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Concurso de Ganados en Córdoba en mayo de 1933 

De to das las prm·incias ambluzas, es C6rdoha IJ 
que de m:tner:t m:is pcrsi~ Lcn lc viene o rgani1ando 
Concursos gcncralc:. de !l••nado , de los que d a cuenta 

en mcmori.~.> y publicacio nes oficiales. 
1 IJcc md~ de vciuh~ :tño'>1 esto~ Con...:uno~. d\! or· 

N ovillo riborei10 do D. Manue l Marfinez. Lora 

g:tniz:tción b:t liltanrc cmpíri-.:a, crJn Exposiciones de 
GJn,,dos anejas a las Feria> de l.1 prima,•er~, de 1.1.1 
que se hallan dispersos lo> datos referentes al ganado 

presentad o y premiado; pero en el .1ño 19 17 <e orga
ni zó el primer Concu•·so q ue merc~ca el nombre d e 

t.1 l, por b sistemat izació n de sus aparrad os, la d esig
nación d e ju rados, la ap licación de métodos de CJii· 

licación y el estudio final de lo> ganados p resentad o> 
(- t\'lemoria del Concur,o p rovincial de ganados, 3\' CS 

de corral y maquinaria ag•·•cob, celebrado en Córdo
b.l en I Qr7, redactada por d Secretario gen eral del 

mismo • . Imprenta del · D iario d e Córdoba., r~p8, 

32 p.lginas y 20 fotogrolb s). 

Posteriormente, y ya bajo este plan, se h<~n celcbr.l

do Concursos los a1ios •9 •9, 1920 y r922, h.1biendo 
luego u n lapso d e t iempo. que se hn reanudarlo con la 
nueva organiz.1ci,;n dada o c.<l::ls acti,·idadc< po r b 

crcoción d e iJ Dirección general de Ganad ería, con 

el Concurso cclchrado el p.tsado año de ' 932 (. ,\le
moría del Concurso pro\·inciol de Ganados, . , . .,, de 

cor ral e industri~> clc.·ivdda> ~- ~omplementat'ÍJS de la 

Ganadería, celebrado en C6rdoh.1 en 1932, redactada 

por el Se<retario gener.tl del mismo•. Córdoba, Tipo
gr., fía Artística, 1932, 6.¡ páginas, con numerosos 

gra6ados inter.:., !Jdos). 
E, 1alla obundancia de ganados en la comarca cor

dobc>a, que en la nueva ;críe de Concursos que se 
inicio d mío 19 17, se si11tiÓ l.t necesidad de cspecioli

zarlos un tanto, par.1 pode•· señalar, estudiar y prc

mior las variedades que nue11ra1 razas regionales prc
.<cntan, siendo acuerdo l.Ícito de las entidades orga· 

nizadoras, que altcrn:uivamcntc estos Concursos se 

dcdi<:3ron a las c.<pecies caball•r )' de cerda un año, y 

rumiantes al siguiente, acomp.,iados siempre de las 

a\•es de corral y conejos, cri terio que se ha resucitado 

para este a1io de I 93.~. en que se dedic6 el Concurso 
a las especies bovi11a, lanar y cabrb, adcmls de los 
ave<, conejos, perros de gu~rdcrla e industrias cleri

ndas y complementarias de la Ganadería. 

La )unta provincial de romcnto Pecuario acordó su 
ccle;: br.Jción, c:omo el año anterior, en los terrenos de 
b nueva Escuela de Veteriuaria en construcción, que 

constitu) en un bello marco para esta clase de cerd
menes. No damos deu lles de organización y celebr.t 

ció n, propios de la ,\\emoria del Concurso, porque el 

ohjcto de este artículo es evocar algunos aspcotos de 

aq uél y deducir ligcm conclusiones zootécnicas. 

1 h bie11do sido la especie bovina la que principal 
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loto do <J&US ribe, eiit l de O. F'lik Moreno 

mente se citó, se estoblecieron los dos gmtdcs grupo< 

de ganado de c.1rne y trabajo para las ra .. s •ndalu

zas. y ganado de leche para bs extranjeras. 

En las primeras se establederon las rres varicdade<: 

retinta de la riberJ del Gu:.dalquh•ir, de la campitia )' 

de la sierra. 

La primera variedad ribereña. que tiene su núdco 
principal en Palma del Río, constiruye, a no dudar, el 
ganado m:Ís selecto del mediodia español, y que deb ía 
figurar como prototipo o <Undard de lJ raza andalu

za. Por su excelente conformación, por su buen tama

ño, que en algunos toro; y bueyes alean"" notables pe
sos, por su excelente lcmpet"Jmcnto, por su elevado 

rendimiento a la canal, y hast.\ por el bcllisimo tono 

de su capa relima, constituyen los hoYinos ribereños 
de PalmJ la Hor de 1.! ganadería andaluza, y por ello 

lcte de novillo, córdono• de O. Gregorio Garc/11 

o5 --

son mu~hm lrh ¡pn.ulero' que allí adquieren ,us ,._ 

mcnrJJe, , p.tr.t mcJ,lrJr ,u._ gJnatlos. 
O frec.:mo< for,>gr.l f,,_ de re= pertencctente> a don 

¡;~¡,~ .\!oren o A rd.wuy. que posee mJS J e un m1llar 

de \'aca> de nentre, i nclu~cndo sus gan.tderÍH hran,, 

y a don ~!Jnucl ~brtmc1 LorA, tJmb'"" Jc PJima 

del R 10, intcli¡;cnte ) C>~rupnlo<o 'ele,cionJd,>r. 
l.J VJI'ÍcU.lU de IJ cJm piñA C$ de mis n:cio ~;quelc

tu, por ~u JlOpl.tmiento J 1.\bnrc...' inLcnSa!!, duminc~n 
d o en ell.1 el tip!' clt ico de la;, ?.ootécni<:J.S disicas, y 

lo, ganadero' pro pcndct'ÍJn J ;dcccion.lr el peb ie 

negro, del que cs1im.1n un.\ rn.l) ur rc::.brcncia .1. 1.1 ~ en· 

fcrmed.ld«, <i no fu"'J porque IJ c• tnpiñ.l no e< pm · 
píamente zona de cr i.l, y ¡;cncr.!lmcnte los bhradore> 

lnte rl e navill.u cArd•nos. d• D G regc rio Garcltl 

form.1n sus apero' c<m ji,Jllddo q ue Jdqu icrcn en di
versas zona.' cu:nulo ;on no \·illos, pJr,l d o nMrlo< a los 

dos año< y medio . En l.1 t On.l .t grfcol., m.Í< ccrcJ nJ a 
Córdoba, IJ de l'cru,in 1tití c7, ha' efc~ti \ .tmcntc ape

ro> negros, aunque ot ro~ lahrMlorc; tienen el c.lpricho 
de tener b mitad del apero de pela¡c negro, y la otr.l 

mirad color.,Jo o retinto. Mis JIIJ, en C.stro del Rro, 
ha habid o inOujo de pdJjes r ub ios, etc. Convendría 

senalar para J. "rieJJd cJmpcsin3 un tipo unifor me 

de pela je ncf!,I'O, como lo tienen umhién en much"' 
sitios de las campiñas de EcijJ, \br~hcna. Lcbri j., y 

otros puntos de And~luco .t , para untfor mar la produ~
ción, \..TÍterio u n neccsar10 en IJ ganadería bo, i n~t . 

En c.uc Concurso, !i.\h o lo prc<entado por don 

Grcgorio Garcí.o, nu hubo representactÓn dirc~ta J d 
tipo campiñcs q ue de,~ribimos. El pelaje cú dcno , del 

q ue c;te g.waJcro oiene un cxccl~nte lote. de buena 
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conformación y gran uniformidad de capn, no es, sin 
embargo, apreciado por los ganadei'Os de b zona. 

Por lÍitimo, los tipos o variedades serranas, q ue di
fi eren de los anteriores por su adapt.tción a terrenos 
difícilc•, de pastos fina<, que modifican su esqueleto y 
compacidad general, así ..:.omo el [:J.maií:o, tuvo belb 

Toro borrQncl o, de lol'aried.ld serrane, 

de D. FéliK Mor•no 

rcprcscntacion en este Concurso con dos hermosos lo

tes: uno de don Félix Moreno, que sostiene una ga

nadcd,o bcro·enda en drdeno, fina y nerviosa, con cu
riosas pigmentaciones, de algunos de cuyos ejempla

res damos fotografía, y que le sirven para obtener 
cahc.<tros; y otro ofrecido por la Estación Pecuaria 

Regional, procedente de una ganadcrío que r.tdicó 

muchos años en la sierra de la pt·o,·incia de Sevilla, 
de mucha fama, ganado de ,, La Sacrisda •, que es ru

bio, de mucosas sonrosadas, y que también es de bella 
conformación. 

Ea g.uudo cabrío hubo lotes de las r37.as andaluzas 
más renombradas, corno b granadina negra, la mala
gueña o costeiía, la seo·""'" blanca de Córdoba, pero 
s in que aparte cst3 última, bubiet·a ejemplares de con
s irl~raciün . 

Fué abundante la representación del ganado bnar, 
del que se obtu vieron pesos, medidas y muestras de 

lana, .:uyos daros se publican en b Memoria Oficial. 

Los lotes exhibidos pertenecían a la raza merina fina, 
merina an cblu1.a y ca mpiñesa o estambrera. En la pro

vincia de Córdoba no se cría la raza e huna, propia de 
Andaluda ba ja, ni hay tampoco representantes de 
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~, caras negrJ.s .. , rípicos del festón costero, sobre todo 
en b porción nBntica. 

El merino fino, que es el antiguo trashumante, al 
que ya propiamente no se le puede aplic.1r este epíte
to, porque generalmente no trashuma, por la exten
sión de su vellón )' características de su lana, sigue 
siendo el renombr.tdo merino espa,iol, algo agrandado 
por el medio andaluz. Los ganaderos que desean man
tener un tipo pequeño y conservar la finura de la 
lana, sin presencia de pelos cabrudos, han de acudir 
por moruecos a las zonas cxtrcmcóas más renom
bradas. 

El merino andaluz de nuestra provincia es de her
moso tamaño y buena eonformació11. Los ganaderos le 
llaman generalmente •g.1nado cruY.Jdo•, porque mu
chas veces, en lugar de obtenerlo por selección del 
merino fino, a fa vor de la ex l111berancia del medio an
daluz, lo producen J irectamcnrc cruzando aquel con 
la raza estambrera. Es un magnífico tipo, de carne y 
lana, con mucha precocidad y extenso ,·cllón, que los 
buenos ganaderos tienen fija Jo y selc.:cionado a t¡·a
vé."i de muchas generaciones. 

Por último, la raz" estambrer.t, de lana pMa col
chones y tejidos bastos, es norable por su gmn tama
ño, obte11iéndosc pesos en carneros de más de nol·en
ta kilos, y vellones de tres le ilas de pe•o. Se cría en 
los terrenos de ribera y sobre todo en los rastrojo.< y 

l ote de erel4s benendu, do voriedad serrana1 

de D. Fólit Morono 

dehesas de la campiña, y hay de ella muy buenas ga
naderías en nuestra pro,•incia. Con los datos recogi
dos, y otros de anteriores concursos, se puede intentar 
un estudio sistcmádco de esta ra1 .. 1 can interes:tnte. 
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Ovej.u d~ ra:ra merina rino 

¡ • 
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C.,rneros de rol'U esfambrero, propiedad 

de D. Jos• López. Senano 
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L1 Sección de aves Jc corral tuvo gran interés, ex
hibiéndose bueno> e jemplares de nuestr.,¡ rans anda
) u¿a, negra:., tJ nto de pata negra como ammlla; an

dJiuza> biJnca:. de origen lebrijano; andaluzas azules; 
francis<anas; rubi.1s {hoy de gran acep tación onrre los 
avicultores cordobeses por la hermosura del huevo, 
selcccio nJdas e n algunos corti jos, entre ellos ci de los 
scñore< Riob6o, que es la principal fuente de donde 
se h.•n ~urtido los avicultores q ue hoy la poseen); 

g•ra> o .1crranas, y algunas c.xli'Jnje.-as, como b Lcg
horn y l.t ¡\1 inorcJ . 

También hubo rep•·csentación de palomos y cone
jo~. )' J bundJnte mater ial apfcola, en tre otros diversos 
producto <, que contribuyero n a demosu ar la riqueza 
g:uudera de la con"rc.1 cordobesa, siempre tan re
nombrada. 

G.ANAJ)ERÍ.A 

GANADERÍ.1 sa/r,/a C<mlialmelll< a la prwsa, tsp<· 

cialmcnte a /,, pro{ejio~raf en Gauatfcda, Zootccm'a 

y Vetcrinada, y a qm·e,ru tieuttl rtlaci.ín con u tas 

acli't!iclaclcs, a todos los cual-. se o{rt•ce <11 la clr{tllSCI 

de los i ut~l'is¡;s ttacioua/.:3 y científicos que t~ic11e a 

r•ept·eseutal'. 

Córdoba, <IUro-i""io '93J· 
1 
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