprueban las medidas que se han de

adoptar para evitar la infracción de la ley  que prohíbe la exportación de ganados:

1º Que mientras subsistan las disposiciones prohibitivas de la exportación de ganados, se prohíba

también en absoluto el acceso a las provincias fronterizas del ganado de todas clases procedente de

otras provincias, así como su circulación y tránsito por el territorio de aquéllas, sin que sus dueños

se provean de un permiso especial del Gobernador Civil de la provincia de destino, que autorice la

entrada y circulación en ella de dichos ganados, reseñándolos y determinando con la procedencia, el

punto de destino y la ruta que deben seguir.

2º Que pará circular de uno a otro pueblo de las provincias fronterizas los ganados hoy existentes y

amillarados en las mismas, deberán proveerse sus propietarios de una autorización expedida por el

Alcalde del Ayuntamiento donde conste el amillaramiento de aquéllos, en la cual se consignará esta

circunstancia, el motivo del transporte y el punto de destino, siempre que éste sea un pueblo de la

provincia alejado de la frontera, así como la ruta que deben seguir; expidiendo dicha autorización el

Gobernador Civil respectivo, a petición del Alcalde, cuando el transporte se haya de efectuar para

alguno de los pueblos fronterizos ó inmediatos. 

En el mismo decreto se establecen las medidas sancionadoras a los infractores.

Este  decreto  sobre  circulación  del  ganado,  fue  mal  acogida  por  todos  los  feriantes,  en

especial, ha dado lugar a alarma y quejas de los ganaderos que concurren a la feria de Zafra con el

fin de vender sus ganados. Se quejan de que los compradores se retraerán ante la necesidad de

obtener en el corto período de duración de la feria la citada guía, pues dado el gran número de

compradores  que  acuden  a  la  feria,  es  materialmente  imposible  el  proveerlos  a  todos  de  la

37 Gaceta de Madrid, nº 271/1915, pg. 812.
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correspondiente guía. Lo cual alarma a los vendedores, como se ha podido observar en la actual

feria de Zafra, donde habían llegado 150.000 cabezas de ganado, de las que en los primeros días se

habían vendido más de 20.000, que no podían embarcar hasta no conseguir los compradores las

correspondientes autorizaciones, por las que están llegando a esperar hasta tres días. Estos hechos

han motivado la suspensión de las compras y la anulación de numerosas transacciones, originando

graves pérdidas y la indignación de los ganaderos. Ante esta situación, la Asociación de Ganaderos

del Reino ha elevado una petición de que estas medidas se deroguen cuanto antes.
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CAPÍTULO 6. CABEZAS ENTRADAS EN LAS FERIAS DE GANADO EN ANDALUCÍA
OCCIDENTAL Y EXTREMADURA

Las  estadísticas  sobre  el  ganado  entrado  en  las  ferias  y  mercados  en  España  es  muy

incompleta y poco exacta. Los autores de los informes que acompañan a los censos pecuarios se

quejan  de  los  datos  que  suministran  los  ayuntamientos,  siendo  notorias  las  inexactitudes  que

cometen por el afán constante de no ver en este tipo de estudios más objetivos que el proporcionar

elementos suficientes para poder incrementar los impuestos. Sólo se cuenta con dos estadísticas

completas las de 1891 que acompaña al censo pecuario elaborado en dicho año y la de 1958. En el

Diccionario...,  (1850) de Pascual Madoz se da la relación de las ferias que se celebraban y las

fechas de su celebración, pero no aparece ningún dato sobre los ganados entrados. La de 1907

elaborada por la Asociación General de Ganaderos no ofrece los datos del ganado entrado en las

ferias para todas las provincias, en concreto falta la de Sevilla, y la estadística de 1931 no da cifras

sobre las entradas de ganado (APÉNDICE 1). Por lo que las valoraciones que se pueden hacer de

los  escasos  datos  de  que  disponemos  son  muy  precarias,  como  casi  todas  las  referentes  a  la

ganadería en España. Esto no nos impide llevar a cabo una aproximación para conocer el papel que

jugaron las ferias en la comercialización pecuaria en España (Cuadro nº 25).

Cuadro nº 25. CABEZAS DE GANADO ENTRADAS EN LAS FERIAS DE GANADO EN
ESPAÑA, 1891-1958

Años caballar mular asnal vacuno lanar cabrío cerdos
Censo
1891

397.172 767.928 753.974 2.217.659 13.359.473 2.540.960 1.921.923

Ferias
1891

126.300 191.922 119.215 1.293.309 1.115.440 254.420 1.130.270

%* 31,7 25,0 15,8 58,3 8,3 10,0 58,8
Censo
196238

445.181 1.158.108 761.037 3.175.179 16.120.935 2.372.538 4.912.232

Ferias
1958

109.347 222.965 78.235 121.815 241.282 41.671 158.680

%** 24,5 19,3 10,2 3,8 1,5 1,8 3,2
* porcentaje del ganado entrado en las ferias sobre el censo de ganado de dicho año
**  porcentaje del ganado entrado en las ferias sobre el censo de ganado de año más próximo de 1962.

De la comparación de los datos estadísticos del ganado entrado en la ferias en los años 1891

y 1958, lo primero que resalta es la diferencia existente en los datos entre estas fechas que no es

más que un reflejo del profundo cambio que se está produciendo en la actividad agraria en España.

38 El Censo Agrario de España, 1962 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Agricultura y
Organización sindicales el que está más próximo al año 1958 fecha de la elaboración de la estadística sobre ferias
de ganado en España
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En 1891 una parte considerable de la cabaña ganadera se destinaba a la venta en las ferias, con

porcentajes muy elevados en la mayoría de las especies, superiores al 25% del total de cabezas en

los casos de los ganados caballar, mular, vacuno y porcino y próximos al 60% en las dos últimas

especies. Sólo en los casos de los ganados lanar y cabrío el porcentaje destinado a las ferias es

inferior  al  10% del  censo  ganadero.  Esto  nos  indica  que  una  parte  considerable  de  la  cabaña

ganadera,  a  la  que hay que añadir  la  que se vendía en las  propias  fincas  de los  ganaderos,  se

destinaba a su comercialización y no al  uso propio.  En los casos del  ganado lanar  y cabrío es

posible que el porcentaje tan bajo destinado a las ferias pueda ser debido a que eran los propios

granjeros los que vendían directamente el ganado a los tratantes que recorrían las tierras comprando

este  ganado en  las  propias  fincas.  Sólo  el  12% del  ganado lanar  y  el  39% del  ganado cabrío

existente en Andalucía Occidental y Extremadura se sacrifica en mataderos de la propia región.

Dados los bajos porcentajes de cabezas  de ganado de ambas especies destinados a las ferias y

sacrificado en los mataderos nos lleva a la conclusión de buena parte de las reses de dichas especies

eran vendidas de manera directa en las propias granjas por sus criadores, sin necesidad de recurrir a

las ferias ganaderas (Cuadro nº 26).

Cuadro nº 26. CABEZAS DE GANADO ENTRADAS EN LAS FERIAS, ESPAÑA, 1891

Provincias Caballar Mular Asnal Vacuno Lanar Cabrío Cerda

AOEX 46.504 53.160 41.158 125.888 361.841 103.554 390.503

Levante 4.162 22.674 7.763 16.469 184.433 25.622 21.746

Cantábrico 33.517 10.811 8.103 962.046 74.274 17.956 371.011

Cast/León 16.992 31.505 15.402 112.620 137.769 29.080 173.922

Cast/M 7.396 24.115 14.526 17.380 111.149 19.261 41.269

AO-M 10.478 29.794 22.544 24.054 135.519 50.787 46.697

Ebro 7.251 19.863 9.719 34.842 146.455 8.160 85.122

España 126.300 191.922 119.215 1.293.309 1.115.440 254.420 1.130.270

AOEX/
ESP %

36,8 27,7 34,5 9,7 31,4 40,7 34,5

En 1958 el  porcentaje de cabezas de ganado comercializada en las ferias ha descendido

considerablemente y sólo en los casos del ganado caballar y mular las cabezas entradas en ferias

superan el 20% del censo pecuario, mientras que en el resto no alcanza el 10% y en dos casos, lanar

y cabrío, el porcentaje no llega al 2% del censo de ambas especies, lo que indica el menor papel
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jugado por las ferias ganaderas en la comercialización del ganado y el desarrollo de otras nuevas

formas de venta de los rebaños (Cuadro nº 27).

El número de ferias celebradas en Andalucía Occidental y Extremadura sólo representaba el

22% de las  que tenían lugar  en España,  sin  embargo,  las cabezas de ganado que afluían a  las

mismas era mucho mayor que en el resto del Estado. Salvo en el caso del ganado vacuno, en que la

preeminencia de la región cantábrica está clara, en el resto de las especies las cabezas de ganado

entrado a las ferias de Andalucía Occidental y Extremadura se aproxima o supera ampliamente el

30% de las  cabezas  presentadas  en  el  conjunto  de las  ferias  de  ganado españolas  llegando en

algunas especies al 40%. Esto pone de manifiesto el importante papel jugado por las grandes ferias

de Andalucía Occidental y Extremadura en la comercialización del ganado español en dicha época y

la relevancia que tiene su análisis.

Cuadro nº 27. CABEZAS DE GANADO ENTRADAS EN LAS FERIAS CELEBRADAS
EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y EXTREMADURA, 1958

Provincias Caballar Mular Asnal Vacuno Lanar Cabrío Cerda

Badajoz 3.000 19.500 6.550 5.550 37.500 800 47.400

Cáceres 8.930 8.145 6.550 20.110 43.650 6.200 28.800

Cádiz 950 830 400 325 350 300 650

Córdoba 9.100 29.750 4.675 8.185 7.775 5.720 13.250

Huelva 2.825 6.930 250 2.000 1.800 3.950 20.215

Sevilla 6.700 3.800 2.875 2.600 3.385 1.750 33.530

AOEX 29.555 81.665 26.075 39.120 101.025 18.850 96.200

España 98.047 222.965 11.300 121.815 241.282 41.671 158.680

AOEX/Esp
%

30,6 36,6 33,3 32,0 41,9 45,2 60,4

La importancia de las ferias celebradas en Andalucía Occidental y Extremadura continúa

siendo muy grande en 1958, donde el ganado comercializado en ellas supera en todas las especies el

30% del ganado que se comercializa en las ferias celebradas en España y, en algunos casos, llega a

superar el 60%. Sin embargo, el menor papel que tiene la comercialización del ganado en esa época

resta importancia al papel de las ferias ganaderas en el mercado pecuario español, como se aprecia

en  el cuadro de cabezas de ganado entradas en las ferias de Andalucía Occidental y Extremadura,

en las que los valores correspondientes a 1958 son muy inferiores a los de los años anteriormente

reseñados. La única especie en que las cabezas del ganado entradas en las ferias supera a las de los

años anteriores es el ganado mular, como consecuencia de la sustitución casi total de los bueyes
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como ganado de labor, bien por mulas, bien por los tractores, debido a la modernización que se está

produciendo en la agricultura española (Cuadro nº 28).

Cuadro nº 28. CABEZAS DE GANADO ENTRADAS EN LAS FERIAS DE ANDALUCÍA
OCCIDENTAL Y EXTREMADURA, 1891-1958

AÑOS caballar mular asnal vacuno lanar cabrío cerdos
1891* 46.504 53.160 41.158 125.888 361.841 103.554 390.503
1907** 49.404 74.621 39.133 147.013 433.482 84.861 438.451
1958 29.555 81.665 26.075 39.120 101.025 18.850 96.200
* Falta la provincia de Huelva.
** Falta la provincia de Sevilla.

Precisamente, las especies en las que se producen los mayores descensos del número de

cabezas entrados en las ferias entre 1891, 1907 y 1958 son las destinadas al  consumo humano

preferentemente,  es  decir  las  especies  lanar,  cabrío  y  porcino  cuya  comercialización  habría

alcanzado una mayor modernización y se efectuaba por cauces distintos a los feriales. El desarrollo

de los grandes mercados urbanos impulsado por el  incremento de la población y por su mayor

capacidad de consumo hacía que el abastecimiento de los mismos no pudiese estar a expensas de los

ritmos marcados por las ferias anuales y necesitaba un suministro mucho más fluido favorecido por

la  modernización  que  se  había  producido  en  los  transportes  principalmente  por  carretera.  Los

camiones no necesitaban para ser rentables un volumen de carga similar al de los trenes y tenían una

mayor flexibilidad para alcanzar todos los lugares del país. 

Los menores retrocesos experimentados por entrada en las ferias de las especies dedicadas a

la labor se deben a que la modernización agrícola en España todavía estaba en una fase incipiente y

la fuerza de trabajo animal seguía siendo muy importante en la agricultura española39. En 1958 son,

precisamente,  las  especies  dedicadas  a  la  labor,  especialmente  el  ganado  mular,  quienes  están

sosteniendo  la  actividad  mercantil  en  los  últimos  años  de  la  existencia  de  las  grandes  ferias

tradicionales de ganado. El ganado vacuno, aunque con anterioridad había sido ganado de labor en

esta función había sido sustituido casi enteramente por el ganado mular que es el único que crece en

el  periodo analizado y su papel  ha quedado casi  exclusivamente limitado al  consumo humano,

experimentando por ello un descenso considerable en el número de cabezas entradas en las ferias

similar, como hemos visto, al resto de las especies destinadas a este fin (Cuadro nº 29).

39 En España, según el Censo agrario de 1962 existían 62.674 explotaciones agrarias, el 2,17% de las existentes, que
tenían 76.874 tractores, lo que significaba que existía un tractor por cada 580 hectáreas cultivadas. En Andalucía
Occidental y Extremadura eran 8.212 explotaciones con tractor,  el  2,7% de las existentes,  que equivalía a 657
hectáreas por cada tractor. Ello nos está indicando la escasa mecanización de la agricultura española en dicha fecha,
que aún es menor en el caso de Andalucía Occidental y Extremadura.
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Cuadro nº 29. GANADO ENTRADO EN LAS FERIAS DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ,

1891-1958

Años caballar mular asnal vacuno lanar cabrío cerdos cabezas
1891 7.637 16.322 12.559 17.404 55.438 21.407 136.859 267.626
1907 8.450 28.700 10.950 16.750 111.100 15.700 150.800 342.450
1958 3.600 22.100 6.950 6.750 44.500 800 47.400 132.100

Badajoz es una de las provincias españolas con una mayor riqueza pecuaria, ya que, según

se dice el  informe de los ingenieros agrónomos de 1891, la provincia apenas necesita importar

ganado y, por el contrario, tiene en la exportación de ganado una de sus principales actividades

económicas, como evidencia la llegada de gran cantidad de ganado a sus ferias. En 1891 en la

provincia se celebraban 27 ferias de ganado en 26 localidades, ya que Zafra figura con dos ferias, la

de San Juan y la de San Miguel, que son las que registran el mayor número de transacciones de la

provincia. La de San Miguel recibe especialmente de ganado de cerda y bastante también de ganado

mular y vacuno. Por su parte, a la de San Juan concurre bastante ganado lanar y vacuno. 

En 1907 sólo se mencionan 9 ferias, de las que Zafra continúa teniendo 2 certámenes aunque

el número de cabezas de ganado ha aumentado cerca de un 30% con respecto a 1891, especialmente

en el caso del ganado lanar en donde se han registrado el doble de cabezas y de ganado mular,

donde el incremento ha sido superior al 75% del existente en 1891, este incremento posiblemente se

deba a la fuerte ocultación que se ha producido en esta última fecha por el miedo a los impuestos y

que  ha  sido  denunciada  por  varios  autores.  Al  ser  la  estadística  de  1907  promovida  por  la

Asociación de Ganaderos, la ocultación debió de ser menor. Las especies que más se demandan son

la lanar y la de cerda, seguidas a bastante distancia por el resto de las especies. En el caso del

ganado de labor, el mular aparece como la especie más importante. También se menciona que se

hacen numerosas transacciones en las dehesas a un tanto alzado.

 En 1958 se relacionan 9 ferias, aunque, en este caso, Zafra figura con 3 ferias y el número de

cabezas de ganado representa menos del 40% de las presentadas en 1907, siguiendo la tónica que ya

hemos mencionado en otras provincias.

Sin lugar a dudas, la especie ganadera más representada en las ferias de Badajoz, en todos

los casos, es el porcino, seguida a no mucha distancia del ganado lanar, destinados en ambos casos a

su comercialización en las ferias, especialmente el  de cerda,  y a los mataderos.  El resto de las

especies ganaderas entradas en la feria se sitúan a considerable distancia de las dos anteriormente
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citadas,  especialmente la  caballar  que es  la  menos representada.  En cuanto al  ganado de labor

predomina claramente el ganado mular.

En la  feria  de la  ciudad de Badajoz de 1917 se calculan,  aproximadamente,  en más de

13.000 las cabezas que han concurrido  al rodeo:

Lanar: 8.226 cabezas:
-ovejas  3.526

-borros 1.200

-carneros 1.500

-borregos 2.000

Vacuno:1.750 reses
- novillos40  450

- bueyes 300

-vacas41        1.000

Porcino: 3.300 cabezas

-cerdos42      3.300 

De mular y asnal ha estado flojo.

En la feria de Villanueva de la Serena de 1929, según la prensa de la época, el número de

cabezas entradas en el real ha sido extraordinario, hasta el punto de haberse extendido por las eras

cercanas al ferial, por no caber en la explanada destinada para ello. Se calcula en 15.000 el número

de cabezas entradas.

Cuadro nº  30.  GANADO ENTRADO EN LAS FERIAS DE LA PROVINCIA DE CÁCERES,
1891-1958
Años caballar mular asnal vacuno lanar cabrío cerdos Total
1891 8.030 7.925 8.501 57.803 153.277 39.293 120.960 388.789
1907 14.260 15.952 11.075 73.595 230.192 34.654 158.489 538.227
1958 8.430 8.145 6.650 20.110 43.650 6.200 28.800 121.985

El ganado más numeroso de los entrados en las ferias de la provincia de Cáceres es el lanar,

que supuso en torno a un 40% de todas las cabezas de ganado entradas en las ferias, seguido del

ganado porcino con menos del 30% de las reses entradas y, en tercer lugar, se sitúa el vacuno con

casi el 15% del ganado entrado en las ferias. Las especies caballar, mular y asnal representan menos

del 5% cada una y el cabrío algo más con el 8%. Por lo tanto, en la provincia de Cáceres predomina

el ganado destinado al consumo propio, es decir a los mataderos (Cuadro nº 30).

40 De la Provincia de Ávila proceden 19 novillos
41 De Talavera la Real (Badajoz) proceden 23 vacas.
42 De Villar del Rey proceden 351 cerdos y de El Almendral, 340 cerdos, ambos son municipios de Badajoz.
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No hay datos  por  pueblos  del  ganado  entrado  en  las  ferias  en  1891,  sino  por  partidos

judiciales,  siendo el  más importante  el  partido  de  Trujillo,  que es,  a  su vez,  la  población más

importante del partido. En su feria predominan los ganados lanar y porcino. Otras ferias importantes

en la provincia son las de Cáceres y Plasencia. En 1907 el ganado entrado en las ferias es un 33%

superior al que lo hizo en 1891, siendo los motivos los ya apuntados para la provincia de Badajoz,

pero la  especies de ganados que más cabezas aportaron siguen siendo la lanar,  el  porcino y el

vacuno. Por último en 1958 sólo entraron el 23% de las cabezas que lo hicieron en 1907, aunque

volvieron a predominar las mismas especies, lanar, porcino y vacuno.

Las entradas de ganado en algunas ferias de la provincia fue del siguiente modo:

En  1897,  segundo  año  de  la  feria  de  la  ciudad  de  Cáceres,  se  ha  conseguido  mayor

concurrencia que el año anterior.  El ganado de cerda se presentó en excelentes condiciones. En

1898 se ha presentado mucho ganado lanar y vacuno, pero el de cerda ha estado escaso en número.

En 1904 el ganado vacuno es "una plaga lo que hay". En 1908 los lotes de cerda y los de vacuno

fueron muy numerosos,  especialmente,   aunque del  lanar  se  presentó  poco y mucho viejo,  del

caballar y mular, vinieron los ejemplares acostumbrados en estas ferias. En 1909 de vacuno ganado

la concurrencia fue muy escasa, comparada con la del año pasado, del caballar hubo los ejemplares

acostumbrados. En 1912 la concurrencia del ganado lanar fue muy corta, del ganado vacuno hubo

mayor número. En 1913 acudieron al rodeo 51.000 cabezas. En la feria de 1914 la asistencia puede

estimarse así:

Lanar 20.000 cabezas

Cerda   9.000

Vacuno   8.000

Caballar                3.000

Total 40.000

En 1958 las entradas de ganado en la feria de Cáceres han descendido considerablemente no

alcanzando las 15.000 cabezas, con predominio del lanar con 6.000 cabezas, el porcino con 4.000 y

el vacuno con 2.000, el resto de las especies están mucho menos representadas alcanzando algunas

escasamente las 1.000 cabezas.

En la feria de Trujillo de 1891 según el censo ganadero de dicho año la presencia de los

ganados fue de 124.575 cabezas de ganado que nos muestran esta feria como la más frecuentada de

la provincia y las especies más importantes fueron:
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Especies Cabezas

-Lanar 59.000

-Porcino 36.760

-Vacuno 23.070

En 1897 la  entrada  de  ganado al  ferial  fue  numerosa,  según se  desprende de  los  datos

tomados por el Ayuntamiento en los puntos de intervención:

Especies cabezas

-Vacuno 17.000 

-Caballar   6.000

-Cerda 55.000

-Lanar y cabrío 85.000

En la feria de 1907 las entradas en el rodeo han sido, según referencias, más numerosas que

en otras ocasiones. Se reparten como sigue:

-Vacuno 15.000

-Lanar 10.000

-Cerda 20.000

-Equino   1.000

El vacuno, especialmente, ha sido muy abundante.

En 1958 el número de reses registrado en la feria ha descendido hasta las 14.000 cabezas en

total predominando el lanar con 5.000 cabezas y el vacuno con 3.000.

Según el censo de 1891 el ganado que acudió a la feria de Plasencia en dicho año fue de

42.434 cabezas en total, distribuido en:

Especies Cabezas

-Vacuno 12.588

-Lanar 11.306

-Cabrío   7.461

-Porcino   6.027

-Equino   5.052

En  las  dos  ferias  celebradas  en  mayo  y  agosto  de  1907  acudieron  19.245,  con  un

considerable retroceso respecto a 1891, siendo las especies más importantes el porcino con 8.704

cabezas y el vacuno con 7.077, el resto a más distancia.
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En Plasencia en 1913 el ganado presentado en la feria fue:

-Vacuno 2.000

-Cerda 1.000

-Lanar 1.000

-Caballar    600

La concurrencia del lanar fue muy corta; del ganado de cerda había menos que ningún año,

por el contrario del vacuno había mucha abundancia. 

En la feria de 1915 los ganados presentados han sido:

-Vacuno, de 1.500 a 2.500 cabezas

-Lanar, de 1.000 a 1.200 cabezas

-Cabras, 200 cabezas 

-Cerdos, muy numerosos

-Equino, 1.400 a 1.500 cabezas

Por  último,  en  1958  a  la  feria  de  Plasencia  sólo  se  presentaron  9.100  cabezas,  con

predominio del porcino con 4.000 cabezas y del vacuno con 2.000.

Cuadro nº 31. CABEZAS DE GANADO PRESENTADOS EN LAS FERIAS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ, 1891-1958

AÑOS caballar mular asnal vacuno lanar cabrío cerdos
1891 10.527 3.413 6.302 13.856 32.423 21.339 46.821
1907 10.660 7.465 6.600 36.740 36.190 27.605 67.030
1958 1.550 1.580 650 425 400 400 700

En  las  ferias  de  la  provincia  de  Cádiz  (Cuadro  nº  31)43,  las  especies  más  numerosas

presentadas en las 15 ferias provinciales de 1891 son las de cerda y lanar, aunque hay que hacer

mención especial  de  la  presencia  de  caballos,  que  es  la  especie  que  más  destaca  en las  ferias

provinciales, especialmente en la de Jerez de la Frontera en donde se presentan la mitad de los

ejemplares de esta especie que acuden a dichas ferias de la región, sobre la que volveremos más

adelante. Además hay que mencionar al ganado vacuno, muy importante en Alcalá de los Gazules.

Buena parte del ganado vacuno de la provincia se dirige a los grandes mercados urbanos de la

misma,  especialmente al  de Cádiz en el  que se sacrifica un tercio del  vacuno de la  provincia.

También son importantes los mataderos de El Puerto de Santa María, San Fernando y Sanlúcar de

Barrameda.  La  otra  especie  destacada  en  la  provincia  es  el  ganado  cabrío  que  se  presenta

43 La primera feria de la provincia de la que tenemos noticia del ganado entrado es la de Medina Sidonia que, según la
prensa, en 1861 entraron casi 8.000 cabezas de ganado de todas las especies.
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principalmente en las ferias de Alcalá de los Gazules y Arcos de la Frontera y cuyo destino son los

mataderos serranos de Grazalema, Olvera y Arcos.

En las ferias de 1907 aparecen registradas un 40% más de cabezas de ganado que en las 19

ferias de 1891, aunque la distribución de dichas cabezas por especies fue muy similar a la que se

produjo en este último año, con un mayor incremento de las especies de cerdos y vacuno. Las ferias

más importantes en esta ocasión continuaron siendo las de Jerez de la Frontera, Medina Sidonia y

Villamartín. En la estadística de 1958 las ferias de la provincia de Cádiz han quedado relegadas a

una posición meramente testimonial,  ya  que no se presentaron más que unas 5.000 cabezas de

ganado en las dos únicas ferias supervivientes, las de Jerez de la Frontera y Alcalá de los Gazules.

Tenemos más noticias de la feria de Villamartín, que según la prensa había sido "la primera

de Andalucía", gracias a que era el principal punto de salida del ganado de la sierra gaditana. A

finales del siglo XIX, aunque la feria conserva parte de su antigua importancia, parece haber sufrido

un cierto declive, posiblemente como consecuencia de las ferias de Jerez de la Frontera y de Medina

Sidonia y en 1958 la feria había dejado de celebrarse (Cuadro nº 32).

Cuadro nº 32. GANADO ENTRADO EN LA FERIA DE VILLAMARTÍN, 1883-1907
Años Caballar Mular Asnal Vacuno Lanar Cabrío Cerda Cabezas

1883 10.000

188444

1891 100 200 200 4.000 4.000 10.00045 18.500

190446

1907 1.000 1.500 300 1.000 1.500 6.000 16.000 27.300

En 1909 la antes tan renombrada feria de Villamartín, ha terminado si no con el bullicio y

animación de sus mejores tiempos, si con mayor número de transacciones en el mercado de las que

era de esperar, dada la escasa concurrencia de compradores.

Cuadro nº 33. CABEZAS DE GANADO ENTRADAS EN LAS FERIAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, 1891-1958

Años caballar mular asnal vacuno lanar cabrío cerdos
1891 6.902 13.692 7.268 18.105 49.915 9.075 41.735
1907 15.144 21.023 9.188 19.718 54.275 6.502 60.122
1958 6.100 29.750 4.675 8.185 7.775 5.720 13.250

44 Según noticias, la feria ha estado bastante animada, afluyendo bastante cantidad de ganado.
45 Según la prensa sólo de ganado de cerda se habían presentado 30.000 cabezas de ganado de cerda.
46 Según la prensa, se ha notado la falta de ganadería de gran número de rancheros de los pueblos comarcanos de la

sierra, a causa del temporal acaecido en los dos primeros días de la feria.
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En 1875 en  la  provincia  de  Córdoba se  celebraban  13 ferias,  dos  de  ellas,  en  mayo  y

septiembre,  en la  capital  (Cuadro  nº  33).  A estas  ferias  afluían  ganados  de todas  las  especies,

especialmente de cerda y vacuno y en la capital era importante el ganado caballar (Puente y Rocha,

1875). 

En 1891 el número de ferias celebradas en la provincia de Córdoba era de 28 y a ellas

afluían cerca de 150.000 cabezas de ganado, siendo los ganados que tenían más presencia eran los

de lanar cerda y vacuno:

Especies Cabezas

-Lanar 49.915

-Cerda 41.735

-Vacuno 18.105

-Mular 13.692

-Cabrío   9.075

-Asnal   7.268

-Caballar   6.902

Según la estadística elaborada en 1907 por la Asociación de Ganaderos el número de ferias

celebradas en la provincia ha pasado a ser de 29, siendo la afluencia de ganados de casi 190.000

cabezas de las diferentes especies, esto supone un incremento de un 27,5% en el número de cabezas

entradas. En esta ocasión, la especie más representada es la de cerda con más de 60.000 cabezas,

seguida de la lanar con más de 54.000, el mular con 21.000 y el vacuno con casi 20.000 cabezas, el

caballar también tiene importancia con más de 15.000, más de la mitad, unos 8.000 llegados a la

feria de mayo de la ciudad de Córdoba. El ganado cabrío y el asnal no alcanzan las 10.000 cabezas

presentadas.

Por último, las ferias que tuvieron lugar en la provincia en 1958 sólo fueron 9 y en ellas se

registraron menos de 80.000 cabezas, sólo algo más del 40% de las presentadas en 1907. En esta

ocasión la especie con más presencia fue la mular con casi 30.000 cabezas, casi la mitad de ellas en

la feria de Hinojosa del Duque, seguida del porcino con más de 13.000 cabezas, el resto de especies

por debajo de las 10.000 cabezas.

Entre las ferias locales la más conocida es la que se celebra en mayo en la capital a la que

nos referiremos más adelante.  Entre las ferias de ganado más importantes que se celebran en la

provincia hay que señalar las que tienen lugar en la zona serrana al norte de la provincia en los

valles de Los Pedroches y del Guadiato.
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La feria más numerosa en cuanto al número de cabezas registradas en la provincia es la de

Belalcázar.  En  1891,  única  con datos,  a  dicha  feria  acudieron casi  42.000 cabezas  de  ganado,

principalmente lanar con 30.000 cabezas y porcino con 10.000, el resto de las especies tuvieron

escasa importancia. En 1958 dicha feria no se menciona en la estadística de ferias.

Vecino es el municipio de Hinojosa del Duque que celebra una feria de gran importancia,

especialmente de ganado mular, del que en 1891 acudieron 4.000 cabezas, en 1907 fueron 2.500, en

1933, se vendieron 2.000 cabezas, a las que hay que añadir la extraordinaria concurrencia de lanar y

cerda, pero es en 1958 cunado se registra una afluencia de 15.000 cabezas de ganado mular, que la

convierten en el principal mercado de España para esta especie de ganado.

En la localidad de Fuente Obejuna, en el valle del Guadiato, la principal especie que acude a

la feria es la de cerda con 4.000 cabezas en 1907 y se calcula que han entrado de 6.000 a 7.000

cabezas, en la feria de 1916, habiendo estado animado el mercado en parte, sobre todo el ganado de

cerda.  En 1921 en el  mercado ha habido pocas transacciones  en todas  las clases  de ganado,  a

excepción del de cerda, del que se han presentado entre 7.000 y 8.000 cabezas. En 1958 ya no se

menciona la feria de esta localidad.

Cuadro nº 34. GANADO ENTRADO EN LAS FERIAS DE LA PROVINCIA DE HUELVA47,
1907-1958

Años caballar mular asnal vacuno lanar cabrío cerdos
1907 950 1.480 1.320 210 1.725 400 2.010
1958 2.825 6.390 3.000 250 2.000 1.800 3.950

Las ferias de ganado de la provincia de Huelva son las menos importantes de la región y a

ellas  acuden un escaso número de cabezas de ganado (Cuadro nº 34).  Hay 6 ferias de ganado

registradas en 1907, que en total registraron sólo algo más de las 8.000 cabezas, siendo la más

importante la de Gibraleón, pero a ella no acuden más que algunos cientos de cabezas de cada

especie, no superando en total las 4.000 cabezas registradas. La feria de esta localidad onubense se

vio favorecida por el trazado de la línea de ferrocarril de Zafra a Huelva, que se puso en explotación

en 1888 y que en esta estación enlazaba con la línea de Sevilla a Huelva. Según la prensa, en 1919

la  feria  de  Gibraleón  estuvo  muy  animada,  entrando  en  el  real  5.000  cabezas  mulares,  2.000

caballares, 1.000 asnales y 700 de cerda.

En el caso de la provincia de Huelva se da la circunstancia de que el número de cabezas

entradas en sus ferias en 1958 superó en más del doble las que lo hicieron en 1907 alcanzando la

47 La provincia de Huelva no aparece en el censo de 1891.
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cifra de más de 20.000 cabezas registradas. En esta estadística vuelve a ser la feria de Gibraleón la

más frecuentada con casi 10.000 reses que se dieron de alta en su certamen ganadero, repartidas del

siguiente  modo:  3.000 cabezas  de  cerda,  2.000 lanares,  1.200 mulares,  1.100 de  cabrío,  1.000

asnales, 800 caballares y sólo 250 de vacuno.

Cuadro nº 35. GANADO ENTRADO EN LAS FERIAS DE GANADO CELEBRADAS EN LA
PROVINCIA DE SEVILLA48, 1891-1958

Años caballar mular asnal vacuno lanar cabrío cerdos
1891 13.408 11.808 6.528 18.720 70.788 12.440 44.128
1958 7.050 13.700 4.150 3.400 2.700 3.930 2.100

En 1891 en la provincia de Sevilla hay registradas 23 ferias de ganado49.  En general, se

puede afirmar que existe una buena representación de todas las especies ganaderas, tanto en lo que

se refiere a las relacionadas con la labor como con el consumo humano (Cuadro nº 35). Por número

de cabezas entradas, predominan las especies dedicadas al consumo cárnico, siendo el ganado más

abundante en las ferias de la provincia era el lanar, seguido del ganado de cerda. Hay que destacar

el ganado vacuno por su doble vertiente de labor,  los bueyes,  y de consumo. Precisamente,  su

destacado número, tercera posición por cabezas entradas hay que relacionarlo con el importante

papel que en buena parte de la provincia jugaban los bueyes como animales de labranza. También

hay que resaltar la presencia de ganado caballar, que aportaba el mayor número de cabezas entradas

en las ferias de Andalucía Occidental y Extremadura, tanto por su uso en la labranza, ya que las

yeguas se utilizaban para la trilla y como animal de tiro y de silla, si bien su empleo en yuntas de

labor era escaso, como ocurría en toda la región estudiada.

Las localidades con mayor número de cabezas entradas en las ferias son, en primer lugar de

manera destacada, las dos ferias que se celebraban en la capital, Sevilla, a las que dedicaremos un

epígrafe, seguidas por las de los grandes pueblos de la Campiña, Écija, Lora del Río, Mairena,

aunque esta última desdibujada después de su pasado esplendor que analizaremos detalladamente

más adelante, y Osuna. En Écija el ganado ferial más destacado es el porcino, que es el que tiene

mayor salida, seguido de caballar, mular y vacuno. En la feria de Lora del Río acudieron, según la

prensa, más de 60.000 cabezas de ganado en 1888. En esta feria destaca, sobre todo, la afluencia de

ganado vacuno, ya en la feria de 1852 hubo una gran concurrencia de ganado de esta especie. En

1891 se produjo la entrada de 15.000 cabezas, a pesar de que en todo su partido judicial sólo existen

48 La provincia de Sevilla no aparece en la estadística de 1908.
49 No se mencionan las ferias de Mairena y Santiponce aunque existían en dicha época y tenían cierta entidad. 
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unas 6.000 cabezas, lo que indica el poder de convocatoria que tenía su feria para los criadores y

compradores de esta especie de ganado. 

Las  ferias  de  ganado  celebradas  en  la  provincia  de  Sevilla  en  1958  reflejan  el  fuerte

descenso de la actividad ferial experimentado en esta fecha con respecto a la de años anteriores. Así,

de las 23 ferias relacionadas en 1891 sólo se mencionan 6,  habiendo desaparecido algunas tan

importantes  como  la  de  Écija.  También  es  considerable  la  reducción  del  número  de  cabezas

entradas, que no llegan al 20% de las que lo hicieron en la provincia en 1891. Lo más destacado es

el  papel  preponderante  que  juega  el  ganado  mular  en  las  ferias  en  relación  con  los  cambios

producidos en la agricultura de la provincia a los que ya nos hemos referido.

Circuitos feriales

Aunque  las  ferias  de  ganado  se  celebran  de  manera  totalmente  independiente,  dada  la

vecindad geográfica y la proximidad de sus celebraciones en el tiempo, se producen asociaciones

entre algunas de ellas que configuran auténticos circuitos feriales. Así los feriantes pasan de unas a

otras para buscar aquellas partidas que no han localizado aún, buscando mejores oportunidades, el

ganado que no se ha vendido en una feria pasa a otra próxima en busca de nuevos compradores y,

por  último,  en  ciertas  ferias  se  cierran  ciertas  operaciones  que  se  iniciaron  en  otra  localidad

anteriormente. Las noticias de la prensa nos aproximan algunas de estas redes feriales .

En primer lugar hay que mencionar la relación que se establece entre la recién creada feria

de Abril de Sevilla con las anteriores ferias de Carmona y, especialmente, la de Mairena del Alcor.

La creación de la feria de Sevilla en 1847 tuvo unos efectos inmediatos sobre las ferias próximas ya

creadas. En primer lugar, dada la importancia de la ciudad de Sevilla y de su infraestructura de

transportes, su feria absorbió parte de los negocios de las ferias más antiguas. La feria de Carmona

quedó eclipsada, convirtiéndose en una mera reliquia del pasado. La feria de Mairena, que había

sido la más importante de Andalucía, con el tiempo terminó convirtiéndose en una continuidad de la

de  abril  sevillana.  En  1897  los  ganaderos  y  compradores  esperan  que  en  la  próxima  feria  de

Mairena se hagan más y mejores negocios. De este modo, aquellos ganaderos que no consiguieron

vender en la feria sevillana y tenían necesidad de hacerlo se desplazaban a la de Mairena para dar

salida a sus ganados aún a costa de reducir sus precios. Es decir que la feria de Mairena prolongaba

a la de Sevilla, por lo que algunos compradores no cierran sus negocios en la feria de la capital con

la esperanza de  conseguir  mejores  condiciones  en la  siguiente  de Mairena.  Sin embargo,  estos

ganaderos corren el riesgo de no encontrar en la feria de Mairena el ganado que pretenden por
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haberse ya vendido en la anterior feria de Sevilla. Si bien,  los ganaderos consiguen dar salida en

esta feria a mucho ganado no vendido en la feria sevillana. En algún caso, ganado sobrante de las

ferias de Sevilla y de Mairena se desplaza a la de Jerez de la Frontera que es posterior, aunque

inmediata a ambos certámenes feriales.

Del  mismo  modo,  la  nueva  feria  de  San  Miguel  de  Sevilla,  creada  en  1875,  consigue

desarrollar su propia red ferial, en este caso con la más antigua feria de Santiponce, que comienza

pocos días después y que había sido fundada a mediados del siglo XVIII a instancias del Monasterio

de  San  Isidoro  del  Campo  y  a  la  que  acabó  desplazando.  También,  en  este  caso,  algunos

compradores retraídos ante los precios de la sevillana de San Miguel se reservaban para la feria de

Santiponce que comenzaba el lunes siguiente a aquella y en la que esperan precios más bajos. Así

mismo, los ganaderos sevillanos podían acudir a la misma para finalizar los tratos que comenzaron

en Sevilla. 

Según la prensa, la feria de Santiponce de 1887 ha estado muy concurrida de forasteros,

especialmente de Sevilla, siendo muchísima la gente que en carruajes, carros, caballerías e, incluso,

a pie se trasladaron a dicho pueblo, presentando, por este motivo, la calle Castilla del barrio de

Triana una animación de la que carecía hace muchos años por esta fiesta. El ganado que acudió a

dicho mercado fue también numeroso, habiéndose efectuado numerosas transacciones, aunque a

bajo precio.

Junto a los circuitos feriales sevillanos surgidos en torno a las ferias de Abril  y de San

Miguel de la capital, se desarrollaron otras redes feriales en Extremadura. La feria de ganado más

importante de Extremadura y, posiblemente, de España es la de San Miguel de Zafra, en torno a la

cual se desarrollan una serie de circuitos feriales que, dada su relevancia, no se limitaron sólo a

Extremadura,  si  no que  trascienden a otras  regiones,  especialmente  Andalucía.  Así,  la  feria  de

Mérida es anticipo de la de Zafra, donde cristalizan algunas de las operaciones tanteadas en aquella.

Buena parte de las compras realizadas en Mérida están incentivadas por el aliciente de vender lo

comprado en la próxima feria de Zafra.

Sin embargo, la principal relación de la feria de San Miguel de Zafra es con su homóloga de

Sevilla. En ocasiones, la temprana fecha de la feria sevillana servía de regulación de los precios  de

los cerdos que se negociaban posteriormente en el mercado de Zafra. Así, en 1907, en las vísperas

del mercado de Zafra concurrió mucho ganado de cerda a Zafra procedente de Sevilla y esto le

prestó  alguna  animación  a  una  feria  que  estaba  siendo  decaída.  En  1909  al  ganado  de  cerda

existente  en  la  feria  extremeña  se  fue  agregando  el  procedente  de  Andalucía  (Sevilla),  cuyas
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llegadas  de  ganado  de  cerda  han  superado  a  las  del  pasado  año,  atraídos  los  ganaderos,

naturalmente, por los buenos precios. También se considera que la menor concurrencia de ganado

de este año a la feria de Zafra está en los resultados ofrecidos por las ferias está en los resultados

ofrecidos por las ferias anteriores, tales como las de Mérida, Garrovillas, Sevilla, etc., donde los

precios llegaron a un nivel tan poco tentador que quitaron todo aliciente para acudir a Zafra, donde

se suponía que la aglomeración haría descender, aún más, la cotización. Una buena partida y de

otras pequeñas de ganado de cerda presentadas en la feria de Fuente Obejuna de 1917 partieron para

la feria de Zafra en busca de mejores precios.

Otra relación estrecha entre ferias de ganado extremeñas es la que se produce entre las de

Cáceres y Trujillo. En principio todo hacía pensar que la creación de la feria de Cáceres en 1896 iba

a eclipsar a la feria de Trujillo, como había ocurrido con la feria de Sevilla a expensas de la de

Mairena del Alcor. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Además de su historia, la de Trujillo

cuenta con grandes elementos propios y es distinta y más numerosa la concurrencia de compradores

que a la de la capital, ya que los descontentos de ésta buscan el desquite en la de Trujillo. En contra

de esta feria está el hecho de que Trujillo carece de estación de ferrocarril, por lo que el ganado

vendido en la misma tenía que desplazarse a Don Benito o a Navalmoral distantes más de 60 km.

Sin  embargo,  los  compradores  están  interesados  en  que  no  desaparezca  porque  hallándose  tan

inmediata la de Cáceres, siempre será Trujillo el término de las transacciones que se empiecen en la

de la capital. El ganado que sobra en Cáceres marcha para la feria de Trujillo que se celebra a

continuación. En general,  los ganados suelen tener un poco de valor más que los expuestos en

Cáceres y se presentan en mejores condiciones de carnes, principalmente los procedentes de la

provincia de Badajoz, zona de la Serena y terrenos cercanos al Guadiana, pertenecientes a la de

Cáceres. 
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CAPÍTULO  7.  TRANSACCIONES  DE  GANADO  EN  LAS  FERIAS  DE  ANDALUCÍA
OCCIDENTAL Y EXTREMADURA

Al  ser  la  asistencia  de  ganado  a  la  feria  libre  y  sin  pagar  ninguna  tasa  por  las  ventas

efectuadas, no se registraban los animales vendidos de manera sistemática y sólo contamos con

algunas estimaciones que suelen tener poca consistencia. Unicamente las transacciones efectuadas

en algunas de las grandes ferias se recogían por la prensa de la época (APÉNDICE 3) 

Así, en la feria de Sevilla, el gremio de los “corredores de cuatropea” era el que intervenía

oficialmente en los tratos que se realizaban en la feria como garantía de los mismos por designación

del Ayuntamiento de la Ciudad. En 1876, por orden del Jefe Político de la provincia y,  con el

pretexto de tratarse de una corporación que había de desaparecer con arreglo a las disposiciones

vigentes,  le fueron retirados sus sellos y libros. Por lo que la feria del año 1876 fue la última

intervención corporativa del citado gremio en la feria (Collantes de Terán Delorme, 1981).

 Estos tratantes de ganado equino constituyen una especialización muy importante, dada la

funcionalidad que tenían estas especies en la actividad económica de la época. Los caballos, mulos

y asnos jugaban un destacado papel en los transportes de la época ligados a la arriería y a los

diferentes  tipos  de  carruajes,  pero  también  en  la  realización  de  determinadas  faenas  agrícolas

relacionadas con la recolección, como eran el traslado de las cosechas –granos, aceitunas, uvas-

desde los campos de labor donde se recolectaban a los graneros y almacenes y su posterior envío a

los  mercados  para  su  comercialización.  Esta  importancia  del  ganado  equino  explica  que  se

desarrollase una profesión especializada en la  compra-venta de los  animales,  especialmente del

ganado caballar mular y asnal.

En el  análisis de los pasaportes de interior que tienen como destino la feria de Mairena

hemos encontrado 93 de estos pasaportes pertenecientes a tratantes de ganado (López Martínez,

2012). En 79 de ellos se especifica que son tratantes de caballos y en el resto sólo se afirma que son

tratantes de ganado en general. Una buena parte de estos tratantes de ganado, 40, son vecinos de

Constantina y otros 11 son de la vecina localidad de Cazalla de la Sierra. La importancia que tuvo

en esta zona de la Sierra Norte sevillana el  transporte por carro como hemos visto,  justifica al

elevado  número  de  estos  tratantes  que  se  encuentran  en  estas  localidades.  También,  hay  que

destacar la existencia de 13 pasaportes de interior de tratantes de ganado correspondientes a 13

vecinos de la provincia de Badajoz.

127



Antonio Luis López Martíne

Modalidades y técnicas de venta

Según  "Un abogado  del  ilustre  colegio  de  Valencia"  (1892),  la  adquisición  del  ganado

efectuada en feria,  la considera el  Código de Comercio como un acto mercantil,  y al  efecto la

reviste de garantías y seguridades excepcionales. 

La compraventa en feria puede ser al contado o a plazos. Si el contrato es al contado, deberá

cumplirse en el mismo día de su celebración o a lo más dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Por los defectos o vicios ocultos de los animales o ganados vendidos en feria no se da al

comprador la acción de saneamiento. Reputado el contrato celebrado en feria como acto mercantil,

la ley supone que ambos contratantes son comerciantes, y, en este concepto, peritos en la materia

objeto del contrato. 

De esta regla general debe hacerse una excepción, y ésta, es la relativa a la compraventa de

ganados atacados de enfermedad contagiosa. La ley declara nulo de derecho este contrato, aun el

celebrado en feria.

En las ferias de ganado participan dos categorías de individuos: los ganaderos y los tratantes.

Para el ganadero la actividad mercantil es algo circunstancial, ya que su actividad es la de criar el

ganado. Lo que el ganadero vende es lo que ha producido y lo que compra es necesario para su

explotación.  Por el  contrario,  para el  tratante su actividad mercantil  es la fundamental.  No está

instalado en el proceso de producción, su actividad es la distribución, compra y vende rápidamente

los animales que acaba de adquirir, su objetivo es hacer circular los animales (Velasco, 2004). Por

ello,  serán  los  tratantes  los  que  introduzcan  nuevas  técnicas  comerciales  o  modernicen  las  ya

existentes.

Las transacciones enteramente circunstanciales se dan cuando un comprador, por lo regular

un tratante, encuentra una partida que le interesa. El precio se forma por el regateo típico, que parte,

por  lo  general,  de  un  mejor  conocimiento  del  mercado  por  parte  del  comprador,  que  también

pondera sus posibilidades de venta en los mercados intermedios o finales. El vendedor suele tener

un conocimiento más limitado del mercado y, en ocasiones, se halla en una urgente necesidad de

numerario. Estas formas de transacción eran las más frecuentes en las ferias de ganado estudiadas.

(Aparicio Tovar et al., 1987).

Los tratantes  recorren,  con mayor o menor periodicidad,  un circuito  determinado y,  por

tanto, resulta conocido en la zona. El tratante se suele ayudar de un avisador, que radica en el lugar

y le informa de la existencia de partidas de ganado que pueden ser de su interés, evitándole el hecho

físico de la busca y por ello reciben una comisión. El avisador es una figura que procede de los
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antiguos mercados  y que actúa,  sobre todo,  en Extremadura  y en el  interior  de  Andalucía.  En

ocasiones suelen actuar como comisionados de los centros de consumo, como mercados y ferias

ganaderas.

Al principio todas las ventas se hacían en metálico y los compradores recorrían los caminos

con su dinero "contante y sonante", de ahí que, como hemos visto, proliferasen los robos a los

viajeros que se acercaban a las ferias. Con el tiempo fueron desarrollándose medios de pago que no

exigían el dinero en efectivo. Así, en la prensa de 1889 se anuncia que "... a la sucursal del Banco de

España en Cáceres han llegado cheques que suman millones de reales, con destino, lo cual es lógico

suponer, a feriantes que concurrirán a la feria de Cáceres, que empieza mañana". Por eso, como

hemos visto en algunas ferias se anuncia la proximidad a estaciones de telégrafos que permitían

conectar  con  las  principales  ferias  mercantiles.  En  el  proyecto  de  la  Diputación  provincial  de

establecer  nuevas  instalaciones  para  las  ferias  de  Zafra  en  1929  se  anuncia  la  instalación  de

sucursales de banco y entidades de crédito.  En la feria  de Villanueva de la Serena de 1929 se

advierte que el número de transacciones que figuran en las guías es, aproximadamente, la mitad de

las realizadas, ya que la mayoría de ellas tienen póliza de seguros y la transferencia se hace en la

misma póliza.

Una modalidad frecuente de compra en las ferias extremeñas, especialmente en el caso del

ganado de cerda, fue la de recoger los cerdos comprados unos meses después y hasta entonces

quedan bajo el cuidado del vendedor para aprovechar la montanera y poder recibirlos el comprador

más cebados. Las fechas a las que se suele aplazar la entrega de los cerdos adquiridos son las de

noviembre, al comienzo de las matanzas, y en febrero, cuando finaliza la montanera y los cerdos

están cebados.

Práctica habitual entre los compradores fue "la compra a la baja", como ocurrió en la feria

de Cáceres de 1906, cuando, como informa la prensa, "... los pocos compradores de vacuno  se

retrajeron ayer, primer día, para obligar a la baja y hoy han empezado a comprar a medida de sus

deseos, porque explotan, al mismo tiempo la necesidad de venta de los pequeños ganaderos, que son

a la par labradores, por hacerse de metálico para los gastos de la siega". La compra "a la baja" fue

una técnica habitual empleada,  entre  otros grupos,  por la  Sociedad General  de Salchicheros de

Madrid, principal comprador de ganado porcino en las ferias de Extremadura. Esto permite a dicha

sociedad ejercer su actividad en las ferias extremeñas con carácter próximo al monopsonio lo que le

facilita para poner en práctica una labor especulativa  para forzar la venta a la baja a los ganaderos

que, como hemos dicho, solían estar necesitados de vender para atender a sus gastos inmediatos. Al
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comenzar  la  temporada  del  mercado  de  cerdos  los  salchicheros  se  apresuraban  a  efectuar  sus

compras.  Ha sido,  por regla general,  en la feria de San Miguel en Zafra donde los precios del

ganado de cerda se han establecido, comprando los salchicheros las cabezas de ganado y marcando

la orientación estas operaciones, tanto para vendedores como para compradores.

En 1917 los salchicheros de Madrid acudieron a Zafra dispuestos a realizar sus operaciones,

pero ante la escasa presentación del ganado en el mercado, sólo 3.300 cabezas de porcino, hicieron

escasas contrataciones, esperando que la Sociedad General de Salchicheros abriese la compra y

fijase el precio. esta asociación reunió a la mayoría de los grandes empresarios de esta industria

estudiando el comportamiento del mercado de Zafra para fijar criterios. Se acordó abrir el mercado

pagando a 2,4 pesetas/kg en canal.  Todo el  mercado de cerda estriba en la compra de Madrid,

sirviendo de regularización para los precios y máxime en el año actual. La citada sociedad abre esta

noche la compra de cerdos y dará precio para sus socios, siendo, en definitiva, esta operación la que

ofrecerá un punto de base para las compras. El precio tiende al alza por la escasez de ganado y la

carestía de los piensos, lo que ha impedido que aumente el número de ganaderos para engordar

cerdos  con  la  montanera  y  presentarlos  para  el  mercado.  Inclusive  el  mercado  sevillano,  que

comúnmente ofrecía muchos miles de cabezas de ganado, aunque este año sólo ha presentado 3.000

cabezas.

Los precios del ganado

Las fuentes  consultadas ofrecen abundantes  y variados datos  sobre precios,  el  problema

estriba en que ante la falta de una estadística oficial, dichos precios son muy poco homogéneos lo

que dificulta la elaboración de series temporales que permitan conocer su evolución. Hay que tener

en cuenta que la mayoría de estos datos provienen de la prensa local y lo que pretende es mostrar

las diferencias de precios que se dan en cada feria en las diferentes especies. Lo más que podemos

aspirar es a establecer unas tablas de precios de cada especie para las ferias más importantes que

son de las que tenemos más datos (APÉNDICE 4).

Equino

La información más completa sobre los precios de esta especie ganadera es la que hemos

conseguido reunir para la feria de abril de Sevilla. Hasta 1876 esta información era ofrecida por el

gremio  de  "corredores  de  cuatropea"  o  ganado  equino.  Los  datos  posteriores  proceden  de

informaciones de la prensa.  La disparidad entre los precios  ofrecidos por las diferentes fuentes
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impide establecer una relación válida entre los mismos, por lo que nos limitamos a reflejarlos, junto

con el precio de las restantes especies en el Apéndice 4.

De las especies mular y asnal, la tabla elaborada permite introducir los precios de más ferias,

pero el resultado es similar como consecuencia de la diversidad de los mismos.

Vacuno

Del ganado vacuno, a pesar de la gran disparidad que hemos encontrado, los datos presentan

una mayor similitud, especialmente a partir de 1870, lo que unido a los datos que proporcionan las 

estadísticas de 1907 y 1931, permiten aventurar algunas valoraciones generales (cuadro nº 36 y 

gráfico)

Cuadro 36. PRECIO MEDIO PROVINCIAL DEL GANADO VACUNO EN LAS FERIAS DE
ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y EXTREMADURA, 1907-1931

Años Badajoz Cáceres Cádiz Córdoba Huelva Sevilla

1907 207 200 223 225 199 220

1931 468 510 470 500 453 500

Los datos disponibles ofrecen una cierta similitud en las dos fechas analizadas. Tanto en el

caso de las estadísticas de 1907 y 1931 las diferencias de los precios entre el valor más alto y el más

bajo  se  sitúan  en  torno  al  10%,  lo  que  con  ciertas  precauciones  nos  permite  hablar  de  un

comportamiento  parejo  de  los  precios  del  vacuno  en  los  distintos  mercados  provinciales  de

Andalucía  Occidental  y  Extremadura  para  dicha  fecha.  Como  decimos  hay  que  tener  mucho

cuidado al hablar de un posible mercado regional para el ganado vacuno, sobre todo si tenemos en

cuenta,  como  hemos  visto  que  es  la  especie  que  tiene  menor  porcentaje  de  comercialización

respecto al ganado existente en la región.

El incremento de los precios experimentado entre 1907 y 1931 fue muy elevado, de un

228%, que supera con creces el incremento medio del coste de la vida. Este incremento como en el

precio de otras especies cárnicas se acentuó, especialmente, a partir de 1914 con el estallido de la

Primera Guerra Mundial, manteniéndose a niveles altos en la década de 1920.
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Gráfico nº 4.

El  gráfico  nos  representa  la  evolución de  los  precios  medios  de  bueyes  y  vacas  en  un

período superior a los 50 años. Se observa una cierta estabilidad en los precios del vacuno hasta

1913, cuando se produce una fuerte subida, especialmente en los precios de las vacas. Hay que tener

en cuenta que, mientras que los bueyes se destinan a la labor, el principal destino de las vacas es el

consumo humano y que como ya hemos dicho se produce un cambio en la dieta de los españoles

con un mayor consumo de carne, consecuencia en la mejora del nivel de vida, lo que sin duda hace

aumentar la demanda y con ella de los precios de los productos cárnicos.

Lanar

Los datos  oficiales proporcionados por  la  estadísticas  de 1907 y de 1931 por su mayor
homogeneidad permiten establecer una serie de relaciones entre ellos (Cuadro nº 37).
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Cuadro nº 37. COTIZACIÓN MEDIA PROVINCIAL DEL GANADO LANAR EN 1907 Y 1931 
Provincia 1907

Reales/
cabeza

1907
Reales/kg

1907
Reales/@

1931
Reales/
cabeza

1931
Reales/kg

1931
Reales/@

Badajoz 64 3,6 10,35 148 8,4 24,15

Cáceres 60 3,6 10,35 136  8,0 23,0

Cádiz 72 6,0 17,25 144    12,0 34,5

Córdoba 92 4,8 13,8 240     17,2 49,45

Huelva 44 3,6 10,35 160         10,8 31,05

Sevilla 90 4,8 13,8 240       12,0 34,5

En primer lugar hay que destacar la ausencia de un mercado regional con precios más o

menos similares. Si nos fijamos en el precio por arrobas en 1907, la diferencia entre el precio más

alto,  17,25 reales/@ en la  provincia  de Cádiz,  y  el  precio más bajo,  10,35 reales/@ en ambas

provincias extremeñas, equivale a las dos terceras partes de este último precio, diferencia que es

muy elevada.

En  segundo  lugar,  destaca  el  incremento  de  los  precios  del  ganado  lanar,  que  ya

apuntábamos en el precio de las vacas, registrado entre 1907, 12,65 reales/@ de media y 1931,

32,80 reales/@, que es de casi un 160%, incremento bastante superior al experimentado por los

precios del trigo en España para dicho período que fue de sólo el 89,5%. Esta divergencia en el

comportamiento de los precios entre el ganado lanar y el trigo en España nos vuelve a poner en la

pista de la mejora de los niveles de vida en España, que permite una mayor capacidad de introducir

más carne en la dieta alimenticia de los españoles.
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Cabrío

Cuadro nº 38. PRECIO DE LAS CABRAS POR CABEZA EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y
EXTREMADURA SEGÚN LOS CENSOS OFICIALES

Años Badajoz Cáceres Cádiz Córdoba Huelva Sevilla

1891 14 14 13 25 14

1907 22 17 18 24 17 22

1931 40 38 30 40 50 40
Pesetas/cabeza

Cuadro nº 39. PRECIO DE LAS CABRAS POR ARROBA EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y
EXTREMADURA SEGÚN LOS CENSOS OFICIALES

Años Badajoz Cáceres Cádiz Córdoba Huelva Sevilla

1891 8,05 6,90 10,35 12,65 6,90

1907 12,65 8,05 13,80 12,65 8,05 11,50

1931 12,65 8,05 10,35 12,65 8,05 11,50
pesetas/@

De  nuevo  en  el  caso  del  ganado  cabrío,  volvemos  a  atisbar  las  observaciones  que  ya

señalamos para lanar: la falta de integración del mercado regional con diferencias de precios entre

las distintas provincias, aunque éstas parecen ir declinando a lo largo del tiempo:

Porcentaje de variación entre precios medios máximos y mínimos provinciales en un año:

-1891 83%

-1907 71%

-1931 57%

También se registra un incremento en el precio de la arroba de carne de cabra equivalente a

un 17,5%, que es inferior al registrado por el precio del trigo en este período que fue de 77,55%, lo

que parece indicar un menor aprecio de los consumidores por este tipo de carne.

Porcino

En el caso del ganado porcino existe, también, una gran diversidad de precios, porque, en

realidad corresponden a animales diferentes, tanto por edades como por peso.  Prescindiendo de

aquellos precios que parecen más divergentes que son los de la feria de abril de Sevilla hasta 1870 y

quedándonos sólo con aquellos que arrojan una mayor similitud, es decir, los correspondientes a las

ferias de abril sevillana, la de Cáceres y la de San Miguel de Zafra, primer mercado porcino del

país, hemos elaborado la siguiente gráfica con el precio medio de la arroba de carne de cerda entre

1870 y 1930. Lo primero que llama la atención de esta gráfica es una cierta uniformidad en el
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comportamiento en dichos precios en los tres mercados analizados. En segundo lugar, destaca la

clara subida de dichos precios que se observa en la gráfica y que concuerda con las conclusiones

que apuntábamos para los precios del ganado lanar relativas a la mayor demanda del ganado de

carne producida por la mejora del nivel de vida de los españoles y su capacidad de incorporar

mayor cantidad de carne a su dieta.

Gráfico nº 5.

Compradores en las ferias de Andalucía Occidental y Extremadura

No hay muchos datos  de los  compradores,  así  como del  destino de los ganados que se

venden en las ferias de Andalucía Occidental y Extremadura y sólo podemos aproximarnos a él a

partir de datos dispersos en la prensa de la época, así como de ciertos informes que acompañan a los

censos ganaderos, especialmente al de 1891.

Los compradores en la mayoría de las ferias proceden, generalmente de la zona próxima a la

celebración  de  las  mismas,  aunque  algunas  de  dichas  ferias  tienen  una  mayor  proyección  que

trasciende lo meramente local. Dada la procedencia de los compradores las más importantes son en

Andalucía Occidental, las de Sevilla, Jerez de la Frontera, Córdoba y Mairena del Alcor, si bien la

importancia  de  esta  última,  declinó  en  la  segunda mitad  del  siglo  XIX por  la  competencia  de
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Sevilla.  En Extremadura las ferias con mayor poder de convocatoria tuvieron son las de Zafra,

especialmente la de San Miguel, Cáceres y Trujillo.

Entre los principales compradores que acuden a estas ferias están los catalanes que compran

ganado lanar y de cerda en las ferias extremeñas de Cáceres y Trujillo y en Andalucía en Sevilla.

Estas compras son para el abasto de carne en sus mataderos. Según el informe que acompaña al

censo de la provincia de Córdoba de 1891, también de la feria de la ciudad de Córdoba sale ganado

de  cerda  y  lanar  con  destino  a  Cataluña.  También,  según  dicho  informe,  los  compradores  de

Barcelona adquieren caballos para tiro ligero y silla en las ferias de Extremadura y Andalucía.

Del mismo modo, los valencianos tienen gran importancia como compradores en las ferias

de Andalucía Occidental y Extremadura, si bien en este caso sus compras son más diversificadas.

Su presencia se constata en las ferias de Mairena, desde 1832, en Sevilla y Jerez de la Frontera en

Andalucía y en las de Trujillo y Cáceres entre las extremeñas. En las ferias andaluzas de Mairena,

Sevilla y Jerez compran ganado caballar, especialmente piaras de potros de tres años de edad que se

recrían en las huertas beneficiadas por el Turia y el Júcar. Al año de recría, según el informe del

censo de 1891, los animales más destacados los venden con destino a Barcelona y Madrid para el

tiro ligero y la silla, así como para la remonta del ejército. El resto del ganado caballar se dedica al

trabajo agrícola en los regadíos de la vega valenciana, así como para el arrastre de las diligencias y

tranvías. El censo de 1891 también da cuenta de la importación de ganado mular y asnal para la

labor en las huertas valencianas. El asnal procede especialmente de las ferias cordobesas.

En las ferias de Cáceres y Trujillo los compradores valencianos se llevan cerdos y ganado

lanar para el abasto del mercado urbano de la capital. El ganado  lanar se adquiere también para la

recría y el abastecimiento de leche. El de cerda se emplea en los salazones para el consumo de la

clase trabajadora y según el informe de 1891, también se adquiere para el engorde, surtiendo a los

grandes recriadores que existen en los alrededores de la capital,  que lo importan con 50 a 100

kilogramos de peso, según las épocas, para exportarlos a Barcelona al cabo de tres meses con un

peso de 150 a 160 kilogramos.

Por último, a menor escala se adquiere ganado vacuno y cabrío por los tratantes valencianos

para el abasto de sus propios mercados procedente de las ferias andaluzas y extremeñas.

El  tercer  destino  importante  del  ganado  que  se  adquiere  en  las  ferias  de  Andalucía

Occidental y Extremadura es Madrid. Los madrileños compran cerdos en la feria de San Miguel en

Zafra, siendo los principales compradores los miembros de la Sociedad General de Salchicheros

Madrileña  que  los  compran  cebados  para  sus  propios  mataderos.  También,  los  negociantes
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madrileños compran ganado caballar y mular en las ferias de Sevilla y Córdoba para silla, tiro de

lujo,  tiro  pesado  y  ganado  vacuno  en  la  feria  de  Trujillo  casi  exclusivamente  con  destino  al

matadero de la capital.

Otro  destino  de  los  ganados  que  se  venden  en  las  ferias  de  Andalucía  Occidental  y

Extremadura es el castellano, especialmente los de Toledo y Salamanca, que adquieren sobre todo

ganado  lanar  con  destino  a  la  recría  aprovechando  la  espiguera  para  alimentarlo.  También  se

adquiere ganado de cerda, especialmente extremeño, con destino a los mataderos urbanos de la

región.

El caso de la provincia de Murcia es interesante por su actividad como compradores en las

ferias de Andalucía Occidental y Extremadura. La ganadería tiene muy escasa importancia en la

provincia, sin embargo, hay otra actividad muy afín a ésta y que es de gran consideración que es la

marchantería o compra de ganado en las ferias para recriarlo y después revenderlo, que es analizado

en el informe que acompaña al censo de 1891. 

El tráfico de ganado lanar se lleva á cabo por diferentes compañías que compran grandes

rebaños en los mercados de Andalucía y Extremadura; los ceban con los pocos, pero muy sabrosos

y  nutritivos,  pastos  que  en  esta  provincia  de  Murcia  se  producen,  y  los  exportan  a  Zaragoza,

Barcelona y Marsella,  y  especialmente el  segundo de los  puertos  mencionados,  cuyo matadero

puede decirse que abastecen. El ganado lanar recriado se exporta por ferrocarril, y por los vapores

que tocan en Cartagena y aunque es difícil calcular su número, seguramente la suma total excede de

cuarenta mil cabezas anuales. 

La provincia de Murcia carece de ganadería caballar propiamente dicha, sin embargo, las

yeguas de vientre proceden de Córdoba y Sevilla, y ciertos agricultores las adquieren para la cría de

muletos para su reventa y también se utilizan por los mismos en las faenas agrícolas.

Finalmente, el ganado de cerda que se consume en los mercados de esta provincia todos los

años se importa por los marchantes para la recría, en su mayor parte, en pequeñas piaras desde los

mercados de Andalucía y Extremadura, y particularmente de esta última región. El desttino de este

ganado porcino recriado son los mercados urbanos de todo el Levante español.

Es  de  destacar,  así  mismo,  la  presencia  de  compradores  portugueses  en  las  ferias  de

Andalucía Occidental y Extremadura, su principal objetivo es la compra de ganado caballar que

destinan a su reventa en los mercados de Évora y Villaviciosa. También los portugueses adquieren

cerdos en los mercados extremeños para aprovechar la montanera en la región vecina del Alentejo.
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El único comprador frecuente en las ferias extremeñas y que se menciona a título individual

es  Estanislao  Fraile,  que  es  un  tratante  de  ganado,  ganadero  y  rico  propietario  residente  en

Zaragoza50.  Como tratante  de ganado figura,  durante los últimos años del  siglo XIX y primera

década del siglo XX, comprando grandes cantidades de cerdos gordos en las ferias y mercados de

Navarra que luego envía por tren a Zaragoza.  También aparece en varias ocasiones comprando

grandes cantidades de carneros en las ferias extremeñas, por los que paga, segun la prensa, más

precio que nadie.  Tras las compras,  el  ganado adquirido,  unas veces  va directamente en tren a

Zaragoza, mientras que otras, dependiendo de su estado de carne, se conduce para recriarlo a Ávila

aprovechando la espiguera. Tiene presencia activa en las ferias de Trujillo y Cáceres en los últimos

años del siglo XIX y primera década del XX. 

Hay que señalar a la remonta del ejército como comprador destacado de ganado caballar,

especialmente potros, de los que adquieren aproximadamente un tercio de los que se venden en las

ferias de Andalucía Occidental y Extremadura, suelen pagar precios elevados para hacerse con los

mejores  animales  que  salen  a  la  venta  en  las  citadas  ferias.  Las  comisiones  del  ejército  están

presentes  en  las  principales  ferias  de  la  región  a  las  que  acude  ganado  caballar,  tanto  en  las

andaluzas como en las extremeñas.

Cuadro nº 40. COMPRADORES DE GANADO EN LAS FERIAS DE ANDALUCÍA
OCCIDENTAL Y EXTREMADURA (APÉNDICE 5)

Ferias                   Compradores                   Especies                          Motivos
Mairena Valencianos Potros Recría 

Ejército Potros Remonta
Extremeños Ovejas
Sevillanos Equino
Jaén (Remonta) Mulos Reventa en Feria de Jerez

Zafra Madrid Vacas
Cerdos cebados Sociedad  General  de  Salchicheros  de  

para los mercados de Madrid
Portugueses Cerdos Montanera en Portugal
Castellanos
Murcianos Asnos Para la labor por la crisis de caballos y 

mulos

50 De él sabemos que había nacido en Grávalos (La Rioja), donde un 1914 financió la traída de agua, por lo que se le
dedicó una de las calles principales del pueblo, que todavía lleva su nombre. En 1909 tomó en arrendamiento por
22.500 pesetas la plaza de toros de Zaragoza por 5 años, sucediéndole, posteriormente, en el arriendo su hijo José
María. Otro hijo suyo, Demetrio, fue alcalde de Zaragoza. Entre sus propiedades en Zaragoza figura una finca
contigua a la estación del tren, por lo que en 1912 pretendió abrir una puerta a dicha estación para tener acceso a la
misma con su ganado, lo que le impidió la Audiencia de Zaragoza.
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Sevilla Catalanes Corderos
Valencianos Potros y caballos Recría
Remonta Potros Ejército
Córdoba Cerdos
Don Benito Mulos
Cádiz Cabras
Jaén Mulos
Granada Asnos
Cáceres Mulos y yeguas
Badajoz Mulos
Madrid Mulos y caballos
Málaga Mulos

Jerez Sevilla Caballar
Valencia Caballar
Portugal Caballar
Remonta Caballar Ejército
Sres. Ríos Caballar Reventa en Feria de Peñaranda

Cáceres Portugal Caballar
Castellanos Caballar
Castellanos Cerda
Catalanes Lanar
Estanislao Fraile Lanar Recría
Castellanos Lanar Espiguera
Valencia Cerdos
Madrid
Toledo Lanar Recría, espiguera
Salamanca Lanar Recría
Remonta Caballar

Trujillo Cáceres Lanar Recría
Toledo Lanar Recría
Valencia Cerdos
Cataluña Cerdos
Catalanes Lanar
Valencia Lanar
Estanislao Fraile Lanar recría en Ávila
Torrijos Lanar Espiguera
Talavera Lanar Espiguera
Navalmoral Lanar Espiguera
Madrid Vacuno
Castellanos Cerdos

Córdoba Remonta Caballar
Madrid Caballar y mular
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Villanueva Salamanca Mular
de la Serena Toledo Mular

Zamora Mular
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CAPÍTULO 8.  LA COYUNTURA FERIAL

Lo primero que nos salta a la  vista cuando se leen las valoraciones de las ferias hechas por

la  prensa  de  la  época  es  la  consideración  de  animación  o  desanimación  de  las  mismas.  Estas

valoraciones no son caprichosas o arbitrarias sino que están basadas en las apreciaciones de los

corresponsales  de  prensa  sobre  el  terreno,  los  informes  emitidos  por  los  ayuntamientos  y  las

conversaciones  con  los  feriantes  e  individuos  de  la  localidad.  Los  factores  que  explican  las

valoraciones a las que nos hemos referido son de tres tipos: medioambientales, socio-económicos y

sanitarios.

Factores medioambientales 

A la hora de hablar de los factores medioambientales hay que partir de la situación de la

región de Andalucía Occidental y Extremadura en la denominada España Seca, que se caracteriza

por las reducidas lluvias que se producen a lo largo del año y por su desigual distribución. Esto

tiene como consecuencia el déficit hídrico de la región con los problemas derivados de la falta de

agua, es decir, limitación de los pastos, montaneras escasas y en breve espacio de tiempo y espigueo

escaso. Todo ello tiene como resultado la necesidad de recurrir a los granos con lo que aumentarán

los costes de mantenimiento del ganado. Cuando a la pertinaz sequía se suma la elevación de la

temperatura, que en ocasiones es denominado como calor tropical, las condiciones se complican y

el mantenimiento del ganado es difícil.

Gráfico nº 6.
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En base a los datos sobre precipitaciones en los observatorios de Sevilla y Badajoz hemos

elaborado  la  anterior  gráfica  sobre  la  evolución  de  las  precipitaciones  en  la  región  durante  el

período de nuestro estudio

La media de precipitaciones anuales es en Sevilla de 542 mm3, cantidad próxima a los 600

mm3 que se consideran la divisoria entre la España húmeda y la España seca. De los más de 70 años

de observación la cantidad de lluvia recogida en Sevilla ha superado en 35 ocasiones los 542 mm 3

de la media e, incluso, en 30 observaciones ha superado los 600 m3 que constituyen el límite entre

la España seca de la húmeda. Fases especialmente húmedas son las comprendidas entre 1858 y

1863; entre 1891 y 1895; entre 1914 y 1920 y entre 1922 y 1928. Por el contrario, nos encontramos

con períodos secos entre 1864 y 1875 y entre 1903 a 1908, en que en 9 ocasiones no se alcanzan los

400 mm3 anuales.

Por su parte, los datos recogidos en Badajoz nos ofrecen un clima más seco que en Sevilla,

con una media de sólo 447 mm3 recogidos en una año, casi 100 mm3 menos que en Sevilla y en sólo

6 ocasiones se superan los 600 mm3 del límite entre la España seca de la húmeda y sólo en 32

ocasiones  se  supera  la  media  de  precipitaciones  del  observatorio.  También  aquí  se  observa  la

sucesión de períodos mas secos en los que no se alcanza la media anual de 447 mm3 recogidos con

otros más húmedos en los que esta cantidad se supera. Entre los húmedos: de 1862 a 1865; se 1883

a 1889; de 1892 a 1897; de 1909 a 1915 y entre 1924 y 1928. Mientras que el más seco sería el de

1866 a 1878, en  que sólo en 5 ocasiones las precipitaciones superan los 400 mm3 anuales. La

conclusión es que si bien las precipitaciones son menores en Badajoz que en Sevilla, la regularidad

parece mayor.

Algunas  observaciones  recogidas  en la  prensa  de estos  años nos  ilustran a  cerca  de las

vicisitudes de las lluvias y sus repercusiones sobre la coyuntura ferial.

-Mal aspecto que presentan los campos (Sevilla, 1866).

-La mejoría de la agricultura aumenta la demanda de ganado (San Juan de Zafra, 1870).

-Buen aspecto  de  los  campos,  que  ofrecen pastos  seguros  y los  precios  suben (Sevilla,

1877).

-Buen estado de los campos anima a comprar reses para el próximo verano (Jerez, 1887).

-La sequía pronostica que no habrá pasto suficiente para el ganado (Sevilla, 1896).

-El arbolado de encinas en aquella región no presenta abundante montanera, lo que provoca

la ausencia de compradores castellanos (Truillo, 1897).

-Por la sequía escasean los pastos. Muchos ganaderos retiran sus reses (Jerez, 1905).
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-Falta de pastos y escasez de la cosecha (Sevilla y Cáceres, 1905).

-Los  tardíos  calores  y  la  sequía  de  los  meses  anteriores  han  perjudicado  la  próxima

montanera dado que los frutos se están cayendo precipitadamente (San Miguel de Zafra,

1908).

-Las abundantes lluvias pronostican una buena montanera (San Miguel de Zafra, 1908).

-Las perspectivas de una montanera abundante provocan la animación en la feria (Cáceres,

1909).

-El excesivo calor ha retraído la asistencia en la feria de San Juan de Zafra de todo tipo de

ganado (Zafra, 1912).

-Grandes pérdidas en las cosechas de habas y trigo por la pertinaz sequía hará que la feria

decaiga (Jimena, 1912).

-Las recientes lluvias han asegurado la cosecha (Sevilla, 1913).

-Las  escasas  aguas de abril  y  mayo y el  calor  verdaderamente tropical  han reducido la

cosecha  de  cereales  a  límites  bien  sensibles.  Disminuyó,  también,  la  proporción  de  los

pastos y la duración de los mismos, apareciendo hoy agostados (Cáceres, 1913).

-Falta de lluvias (San Juan de Zafra, 1914).

En  definitiva,  el  factor  medioambiental  más  destacado  es  la  abundancia  o  escasez  de

precipitaciones, que es lo que, en ocasiones señala el éxito o fracaso de una feria de ganado en una

determinada localidad

Factores socio-económicos 

Los  factores  socio-económicos  suelen  estar  directamente  relacionados  con  los

medioambientales. Los ganaderos son agricultores y la ganadería, como hemos visto, forma parte

indiferenciada de la explotación agraria. Los precios del trigo y la necesidad de numerario para

hacer frente a los gastos de la explotación empujan, en ocasiones, al labrador-ganadero a vender aún

cuando las circunstancias del mercado no sean las más favorables. Siendo el trigo la base de la

agricultura mediterránea son sus precios los que marcan la evolución de la coyuntura económica,

aunque dichos precios suelen estar directamente relacionados con el clima.
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Gráfico nº 7

El precio medio del trigo en España se mantuvo más o menos estable entre 1857 y 1906 por

debajo de las  28  ptas/Qm,  para  subir  considerablemente  a  partir  de  1913 en  que  se encaramó

considerablemente hasta alcanzar valores superiores a los 43,5 pesetas/Qm de media.

La coyuntura ferial evolucionó teniendo en cuenta los factores socio-económicos:

-Bajos precios del ganado en general y en particular del lanar coincidiendo con precios

bajos del trigo (Mairena, 1868).

-La sequía obligará alimentar al ganado con granos con lo que aumentarán los costes de

producción, (Sevilla, 1896).

-Mucha afluencia de ganado por que hay necesidad de vender ya que los precios de los

granos son bajos (Jerez, 1896).

-Necesidad de vender para hacer frente a los gastos de la explotación (Cáceres, 1905).

-Los compradores aprovechan la necesidad de vender de los ganaderos para hacerse con

metálico para afrontar los gastos de la próxima siega (Cáceres 1906).

-La depreciación de los trigos produce la paralización de los mercados agrarios (Sevilla,

1912).

-El  adelanto  con  que  se  realizan  este  año  las  faenas  de  siega  y  trilla  ha  repercutido

negativamente en la asistencia del ganado a la feria (San Juan de Zafra, 1912). 

-Los ganaderos se sostienen en firme los precios muy altos, pues aseguran que tienen pastos

suficientes para poder esperar y vender en otras ferias (Sevilla, 1913).
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-Se mantuvieron los precios del caballar como consecuencia de adquirir dicho ganado para

la época de la trilla (Sevilla, 1914).

-Debido al espigueo la demanda de cerdos aumenta (Badajoz, 1917).

Higiene y estado sanitario

La concentración de miles de cabezas de ganado procedentes de sitios diversos supone un

riesgo cierto de propagación de epidemias obligando a las autoridades a tomar medidas  para evitar

el contagio y la propagación del mismo en el caso de que este se produzca. La situación se agrava

en la región dada la proximidad de Portugal que puede dar lugar al establecimiento de cuarentenas

de  animales  y  personas  que  regresan  a  este  país  desde  las  ferias  de  Andalucía  Occidental  y

Extremadura. Estas medidas pueden desembocar en el aplazamiento de las ferias e, incluso en su

suspensión.  A continuación  mostramos  algunas  de  las  medidas  adoptadas  por  las  autoridades

sanitarias en la región que estudiamos.

En la feria de Sevilla de 1892 el ganado de cerda se vendió a precios altos aunque  con

precaución por existir el riesgo de enfermedad en las pezuñas. En la de Cáceres de 1908 la aparición

de  una  piara  atacada  de  epizootía  sembró  la  alarma  en  el  rodeo  y  contribuyó  a  la  general

desanimación de los feriantes. Aunque el brote se aisló convenientemente, la alarma había cundido

y la fantasía hacía rodar noticias poco tranquilizadoras sobre la terrible enfermedad y su contagio.

En la feria de Jerez de 1912, la glosopeda que padece el ganado en el término municipal

provocó  la  reunión de  la  Junta  Provincial  de  Sanidad  en  la  que  se  acordó  que  en  vista  de  la

benignidad de la enfermedad, de la extensión que ha adquirido y de la importancia de la feria de

Jerez,  se  autorice  la  celebración de  la  feria  tomándose  las  debidas  precauciones  para  evitar  la

propagación al ganado que acuda.

También en la feria de Cáceres del mismo año afectó la epidemia de glosopeda, aunque aquí

con peores resultados. Se produjo la falta de asistencia de ganado lanar y la razón está en la crisis

que, en general, atraviesa el de pezuña, atacado, en su mayor parte, por la epizootía que ha causado

enormes daños en la cabaña extremeña. A consecuencia del estado sanitario, que hace penosa la

marcha del ganado para concurrir a las ferias, unido a las severas disposiciones gubernativas en

evitación del temible contagio, han sido las causas de esa menor concentración observada en todas

las reuniones, especialmente en la de Cáceres, tal vez la más importante por el número de cabezas

que ordinariamente se exponen, como por la fecha de su celebración, que marca el período más

activo de la exportación del ganado de referencia.
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Las autoridades sanitarias intervienen en varias ocasiones controlando la desinfección de los

trenes que transportan ganado a las ferias. Así, en la de San Miguel de Zafra de 1908, según hace

constar el Agente Comercial de MZA, se produjo la visita girada de orden superior por un inspector

de Higiene Pecuaria, que puso algunos reparos a la manera de desinfectar los vagones. En Sevilla en

1914 el Gobernador Civil de Cádiz ha pedido al Consejo Provincial de Fomento que ordene al

Inspector provincial de Higiene Pecuaria que se traslade a Jerez de la Frontera los próximos días 15

y 16 de abril al objeto de vigilar la limpieza y desinfección del material de transporte de ganado por

ferrocarril con motivo del embarque del mismo para la feria de ganado de Sevilla.

En la feria de junio de Plasencia de 1910 a la salida del sol podrán entrar en el rodeo los

ganados de todas clases que  gocen de salud.  Similares son las medidas tomadas en la feria de

Hinojosa del  Duque de 1917 en  la  que se exige a  los  conductores  de ganados que deberán ir

provistos de la certificación de sanidad de los mismos.

Los rumores sobre epidemias disparan las alarmas de las autoridades. En 1918 sale para

Zafra el Gobernador Civil acompañado del inspector de Sanidad. Este viaje ha estado relacionado

con las medidas de higiene que la Junta de Sanidad ha dispuesto que se adopten durante la próxima

feria de ganado de San Miguel de la citada localidad dado el riesgo de epidemia que existe en las

vecinas provincias de Ciudad Real y Cáceres y en la zona fronteriza de Portugal.

Tenemos noticias de la suspensión, al menos temporal, de varias ferias de ganado mientras

durase la alarma. 

-En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz se comunica que las causas que motivaron

la suspensión de la feria de Mérida el 28 de agosto de 1854 han desaparecido por lo que la

feria se celebrará a partir del día 12 de septiembre.

-La feria de San Miguel de Zafra de 1865 que debía celebrarse el día 29 de septiembre se ha

suspendido hasta el 14 de octubre, siempre que el estado sanitario de la provincia de Badajoz

continúe siendo satisfactorio.

 -La feria de Villamartín de 1884, que por circunstancias sanitarias había sido suspendida por

orden del gobernador civil, se celebrará en los días de costumbre, según orden comunicada

por el ministro de la Gobernación a instancias del ex-senador de la provincia Ríos Rosas.

En otras ocasiones son los propios ganaderos los que desisten de acudir a las ferias ante el

riesgo del contagio. Esto es lo que decide un ganadero de Zafra de no llevar sus cerdos a la feria de

San Miguel de 1922 por las molestias y pocas condiciones de potabilidad de las aguas en la feria,

146



Las ferias de ganado en Andalucía Occidental y Extremadura

encenagada por la abundancia de ganado en la feria, que lo que hace indispensable que se acometan

por el ayuntamiento obras de traída de agua que se proyecta. Lo mismo han hecho otros ganaderos.

Algo similar provoca el retraimiento de los portugueses a la feria de San Miguel de Zafra

1884, aunque en este caso es el miedo a tener que sufrir una cuarentena al volver a Portugal por los

riesgos de la epidemia de cólera morbo y las medidas adoptadas por el Gobierno de Portugal. 

Evolución de la coyuntura ferial

De  la  concatenación  de  todos  estos  factores  que  hemos  enumerado  se  producen  las

valoraciones positivas o negativas de las ferias que efectúan los asistentes a las mismas, ya sean

periodistas que comentan las citadas ferias, ya sean compradores o vendedores, ya sea el público en

general. Estas evaluaciones de las ferias locales son las que definen la coyuntura de los citados

certámenes  ganaderos.  Estas  valoraciones  las  hemos  recogido  en  un  cuadro  de  doble  entrada

(APÉNDICE 6) que constituye la representación de la evolución de la coyuntura ferial de Andalucía

Occidental  y  Extremadura.  Este  cuadro  permite  observar  las  sincronías  que  se  dan  en  las

valoraciones de las ferias de las diferentes localidades de la región y que recogemos a continuación:

1854

La feria de Mairena está animada y la de Sevilla registra gran concurrencia de visitantes.

1861 

La feria de Mairena, tiene bastante concurrencia y la de Sevilla arroja muy buenos resultados.

1866

Tanto las ferias de Sevilla como la de Mairena registran muchos visitantes pero pocas transacciones.

1870

Las dos ferias de Zafra, la de San Juan y la de San Miguel, registran muy poca demanda de ganado

lanar

1877 y 1880

Se dan valoraciones similares  de ambas ferias: la feria de Jerez está muy concurrida y la de Sevilla

registra gran afluencia de ganado

1884

Las  ferias  de  Sevilla,  Mairena,  Jerez  y  Villamartín  son  caracterizadas  todas  ellas  como  muy

animadas.

1887

Las ferias de Jerez, Sevilla y Santiponce registran animación y muchos visitantes
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1893

La feria San Miguel de Zafra presenta mucha animación, muchas ventas y precios baratos; por su

parte, la de Jerez, también destaca muchas ventas, aunque con precios altos; mientras que la de

Sevilla registra muchas ventas cerda y mucha demanda.

1895

La feria de San Miguel de Zafra tiene mucha animación y en la de Jerez se han producido muchas

ventas

1896

Tanto la feria de Jerez como la de Sevilla señalan mucha desanimación y pocas ventas.

1897

La feria de Trujillo presenta alguna animación pero pocos compradores, mientras que la de Sevilla

está desanimada y con precios bajos

1902

La feria de San Miguel de Zafra tiene mucha animación y precios altos y la de Jerez tiene mucha

animación, muchas ventas y precios altos.

1904

Tanto la feria de Cáceres como la de Villamartín tienen muchas ventas

1905

En este año encontramos las primeras discrepancias pues mientras las ferias de Cáceres y Jerez son

calificadas como muy buenas, las de San Miguel de Sevilla y la de Santiponce, por el contrario son

consideradas como malas, desanimadas y con pocas transacciones. Aunque hay que tener en cuenta

que las dos primeras se celebran en mayo, las dos últimas tienen lugar en Septiembre, cuando las

circunstancias medioambientales han podido cambiar considerablemente.

1906

Las  ferias  de  San  Juan  de  Zafra  y  de  Cáceres  han  tenido  mucha  animación  y  numerosas

transacciones, aunque los precios han sido bajos en ambas. Sin embargo, la feria de Mairena es

catalogada con muy poca animación. 

1908

Tanto las dos ferias de Zafra como la de Trujillo son consideradas como buenas ferias, con mucha

animación y muchas ventas, sin embargo, la de Cáceres, que es simultánea a la de Trujillo y a la de

San Juan de Zafra se ha considerado como un completo fracaso.

1909
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Las ferias  de Cáceres y Villamartín han registrado buena animación y buenas ventas.

1912

Las ferias de San Juan de Zafra y la de abril de Sevilla, ambas en primavera han presentado poca

animación y pocas ventas. Por el contrario, las de San Miguel de Zafra y la de Cáceres, en otoño,

han tenido muchas ventas y buenos precios.

1913

Las tres ferias de Cáceres, Jerez y Sevilla han tenido una gran desanimación.

1914

Mientras que en las dos ferias de Zafra se habla de la presencia de mucho ganado y numerosas

ventas, en la de Cáceres ha entrado poco ganado. Por su parte, en Sevilla, las ventas también han

sido numerosas, aunque los precios fueron bajos.

1915

Resultados dispares en las distintas ferias, la de San Miguel de Zafra, ha registrado poco ganado,

con muchas ventas y precios diversos; la de Plasencia ha estado poco concurrida y la de Jerez ha

tenido pocas ventas

1917

La feria de Badajoz ha tenido pocas ventas y la de Jerez ha tenido poca animación.

1919

En la feria de San Miguel de Zafra la mayoría del ganado se ha vendido y en la de Sevilla ha sido

una buena feria en la que habido muchas ventas y precios altos.

1928

Aunque la feria de Cáceres ha tenido poca animación, en la de Córdoba se han producido muchas

ventas.

1929

Mientras que en la feria de Cáceres se ha registrado mucha animación y numerosas ventas, en la de

Jerez, ha habido mucho ganado pero pocas ventas.

En general, se observa como en las diferentes ferias que se celebra en un mismo año y en la

misma estación, aunque en distintas localidades de la región se dan más similitudes que diferencias

notables en las valoraciones realizadas por los comentaristas en la prensa de la época.
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CAPÍTULO 9. FERIAS LOCALES

Como hemos visto en las páginas anteriores han sido muy numerosas las localidades de

Andalucía Occidental y Extremadura que celebraban ferias de ganado anuales y algunas más de

una, en el período que estamos analizando. Todas ellas, aunque sólo haya sido estadísticamente, han

tenido cabida en nuestro estudio. Pero hubo algunas que por su significación, aunque ello sea sólo

consecuencia de disponer una mejor documentación, descollaron especialmente, que son a las que

dedicamos un análisis más detallado y las que tratamos a continuación. Para una mejor comprensión

del fenómeno ferial en la región se ha procurado recoger al menos una feria de cada una de las

provincias analizadas, salvo en el caso de la provincia de Huelva, que por su menor importancia y

por no haber encontrado ninguna feria de la que dispusiésemos de una documentación satisfactoria,

no hemos destacado ninguna.

Feria de Mairena

El libro de Navarro Domínguez (1907) es de gran interés para el  estudio de la feria de

Mairena. Tras la crisis de la feria medieval, la feria de Mairena se reorganizó por Real Resolución

en 1757 y acabó sustituyendo a la hasta entonces afamada feria de Guadajoz. Oficialmente la feria

se establecía para tres días fijos, 25, 26 y 27 de abril de cada año, con independencia de que día de

semana fuese. La celebración en fecha fija está vinculado a la concatenación de las diferentes ferias,

ya que los tratantes solían acudir para comprar y vender en unas ferias y otras. La fecha fija suponía

una garantía para compradores y vendedores de poder encadenar una ferias con otras con suficiente

holgura.

Mairena estaba situada en una verdadera encrucijada de caminos: la vía de Sevilla a Málaga

y Granada y la  vía  desde Madrid a  Sevilla  y los  puertos  del  Atlántico,  así  como una serie  de

caminos comarcales que ponen en comunicación la Campiña con la Vega del Guadalquivir. Todo

ello contribuyó a garantizar el éxito de la feria de Mairena en la primera mitad del siglo XIX, dado

el gran número de cabezas de ganado entradas a la misma. Según los datos proporcionados por los

registros municipales, por término medio a la feria de Mairena acudían durante la primera mitad del

siglo XIX más de 50.000 cabezas de ganado, estando excluidos los caballos que no se registraban

por  no  pagar  impuestos.  Tenemos  el  dato  de  1839,  año  en  que  entraron  unas  40.000  cabezas

distribuidas en las siguientes especies ganaderas:
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Especie                  1839                 1891

-Caballar     841

-Mular      781     623

-Asnal      543     382

-Vacuno   1.411     418

-Lanar 30.941            10.500

-Cabrío      345       45

-Porcino               6.188                2.403

Total 40.20951          15.212

Sin  embargo,  la  inauguración  de  la  feria  de  Sevilla  en  1847  restó  importancia  a  la  de

Mairena  como muestra  el  dato del  ganado entrado en la  misma en 1891,  que fue  sólo  15.212

cabezas de todas las especies, que representa sólo el 38% de las entradas en 1839, con mermas

considerables en cada una de ellas. Los ganaderos que acuden a la feria se quejan de la decadencia

en la que se encuentra. Así en 1868, los labradores de Carmona, antes visitantes asiduos de la feria

de Mairena y a la que acudían con numerosos ganados52, se lamentan de que han hecho muy poco

negocio, porque a excepción de cuatro o cinco, los demás no han vendido nada de lo que llevaban.

A pesar de ello, todavía la feria conoce años buenos. Por ejemplo, en 1884 la feria ha estado muy

animada.  La  concurrencia  de  ganado  ha  sido  muy  numerosa,  habiéndose  realizado  numerosas

transacciones a buenos precios,  especialmente en el  lanar y el  de cerda.  Pero ya  el  lamento es

general y los asistentes se quejan en 1906 de que la feria de Mairena ya no es ni una sombra de lo

que fue

Respecto a la procedencia de los ganados presentados en la feria hay que destacar el papel

relevante de la proximidad en el origen de estos ganados (Cuadro nº 41).

51 No hay datos del ganado caballar ya que se contabiliza aparte. Tenemos el dato de la venta de equinos en 1832 que
fue de 1.316 cabezas

52 Más de 6.000 cabezas de ganado de todas las especies en 1839.
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Cuadro nº 41. PROCEDENCIA DE LOS GANADOS ENTRADOS EN LA FERIA DE MAIRENA.
1839

Provincia Mular Asnal Vacuno Lanar Cabrío Cerda

Badajoz 14 1 354 177

Cádiz 16 21 30 1.000 186 462

Castilla 33

Córdoba 25 31 238 550

Granada 23

Huelva 10 8 111 1.800 148

Jaén 163 1

Málaga 4 5 225

Murcia 23 3

Sevilla 403
(66%)

471
(88%)

1.032
(73%)

27.012
(87%)

159
(46%)

5.401
(87%)

Valencia 64 2

Total 781 543 1.411 30.941 345 6.188

He  destacado  a  la  provincia  de  provincia  de  Sevilla  como  referente  de  la  proximidad,

observándose como la gran mayoría de las cabezas de ganado tiene este origen. Cerca del 90% de

las  cabezas  de  especies  asnal,  lanar  y  de  cerda  proceden  de  dicha  provincia,  siendo,  también

relevantes la casi tres cuartas partes en el caso del vacuno y los dos tercios de ganado mular, menos

importante es la presencia del cabrío, con algo menos de la mitad, siendo, además, la especie con

menor  número  de  cabezas  presentadas  a  la  feria.  El  resto  de  las  provincias  de  procedencia

representa porcentajes mucho más bajo de cabezas de ganado presentadas,  aunque destacan las

provincias de Badajoz, Cádiz, Córdoba y Huelva, limítrofes con la de Sevilla. 

Con más detalle de la proximidad como referencia importante del ganado entrado en la feria

es el de la perspectiva municipal, siendo los municipios que más cabezas de ganado aportan los de: 

-Alcalá de Guadaíra    734 cabezas de todas las especies

-Arahal 1.294

-Campana, La 1.414

-Carmona 6.226

-Écija 2.330

-Lora del Río 2.187

-Marchena    786
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-Morón de la Frontera 1.121

-Sanlúcar la Mayor 1.465

-Sevilla 6.169

-El Viso 1.388

Buena  parte  de  estos  municipios  son  vecinos  del  de  Mairena  del  Alcor,  destacando

especialmente  el  de  Carmona que  representa  más  del  15% de las  40.000 cabezas  de  todas  las

especies presentadas en la feria, como consecuencia de la importancia de su actividad agrícola y

pecuaria53. 

También destaca Sevilla con un porcentaje similar, más por la vecindad de los ganaderos que

por la escasa importancia pecuaria de su término municipal, ya que muchos de aquellos tienen sus

ganados  en  otros  términos  municipales.  Hay  que  resaltar  la  escasa  presencia  del  ganado  del

municipio de Mairena presentado en su feria, sólo algo más de 600 cabezas de ganado, lo que indica

la limitada importancia de su actividad agropecuaria.

La importancia de la provincia de Sevilla en el abastecimiento de la feria de Mairena vuelve

a evidenciarse si se analizan las entradas a la misma de especies concretas, como es el caso del

ganado vacuno:

Procedencia Cabezas de vacuno

Provincia                         1832       1836       1839

Badajoz      3        4

Cádiz      29        8      30

Córdoba  130    151    255

Huelva      7      48      73

Sevilla (SE)          1.478    836 1.080

Soria                 7

S/E                                                                     9

Total         1.654 1.043 1.451

SE/total %             89      80      74

En los tres años de nuestra muestra el ganado vacuno procedente de la provincia de Sevilla

representa un porcentaje muy elevado del ganado presentado en la feria. Lo que confirma que los

53 En 1839 entraron en la feria de Mairena 186 vecinos de Carmona que conducían 6.138 cabezas de ganado de
diferentes especies: 55 de mular, 185 de asnal, 96 de vacuno, 4.097 de lanar, 120 de caprino y 1.585 de porcino
(López Martínez, 2011). 
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ganados  que  acudían  a  las  ferias  se  recolectaban  entre  los  labradores  y  ganaderos  de  las

proximidades.

La situación va a ser bastante diferente cuando lo que se analiza es el destino del ganado. A

este respecto contamos con el del ganado caballar vendido en la feria de Mairena en 183254. En

dicho año, según los despachos de venta emitidos por las autoridades municipales, se vendieron en

la feria 1.316 cabezas de ganado caballar:

-Caballos   37

-Yeguas 867

-Potros 338

-Potrancas   74

Siendo las provincias de destino las siguientes:

Destino de los caballos vendidos 1832

Badajoz 11

Cádiz 37 (yeguas)

Ciudad Real   1

Córdoba           122 (yeguas)

Granada 70

Huelva   6

Jaén 98 (yeguas)

Málaga 40 (yeguas)

Murcia 65 (yeguas)

Orense 45 (potros)

Sevilla            422 

Valencia           371 (potros)

Zamora             17 (potros)    

Son trece las provincias de destino del ganado caballar vendido en la feria de Mairena en

1832, sin que ninguna de ellas tenga un peso muy relevante. Si tenemos en cuenta la proximidad, la

provincia de Sevilla fue el destino de menos de un tercio de las cabezas vendidas, sin embargo otra

zona tan distante como es el reino de Valencia recibió un número similar de cabezas de ganado

54 Cuaderno de las escrituras de obligación a remitir a esta escribanía de S. M. pública del Cabildo de Mairena del
Alcor las vueltas de guía del ganado yeguar y caballar que se ha sacado de esta feria por los compradores (Archivo
municipal de Mairena del Alcor).
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caballar vendido55. Otros destinos distantes fueron Murcia con 65 yeguas y Orense con 45 potros.

La compra de numerosas yeguas por parte de ganaderos de las provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén,

Granada,  Málaga  y  Murcia,  sin  duda  está  relacionada  con  la  reproducción  de  mulos  para  su

posterior comercialización. Llama la atención la compra de 45 potros con destino a la provincia de

Orense,  en la literatura costumbrista  de la  época se destaca el  dato de que muchos emigrantes

gallegos, después de estar algunos años trabajando en diferentes faenas por Andalucía, antes de su

vuelta invertían parte de sus ahorros en la compra de airosos potros, que después de lucirlos en sus

localidades de origen revendían con buenos beneficios56.

De gran interés para conocer las entradas y salidas de ganado de la feria son las guías o

despachos necesarios para mover los ganados una vez adquiridos en la feria, aunque no recogen

todos  los  ganados  entrados  en  la  feria  y  sí  sólo  los  vendidos,  especialmente  los  destinados  a

localidades más distantes. Para Mairena contamos con los emitidos para la feria de 1840. En ellos se

recogen las diferentes partidas de las distintas especies de ganado vendidas con los nombres del

vendedor y comprador, el lugar de procedencia del ganado y su destino tras la venta (Cuadro nº 42).

Cuadro nº 42. PROCEDENCIA DE GANADOS, 1840
Localidad Caballar Mular Asnal Vacuno Lanar Cerda Total
Badajoz 5 5
Huelva 259 259
Cádiz 168 5 173
Murcia 2 2
Sevilla 215 22 1 30 8.393 1.224 9.885
Córdoba 12 1 4 703 720
Jaén 9 11 350 370
Total 409 41 1 34 9.705 1.224 11.414

En el  análisis  de la  procedencia de  los  ganados vendidos  en la  feria  los  resultados  son

similares a los ya reseñados. En primer lugar, la importancia de la proximidad de los lugares de

procedencia del ganado, si bien aquí resulta más acentuado ya que casi 87% del ganado vendido

tiene su origen en la provincia de Sevilla,  especialmente las especies de lanar,  con el  85% del

vendido y la totalidad del de cerda. En segundo lugar, la vecindad del resto de las provincias de

55 En  la  prensa  de  1846  se  afirma  que  "los  potros  más  endebles  han  tenido  como  destino  Valencia,  pues  los
valencianos cargan de todo confiados en la alfalfa de su huerta" (El Español  diario de las doctrinas y de los
intereses sociales - Época 2.ª, número 570, 12/05/1846). De lo que se desprende que la recría es el destino de los
potros comprados por los valencianos.

56 De nuevo, en 1840, Galicia vuelve a figurar como destino de 33 cabezas de ganado caballar vendidas en la feria de
Mairena.

155



Antonio Luis López Martíne

procedencia del ganado. No figura el ganado caprino, el asnal es casi inexistente y hay muy poca

presencia del mular y del vacuno

Cuadro nº 43. DESTINO DE LOS GANADOS VENDIDOS EN LA FERIA DE MAIRENA DE
1840

Provincias Caballar Mular Asnal Vacuno Lanar Cerda Total
Badajoz 5 5 10
Huelva 1 17 4 23
Cádiz 7 12 833 852
Málaga 9 15 539 563
Murcia 78 78
Sevilla 2 1 2 270 96 361
Córdoba 234 234
Galicia 33 33
Granada 5 1 480 486
Jaén 65 65
Almería 156 156
Portugal 1 1
Valencia 332 6.889 872 8.093
Total 519 42 1 33 9.245 1.127 10.967

El primer aspecto destacado es la dispersión de los destinos, 13 provincias o regiones, frente

a la concentración de la procedencia, sólo 7 provincias de origen del ganado (Cuadro nº 43). En

segundo lugar, las grandes distancias que ha de recorrer el ganado vendido en la feria, Galicia,

Valencia, Murcia y Andalucía Oriental. Hay que destacar el destino valenciano que recibe cerca de

las tres cuartas partes del ganado que sale de Mairena,  así  como que más del 11% se dirige a

Andalucía Oriental. Como hemos señalado con anterioridad, previsiblemente buena parte de este

ganado tenga como destino la recría y la reproducción. Llama la atención la escasa presencia de la

provincia de Sevilla, sólo algo más del 3%, entre los destinos que figuran en los despachos. Esto

está relacionado con que las especies ganaderas más comunes, las que se dirigen al consumo propio,

como asnos, mulos y vacuno y las de más difícil comercialización posterior, como el cabrío, se

dirigían  a  las  comarcas  más  próximas  no  proveyéndose  sus  compradores  de  los  despachos

preceptivos, dada la escasa distancia a recorrer.

De todo ello se desprende una de las principales funcionalidades de las ferias de ganado, la

de recibir los excedentes del ganado de las comarcas más próximas para su posterior redistribución

en áreas geográficas más distantes. Esta redistribución hacia regiones más distantes se hará todavía

más evidente cuando comience a generalizarse el uso del ferrocarril.
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Las ferias de ganado suponen una importante y variada actividad económica que sobrepasa a

la mera compra y venta de ganado como se pone de manifiesto en las numerosas tiendas y oficios

relacionados con la feria de ganado. Esto se aprecia en la concesión de licencias municipales para

establecer puestos de venta ambulantes en los aledaños del ferial de Mairena.

Pliego de presupuestos de los ramos de las ferias que deben arrendarse según lo acordado por el

Ayuntamiento. Feria de abril de 1839

Ramos a arrendar Valores del arriendo 

del último quinquenio (reales)  

Tienda de canastillos    237

Aceite para buñuelos    135

Chorizos y morcillas      31

Turrón, alfajor, frutas verdes y secas 1.042

Botines y zapatos    353  

Calderas y cencerros    157  

Cordoneros, jergueros y albarderos    197

Hierbas y verduras    181  

Pitos y guitarras      61

Talabarteros guarnicioneros    127  

Bodegones, pescado frito y seco      50  

Confiteros      60

Colmenas        2

Sombreros del reino      57

Costales y mantas murcianas    142

Cuchillos      23

Veloneros y latoneros      26

Cerrajeros      19

Ropa hecha      46

Ruedas de carreta y maderas    701

Pieles    220

Fondas    429  
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Escopetas        2

Peineros      10

Mercaderes      90

Aceitunas y alcaparrones      12

Anafes u hornillos de hierro        7

Juguetes del reino    145

Cachista, individuo que cuenta chascarrilos          16

Total 4.578

La más importante de las ferias de ganado celebradas en Andalucía fue la de Mairena

hasta mediados del siglo XIX en que fue desplazada por la de Sevilla. La celebración de esta

feria originaba importantes desplazamientos de población en dirección a la misma y que

podemos conocer, al menos en parte, gracias a los pasaportes de interior necesarios para

desplazarse por España entre 1811 y 185457. Esto se puede ver para el caso de Morón de la

Frontera  desde  donde  se  originaron  numerosos  desplazamientos  para  asistir  a  la  feria

ganadera de abril de Mairena del Alcor58. Hemos analizado los pasaportes relacionados con

la citada feria en los años 1817, 1835 y 1849, que ofrecen los siguientes resultados:

-1817 hay 23 pasaportes para 34 personas,

-1835 hay 62 pasaportes para 129 personas 

-1849 hay 38 pasaportes para 70 personas

La evolución que se observa en el número de pasaportes y personas59 que se desplazan es un

reflejo de la evolución que siguió la feria. Esta fue adquiriendo importancia a lo largo de la primera

mitad del siglo XIX, si bien con la creación de la feria de Sevilla en 1847 se inició su decadencia,

como muestra el retroceso en el número de personas y pasaportes del año 1849.

El estudio de los pasaportes de los que se desplazaban desde Morón de la Frontera a Mairena

nos permite precisar ciertos aspectos de estos individuos. La mayoría acudían a vender ganado, por

lo que en los pasaportes se mencionan a los individuos que llevan estos ganados que son:

-1817 10

-1835 34

57 Sobre  los  pasaportes  de  interior  vid.:  Florencio  Puntas  y  López  Martínez (1993),  Florencio  Puntas  y  López
Martínez (2000) y López Martínez (2012).

58 Además de la venta de ganado en la feria de Mairena del Alcor, también se menciona la venta de ganado por parte
de vecinos de Morón de la Frontera en Sevilla y Carmona, lo que da idea de la importancia ganadera de esta
localidad.

59 En cada pasaporte se menciona no sólo el titular del mismo sino también los acompañantes, de ahí que el número
de individuos desplazados sea superior al de pasaportes emitidos.
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-1849 28

Incluso en los pasaportes correspondientes al año 1849 se menciona el tipo de ganado que

transportan, que es principalmente ganado caballar, 16 pasaportes, ganado de cerda, 10 pasaportes y

otros dos con reses vacunas. El ganado solía ser conducido por sirvientes, que en los pasaportes

aparecen  acompañados  por  otros  ayudantes,  mientras  que  los  propietarios  solían  figurar  en

pasaporte aparte. Un acontecimiento de esta categoría con la gran concentración de individuos que

generaba al atraer a mucha gente no relacionada con la ganadería pero si movida por las muchas

oportunidades que brindaba el evento, como la venta de diferentes mercancías, así aparecen dos

vendedores de sombreros, vendedores de garbanzos, de corcho, esquiladores, trajineros…

1817: 

23 pasaportes para 34 personas

-10 llevan ganado

-  1 lleva garbanzos 

-  1 lleva corcho

1835: 

62 pasaportes para 129 personas

-34 llevan ganado

-22 van a diligencias propias

-  1 a vender sombreros

Las profesiones que se mencionan en los pasaportes son:

-Sirvientes: 24

-Labradores 25

-Esquiladores   2

-Presbítero   1

-Trajinero   1

-Sombrerero   1

Total 54

1849

38 pasaportes para 70 personas

-28 llevan ganado

-16 con ganado caballar
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-10 con cerdos

-  2 con reses vacunas

-  7 jornaleros van a buscar trabajo

-  1 arriero

-  1 herrero

-  1 sin especificar

Aunque, en general, las ferias se regían por la legislación ordinaria común a todo el reino,

las autoridades locales emitían unas ordenanzas propias a seguir en el municipio durante el período

de celebración de la feria. En este caso se recoge la ordenanza emitida por el Ayuntamiento de

Mairena en 1831, que ya analizamos al referirnos a la delincuencia en las ferias.

La  importancia  adquirida  por  la  feria  de  Mairena  y  la  gran  cantidad  de  público  que

concentraba hacía que, también, las autoridades territoriales emitiesen ordenes y avisos para el buen

funcionamiento de la  misma y en evitación de posibles incumplimientos.  Es el  caso del  edicto

emitido por Secretaría del Gobierno de la Sala del Crimen de la Real Audiencia de Sevilla. 

"Dada la mucha concurrencia que asiste a la feria de Mairena del Alcor y para evitar fuegos,

alborotos y demás que pueda ocurrir, se ordena al Alcalde Mayor de dicha villa para que

bajo su más estrecha responsabilidad, cuide que en los días de la próxima feria no haya

juegos de boliches, naipes, rolinas y demás prohibidos a cuyo fin prevenga a sus vecinos no

los permitan en sus casas; vigile sobre el uso de armas prohibidas".

Estas medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Mairena, especialmente cuando se referían

al establecimiento de tasas que gravaban la entrada de ganado en el recinto ferial suscitaban las

quejas y protestas de los feriantes participantes, como ocurrió en 1846 y que recoge la prensa de la

época. Así, se denuncia por parte de los ganaderos que han acudido a la feria de Mairena de este año

al encontrarse con un bando del alcalde de dicha villa según el cual y, en virtud de una real orden, se

le autorizaba para cubrir el  déficit de los gastos municipales, a poner una tasa sobre el  ganado

entrado en dicha feria: 

-1,5 reales por cada cabeza de ganado vacuno

-2 reales por cabeza de mular

-1 real por la de cerda y asnal

-8 maravedíes por las de cerda y cabrío

Si no cumplían este requisito el ganado sería requisado y pagaría el doble

Por otro artículo se prohibía al ganado entrado en la feria salir antes de las 5 de la tarde.
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La queja de los ganaderos es que no se le hubiese dado antelación suficiente a este bando

por los medios oficiales adecuados y que se lo hayan encontrado al llegar a la feria. La premura de

esta orden había dado lugar a una gran confusión a la hora de pagar el citado arbitrio60.

1847

La feria de Mairena no ha estado muy concurrida, pero muy abundante en ganados de todas las 

especies. Se han presentado, como siempre, muy buenos caballos domados, pero sólo han 

conseguido que  se luzcan sus jinetes, pues han sido muy pocos los que se han vendido. No ha 

sucedido lo mismo con los potros, pues éstos han tenido muy buena salida, los mejores para las 

remontas, y los más endebles para los valencianos, que cargan de todo confiados en la alfalfa de su 

huerta. También este año los valencianos han hecho algunas compras de ovejas. Lo cual no ha 

dejado de llamar la atención.

Ha habido mucho ganado vacuno y pocos compradores para esta especie; tampoco los cerdos han 

tenido buena salida.

Se han vendido bastantes carneradas pero los precios no han sido muy del gusto de los vendedores.

1854

En la feria ha continuado la animación con la que había empezado, ha habido mucho ganado y 

buenas ventas. Las ovejas vacías se han vendido a 64 reales. El ganado mular es el único que ha 

tenido poca venta.

1861

En las ferias de abril de Sevilla y en la de Mairena se han presentado cerca de 100.000 cabezas de 

ganado. Por los resultados que han dado las ferias de Sevilla y Mairena, se ve claramente 

demostrado el alto grado de desarrollo que ha adquirido la ganadería en las provincias andaluzas.

1862

la feria de Mairena está hoy reducida a menores proposiciones por haberse llevado casi toda su 

importancia la de Sevilla.

1866

El mercado está algo concurrido, aunque no presenta el aspecto de otros años. Mucho ha sido el 

ganado, principalmente vacuno, que se ha visto en el mercado, pero, también, las ventas han sido 

escasas y flojas.

1868

La feria de Mairena que ha sido siempre el mercado que daba la norma de lo que habían de ser 

todas las ferias de España, según las noticias ha sido mala. Las pocas transacciones que se han 

60 'El Español  diario de las doctrinas y de los intereses sociales' - Epoca 2.ª Número 573 (15/05/1846).
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llevado a cabo, comparadas con las que se han hecho otros años, no han sido favorables para los 

criadores, por la depreciación en que se encuentra el ganado en general, particularmente el lanar, y 

los bajos precios a los que se han tenido que vender. Los labradores de Carmona que fueron a dicha 

feria con sus ganados, han hecho muy poco negocio, porque a excepción de cuatro o cinco, los 

demás no han vendido nada de lo que llevaban.

1876

Aunque el número de cabezas de ganado es la mitad de los presentados el año pasado, el ganado ha 

alcanzado precios altos que han dejado satisfechos a los vendedores. El de cerda, que se ha 

presentado en escaso número, se ha vendido todo a precios altos. El lanar merino que se ha 

realizado en su totalidad, alcanzó precios de mucha estimación. En el caballar han escaseado los 

potros de tres años por haberse vendido en la feria de Sevilla. Sin embargo, los que se han 

presentado se han vendido a precios muy altos. Se ha dado el curioso caso de que el desecho de una 

piara de borregos de 14 meses, propiedad del Sr. Torres Zayas de Arahal, se vendió a 6 duros cada 

cabeza.

1877

La próxima feria de Mairena promete ser de mucho negocio, pues a ella concurrirán la mayor parte 

de los ganados que han venido a Sevilla y como su número es bastante considerable y no hay otro 

mercado próximo en que pueda tener salida, es de presumir que los ganaderos que necesiten vender 

cederán un poco en sus pretensiones, entendiéndose al cabo con los vendedores.

1884

La feria ha estado muy animada. La concurrencia de ganado ha sido muy numerosa, habiéndose 

realizado numerosas transacciones a buenos precios, especialmente en el lanar y el de cerda. 

1906

Ha terminado la feria de Mairena que ya no es ni una sombra de lo que fue.

Las primeras transacciones las han hecho los tratantes valencianos, que han adquirido caballos, 

mulos y asnos hasta llenar unos 4 ó 5 vagones.

También los extremeños han hecho algunas compras, no muchas.

Un tratante de Sevilla ha comprado mulos con destino a la feria de Jerez.

En ganado de cerda ha habido mayor demanda que en el lanar.

El ganado sobrante, bastante considerable, ha salido para la feria de Jerez.

1908

La feria se halla muy animada.
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Se ha vendido mucho ganado asnal.

El de cerda se está pagando a buen precio la arroba

La remonta de Jaén está realizando muchas compras.

Relieve conmemorativo de las antiguas ferias de Mairena del Alcor

Feria de Abril de Sevilla

Según López Pérez (2004),  en extramuros de Sevilla en 1786 se celebraba una feria de

ganados durante tres días en Pascua a la que concurrían de 8.000 a 10.000 cabezas de ganado lanar,

sin que indique desde cuando ya que no constan privilegios de su concesión. 

El 26 de Agosto de 1846 los concejales del Ayuntamiento de la Ciudad de Sevilla José María

de Ibarra y Narciso Bonaplata presentaron ante el Alcalde de la ciudad el escrito de solicitud para

que se celebrase en la ciudad la feria de Abril:

"La Agricultura, el primero y más selecto ramo de la riqueza de una nación, va decayendo

en la nuestra de un modo que aflige a todo amante de su prosperidad. Sevilla, que por su

posición geográfica y por la clase de su riqueza de su riqueza debería ser el emporio de los

productos de la tierra, el centro de las transacciones y el gran mercado agrícola de España,

verá  su  decadencia  venir  a  pasos  agigantados,  sino  se  pone  al  frente  de  la  agricultura
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nacional para hacerla marchar a la par de otros ramos de otros ramos de riqueza pública en

el  camino de las  riquezas y de las reformas.  Al Ayuntamiento,  pues,  que representa los

intereses de Sevilla, es a quien creen los que suscriben que corresponde el dar impulso por

todos los medios posibles, a ese adelanto salvador de las fortunas y del modo de subsistir de

la mayor parte de sus representados. Cuando la sed de mejora y de adquirir riqueza los

ingenios de un modo tan sorprendente, cuando el espíritu de invención ataca los más sólidos

productos de la agricultura presentando otros artificiales, bien que más económicos, ¿deberá

amilanarse e ir desapareciendo pobremente, o bien contando con sus medios, que nunca se

agotan, lucha con valor para sostener su posición? La perfección y la baratura son el objeto

de  los  inventos,  nadie  duda  que  la  agricultura  puede  perfeccionarse  y  por  este  medio

alcanzar la baratura de sus productos.

Bien conocemos que estas mejoras son el resultado de mucho tiempo y fuertes dispendios;

que  la  aplicación  de  ciertos  métodos  de  labranza  sólo  se  puede  obtener  estableciendo

escuelas prácticas de agricultura y cortijos modelos, en donde teniendo en cuenta el clima y

los terrenos, se ensayen y apliquen los buenos inventos de otros países. Estos medios son

costosos, lo repetimos, ¿pero cuando al fin de una jornada se haya la felicidad se debe dejar

de andar sólo porque es larga y difícil? Los pueblos son siempre jóvenes y nunca se cansan

cuando los que los dirigen tienen actividad. Aspiremos, pues, a la gloria de haber empezado

esta  obra,  de  gran  porvenir  para  el  país  y  dejemos  a  los  que nos  sucedan el  honor  de

conducirla.

La fertilidad de los campos proviene de los buenos abonos y éstos los producen los

ganados; al aumento y mejora de éstos como base y principal riqueza de la agricultura es al

que deben ayudar todos los que se interesan por su prosperidad.

La gloria y el lucro son los principales móviles del hombre y a ellos pensamos que se

debería  recurrir  si  el  Exmo.  Ayuntamiento  creyese  útil  el  apoyar  nuestro  proyecto.  La

adjudicación de premios a los criadores que presentasen las mejores cabezas de ganado

vacuno, lanar y caballar, había de prestar cierto aliciente a éste tan descuidado ramo y si

escogiendo la mejor época del año para esta adjudicación, se procurase hacerla una fiesta

agrícola y se la rodease de aquel aparato y suntuosidad, que tan presente objeto merece, no

dudamos que los gastos que para dicha fiesta hiciese el Ayuntamiento, no serían más que un

préstamo reembolsado muy pronto con beneficio no sólo para los fondos del común, sino

también para los de los habitantes de esta ciudad.
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Animados por este filantrópico pensamiento y que la ilustración de nuestros compañeros no

necesita que nos esforcemos a demostrar más su importancia y ventajas, tenemos el honor

de presentar a su aprobación el siguiente

Programa

Se pedirá al Gobierno el permiso de celebrar una feria anual en los días 19, 20 y 21 de abril.

El día 19 de abril de 1847 se adjudicará un premio de 4.000 reales al que presente el buey de

menos de 4 años que pese mayor número de libras sobre mil que deberán pesar todos los

que entren en el concurso.

Otro premio de 4.000 reales al que presente el buey de mayor número de libras sobre mil de

cualquier edad que sea.

Otro premio de 2.000 reales al que presente un lote de 10 carneros de dos años a lo más,

cuyo peso sin lana sea el mayor.Otro premio de 2.000 reales al lote de 10 carneros merinos,

cuyas lanas sean más finas, largas y limpias.

Otro premio de 6.000 reales al mejor toro que se eche en la corrida de competencia que

tendrá lugar el día 20 de abril por cuenta del Ayuntamiento.

Otro premio de 6.000 reales al caballo más corredor en la carrera que se verificará el 21 de

abril.

Siendo el objeto tan nacional y filantrópico se debe esperar que merecerá el honor de tener a

S. M. la Reina por protectora y acaso su real munificencia se digne señalar algún premio.

Penetrada  la  Diputación  Provincial  de  que  estas  fiestas  reportarán  tanto  beneficio  a  la

provincia como a Sevilla, no dudamos que contribuirá a aumentar el número de premios.

Es de esperar que, invitada la sociedad de fomento de la cría caballar de Sevilla a unir sus

esfuerzos  a  los  del  Ayuntamiento,  aproveche  esta  ocasión  para  dar  mayor  lustre  a  las

corridas de caballos que se propone dar".
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Gráfico nº 8.

Entre 1847 y 1920 tenemos la relación completa de ganado entrado en la feria de Sevilla

para 52 años en los que entraron  2.416.993 cabezas de ganado de todas las especies distribuidos de

la siguiente forma:

-Caballar 326.447 13,5%

-Mular 133.919   5,5%

-Asnal   87.966   3,6%

-Vacuno 166.102   6,9%

-Lanar          1.110.234 45,9%

-Cabrío 164.511   6,8%

-Cerda 427.814 17,7%

En dicha relación se observa como la especie que ha tenido más presencia en la feria ha sido

el ganado lanar con el 46% del ganado presentado, seguido del porcino con casi el 18%, pero entre

los ganados mayores hay que destacar el ganado caballar con el 13,5% de todo el ganado entrado.

Hay que tener  en cuenta que las  labores  de trilla  están próximas en el  tiempo y para  ellas  se

emplean las yeguas. Esto le confiere a la feria de Sevilla un carácter eminentemente caballar y la
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hace junto a la de Jerez de la Frontera las más importantes de España en lo referente a esta especie

(Gráfico nº 9). 

Gráfico nº 9.

Feria de ganado de Sevilla en 1895 (La Esfera  ilustración mundial, 21/04/1923)

La representación gráfica de la presencia del ganado caballar en la feria de abril sevillana

presenta una tendencia claramente ascendente, que indica que su concurso en la citada feria es cada

vez más importante. Esto queda de manifiesto cuando se observan los premios de los concursos que
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se  celebran  paralelamente  a  la  la  feria,  en  los  que  esta  especie  recibe  los  galardones  más

importantes. También se refleja en las relaciones nominales de ganaderos que presentan ganados en

la feria en los que los criadores de ganado caballar son los más destacados labradores sevillanos. 

Tal era importancia del ganado equino en la feria de Sevilla que el  Ayuntamiento de la

ciudad  confirió  a  sus  tratantes  representados  en  la  "Alcaldía  del  gremio  de  los  corredores  de

cuatropea” para que llevasen el control y registro oficial de los tratos que se realizaban en la feria

como garantía de los mismos. En 1876, por orden del Jefe Político de la provincia y, con el pretexto

de tratarse de una corporación que había de desaparecer con arreglo a las disposiciones vigentes, le

fueron retirados sus sellos y libros. Por lo que la feria del año 1876 fue la última intervención

corporativa del citado gremio en la feria61.

La prensa nacional permite conocer la coyuntura seguida por la feria de Abril sevillana, así

como sus importantes incidencias, que resumimos en las páginas siguientes.

1847

La feria ha estado muy concurrida, habiéndose casi igualado con la tan destacada feria de

Mairena. 

El  ganado  caballar  se  ha  conservado  a  precios  bien  sostenidos,  pues  se  han  negociado

muchos potros de marca con 4 años de 1.500 reales por cabeza para arriba; las compras de yeguas

han sido mayores, en razón de haber estado buscadas porque los labradores las necesitan para las

faenas de la abundante cosecha que se promete.

Las vacas de buena edad, aunque no metidas en carne, se han pagado a 240 y a 500 reales

por cabeza, habiéndose hecho bastantes negociaciones. Los precios de los bueyes han sido de 600 a

640 reales/cabeza y, sin embargo, se vendió alguno que otro a 1.000 reales/cabeza.

El ganado lanar y cabrío estuvo muy buscado, pero el moreno no tuvo compradores.

A la feria concurrieron 55.077 cabezas de ganado de todas las especies62, de las que se han vendido

27.643, la mitad de las que concurrieron. Importa el valor de los ganados vendidos en la feria en 58

ventas que se han celebrado 216.522 reales. La entrada de ganado a la feria de Sevilla se hacía a

través de cuatro portazgos: Cartuja, Patrocinio, Cruz del Campo y Tardón.

No se incluyen en esta nota el ganado mular, caballar y asnal que no ha tenido registro.

Además de las cabezas figuradas, muchas piaras han entrado y salido sin dar cuenta al fielato ni

61 Collantes de Terán Delorme (1981). En el Archivo Histórico Municipal de Sevilla se conservan los estados del
ganado equino entrado y vendido en la feria de Sevilla hasta 1876.

62 El recuento del ganado entrado a la feria de Sevilla es registrado por el Fielato de la Intervención de Arbitrios
Municipales. El Ayuntamiento es el que pasa la nota del ganado entrado cada año a la prensa. 

168



Las ferias de ganado en Andalucía Occidental y Extremadura

registrarlas, creyendo no ser necesario por ser la feria libre, por cuya razón se puede calcular mucho

mayor el número de cabezas de las anteriormente figuradas.

1848

Con el fin de incentivar la participación de los ganaderos y labradores más importantes de la

ciudad, el Ayuntamiento les va a dirigir una carta en la que les invita a participar.

"Altamente interesado el Exmo. Ayuntamiento en que la feria inmediata sea tan abundante

en prósperos resultados como corresponde a la capital de Andalucía, no escasea sacrificio de

ningún género que pueda contribuir a la consecución de tan importante objeto. Insistiendo

en su propósito tiene la honra de dirigirse a V. S. no dudando en su celoso interés por el

aumento de nuestra riqueza agrícola encontrarán completa acogida sus sanas intenciones

El Ayuntamiento, pues, desearía merecer de la conocida atención de V. S. que se sirviese

presentar en la feria toda la porción disponible de sus ganados, aunque su intento no sea

precisamente  el  de  enajenarlos,  con  la  firme  convicción  de  que  contando  con  pastos

abundantes en terrenos cómodos y con todas las seguridades apetecibles ningún perjuicio

podrá seguirse a sus intereses.

De este modo contribuirá poderosamente al lucimiento del mercado y aumentará el catálogo

de las distinciones que tiene dispensadas a la municipalidad, contrayendo ésta una nueva

deuda de gratitud que jamás podrá borrarse de su memoria".

Los ganaderos invitados mediante el envío de esta misiva fueron.

-José Benjumea

-Marqués de la Motilla

-José Zambrano

-Manuel Sierra

-José Moreno Santa María

-José Picavea de Lesaca

-Leopoldo García Tomé

-Ramón González Pérez

-Miguel González

-Ignacio Vázquez

-Marqués de Gandul

-Sebastián Montero

-Manuel Morales
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-José Garrido

-Felipe Pablo Romero

-Manuel Romero Balmaseda

-Juan Antonio Herrera

-Nicolás de Hita

-Eduardo Valvidares

-Francisco Ramos Gómez

-Francisco Taviel de Andrade

-Placido Comesaña

-Manuel Francisco Ziguri

-Diego Barquero

-Joaquín Concha y Sierra

-Francisco Javier Linares

-Alejandro Linares

-José Urquiaga

-José Romero de los Viegos

1849

La  feria  ha  estado  muy  animada,  si  bien  no  han  sido  tantas  las  ventas  como  algunos

esperaban, no obstante los precios se sostuvieron y los que no vinieron se dirigen a la feria de

Carmona,  quedando  aún  para  la  salida  de  los  ganados  la  de  Mairena,  que  parece  que  estarán

también muy concurridas.

1850

Se han realizado un número considerable de ventas, más que en el año anterior.

1851

Funesta ha sido la primera tarde de feria por el fuerte temporal que descargó. Se ha notado

que la concurrencia ahora de ganado ha excedido a la de los años pasados. Así es que el de los

potros, que ha sido el predilecto, se ha comprado por los remontistas a alto precio, pues no ha

quedado uno de alzada sin colocación. Las ovejas y cerdos también han tenido buen precio. La feria

estuvo muy concurrida con más de 300 carruajes y unas 30.000 o más almas que habían acudido a

disfrutar de la diversión. 

1854

La concurrencia de compradores y vendedores a la feria de Sevilla ha sido grande. 
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Durante el primer día se registraron unas 40.000 cabezas de ganado, número mayor que el que hubo

el año pasado.

En el  puerto  de Málaga  se han concentrado unos 2.000 carneros  de  gran corpulencia  y

hermosa lana procedentes de la feria de Sevilla para ser embarcados hacia Barcelona en el vapor

“Primer Gaditano”. Se han embarcado sólo 1.000 y los restantes lo serán al regreso del vapor. Se ha

declinado embarcarlos en el puerto de Cádiz y, por supuesto, en el de Sevilla por no hacerles la

travesía tan larga.

1857

En la feria de Sevilla hay este año un gran animación. El número de contratos ha sido este

año muy considerable, habiéndose vendido más de 49.000 cabezas, entre ellas 34.000 de ganado

lanar y 6.000 de caballar. Había caballos por los que se ofrecían hasta 32.000 reales

1858

La reina asistirá a la inauguración del ferrocarril Córdoba-Sevilla que se realizará en Abril,

coincidiendo con las festividades de Semana Santa y Feria.

1859

El Gobierno Civil de la provincia de Sevilla, en virtud de coincidir este año la Semana Santa

con la Feria de Sevilla, ha dispuesto que la feria tenga lugar el presente año los días 24, 25 y 26 de

abril, o sea en Pascua de Resurrección.

1861

La feria de Sevilla ha sido este año tan notable como de costumbre, habiendo concurrido a

ella un número considerable de forasteros, más que en los años anteriores por la facilidad para el

transporte que ofrecen los ferrocarriles de Córdoba y Cádiz.

El número de cabezas de ganado de todas clases que se registró en el mercado fue de 61.195,

de las que se han vendido 26.000. Los precios estuvieron bastante sostenidos y no muy bajos.

Se va a instalar luz eléctrica en el real de la feria por las noches.

1862

La Semana Santa y la feria han llevado a tanta gente a dicha ciudad que ya hace días se hace

casi imposible encontrar una habitación ni un carruaje. Bueno sería que la municipalidad de Sevilla

velase porque no se abusase de los forasteros, como sucede todos los años, exigiéndoles enormes

sumas por los alquileres de habitaciones y hospedaje.

1863
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En el programa de la feria de Sevilla se ofrece mucha comodidad y buenas condiciones para

los  ganados,  más extensión  en el  real  de la  feria,  muchos  recursos  para  los  forasteros,  buenas

tiendas, famosas corridas de toros, representaciones teatrales, bailes, ejercicios ecuestres y muchas

cosas que verá el curioso que quiera negociar o divertirse.

1864

La  feria  de  Sevilla  ha  estado  sumamente  concurrida,  pasando  de  40.000  el  número  de

forasteros.

El ganado caballar tenía un precio exorbitante, habiéndose pagado por algunos potros hasta

7.500 reales. Casi todo fue vendido en los tres día a pesar de los precios subidos.

1866

Los  trenes  procedentes  de  Málaga  han  transportado  en  2  días  más  de  2.500  feriantes,

también han llegado trenes desde Córdoba y Cádiz. La ciudad alberga más de 20.000 forasteros.

La concurrencia de ganados a la feria ha sido este año mayor que ningún otro, aunque las

ventas han continuado flojas. Se han vendido piaras de ovejas entre 54 y 68 reales por cabeza.

También se han vendido algunas yeguas y el ganado vacuno se ha sostenido a precios bastante

elevados, verificándose algunas ventas, no así el de cerda que a pesar de su bajo precio no ha tenido

compradores.

La mayor parte de los potros ha sido adquirida por la remonta.

La frialdad que se nota en los compradores se debe al mal aspecto que presentan los campos

y a la crisis monetaria que se atraviesa. Este mismo problema creemos que experimentarán todas las

ferias que deben efectuarse después de la de Sevilla.

1869

A partir de este año las entradas de ganado a la feria de Sevilla se producen a través de los

siguientes controles situados en: la Venta de Eritaña, la Enramadilla, la Fábrica de Tabacos en San

Diego y el cuartel de Caballería en la Puerta de la Carne. En estos pasos el control lo lleva la

Comandancia de serenos y la Guardia popular

1875

La feria de Sevilla ha estado muy animada, calculándose en 40.000 los forasteros que han

acudido a la misma.

1876

En la  feria  no se hicieron operaciones  de importancia  salvo de ganado caballar  con los

encargados de la remonta del ejército y varios especuladores valencianos.
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En la feria de Sevilla los negocios han sido regulares, vendiéndose caro el ganado caballar.

Ha habido un caballo que se ha vendido en 82.000 reales, algún otro en 30.000 y un rico y afamado

ganadero ha vendido 20 potros en 1.000 duros cada uno.

1877

La afluencia de ganado ha sido extraordinaria, pero lo alto de los precios, consecuencia del

buen  aspecto  de  los  campos,  que  ofrecen  pastos  seguros  para  las  reses  ha  retraído  a  los

compradores. Algunas transacciones destacadas:

-Se han vendido 2 caballos domados a 25.000 reales. 

-La remonta ha comprado potros de 4.000 a 5.000 reales.

Mucha frialdad respecto al ganado caballar. En cambio ha habido bastante animación en el

mular, de cerda y lanar.

En el mular se han vendido ejemplares a 2.500 y 3.500 reales/cabeza. Lo mismo ha ocurrido

en todas las piaras que se han presentado de cerda y lanar.

Han tenido salida algunas vacas y bueyes entre 1.200 y 2.000 reales/cabeza.

1878

En la feria de Sevilla las transacciones han sido muy numerosas dominando los precios

altos.

Del ganado caballar y mular se han hecho muchas ventas, realizándose los caballos de tiro  y

silla de 3.500 a 8.000 reales/cabeza, dependiendo de la clase, casta y condiciones. Los compradores

han sido, generalmente, de las provincias de Córdoba y Jaén donde este año abundan los buenos

pastos. Los marchantes valencianos han realizado, también,  algunas compras, aunque de escasa

importancia comparadas con las de otros años. El precio de las yeguas ha oscilado entre 850 y 1.900

reales/cabeza. El de los potros de 3 a 4 años ha oscilado entre 1.700 y 3.300 reales/cabeza.

Del ganado lanar se han hecho pocas transacciones y a precios bastante bajos como son de

42 a 57 reales/cabeza

Tampoco  ha  tenido  movimiento  el  ganado  de  cerda,  vendiéndose  los  lechones,

aproximadamente, a 80 reales y los primales de 170 a 304 reales/cabeza.

En el ganado vacuno ha habido muy pocas operaciones, habiéndose presentado hermosos

ejemplares a precios bastante elevados. El precio de las reses vacunas ha oscilado entre 1.200 y

2.000  reales/cabeza.  Los  primales  se  han  vendido  a  260  reales  y  los  añojos  de  60  a  100

reales/cabeza.
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Las transacciones a pequeña escala han sido bastante numerosas, sin que puedan fijarse tipos

de venta.

1879

A pesar del mal tiempo, se han hecho bastantes transacciones y a buenos precios, quedando

pendientes otros muchos negocios para la feria de Mairena.

Durante los días de la próxima feria de Sevilla no se expedirán guías de ganado, si tanto el

comprador como el vendedor no presentan en la oficina correspondiente las cédulas personales de

este año. Algunas transacciones realizadas en la feria:

-Cerdos de 1 a 2 años se han vendido de 70 a 200 reales/cabeza. Pocas ventas.

-Novillos, desde 1.800 a 2.000 reales/cabeza

-Vacas desde 1.200 a 1.500 reales/cabeza

-Bueyes desde 1.500 a 1.700 reales/cabeza. La venta del vacuno ha sido regular.

-Del ganado caballar había algunos ejemplares aunque pocos.

1880

La  feria  de  Sevilla  de  este  año  ha  sido  una  de  las  mejores  desde  su  fundación.  La

concurrencia de extranjeros y forasteros ha sido muy grande. En el aspecto económico y mercantil

ha superado los  cálculos  más  optimistas.  Los precios  del  ganado fueron altos,  por  más  que  la

remonta  no  ha  hecho  grandes  compras,  defraudando  las  esperanzas  de  los  ganaderos  que,

estimulados por el ministro de Fomento, habían puesto su esmero en la cría de potros.

Los particulares han vendido potros desde 2.000 a 5.500 reales/cabeza. Los Sres. Guerrero,

de Jerez63, han vendido troncos sin domar desde 13.000 reales en adelante. El ganado vacuno ha

oscilado entre 1.800 y 2.500 reales; las yeguas, entre 1.200 y 3.300 reales; los  mulos, entre 1.900 y

5.000 reales; las ovejas de 60 a 70 reales. Los cerdos se han vendido a 120 los menores de 1 año,

primales a 220 y lechones a 170 reales. Los carneros entre 70 y 100 reales. Todos estos precios son

por cabeza

1881

Los 100 potros comprados por la Remonta en la feria de Sevilla se han destinado a la dehesa

de La Granja en Extremadura.

63 La ganadería fue fundada a mediados del siglo XIX por Manuel Guerrero Castro al que siguió su hijo Manuel
Guerrero Lozano. Continuando con su ejemplo y labor, sus hijos Manuel y Ramón prosiguieron con la actividad
agrícola y ganadera de  su padre.  La  familia  Guerrero  había mantenido durante generaciones su pasión por  la
ganadería equina y la cría de caballos que practicaban en la finca "La Mariscala", llegando a tener 400 yeguas de
vientre. Los Guerrero-Hermanos fueron los ganaderos criadores de caballos de raza española más importantes del
mundo, sin olvidar la traída a Jerez de los caballos ingleses "Hackney", magníficos corceles de tiro, caballos de
pura raza inglesa para las carreras y extraordinarios cruzados para obtener equinos que sirvieran para el trabajo en
el campo. Tampoco descuidaron su negocio vinatero, con las bodegas Guerrero, ubicadas en la carretera de Cartuja. 
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1883

Han pasado por Córdoba camino de Valencia varios vagones cargados de potros y caballos

comprados en la feria de Sevilla.

1884

A pesar del mal tiempo reinante, las transacciones que han tenido lugar en la feria de Sevilla

han sido muy numerosas, habiendo corrido bastante dinero y estando los precios altos y sostenidos. 

Procedentes de América del Sur y con destino a la feria de Sevilla han desembarcado en el

puerto de Cádiz 35 mulos cruzados.

1885

Durante toda la feria no han escaseado las transacciones, especialmente las de vacuno y

lanar, habiéndose realizado operaciones en otras especies

El  ganado de cerda ha sido abundante y bueno. Ha habido pocos compradores para los

cerdos presentados para su venta.

En el ganado caballar hay que destacar

-Potros de 3 años de las mejores castas entre 4.800 y 5.500 reales por cabeza. Alguno se ha

vendido hasta 7.000 reales. La Remonta los adquirió de 3 a 4.000 reales/cabeza. Caballos bastantes

y a buenos precios.

Vacuno: Este ganado ha sido escaso, ha estado muy solicitado y se ha vendido casi todo.

1886

La feria está muy animada y se han presentado numerosos ganados aunque las transacciones

no han sido muchas. Lo reducido de los precios ha hecho que algunos ganaderos hayan retirado sus

piaras. Algunos ganaderos que han tenido presencia en la feria de Sevilla:

-Miguel Primo de Rivera, de Jerez, ha presentado 8 caballos.

-Vicente de los Ríos, de Jerez, ha presentado 30 potrancas, yeguas y muletas.

-Sres. Guerrero Hnos., de Jerez ha presentado 12 briosos caballos de silla y tiro, 50 potros,

yeguas y potrancas cerriles.

Se  han vendido yeguas  entre  1.500 y  3.000 reales/cabeza  según edad  y  estado;  se  han

vendido caballos entre 3.000 y 3.500 reales/cabeza de promedio y algunos entre 6.000 y 8.000

reales por cabeza y troncos a precios muy altos.

De ganado vacuno, se han vendido vacas a 1.000 reales/cabeza de promedio y bueyes de

1.200 a 1.300 reales por cabeza

Los cerdos que se presentaron en buen número y buen estado.
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La remonta  de artillería  ha comprado bastantes  mulas  pagando por  algunas  hasta  4.000

reales.

1887

En la feria hay mucho ganado de todas clases. En general, mucho ganado y bueno; precios

altos pero pocos compradores, lo que ha limitado los negocios.

Las  remontas  del  ejército  han comprado gran  cantidad de  caballos  entre  3.000 y 4.000

reales/ cabeza.

Se han vendido 12 yeguas a 1.200 reales por cabeza

Por una pareja de mulos se han ofrecido 5.000 reales, pero el vendedor pedía entre 6.000 y

7.000 reales sin admitirse la oferta.

La tendencia del ganado de cerda es a la baja por más que se vendieron varias piaras. 

Han salido de Sevilla con destino a Valencia gran número de potros comprados en dicha

feria por ganaderos valencianos, hasta el punto de que ocupaban 17 vagones cuadra, así mismo para

Valladolid ha salido un gran número de cabezas de ganado lanar y de cerda que también ocupaban

16 vagones del mismo tren.

1888

En un bando publicado por la alcaldía de Sevilla se expresa que los ganados que se dirijan a

la feria disfrutarán gratis los pastos que se les asignen en las dehesas del Prado de San Sebastián, El

Juncal y Tablada, estando sus dueños obligados a exponerlos en el mercado durante los tres días de

feria a las horas de costumbre so pena de ser expulsados de dichos predios si no cumplieran dicho

mandato. Los ganados podrán entrar en dichos puntos desde el 16 de abril y permanecer hasta el 24

de dicho mes.

1890

Entre los ganados vendidos en la feria hay que mencionar 12 yeguas del ganadero Julio

Laffitte para el rey de Portugal por 12.000 pesetas.

1892

En la feria de ganado los precios continuaron a la misma altura que en el día de anteayer,

verificándose algunas transacciones, aunque escasas por que los compradores y vendedores esperan

hasta el último día para cerrar los tratos, o a la feria de Carmona que sigue inmediatamente a la de

esta ciudad.

De caballos de regalo han sido muchos y buenos los que se han presentado. Se han hecho

pocas transacciones pero se han pagado bien. El precio del ganado para el ejército ha fluctuado
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entre 650 y 1.000 pesetas por cabeza. En vista de la falta de compradores los ganaderos de Jerez han

retirado caballos de lujo. Se ha vendido poco ganado caballar pero a precios elevados:

-Los Sres. Camino han vendido a un americano un caballo semental de pura raza española

en 5.000 pesetas.

-José Adalid ha vendido otro de igual clase en 3.750 pesetas.

-El Sr. Guerrero de Jerez ha vendido un caballo de silla en 3.000 pesetas.

-Los potros para la remonta se han vendido a 1.000 pesetas cabeza.

-El ganado mular, asnal y yeguas han tenido pocas ventas, dado el mal estado de los campos

y lo exigua que será la trilla.

A pesar del mal estado de las vías férreas que ha alejado de la feria a tratantes castellanos y

portugueses, la concurrencia de ganaderos andaluces y valencianos ha bastado para que se venda a

precio  elevado todo el ganado de carne que ha concurrido a la feria.

El ganado de cerda se ha vendido a precios muy subidos, si bien con precaución por existir

el riesgo de enfermedad en las pezuñas.

El estado del resto del ganado es bueno 

En la feria de Sevilla hay una gran extracción de ganado, los remitentes de ellos tienen que

acudir hasta las influencias para que se les faciliten vagones cuadra para el traslado de caballerías.

Ante la falta de cuadras se echa mano de otros vagones que los maestros carpinteros tienen que

arreglar por cuenta de los remitentes para ponerlos en condiciones de transportar el ganado. Cuando

ya no queda ningún tipo de vagón, los compradores tienen que salir con el ganado por las veredas

1893

Afirma un conocido profesor  de equitación que le  enviarán desde La Habana,  para que

figuren en la próxima feria de Sevilla, 5 troncos de caballos norteamericanos e ingleses, de 8 a 10

dedos de alzada, castaños, alazanes y negros. Dichos caballos llegarán al puerto de Cádiz. Casi todo

el ganado y, especialmente, el de cerda se ha vendido. La demanda ha sido muy grande.

1894

La prensa sevillana aboga por la que feria se prolongue 6 días más de lo acostumbrado,

dados los elevados gastos que se hacen para montarla. Las nuevas casetas que se levantan en el real

de la feria son verdaderamente magníficas, pero su alquiler vale 30 duros cuando las viejas sólo

valían 6.  Hay quien cree que estas casetas a pesar de ser magníficas matarán a la feria con el

tiempo.
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Una comisión de la remonta de Córdoba se ha trasladado a la feria de Sevilla donde se han

presentado potros en excelentes condiciones.

El ganado llegado a la feria es abundante. 

-Los  potros  se  venden  muy  caros.  Camino  los  ha  vendido  entre  7.000  y  10.000

reales/cabeza. Se vendieron troncos de caballos entre 1.500 y 2.500 duros. Por un lote de

potros de Felipe Murube le ofrecieron 30.000 reales

1896

El mercado de ganado ha estado muy desanimado, atribuyéndose la falta de transacciones a

la escasas perspectivas que ofrece a los ganaderos la sequía. Si ésta se prolonga no habrá pasto

suficiente para el ganado y habrá que alimentarlo a base de grano.

De ganado de cerda y lanar, a pesar de los buenos precios, se han hecho muy pocas ventas.

Unicamente  en  el  caballar,  solicitado  por  los  compradores  portugueses  se  han  hecho

compras de importancia, vendiéndose algunos a 3.000 pesetas. La venta más importante de esta

especie la ha hecho José Vázquez, único ganadero dedicado en Sevilla a la cría del ganado caballar

de pura raza española. Ha vendido 18 potros al rey de Portugal, que ha enviado a un general a

comprarlos. El infante  D. Antonio también ha comprado caballos.

1897

Los  labradores  se  muestran  muy  descorazonados  con  la  feria  por  que  sus  ganados  no

alcanzan los precios que ellos estiman. Muchos de ellos hablan de irse a la feria de Mairena, si no

consiguen vender los ganados que han traído. Los cerdos y el caballar han sido las especies más

movidas del mercado; los mulos cerreros han tenido mucha aceptación y se han pagado bien; ha

habido poco ganado vacuno y ha habido pocas transacciones; ha concurrido poco ganado asnal que

se ha vendido a bajo precio; el cabrío ha sido el ganado que más ha escaseado y sólo se tiene

noticias de la venta de una piara. A excepción del ganado  caballar de lujo que ha tenido excelentes

proporciones,  la  feria,  vistos  los  precios  consignados  ha  resultado  muy  fría.  Los  ganaderos

andaluces que han tenido más éxito han sido los Sres. Guerrero Hermanos. Han llamado también la

atención las magníficas cuadras de Hector. Ganaderos y compradores esperan que en la próxima

feria de Mairena se hagan más y mejores negocios. Algunas de las operaciones de la feria han sido:

En  el  APÉNDICE  7  se  recogen  47  transacciones  de  ganado  realizadas  por  grandes

propietarios de la zona een 1897 en las que se han comercializado las siguientes cabezas de las

diferentes especies (Cuadro nº 44):
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Cuadro nº 44. ALGUNAS VENTAS DE GANADO EFECTUADAS EN LA FERIA DE ABRIL DE
SEVILLA, 1897

-Caballos       19

-Yeguas       31

-Potros     214

-Mulos       36

-Asnos      36

-Vacuno    107

-Lanar 3.257

-Cabras    185

-Cerdos    850

1905

La feria de este año ha estado bastante desanimada y las transacciones de ganado no han

sido numerosas, a pesar de los bajos precios. Además llovió el último día de feria. El único que

alcanzó  buenas  cotizaciones  ha  sido  el  de  cerda,  por  la  abundante  cosecha  de  bellota  de

Extremadura, que promete a los criadores un buen año. Los feriante muy contrariados por la escasez

de ventas. Causa verdadera pena ver como se efectúa la oferta por los productores, sobre todo por

los pequeños terratenientes, a quienes seguramente horroriza la idea de devolver a sus predios las

especies criadas en ellos.

Curanse también en salud muchos grandes  labradores  y ofrecen a  bajos precios todo el

sobrante de labor y aún algo de lo necesario por temor a que el otoño se presente seco.

El número de cabezas entradas hoy a la feria ha sido de 37.949, frente a las 54.534 del año

pasado.  Esto  se  explica  por  la  depreciación  de  las  especies,  toda  vez  que  el  porvenir  de  las

ganaderías se ve muy oscuro mirando al próximo otoño. También la escasez de la oferta explica que

los ganaderos hayan dado salida a mucho ganado en la feria de Mairena, donde se han malbaratado

muchos de ellos.

Los cochinos se han vendido de 43 a 47 reales/arroba, si bien Joaquín Vázquez Serna ha

vendido una punta de cochinos colorados y de clase extra a 50 reales/arroba. Los negros no han

tenido  oferta  para  los  recriadores  del  país,  adquiriéndose  algunos  por  los  escasos  marchantes

sorianos que han acudido a la feria.

El ganado vacuno se ha movido poco. 
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El Sr. Surga, de Las Cabezas, ha traído una buena punta de potros de 3 años. De la misma

edad los  han traído  los  señores  Marqués  de Nervión,  Benjumea,  Garvey,  Murube,  Juan de los

Reyes, de Arcos y Francisco Benítez de Villamartín 

1911

En la feria,  las clases de ganado más movidas y mejor pagadas han sido las de cerda y

caballar.

De ganado cabrío ha habido mucho y todo bueno

Caballos de tiro y silla, se han pagado según clase y procedencia.

De ganado vacuno ha estado el mercado escaso y los precios altos. 

De ganado lanar, pocas piaras y algunas endebles. 

1912

El mercado de ganados ha estado muy desanimado. El de cerda ha escaseado mucho. Como

las ventas se han paralizado, los precios han bajado bastante. Si el primer día el precio era de 70

reales/arroba ha bajado a 65 reales

La paralización del mercado es motivada por la depreciación de los trigos, que son la base

de la agricultura en Andalucía. Por ello no se hacen transacciones abundantes.

Los ayuntamientos de varios pueblos de la provincia de Sevilla han comunicado al alcalde

de la ciudad que instalarán casetas de recreo en la feria de Sevilla.

1913

El mercado de ganado se muestra poco movido por la gran elevación de los precios, debido

a que las recientes lluvias han asegurado la cosecha.  La mayoría de los tratantes se dedican al

tanteo.  Los  compradores  se  hallan  indecisos  y  los  ganaderos  sostienen  en  firme  los  precios

primitivos, que son muy altos, pues aseguran que tienen pastos suficientes para poder esperar y

vender en otras ferias.

El ganado caballar se ha sostenido de 3.000 a 3.500 reales, las yeguas y los potros de 3 años

a 3.000 reales/cabeza.

El  ganado  mular  estaba  muy bien  presentado.  De  Campanario  y  Carmona  de  la  Sierra

entraron 5.000 cabezas, pagándose el fino a 4.500 reales por cabeza. De procedencia desconocida

entraron 4.000 muletos y 3.500 mulos trabajadores. Los muletos y muletas han alcanzado precios de

3.800 reales por término medio. Los mulos y mulas finas hasta 5.000 reales y el ganado trabajador a

3.500 reales/cabeza.
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Del ganado asnal se han realizado muchas operaciones sueltas y se han vendido muchos

ejemplares.  Un semental  notable,  propiedad de Luis Torres,  de Arahal,  se ha vendido en 1.000

pesetas a Enrique Ramírez.

Del ganado vacuno se han cerrado muchos tratos. En el ganado para carne se sostienen los

precios de 7 a 8 reales/kg.

El ganado de cerda se vende a precios elevados, por término medio la arroba se vende entre

68 y 69 reales; lechones de 9 a 10 meses se han vendido a 10 duros/cabeza.

El ganado lanar del que hay bastante concurrencia se ha vendido a precios altos, aunque la

venta de ganado lanar está algo paralizada, porque estaba muy caro

Un tren compuesto de 30 vagones y tirado por 2 máquinas ha descarrilado en la estación de

Aznalcázar. Los pasajeros que eran numerosos regresaban de la feria de Sevilla, habiendo resultado

5 heridos leves. Tan excesivo era el número de pasajeros que en la estación de Sevilla fue preciso

poner al convoy doble tracción.

1914

El precio del ganado de cerda disminuyó aunque han sobrado gran número de cerdos.

Caballar,  mular  y  asnal,  se  presentaron  en  abundancia,  habiéndose  hecho  pocas

transacciones,  todas  por  precios  bajos.  Solamente  se  mantuvieron  los  del  caballar  como

consecuencia de adquirir dicho ganado para la época de la trilla. El precio del mular aflojó hasta en

las clases finas de Campanario. El ganado asnal se vendió mucho suelto. 

El  ganado  vacuno  y  el  lanar  se  ha  vendido  todo  lo  presentado.  El  cabrío  tuvieron  los

propietarios que venderlo a bajo precio.

Desde primera hora se vio que los ganaderos estaban dispuestos a negociar aflojando algo

los precios. Entre ganaderos y corredores hubo buenos tanteos, cerrándose numerosas transacciones.

Las lluvias de estos últimos días han animado a los feriantes y se puede asegurar que la feria será

provechosa para ganaderos y labradores.

En el APÉNDICE 6 se recogen 21 transacciones algunas de ellas realizadas por grandes

labradores de la zona se registra la comercialización de las siguientes cabezas de ganado:

-Caballar   48
-Mulos   18
-Asnos   10
-Vacuno 137
-Lanar 105
-Cerdos 117

1915
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Las transacciones ascendieron a 34.097 pesetas.

Los precios corrientes para el ganado caballar han sido: potros de remonta a 4.200 reales;

deshechos de remonta a 3.500; yeguas vacías a 2.500; mulas a 3.000; muletos entre 4.500 y 5.000

reales. 

Los bueyes se han vendido: erales a 5.000 reales y utreros a 500 pesetas

Todos son precios por cabeza

1919

La feria ha sido buena para los ganaderos, han sido muy numerosas las transacciones que se

han verificado parece que se han vendido unas 20.000 cabezas de ganado, aunque la estadística

oficial es muy deficiente. Los que no han vendido sus ganados marchan para la feria de Jerez.

 En 89 transacciones que se recogen en la prensa de la época para este año han participado

individuos procedentes de 43 localidades de las que 25 son de la provincia de Sevilla;  3 de la

provincia de Cádiz; 1 de Córdoba; 2 de Huelva,  4 de Badajoz; 1 de Jaén; 1 de Granada; 2 de

Málaga; 3 de Madrid y 1 de Valencia. El ganado comercializado ha sido:

-139 caballos

-174 yeguas

-74 potros de diferentes edades

-240 mulos

-33 asnos

-6 vacunos y 9 yuntas de bueyes

-216 borregos

-60 cabras

-310 cerdos y 1 piara

1920

En el mercado de ganado entraron 26.874 cabezas,  sobre todo ganado lanar,  de cerda y

cabrío y muchos caballos.

Algunos ganaderos que concurren a la Feria de Sevilla:

Ganado mular:

-Miguel Alba, de Campanario, presenta 5 mulos.

-Francisco Carmona, de Campanario, presenta 7 mulos.

-Alonso Gallardo, de Campanario, 11 mulos
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-Diego Huerta, de Campanario, 4 mulos.

-Francisco Blanco, de Campanario, 4 mulos.

-Alonso Cano, de Campanario, 7 mulos.

-Juan García, de Campanario, 6 mulos.

-Antonio Cano, de Campanario, ha vendido un mulo 

-Antonio Gutiérrez, de Campanario, ha vendido un mulo de 5 años 

En total, 9 tratantes de Campanario han presentado 46 mulos.

Los "chalanes de Campanario" eran tratantes de mulos en las ferias de la época

Las ventas realizadas han sido muchas y a precios exorbitantes:

-Miguel Ortega, de Castilblanco, 50 lechones.

-Sebastián Gallego, de Burguillos del Cerro, 150 lechones y 400 primales.

-Antonio Rodrigo, de Ahillones, 100 primales y una piara de lechones.

-Se ha vendido un lote de 60 cerdos 

-se han vendido 84 borregos

-se han vendido 82 borregos

-se han vendido150 borregos 

-se ha vendido un lote de 16 yeguas 

-se han vendido un lote de 16 yeguas paridas 
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1922

La feria de ganado ha estado desanimada, haciéndose escasas transacciones.

El último día de feria ha salido mucho ganado en dirección a la feria de Jerez.

Andrés Cortés:La feria de Sevilla

Feria de San Miguel de Sevilla

El 24 de julio de 1875 los siguientes concejales del Ayuntamiento de Sevilla:  Francisco

González Álvarez, Rafael Clemente, Joaquín Pérez de la Concha y Juan Nepomuceno Moreno de

Guerra, firmaron la siguiente petición para que se le concediera a la ciudad una segunda feria de

ganados a celebrar a finales del mes de septiembre:

"Uno de los adelantos más importantes para este pueblo, debido a la solícita gestión de

la administración municipal en el año de 1847, fue, sin duda, la concesión de la feria que

anualmente se celebra en el Prado de S. Sebastián en los días 18, 19 y 20 de abril. Desde

aquella época ha venido en progresivo aumento su importancia y su fama, sin que haya

sido bastante para menoscabar su justo renombre en España y fuera de ella, las infinitas
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contrariedades y trastornos porque ha atravesado el país en una larga serie de años; más

a pesar de ser universalmente reconocida, la conveniencia y utilidad de que continúe

celebrándose en los mismos días aquel mercado por ser la época más privilegiada del

año  en  nuestro  suelo  y  en  la  que  acuden  multitud  de  forasteros  atraídos  por  las

distracciones y recreo que en ella tienen lugar. Existe una razón de gran interés para la

agricultura y la ganadería para que se celebre una segunda feria en el mes de septiembre

en los mismos términos y condiciones en cuanto a mercado que la ya establecida.

Sabido es que una de las estaciones de mayor interés para la agricultura es la entrada del

otoño,  puesto que el  29 de septiembre empieza el  año agrícola.  En estas  fechas  los

labradores hacen sus contratos de arrendamiento de predios rústicos, venden y compran

ganados y necesitan adquirir efectos y aperos de labor para emprender la siembra y otras

faenas. Es, también, la época en la que se hacen las contrataciones del ganado de cerda

con destino a la montanera, como, igualmente, del que se dedica a la recría.

Es evidente, pues, que a las causas expresadas se debe que en el mes de septiembre se

celebren mayor número de ferias que en el resto del año, figurando entre ellas las muy

importantes  de  Valladolid,  Palencia,  Logroño,  Badajoz,  Salamanca,  Teruel,  Albacete,

Andújar, Aracena, Écija, Zafra y Villamartín.

Los que suscriben, en su virtud, proponen al Cabildo que se sirva acordar la creación en

esta ciudad de una feria que deberá celebrarse todos los años en los días 27, 28 y 29 de

septiembre,  comenzando en  el  presente  de  1875,  teniéndose  para  ello  en  cuenta  las

ventajas que ha de reportar Sevilla con el planteamiento de un mercado en la estación

más a propósito por hacerse las transacciones de productos agrícolas en mayor escala y

que de seguro vendrá a dar nueva vida a la riqueza pecuaria, facilitando las ventas entre

labradores  y  ganaderos  y  abriendo,  también,  nuevos  horizontes  a  la  industria  y  al

comercio que más o menos directamente han de recibir mutuos beneficios.

Igualmente,  proponemos  que  para  esta  fecha,  en  su  caso,  se  declaren  las  mismas

franquicias que disfrutan los dueños de ganados en la que se celebra el mes de abril,

recomendando al Ayuntamiento, se sirva acordar, si aprobase nuestro pensamiento, que

se  abonen  los  gastos  que  ocasione  sus  realización  de  la  partida  correspondiente  al

presupuesto municipal".
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Gráfico nº 10.

Entre 1875 y 1910 entraron en la  feria de San Miguel  de Sevilla 2.274.582 cabezas de

ganado de todas las especies, que se distribuyeron del siguiente modo.

-Caballar   81.432   3,6%

-Mular 104.551   4,6%

-Asnal   74.909   3,3%

-Vacuno 217.199   9,5%

-Lanar 721.380 31,7%

-Cabrío 339.625 14,9%

-Cerda 739.429 32,5%

Si comparamos las entradas en la feria de San Miguel con las que se producen en abril se

encuentran importantes diferencias. En otoño el ganado más importante que entra en la feria es el

porcino, lo cual no es extraño por el comienzo de la montanera de la bellota y es tiempo previo a las

matanzas de cerdos que se realizan a comienzos del invierno. Le sigue en importancia el ganado

lanar,  pero con un 50% de entradas  menos  que en abril,  esto se  explica  porque el  lanar  suele

aprovechar el espigueo una vez producida la siega, que se hace en mayo y junio. El tercer ganado en

número de entradas a la feria es el ganado cabrío, que entra en una proporción superior al doble del

que lo hace en abril. Otro ganado que destaca es el vacuno, aproximadamente un 10% del ganado

entrado, lo que no resulta extraño ya que en este período del año se renueva el ganado de labor

previo a las labores de arada. Sin embargo, la presencia del ganado caballar ha disminuido ya que
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en abril las yeguas eran muy usadas para la trilla y en otoño e invierno esta especie no tiene ningún

cometido específico. Las especies mular y asnal entran en porcentajes similares a los de abril.

1876 

La compañía de ferrocarriles Andaluces de Sevilla, Jerez y Cádiz, transporta desde todas las

estaciones a gran velocidad el ganado que se dirija a la feria de San Miguel de Sevilla, al precio de

2 reales por vagón y km, entre los días 24 y 30 de este mes.

Se han hecho bastantes y buenos negocios en ganado vacuno y de cerda, éste para hacer la

recría de ganados de un año y disponer para el cebo de la bellota las demás y el vacuno para hacer

labores de cohecho y sementera después de las primeras lluvias y los barbechos en enero próximo.

1878

El ganado que más abundó fue el vacuno y el de cerda y menos el caballar.

Las transacciones no muy numerosas y los precios sostenido iniciaron una subida desde el

final del primer día.

1887

La feria  estuvo tan animada como el último día.  Las transacciones  realizadas no fueron

pocas y los precios ni bajaron respecto a los días anteriores, fluctuando el de cerda entre los 30 y 33

reales/arroba como máximo.

El ganado mular, muy caro, vendiéndose algunos troncos, de 3 años de edad, hasta a 8.000

reales/cabeza.

Resumen: bastantes cabezas de ganado, precios elevados y transacciones regulares, efecto de

que  muchos  compradores  se  han  reservado  para  la  feria  de  Santiponce,  que  comienza

inmediatamente después, creyendo que  allí obtendrán precios más baratos, lo que podrá no suceder.

1888

La feria ha estado bastante concurrida de ganado, aunque se han hecho pocas transacciones.

Los compradores se mostraron retraídos, reservándose para la  feria de Santiponce que empieza el

lunes.

1892

El ganado que más se vendió fue el de cerda. Tanto el ganado de cerda como el lanar se

hallan en buen estado de carnes, no ocurre los mismo con el vacuno, caballar y mular que fueron

objeto de pocas transacciones. Algunos ganaderos portugueses han ido a la feria con objeto de

comprar 3 ó 4.000 cerdos.

1896
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Ha sido una buena feria sevillana de San Miguel en lo que se refiere al ganado de cerda. Los

cerdos han sido cada día más solicitados a partir del primer día de feria. El precio de la arroba de

cerda se fijó el primer día en  35 reales, ha avanzado hasta más 45 reales. El número de piaras

vendido ha sido grande.

Aún  no  han  concluido  sus  compras  los  feriantes  portugueses  que  están  dispuestos  a

continuarlas en la feria de Santiponce. En este mercado se espera que suban más los precios de los

cerdos.  Cuantos  labradores  poseen  dehesas  están  realizando  buenas  compras  de  cerdos,  por  la

facilidad de engordarlos con las bellotas de los encinares.

Los mulos poco solicitados, se ofrecían mayores precios en la feria de Villamartín.

Se ha comprado ganado vacuno de vida para destinarlo a las faenas agrícolas.

1911

Han entrado en la feria unos 20.000 cerdos y se han vendido la mitad. El ganado de cerda se

cotizó a precios altos. Se han vendido muchas cabezas a 59 reales la arroba y a 60 los lechones.

La venta del ganado vacuno y lanar está paralizada.

Han entrado 51.293 cabezas de ganado.

1912

Hay muy poca animación en la feria debido a la amenaza de lluvia y a las malas cosechas,

especialmente, la aceituna que se considera perdida.

Han entrado en la feria 44.245 cabezas de ganado, que resulta menos de la mitad de la

entrada otros años.

El mercado es casi nulo con excepción del ganado de cerda. La feria está desanimada.

Se han pagado hasta 2.000 pesetas por una pareja de mulas

Ganado caballar y asnal no tienen precio.

1913

A la feria concurren 51.500 cabezas de ganado haciéndose las transacciones a fabulosos

precios.

1914

La  feria  presenta  gran  desanimación.  En  el  mercado  han  entrado  34.381  cabezas,

predominando el de cerda. Hasta ahora no se han realizado transacciones de importancia.
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Feria de Córdoba

La  importancia  que  alcanzó  la  feria  de  Córdoba  está  estrechamente  relacionada  con  la

riqueza pecuaria de sus fincas. Según López Estudillo (1996), en base a las declaraciones juradas de

los labradores en 1846 en una muestra de 70 cortijos con 19.127 hectáreas cultivadas en el término

de Córdoba, la densidad ganadera por cada 100 hectáreas sería:

-12,75 cabezas de vacuno; 

-  3,26 de yeguar; 

-  2,76 de asnal; 

-  3,95 de cerda y 

-18,94 de lanar. 

Y según el mismo autor, existen indicios estadísticos para sostener que la cabaña mantenida

en los cortijos aumentó en un 43% entre 1865 y 1933 para la provincia de Córdoba, lo que afectó a

la campiña y a sus cortijos. 

En 1865 la mayor densidad ganadera de la provincia de Córdoba se daba en los partidos

judiciales  en los que la  explotación cerealista  al  tercio era  muy predominante,  mientras que la

intensidad ganadera era más reducida en los extensos partidos serranos cuyas dilatadas superficies

incultas tenían como utilidad principal los pastos, pero éstos eran deficientes para mantener un a

intensa presión ganadera (López Estudillo, 1993).

La feria de Nª. Sª. de la Salud de Córdoba ofrecía muchos alicientes festivos, además del

propio mercado pecuario, para atraer a numerosos visitantes, tanto de la propia provincia como de

las provincias vecinas. A este respecto,  el ayuntamiento de Córdoba se ha preocupado de ofrecer

alicientes para atraer a los visitantes, tanto a los que acuden por motivos profesionales como a los

que lo hacen por mero ocio. Los programas de festejos son muy variados y entre los alicientes

ofrecidos juegan un papel destacado las corridas de toros. Respecto a la atracción de ganado al

ferial  el  ayuntamiento ha procurado mejorar las condiciones de comodidad y ornato de la feria

ensanchando su real con adquisiciones de terrenos para facilitar la holgada asistencia de los ganados

y su cómodo paso a la Dehesa de Las Laderas, donde tienen acceso gratuito y pastos abundantes

todos los días del mercado, así como un extenso y bien acondicionado abrevadero.

En la atracción de visitantes a la ciudad durante la feria, las compañías ferroviarias ofrecen

importantes ventajas a los viajeros. Con motivo de la feria cordobesa, MZA, además del servicio

diario, ha establecido trenes especiales entre Sevilla y Córdoba con paradas en las estaciones de:
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-Sevilla

-Tocina

-Lora

-Peñaflor

-Posadas

-Almodóvar

-Córdoba

Igualmente, todas las compañías ferroviarias con trenes que afluyen a la ciudad de Córdoba

han anunciado rebajas en los precios de los billetes de ida y vuelta de los trenes especiales para la

feria.  Por  si  todas  estas  ofertas  no  fueran  pocas  en  1867,  varias  personas  han reclamado a  la

redacción de un periódico de Málaga para que solicite de la empresa de ferrocarril la conveniencia

de establecer un tren de recreo para asistir a la feria de la Virgen de la Salud que se celebra en la

ciudad de Córdoba, así como a las corridas que en ella se celebran. No solamente es la iniciativa

municipal  la  que  promueva  las  actividades  festivas  durante  la  feria,  también  los  particulares

desarrollan iniciativas en este sentido. 

En 1878 el Circulo de la Amistad, una sociedad cultural cordobesa, fundada en 1854 por

socios destacados de la sociedad cordobesa, levantó una gran caseta permanente para acoger a los

visitantes y promover diversos eventos de carácter social. Por todo ello, la asistencia de visitantes

forasteros fue bastante numerosa. Ya en 1852 se califica como notable la concurrencia a la feria de

gentes de todas clases y en 1878 cerca de 10.000 forasteros acudieron a la feria de Córdoba.

En cuanto a los aspectos específicamente pecuarios, los datos proporcionados por los censos

y  estadísticas  pecuarias  permiten  conocer  cual  fue  la  entrada  de  ganado  al  real,  así  como  su

composición (Cuadro nº 45).

Cuadro nº 45. CABEZAS DE GANADO ENTRADAS EN LA FERIA DE CÓRDOBA, 1866-1958
Años Caballar Mular Asnal Vacuno Lanar Cabrío Cerda

1866 1.481 4.759 1.169 1.364

1891 3.200 1.500 2.000 4.380 5.000 2.800 4.000

1908 7.987 4.950 1.529 6.179 2.575 1.347 2.162

1958 3.00064 2.400 3.000 2.000 4.000

64 Ganado equino, comprende caballar, mular y asnal.
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Feria de Córdoba 'El campo  agricultura, jardineria y sport' - Año III Número 15 (01/07/1878)

La composición de la cabaña ganadera entrada en la feria de Córdoba nos muestra que se

trata de una feria que está más orientada a la actividad agrícola, dada la importancia del ganado

vacuno y de las especies equinas, que al abastecimiento de los mercados cárnicos. Así, en 1916 se

vendieron bastantes cabezas de ganado mular, el más vendido en 1928, y caballar y en 1921, según

la  prensa,  los  traficantes  de  Madrid  han  efectuado  buenas  compras,  especialmente  de  ganado

caballar  y  mular.  Es  muy  notable  la  importancia  del  ganado  caballar,  una  de  las  especies

protagonistas de la feria, destacándose que entre las cabezas de ganado caballar que se presentaban

en  la  feria  cordobesa  habían  buenos  ejemplares  de  raza  española  y  angloárabe.  En  parte,  la

importancia del ganado caballar en la feria de Córdoba se debe a las compras realizadas por la

remonta militar. Se ofrece como ejemplo el año 1916, cuando las comisiones del Ejército vinieron a

comprar caballos para sus regimientos y adquirieron bastantes caballos y potros a buenos precios.
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La otra  especie  destacada es el  vacuno, que en 1916 fue el  ganado del  que se han hecho más

transacciones y del  que se han vendido bastantes piaras.  Esto no impidió que en algunos años

destacasen las compras de especies cárnicas en tratos de ganados en la feria, especialmente con el

de cerda, que, por ejemplo, en 1852 fue muy solicitado y se vendió con bastante estima, así como en

1928, cuando también se vendió bien el ganado cabrío.

Jerez de la Frontera

Gráfico nº 11

La importancia de las dehesas y el sistema de cultivo al tercio justifica la vocación ganadera

del término municipal jerezano. Por otra parte, la existencia de un extenso patrimonio comunal en

manos  del  consejo  beneficiaba,  especialmente,  a  los  grandes  ganaderos.  La  riqueza  de  pastos

comunales  explica  la  importancia  de  los  ganados  vacuno  y  caballar  que  eran  los  principales

beneficiarios  de  los  mismos.  A mediados  del  siglo  XVIII  -Catastro  de  Ensenada-el  Concejo

municipal aparece como primer propietario de Jerez con unas 110.000 aranzadas, equivalentes a

50.000 hectáreas. Al mantenimiento de la cabaña ganadera se dedican las dos terceras partes del

término municipal. Todo ello hace que Jerez presente una de las densidades ganaderas más altas de

España, con un claro predominio del ganado mayor, vacuno y caballar y que su feria de ganado sea
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una de las más prestigiosas del país (Jiménez Blanco, 1996). Según el programa municipal de 1877,

la feria de Jerez que tendrá lugar del 29 de abril al 1 de mayo:

El mercado y paseos se establecerán en la dehesa de la Caulina, junto a Cañada Ancha. Los

ganados podrán pastar y abrevarse sin que los dueños tengan que hacer gastos de ningún género en

parte de la citada dehesa, Hato de la Carne, Albaladelo y realengo y servidumbres contiguas.  Los

ganados pueden admitirse desde el 28 de abril hasta el 2 de mayo.

Uno de los alicientes de la localización de la feria es el de contar en las inmediaciones con el

hipódromo de La Caulina donde la celebración de carreras de caballos constituirá un importante

atractivo para los visitantes que acudan a la feria.

El éxito que alcanza la feria jerezana es tal que, según dicen algunos feriantes, ha alcanzado

una mayor importancia que la de Sevilla. Todo ello, mueve a la autoridades municipales en 1882 a

plantearse su ampliación por lo que solicitan a la Sección de Gobernación del Consejo de Estado un

empréstito  de  2.500.000 pesetas  con  destino  á  la  ejecución  de  varios  proyectos,  entre  ellos  la

adquisición de terrenos necesarios para la traslación de la feria de ganados.

En 1887 el Ayuntamiento de Jerez anuncia que la feria se situará en la Dehesa de los Propios

de esta ciudad, denominado Hato de la Carne en cuyas tierras encontrarán los ganados abundantes

pastos y abrevaderos,  que sin ningún gravamen podrán disfrutar  los días de la  feria y los días

anterior  y  posterior.  Se permitirá  a  cuantos  lo  deseen hacer  instalaciones de casetas,  puestos  o

establecimientos  de cualquier  clase en el  Real  de la  Feria  ocupando gratis  todo el  terreno que

necesiten, si bien sujetándose indispensablemente al plan y alineaciones adoptadas para el mejor

ornato y servicio público. 

Hasta 1903 los servicios que ofrece el Ayuntamiento a los ganaderos que acuden a la feria

son gratuitos, pero desde dicho año, con el pretexto de ordenar la feria y facilitar el acomodo de los

ganados, comienzan a establecerse tasas que acaban con la gratuidad de los servicios ofrecidos tal

como figura en el edicto promulgado por la Alcaldía según el cual:

Con el fin de procurar el mayor orden y regularidad en los diferentes servicios públicos que

se relacionan con la celebración de la próxima Feria de Ganados la Alcaldía ha adoptado las

siguientes disposiciones:

1º La entrada de los ganados por la nueva vía pecuaria a los lugares que le están destinados

se efectuará desde las cinco a las siete y media y la salida a partir de las trece horas con

excepción  de  las  horas  que  circulan  los  trenes  por  el  paso  de  nivel,  cuyas  cancelas  se

cerrarán quince minutos antes de la hora en que dicho paso deba tener lugar.
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2º A fin de procurar mayor comodidad a los ganados se han establecido cercados, los cuales

se obtendrán en arrendamiento durante los tres días de la feria por los precios que figuran en

la tarifa establecida, no pudiendo los ganaderos establecer ningún cercado a no ser que sean

rediles para las ovejas, en tanto esté desocupado alguno de los que ya en el Real de la feria,

ya en la calle Exposición, han sido colocados por el municipio.

3º Con objeto de facilitar las transacciones se ha instalado un báscula para pesar los ganados

cuyos dueños así lo deseen, abonando por este servicio las cantidades que se establecen en

la tarifa.

4º Queda prohibida la venta en ambulancia de toda clase de artículos en el lugar que ocupen

los ganados, así como en el real de la feria a los que no hayan abonado el correspondiente

arbitrio,  prohibiéndose  igualmente  que  los  vehículos  de  cualquier  clase  que  sean  se

estaciones en el lugar destinado a los ganados.

5º Para colocar las tiendas de los labradores o hacer cualquier otra instalación en el sitio

destinado a los ganados, deberá solicitarse previamente autorización a esta Alcaldía.

El Alcalde de Jerez, 26-4-1903

Las tarifas para uso de los cercados durante los tres días de feria son las siguientes:

Para el ganado caballar, mular, asnal y vacuno:

-En el Real: cercado de 100 m², 50 pesetas

-En la Calle Exposición: cercado de 25 m², 15 pesetas; cercados pequeños, 5 pesetas; vallas

para caballos domados y yeguas 25 pesetas.

En 1887 para facilitar las comunicaciones con el mercado de ganados y con las vecinas

poblaciones, la dirección de Ferrocarriles Andaluces establece un económico y bien combinado

servicio de trenes especiales. A esta promoción se unen en 1905 otras  compañías de ferrocarriles

Andaluces,  MZA y  de  Bobadilla  a  Algeciras  que  establecen  un  servicio  especial  por  trenes

ordinarios con billetes de ida y vuelta a precios reducidos para las personas que quieran asistir a la

feria de Jerez desde las siguientes localidades de la provincia de Córdoba: Cabra, Lucena, Montilla,

Aguilar, Puente Genil y Córdoba.

Para conseguir una mayor promoción de la feria, la prensa local pide: 

-Estimular la celebración de concursos regionales con el fin de promover la partición de

ganaderos de otras localidades65.

65 En la feria de dicho año se ha presentado ganado lanar procedente de Granada y Murcia y el caballar de Málaga y
Valencia.
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-Facilitar  a  los  feriantes  su  estancia  en  el  real  de  la  feria  aumentando  la  inversión  en

instalaciones en agua y alumbrado.

-Aumentar y mejorar los festejos lo que no sólo no sería costoso, sino también reproductivo.

En suma, hay que preparar la feria con la debida antelación y no dejarlo para los últimos

días anteriores.

La fama de los caballos jerezanos hace que se ofrezcan en los mercados pecuarios de toda

España. Así, en 1907 se presentaron a la venta en el mercado de Peñaranda una buena colección de

yeguas de cría y varias potras adquiridas en la última feria de Jerez por los tratantes de esta villa

Sres. Ríos y que, justamente, llamaron la atención por ser ejemplares acabados.

La información cuantitativa de la feria de Jerez es bastante completa gracias a los datos

proporcionados por el Archivo Municipal jerezano y los que se obtienen del estudio de la prensa de

la  época,  especialmente  el  periódico  local  "El  Guadalete:  periódico  político  y  literario",  pero

también, dada la importancia alcanzada por la feria jerezana se brinda información en otros diarios

de índole nacional. Gracias a todo ello hemos podido elaborar un cuadro estadístico y su gráfico

correspondiente que abarca casi 50 años (APÉNDICE 8).

La prensa de la época informa sobre la evolución de la coyuntura ferial jerezana:

-1877.- La feria de Jerez está muy concurrida por lo que se cree probable la venta de todo el

ganado que ha acudido.

-1880.- Hay gran demanda de ganado lanar, vacuno y caballar;

-1884.-  La  feria  de  ganado  ha  empezado  bajo  los  mejores  auspicios.  La  afluencia  de

ganados ha sido extraordinaria y las transacciones numerosas e importantes. Los ganados de

cerda y lanar han alcanzado precios fabulosos.

-1887.- La feria está más animada que otros años, habiendo llegado numerosas personas. El

estado de los campos da este año mucha esperanza lo que hará que muchos negociantes

acudan a la feria para la compra de ganado para el próximo verano.

-1889.-  Gran animación en la feria; el ganado cabrío y caballar ha alcanzado gran precio,

habiéndose  hecho  muchas  y  buenas  transacciones.  Concurrencia  de  forasteros

extraordinaria.

-1890.- Han habido numerosas transacciones en la feria de Jerez a la que han acudido gran

cantidad de forasteros.
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-1893.- Este año ha sido uno de los mejores, no tanto por la abundancia del ganado que

concurrió,  sino  por  las  muchas  ventas  realizadas,  alcanzando  algunos  ejemplares  altos

precios.

-1895- Los ganaderos han quedado muy contentos en la feria de Jerez donde han celebrado

numerosas transacciones.

-1896.- La feria está desanimada. Hay mucha afluencia de ganado, porque la necesidad de

vender es grande, pero los negocios son escasos. Los compradores se abstienen.

-1898.- La feria ha estado muy animada.  Han sido muy notables los ejemplares que se han

presentado, especialmente de ganado caballar y lanar y numerosas las transacciones que se

han efectuado y todas a precio elevado.

-1902.- La feria está muy animada, habiéndose efectuado numerosas transacciones a precios

bastante altos. Se ha vendido cuanto ganado de cerda quisieron los dueños. Los cerdos han

sido muy solicitados.

-1905- En la  feria  se han hecho muchos y buenos negocios.  Muchos ganaderos  se han

retirado porque por la sequía escasean los pastos. Este año es probable que en la feria de

Jerez no se alcancen buenos negocios debido a la prolongada sequía que padece la región,

pero según noticias, la cantidad de ganado que acudirá será considerable debido a que la

feria de Sevilla ha sido mala, por lo que acudirán numerosos ganaderos con la esperanza de

poder vender sus productos.

-1910.- La feria está muy animada, los precios, buenos.

-1913.- Reina gran desanimación en la feria.

-1915.-  Se han presentado bastantes cerdos teniendo pocos licitadores.  Ganado vacuno se

presentaron pocas reses y, éstas, escasas de carne, verificándose pocas ventas.

-1917.- La feria transcurre desanimada.

-1929.-  La feria de ganado ha comenzado con gran animación.  Las transacciones fueron

escasas habiendo entrado bastantes cabezas de ganados.
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Feria de San Miguel de Zafra  

Diariodegastronomia.com, 28/09/2015

Cuadro nº 46. CABEZAS DE GANADO ENTRADAS EN LA FERIA DE SAN MIGUEL DE
ZAFRA, 1878-1958

Año Caballar Mular Asnal Equino Vacuno Lanar Cabrío Cerda

1878 50.000

1891 730 3.500 1.060 2.600 1.000 8.500 45.000

1893 1.599 60.000 1.797 60.000

1901 11.000 1.500 50.000 97.000

1904 80.000 100.000

1906 90.000

1907 1.500 6.000 1.000 2.000 20.000 1.000 70.000

1908 3.000 1.500 4.500 100.000

1913 60.000

1914 80.000

1916 7.500 2.000 43.000 70.000

1917 40.000 70.000

1924 70.000

1930 60.000

1958 1.500 3.500 1.000 2.000 20.000 500 40.000
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Los ganados que tienen más presencia en la feria de San Miguel de Zafra son los ganados

porcino, en primer lugar, y lanar, más descolgado. El ganado porcino supone, aproximadamente, el

doble  del  ganado  entrado  en  dicha  feria  con  respecto  al  lanar.  En  comparación,  las  restantes

especies tienen poca importancia (Cuadro nº 46 y Gráfico nº 11).

Gráfico nº 11

Gónzález Sánchez (2007), proporciona los datos de los ganados entrados y vendidos en la

feria de San Miguel de Zafra para mediados del siglo XVIII  según los cuales entre 1741 y 1762

entraron las siguientes cabezas de ganado:

Cabezas de ganado entradas y vendidas en la feria de San Miguel en Zafra entre 1741 y 1762

Especies Cabezas  entradas
(media)

Cabezas vendidas
(media)

% de cabezas vendidas
sobre entradas

Vacuno 557 231 41,5

Lanar 1.083 895 82,6

Porcino 4.667 2.820 60,5

Cabrío 423 339 80,1

Si comparamos estos datos con los que se produjeron entre 1878 y 1920, resulta que el

ganado entrado en la feria se ha multiplicado por 3, mientras que el lanar lo ha hecho por más de 30,

el porcino lo ha hecho por más de 70 y, por último, el cabrío se multiplicó por algo menos de 7.
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Todo ello nos da idea de la dimensión que alcanzó la feria en la segunda mitad del siglo XIX y

primeras décadas del siglo XX en comparación con las modestas dimensiones que tenía a mediados

del siglo XVIII.  La amplia inserción de la feria de Zafra en los circuitos nacionales gracias al

ferrocarril es, sin duda, la principal responsable de este fuerte incremento experimentado en los

ganados porcino y lanar.

1870

Las mayores operaciones se han hecho en ganado de cerda, del que se ha vendido todo el

que  reunía  condiciones  aceptables.  Los  compradores  de  Cataluña,  Valencia,  Madrid  y  de  la

provincia de Cáceres han acudido a disputarse las piaras elevando los precios de las carnes hasta

unas alturas inesperados. Las cabezas destinadas a la próxima matanza y aún las de primera vida

han obtenido una regular colocación. Si el año pasado el ferrocarril del Guadiana (destino a Madrid

por Ciudad Real) transportó un número de cerdos gordos próximo a los 30.000, en el presente año

es de esperar que se duplique esa cifra  cuanto menos, pues sólo en Zafra lo que se ha vendido pasa

de 40.000 dejando en la provincia más de 500.000 duros.

El  ganado lanar  ha  tenido muy poca  demanda y  abunda poco en tierra  de  Barros.  Los

productores que han acudido a la feria de Zafra no han quedado muy satisfechos. 

Más demanda ha tenido el ganado vacuno, que crece en importancia a medida que mejora la

agricultura en el país. De las sierras de Fregenal, Jerez de los Caballeros e, incluso, de Portugal han

venido  excelente  yuntas  de  bueyes,  que  permiten  esperar  una  regeneración  de  este  importante

elemento agrícola

1878

Dado el elevado precio de los granos y el excesivo calor reinante en los días anteriores a la

feria que ponía en peligro la maduración de la bellota han entrado en la feria unos 50.000 cerdos, de

los que se han vendido 30.000. El ganado estaba en buenas carnes y los vendedores se sostenían

fuertes en los precios, lo que ha dado lugar que la feria dure del 3 al 7 inclusive.

El ganado vacuno había poco y estaba bien cuidado, haciéndose transacciones a tipos altos.

El ganado lanar estuvo caro.

El ganado caballar se han hecho pocas operaciones cotizándose a precios más bajos que en

otras ferias.

Mulas se presentaron muchas y buenas teniendo gran aceptación las de esta provincia por

sus buenas condiciones para la agricultura, pero han obtenido precios bajos

1882
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En la feria  de Zafra se observa este  año mayor animación que en los anteriores,  pues

además de los que a ella concurren por compras, ventas y atracciones, se encuentran en aquella

ciudad casi todos los caciques y políticos influyentes de la provincia de Badajoz.

1884

Se  calcula  en  40.000  el  número  de  cabezas  de  ganado  de  cerda  vendidas  en  la  feria

pertenecientes en su mayor parte a criadores de esta localidad y pueblos limítrofes. 

Del caballar ha habido menos ganado que otros años por efecto del retraimiento de los

portugueses que son los que más lo solicitan y que no han acudido a la feria por el miedo del cólera

y poder ingresar en el lazareto al volver a su país. Otra consecuencia más de la cuestión sanitaria.

1886

Se  ha  vendido  mucho  ganado  en  la  feria,  aunque  las  ventas  se  han  hecho  a  precios

relativamente bajos, lo que no obstante ha permitido a muchos granjeros salir de apuros.

1888

En la feria han obtenido los granjeros mejores resultados de los que esperaban. El ganado

de cerda se ha vendido a precios bastante altos y las transacciones han sido numerosas.

1893

La feria ha estado muy animada. Han acudido unas 60.000 cabezas de ganado de cerda,

del que se han vendido unas 30.000 cabezas en la feria, aunque los precios no han sido muy altos. 

También han vendido cerca de 60.000 de ganado lanar, aunque los precios de venta han sido

baratos, 

El número de puestos pedidos excede mucho al de costumbre.

1895 

La feria ha tenido gran animación. El número de cabezas presentado ha excedido de 80.000,

la mayoría de cerda.

1900

Se vendieron 60.000 cerdos.

Se calcula que durante los días de feria, el ganado ha consumido 38.000 fanegas de cebada.

1901

La feria está muy animada y hay gran número de cabezas de ganado.

Se han hecho transacciones por valor de 45 millones de reales.

Algunas  personas  entendidas  hablan  de  más  de  200.000  cabezas,  con  más  de  140.000

cabezas de cerda.
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Sin embargo, las transacciones han sido desastrosas. Los cerdos comenzaron a venderse en

muy buenas condiciones, pero el 2º día y vista la excesiva oferta y la poca montanera que hay este

año, los precios comenzaron a bajar, quedando por vender el 70% de ganado de cerda; el 50% del

lanar; el 80% del caballar y asnal y el 25% del vacuno.

1902

Ha  terminado  la  feria  donde  se  han  hecho  importantes  transacciones  de  toda  clase  de

ganados, pero especialmente, de ganado de cerda, que se ha cotizado a muy buenos precios. Pero

los precios más altos han correspondido al lanar.

Numerosos ganaderos que acaban de regresar de la feria de Zafra denuncian que la mayor

parte de los compradores de ganado de cerda,  han sufrido grandes quebrantos en sus negocios,

debido a las malas condiciones de una gran báscula que el ayuntamiento de la villa colocó en el

mercado.

1904

Se calcula en unas 100.000 el número de cabezas de ganado de cerda que se presenta en la

feria y otras tantas de lanar, en su mayoría, merinas.

Los cerdos de montanera tuvieron un flojo comienzo pero se repusieron gracias a las muchas

demandas y las compras hechas con destinos a Castilla y, en particular a la provincia de Salamanca.

En el ganado lanar no hubo tantas transacciones y en el precio se notó alguna baja. Los

vecinos de Fuente del Maestre han llevado gran cantidad de ganado lanar a la feria de Zafra.

Del ganado caballar y mular se vendieron ejemplares magníficos, vendiéndose muy bien lo

bueno.

Los compradores de tierras de Salamanca han sido muchos en esta feria e importantes sus

compras, asegurándose que pasan de 100 vagones los que procedentes de Zafra han llegado en los

pasados días a esta provincia, con cerdos destinados a la ceba.

La lluvia caída en estos días ha contribuido a elevar los precios del ganado en la próxima

feria.

Los ferrocarriles de Badajoz, Sevilla y Huelva no dejan de traer forasteros a la ciudad, hasta

el ponto de que algunos trenes necesitan más de una locomotora para hacer la tracción de coches de

viajeros. La demanda de alojamiento y comida hace subir los precios, las casa están por las nubes y

la comida a 3,5 pesetas el cubierto.
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Cuadro nº 47. DESTINOS DE GANADOS VENDIDOS EN
LA FERIA DE SAN MIGUEL DE ZAFRA Y EXTRAÍDOS

POR FERROCARRIL, 1906-1909
Provincias Lanar Vacuno Equino

Badajoz 59 14

Cáceres 1.080 130

Ciudad Real 6

Córdoba 544 59 15

Jaén 15

Madrid 1.485 87 408

Murcia 10

Portugal 8

Salamanca 869 11 186

Sevilla 671 131 286

Soria 76

Toledo 751 53

Valencia 51 81

Zaragoza 19

Varias-Sección 681 131 217

Total 6.610 456 1.593

1906

El resultado de la feria de Zafra ha sido desastroso para los vendedores de ganado. Se han

vendido las dos terceras partes de los cerdos entrados que se calcula entre 80 y 90.000 cabezas. Los

precios, en general, han sido bajos.

1907

El número de cabezas de ganado de cerda expuestas en la feria de Zafra ha sido menor del

que se esperaba.  Solamente 50 á  60.000 hicieron entrada  en el  rodeo.  La razón de esa menor

concurrencia está en los resultados ofrecidos por las ferias anteriores, tales como las de Mérida,

Garrovillas, Sevilla, etc., donde los precios llegaron a un nivel tan poco tentador que quitaron todo

aliciente para acudir a Zafra, donde se suponía que la aglomeración haría descender, aún más, la

cotización.  Y había motivos para pensarlo, pues la montanera ha ido de mal en peor. Los tardíos

calores y la pertinaz sequía que venimos sufriendo, contribuyen a la caída del fruto, caída que se va

iniciando de una manera alarmante. No había, pues, razones para que los precios mejorasen, muy al

contrario, el alto nivel alcanzado por los granos de pienso, es otra barrera que dificulta hoy día el
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engorde  de  ese  ganado.  Por  eso  las  operaciones  se  hicieron  de  preferencia  sobre  ganado  en

disposición de entrar en la montanera, el ganado más pequeño no tuvo aceptación por la dificultad

de su alimentación.

1908

La venta de ganado en Zafra que ordinariamente dura del 1 al 5 de octubre, realizándose en

este tiempo todas las transacciones se ha prolongado este año hasta el día 9.

Los  compradores  de  ganado  de  cerda  no  escasearon,  especialmente  castellanos,  que

satisfechos de los resultados alcanzados en la feria de Mérida, hicieron muchas operaciones. Hasta

los catalanes, que no acostumbran a acercarse a este ganado, efectuaron compras alentadas por la

buena disposición de sus precios.

La feria de Zafra revistió este año una excepcional importancia. La gran cantidad de ganado

de cerda expuesto en anteriores rodeos, su buen estado sanitario, el aliciente de los remuneradores

precios  alcanzados  en  Mérida,  Garrovillas  y  Sevilla,  tres  mercados  que  por  su  autoridad  dan

orientación a las transacciones sucesivas y, sobre todo, la enorme montanera en perspectiva tanto en

Extremadura como en la Raya de Portugal, eran razones para esperar una afluencia extraordinaria

de compradores y vendedores, que contribuirían con sus pretensiones y exigencias a dar carácter

muy interesante a esta feria. 

De ganado lanar ha habido una extraordinaria concurrencia, lo que prueba el gran sobrante

de la campaña pasada y la crisis que atraviesa ese ganado por la falta de pastos que asegure su

existencia durante el invierno.

Los  precios  han  estado  tirados,  pero  sin  compradores  que  se  atrevieran  a  concertar

operaciones. Si hubiera llovido, o tan sólo se hubiera mantenido encapotado el cielo, otra suerte

hubiera cabido. De las 40 a 50.000 cabezas que aparecieron por el rodeo, se vendieron unas 4.000

escasamente.

De ganado había un disparate, a éste se fue agregando el procedente de Andalucía (Sevilla),

cuyas  llegadas  han  excedido  a  las  del  pasado  año  en  49  pisos,  todo  ello  de  cerda,  atraídos,

naturalmente, por los buenos precios.

La previsión para la campaña próxima es la siguiente:

Cerda: La enorme asistencia de este ganado asegura a la compañía MZA un transporte muy

nutrido,  a  menos  que  las  condiciones  sanitarias  se  modifiquen  desfavorablemente,  o  que  la

montanera, hoy en situación muy crítica con la falta de agua, no responda a las esperanzas que de
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ella se tiene. A la hora de escribir estas líneas hay noticias de hallarse lloviendo con carácter, al

parecer, permanente.

Del ganado lanar, habiendo quedado más de la existencia normal, ello asegura, si el invierno

no es riguroso, una futura campaña excelente.

Por último, del ganado vacuno es mucho el que ha salido este año para esperar que el que

viene  puedan servirse  los  mismos  pedidos.  Atendidas  las  excepcionales  circunstancias  que  han

concurrido en esta campaña, debemos suponer, que, difícilmente, llegaremos en la siguiente a la

cifra normal de exportación.

1912

Ha concurrido a esta feria una gran cantidad de ganado de todas clases y en un día se puede

decir que se ha vendido todo.

1913

La primera nota destacada es la ausencia de portugueses, al coincidir la celebración de dicha

feria con la expiración del convenio hispano-portugués, lo que restó animación a las operaciones

que, en general, fueron menos numerosas que en años anteriores.

Respecto a la situación sanitaria del ganado de cerda, hay que decir que la tremenda crisis

que sufrió el año pasado ha continuado en este año, aunque con alguna menor intensidad, llegando

ya muy mejorada a las ferias de verano que se han celebrado por esta zona extremeña.

La producción ha sido, por tanto, menor que de ordinario, si bien bastante mayor que la del

año pasado, cuyo reflejo en la campaña acusó una baja aterradora.

La montanera de este año, a diferencia de la anterior, se presenta soberbia por esta región y

esto sirve de aliciente para el negocio del engorde, mucho más contando con la segura colocación

del tocino, por haberse agotado las existencias del año pasado, en que se redujo considerablemente

el número de matanzas.

En estas condiciones se han celebrado las ferias extremeñas y andaluzas, principalmente las

de Sevilla y Zafra, que son, sin duda alguna, los dos centros más importantes que registra este

negocio, no sólo por el número de operaciones concertadas, sino por registrarse en ellas actos de

verdadera especulación y agio.

El  ganado de  cerda,  que  da  carácter  a  la  feria,  se  hallaba  representado  por  un  número

bastante crecido de cabezas que, posiblemente, llegara a las 60.000.
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Los precios venían precedidos de un alza considerable. Tanto es así, que de regreso de la

feria de Sevilla, entraron en el rodeo sobre 12 ó 14.000 cabezas que allí habían sido adquiridas por

corredores con la única ilusión de venderlas con prima en Zafra.

El alto precio adquirido por este ganado en las ferias anteriores tenía por fundamento las

muchas enfermedades que habían diezmado su producción, en una palabra, se calculaban menos

existencias que las que realmente existen. Con esto y la seguridad de una buena montanera, que

garantizaba el negocio, hicieron creer que podía, impunemente, subirse el precio hasta el punto de

alcanzar el límite de 22 y 25 pesetas arroba en vivo, a que hace bastante tiempo no se llegaba. Pero

la feria de Zafra se encargó de dar al traste con esas ilusiones.

En primer término, el número de cabezas expuestas acusó la seguridad de que no era tan

reducida  la  existencia  de  ese  semoviente  como  se  creía.  En  segundo  lugar,  Castilla,  el  mejor

comprador en la feria de Zafra, había hecho defección este año, en parte, por haberse surtido en

anteriores  reuniones,  en  parte,  por  deficiencia  de  su  montanera.  Finalmente,  la  ausencia  de

portugueses remató la situación y de una feria henchida de pretensiones por parte de los vendedores,

se tornó a un verdadero desastre para los mismos. Los precios cayeron una tercera parte y, aún así,

las operaciones fueron, relativamente, escasas y sobró mucho ganado que, forzosamente, habrá de

quedar para la próxima campaña, por hallarse completo el cupo de esta.

De ganado lanar sobró mucho en la pasada campaña y como había incertidumbre sobre lo

que sería la otoñada y la perspectiva del precio de los granos no era tranquilizadora, el número de

cabezas expuestas fue muy grande, traduciéndose este deseo del ganadero de deshacerse de una

parte de sus piaras, en una baja de los precios que se repusieron algo con la aparición de las aguas.

Acudieron pocos compradores y, como siempre, de zonas cercanas. Para largas distancias se

hizo  poco  o  nada.  Algunas  ovejas  viejas  para  la  provincia  de  Toledo,  que  fueron  por  su  pie

aprovechando los primeros brotes de veredas y cañadas. Al ferrocarril acudió lo que sigue:

Cabezas

1912   1.198

1913   1.774

Había  poco  ganado  vacuno  presentable  para  inmediato  sacrificio.  Los  granjeros  de  la

provincia adquirieron lo que había para recría. Bueyes de trabajo se vendieron bastantes yuntas y a

precios muy altos, visto el buen cariz de la otoñada. Por el ferrocarril embarcaron:
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Cabezas

En 1912      68

En 1913        9

El ganado equino sigue muy buscado por la remonta y con muletos y muletas se hicieron

buenas operaciones para Madrid, Sevilla, Córdoba y Zaragoza. Los resultados para la vía férrea

fueron como sigue:

Cabezas

En 1912      200

En 1913      366

Tales son las impresiones sacadas de la feria en cuestión que, en resumen, puede calificarse

de  endeble  por  la  circunstancia  de  acudir  escasos  compradores  de  Castilla,  que  son  los  que

ordinariamente dan movimiento a esa reunión.

Respecto  a  lo  que será  la  próxima  campaña del  ganado de  cerda,  hay que  partir  de  lo

desastrosa que fue la del año anterior como consecuencia de la tremenda mortandad. Es de suponer

un aumento de alguna consideración, pero no todo lo que era de esperar, pues han de faltarnos las

procedencias  portuguesas  que  lindan  con  la  raya  española,  que  son  muy  considerables  y  que

embarcan en  Badajoz,  a  menos  que  en  el  nuevo tratado en  elaboración se  consigne  la  misma

franquicia para el ganado que ha venido siguiendo en el convenio que dejó de estar en vigor el 30

de septiembre pasado.

1914

El stock del ganado de cerda deja bastante que desear, pues las enfermedades que sufrió esa

especie en el año 1912 han repercutido en la campaña de 1913, como se comprueba por el siguiente

estado que marca la exportación de esta especie del quinquenio último desde Extremadura:

Años                    Cabezas

1909 155.484

1910 158.210

1911 167.256

1912 178.802

1913 116.206

1914 125.375

La  producción  fue  en  aumento  hasta  1912,  pero  a  partir  de  esa  fecha,  las  diferentes

enfermedades que a ese ganado causaron una terrible mortandad en el mismo y la saca del 1913
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descendió  a  cifras  que  no tienen precedente  en  el  período de años que  examinamos  y aunque

pareció mejorar la situación en 1914, el mal arreció de nuevo dando por resultado que la campaña

del cerdo cebado en los meses de enero, febrero y marzo de 1915 bajase a 46.783 cabezas contra las

77.079 en igual período de 1914. Si los albores del año actual se presentaron tan medianamente, no

es  de  esperar  que  termine  mejor  y,  por  tanto,  que  la  campaña  de  exportación  que  comprende

diciembre, enero, febrero y marzo, recuperen las cifras ya perdidas.

Localizado  el  mal  a  principios  del  año  actual  y  declarado,  finalmente,  el  buen  estado

sanitario del mismo, se hallaron los productores con nuevos inconvenientes: el excesivo precio que

habían alcanzado los granos de pienso y la desaparición del tratado hispano-portugués que no les

consentía el aprovechamiento libre de los productos de la dehesa que lindan con la raya de Portugal.

De ello, resultó una minoración en la producción, a pesar de que para combatirla, se recurrió a la

importación de maíz en una cifra respetable.

A pesar de ello, ya sea por falta de experiencia en la utilización de ese nuevo cebo, ya sea

por la escasez de recursos, o por timidez en su empleo, se sacrificaron muchas crías, dando por

resultado final la menor recría y engorde del ganado en cuestión y, por ende, la disminución de

existencias para la campaña futura.

Con estos antecedentes, aparece el asunto en la segunda mitad del año actual y, lógicamente,

había  de  influir  en  las  ferias,  particularmente  la  de  Zafra,  que  por  su  situación  y  fecha  de

celebración, debe considerarse como la más importante de todas.

En cuanto  a  la  situación de  la  montanera  para  el  engorde  próximo es,  verdaderamente,

deficiente, tanto en Extremadura como en Castilla.

Por  lo que afecta  a  Extremadura,  el  árbol  floró bien y en abundancia,  pero la  excesiva

sequía, pues hemos llevado más de 4 meses sin llover y la aparición de la oruga que invadió el

fruto,  disminuyó  considerablemente  la  cantidad  de  bellota  que  las  esperanzas  hacían  concebir

mucha y buena.

En lo respecta a la feria de Zafra, el ganado de cerda que es el que da carácter a la reunión,

se hallaba representado por un número de cabezas que podía llegar a 50.000 de menos de 6 arrobas.

La particularidad de la feria de este año ha sido su larga duración por la falta de aguas

durante la misma, que ha retraído a compradores y vendedores. También se hicieron ventas para

salida de montanera con algún dinero adelantado. La baja de los precios en las primeras carnes fue

debido a la escasa montanera y peligro de pérdida total de la misma por la falta de lluvias. Por las
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circunstancias antes expuestas y la poca animación y concurrencia de recriadores castellanos, quedó

sobrante bastante ganado de esta clase.   

De ganado lanar hubo mucho y de buena presentación lo que hace confiar que la saca del

año que viene promete ser numerosa si, como es de esperar, el otoño, aunque tardío, resulta ser

bueno.

A pesar de los precios bajos a que se ofrecía hubo escasas ventas ante el  temor de una

prolongada  sequía,  pues  como  hemos  dicho  antes,  en  toda  la  feria  no  llovió  lo  que  es  una

circunstancia muy tenida en cuenta en esa reunión.

Al ferrocarril arrimaron de esta especie, 16 pisos con 1.244 cabezas, la mayor parte para

Andalucía.  Acudieron  pocos  compradores  y,  como  siempre,  de  zonas  cercanas.  Para  largas

distancias se hizo poco o nada. Algunas ovejas viejas para la provincia de Toledo, que fueron por su

pie.

Se presentaron lotes de ganado vacuno en bastante número que fueron adquiridos, en parte,

por los granjeros de la región para su recría y el ganado para inmediato consumo, por los andaluces,

donde las plazas ofrecen margen a buenas operaciones. Al ferrocarril arrimaron 10 vagones con 185

cabezas.

De ganado equino había mucho y a precios bajos por la carestía de los granos y la ausencia

de portugueses, que eran en esta feria los que más acudían. Sigue muy buscado por la remonta y con

muletos y muletas se hicieron buenas operaciones para Madrid, Sevilla, Córdoba y Zaragoza. Los

compradores de Castilla son los que ordinariamente dan movimiento a esta feria.

A última hora, parece que, con motivo de la probable movilización en el vecino país, se

hicieron compras precipitadas que siguieron por tierra. Al ferrocarril arrimaron 42 vagones con 466

cabezas.

Siguiendo las instrucciones de la central las remesas para Zamora y Salamanca, las hemos

enviado por el empalme de Cáceres pero las destinadas a estaciones del Norte y que antes seguían

aquella ruta las hemos dirigido por Madrid sin protesta de los interesados, aunque sí por el agente

de M. C. P. que al enterarse de nuestra maniobra proponía la facturación a Plasencia para reexpedir,

después, al destino definitivo lo que no era aceptado por los ganaderos, que sepamos.

Así pues, han ido por Madrid:
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-Partida 9603 para Toro 2 pisos

-Partida 9641 para Cabezón de la Sal 2 pisos

-Partida 9697 para Q. Abajo 2 pisos

-Partida 9706 para Yangües 4 pisos

-Partida 9742 para Arévalo                                  4 pisos

Total                     14 pisos

14 pisos que se compraron en la feria para estaciones más allá de M. C. P.

Tales son las impresiones sacadas de la feria en cuestión que, en resumen, puede calificarse

de monótona y endeble por las restringidas operaciones que, en general,  se realizaron.  La feria

presenta menos animación que en años anteriores debido a la falta de lluvia y a la crisis obrera. 

Respecto a las consecuencias que pueden deducirse para la futura campaña de cerdo cebado,

creemos que el transporte, sin superar el de la campaña pasada, que fue de 2.040 pisos con 77.279

cabezas, cuando menos ha de llegar a esta cifra, pues si bien la montanera es endeble, no lo es tanto

que no asegure aquel número de exportación como mínimo.

1915

La última orden del ministerio de Gobernación sobre la necesidad de la adquisición de guías

para el tránsito de unos puntos a otros del ganado, ha dado lugar a alarma y quejas de los ganaderos

que  concurren  a  la  feria  de  Zafra  con  el  fin  de  vender  sus  ganados.  Se  quejan  de  que  los

compradores se retraerán ante la necesidad de obtener en el corto período de duración de la feria la

citada guía,  pues dado el  gran número de compradores que acuden a la feria, es materialmente

imposible el proveerlos a todos de la correspondiente guía. Lo cual alarma a los vendedores como

se ha podido observar en la actual feria de Zafra, donde habían llegado 150.000 cabezas de ganado,

de las que en los primeros días se habían vendido más de 20.000, que no podían embarcar, llegando

a esperar los compradores hasta tres días para la llegada de las correspondientes autorizaciones.

Estos  hechos  han  motivado  la  suspensión  de  las  compras  y  la  anulación  de  numerosas

transacciones, originando graves pérdidas y la indignación de los ganaderos. Ante esta situación, la

Asociación de Ganaderos del Reino ha elevado una petición de que estas medidas se deroguen

cuanto antes.

Hasta  ahora,  primer  día,  ha  entrado  poco  ganado  de  cerda  en  comparación  con  años

anteriores, por ello los compradores se muestran activos y se han realizado numerosas transacciones

a precios muy diversos. 
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En el segundo día las entradas de cerdos han sido más numerosas por lo que la feria está más

animada  y  aumentan  las  transacciones.  Se  han  vendido  bastantes  partidas  de  cerdos  de  6  y  7

arrobas. 

En  el  tercer  día  las  entradas  han  sido  más  reducidas  y  las  transacciones  siguen siendo

numerosas. Se calcula que a esta altura se ha vendido los 2/3 de los cerdos entrados en la feria. Los

precios  no  han  variado  y  acusan  gran  firmeza.  Hasta  hoy  puede  asegurarse  que  algunos

compradores no conseguirán el número de reses que se proponían por falta de clases. El ganado

solicitado es el de 5 y 6 arrobas del que queda poco por vender. Sin embargo, sobran reses de 4 a 8

meses. 

En el 4º día sigue la animación en el negocio porcino. Para noviembre y enero próximo hay

en trato muchas partidas de cerdos. Se solicitan más cerdos de los que se ofrecen, ya que se calcula

que este año han entrado en la feria la mitad de los cerdos de otros años.

El 5º día han amanecido los compradores más decididos y los compradores han conseguido

cotizar al alza sus reses, pues algunas las han vendido, según propia declaración, a un precio más

alto  del  que  figuraba  hace  un  mes.  Varias  partidas  de  4  y  5  arrobas  se  han  vendido  a  ojo

calculándose  un  precio  de  75  reales/aba.  Se  han  vendido  todas  las  partidas  de  cerdos  gruesos

presentados.

Para pesar en noviembre se han hecho varias ventas entre 60 y 62 reales/arroba, ganado de

casi pienso total. El ganado de bellota para pesar en enero se ha pagado a 54 reales/arroba y se han

hecho bastantes operaciones con anticipos de 5.000 pesetas por 100 reses contratadas. Para mañana

quedan pocos cerdos por vender.

En total,  han entrado en la feria unos 50.000 cerdos, que es casi la mitad de otros años

abundantes de ganado. A juzgar por lo precios a que se han pagado los diferentes pesos de ganado,

es de suponer que todo el año se mantengan altas las cotizaciones de los cerdos.

Dada la gran demanda de cerdos y que casi todo es para el país, pues se ha comprado muy

poco para otras regiones productoras, la montanera por la zona de Badajoz y Huelva de la "raya

portuguesa" debe ser regular. Lo que agravaría las circunstancias de la producción sería si la sequía

perdurase, pues de no llover pronto la montanera se resentirá mucho y los cerdos saldrán con menos

arrobas que las calculadas.

A última hora ha entrado en la feria bastante ganado de cerda, pero era tal la demanda que se

ha cotizado en alza.  Se han comprado muchas partidas para Jabugo, Guijuelo y Madrid.  Se ha

comprobado que la montanera es buena en general para la región.
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La reunión de este año ha resultado incolora y no podía por menos de ser así. Ha contribuido

a ello, por una parte, la crisis que viene atravesando el ganado de cerda en esta región, que no logra

restablecer el desequilibrio producido por las enfermedades que le aquejaron a partir del segundo

semestre de 1912. Por otra parte, las malas montaneras de estos dos últimos años y el crecido nivel

que adquirieron los granos de pienso.  Y, por último, la falta de tratado con Portugal,  con cuyo

motivo ha desaparecido el engorde en el vecino reino, donde, como es sabido, existen numerosas

dehesas  de  encinares  y  alcornocales  que  cebaban  libremente  el  ganado,  siéndonos  devuelto,

después, para inmediato consumo.

De ganado lanar hubo una nutrida representación y por esa afluencia se pagaron precios

relativamente bajos. El nada satisfactorio estado sanitario de esta especie, pues se dice hay mucha

viruela, el peligro de la invernada por la malísima otoñada que tenemos y el precio alto de los

piensos fueron motivos para que ganaderos y granjeros trataran de deshacerse de una parte de sus

reses. Por ferrocarril salieron: 12 pisos y 917 cabezas

A esta feria viene presentándose de algunos años a esta parte, menos ganado vacuno. Las

demás ferias de la provincia y las que se celebran en la zona de Cáceres, surten con ventaja de

precios el ganado de labor, que es el que se vende preferentemente. En la de Zafra hubo escasa

demanda. La falta de agua tiene inquietos a los labradores que ven retrasarse, inevitablemente, las

labores  de  siembra.  Para  inmediato  consumo se  compraron algunos  lotes  y algunos  otros  para

engorde. Al ferrocarril arrimaron 13 vagones y 171 cabezas

De ganado equino hubo mucho, pero sin compradores y, de éstos, pocos, buscando gangas.

Los  precios  de  los  piensos  unidos  a  las  restricciones  gubernativas  para  reprimir,  aunque

tardíamente,  la  exportación al  extranjero y la  falta  de compradores  portugueses,  que daban,  en

tiempos, animación al mercado, contribuyeron a la paralización del negocio de esos semovientes.

Este  es  el  resumen  del  resultado  de  la  feria  y,  por  lo  que  se  refiere  al  porvenir,  y,

especialmente, a la campaña del ganado de cerda, que comienza en diciembre, sospechamos que si

las aguas no vienen pronto para mejorar la situación, que ha de verse disminuida la exportación y,

por tanto, las salidas por ferrocarril.

1918

En general y para todo tipo de ganado la demanda ha sido muy activa y en especial para el

de cerda, hasta el punto de ser insuficiente el  presentado, ya que habiéndose vendido todo han

quedado compradores sin poder adquirir lo que pretendían.

1919
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Hay gran escasez de ganado de cerda y la dificultad de la demanda para proveerse de esta

clase de ganado. Los ganaderos ante la perspectiva de los precios que adquirían los piensos y la

incertidumbre del Gobierno en el asunto de las carnes, han cebado menor cantidad que en años

anteriores  y  la  escasez  en  cabezas  de  ganado  adquiere  más  intensidad.  Los  ganaderos  ante  la

incertidumbre de la evolución de los precios de la cebada y el riesgo de que suba, han optado por no

cebar el ganado de cerda y vender el que tenían. La cebada se ha hecho escasa en el mercado y sus

precios altos y los compradores no pueden adquirir la que necesitan. A ello se une que la montanera

este año ha sido mala por falta de lluvias.

Por todo ello los precios del ganado de cerda han ido subiendo paulatinamente hasta la feria

de Zafra. Con todo el ganado entrado en este año a la feria ha sido inferior a la mitad del de otros

años, confirmando así la gran escasez que hay de este ganado.

Los precios firmes con tendencia alcista hacen suponer que el ganado de cerda gordo se

pagará este año más caro que el anterior, debido a lo cual, compradores y vendedores se abstienen

de cerrar  tratos.  Han llegado a  Badajoz  los  negociantes  en  ganados  de  Valencia,  Salamanca y

Barcelona, haciendo demandas con actividad, pues desean adquirir el ganado de por aquí, que se

engruesa en la frontera, antes de que sea llevado a la feria de Zafra.

El ganado de cerda se ha vendido en su mayoría, sólo quedan en el ferial algunas partidas de

cerdos de medias carnes, muchas de éstas en tratos de venta. Como son las últimas operaciones que

se hacen, los ganaderos vista la firmeza de los precios esperan hasta última hora. El último día  de la

feria la mayoría del ganado se ha vendido y los pisos abandonan el ferial, unos por la estación del

ferrocarril y otros por caminos y carreteras. 

Por su parte, el ganado lanar mantuvo sus precios quedando vendido en casi su totalidad,

continúan expuestas en el ferial algunas partidas que adquirieron los negociantes y que esperan la

hora de embarque. 

Del  mismo  modo  se  ha  vendido  todo  el  ganado  vacuno  que  había  acudido  en  escasa

cantidad.

En  resumen,  la  feria  ha  tenido  un  gran  éxito  en  la  parte  mercantil  y  abrió  paso  a  los

mercados de la provincia, orientando ya a los vendedores y asegurando, con las contrataciones, que

se hicieron, el precio de los ganados que aún estaban por fijar y con cierta incertidumbre. Durante la

pasada semana se procedió a embarcar las partidas vendidas.

1921

De ganado de cerda ha quedado muy poco por vender.
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El ganado lanar ha estado más paralizado, en primer lugar por la gran cantidad de cabezas

que han concurrido y en segundo lugar, por el retraimiento de los compradores por los elevados

precios puestos por los ganaderos. 

El ganado caballar se ha vendido como se ha querido porque había mucha más demanda que

oferta. Se han vendido todos los animales presentados.

1922

La feria tiene una gran animación. Del ganado de cerda se ha vendido más de la mitad. 

En el ganado mular y caballar se han pagado buenos precios 

Han tenido que salir muchos ganados andando hacia Cáceres, Mérida y Almendralejo. Por

ferrocarril han salido con destino a:

-Valencia 548

-Cáceres 630  (Navalmoral y Alcuéscar)

-Huelva 293 + cerdos de 11@ (Cumbres, Calañas y Jabugo)

-Salamanca y Zamora  1.400 + varias piaras de cerdos gruesos (Guijuelo)

-Ciudad Real 167

-Badajoz 165 + cerdos de 11@ (Nava de Santiago)

-Madrid cerdos de 12@

Feria de San Juan de Zafra

Cuadro nº 48. GANADO ENTRADO EN LA FERIA DE SAN JUAN DE ZAFRA
(1852-1958)

Años Caballar Mular Asnal Vacuno Lanar Cabrío Cerda Total

1852 4.000

1891 260 840 790 4.972 7.640 2.470 1.490 18.462

1905 38.000

1907 1.000 6.000 800 3.000 25.000 2.000 39.800

1958 11.800

1847

El ganado vacuno es el principal objeto del mercado y este año, que ha padecido mucho,

sufriendo pérdidas de consideración, en el que se notan los resultados del aumento de población y
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disminución del ganado, que por lo tanto es mayor el  número de consumidores y menor el  de

productores, lo que provoca el incremento de los precios.

Los precios a que se han vendido en la feria de Zafra han sido entre 14 y 20 duros/cabeza los

bueyes grandes de carne y de 10 a 16 las vacas de igual clase. Se vende mejor el ganado caballar

joven y regular, porque el bueno ha desaparecido de entre nosotros.

1852

En la  feria  hubo mucho  ganado vacuno,  se  calcula  entre  3.500 y  4.000 cabezas.  Hubo

compradores en abundancia, tanto andaluces como madrileños, pero se vendió barato a un precio

medio de 12 a 15 duros las vacas y de 15 a 20 los bueyes. El ganado caballar abundante en yeguas y

en baja. Los potros de marca se compraron para la remonta desde 1.400 a 1.500 reales/cabeza. De

ganado de cerda hubo 3 ó 4 piaras de Barros que se vendieron a 18 y 19 reales/cabeza.

1893

El ganado de cerda ha sido muy solicitado y con altos precios que fluctuaron entre 10 y 14

duros/cabeza  en  ganado  grande  para  el  beneficio  de  rastrojera  y  calculándose  entre  45  y  50

reales/arroba. 

El ganado lanar con mucha demanda, pero fueron sus precios medios: borros a 57; borregos

a 32, ovejas merinas blancas a 55 reales/arroba.

Ganado  vacuno  escaso  y  caro:  vacas  a  1.000  reales  y  bueyes  de  1.200  a  1.500

pesetas/cabeza.

Ganado caballar y mular, abundante y con precios flojos, pues la cosecha de grano en gran

parte de la península es hoy mediana.

1905

La feria de San Juan de Zafra ha resultado un desengaño para los que en ella pensaban. Se

creía que la concurrencia de ganado lanar y vacuno iba a ser extraordinaria este año, que los precios

iban a estar muy bajos, dada la penuria que se pasa en esta región para buscar alimentos a los

ganados  y  que,  por  estas  circunstancias,  la  concurrencia  de  compradores  procedentes  de  otras

regiones iba a ser grande.

Pues realizada la feria, sólo se ha confirmado lo referente a concurrencia de compradores,

todos llegados con ánimo de comprar mucho y barato, hasta el extremo de que el día 29 por la

mañana teníamos pedidos para completar 80 vagones.

Pero luego ha venido la decepción, hasta el extremo que ha sido la feria más pequeña que he

presenciado en Zafra, que, si bien, de ganado vacuno y caballar estaba algo nutrido el rodeo, del
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lanar sólo había unas 10.000 cabezas y este número comparado con las cuarenta y tantas a 50.000

que en otros años se reúnen allí, ha sido causa de que ese ganado se halla vendido en muy buenas

condiciones para el ganadero.

En su mayoría ha sido comprado por los recriadores. 

El ganado vacuno se ha vendido a 70 reales la arroba, quedando bastante por realizar.

La razón de la no concurrencia del ganado lanar se explica por efecto de la escasez de

comida. Todos los productores se han preocupado en buscar agostaderos, ya en la región, ya fuera

de ella y como estos contratos se hacen determinando el número de cabezas que han de entrar, es

por lo  que no han podido concurrir  a  Zafra  como en años normales,  en los que el  período de

rastrojera es después de esta feria.

Así, pues el único producto que obtendremos de este mercado será del ganado vacuno en

sentido a Levante, Andalucía y Madrid.

En  esta  primera  decena  haremos  desde  Zafra  un  tres  especial  de  ganado  vacuno

perteneciente al  Conde de la  Corte  con destino  a  la  estación de Plasencia  Empalme,  en  cuyas

inmediaciones se tiene preparado agostadero.

1905

Pocas noticias se pueden facilitar del resultado de este mercado, pues hasta hoy apenas se

han hecho transacciones en el ganado de cerda, del cual se nota la falta de concurrencia. Así, es que

los compradores están reacios ante las excesivas pretensiones de los ganaderos y por no tener el

estímulo de los compradores portugueses, que no han venido.

Para cerda tenemos 360 pisos, que son pedidos hechos que luego se alteran según las fases

del mercado.

De ganado lanar han entrado unas 38.000 cabezas. Del ganado vacuno, regular y a precios

muy altos.

1906

Este mercado se presentó desde el primer día con el mismo aspecto que el de Cáceres en lo

que respecta a la concurrencia del ganado lanar y vacuno, pues de cerda no concurre a éste ni

siquiera una cabeza.

Los precios del vacuno se presentaron muy bajos, pues los acaparadores para los mataderos

de Madrid y Sevilla empezaron retraídos para las transacciones a causa de la flojedad de los precios

en los referidos puntos de consumo, circunstancia que han aprovechado los valencianos para hacer
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algunas compras. Éstos son, también, los que han empezado a mover algo el ganado lanar, pues de

los catalanes, sólo ha concurrido el representante de una gran casa.

Hasta la fecha se han facturado 103 pisos de ganado lanar, 11 vagones de vacuno y 3 de

caballar y tengo noticias de que van a efectuarse algunas partidas de embarque en Mérida y en Don

Benito, operaciones por hacer, no por que carezcamos aquí de materia, sino por refrescar algo el

ganado, pues hace un calor asfixiante.

Procedentes de la feria de Zafra han llegado a Madrid 400 vacas.

Han quedado muchas partidas de carneros por vender por la ausencia de tratantes catalanes.

1907

La concurrencia de ganado a la feria de Zafra ha sido muy escasa, en comparación con la

que habitualmente se señala en este mercado y, sin embargo de ello, se facturaron más cabezas que

en  el  año 1906.  Verdad  es  que  en  las  vísperas  del  mercado  concurrió  mucho  ganado  a  Zafra

procedente de Sevilla y esto le prestó alguna animación.

Los precios fueron muy altos, pues llegó a pagarse una arroba, en vivo, de 20 a 22 pesetas y

el ganado contratado a reposición a 13 pesetas/arroba.

1912

La feria de Zafra cierra esta clase de reuniones de primavera y supone la terminación de la

campaña del ganado lanar para el ferrocarril. La celebrada este año puede calificarse de relámpago

por su corta duración y, en relación con otras de fechas anteriores, ha carecido de importancia. Las

siguientes cifras representan los arrimos al ferrocarril desde la feria:

Lanar

Destinos             Pisos       Cabezas

Madrid    23    2.055

Valencia     22    1.875

Cataluña     21    1.858

Varios                        1               47

Total     67    5.835

Feria 1911   136  12.231
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Vacuno

Destinos             Vagones              Cabezas

Madrid 2        32

Valencia 2        36

Sevilla 2        35

Córdoba 2        34

Lora del Río                    2                    24

Total          10      161

Feria 1911          15      241

Caballar, mular, etc.

Villanueva de la Serena 1 vagón 9 cabezas

Feria 1911    6           98

Las causas de esa menor animación han sido, por una parte, el excesivo calor que viene

sintiéndose desde mediados de junio,  que ha retraído la  concurrencia  a  Zafra  de toda clase de

ganado y, por otra, y esta es la razón más decisiva, el adelanto con que se realizan este año las

faenas de siega y trilla.

En efecto, nos hallamos en plena recolección de trigos, que otros años se han retardado de

15 y más días, consintiendo este lapso de tiempo la asistencia a la citada reunión de Zafra.

Unidas estas razones a la otra que daba en mi informe sobre la feria de Cáceres y que puede

calificarse de general para todas las reuniones de este año y que se refiere al mal estado sanitario del

ganado, completan los motivos de la escasa importancia que ha revestido la que nos ocupa.

En vista de lo expuesto y de lo avanzado de la época, que paraliza la exportación y de

acuerdo con los ganaderos interesados, puede suprimirse el servicio especial rápido sobre Cataluña

a partir del 5 o 10 del actual.

Lo que queda por salir de esta región, lo que constituye el saldo de la campaña, de 25 á

35.000 cabezas aproximadamente, a sacar entre los meses de julio y agosto, tiene suficiente con los

trenes ordinarios para distribuirse.

Y como avance del resumen estadístico que sobre el ganado lanar le venimos remitiendo

periódicamente en agosto, señalo el resultado obtenido este año:
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Meses                  Pisos                    Cabezas

Enero       8        475

Febrero     25     2.263

Marzo   474   44.078

Abril 1.053   98.142

Mayo 1.130 102.317

Junio                       815                     74.716

Totales 3.505 321.991

1911 3.039 277.978

Con ese aumento se cierra, pues, la campaña, a la que habrá que agregar la saca de julio y

agosto que cifraba antes.

En resumen la campaña que termina ofrece un respetable aumento sobre la de 1911, lo que

evidencia la ventajosa situación que ofrece aquella riqueza en Extremadura.

Ha concurrido a esta feria una gran cantidad de ganado de todas clases y en un día se puede

decir que se ha vendido todo.

La gente de Murcia se ha llevado todo lo que ha podido acaparar de ganado asnal y vagones

de burrros y burras han salido con ese destino. Esto sólo se explica por la crisis de ganado mular y

caballar y se busca paliar esa carencia de ganado de labor con los jumentos.

1914

Terminado  el  embarque  de  ganados  de  la  feria  de  Zafra,  los  embarques  de  ganado

procedentes de dicha feria, en cuestión, fueron para MZA los siguientes:

Lanar

Destinos             Pisos       Cabezas

Madrid    28    2.940

Valencia    24    2.079

Levante      8       737

Cataluña    39    3.528

Aragón      8       769

Varios                       3              179

Total 110  10.232

Feria 1913 125  12.340
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Vacuno

Destinos             Pisos       Cabezas

Madrid     31       443

Valencia     15       236

Levante       6       108

Cataluña       8       201

Córdoba       6         96

Varios                        7             160

Total     73    1.244

Feria 1913     57       982

Caballar, mular, etc.

Destinos             Vagones              Cabezas

Madrid 2        28

Andalucía 6        68

Levante 1        23

Varios                               3                    14

Total           12      133

Feria 1913           11      106

Las características de la reunión de que nos ocupamos han sido de mucha animación en los

comparadores y, por tanto, de transacciones altas, en general, especialmente en ganado lanar, que se

pagó a los siguientes precios por cabeza:

Carneros 22 pesetas

Corderos 13 pesetas

lo que no deja de ser extraordinario para la época en que estamos, en que, generalmente, se ceden a

precios muy bajos, lo que explica la celebración de esta feria, a la que acuden compradores en busca

de verdaderas gangas.

La ganga de este año ha sido, en cambio,  para los vendedores, que realizaron todas sus

existencias, de presentación endeble, por cierto, pues quitando la flor que se llevaron los madrileños

y catalanes, el resto del ganado lanar ofrecía bien poco atractivo y sólo la necesidad de aprovechar

las espigueras, ha podido ser la causa de disputárselas entre los granjeros.
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En cuanto al  ganado vacuno,  con ser  todavía de buenas  carnes  el  expuesto,  no tuvo la

estimación que era de esperar  entre  los compradores  de Madrid y Valencia,  siendo el  excesivo

número de cabezas presentado, motivo de depreciación en su valor.

Tal es a grandes rasgos, el resultado de aquella feria, que cierra, por ahora, el período de

reuniones de esta naturaleza para dedicarse de lleno a las operaciones de trilla que van bastante

adelantadas.

La llegada de los calores y la hermosa campaña realizada este año suspende definitivamente

la exportación del lanar que se cifra así en el período de febrero a fines de junio:

Pisos                    Cabezas

Febrero-Marzo    752    73.829

Abril 1.045    98.373

Mayo 1.199  109.951

Junio                                                 832                      72.685

Total 3.828  354.838

Igual período de 1913 3.164  298.188

1915

La reunión ha sido bastante animada y el número de cabezas expuestas, de más importancia

que en otros años.

Los precios, aunque no muy elevados en el lanar, alcanzaron proporciones remuneradoras.

Para embarque había pocos pisos. La mayor parte para ganado de vida.

En ganado vacuno, los precios fueron altos y la saca muy nutrida.

Como resumen total de la campaña del lanar, en relación a la del año pasado se pueden

anticipar las siguientes cifras:

Pisos       Cabezas

Campaña de 1914 3.738 343.945

Campaña de 1915 1.889 173.501

Como se ve, los resultados de la campaña que termina han sido, poco más o menos, la mitad

de  la  anterior.  Las  causas  han  sido  el  mal  tiempo  y  a  la  escasa  primavera  que  no  permiti-ó

desarrollar convenientemente las crías. El sobrante de cabezas es, relativamente, crecido, como lo

ha probado la concurrencia al ferrocarril de Zafra, pero la mayor parte, por no decir todo, queda en

las dehesas de esta zona por no hallarse en condiciones de carnes

1919
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La feria ha tenido un gran éxito en la parte mercantil y abrió paso a los mercados de la provincia,

orientando ya a los vendedores y asegurando, con las contrataciones, que se hicieron, el precio de

los ganados que aún estaban por fijar y con cierta incertidumbre.  Durante la pasada semana se

procedió a embarcar las partidas vendidas.

En el ganado lanar se ha notado un alza de importancia, especialmente en los corderos rapones, que

se ha llegado a mejorar el precio en unos 50 céntimos el kilo canal. En general todo el ganado lanar

ha gozado del alza, pagándose a unos 20 céntimos más por kilo canal.

1929

El ganado caballar y los carneros estuvieron poco solicitados. El ganado mular de labor tuvo

mucha demanda.

Feria de Mérida

La feria de Mérida no alcanzaba la importancia de otras ferias que se celebraban en la región

extremeña,  como  las  de  Zafra,  Trujillo,  Cáceres...  A la  feria  de  Mérida  acuden  los  primeros

compradores de cerdos, ya que al ser la primera antes de la montanera, es a partir de esta feria

cuando adquiere firmeza el precio de la carne. Aunque se verifican algunas transacciones antes de

esta feria, los precios son los que se estiman que adquirirá la carne en el mercado. Por ello aunque

la demanda de cerdos es grande los vendedores se abstienen de realizar transacciones hasta tener la

certeza del precio que alcanzará en el mercado. Su interés estriba en que, al celebrarse en la primera

semana  de  septiembre,  anticipa  a  casi  un  mes  a  la  citada  de  Zafra,  por  lo  que  constituye  un

indicador del camino que puede seguir dicha feria.

 El estudio de las guías del ganado equino vendido en la feria emeritense en el año 1886

reviste singular importancia para comprender los mecanismos de las ferias de ganado de la época,

como muestra para el estudio de la compra-venta de ganado en la feria de Mérida hemos escogido

las guías de ganado equino correspondientes al año 1886, hecha la salvedad de que nos estamos

refiriendo a unicamente al ganado equino en un sólo año y en una única localidad. En dicho año se

registra la venta de 767 cabezas de ganado equino en dicha localidad. Las ventas se distribuyen del

siguiente modo:

-Asnos 514

-Mulos 178

-Caballos   75

La distribución mensual de los equinos vendidos es la que se recoge en el gráfico nº 12:
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Gráfico nº 12

En el  gráfico anterior  se  aprecia  claramente  el  importante  papel  que jugaron las  ventas

realizadas durante la feria entre los días 3 al 5 del mes de septiembre, cuando se vendieron 397

cabezas de ganado equino que representan más de la mitad del ganado vendido durante todo el año.

El  ganado  vendido  durante  la  feria  tenía  como  procedencia  y  destino  las  siguientes

provincias:

             Provincia            Procedencia                     Destino

Badajoz       337   372

Cáceres         25       9

Alicante           5

Almería         24

Ciudad Real      2

Huelva           1

Málaga           1

Salamanca           1     5

Segovia     2

Sevilla           1
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Estos datos, dado el absoluto predominio de la provincia de Badajoz, tanto en la procedencia

(86%) del ganado equino presentado en la feria, como en el destino (95%) del ganado adquirido en

la misma, le dan a la feria un carácter muy local.  Casi todo el  ganado procedía de localidades

próximas a Mérida y era comprado por vecinos del pueblo o de las cercanías. Sin embargo, la

importante presencia de ganado porcino en el censo de 1891, 20.000 cabezas y en la estadística de

1908, 28.000 cabezas le daban a esta feria un alcance superior al local que hemos encontrado en el

caso del ganado equino.

Para el estudio de la feria emeritense partimos de los datos proporcionados por los censos y

estadísticas  pecuarias,  la  prensa de  la  época,  así  como de  los  informes  emitidos  por  el  agente

comercial  de  la  compañía  ferroviaria  MZA,  lo  que  nos  permite  elaborar  el  siguiente  cuadro

estadístico. Estas fuentes también informan de las prácticas comerciales que eran más usuales en

Extremadura,  especialmente las que se refieren al  comercio del ganado de cerda.  De todo ello,

damos cuenta en el Cuadro nº 49.

Cuadro nº 49. GANADO ENTRADO EN LA FERIA DE MÉRIDA
RESUMEN ESTADÍSTICO, 1870-1958

Años Caballar Mular Asnal Vacuno Lanar Cabrío Cerda

1870 30.000

1891 350 500 740 550 3.000 20.000

1907 400 3.500 1.000 800 10.000 700 28.000

1917 20.000 12.000

1958 500 4.000 3.000 3.000 15.000 200 7.000
1870

La concurrencia de ganados, en general ha sido mayor que en otros años y las transacciones

muchas y a buenos precios, en especial los de caballar, mular y asnal, que han alcanzado precios

muy altos:

De ganado de cerda han concurrido de 25 a 30.000 cabezas de 5 a 9 arrobas, vendiéndose

unas 13.000 entre 39 y 42 reales/arroba el de más peso y hasta 46 y 47 el más pequeño, quedando

un precio medio de 42 reales/arroba que ha satisfecho a los granjeros. Se han contratado algunas

partidas para entregar en los meses altos66 con 13 arrobas de peso a 40 reales vellón.

En ganado vacuno las transacciones han estado muy animadas y se han vendido unas 1.000

cabezas entre 1.000 y 1.500 reales vellón.

66 Se trata de ganado que, aunque se compra durante la feria en octubre, no se entrega hasta febrero cuando finaliza la
montanera, quedando hasta entonces en poder del vendedor, que lo entregará ya cebado cuando finalice la misma.
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Ganado caballar, mular y asnal. Se ha presentado el triple de cabezas que en años anteriores

y se ha vendido mucho a buen precio.

Ganado lanar. No es común su asistencia a esta feria, aunque se han presentado algunas

piaras de esta especie.

1891

Según los datos de entrada de ganado oficiales del censo ganadero de 1891, en la feria de

Mérida  entraron  25.140  cabezas  de  ganado,  siendo  la  segunda  de  la  provincia  de  Badajoz  en

entradas de ganado, según el citado censo, detrás de la de San Miguel de Zafra y de las grandes

ferias de la provincia de Cáceres. Es la primera de las ferias extremeñas anteriores a la montanera

siendo, por tanto, el ganado de cerda la especie que tiene más presencia en esta feria.

1908

La feria de Mérida ha tenido el poco o ningún éxito que se suponía. El ganado expuesto ha

sido  muy  escaso  y  las  transacciones,  puramente  locales,  han  tenido  digno  remate  en  la  baja

alcanzada en Zafra. Los pocos desesperados que allí han acudido, han tenido que ceder todavía más

barato de lo que se sospechaban.

1909

En general, se puede afirmar que la feria como negocio ha sido floja, respondiendo a la

situación poco risueña por que atravesamos. Su resultado no responde a la buena voluntad de los

organizadores, cuyos esfuerzos para darle impulso resultan infructuosos. El ganado expuesto fue

escaso y las transacciones sin importancia y puramente locales.

Respecto al ganado de cerda, la feria de Mérida prometía este año gran interés, al ser la

primera y porque se carecía de orientación sobre lo que podría ser la futura campaña de engorde del

ganado de cerda. La abundancia y el bajo precio que alcanzó el año pasado dicho ganado, obligaron

a los productores a sacrificar grandes cantidades de reses, con lo que se ha producido una elevación

considerable en las existencias de grasas y carnes saladas, que pesan enormemente sobre el mercado

en  la  actualidad.  La  Sociedad  General  de  Salchicheros  de  Madrid,  por  su  parte,  halló  una

abundancia que aprovechó y que participando de la pesadez general de productos de cerdo influye,

también, en el aspecto actual del mercado.

Existe, pues, un exceso de producción del año pasado, que se mantiene todavía gravitando

sobre el actual y ha de influir, necesariamente en la campaña venidera, aunque haya habido y hay

momentos en que los suministros de tocino al Ejército puedan esperanzar a los traficantes.
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Con estos antecedentes y el  recuerdo de los desastres pasados,  consecuencia de la labor

especulativa de la Sociedad General de Salchicheros de Madrid, era natural que los criadores fuesen

mirando el negocio con desconfianza y se remitieran a la feria de Zafra las operaciones definitivas.

Del ganado vacuno hubo muy poco y en malas condiciones. De la feria de Mérida salieron

las  pocas  existencias  que  quedaron.  Como  era  muy  buscado,  los  precios  fueron  elevados,

cotizándose el de carne sobre 72 arrobas. El ganado de labor, aunque menos solicitado se pagó

también caro.

Del grupo caballar y mular no se hicieron las transacciones que eran de esperar dado el

número de cabezas expuestas, por los exagerados precios que se pedían. Este ganado se ha movido

mucho desde los comienzos de la guerra de África, pues la campaña ha servido de aliciente para la

reventa.

Cuadro nº 50. ARRIMOS AL FERROCARRIL PROCEDENTES DE LA FERIA DE MÉRIDA:

    1909 1908

Pisos Cabezas      Pisos Cabezas

Cerda 351       19.734        298  19.493

Lanar   14    1.172          24    2.032  

Vacuno     5              79            6              99

Caballar   35            411          42       492

Como se observa en el de cerda hay una diferencia en más de 53 pisos con 241 cabezas.

Parece extraño que a ese número de pisos correspondan tan pocas cabezas. Esto se explica teniendo

presente que casi todo el ganado embarcado este año pasaba de 6 arrobas, a diferencia del pasado

año, que se hicieron embarques de ganado de menos peso, entrando por tanto mayor número de

cabezas en cada piso (Cuadro nº 50).

1911

La producción de ganado de cerda este año ha sido normal,  pero su estado sanitario ha

dejado mucho que  desear,  pues  las  diversas  enfermedades  que se registran  en ese  ganado han

producido bajas de consideración, motivadas, especialmente, por el mal rojo y pulmonías más o

menos esbozadas.
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En estas circunstancias han llegado las ferias de verano y es natural que repercutiese en ella

la situación referida,  haciéndose menos operaciones que de ordinario, temerosos de una posible

mortalidad antes de entrar los cochinos en la montanera.

Y es de lamentar este contratiempo, pues,  por un lado,  la  abundancia de bellota que es

general en todas partes, unido a la buena cosecha de cebada, por otra, que son incentivos a la recría

de  aquel  ganado,  nos  prometían  un  movimiento  muy  nutrido  de  embarque,  que  se  ha  visto

contrariado por las causas expuestas.

Las entradas de ganado de cerda en la feria emeritense fueron menores que en otros años. La

asistencia de compradores, fue la misma, o tal vez más. Esto unido a las perspectivas de una buena

montanera, determinó, como es natural, una elevación de los precios del animal, precio que fluctuó

entre 52 y 60 reales la arroba.

Las operaciones fueron en total más limitadas que el año pasado y los arrimos al ferrocarril,

también fueron menores:

Destinos       1910       1911

Pisos       Cabezas              Pisos       Cabezas

M.C.P. y Oeste             98         5.763   75    4.115

Norte              37    2.165   12       897

Valencia           20    1.082        12       747

Levante           11    9.010              

Madrid               4         280   

Portugal            10             465   

Varios                             11             739                     9           516

Total          191 11.005    108    6.275

Respecto  a  las  demás  especies  de  ganado,  se  hizo  poco.  En  el  mular  hubo  algunas

transacciones a buenos precios, especialmente en muletas, que se han vendido entre 1.000 y 2.000

reales.

Del ganado vacuno se ha presentado una escasa cantidad, pero ha sido muy solicitado y se

han pagado precios altos.

1916

Hay más afán por comprar que por vender, lo cual indica que la producción pecuaria ofrece

remuneraciones que satisfacen a los compradores, entre otras porque que no ha sido tan prolífica
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como cabía desea dada la abundancia de pastos. Las compras en Mérida están incentivadas por el

aliciente de vender lo comprado en la próxima feria de Zafra.

1917

Se han presentado unas 12.000 cabezas de ganado de cerda, menos de la mitad de otros

años. 

De ganado lanar se han presentado unas 20.000 cabezas, menos que otros años, ha sido más

caro que el de cerda, aunque se ha vendido mucho.

De mular y caballar algo menos

De vacuno, lo mismo que otros años.

El ganado caballar y mular se ha vendido a altos precios, sobre todo el mular de trabajo.

En los primeros días se han hecho pocas transacciones por lo caro del ganado, pero como

hay mucha demanda se realizará todo.

Feria de Cáceres

Desde los últimos años del siglo XIX se asiste al decidido afán por parte del Ayuntamiento

de Cáceres por apoyar su feria de ganado para que se sitúe entre las primeras de la región. Esto se

va a buscar mediante campañas de promoción e inversiones en infraestructuras. Entre la campañas

de promoción se destaca la facilidad de comunicaciones para el transporte de ganado, al tener el

rodeo casi tocando con el mismo embarcadero de la estación, el pasto gratuito que se da a todos los

ganados, la facilidad y baratura en el hospedaje a los que a ella concurren, así como su fecha muy

apropiada para la venta de las carnes de primavera y de cualquier ganado de vida. La fecha de su

celebración marca el comienzo del período más activo de la exportación del ganado vacuno. Buena

parte de las inversiones se dedicaron a la creación de abundantes y buenos abrevaderos por todo el

ferial.
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Cartel anunciador de la feria de Cáceres, 1896 (Archivo Fundación de los Ferrocarriles Españoles)

El ferrocarril llegó a Cáceres el 15 de octubre de 1880 con la entrada en servicio del tramo

Cáceres a Valencia de Alcántara de la línea radial Madrid-Cáceres que era atendida por la compañía

Madrid a Cáceres y Portugal (MCP), que después se convertiría en "Compañía de los Ferrocarriles

de Madrid a  Cáceres y Portugal  y Oeste  de España".  La estación cacereña de Los Fratres  fue

inaugurada el 8 de octubre de 1881 por los reyes Luis I de Portugal y Alfonso XII de España,

cuando también se inauguró oficialmente la línea de ferrocarril de Madrid a la frontera portuguesa.

Aunque MZA intentó utilizar la citada estación para cargar animales en sus vagones la oposición de

su  propietaria,  MCP,  fue  total,  por  lo  que  esta  compañía  se  vio  obligada  a  realizar  a  pie  el

desplazamiento del ganado en Aldea del Cano donde los embarcaban en sus propios trenes. La feria

de  ganado  de  Cáceres,  así  como  la  estación  de  Los  Fratres  fueron  fundamentales  para  el

abastecimiento de carne a Madrid adonde el ganado era transportado hasta la estación madrileña de

Delicias por la citada MCP.
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Cuadro nº 51. CABEZAS DE GANADO ENTRADAS EN LA FERIA DE CÁCERES
Años Caballar Mular Asnal Vacuno Lanar Cabrío Cerda

1891 2.694 4.035 1.742 4.650 27.200 2.980 9.800

1907 2.000 6.000 1.500 18.500 89.500 583 9.000

1914 3.000 8.000 20.000 9.000

1958 700 1.000 1.050 2.000 6.000 200 4.000

Los datos suministrados por los censos y estadísticas pecuarias permiten aproximarnos al

volumen del ganado entrado en la citada feria en la que se aprecia la importancia de las especies

ganaderas cárnicas, lanar, vacuno y cerda, debido a su papel en el abastecimiento de los mercados

de abastos  madrileños  (Cuadro  nº  51).  Aunque no sólo fue Madrid  el  destinos  de  los  ganados

vendidos  en la  feria  de Cáceres,  si  no que también fue  frecuente  la  presencia  de compradores

valencianos. Por su parte, en el suministro de ganado equino al ejército, se observa la presencia en

la feria de comisionados de la remonta. La prensa de la época, así como los informes comerciales de

los  agentes  de  alguna  compañía  ferroviaria  permiten  la  reconstrucción  de  la  evolución  de  la

coyuntura ferial cacereña:

1899

El mercado de ganado está bastante animado, tanto por la concurrencia de los ganaderos,

como por la de los compradores. Se han hecho bastantes transacciones en el día de hoy y a precios

muy ventajosos para los ganaderos, que han sabido utilizar en su favor la competencia que existe

entre los tratantes.

1904

En el primer día de feria no se hicieron transacciones ya que faltaba mucho ganado. Con

todo,  es  verdaderamente  un  año de  zozobra  para  el  ganadero  y  que  sirve  para  hacer  firme al

comprador, pero se estima que sobrará mucho ganado lanar y vacuno, en cambio el de cerda se

apurará.

1905

El resultado de la feria ha sido muy satisfactorio. Las ventas han sido abundantes y los

precios, aunque bajos, no han sido tan malos como se esperaba. Se ha vendido casi todo cuanto ha

entrado en la feria. Los comentaristas colocan a la feria de Cáceres como una  de  las  ferias  más

concurridas del país.

1906
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El presente año se ha presentado gran cantidad de ganado vacuno para su venta. Las bajas

por muertes y por las ventas a que obligó la escasez de pastos del pasado invierno, hacían suponer

pocas entradas en esta feria, por lo que los ganaderos han venido a ella con propósitos de realizar

pingües ganancias. Sin embargo, el resultado ha sido el contrario, porque los pocos compradores de

vacuno (faltan los valencianos) se retrajeron ayer,  primer día,  para obligar a la baja y hoy han

empezado a comprar a medida de sus deseos, porque explotan, al mismo tiempo la necesidad de

venta de los pequeños ganaderos, que son a la par labradores, por hacerse de metálico para los

gastos de la siega.

En cambio, las transacciones en el ganado lanar y de cerda han sido muy abundantes, hasta

el punto que de los últimos quedaban hoy al medio día muy pocos por vender y del lanar también se

ha realizado gran parte, principalmente el de desecho.

1908

Este año la  feria ha sido un completo fracaso.  Tan sólo acudieron unas 400 cabezas  de

ganado caballar, mular y asnal. De cerda y vacuno no se presentó ninguno. Sólo se han efectuado

una veintena de transacciones. Comparando la entrada total de ganado en el rodeo con la de años

anteriores se observa una disminución considerable.

1909

Al igual que el resto de las ferias de primavera, la de Cáceres se vio muy concurrida. La

razón de esa mayor animación se explica teniendo en cuenta la plétora de producción que se ha

alcanzado en Extremadura este año tanto el ganado lanar como el de cerda. En resumen, la feria ha

resultado muy animada, aunque no tan buena para los vendedores, por lo reducido de los precios,

con excepción del vacuno a que el exceso de producción ha conducido este año.

En el ganado de cerda hubo una afluencia mayor que otros años, pero apenas si pisó el

rodeo,  pues era  adquirido antes de entrar  en él  y a  buenos precios.  Justifica esa extraordinaria

demanda la escasez que hay de esa especie, por la mortandad terrible que sufrió el invierno pasado a

consecuencia  de  la  fiebre  aftosa,  pulmonía  y  otros  males  que  aquejan  a  este  ganado  y  las

perspectivas  de  una  montanera  abundante  en  todas  las  zonas  donde se  cultivan  la  encina  y  el

alcornoque.

1913

La  nota  general  de  dicha  reunión  común  a  todas  las  ferias  de  la  región  ha  sido  de  absoluta

desanimación. La razón está en la falta de primavera que se ha padecido este año. Las escasas aguas

de  abril  y  mayo  y  la  transición  muy  brusca  del  frío  a  un  calor  verdaderamente  tropical,
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disminuyendo la proporción de los pastos y la duración de los mismos, apareciendo hoy agostados

en su casi totalidad. Sólo en el ganado caballar, el aliciente de las compras por la remonta hizo que

la  concurrencia  fuese  bastante  animada.  Sin  embargo,  las  operaciones  escasearon,  ya  que  los

elevados precios de las celebradas fueron un obstáculo a las compras.

1914

Pocas cabezas entradas en la feria, dada la enorme saca realizada en toda Extremadura.

1928

El  número  de  cabezas  entradas  en  el  mercado  ha  sido  mínimo,  pues  tan  sólo  se  han

aumentado en unas 1.000 cabezas las de ganado vacuno. Las compras no han sido extraordinarias,

llevándose con lentitud las pocas realizadas. En general, poca animación en el mercado.

1929

La feria está muy concurrida, muchas partidas de ganado estaban ya ayer y otras muchas han

entrado en la mañana de hoy. Se espera que mañana la concurrencia sea mayor, pues se esperan

nuevas partidas. Se nota mucha animación en las operaciones.

Feria de Trujillo

Según el Agente Comercial de MZA refiriéndose a la feria de Trujillo: 

"Lo que contribuía a dar al rodeo un aspecto que en nada resultaba perjudicado por la

competencia que le hacía la feria de Cáceres. Y es que yo creo que siempre tendrá más vida

este mercado y que los esfuerzos hechos para llevar los ganados a la capital de provincia

serán siempre infructuosos, porque, además de su historia, cuenta con grandes elementos

propios y es distinta y más numerosa la concurrencia de compradores y éstos interesados en

que no desaparezca porque hallándose tan inmediata la de Cáceres, siempre será Trujillo el

término de las transacciones que se empiecen en la de la capital. Así lo demuestra el que

los ganados hayan tenido un poco de valor más que los expuestos en Cáceres y se hayan

presentado  en  mejores  condiciones  de  carnes,  principalmente  los  procedentes  de  la

provincia de Badajoz, zona de la serena y terrenos cercanos al Guadiana, pertenecientes a

la de Cáceres".

Esto  se  aprecia  en  el  importante  número de  cabezas  de  ganado entradas  en  la  feria  de

Trujillo según los censos y estadísticas oficiales que manejamos, en las que se aprecia el importante

volumen de ganado presentado en dicho rodeo. 
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Cuadro nº 52. CABEZAS DE GANADO ENTRADAS EN LA FERIA DE TRUJILLO
1891-1958

Años Caballar Mular Asnal Vacuno Lanar Cabrío Cerda

1891 1.320 986 2.024 23.070 59.000 1.415 36.760

1897 6.000* 17.000 85.000 55.000

1907 10.000 20.500 4.500 4.000

1908 1.000* 15.000 10.000 20.000

1958 2.000 1.000 1.000 3.000 5.000 2.000
* Equino = caballar + mular + asnal

En la feria de Trujillo destaca, sobre todas las demás especies, el ganado lanar, pero también

tienen mucha importancia las especies porcina y vacuna. Las especies de equino sólo tienen una

importancia local (Cuadro nº 52).

La ciudad de Trujillo carece acceso por ferrocarril por lo que la salida de ganado comprado

en la feria ha de hacerse por la estación de Don Benito, que es la estación más próxima de la

compañía MZA, hasta donde el ganado se traslada a pie recorriendo los casi 70 kilómetros que

separan ambas localidades. 

El informe del agente comercial de MZA permite conocer el ganado desplazado hasta la

estación de Don Benito procedente de Trujillo en los años 1896 y 1897. Esto nos informa, además

del ganado vendido del destino del mismo, si bien falta el ganado que se embarcaría en la estación

de Navalmoral por MCP y cuyo destino sería la estación de Delicias de Madrid (Cuadro nº 53).

Cuadro nº 53. DESTINO DEL GANADO EMBARCADO EN LA ESTACIÓN DE DON BENITO
PROCEDENTE DE TRUJILLO, 1896-1897

1896 1897

Destinos Cerda Lanar Vacuno Cerda Lanar Vacuno Caballar
Madrid 280
Arcos 116
Calatayud 187
Morata 468
Murcia 68 32
Alcantarilla 46
Almansa 20
Alicante 409 28
Callosa 650
Valencia 154 1.615 101 120 1.373 194
Salou 500
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Barcelona 17.629 3.029
San Andrés 304
Reus 1.182
Sevilla 34
Total 341 21.551 253 540 5.584 272 20

Datos: número de cabezas

1897

El  ganado  vacuno,  en  general,  presentado  en  muy  buenas  condiciones  y  de  él,  sin

competencia, realizaron compras los madrileños y los procedentes de Levante. 

Del caballar los precios eran, también, sumamente reducidos, sin embargo, las transacciones

fueron muy escasas y es que al deseo de vender se une la imposibilidad de las compras por la

elevación de los piensos.

El  ganado  de  cerda  estuvo  muy  bien  presentado  y  las  transacciones  tuvieron  alguna

animación,  no tanta  como se esperaba,  por  la  escasa  concurrencia  de  compradores  castellanos,

motivada, según noticias, a que el arbolado de encinas en aquella región no presenta abundante

montanera. Sin embargo, para los montados que bañan los ríos Alagón y Arrago en la provincia de

Cáceres,  para La Razagona y demás terrenos de la de Toledo, orillas del Tajo,  fueron llevados

bastantes cerdos procedentes de esta feria y, por nuestra línea, para Arcos, Valencia y Cataluña.

Estos últimos en disposición de presentarlos para consumo, pues cubrían 6 @ cada uno. 

El  ganado  lanar  no  reunía  las  condiciones  de  carne  de  los  anteriores.  Existía  mucha

desigualdad,  aunque,  sin  embargo,  se pagó de 2 a  5  reales  más por cabeza que en la  feria  de

Cáceres.  Los  catalanes  compraron  muy poco  por  las  razones  expuestas  en  la  citada  feria,  sin

embargo, pudieron escoger entre todas las partidas, ellos y los valencianos, más de 6.000 cabezas.

El Sr. Fraile compró 1.500 cabezas, que, por su estado, pensaba llevar a reposición a Ávila.

Los que hicieron un buen acopio de esta especie para entrarlo en espiguera fueron los de

Torrijos, Navalmoral y Talavera, aunque el resultado para MZA ha sido poco favorable

1908

La feria ha revestido alguna mayor animación que en años anteriores; los descontentos de

Cáceres buscan el desquite en la de Trujillo. Las entradas en el rodeo han sido, según referencias,

más  numerosas  que  en  otras  ocasiones.  El  vacuno,  especialmente,  ha  sido  muy abundante.  En

cuanto a precios, reaccionaron algo en el vacuno y esto a última hora, en que para la plaza de

Madrid se compró a 58 y 60 reales la arroba.

El ganado de cerda acentuó más la baja; a 47 y 48 reales realizaron operaciones valencianos

y castellanos.
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En resumen, las ferias de Cáceres y Trujillo no han revestido la animación que cabía esperar

dados los bajos precios que han regido en todas las especies de ganados, especialmente el de cerda,

cuya abundancia ha sido extraordinaria.

1912

De  la  feria  de  Trujillo,  que  se  celebra  en  los  primeros  días  de  junio  y  donde  se  han

mantenido  las  orientaciones  que  dejó  marcadas  la  de  Cáceres,  hemos  recogido  bien  poco.  La

seguridad absoluta de no contar con material les ha hecho acudir a Navalmoral para los embarques.

Los arrimos a Don Benito procedentes de esa feria fueron:

Lanar

Destino                            Pisos                    Cabezas

Valencia     27    2.220

Alicante       6       680

Aragón                                  6                          478

Total     39    3.378

Frente a las 10.304 que se embarcaron en 1911    

Es decir, que embarcó por ese punto, lo que iba con destino a Levante y no podía por menos

de acudir a él. Los que podían elegir acudieron a MCP.

Vacuno.

Destino               vagones              cabezas

Madrid         19       312

Valencia           7       120

Levante                        3                       59

Total         29      491

Las mismas cantidades se embarcaron en 1911
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CAPÍTULO 10. LAS ESPECIES GANADERAS EN LAS FERIAS

En este capítulo vamos a recopilar todo lo que las fuentes dicen de las diferentes especies de

ganado que acude a las ferias ganaderas pero sin referirnos a ninguna de ellas en concreto. Lo que

se intenta es tratar de conocer cual ha sido la coyuntura seguida por cada una de dichas especies en

el conjunto de la región y en todo lo referente a su comercialización.

Ganado caballar

Hasta  1876  las  únicas  noticias  de  la  actividad  del  ganado  caballar  en  las  ferias  es  el

proporcionado por la feria de Sevilla, en la que el control de la presentación y venta de esta especie

ganadera hasta dicha fecha la llevaba, como hemos visto, la "Alcaldía del Gremio de los Tratantes

de Cuatropea". Con posterioridad a dicha fecha hay noticias del ganado caballar procedentes de

otras ferias de la región.

1847: Se vende mejor el ganado caballar joven y regular, porque el bueno ha desaparecido

1852: En la feria de Sevilla: los caballos domados se han vendido muy pocos; los potros se han

vendido casi todos para la remonta y se han vendido las dos terceras partes de las yeguas.

1856: Se han vendido la mitad de los caballos, un tercio de los potros, y sólo 160 yeguas

 1860: Se han vendido un tercio de los caballos y dos terceras partes de potros y yeguas

1862: se han vendido las tres cuartas partes de los caballos y yeguas y sólo algo más de un tercio de

los potros.

1864: el ganado caballar tenía un precio exorbitante

1865: se han vendido un tercio de los caballos y la mitad de las yeguas y potros

1867: se han vendido un tercio de los caballos, algo más de la quinta parte de potros y sólo muy

pocas yeguas.

1869: se han vendido algo más de un tercio  de caballos; casi las tres cuartas partes de los potros y

sólo alguna yeguas.

1870: se han vendido algo más del 40% de los caballos; casi todos los potros y menos del 10% de

las yeguas.

1871: se han vendido casi todos los ejemplares presentados de ganado caballar.

1872: se han vendido una quinta parte de los caballos; algo más de la cuarta parte de potros y la

mitad de las yeguas
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1874: se ha vendido menos de un tercio de los caballos; cuatro quintas partes de los potros y más de

la mitad de las yeguas 

1876: los negocios han sido regulares, vendiéndose caro el ganado caballar.

1878: del ganado caballar se han hecho muchas ventas en las ferias de primavera, por, el contrario,

se han hecho pocas operaciones en las de otoño, cotizándose a precios más bajos que en otros años.

1884:  ha  habido  menos  ganado  caballar  que  otros  años  por  efecto  del  retraimiento  de  los

portugueses, que son los que más lo solicitan, como consecuencia de la cuestión sanitaria (epidemia

de cólera morbo). 

1885: ha habido ganado caballar bastante y a buenos precios.

1886: el ganado caballar se ha vendido a precios muy altos, especialmente el de mejor calidad.

1887: se han puesto a la venta muchas yeguas en condiciones inmejorables y las remontas del

ejército han comprado gran cantidad de caballos y potros a muy buenos precios.

1892: se ha vendido poco ganado caballar pero a precios elevados: los potros se han vendido para la

remonta; los caballos de regalo han sido muchos y buenos los que se han presentado.  De yeguas

había mayor cantidad de la que se suponía.  En vista de la falta de compradores los ganaderos de

Jerez han retirado caballos de lujo. 

1893: ganado caballar y mular, abundante y con precios flojos.

1896: unicamente en el caballar, solicitado por los compradores portugueses, se han hecho compras

de importancia.

1897:  El  ganado caballar  sin  importancia  y las  transacciones,  a  pesar  de que los  precios  eran,

sumamente reducidos, fueron muy escasas y sometidas a la localidad. Sólo se vendieron 10 caballos

para Portugal.

1902: Los precios del ganado han sido ventajosos y los potros alcanzaron grandes precios.

1904: del grupo caballar se han hecho bastantes transacciones aprovechando la buena cotización en

los granos de pienso.

1909: del grupo caballar no se hicieron las transacciones que eran de esperar dado el número de

cabezas expuestas, por los exagerados precios que se pedían. Este ganado se ha movido mucho

desde los comienzos de la Guerra de África, pues la campaña ha servido de aliciente para la reventa

alentada por la baja de los granos y el mejor cariz del año.

1912: mucha animación para el ganado caballar. Las necesidades para la Remonta del Ejército han

sido  un  incentivo  para  la  mayor  concurrencia,  pagándose  bien  y  sin  muchas  exigencias  al

reconocimiento por los veterinarios oficiales.
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1913: en el ganado caballar el aliciente de las compras por la Remonta hizo que la concurrencia

fuese bastante  animada.  Sin embargo,  las  operaciones  escasearon y los  elevados precios  de las

celebradas fueron un obstáculo a las compras.

1914: el ganado caballar no escaseó, pero las operaciones fueron parcas porque la cebada alcanza

unos precios altos y los resultados de la nueva cosecha parece que son endebles en esta especie y

tampoco muy allá en la avena. En otoño, con motivo de la probable movilización en el vecino

Reino, se hicieron compras precipitadas que siguieron por tierra.

1915: hubo mucho ganado caballar, pero sin compradores y, de éstos, pocos, buscando gangas. Los

precios de los piensos unidos a las restricciones gubernativas para reprimir, aunque tardíamente, el

contrabando al  extranjero y la  falta  de compradores  portugueses,  que daban,  en otros  tiempos,

animación al mercado, contribuyeron a la paralización del negocio de esos semovientes.

1917: en las caballerías se esperan altos precios.

1919: del ganado caballar hubo regular concurrencia, pagándose a precios muy elevados.

1921: El ganado caballar se ha vendido como se ha querido porque había mucha más demanda que

oferta. Los precios han sido altos.

1922: Una comisión de Zaragoza ha comprado en  la feria de San Miguel de Zafra caballos de labor

a un precio por encima de un 50 a un 60% de su cotización inicial.

1929: El ganado caballar ha tenido buena cotización.

De todo lo  anteriormente expuesto se observala importancia del ganado caballar en la feria

de Abril de Sevilla, que junto a la de Jerez de la Frontera son las más activas en esta especie. El

principal cliente de los vendedores de ganado caballar fueron las diferentes remontas del ejército,

por  ello  las  ventas  aumentaban  cuando  se  producían  movilizaciones  de  tropas  previas  a  los

conflictos armados,  caso de España durante la guerra de África en 1908, o de Portugal con su

participación en la Primera Guerra Mundial. También hay que destacar como clientes importantes

de  esta  especie  ganadera  a  los  portugueses  que  compraban  importantes  cantidades  de  ganado

caballar. Dentro de los compradores portugueses, la Corona jugó un papel destacado adquiriendo

caballos para las cuadras reales lusas en varias ocasiones. Entre los vendedores de caballos aparecen

una serie de cuadras propiedad de destacados labradores-ganaderos andaluces.

Ganado mular

Se usa exclusivamente como animal de labor y de tiro, aunque en la región, especialmente

en el Valle del Guadalquivir, hasta bien entrado el siglo XX en las labores agrícolas las yuntas de
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bueyes tenían preferencia sobre las mulares. En Extremadura, en la provincia de Córdoba y en las

explotaciones de olivar los mulos se introdujeron con anterioridad, lo que se refleja en un aumento

de la demanda al final del período de nuestro estudio. 

De nuevo para la feria de Sevilla contamos hasta 1876 con los registros ya citados de la

"Alcaldía del Gremio de los Tratantes de Cuatropea". A partir de 1876 los datos proceden de la

prensa de la época:

1852: se han vendido muy pocos ejemplares.

1865: se vendieron más de la tercera parte de los animales presentados.

1867: se vendieron menos de la mitad de los ejemplares presentados.

1869: se vendieron la mitad de los ejemplares presentados.

1870: se vendieron la mitad de los ejemplares presentados.

1872: se vendió el 60% del ganado presentado

1874: se vendió una cuarta parte del ganado expuesto.

1878: las mulas se presentaron muchas y buenas teniendo gran aceptación las de Badajoz por sus

buenas condiciones para la agricultura, pero han obtenido precios bajos.

1886: la Remonta de artillería ha comprado bastantes mulas pagando buenos precios.

1893: ganado mular, abundante y con precios flojos.

1897: los mulos cerreros han tenido mucha aceptación y se han pagado bien.

1904: del ganado mular se vendieron ejemplares magníficos, vendiéndose muy bien lo bueno. Se

han hecho bastantes transacciones aprovechando la baja cotización de los granos de pienso.

1909: poco número de ganado mular y muy solicitado, por lo que los precios han sido elevados. No

se hicieron las transacciones que eran de esperar, dado el escaso número de cabezas expuestas y por

los exagerados precios que se pedían. Este ganado se ha movido mucho desde los comienzos de la

guerra africana, pues la campaña ha servido de aliciente para la reventa.

1911: en el mular hubo algunas transacciones a buenos precios, especialmente en muletas.

1913: en la feria de San Miguel de Zafra, en muletos y muletas se hicieron buenas operaciones para

Madrid, Sevilla, Córdoba y Zaragoza. En la feria de abril de Sevilla entraron 5.000 cabezas de

Campanario y Carmona de la Sierra y de procedencia desconocida entraron 4.000 muletos y 3.500

mulos trabajados. 

1919: del ganado mular hubo regular concurrencia, pagándose a precios muy elevados.

1928: el ganado que más abunda es el mular.

1929: hay mucha demanda de ganado mular.

239



Antonio Luis López Martíne

1933: en Hinojosa del Duque se vendieron unas 2.000 cabezas de ganado mular a un promedio de

1.000 pesetas por cabeza. 

Si en un primer momento la presencia del ganado mular en las ferias fue más bien escasa,

dado su limitado empleo como animal de labor en las grandes explotaciones agrarias bajo-andaluzas

en las que el  papel más importante era ocupado por los bueyes,  con el  tiempo su presencia se

incrementó.  Esto se debió a  la paulatina sustitución de los bueyes por mulos  en cada vez más

comarcas  de  la  región  y  al  uso  del  mulo  como animal  de  carga  para  el  transporte  de  ciertas

mercancías. Así hemos visto que los mulos tuvieron un papel destacado en la carretería en la Sierra

Morena sevillana. Posiblemente la utilización de ganado mular en la minería esté relacionado con

las ferias de ganado del norte de la provincia de Córdoba -Belalcázar, Fuente Obejuna, e Hinojosa

del Duque- y con la feria de Villanueva de la Serena en la provincia de Badajoz, donde los mulos

eran el ganado que tenía más presencia.

Ganado asnal

De nuevo volvemos a encontrar en los registros elaborados por la "Alcaldía del Gremio de

los Tratantes de Cuatropea" que para la feria de Sevilla hasta 1876 los resultados fueron de un 40 a

un 60% de animales vendidos sobre los presentados.

1897: ha concurrido poco ganado asnal que se ha vendido a bajo precio.

1901: el ganado asnal ha estado por las nubes.

1912: en la feria de San Miguel de Zafra en 1912, la gente de Murcia se ha llevado todo lo que ha

podido acaparar de ganado asnal y vagones de burros y burras han salido con ese destino. Esto sólo

se explica por la crisis de ganado mular y caballar y se intenta paliar la carencia de ganado de labor

con los jumentos.

1913 y 1914: se vendió mucho ganado asnal suelto.

Aunque el asno se usaba también como auxiliar para determinados desplazamientos de poca

carga en las grandes explotaciones de la época su papel estuvo limitado sobre todo a los pequeños

campesinos para ayudar en las tareas de la explotación y a los jornaleros para sus desplazamientos.

Por ello, no suelen aparecer en los registros las compra-ventas de grandes piaras de esta especie

animal, que solían venderse sueltos.
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Ganado vacuno

Como afirma  un  periodista  de  la  época,  todavía  no  hay en  la  región  criadores  que  se

dediquen a esta especialidad, dada la escasez de prados y alimentos baratos que tanto abundan en el

Pirineo y en las provincias cantábricas. La mayor importancia dentro de esta especie la tienen los

bueyes  que se empleaban como ganado de labor  y para tirar  de las  carretas  con preferencia al

ganado  mular.  Al  final  del  período  analizado  el  mulo  va  sustituyendo  al  buey  en  la  labor,

especialmente  en  Extremadura  y  en  la  provincia  de  Córdoba.  Las  vacas  se  empleaban

principalmente como ganado de carne, constituyendo, como hemos visto, el ganado más solicitado

por los consumidores madrileños, por lo que atraviesan las vicisitudes de este tipo de ganado. Las

noticias que tenemos de este ganado en las ferias son las siguientes:

1878: del ganado vacuno había poco y estaba bien cuidado, haciéndose transacciones a tipos altos.

1893: ganado vacuno escaso y caro.

1897: se ha presentado el vacuno en muy buenas condiciones, pero las transacciones fueron muy

limitadas, a un precio relativamente bajo y realizaron compras los madrileños y los procedentes de

Levante.

1898: el ganado vacuno presentado es mucho, pero muy raro el que se encuentra en condiciones de

carnes y, ante el temor de no poderlo sostener por la casi ausencia de pastos en esta provincia, los

tipos de venta se han hecho a precios reducidos, pero a pesar de ello quedará un gran sobrante sin

vender.

1904: el ganado vacuno es una plaga lo que hay, pero nadie se lo lleva. Se han visto a algunos

valencianos, pero aún no han comprado nada, esperando que los precios bajen. Es verdaderamente

un año de zozobra para el ganadero y que sirve para hacer firme al comprador, ya que de este

ganado quedará bastante sin vender.

1905: del ganado vacuno ha quedando bastante por realizar. Por MZA saldrá en primavera ganado

vacuno desde Zafra en dirección a Levante, Andalucía y Madrid. En las ferias de otoño, ha entrado

ganado vacuno regular y a precios muy altos.

1906: los acaparadores de vacuno para los mataderos de Madrid y Sevilla se retrajeron para obligar

a la baja y han empezado a comprar a medida de sus deseos, porque explotan, al mismo tiempo la

necesidad de venta de los pequeños ganaderos, que son a la par labradores, por hacerse de metálico

para los gastos de la siega. 

1908: la presentación de vacuno en las ferias extremeñas ha sido muy abundante y los lotes han sido

soberbios de carne. Los precios se vieron estimulados por las compras realizadas por la plaza de
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Madrid. La extracción de este año ha sido mucho más elevada que la normal, efecto del buen año de

pastos que hemos tenido y en la necesidad de los pequeños propietarios de saldar sus débitos, con lo

que se han visto obligados a realizar parte del ganado que constituía su patrimonio. De ahí, gran

parte del aumento que se ha observado este año en la saca del vacuno, que ha excedido en cerca de

4.000 cabezas con respecto al año pasado. La provincia de Cáceres ha sido la más castigada por la

falta de cosecha de cereales, que de haber sido regular, siquiera, hubiera resuelto el problema de las

deudas contraídas por los labradores sin necesidad de recurrir a su propiedad pecuaria.

1909: del ganado vacuno hubo muy poco y en malas condiciones. De la feria de Mérida salieron las

pocas existencias que quedaron. Como era muy buscado, los precios fueron elevados. El ganado de

labor,  aunque  menos  solicitado  se  pagó  también  caro.  Esta  menor  concurrencia  ha  venido

notándose, en general, en todas las ferias de primavera de este año. Contribuye a ello, la exagerada

extracción que hubo de este ganado en 1908, en que las salidas desde Extremadura excedieron en el

doble a la exportación normal. Como consecuencia de la menor oferta la demanda fue tan activa

que apenas  si  entraban lotes  de este  ganado en  el  rodeo,  que eran inmediatamente  adquiridos,

especialmente los de recría.

1911: el ganado vacuno, en muy escasa cantidad, pero muy solicitado y pagándose a precios altos.

1912: de ganado vacuno hubo mayor número y de mejor presentación, en razón a que el invierno

fue  benigno  en  temperaturas  y,  aunque  llovió  mucho,  ambas  cosas  contribuyeron  a  mantener

verdura en el campo para su alimentación. Se vendió a precios normales llevándose los madrileños

la mayor parte.

1913: del ganado vacuno había mucha abundancia. La escasez de pastos y la perspectiva de una año

muy deficiente en cebada y otros granos de pienso ha hecho conducir a la feria un número crecido

de cabezas de esta especie de ganado, que se vendieron, sin embargo, caro para la escasa demanda

que  había. Había  poco  presentable  para  inmediato  sacrificio.  Los  granjeros  de  la  provincia

adquirieron lo que había para recría. Bueyes de trabajo se vendieron bastantes yuntas y a precios

muy altos, visto el buen cariz de la otoñada.

1914: de ganado vacuno se presentaron bastantes cabezas como consecuencia de la abundancia de

pastos  que  han  tenido  las  provincias  extremeñas.  Ya que  con  ser  de  buenas  carnes  el  ganado

expuesto, no tuvo la estimación que era de esperar entre los compradores de Madrid y Valencia,

siendo  el  excesivo  número  de  cabezas  presentado,  motivo  de  depreciación  en  sus  precios,

aprovechándose de ello los granjeros y recriadores de la región que cargaron casi todo y el ganado
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para inmediato consumo y, también, por los andaluces, donde las plazas ofrecen margen a buenas

operaciones.

1915: en Extremadura el ganado de labor es el que se vende preferentemente, aunque la falta de

agua tiene inquietos a los labradores que ven retrasarse, inevitablemente, las labores de siembra.

Para su inmediato consumo se compraron algunos lotes y algunos otros para engorde.

1917:  el  ganado vacuno escasea mucho y el  presentado tiene  poca  carne y los  precios  se  han

sostenido durante las ferias.

1919: a lo largo del año se ha venido observando una escasez de ganado vacuno como consecuencia

de la falta de pasto y el encarecimiento de los piensos. Esto ha dado lugar a un encarecimiento del

ganado y al retraimiento de los compradores. En la feria de San Miguel de Zafra sólo han entrado

unas 1.000 cabezas procedentes de toda la provincia y de algunos ganaderos sevillanos. Los que

más se vendieron fueron novillos y vacas gordas. Al segundo día de feria se había vendido todo el

ganado vacuno, habiéndose mantenido firmes los precios.

1927: en el ganado vacuno se nota retraimiento en la venta, pero no en la demanda, ya que se espera

que el precio suba.

Como se observa, dado su doble uso como animal de labor en la agricultura y como animal

de carne para el consumo humano su presencia en las ferias fue muy frecuente y tiene presencia en

gran número de las que celebraban en la región.

Ganado lanar

La demanda de ganado lanar para lana es muy escasa y se busca, especialmente, para carne.

Incluso hay labradores que compran ganado lanar para el redileo, dada la escasez de abonos de la

agricultura tradicional

1878: el lanar se ha vendido caro

1893: mucha demanda, pero precios medianos

1897: malas condiciones de carne. El ganado muy desigual. Los precios fueron bajos.

Los negociantes en gran escala no realizaron compra alguna por no poder reunir una partida regular.

Los catalanes compraron pequeñas partidas que tuvieron que escoger entre todo el ferial.

El Sr. Fraile de Zaragoza tomó una partida de 2.500 carneros para llevarlos a reposición a Ávila

antes de presentarlos al mercado

Un castellano se llevó para aprovechar espigueras otra partida de 2.000 cabezas

Los tratantes de Torrijos y Talavera compraron para llevarlo a espiguera
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En Sevilla en  12 transacciones celebradas se han vendido: 2.503 borregos,  124 carneros y 500

ovejas.

1898: mucho ganado presentado pero con escasas condiciones de carne y como hay escasos pastos,

los precios han sido bajos y se han efectuado pocas ventas.

1904: se ha presentado mucho ganado pero con mal estado de carnes, los precios han sido bajos y

escasas transacciones, sólo han comprado los recriadores de Toledo

1905: se ha presentado poco ganado por lo que se ha vendido a buenos precios y la mayoría lo han

comprado los recriadores

1906: muchas compras realizadas por los castellanos ante las perspectivas de espigueras buenas y

abundantes.  Los  compradores  valencianos  han  animado  el  mercado,  pero  la  ausencia  de  los

catalanes ha motivado que se hayan hecho menos transacciones, especialmente de carneros.

1908: mucho ganado presentado dado lo que sobró del año pasado. El aspecto ha sido bueno, pero

se han hecho pocas transacciones

1909:  mucha  concurrencia  de  ganado,  ya  que  sobró  mucho  el  año  pasado  y  las  condiciones

sanitarias han sido buenas. Pero ha habido pocas ventas dada la falta de pastos que ha retraído a los

compradores a pesar de los bajos precios dada la gran oferta. Se han comprado por los recriadores

de  las  provincias  de  Salamanca  y  Toledo  para  aprovechar  las  espigueras.  Los  compradores

castellanos se aprovecharon del retraimiento de los catalanes que trataban de bajar los precios. 

1912: muy corta concurrencia de ganado por problemas sanitarios como consecuencia epidemia de

las pezuñas, además de la roña que le daba un aspecto de extremada pobreza. Precios muy bajos

pedidos por los vendedores que los compradores intentaban bajar aún más.

1913: presentación muy numerosa dado el ganado sobrante con precios muy bajos. Acudieron pocos

compradores  y,  sobre todo, de zonas cercanas.  Algunas ovejas viejas fueron por su pie para la

provincia de Toledo aprovechando los primeros brotes en veredas y cañadas.

1914: la concurrencia fue muy corta. Los precios fueron altos y se vendió todo lo expuesto por la

necesidad de aprovechar las espigueras. Mucha animación en los comparadores y,  por tanto, de

transacciones altas. Lo mejor se lo llevaron los madrileños y los catalanes.

1915: poca presencia de ganado debido al mal tiempo y a la escasa primavera que no permitió

desarrollar convenientemente las crías. La mayor parte queda en las dehesas de esta zona por no

hallarse en condiciones de carnes.
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En las ferias de otoño la situación mejoró y se presentó abundante ganado y bien de carnes.

Sin embargo, a pesar de los precios bajos, las transacciones fueron escasas por miedo a la sequía.

También hay riesgos sanitarios y perspectivas de precios altos de los pastos.

1917: hay mucha demanda para la recría por lo que se ha vendido casi todo a buenos precios.

1918: se ha vendido todo con precios bajos.

1919: se ha vendido casi todo el ganado a precios altos. La mayoría de las partidas se adquirieron a

peso y sólo algunas a ojo.

El  ganado  lanar  apenas  si  se  utiliza  para  la  lana  salvo  en  pequeñas  proporciones.  Su

principal utilización es como carne para el  consumo humano. Es un animal muy asociado a la

agricultura ya que una de sus utilidades más habituales es para aprovechar las rastrojeras una vez

levantada la cosecha. De ahí, la importancia que tiene el aprovechamiento de las espigueras en las

tierras castellanas, que es una de las motivaciones para adquirirlo. Por lo tanto, las perspectivas de

una buena cosecha son un incentivo para su compra, mientras que si se prevee que la futura cosecha

no sea buena, con lo que la espiguera no será abundante es un motivo para disuadir a los posibles

compradores. 

La importancia de este ganado era tal  que todos los años la  compañía ferroviaria  MZA

organizaba varios convoyes extraordinarios para transportar esta especie ganadera con destino a

Cataluña al margen de las ferias67. Entre los principales compradores de este tipo de ganado están

los aragoneses, destacando entre ellos D. Estanislao Fraile de Zaragoza que tenía fama de comprar

las principales partidas de carneros y pagando por ellos los precios más altos. 

Ganado de cerda

Los cerdos  se solían  comprar  bajos  de peso para  cebarlos.  Generalmente,  los  cerdos  se

compran con unas 6 arrobas de peso para ser cebados posteriormente y alcanzar las 10 ó 12 arrobas

que constituye un peso adecuado para ser sacrificados. Los procesos de engordar los cerdos varían

dependiendo de la época del año en que se lleva a cabo. En las ferias que tienen lugar en primavera

y comienzos del verano -feria de abril de Sevilla y las extremeñas de San Juan de Zafra, Cáceres y

Trujillo- los cerdos comprados se llevan a engordarlos a las rastrojeras y espigueras que se producen

una vez levantada la cosecha de cereal, siendo muy importantes las de las provincias de Toledo y

Salamanca. Por su parte en las ferias otoñales -las ferias de San Miguel de Zafra y Sevilla, las de

Mérida y Garrovillas- los cerdos aprovechan las montaneras que comienzan al final de otoño y

67 Lamentablemente, es poco lo que sabemos de este tipo de envíos al margen de los comentarios que aparecen en los 
informes del Agente Comercial de MZA.
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duran hasta febrero. Las montaneras más importantes son las de las propias provincias extremeñas,

las de Salamanca, las de Huelva y las de Portugal, próximas a la "raya".  Por tanto, lo que los

compradores de ganado porcino tienen que tener en cuenta antes de adquirir los cerdos es conocer

como ha ido el año de lluvia, ya que la falta de agua puede empujar a que la montanera no sea

buena, debido a que  las bellotas han sido pequeñas o  a que han caído antes de los árboles. A su

vez,  los compradores de cerdos en las ferias primaverales tienen que conocer  como ha sido la

cosecha de cereales, ya que es lo que determina que rastrojeras y espigueras sean más o menos

abundantes. Por ello, las perspectivas de las ferias celebradas en un mismo año no son las mismas

según las ferias se celebren en primavera o en otoño. La posibilidad de paliar  las carencias de

montaneras y  espigueras recurriendo a la compra de grano es remota ya que esto encarecería el

mantenimiento del ganado dificultando su venta.

Una práctica habitual en las transacciones de ganado de cerda es la de aplazar la entrega de

los animales hasta después de los períodos de cebamiento, que es cuando están en estado optimo

para ser sacrificados, quedando hasta entonces al cuidado del vendedor. También hay que tener en

cuenta los problemas de índole sanitario, dado que las grandes concentraciones de cerdos suelen

favorecer la propagación de epidemias. Todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta a la hora de

valorar los resultados de las diferentes ferias.

Según el mes de nacimiento los cerdos reciben los siguientes nombres:

-Cerdos yerbizos (nacidos en abril) 

-Cerdos navideños (nacidos entre diciembre y enero) 

-Agostones, del pasado agosto

-Sobreaños (que cumplen 2 años) 

1878: el ganado estaba en buenas carnes y los vendedores se sostenían fuertes en los precios. Se han

vendido el 60% de los cerdos entrados en la feria de Cáceres.

1884: se calculan unas 40.000 cabezas de cerda las vendidas en la feria de Zafra pertenecientes en

su mayor parte a criadores de esta localidad y pueblos limítrofes.

1888:  el  ganado de  cerda  se  ha  vendido a  precios  bastante  altos  y  las  transacciones  han  sido

numerosas.

1893: en la feria de San Juan de Zafra el ganado de cerda ha sido muy solicitado y con altos precios

en ganado grande para el beneficio de rastrojera y espiguera. En la de San Miguel se han vendido la

mitad de los entrados y los precios no han sido muy altos.
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1897: el ganado de cerda se presentó en las ferias otoñales en excelentes condiciones y, en vista de

ello,  se  prometía  gran  animación  en  las  transacciones.  Pero  en  los  días  siguientes  vino  la

desanimación por la falta de concurrencia de compradores castellanos, que compran los cerdos para

aprovechar la montanera y son los que en las ferias de estas dos provincias sostienen los precios de

esta clase de ganados, por lo que su ausencia, motivada, según noticias, a que el arbolado de encinas

en  aquella  región  no  presenta  abundante  montanera,  dio  lugar  a  la  caída  de  los  precios.  Sin

embargo, fueron llevados bastantes cerdos procedentes de la feria de San Miguel y, por la línea de

MZA, para Arcos, Valencia y Cataluña en disposición de presentarlos para consumo.

1898: el ganado de cerda ha sido escaso en número, pero muy bien presentado en carnes y aunque

los precios son altos, no quedará ganado por vender.

1904: los recriadores de la provincia de Salamanca son los únicos que han comprado ganado de

cerda para la montanera en las ferias otoñales, en tanto que los catalanes apenas si han comprado

algo y pagándolo a precios elevados. Pasan de 100 vagones los procedentes de la feria de Zafra que

han llegado en los pasados días a la provincia de Salamanca con cerdos destinados a la ceba.

1905: los compradores están reacios ante las excesivas pretensiones de los ganaderos y por no tener

el estímulo de los compradores portugueses,  que no han venido. En la feria de San Miguel de

Sevilla la única especie que alcanzó buenas cotizaciones ha sido la de cerda,  por la abundante

cosecha de bellota de Extremadura, que promete a los criadores un buen año.

1906: las transacciones en el ganado de cerda en las ferias primaverales han sido muy abundantes,

hasta el  punto de que quedaron muy pocos por vender.  Los principales compradores de cerdos

fueron los castellanos, especialmente de la provincia de Toledo y han hecho grandes compras para

utilizar las espigueras, que las tienen buenas y abundantes este año. Debido a la gran cosecha que

también tiene la cebada de esta región han empezado a contratarse a precios que hace muchos años

que no se conocían lo que dará origen a que se fomente la recría de ganado de cerda, que se veía

algo mermado a causa de la elevación y carestía de los piensos.

1907: la concurrencia de ganado de cerda a la feria de San Miguel de Zafra ha sido muy escasa, en

comparación con la que habitualmente se señala en este mercado y, a pesar de ello, se facturaron

más cabezas que en el año 1906, debido a que en las vísperas del mercado concurrió mucho ganado

a la feria procedente de Sevilla y esto le prestó alguna animación. Los precios fueron muy altos.

1908: los lotes de cerda fueron muy numerosos, por lo que el mercado porcino se ha presentado

abundante.  Se han hecho regulares  transacciones,  la  mayoría  de  ellas  para  Portugal.  Los bajos

247



Antonio Luis López Martíne

precios han regido en todas las especies de ganados, especialmente el de cerda, cuya abundancia ha

sido extraordinaria.

1909: la abundancia y el bajo precio que alcanzó el año pasado el ganado de cerda, obligó a los

productores a sacrificar grandes cantidades de reses,  con lo que se ha producido una elevación

considerable en las existencias de grasas y carnes saladas, que pesan enormemente sobre el mercado

en la actualidad retrayendo a los compradores. La salchichería, por su parte, halló una abundancia

de ganado que aprovechó y que participando de la pesadez general de productos de cerdo influye,

también, en el aspecto actual del mercado retrayendo las cotizaciones. 

Existe, pues, un exceso de producción del año pasado, que se mantiene todavía gravitando

sobre el actual y eso ha de influir, necesariamente en la campaña venidera, aunque haya habido y

hay momentos en que los suministros de tocino al Ejército puedan esperanzar a los mantenedores de

este tráfico. El número de cabezas expuestas en la feria de San Miguel de Zafra ha sido menor del

que se esperaba. La razón de esa menor concurrencia está en los resultados ofrecidos por las ferias

anteriores tales como las de Mérida, Garrovillas, Sevilla, etc., donde los precios llegaron a un nivel

tan  poco  tentador  que  quitaron  todo  aliciente  para  acudir  a  Zafra,  donde  se  suponía  que  la

aglomeración  haría  descender,  aún  más,  la  cotización.  Y había  motivos  para  pensarlo,  pues  la

montanera ha ido de mal en peor. Estos tardíos calores y la pertinaz sequía que venimos sufriendo,

contribuyen a la caída del fruto, caída que se va iniciando de una manera alarmante. No había, pues,

razones para que los precios mejorasen, muy al contrario, el alto nivel alcanzado por los granos de

pienso, es otra barrera que dificulta hoy día el engorde de ese ganado. 

Por eso las operaciones se hicieron de preferencia sobre ganado en disposición de entrar en

la montanera, de 6 arrobas para arriba, pues el más pequeño no tuvo aceptación por la dificultad de

su alimentación.

Los compradores no escasearon, especialmente castellanos, que satisfechos de los resultados

alcanzados  en  la  feria  de  Mérida,  hicieron  muchas  operaciones.  Hasta  los  catalanes,  que  no

acostumbran a acercarse a este ganado, efectuaron compras alentados por la buena disposición de

sus precios. La falta de montanera en el vecino reino fue causa de la ausencia de portugueses en el

rodeo.

1911: las entradas de ganado de cerda en el rodeo fueron menores que en otros años. La asistencia

de compradores, fue la misma, o tal vez más. Esto unido a las perspectivas de una buena montanera,

determinó, como es natural, una elevación de los precios del animal.
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1912: de ganado de cerda hubo una afluencia mayor que otros años, pero apenas si pisó el rodeo,

pues era adquirido antes de entrar en él y a buenos precios. Justifica esa extraordinaria demanda la

escasez  que  hay  de  esa  especie,  por  la  mortandad  terrible  que  sufrió  el  invierno  pasado  a

consecuencia  de  la  fiebre  aftosa,  pulmonía  y  otros  males  que  aquejan  a  este  ganado  y  las

perspectivas  de  una  montanera  abundante  en  todas  las  zonas  donde  se  crían  la  encina  y  el

alcornoque. La mayor parte de las cabezas que concurrieron fueron adquiridas por los granjeros

cercanos. 

1913: en las ferias de primavera de este ganado había menos que ningún año. La mortalidad del año

pasado era la causa de esa desanimación. La esperanza de una buena montanera en Castilla, fue la

razón de adquirirse todo el presentado, a pesar de pedirse por él precios elevados. En la feria de San

Miguel de Zafra el ganado de cerda se hallaba representado por un número bastante crecido de

cabezas. Los precios venían precedidos de un alza considerable. Tanto es así, que procedentes de la

feria de San Miguel de Sevilla, entraron en el rodeo sobre 12 ó 14.000 cabezas que allí habían sido

adquiridas por corredores con la única ilusión de venderlas con prima en Zafra.

El alto precio adquirido por este ganado en las ferias anteriores tenía por fundamento las

muchas enfermedades que habían diezmado su producción, en una palabra, se calculaban menos

existencias que las que realmente existen. Con esto y la seguridad de una buena montanera, que

garantizaba el negocio, hicieron creer que podía, impunemente, subirse el precio hasta el punto de

alcanzar precios que hace bastante tiempo no se llegaban. Pero la feria de Zafra se encargó de dar al

traste con esas ilusiones.

En primer término, el número de cabezas expuestas acusó la seguridad de que no era tan

reducida  la  existencia  de ese  semoviente  como se creía.  En segundo lugar,  los  castellanos,  los

mejores compradores en la feria de Zafra, habían hecho defección este año, en parte, por haberse

surtido en anteriores reuniones y, en parte, por deficiencia de su montanera. Finalmente, la ausencia

de  portugueses  remató  la  situación  y  de  una  feria  henchida  de  pretensiones  por  parte  de  los

vendedores,  se  tornó  a  un  verdadero  desastre  para  los  mismos.  Los  precios  bajaron

considerablemente y, aún así, las operaciones fueron, relativamente, escasas y sobró mucho ganado

que, forzosamente, habrá de quedar para la próxima campaña, por hallarse completo el cupo de ésta.

1914:  de  ganado  de  cerda  había  más  que  el  año  pasado,  vendiéndose  a  precios  elevados.  La

floración de las encinas y alcornoques ha sido abundante y esta perspectiva promete un año de

excelente bellota.
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1915: la concurrencia de la especie porcina fue escasa. Los precios fueron, en general, elevados,

motivándolo  la  escasa  oferta,  que  se  realizó,  siendo  muy  solicitados  por  los  valencianos,

especialmente,  el  ganado de  peso.  Se  han comprado muchas  partidas  para  Jabugo,  Guijuelo  y

Madrid, al comprobarse que la montanera es buena, en general, para la región.

1917: una nutrida representación de la Sociedad General Salchichera de Madrid ha venido a Zafra

para comprar ganado de cerda cebado, pero hasta ahora no ha efectuado operación alguna,  por

parecerle excesivos los precios. En general, ha sobrado ganado de cerda de tamaño grande, por cuya

razón han declinado los precios de los primeros días, en cambio en los lechones de corta edad se

han vendido todos sosteniendo los precios.

Todo el mercado de cerda estriba en la compra de Madrid, sirviendo de regularización para

los precios y máxime en el año actual. La citada sociedad salchichera abre esta noche la compra de

cerdos y dará precio para sus socios, siendo, en definitiva, esta operación la que ofrecerá un punto

de base para las compras.

1919: por el resultado de la feria de Mérida se aprecia la gran escasez de ganado de cerda y la

dificultad de la demanda para proveerse de esta clase de ganado. Los ganaderos ante la perspectiva

de los precios que adquieran los piensos y la incertidumbre del Gobierno en el asunto de las carnes,

han cebado menor cantidad que en años anteriores y la escasez en cabezas de ganado adquiere más

intensidad. Los precios firmes con tendencia alcista hacen suponer que el ganado de cerda gordo se

pagará este año más caro que el anterior, debido a lo cual, compradores y vendedores se abstienen

de  cerrar  tratos.  Son  más  retraídos  los  vendedores,  pues  como  aún  no  han  comenzado  las

contrataciones y la incertidumbre es grande, esperan que se aclare antes de operar sus ganados.  

Continúan merodeando las operaciones de ganado pequeño de 4 a 6 arrobas pagándose a los

precios corrientes del día.  Hay gran demanda de ganado de 6 a 7 arrobas. Respecto al  ganado

cebado, los compradores se abstienen hasta ver la orientación que toma el mercado. El ganado de

cerda se ha vendido en su mayoría, sólo quedan en el ferial algunas partidas de cerdos de medias

carnes, muchas de éstas en tratos de venta. Como son las últimas operaciones que se hacen, los

ganaderos vista la firmeza de los precios esperan hasta última hora. 

Lo fundamental a la hora de definir  el  precio del ganado de cerda son los piensos. Los

ganaderos que cuentan con abundantes piensos a precios económico es lógico pensar que cebarán

sus cerdos tanto como puedan, pues aunque sólo sea por aprovechamiento de sus terrenos, ésto le

induce a la cría del ganado. Si esto ocurre, el número de cabezas que se cebe será abundante y la

escasez no aparecerá por parte alguna. Por el contrario, si los piensos escasean y los precios suben
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se pensará antes de emprender este negocio. Éstas son las circunstancias que se han dado en la

campaña de 1919. Aunque la bellota fue escasa en la campaña pasada, los precios de la cebada

fueron muy bajos. Los ganaderos ante la incertidumbre de la evolución de los precios de la cebada y

el riesgo de que suba, han optado por no cebar el ganado de cerda y vender el que tenían. La cebada

se ha hecho escasa en el mercado y sus precios altos, por lo que los compradores no pueden adquirir

la que necesitan. A ello se une que la montanera este año ha sido mala por falta de lluvias.

Con todo, el ganado entrado en este año a la feria ha sido inferior a la mitad del de otros

años, confirmando así la gran escasez que hay de este ganado. Se vendió casi todo el ganado y sólo

quedaron partidas pequeñas sin vender. La demanda era grande y con firmeza.

1922: la feria tiene una gran animación, del ganado de cerda se ha vendido más de la mitad. 

1924: se han realizado pocas operaciones, pues no concurrió el gremio de salchicheros de Madrid

como venía ocurriendo tradicionalmente.

1927: el ganado de cerda ha sido el primero en moverse y se esperan buenas transacciones. Los

precios han subido. El estado del ganado es inmejorable. Eso se nota, sobre todo, en el ganado viejo

que está gordo y muy bien presentado.

1930: se teme que en la feria de Zafra haya gran número de cerdos, lo que originará que queden

muchas partidas por vender. Esto ocasionaría graves trastornos por ser época que conviene realizar

ventas ya que no hay otras ferias adonde llevar el ganado. Los ganaderos quedaron satisfechos en la

feria de Mérida que solucionaron los valencianos y si consiguieren rebajar los derechos de arancel

sobre el maíz, los valencianos pueden sostener los precios que rigieron en la feria de la ciudad de

Mérida.
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CONCLUSIONES

La cabaña ganadera en la época estudiada estaba constituida tanto por animales de labor

como de carne. En Andalucía Occidental entre de los animales de labor predominaban los bueyes

que eran los principales responsables de las labores de arada y del acarreo de grandes volúmenes.

Su  sustitución  por  los  mulos  fue  más  tardía  que  en  otras  zonas  de  la  Península  Ibérica.  Esta

comenzó en las explotaciones de olivar y en las tierras más accidentadas. La reproducción de los

bueyes se producía en la misma explotación agraria, lo que explica el papel relevante que tenía el

ganado  vacuno  en  los  censos  ganaderos  de  la  región  y  su  destacada  presencia  en  las  ferias

ganaderas.  También  el  ganado  vacuno  se  empleaba  para  carne  sobre  todo para  las  clases  más

pudientes,  ya que su precio era más elevado que el  de otros animales usados al  respecto.  Otro

animal  que  se  usaba  para  las  labores  agrarias  eran  las  yeguas  para  la  trilla  en  las  grandes

explotaciones que lo hacían pateando las mieses recién cosechadas y extendidas sobre una era de

piedra. Los potros se vendían a buenos precios para las remontas del ejército y también se usaban

como animales de silla y tiro ligero por las clases acomodadas. Su presencia destaca sobre todo en

las ferias de Sevilla y Jerez y en otras andaluzas. La concurrencia de los mulos era mayor en las

ferias extremeñas, donde se había iniciado ya hacía algún tiempo la sustitución de los bueyes. Por

último, los asnos eran los animales de acarreo para las labores menudas en la explotación agraria y

el medio de desplazamiento de las clases humildes. 

La presencia de todas estas especies que constituían el ganado mayor era corriente en las

grandes  ferias  de  la  región con las  matizaciones  comarcales  que hemos comentado.  El  ganado

vacuno es el que alcanzaba el mayor peso en vivo de la cabaña ganadera, aproximadamente, las dos

terceras partes del peso de dicha cabaña, especialmente en la Baja Andalucía. En el ganado menor

destacaba por su número el lanar, que comprendía el 60% del número de cabezas integrantes de la

cabaña regional.

Salvo en el caso del ganado vacuno, cuya presencia era más importante en el Cantábrico en

el resto de las especies el peso de la cabaña ganadera de Andalucía Occidental y Extremadura era

abrumador con respecto al resto de España y especialmente con las regiones -Cataluña, Levante y

Madrid- que eran las principales consumidoras de los ganados andaluces y extremeños. 

El contraste entre un déficit pecuario en las regiones del Levante español y Madrid, unido a

un superávit  ganadero en Andalucía  Occidental  y  Extremadura es  lo  que alimentaba  los  flujos

comerciales de ganado entre  ambas regiones procedente de estas dos últimas con destino a  las

primeras. Buena parte se ese flujo pecuario se articulaba a través de las ferias de ganado celebradas
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en Andalucía Occidental y Extremadura y tenía como destino las regiones mediterráneas y Madrid.

Esto es lo que explica la importancia que alcanzaron las ferias de ganado que se celebraban en las

regiones del suroeste español. La fuerte asociación de la ganadería andaluza y extremeña con la

agricultura  es  la  responsable  del  calendario  seguido  por  las  ferias  de  estas  regiones  que  está

claramente vinculado a los ciclos agrícolas.

Las ferias de ganado fueron promovidas por las autoridades liberales españolas en un intento

por dinamizar la actividad económica de los pueblos y de las zonas rurales deprimidas. Constituyen

puntos de salida para la pequeña producción campesina  caracterizada por el pequeño volumen de

cada partida y su irregularidad en el tiempo y forma. Permiten al pequeño productor rural seguir

manteniendo  su  independencia.  Las  ferias  permiten  la  permanencia  del  mundo  rural  (Navarro

Domínguez,  1997).  Por  ello,  las  autoridades  nacionales  delegaron  en  los  ayuntamientos  la

organización y celebración de las ferias. Las autoridades municipales solicitaban al poder central la

celebración de las ferias, así como proponían el calendario de las mismas, al mismo tiempo las

dotaban  de  las  infraestructuras  necesarias  para  su  celebración  y,  por  último,  eran  las  que  se

encargaban de atraer a los ganaderos y a los visitantes.

En el desarrollo de las ferias de ganado los ferrocarriles jugaban un papel fundamental y

especialmente  tenían  dos  cometidos  fundamentales.  En  primer  lugar,  la  extracción  del  ganado

vendido en las ferias y su distribución para las localidades de destino, algunas de las cuales se

encontraban a cientos de kilómetros de los lugares de celebración de las citadas ferias. El ferrocarril

era el medio de transporte más adecuado por su rapidez y bajo coste frente al traslado a pie por

cañadas y veredas. En segundo lugar, los ferrocarriles eran el medio más oportuno para trasladar a

la feria a los miles de viajeros atraídos bien por motivos profesionales como los tratantes, bien

movidos por el deseo de diversión y ocio que los programas feriales ofrecían. Precisamente eran

estos viajeros los que daban la nota de animación a los festejos y los que determinaban que la feria

hubiese tenido éxito o hubiese sido un fracaso. Para el estudio del papel de los ferrocarriles en las

ferias de ganado han sido de gran utilidad los informes elaborados por el Agente Comercial de la

Compañía  Ferroviaria  MZA  en  Extremadura  que  ilustra  sobre  los  principales  detalles  que

acaecieron en la celebración de las feria extremeñas más importantes entre 1897 y 1915. Tuvieron

especial importancia los problemas relativos a la frecuente carencia de material ferroviario a la hora

de dar salida al ganado adquirido en las ferias.

De la importancia de los mercados pecuarios de Andalucía Occidental y Extremadura en el

conjunto de la comercialización ganadera en España da idea el hecho de que salvo el ganado vacuno
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las cabezas presentadas del resto de las especies en las ferias de esta región superen el 30% de las

presentadas en todas las ferias ganaderas españolas y en algunos casos sobrepasen el 40%.

Por otra parte, la comparación del ganado entrado en las ferias de la región con los censos

pecuarios del año de celebración de la feria nos informa del destacado papel de las ferias ganaderas

en el comercio pecuario de la época. Así, según el censo de 891, resulta que cerca del 60% de las

especies vacuna y porcina se comercializó a través de las ferias, el porcentaje fue superior al 30%

en el caso del ganado caballar, del 25% en el mular, del 16% en el asnal y por debajo del 10% en el

lanar  y  el  cabrío,  especies,  estas  últimas  que  serían  comercializadas  directamente  en  las

explotaciones ganaderas.

Otro  aspecto  destacado es  el  hecho de  que  aunque las  ferias  de  ganado se  celebran  de

manera totalmente independiente, dada la vecindad geográfica y la proximidad de sus celebraciones

en el tiempo, se producen asociaciones entre algunas de ellas que configuran auténticos circuitos

feriales. Así algunas transacciones iniciadas en una feria culminen en otra vecina que se celebra

inmediatamente después. También llama la atención que,  en ocasiones,  el  ganado que no se ha

vendido en una feria se desplace a otra feria próxima que se celebra posteriormente.

Aunque  sea  de  manera  muy  limitada  se  observa  una  cierta  modernización  en  las

modalidades  de  venta,  especialmente  en  los  medios  de  pago,  en  los  que  se  pasa  del  pago

exclusivamente en metálico y al contado a la utilización de cheques, inscripciones de las ventas en

pólizas de seguros y en la utilización de oficinas bancarias y recursos a las estaciones de telégrafos

como medio de agilizar y dar seguridad a las transacciones.

La gran  diversidad de  precios  obtenidos  en  la  cotización de la  mayoría  de las  especies

ganaderas, sobre todo en el ganado mayor, dificulta el establecimiento de consideraciones generales

respecto al comportamiento de los mismos. Sólo la reducción del precio de las especies menores a

unidades monetarias por arroba ha permitido establecer una serie de valoraciones entre las que

destaca, en primer lugar, la inexistencia de un mercado regional con precios más o menos similares

y, en segundo lugar, se registra un incremento de los precios en las especies de carne relacionado

con el aumento de la demanda por el crecimiento de la población y la mayor introducción de carne

en la dieta alimentaria, especialmente en las grandes ciudades, como consecuencia de una mejora en

los niveles de vida de los españoles.

Los distintos comentaristas de estas ferias ganaderas tratan de dar su impresión sobre las

mismas resaltando la cantidad de ganado presentado de las diferentes especies, las transacciones de

ganados llevadas a cabo en las ferias, los precios a los que se vendieron los ganados y el público
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que asistió  a las citadas ferias. El estudio del comportamiento de todas estas variables es lo que

conocemos como la coyuntura ferial. Dicha coyuntura depende de una serie de factores entre los

que destacan los medioambientales, especialmente los climáticos, los socio-económicos, como son

los precios, la necesidad de vender de los ganaderos, las estrategias compradoras... y, por último, los

sanitarios, la presencia de enfermedades y epidemias en el ganado. Todos estos factores son los que

determinan que una feria pueda ser calificada por dichos comentaristas como animada o no.

Los dos últimos capítulos están dedicados, uno de ellos, al estudio de las principales ferias

locales en el que se trata de poner de relieve las singularidades de cada una de ellas y, el segundo, a

resaltar el diferente comportamiento de las especies ganaderas en las ferias ganaderas celebradas en

la región.

En definitiva de lo que se ha tratado de analizar en el presente estudio es el modo de como

se articula la economía local con los grandes circuitos mercantiles nacionales en lo que se refiere a

la comercialización pecuaria para abastecer de animales de trabajo a las principales zonas agrícolas,

por  una  parte,  y  para  suministrar  carne  a  los  grandes  mercados  urbanos,  que  son  principales

consumidores de ganado en la época.

255



Antonio Luis López Martíne

PRENSA DE LA ÉPOCA CONSULTADA

-Boletín de la Cámara Agricola de la provincia de Cáceres  periódico mensual de agricultura,

ganadería, industrias rurales y mercados  órgano oficial

-Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres

-Boletín oficial de la provincia de Orense

-Correo de la mañana

-Correo extremeño

-Crónica de Badajoz  periódico de intereses morales y materiales, de literatura, artes, modas y

anuncios

-Crónica Meridional: diario liberal independiente y de intereses generales

-Diario de Alicante 

-Diario de Córdoba de comercio, industria, administración, noticias y avisos

-El adalid: diario político y literario

-El adarve. Periódico político, literario y de noticias

-El Adelanto. Diario político de Salamanca

-El Avance

-El avisador numantino. Revista semanal de intereses morales y materiales de la provincia de Soria

-El balear  periódico de la tarde

-El bien público

-El bloque. Periódico demócrata

-El campo: agricultura, jardinería y sport

-El Cantábrico. Diario de la mañana

-El Castellano. Diario de la mañana

-El comercio

-El correo de Cádiz

-El defensor de Córdoba. Diario católico

-El Día de Palencia, defensor de los intereses de Castilla

-El Diario de Murcia: Periódico para todos

-El diario español político y literario

-El Español. Diario de las doctrinas y de los intereses sociales

-El extremeño. Periódico de intereses materiales y noticias

-El genio de la libertad, periódico de la tarde
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-El Guadalete: periódico político y literario

-El Isleño: periódico científico, industrial, comercial y literario

-El Lábaro: diario independiente

-El Liberal

-El museo universal  periódico de ciencias, literatura, artes, industria y conocimientos útiles

-El Noroeste

-El norte: periódico tradicionalista

-El norte de Extremadura. Periódico político, órgano del partido democrático en la provincia

-El Noticiero de Soria

-El noticiero: diario de Cáceres

-El Noticiero Gaditano. Diario de información y de intervención política

-El orden. Periódico político independiente, científico, literario y de intereses generales. Órgano de

la cámara de comercio de Badajoz

-El palmesano. Periódico político-literario

-El porvenir de León. Periódico independiente

-El Pueblo Español. Diario democrático de la tarde

-El Telegrama del Rif 

-Fr. Gerundio. Periódico satírico de política y costumbres

-Gaceta de Madrid

-Heraldo de Zamora. Diario de la tarde.  Defensor de los intereses morales y materiales de la

provincia

-La Abeja montañesa. Periódico de intereses locales

-La Alborada: diario de ciencias, literatura, artes, noticias, comercio y anuncios

-La Coalición. Periódico republicano-progresista

-La Correspondencia de España. Diario universal de noticias

-La guía del forastero. Periódico diario

-La Información. Periódico de la tarde

-La Lealtad navarra. Diario carlista

-La Lucha. Órgano del partido liberal de la provincia de Gerona

-La Mañana: diario político

-La Opinión: diario independiente de la mañana

-La Opinión: diario político de avisos y noticias
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-La Palma: Diario de avisos, mercantil, industrial, agrícola y literario

-La Paz: periódico de noticias, avisos y fomento de la provincia de Murcia

-La Región

-La Región Extremeña: diario republicano

-La Rioja. Diario político

-La Voz: diario gráfico de información

-La Voz de la provincia: diario conservador

-Las Provincias: diario de Valencia

-Noticiero extremeño

-Nuevo día. Diario de la Provincia de Cáceres

-Nuevo diario de Badajoz. Periódico político y de intereses generales

-Revista de Extremadura Ciencia y Arte. Órgano de las Comisiones de Monumentos de las dos

provincias

-Revista del Círculo Agrícola Salmantino: publicación semanal

-Tribuna pública. Periódico democrático ilustrado
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APÉNDICE 1

GANADO ENTRADO EN LAS FERIAS DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y EXTREMADURA

CABEZAS DE GANADO ENTRADAS EN LAS FERIAS DE AOEX, 1891
Localidad Provincia Caballar Mular Asnal Vacuno Lanar Cabrío Cerda

Alconch. Badajoz 500 600 500 1.000 6.000 500 700

Badajoz Badajoz 20 30 45 300 550

Barcarro. Badajoz 290 350 380 360 350 500 7.000

Burguillo Badajoz 1.280 1.225

D. Benito Badajoz 350 2.700 1.650 14.700

Fregenal Badajoz 100 150 300 700 1.500 400 10.500

Guareña Badajoz 200 600 500 40 1.500 220 985

La Haba Badajoz 160 650 200 2.000 1.800

Jerez Cab Badajoz 625 730 500 244 1.200 920 700

Llerena Badajoz 100 225 425 70 1.500 240 450

Mérida Badajoz 350 500 740 550 3.000 20.000

Moneste. Badajoz 140 250 460 280 3.150 770 4.600

Olivenza Badajoz 840 955 732 47 200

Oliva Badajoz 5 100 150 24 1.000

La Parra Badajoz 1.000 1.343 1.500 300 2.600 400 84

Peñalsord Badajoz 20 35 60 100 600 1.380

S.Vicente Badajoz 300 60 150 2.000 500

Sta. Ama. Badajoz 120 143 342 234 640 560 3.500

Talarrub. Badajoz 920 246 315 3.026 4.528 1.122 1.700

V. Fresno Badajoz 27 40 80 92 2.500 1.700 9.000

V. Serena Badajoz 250 175 300 300 9.500 460 1.750

Villar Go. Badajoz 30 300 400 5.000 100 500

Villalba Badajoz 150 300 500

Zalamea 
Serena

Badajoz 150 1.500 500 75 4.000

Zafra, 
San Juan

Badajoz 260 840 790 4.972 7.640 2.470 1.490

Zafra, S. 
Miguel

Badajoz 730 3.500 1.060 2.600 1.000 8.500 45.000

Provinc. Badajoz 7.637 16.322 12.559 17.404 55.438 21.407 136.859

Cáceres Cáceres 2.694 4.035 1.742 4.650 27.200 2.980 9.800
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Alcántara Cáceres 688 265 514 391 6.801 592

Coria Cáceres 160 235 361 3.229 6.600 5.300 5.297

Garrovill. Cáceres 784 650 515 2.457 6.510 597 25.454

Hervás Cáceres 158 136 232 1.930 2.600 2.700 17.850

Jarandilla Cáceres 710 910 560 1.155

Logrosán Cáceres 20 5 10 880 2.300 480 8.350

Montánc. Cáceres 40 200 1.200 350 6.800 8.700

Navalmo. Cáceres 375 2.000 675 6.248 25.500 6.800 8.700

Plasencia Cáceres 1.711 1.243 2.098 12.588 11.306 7.461 6.207

Trujillo Cáceres 1.320 986 2.024 23.070 59.000 1.415 36.760

Valencia 
Alcántara

Cáceres 120 130 130 450 1.200 800 400

Provin. Cáceres68 8.030 7.925 8.501 57.803 153.277 39.293 120.960

Algeciras Cádiz 1.700 208 500 2.100 3.722 620 4.891

Arcos Cádiz 100 100 320 100 500 1.600

Villamar. Cádiz 100 200 200 4.000 4.000 10.000

Chiclana Cádiz 400 100 600 950 300 900 30

Vejer Cádiz 460 100 580 880 400 850 100

Bosque Cádiz 300 50 200 40 260 500

Grazale. Cádiz 150 270 340 450 800 1.400 2.100

Ubrique Cádiz 100 150 300 300 1.000 1.500

Jerez Cádiz 5.085 1.818 2.066 1.972 13.025 1.062 7.000

Alcalá 
Gazules

Cádiz 74 112 96 4.324 4.724 6.220 1.892

Medina 
Sidonia

Cádiz 1.500 150 400 300 4.582 279 10.200

Paterna 
Ribera

Cádiz 20 40 350 300 1.200 3.500

Algodon. Cádiz 160 210 400 830 400 1.300 1.910

Pto. Real Cádiz 68 25 300 50 250 308 1.250

S. Roque Cádiz 130 200 270 850 280 1.500 2.000

Provinc. Cádiz 10.527 3.413 6.302 13.856 32.423 21.339 46.821

Pte. Genil Córdoba 60 20 40 2.500

Baena Córdoba 500 1.900 900 2.200 5.000 1.200 2.000

Luque Córdoba 4 15 32 64

68 En la provincia de Cáceres los datos vienen referidos a Partidos Judiciales.
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Cañete Córdoba 1.000 2.500 600 2.000 1.000 200 3.000

El Carpio Córdoba 300 150 600 600 800

Espejo Córdoba 48 44 53 345 145 50 383

Castro Córdoba 20 50 40 200 60

Córdoba Córdoba 3.200 1.500 2.000 4.380 5.000 2.800 4.000

Bélmez Córdoba 130 580 300 700

Valsequil. Córdoba 30 20 100

Belalcáz. Córdoba 200 500 300 400 30.000 400 10.000

Hinojosa Córdoba 300 4.000 1.000 2.000 1.500

Lucena Córdoba 8 200

Montilla Córdoba 10 20 40 70 100

La Carlot Córdoba 40 70 80 200 600 300 900

Fte. Palm Córdoba 150 200 300 200 700

Guadalcá Córdoba 200 1.500 500 2.700 3.000 300 2.000

Palma Rí Córdoba 200 350 2.000 3.500 2.000 10.000

Posadas Córdoba 100 150 100 400 1.000 500

Almedini Córdoba 15 20 75 50 100 25 138

La Rambl Córdoba 300 500 200 300 200 800

Benamejí Córdoba 500

Palencian Córdoba 40 115 30 200

Rute Córdoba 25 100 200 400

Iznájar Córdoba 100 100 200 500 100 400 300

Provinci Córdoba 6.902 13.692 7.268 18.105 49.915 9.075 41.735

La Camp Sevilla 4 12 20 50 30 40

Carmona Sevilla 183 98 45 217 6.900 145 288

Mairena Sevilla 841 623 382 418 10.500 45 2.403

Cazalla Sevilla 22 60 40 2.000 500

Constanti Sevilla 80 165 98 220 1.200 1.300 1.600

Guadalca Sevilla 10 400 248 300 400 120 200

S. Nicolá Sevilla 10 5 14 150 50

Écija Sevilla 2.000 2.500 800 3.200 4.500 300 15.000

Estepa Sevilla 20 40 50 55 140 20 100

Herrera Sevilla 5 20 20 10 80 100

Lora Río Sevilla 1.500 1.000 400 2.500 15.000 3.000 2.000
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Morón Sevilla 590 1.013 389 951 850 725 1.025

P. Cazalla Sevilla 20 19 89 21 19 350

Osuna Sevilla 3.000 2.500 800 1.500 5.000 200 1.200

Carrión Sevilla 200 500 300 200 200 100 400

Olivares Sevilla 55 25 150 125

Sanlúcar Sevilla 250 80 300 150 2.000 500

Villaman Sevilla 40 20 60 60 200 150 50

Coria Río Sevilla 30 2 22 35 250 27 65

Sevilla Sevilla 4.434 2.713 2.254 6.428 23.558 6.134 18.018

Lebrija Sevilla 10 15 50 105 60 25 80

Utrera Sevilla 8 10 17 200 30 50 20

Provinci Sevilla 13.408 11.808 6.528 18.720 70.788 12.440 44.128
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CABEZAS ENTRADAS EN LAS FERIAS DE AOEX, 1907
Localidad Provincia Caballar Mular Asnal Vacuno Lanar Cabrío Cerda

Talarrubi Badajoz 1.000 500 450 4.000 33.000 1.500 3.500

Alconche Badajoz 2.100 3.000 1.600 3.000 20.000 5.300 8.100

Zafra, S.J Badajoz 1.000 6.000 800 3.000 25.000 2.000

La Parra Badajoz 500 3.000 3.500 400 1.000 1.000

Mérida Badajoz 400 3.500 1.000 800 10.000 700 28.000

Zalamea Badajoz 1.000 5.500 1.000 900 6.000

Fregenal Badajoz 800 1.000 1.200 2.500 12.000 3.200 35.000

Llerena Badajoz 150 200 400 150 200

Zafra, S.M Badajoz 1.500 6.000 1.000 2.000 20.000 2.000 70.000

Provinci Badajoz 8.450 28.700 10.950 16.750 121.000 15.700 150.800

Cáceres/3 Cáceres 600 200 700

Cáceres/5 Cáceres 2.000 500 500 5.000 48.000 2.250 16.000

Cáceres/6 Cáceres 2.000 6.000 1.500 18.500 89.500 583 9.000

Trujillo/9 Cáceres 4.500 10.000 4.000 20.500

Trujill/12 Cáceres 1.500 10.100

Plasenc/5 Cáceres 1.075 806 161 499 6.220 560 8.619

Plasenc/8 Cáceres 172 27 19 49 857 96 85

Coria/5 Cáceres 80 30 45 1.500

Coria/6 Cáceres 100 20 30 1.200 3.000 2.500 800

Coria/9 Cáceres 60 20 40 800 1.220 1.200 225

Navalm/9 Cáceres 30 35 40 150 400 100 600

Naval/12 Cáceres 25 20 30 100 270 75 400

Logros/5 Cáceres 600 500 300 2.000 10.000 1.000 6.000

Logro/12 Cáceres 10.000

Miajad/5 Cáceres 20 200 400 1.000 2.000 500 2.000

Miajad/8 Cáceres 100 4.000 2.000 1.500 9.000 2.000 15.000

Malpart/6 Cáceres 600 3.000 4.000 2.000 1.000

Malpart/8 Cáceres 200 1.000 2.000 500 2.000

A.Puer/3 Cáceres 30 700 60 200

A.Puer/9 Cáceres 250 1.800 400 9.000 14.000 400 2.000

Navas M. Cáceres 100 80 150 1.500 3.000 400 800

Valdefue Cáceres 600 600 1.500 2.000 4.000 1.000 2.600
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Sierra Fu. Cáceres 100 50 100

Casar Cáceres 50 20 30 800 7.000 300

Brozas Cáceres 600 300 200 1.000 8.000 200 700

Villar Pla Cáceres 117 225 340 510

Peraleda Cáceres 75 100 195 150 350 1.500

Garciar Cáceres 400 300 300 8.000 5.500 2.000 1.500

Galisteo Cáceres 150 3.500 3.000 1.000 700

Piornal Cáceres 150 600 1.800 250

Santiago Cáceres 100 200 300 500 2.000 3.000 400

Cumbre Cáceres 50 100 100

Almoharí Cáceres 45 65 75 350 150

Monteher Cáceres 10 50 60 500 700 250 300

Torreque Cáceres 4.000 1.000 1.000

Zorita Cáceres 8.000

Losar Cáceres 300

Campo Cáceres 250

Casatejad Cáceres 200 250 300 2.000 20.000 2.700 3.200

Garrovi/6 Cáceres 50 50 100 200 2.500 250 200

Garrovi/9 Cáceres 100 200 160 400 4.500 500 32.000

Hervás Cáceres 100 800 300 3.000 400

Provinci Cáceres 14.802 18.158 10.755 158.489 228.192 77.595 34.564

Algeciras Cádiz 450 250 200 900 3.000 800 600

Tarifa Cádiz 800 300 200 300

Arcos Cádiz 200 150 150 650 900 500 450

Villamart Cádiz 1.000 1.500 300 1.000 16.000 6.000 1.500

Vejer Cádiz 500 100 200 1.400 1.500 800 1.500

El Bosqu Cádiz 400 160 300 85 500 300 200

Ubrique Cádiz 50 50 50 400 1.000 800 500

A.Gazule Cádiz 250 80 220 14.800 1.700 700 470

Paterna Cádiz 2.600 500 2.850 5.100 6.000 5.200

Olvera Cádiz 100 300 200 1.000 2.500 1.000 1.000

Alc. Valle Cádiz 180 250 70 250 300 500 100

Medina S Cádiz 1.200 800 1.400 19.000 2.000 6.000

Pto.Serra Cádiz 100 150 200 550 2.000 2.000 2.000
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Zahara Cádiz 50 65 30 150 130 310

Pto. Real Cádiz 70 90 150 100 300 180 120

Ciclana Cádiz 250 150 650 2.875 1.500 900 750

Grazalem Cádiz 100 150 200

Jimena Cádiz 140 20 40 400 400 600 400

Jerez Cádiz 3.120 4.090 5.260 4.030 1.650 3.815 13.000

Provinci Cádiz 10.660 7.045 9.320 33.740 57.930 27.605 34.090

Posadas Córdoba 128 70 84 266 300

Montilla Córdoba 32 50 60 40 300 60

Córdob/5 Córdoba 7.987 4.950 1.529 6.179 2.162 1.347 2.575

La Rambl Córdoba 300 500 200 800 200 300

Palencian Córdoba 40 115 30 200

Pte. Genil Córdoba 60 20 40 2.500

Benamejí Córdoba 500

Guadalcá Córdoba 200 1.500 500 2.700 2.000 300 3.000

Belalcáza Córdoba 200 500 300 400 10.000 400 30.000

F. Palmer Córdoba 150 200 700 200 300

Espejo Córdoba 5 8 10 120 300

Luque Córdoba 4 15 32 64

Palma Rí Córdoba 200 350 2.000 10.000 2.000 3.500

Rute Córdoba 25 100 200 400

Valsequil Córdoba 30 20 100

Hinojosa Córdoba 400 2.500 800 500 2.500 300 3.500

Montilla Córdoba 30 70 60 100 200

Priego Córdoba 500 1.000 500 1.500 600 800 500

Bélmez Córdoba 25 112 150 450

Iznájar Córdoba 200 400 100 500 200 150 100

Lucena Córdoba 96 163 211 54 246

Almedini Córdoba 100 350 200 200 500 200 250

La Carlot Córdoba 200 300 600 500 7.000 250 5.000

Castro Rí Córdoba 200 200 150 600 700 1.300

El Carpio Córdoba 120 250 160 350 1.100 750

Pozoblan Córdoba 175 620 150 295 3.400 45 900

Córdob/9 Córdoba 147 170 192 474 2.500 450 400
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Fte.Obeju Córdoba 600 1.500 800 4.000

Cañete Córdoba 1.000 2.500 600 2.000 3.000 200 1.000

Baena Córdoba 2.100 3.000 1.100 700 3.500 600 900

Provinci Córdoba 15.194 21.023 9.188 19.718 60.122 7.502 54.275

Manzanil Huelva 200 300 300 100 400

La Palma Huelva 150 200 150 200

Cartaya Huelva 60 40 100 30 150

Gibraleón Huelva 300 450 260 150 1.500 300 700

Trigueros Huelva 150 250 300 250 300

Niebla Huelva 70 160 120 160

S.Silvestr Huelva 20 80 90 130 100

Provinci Huelva 950 1.480 1.320 310 1.750 700 1.710
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CABEZAS DE GANADO ENTRADAS EN LAS FERIAS DE AOEX, 1958
Localida Provincia Caballar Mular Asnal Vacuno Lanar Cabrío Cerda

Cab.Buey Badajoz 50 3.000 700 1.500 200

Guareña Badajoz 400 3.000 1.000 150 1.000 100 200

Mérida Badajoz 500 4.000 3.000 3.000 15.000 200 7.000

Vil.Seren Badajoz 150 4.000 250

Zafra/6 Badajoz 400 2.000 600 400

Zafra/9 Badajoz 1.500 3.500 1.000 2.000 20.000 500 40.000

Provinci Badajoz 3.000 19.500 6.550 5.550 37.500 800 47.400

Brozas Cáceres 2.900 2.000 600 650 2.500 150 1.250

Cáceres Cáceres 700 1.000 1.050 2.000 6.000 200 4.000

Garrovill Cáceres 300 800 200 250 4.000 500 7.000

Logrosan Cáceres 80 70 100 410 1.500 500

Malpart/1 Cáceres 300 125 250 1.500 2.500 800 600

Malpart/2 Cáceres 225 100 200 3.500 2.250 500 650

Malpart/3 Cáceres 325 150 250 1.200 500 750 1.100

Miajadas Cáceres 500 2.000 2.000 900 6.000 1.000 4.000

Navas M. Cáceres 300 300 300 1.200 800 100 700

Plasencia Cáceres 800 600 700 2.000 600 400 4.000

Trujillo Cáceres 2.000 1.000 1.000 3.000 5.000 2.000

Provinci Cáceres 8.430 8.145 6.650 16.610 31.650 4.400 25.800

Alc.Gazu Cádiz 350 80 150 225 300 200 600

Jerez Cádiz 600 750 250 100 50 100 50

Provinci Cádiz 950 830 400 325 350 300 650

Baena Córdoba 1.500 7.500 1.500 750 750 750 2.250

Cabra Córdoba 250 750 225 85 100 70 1.000

Córdoba Córdoba 3.000 2.400 3.000 2.000 4.000

Hinojosa Córdoba 1.250 15.000 1.250 2.000 1.750 1.250 2.500

Palma Rí Córdoba 2.000 2.000 1.000 1.500 500 1.000 2.000

Pozoblan Córdoba 1.000 4.000 500 1.000 1.500 500 1.500

Priego Córdoba 100 500 200 450 175 150

Provinci Córdoba 9.100 29.750 4.675 8.185 7.775 5.720 13.250

Aracena Huelva 250 540 350

Gibraleó Huelva 800 1.200 1.000 250 2.000 1.100 3.000

Manzanil Huelva 500 2.000 400
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Niebla Huelva 125 250 300 250

Pto.Mora 600 1.800 450 150

Sta.Olalla Huelva 550 600 500 450 800

Provinci Huelva 2.825 6.390 3.000 250 2.000 1.800 3.950

Lora Río Sevilla 250 700 200 450 1.000 700 500

Marchen
a

Sevilla 500 900 350 200 200 180 400

Morón Sevilla 350 1.750 350 525 100 75 350

Sevilla/4 Sevilla 4.000 6.000 1.800 1.000 1.000 1.900 300

Sevilla/9 Sevilla 1.600 2.600 1.100 700 300 1.000 200

Provinci Sevilla 6.700 11.950 3.800 2.875 2.600 3.855 1.750
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APÉNDICE 2

GANADO EXTRAÍDO POR FERROCARRIL DE LAS FERIAS DE ZAFRA

PROVINCIAS DE DESTINO DEL GANADO VENDIDO EN LA FERIA DE SAN MIGUEL DE 
ZAFRA EXTRAÍDO POR FERROCARRIL, 1906-1909
Cerda 1906 1907 1908 1909 Total

Álava 106 106

Albacete 151 71 353 575

Ávila 310 189 499

Badajoz 369 461 580 1.410

Barcelona 180 250 430

Burgos 462 462

Cáceres 3.552 7.632 4.828 4.749 20.761

Cantabria 174 85 259

Ciudad Real 226 582 616 1.424

Córdoba 265 297 356 918

Guadalajara 490 524 1.014

Madrid 141 104 124 269 638

Murcia 261 197 458

Navarra 173 173

Palencia 100 945 1.045

Portugal 118 1.579 195 1.892

Salamanca 595 1.673 1.142 3.189 6.599

Sevilla 1.075 1.173 2.428 305 5.037

Tarragona 120 120

Toledo 1.713 1.682 306 829 4.530

Valencia 377 174 2.490 3.041

Valladolid 325 149 802 1.276

Zamora 80 452 532

Zaragoza 299 135 136 495 1.065

Varias-Sección 1.929 1.488 5.860 1.245 10.522

Total 11.609 16.136 19.493 19.934 67.172

Lanar

Cáceres 600 1.480 1.080

Córdoba 544 544

Madrid 936 549 1.485
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Salamanca 869 869

Sevilla 348 323 671

Toledo 751 751

Varias-Sección 224 376 81 681

Total 778 2.628 2.032 1.172 6.610

Vacuno

Badajoz 59 59

Córdoba 59 59

Madrid 73 14 87

Salamanca 11 11

Sevilla 112 19 131

Soria 76 76

Valencia 51 51

Varias-Sección 17 46 23 1 131

Total 101 177 99 79 456

Caballar

Badajoz 14 14

Cáceres 20 110 130

Ciudad Real 6 6

Córdoba 14 1 15

Jaén 15 15

Madrid 17 126 163 102 408

Murcia 10 10

Portugal 8 8

Salamanca 34 44 108 186

Sevilla 89 56 69 72 286

Toledo 32 6 15 53

Valencia 22 13 36 81

Zaragoza 19 19

Varias-Sección 41 32 84 60 217

Total 310 380 492 411 1.593
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DESTINO DEL GANADO TRANSPORTADO POR FERROCARRIL PROCEDENTE DE LA
FERIA DE SAN JUAN DE ZAFRA, 1911-1915

1911 1912 1913 1914 1915 Total

Lanar 12.231 5.835 12.340 10.232 11.860 42.266

Madrid 2.055 2.940 4.995

Valencia 1.875 2.079 3.139 7.093

Cataluña 1.858 3.528 5.386

Levante 737 178 915

Argón 769 96 865

Norte 986 986

MCP y Oeste 6.021 6.021

Madrid y directa 80 80

Varias y Sección 47 179 1.361 1.587

Vacuno 241 161 982 1.244 2.828

Madrid 32 443 475

Valencia 36 236 272

Levante 108 108

Cataluña 201 201

Sevilla 35 35

Córdoba 34 96 130

Lora del Río 24 24

Varios 160 160

Equino 98 9 106 133 346

Villanueva de la Serena 9 9

Madrid 28 28

Andalucía 68 68

Levante 23 23

Varios 14 14
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APÉNDICE 3

VENTAS DE GANADO EFECTUADAS EN LAS FERIAS DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y
EXTREMADURA, 1847-1933*

Año Localidad Ventas** caballar mular asnal vacuno lanar cabrío cerda total

1847 Sevilla 58

1852 Sevilla 8.450
(73%)

555
(20%)

875
(50%)

434
(33%)

23.800
(85%)

7.400
(90%)

37.514
(70%)

1856 Sevilla 670
(30%)

82
(30%)

92 (60%) 135
(11%)

22.500
(60%)

12
(15%)

5.280
(64%)

28.771
(60%)

1857 Sevilla 6.000 34.000 49.000

1860 Sevilla 6.500
(62%)

1.300
(65%)

300
(60%)

2.000
(67%)

6.500
(46%)

2.500
(63%)

19.100
(55%)

1861 Sevilla 26.000
(42%)

1865 Sevilla 4.800
(52%)

1.200
(63%)

2.000
(57%)

1.200
(44%)

9.000
(75%)

200
(25%)

4.080
(31%)

22.380
(52%)

1867 Sevilla 1.412
(15%)

370
(43%)

 1.020
(50%)

1868 Sevilla 2.800
(22%)

180
(36%)

200
(29%)

1869 Sevilla 4.652
(38%)

325
(50%)

900
(47%)

1870 Sevilla 3.825
(46%)

423
(51%)

1.020
(64%)

1870 Zafra 40.000

1871 Sevilla 7.400
(94%)

372
(56%)

1.200
(57%)

1872 Sevilla 2.602
(36%)

372
(53%)

1.200
(60%)

1874 Sevilla 3.470
(60%)

200
(25%)

1.200
(44%)

1897 Sevilla 77 68 42 40 87 2.817 185 850 4.209

1906 Zafra SM 60.000
(66%)

1914 Sevilla 17 23 23 5 100 151

1915 Sevilla 68 334 222 15 5 216 70 300 1.162

1919 Sevilla 26 66 49 9 7 131

1920 Sevilla 12 44 700 744
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1929 Valencia
Alcántara

700 200 175 1.075

1929 Villanueva
de la Serena

84 473 30 5.000

1933 Hinojosa
del Duque

2.000

Cabezas de ganado vendidas en las ferias
* entre paréntesis figura el porcentaje del ganado vendido sobre el entrado en las ferias.
** En la columna de ventas aparecen un número de ventas determinado que no corresponde al total de las hechas en la
feria.
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APÉNDICE 4

PRECIOS DEL GANADO CABALLAR EN LAS FERIAS DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y
EXTREMADURA. 1850-1920

Años Caballos Yeguas Potros

1850 400 a 2.750 200 a 375 500 a 1.375

1852 1.000 a 1.250 1.000 a 1.125 125 a 500

1856 75 a 500 100 a 550 200 a 3.000

1860 500 a 1.500 375 a 750 500 a 750

1861 500 a 2.000 175 a 625 400 a 1.000

1862 550 a 2.000 275 a 550 375 a 875

1864 hasta 1.875

1865 250 a 5.000  125 a 750 125 a 750

1866 750 a 3.750 50 a 750 125 a 2.000

1867 150 a 2.000 150 a 375 175 a 1.000

1869 200 a 2.000 125 a 400 175 a 1.000

1870 125 a 2.125 125 a 650 200 a 1.050

1871 200 a 2.500 200 a 625 250 a 1.000

1872 200 a 2.500 200 a 375 175 a 1.150

1874 175 a 250 150 a 500 250 a 1.250

1878 875 a 2.000 213 a 475 425 a 825 

1880 300 a 825 500 a 1.375

1885 750 a 1.000 750 a 1.375

1886 750 a 2.000 375 a 750 563

1887 750 a 1.250 400 a 425 275 a 750

1889 1.500 a 3.500 625 a 1.000

1891 1.500 350 100 a 750

1892 100 a 300 1.000

1893 160 a 375 750 a 900

1895 500 a 1.000

1896 hasta 3.000

1897 150 a 375 375 a 875

1905 625 a 750

1911 375 a 500

1913 750 a 943 750 a 875

1914 625 a 750 750 a 875
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1915 625 875 a 1.050

1919 375 a 1.125 625 a 1.125 300 a 1.125 

1920 2.000 a 2.500

PRECIOS DEL GANADO MULAR EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y EXTREMADURA
1850-1933

Años Badajoz Cáceres Cádiz Córdoba Sevilla

1850 1.500 a 4.000

1852 700 a 4.500

1856 300 a 4.500

1860 700 a 2.500

1861 600 a 4.500

1862 1.200 a 3.000

1865 500 a 6.000

1866 400 a 5.000

1867 700 a 3.500

1869 600 a 4.000

1870 600 a 3.500

1871 700 a 4.000 

1872 700 a 6.000

1874 800 a 7.000

1878 2.000 a 3.000

1880 1.900 y 5.000

1884 3.000 y 3.700

1885 2.500 y 4.500

1886 hasta 4.000

1887 2.000 a 2.900

1889 3.200 a 3.300

1891 3.000 a 4.000 2.000 2.400 a 2.600 2.800

1893 2.000 a 2.700

1895 1.300 y 3.000

1897 800 a 4.000

1900 8.000

1904 6.000 a 7.000 2.000
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1909 900 a 1.200

1911 1.000 y 2.000  3.000 a 5.000

1913 3.500 a 5.000

1914 1.200 a 5.500

1915 3.000 a 5.000

1916 4.000 a 7.000 3.000 a 4.400

1919 528 a 4.320

1920 2.800 a 11.000

1921 más de 6.000

1922 10.800 a 20.000

1927 3.000 a 4.000 1.600 a 4.000

1928 7.200 a 10.000

1929 4.800 a 5.600 4.000 a 4.800

1933 4.000
Precios en reales/cabeza

PRECIOS DEL GANADO ASNAL EN LAS FERIAS DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y
EXTREMADURA

Años Sevilla Córdoba Zafra

1850 200 a 1.000

1852 450 a 700

1856 80 a 2.000 

1860 200 a 1.000

1861 180 a 1.600

1862 200 a 700

1865 100 a 2.000

1866 100 a 1.500

1867 220 a 1.200

1869 220 a 1.600

1870 240 a 1.200

1871 220 a 1.060

1872 220 a 1.600

1874 220 a 1.000

1891 200 a 2.000 320 a 800

1897 240 a 800
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1901 hasta 2.000

1914 800 a 1.200

1915 800 a 4.000

1917 280 a 800

1919 180 a 880

1921 a partir de 1.000
Precios en reales/cabeza

PRECIOS DEL GANADO VACUNO EN LAS FERIAS DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y
EXTREMADURA

Años Vacuno Bueyes Vacas

1847 70 a 100

1850 75 a 225

1852 75 a 100 60 a 75

1856 135 a 535

1860 175 a 625 125 a 300 

1861 200 a 500 175 a 350

1862 200 a 425

1865 275 a 550

1866 75 y 500

1878 300 a 500

1879 375 425 300 a 375

1880 450 y 625

1884 300

1885 300 a 350

1886 400 a 425 250

1887 250 a 300

1888 200 a 258 150 a 160

1889 200 a 225

1891 275 a 300 200 a 250

1892 375 y 425 250 a 300

1893 300 a 375 250 a 275

1897 250 225 a 250

1901 450 a 500 300 a 375
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1903 350 a 375 300 a 325

1905 225

1906 315 275

1907 199 a 225

1908 275 a 290 236 a 240

1909  325 a 375 250 a 275

1911 275

1913 400 a 415 300

1919 600

1921 625

1928 400 y 450

1931 453 a 510
pesetas/cabeza

PRECIOS DEL GANADO LANAR EN LAS FERIAS DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y
EXTREMADURA

Años Zafra  San
Juan

Zafra  San
Miguel

Cáceres Sevilla, abril Trujillo Badajoz
provincia

1878 Ovejas   48   

1893 Borros     57
Ovejas    55
Borregos 32

1897 Carneros   58
Ovejas      40
Borregos  34

Carneros  108
Ovejas       73
 Borregos  47

Carneros     68
Ovejas        43
Borregos    36

1905 Carneros 100
Ovejas      60
Borros      80
Borregos  48

1906 Carneros    90
Ovejas       55

1908 Carneros    80
Ovejas       50

1909 Carneros   75
Ovejas      63
Borros      68
Borregos  51

Carneros    63
Ovejas       47
Borros       54
Borregos   34

1914 Carneros   88
Corderos   52

Carneros    95
Ovejas       60
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Borregos   52

1917 Ovejas    170
Borros    166
Borregos 102

1922 Ovejas    120

1931 Ovejas       140
Borros       118
Primales    120
Corderos     72

reales/cabeza

PRECIOS DEL GANADO DE CERDA EN VARIAS FERIAS DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Y EXTREMADURA

Años Sevilla Mairena Cáceres Córdoba Zafra SM Villamartín 

1850 15-50/@

1852 16-86/@ 18/@

1856 8-38/@

1860  15-40/@

1861  12-47/@

1862 15-36/@

1865 22-25/@

1866 13-44/@

1870 44-50/@

1876 36-50/@

1878 15-55/@

1879 13-36/@

1880 22-40/@

1884 25-40/@ 44/@

1885 15-55/@

1886 16-44/@

1888 15-25/@

1889 19-50/@ 22-29/@

1892 50-52/@

1893 11-24/@ 45-50/@
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1894 45-49/@

1895 40-44/@

1896 28-32/@

1897 30-40/@ 38-44/@

1898 55-62/@

1901 42-46/@

1903 54-60/@

1904 65-70/@ 67-68/@ 59/@

1905 43-47/@

1906 70-74/@ 52-52/@

1907 80-88/@

1908 60/@ 50-56/@ 45-50/@

1909  34/@ 30-/34@

1911 55-57/@

1912 70-80/@

1913 67-69/@

1914 69-80/@ 80/@

1916 80/@ 90/@

1917

1919 60-80/@

1920 104-108/@ 90/@

1921 80-88/@ 96/@

1927 108-136/@

1928 92-100/@ 92/@ 68-96/@

1929 136/@

1930

 precio en reales/@
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APÉNDICE 5

COMPRADORES DE GANADO EN LAS FERIAS DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y
EXTREMADURA

Feria Año Compradores Especie Finalidad

Mairena 1846 Valencianos Potros Recría

Mairena 1846 Valencianos Ovejas

Zafra 1852 Andaluces y Madrileños

Sevilla 1854 Catalanes Corderos, 2.000

Zafra 1870 Catalanes, Valencia, 
Madrid y Cáceres

Sevilla 1876 Valencianos Potros recría

Sevilla 1876 Remonta Potros

Sevilla 1881 Remonta Potros para  la  dehesa  de  La
Granja en Extremadura

Zafra 1884 Portugueses Caballos

Jerez 1887 Sevilla,  Valencia  y
Portugal

Caballar

Jerez 1887 Remonta Potros y yeguas

Sevilla 1894 Remonta de Sevilla Caballar

Jerez 1895 Remonta Caballar

Cáceres 1896 Portugueses y 
castellanos

Caballar

Trujillo 1897 Cáceres y Toledo Cerdos Recría

Trujillo 1897 Valencia y Cataluña Cerdos

Trujillo 1897 Catalanes y valencianos Lanar, 6.000

Trujillo 1897 Fraile Lanar, 1.500 Recría en Ávila

Trujillo 1897 Torrijos,  Talavera  y
Navalmoral

Lanar para espiguera

Cáceres 1897 Castellanos Cerda

Cáceres 1897 Catalanes Lanar

Cáceres 1897 Sr. Fraile Lanar, 2.500 Recría

Cáceres 1897 Castellano Lanar, 2.000 Espiguera

Cáceres 1897 Portugueses Caballar

Cáceres 1899 Madrid y castellanos

Cáceres 1899 Cataluña,  Valencia  y
Madrid
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Zafra 1904 Salamanca Cerda,  100
vagones

para cebarlos

Cáceres 1904 Toledo y Salamanca Lanar Recría

Cáceres 1904 Salamanca Cerdos recría

Cáceres 1906 Toledo Lanar Espiguera

Mairena 1906 Valencianos Equino,  5
vagones

Mairena 1906 Extremeños

Mairena 1906 Sevillano Mulos feria de Jerez

Zafra 1906 Madrid Vacas, 400

Jerez 1907 Sr. Ríos de Peñaranda Yeguas y potras Feria de Peñaranda

Mairena 1908 Remonta de Jaén Caballar

Trujillo 1908 Madrid Vacuno

Trujillo 1908 Valencianos y 
castellanos

Cerda

Cáceres 1908 Castellanos,  catalanes  y
valencianos

Zafra 1908 Portugueses y 
castellanos

cerdos Montanera en Portugal

Cáceres 1909 Valencianos y 
castellanos

cerdos

Cáceres 1909 Salamanca y Toledo Lanar espiguera

Cáceres 1909 Casa Fraile, Zaragoza lanar

Cáceres 1912 Remonta Caballar

Zafra 1912 Murcia Asnal para la labor

Sevilla 1914 Don Benito Mulos

Sevilla 1915 Córdoba Cerdos, 300

Sevilla 1915 Sevilla 13 mulas 
90 caballar
216 borregos

Sevilla 1915 Cádiz Cabras, 60 

Sevilla 1915 Jaén Mulos, 1

Sevilla 1915 Granada Asnos, 2

Sevilla 1915 Cáceres Mulos, 21
Yeguas, 1

Sevilla 1915 Badajoz Mulos, 1
Burros, 1
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Sevilla 1915 Madrid Mulos, 20

Sevilla 1915 Málaga Mulos, 3

Córdoba 1916 Remonta Caballar

Zafra 1917 Sociedad  General  de
Salchicheros de Madrid

Cerdos cebados

Sevilla 1919 Sevilla Caballos, 6

Sevilla 1919 Valencia Caballos, 2

Sevilla 1919 Madrid Caballos, 32

Sevilla 1919 Badajoz Mulos, 18

Córdoba 1921 Madrid Caballar y mular

Villanueva  de  la
Serena

1929 Salamanca,  Toledo  y
Zamora

Mular, 402
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APÉNDICE 6

APRECIACIÓN DE LAS FERIAS DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y EXTREMADURA
Años Provincia

Badajoz
Provincia
Cáceres

Provincia Cádiz Prov Córdoba Provincia Sevilla

1846 Mairena
-Mucho ganado 
presentado  
-escasas ventas
-Los potros han 
tenido buena salida.

1849 Sevilla,
-muy animada; 
-Escasas ventas;  
-precios  sostenidos

1850 Sevilla
-Muchas ventas, 

1852 Córdoba 
-muchos 
tratos: cerda 
-buen precio. 
-Muchos 
visitantes.

1854 Mairena, 
-Feria animada
-Mucho ganado
-Buenas ventas
Sevilla,  
-gran concurrencia 
de visitantes

1857 Sevilla
-gran animación. 
-muchos negocios,  
-ganado caballar. 

1861 Mairena 
-Bastante 
concurrencia
Sevilla
-Muy buenos 
resultados

1866 Sevilla
-gran concurrencia 
-ventas flojas
-Precios 
altos,yeguar y 
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vacuno
-Cerdos, precios 
bajos.
Mairena
-Mercado algo 
concurrido
-Mucho ganado 
vacuno
-Ventas escasas y 
flojas

1868 Mairena, 
-bastante 
desanimada
-pocas transacciones
-Bajos precios del 
lanar
-feria mala

1870 Zafra, San Juan
-Muy escasa la 
demanda de 
ganado lanar
Zafra, San 
Miguel
-Ganaderos de 
lanar, poco 
satisfechos

1875 Mairena
-Menos ganado 
presentados
-Precios más altos:
cerdos, lanar y 
potros

1877 Jerez
-Feria muy 
concurrida

Sevilla
-Gran afluencia de 
ganado

1879 Sevilla
-Muchas compras
-buenos precios

1880 Jerez
-Gran demanda 
de ganado

Sevilla
-Feria muy buena
-Muchas 
operaciones
-Muchos visitantes

1882 Zafra, San 
Miguel
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-Muy animada
-Muchas 
compras
-Muchos 
visitantes

1883 Villamartín
-Mucha 
animación

1884 Jerez
-Muy animada. 
-afluencia de 
ganados muy alta 
-Muchas compras
-precios fabulosos
Villamartín:
-Muy animada
-Mucho ganado
-Precios altos: 
vacuno

Sevilla:
-Muchas compras
-Precios altos
Mairena:
-muy animada. La 
-concurrencia de 
ganado ha sido muy 
numerosa,  
-Muchas compras  
-buenos precios: 
lanar y .cerda

1886 Zafra San 
Miguel
-Muchas ventas
-Precios bajos.

1887 Jerez:
-Feria animada
-Muchos 
visitantes

Sevilla:
-mucho ganado; 
-precios altos 
-pocos compradores
Santiponce:
-Muchos visitantes;
-Mucho ganado
-Muchas ventas
-Precios bajos

1888 Zafra San 
Miguel
-Muy buenos 
resultados

1889 Jerez:
-Gran animación  
-Buen precio: 
cabrío y caballar; 
muchas 
transacciones
-Concurrencia  
visitantes muy 
alta.
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1890 Jerez:
-Muchas ventas
-Muchos 
visitantes

1891 Villamartín
-Mucha 
animación.

1892 Sevilla
-Muchos visitantes
-Precios altos: cerda

1893 Zafra San 
Miguel
-Mucha 
animación
-Muchas ventas
-Precios baratos

Jerez:
-Muchas ventas
-Precios altos.

Sevilla:
-Muchas ventas 
cerda
-Mucha demanda.

1894 Santiponce:
-Ganado escaso
-Precios altos

1895 Zafra San 
Miguel
-Mucha 
animación
-Mucho ganado:
cerda

Jerez:
-Muchas ventas

1896 Jerez:
-Desanimación
-Mucho ganado
-Pocas ventas.

Sevilla
-Desanimación
-pocas ventas.

1897 Trujillo:
-Alguna 
animación
-Pocos 
compradores

Sevilla:
-Desanimación;
-Precios bajos

1898 Jerez
-Mucha 
animación
-Caballar y lanar
-Muchas ventas
-precios altos

1899 Cáceres
-Mucha 
animación
-Concurrencia 
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de compradores 
y vendedores
-Numerosas 
ventas
-Precios altos

1901 Zafra San 
Miguel
-Mucho ganado
-Precios bajos
-Pocas ventas

1902 Zafra, San 
Miguel
-Muchas ventas,
cerda
-Precios altos, 
lanar

Jerez:
-Mucha 
animación
-Muchas ventas
-Precios altos, 
cerda

1903 Santiponce:
-Mucha animación
-Precios altos

1904 Cáceres:
-Muchas ventas 
de cerda
-escasas lanar y 
vacuno

Villamartín:
-Muchas ventas
-precios altos

1905 Cáceres
-Buena ferial
-Muchas ventas
-Precios bajos

Jerez:
-Muchos y 
buenos negocios

Sevilla:
-Feria mala
-Poco ganado
-Pocas 
transacciones
-Bajos precios
Santiponce:
-Desanimación
-Pocas ventas

1906 Zafra San Juan
-Abundantes 
ventas de lanar 
y vacuno
-Precios bajos 
del vacuno
Zafra San 
Miguel
-Muy pocas 
ventas.

Cáceres:
-Mucho ganado 
vacuno
-Pocos 
compradores de 
vacuno
-Precios bajos
-Abundantes 
ventas
lanar y cerda.

Mairena:
-Poca animación

1907 Zafra San Juan
-Poco ganado
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-Mayores ventas

1908 Zafra San Juan
-Mucha 
animación
-Muchas ventas 
asnal
Zafra San 
Miguel
-Muy buena 
feria
-Gran cantidad 
cerda
-Precios 
elevados

Trujillo
-Mucha 
animación
Cáceres
-Completo 
fracaso
-Poco ganado
-Muy pocas 
ventas.

1909 Cáceres
-Mucha 
animación en 
lanar y cerda.
-Bajos precios

Villamartín
-Buenas ventas
-pocos 
compradores

1910 Jerez
-Mucha 
animación
-Precios altos

1912 Zafra San Juan
Muy poca 
presencia de 
ganado
Zafra San 
Miguel
-Mucha 
afluencia 
-Muchas ventas

Cáceres
-poca asistencia 
del lanar
-Mucha 
asistencia de 
cerda
-Muchas ventas
-Buenos precios

Sevilla
-Muy poca 
animación
-pocas ventas
-precios bajos

1913 Cáceres:
-Absoluta 
desanimación.

Jerez:
- gran 
desanimación

Sevilla:
-Poco movimiento
-Precios altos

1914 Zafra San Juan
-Mucho ganado 
vacuno, lanar y 
cabrío 
-precios 
elevados.
Zafra San 
Miguel
-Mucho ganado
-Cerdos, 

Cáceres:
-Poco ganado

Sevilla
-Numerosas ventas
-Precios bajos
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muchas ventas
-Equino, pocas 
ventas

1915 Zafra San 
Miguel
-Poco ganado
-Muchas ventas
-Precios 
diversos

Plasencia:
-Poco 
concurrida

Jerez:
-En general, 
pocas ventas.

1916 Córdoba:
-Mercado muy
concurrido
-Numerosas 
ventas.
Fuente 
Obejuna:
-Mercado 
relativamente 
animado, 
sobre todo, 
cerdos.

1917 Badajoz:
-Aumento 
demanda de 
cerdos
-Pocas ventas.

Jerez:
Feria desanimada.

1918 Zafra San 
Miguel
-Mucha 
actividad.
-Muchas ventas 
cerdos

1919 Zafra San 
Miguel
-la mayoría del 
ganado se ha 
vendido

Sevilla:
-Buena feria
-Muchas ventas
-Precios altos

1921 Córdoba:
-Pocas ventas
Fuente 
Obejuna:
-Pocas ventas 
menos en 
cerdos

1922 Sevilla:
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-Pocas ventas

1927 Luque:
-Feria muy 
animada.

1928 Cáceres:
-En general, 
poca animación 
en el mercado.

Córdoba:
-Muchas 
ventas.

1929 Cáceres:
-mucha 
animación.
-Numerosas 
ventas.

Jerez:
-Mucho ganado.
-Pocas ventas.
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APÉNDICE 7

ALGUNAS VENTAS DE GANADO EFECTUADAS EN LA FERIA DE ABRIL DE SEVILLA
1897

Ganaderos Localidad Ganado vendido

Francisco de los Ríos Utrera 19 potros

Cristobal de los Ríos 21 potros y 3 mulos

Viuda de Vicente de los Rios un troco de caballos negros  al conde
de Pinhel, 1 caballo castaño, 19 burros
y 200 borregos 
Ha comprado 10 erales

Pedro Sánchez Villalón 2 potros a la República de Guatemala

Julio Laffitte 1 caballo y 3 mulos derechos

Francisco Delgado Utrera 3 potros y 8 potros de 3 años

Blas Candau 6  potros,  8  yeguas  de  deshecho  y  4
mulas

Rafael Candau Acosta 6 potros, 150 borregos y 40 carneros

Rafael Candau Vélez 150 cerdos primales

Bartolomé Bohórquez 16 potros para el Estado portugués

José García Angulo 5 potros y 120 cerdos primales

Antonio Sánchez Bedoya 6 potros, 7 bueyes y 173 borregos

Rafel Riarola 1 caballo y 5 yeguas

Juan Vázquez 6  potros  de  3  años,  8  yeguas  de
deshecho,  18  bueyes  de  deshecho  y
300 borregos merinos blancos

Felipe de Pablo Romero 3 potros, 5 yeguas de deshecho y 200
ovejas merinas blancas de carne

Joaquín Pérez de la Concha 8 potros y 150 cabras de carne

Carlos Conradi 5  potros  a  la  remonta  y  3  potros  de
deshecho

Antonio Regordán 1 potro, 2 mulos burreros y 17 asnos

Miguel Regordán 2 potros

Pedro Rasero 2 potros

Pedro Sánchez Arcos 8 potros deshecho de la remonta

Manuel Rodríguez 2 caballos

Anastasio Martín 10 potros y 5 yeguas

Diego Benjumea 3 potros

José Torres Díez de la Cortina 5 tuzones
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José María Hoyos 6 potros

José Romero y Romero 5 potros y 50 cerdos primales

Antonio López Vergara 4 potros

Eduardo Miura 5 potros

José Calcaño 4 potros

Joaquín Murube 2 potros y 6 mulos

Sres. Guerrero Hermanos Jerez 3 troncos de caballos y 12 mulas de 2 a
3 años

Sres. Fabra Arcos 47 potros de 3 y 4 años y otras 5 potras

José Gutiérrez Utrera 20 bueyes

José Corbacho 70 borregos merinos blancos

Miguel Corbacho Montellano  40  borregos  y  300  primales  a  José
Troya, de Villamartín.

Manuel Sánchez Gines 500 borregos, 34 carneros y 35 machos
cabríos castrados

José Cotan Díaz 200 borregos

José Íñigo Preen 100 borregos

Sixto Jiménez El Viso 200 borregos, 300 ovejas vacías y 110
lechones

José de la Cámara 500 borregos y 50 carneros

José A. Adalid 200 borregos merinos negros

José Gutiérrez y Copete Utrera 22 vacas

Pedro Sánchez Arcos 4 ruchas
Ha  comprado  varias  yuntas  de  vacas
muy buenas 

Juan Marañón 120 cerdos primales

Sres. Troya Olvera 6 mulos

José Alberti 1 mulo

Manuel González 1 mula de 2 años

El conde de Gomera 4 mulas
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ALGUNAS TRANSACCIONES HECHAS EN LA FERIA DE ABRIL DE SEVILLA DE 1914
Felipe Murube 1 mula

Joaquín Murube 2 caballos

Rafael Laffitte 18 vacas

Sres. Ibarra 2 muletas de 2 años y 3 yeguas

Manuel Otero Las Cabezas 2 muletos a un ganadero de Don Benito

Manuel Rodríguez Los Palacios 2 burras

Manuel Renacho Morón varios carneros de simiente

Antonio Pérez Coria del Río 100 ovejas

Diego González La Algaba una jaca, una mula añoja, 3 tuzones y un potro
de 3 años

Joaquín Vázquez 6 yeguas, un potro de 4 años y 3 burras

Ildefonso Marañón Lavín 2 muletos

José Marañón 5 burros

José Llosent 6 mulos viejos

Manuel Piñar 1 yegua y 1 mulo

José del Cid 4 potros de 3 años y 1 caballo de montar

El marqués de Esquivel 2 mulos

Aureliano Calderón Don Benito compró una mula de 3 años

Félix Moreno Benito 25 yeguas

Eduardo Ramírez Montilla 35 becerros añojos y 40 bueyes de labor

Miguel Sánchez Dalp 44 bueyes de labor a José Barea

Isidoro Muñoz Priego 117 primales
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APÉNDICE 8

CABEZAS DE GANADO ENTRADAS EN LA FERIA DE MAYO DE JEREZ DE LA
FRONTERA, 1871-1918

Años Caballar Mular Asnal Vacuno Lanar Cabrío Cerda Total

1871 2.126 20.000

1876 3.896 1.462 1.190 2.574 15.678 1.282 3.956 30.038

1884 35.396

1886 3.957 1.608 1.888 1.966 17.308 1.800 4.203 32.727

1887 4.415 1.423 1.818 2.120 13.231 1.608 8.977 33.592

1891 5.085 1.828 2.066 1.972 13.025 1.062 7.000 32.028

1893 26.860

1895 1.800 1.390 2.068 2.016 14.470 2.079 7.811 31.634

1897 5.042 1.820 2.059 1.972 14.125 2.216 7.080 31.634

1899 3.101 1.533 1.462 1.468 10.045 1.727 3.497 22.833

1900 3.581 2.363 1.154 2.145 11.089 2.047 6.207 28.586

1901 3.676 2.405 1.301 5.318 12.784 2.005 6.760 34.249

1902 2.762 2.379 1.327 3.336 10.285 2.361 6.367 18.817

1903 2.962 2.935 1.788 3.981 13.986 3.361 7.367 36.380

1904 2.865 2.014 1.739 2.165 11.344 2.172 5.998 28.297

1905 2.956 2.063 1.822 2.643 12.454 2.040 6.004 29.982

1906 2.963 2.052 1.827 2.808 13.155 2.370 6.026 31.205

1907 3.001 1.962 1.450 2.801 11.073 2.325 4.723 27.335

1908 3.108 1.960 1.475 2.820 11.600 2.290 4.001 19.006

1909 3.832 1.408 1.058 925 17.489 2.037 8.749 35.498

1910 2.224 1.234 894 826 6.224 1.395 6.209 19.006

1913 4.958 7.231 2.852 6.092 9.042 6.995 11.922 49.092

1914 11.487 5.478 3.527 5.891 9.082 2.169 4.379 42.013

1915 5.915 6.612 1.536 5.458 3.723 5.840 4.680 33.764

1916 6.622 2.080 1.826 2.254 4.861 1.221 4.949 23.813

1917 7.393 3.907 2.306 4.469 5.362 2.165 3.375 28.977

1918 5.720 3.574 2.767 1.740 3.473 762 1.031 19.067
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