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Un Concurso de Ganados en la zona de la Sierra 

de Córdoba 

Agosto de 19 3 3 

Era consunte preocupJción de la junta l'rMinco>l 
de fomento Prcuario de lórdoha de<,lc <U creacion, 
el no; ser un org.tni<mo hurocririco <in linaliJñd ni 
vida propia. En su progwna, que ¡wolatinamcntc v• 
desarrollando en toda, ;us partes, con;u la cclchr.t· 
ción de eoncur;os comar"ales estratégicos en que po 
da csruJiar y clasifocar !Js difaente< ra>-lS g.tnoda•< 
de JJ prO\'incia y SUSI C::nt,\r sobre Conocim iCIHOS fir
IDCS no sólo "' clasi ~ c.tción etnológica, ;ino la mejora 
de su funcionalidad. 

Cooncidiendo con el entusiasmo de,plegado por la 
Junto l.ocal de llinojosa del Duque ~· mu) especial 
mente por nucmos dignos comp.tñeros l'cnco y e,. 
margo, prestigiosos vee<rinarios de e<a localidad, )' 
con motivo de la celebr.tción a.<imi<mo en dicha ciu
dad de una de las fe rias menos con<><.ida, pero no 
¡xor eso más prestigiosa, )'J que en los días de su cele 
bración se conviene, gr.tcia. al gran ,lCtllnulo de gana 
dos y feriantes, en el más importante morcado mub
t<ro de España; fué elegido dicho punto para celcbrJr 
en él este primer Concurso Comarc,tl .le la pro1·incia 
de Córdoba. 

e cncucmra enclavac!J J-I inojosa del Duque c11 la 
zo11a de la sierr.t; la que con pare.: rle los distritos de 
Fucntc·Ovejuna y l'o>oblanco oontponcn el espacioso 

\'allc de lo~ PcJ rochcs, de •ntiguo .tbolengo gana
d.,ro. 

Su dibt.tdo tern:no lleno de encioare,, l.t .oltipbni
óc de su; omlubdas colin.t<, h .t~en ele e.<tc valle un.t 

1.ona pri vilegiada p.tra !.1 pntd11cción superabundante 
Jc ovinos y porcino' princip.t lrncnrc; no u6!tt.tntc y en 

atcn~ión a <¡ue en lo diltado de su tet reno se crían 
toda clase de e<pecié>, el programa porque se rigió 
este Concur~o fué un progr.tma !'cner·al , y en el que, 
a pes.tr de d.\rsclc la mayor im portancia a lo< ilos gru
po< .lotes .:1t.1do<, no por e>o se dejaron de incluir en 
él bóvidos, éq uido>, ., icuh ura e indu<triH derivad.» 
de la ganadcrt.t 

Al cert.lmen, lucidísimo por todos conceptos y cc
lcbr.do en medio de gr.tn entusiasmo, concurrieron 
g•nados de ll inojosa del Duque. Belalc.ízar, \'illanue
'" del Duque. El \'iso, \ 'ill.raho y Po,oblanco en 
número b.osta ntc elevado de o ns~ripciones , 'que fueron 
,·rs irada< durante lo> día< de su celebración por un pú
hlico abundat.tc )' entusi.l<ta. 

Dd acumulo Je ejemplare.< presentado> sobresalían 
1., >ec.:iones corre<pondicnrcs al ganado lanar y de 
<erda. 

Sabido es que todo el g.mado porcino de l.t pro
vi ncia de C.órdoba, pertenece J la raza Ibér ica, cuyo> 
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Ot.to lote de: ¡,;J 111do pordno 

catactercs ~tn1co~o¡ c,~¡cncia1cs van obscureciéndose en 

virtud del con1inuo infl ujo de la raza extremeña colo
rJ tla ~ caoba que poco a poco ,., im·adicndo toda 

Amblucia. 
No ob<mnte, y aunque no ron bs purezas raciale<, 

que fuet an ,le dc<e.1r, pudimos apreciar magnílicos 
lote< de esa ra7J .1utoc1ona del \'allc de los Pedroches, 
t ipo antiguo del país, caracterizado por su gran pc<O• 

proporcione< medias, coloración negra con escasos 
pelo; en 1. piel )" tipo semi graso. 

En c>La clase de ganado se presenuron numeroso.< 
animales, sobresaliendo entre ellos la. pertenecientes 
a don RJmon :-Ji ero \ lontcsinos, prestigioso ganadero 
de ll inojosa del Duque. 

Todo el gaMdo lanar de la Sierra cordobesa perte
nece a la< rar.as mcrin.1 fina )' me•·ina andaluza. 

lnllucnciada c;ta comarca ganadera por las provin
ciJs de Badajo% y Ciudad Rea l y mj s particularmente 
por el Valle de la Alcudia, de excepcional importan
c ia en nuesc1-.'\ riquc7 .. 1 pecuaria, no es de cn•·afi~r· que 
el ganado ovino ocupe: d primer rango en esta zona, 

C.JII.ul,, l.1n :'lr prr~c:n1.uln por lw; ~c1urC 3 D. ¡\hnucl . \ p.Hid..> 

~ U. Fr.o~~ld.J\.'0 ,\\olnJ.. 

GAN.ADERI.A - -

en la que po•· sus pa1tos finos y suelo de desniveles 
mis o mcno3 ace!nlUado~, ~on absolutamente neccsa· 

ríos e11 la mlfcha agncola y pc.:uaria de sus explora

ciones. 
Los e¡emplares present•Jos eran d•gnos Je la co

mJrea qu" los pruclucíJ, y ante la bondad Jel ganado 
cxpuc>to, hubo necesid.1cl ele duplic•r los primeros 
premios ) triplic.1r los segundos. De entre ellos so
bresalb el n1.1gnílico lote prcscnta,lo por los señores 
J on Manncl Ap.~ricio )' don Francisco Molero. Perte
necían estos bellos ,1nimales a la antigu.• ganadería de 
don ,\bnucl ApJricio Perca, prestigiosi.<imo ganadero 
de cst.t comarca, que, ,1 ft1 erza d¡: tesón y de entusias· 
mo, ha sabido compaginar la buena calidad de la lana 
Je sus merinos con una prccociJaJ en la producci6n 

Jc carne )' por consiguiente un rendimiento en •lto< 
pesos, mu)r dignos de tenerse en cuenta. 

Aunque la verdadera riqueza ganaJcra de esta Co
m;'lrca esd compuc.~ta, como ya dejamos expresado, por 
las C<J>CCICS Ol'ina y portina, no obstante se presenta
ron he•·mo1os ejemplares de las es¡xcies equina (caba
llar y mul), algunas bellas represcnraci0nes de ganado 
bovino en sus dos gr.tndes funcion•lidades, carne y 
leche, y bJstanttc: inscripciones en avicuhur-3, cunicul
tura, colomoofilia e industrias dcri,·adas. 

Adel.•ntémn5no a manifestar que, la tona de terreno 
que nos ocupa, mas que productora de équidos y bó 
\'idos, es e;encialmenre recriadora. 

La> potras criad•s en las márgenes del GuadalqUivir 
y nuestros bovinos ribereño< en el momento del dcs
ttte son tr.10SportJdoc: casi periódicamente y criados, 
en determinada.< zonas de pa,tos abundantes, con el 
objeto de utilizarlol nw tarJe en las iaeuas agríool•s 
y obtener de la> primeras hermosos mulos que, por si 
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solos, constituyen la ba~e Única e insustituible de los 
aperos de labor. No es de cstrañar, por tanlo, que h 
plimca de ¡., yeguas, pre:s<nu das e<~si todas ellas con 
rallrJ, respondiera a ese tipo de caballo español de 
perfiles >ubconvexol, maxi••o y muy apropiado por su 
contcstura a las faenas agrícola<. 

Otro WliO pudiéramos decir de lo< garoiíones. AL 
go reducidos de tamaiío, conservaban, no ob1tantc, la 
capa tÍpicamente torda rodada de la raza andaluza. 
junto a e10 pláuic;~ convcxilínca y estirada que com· 
ponen el cuadro etnológico de su raza de origen. 

En bóvidos se presentaron dos hermosos lotes en 
cn:1nlo a produc.:ción de c.arne y tr.1baio, pertenecientes 

a los Señores D. Genná11 y D. Felipe Vigara, mas seis 
hermosos ejemplares en la produccion !actea de raza 
holandesa inscritos por D. federico C1Stell. 

CorreSJlOndían los primeros al tipo del bovino rih<· 
retío con librea roja o retinta, asti·negro<, perfiles co· 
rre~idos hasta el extremo de osteniJr algunos de ellos 
encornaduras en lira alta propias de los animales rcc· 
tilíneos, peso medio y proporciones recogidas como 
corresponde a la altitud dd terreno donde fueron 
criada<. 

Por su contextura y adaptación y sobre todo por lo 
not'3 ble de sus productos nacidos en la Com.1rca y por 
lo tanto completamente aclimatados, fueron rccumpcn 
sados con los primeros premios, rc.<pondicndo así a los 
esfuel"tOS de los ganaderos que lo1 presentaban. 

La represcntacion ele las pequeñas especies: gall inas, 
conejos y palomos, fu é abundante; y aunque las dos 
últimas respondbn por ;u número y calidad a esa \a. 
bor incansahlc que la Dirección Gener.l l de Ganadcrtd 
ha hecho desde ;u crcacion en este sentido, dcspcrtau
dn inquietudes completamente desconocidas hasta en· 
ronce~: por lo contrario, en l;1s primcrJ.S1 en el ramo 
de avicultura 1311 olvidado, no se presentaron mas que 
razas e,6ticas, Leghorn en su generalidad, con aban· 
dono absoluto de nucstr>> razas andaluzas y sobre todo 
de b .gir.l o ~c:r rana • que por criarse prec1~mcnte en 
ell3 wna y por su producción y rusticid. d, es digna 
de sacarlo del medio desconocido <n que se encuentra. 

La labor que la Dirección General de Ganadería 
tiene qu< ejecutar en este <entido por intermedio de 
las Estaciones PecuartJ I Regionales, es enorme y de 
gran responsabilidad. La balanu eomerci•l en l• pro
ducción huevera, 1an Jc,f•vorablc para nuestrl «O· 
nomb, hay que ;ub;•n•rla a fu erza de in•-.1dir nucs1ro 
medio rural con rJtas del pJ is seleccionados en el sen· 
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tido J e un.t buena proJueeion. Y siendo precisame nte 
estos Centro> los encarg.tdo~ de est.c fundarncnral tra
ba jo, creemos sinceramente se les debe dotar de ma 
nera rápid.t de los mechm adccuaJo; a que c;a labor 
eficaz sea un hecho próximo; y 4ue con ello y c<>n 
los mcd1o< complcmcntorios que el E,ra,lo puede poner 

QAN.AJJERi.A 

en prac11c.l, lleguemos a esa nivel:tciOn económica a 

que nuc;tro pa1s tiene derecho por las condiciones 

fundamentales de nuestras nzas andolu7.:!s y del medio 

en que se proJuccn, alr:~mente opropiado a esta fun

cionalidJd. 

Un.1 buena p.arcja de petroJ M.lSiincs 

de guuJc:rú 

ESCUELA SUPERIOR DE VtTERINARIA DE CORDOBA 

MOVIMitNTO ESCOLAR.- CURSO 1932-33 

A lumnos que ingt·csaron (Plan moJem o) . 

Alumnos que ingresaron (Plan antiguo). 

Alumnos que terminaro n la carrera . 

Alumnos que vinieron a este Cctttro t rasla-

dados de otros . 

Alumnos que desde c.stc Centro se traslada

ron a oLros . 

Alumno.< de plan moderno . 

sB Alumnos de plan antiguo 149 

Inscripciones de plan moderno 975 
Inscripciones de plan antiguo . 764 
lncripc1oncs trasbdadas de otros Centros 

de plan moderno . . . . . o 
Inscripciones trasladadas de otros Centros 

de plan amiguo. . 5 

o Inscripciones perdidas (Plan Moderno). 105 

97 Inscripciones perdidas (Plan antiguo) . 
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