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Introducción

A partir de los años sesenta del siglo pasado –o antes incluso– las actividades agra-
rias en el Jiloca entraron en franco retroceso y la Comarca, casi sin enterarse, ha
sufrido una rápida reconversión económica de tal manera que la industria y los ser-
vicios, en unas décadas, han pasado a ser las actividades principales de sus vecinos
dejando de lado en gran medida el trabajo en el campo. Si esto ha ocurrido con la
agricultura, qué decir de la ganadería (lanar, asnal, mular…), tan ligada al trabajo de
la tierra que otrora tuvo su esplendor con una cabaña aceptable (Véase cuadro I). 

En las primeras décadas XX, fruto de la trascendencia que tenían las actividades
pecuarias, se celebraban en la Comarca cierto número de ferias ganaderas cuyo
número no sabríamos calcular pero posiblemente sobrepasasen la docena, algunas
incorporadas a las fiestas patronales. Poco a poco se fueron reduciendo en número
hasta que quedaron solamente las de las localidades de mayor entidad que también
entraron en un proceso de regresión aunque éste más tardío, aguantando incluso
hasta la década de los años cincuenta del siglo pasado.

La existencia regular de ferias ganaderas, especialmente en el corredor del Jiloca, se
vio favorecida por la buena ubicación geográfica y estratégica de este territorio a lo
largo del Camino Real, de la carretera nacional Valencia-Zaragoza e incluso por la
construcción del ferrocarril Central de Aragón (Calatayud-Teruel-Sagunto) a
principios del siglo XX que facilitaba el transporte del ganado en tren. Así, el
Ayuntamiento de Santa Eulalia subrayaba la existencia de la estación ferroviaria
para “el embarque y desembarque del ganado” y en un informe de la Asociación

Notas para el estudio de las Ferias de la comarca
del Jiloca hacia 1920

Serafín Aldecoa*

Cuadernos 28 N.qxd:Cuadernos 21.qxd  7/10/15  17:13  Página 45



Serafín Aldecoa

Provincial de Ganaderos (APGR) se decía que Caminreal era “el sitio donde puede
concurrir más ganado de la provincia por sus vías de comunicación”.

Por otra parte, mientras que algunas de la ferias se han reconvertido (las de Cala-
mocha o Monreal del Campo, por ejemplo) cambiando de denominación y
ampliando la orientación de sus actividades, otras han desaparecido definitiva-
mente del calendario como las de Caminreal, Santa Eulalia o Báguena que debie-
ron hacerlo a finales de la década de los veinte del siglo pasado que fue cuando real-
mente entraron en crisis. Así lo exponía un periodista de La Voz de Teruel en 1928:
“El público va dejando de frecuentar las ferias en los pueblecillos, para hacerlo en
los importantes y todavía más en las capitales, ya que además de encontrar venta-
jas comerciales, reúnen éstas tales de condiciones de comodidades y diversiones,
que hacen sea agradable en estas últimas…”. 

Este breve trabajo intenta exponer ciertos aspectos comunes y otros específicos que
presentaban algunas de las ferias que se celebraron en la Comarca pero no las de
todas las localidades, sino de las más destacadas, porque, entre otras razones, no
disponemos de información o documentación de todas ellas. Por tanto, nos centra-
remos en seis municipios (Báguena, Calamocha, Caminreal, Cella y Monreal del
Campo y Santa Eulalia) de los que sabemos que estos eventos pecuarios estaban
vivos entre 1920 y 1925, aproximadamente aunque los orígenes históricos fueran
muy anteriores.

Finalmente diremos que este artículo no pretende ser amplio y profundo, sino que
expone simplemente unas “notas” de cómo se desarrollaban las ferias en los años
veinte del siglo pasado que puedan servir para estudios posteriores de mayor calado. 

Problemas de las ferias ganaderas

Un factor de la citada decadencia de las ferias de la Comarca era de carácter econó-
mico tal como apuntaba también el periodista anterior: “Desgraciadamente, los
ayuntamientos de los pequeños pueblos no pueden distraer grandes cantidades,
como sería su gusto, para emplearlas en festejos con los cuales se obsequiase al
forastero…”. Y ya conocemos como han sido los raquíticos presupuestos de nues-
tros pueblos tradicionalmente aunque la Asociación Provincial de Ganaderos del
Reino (APGR), en la que se integraban grandes ganaderos, solía organizar y finan-
ciar parte de las actividades pero especialmente los concursos de ganado conce-
diendo algunas subvenciones a los consistorios. En el anexo incluimos tres concur-
sos que había organizado esta sociedad en Santa Eulalia, Caminreal y Báguena
entre 1920 y 1921 procedentes de la Memoria de la APGR de dichos años.
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486 4.826 2.363 989 72.200 1.585 7.933 56.842
Caballar Mular Asnal Vacuno Lanar Cabrío Porcino Aves

CUADRO I
CENSO PECUARIO DEL PARTIDO JUDICIAL DE CALAMOCHA

CABEZAS DE GANADO EN 1927 (NO COMARCA)

Fuente: Trabajo del inspector de sanidad pecuaria Teodomiro Martín y publicado en 1928 en Teruel:
diario.

C
U

A
D

ER
N

O
S

47

También ha que reseñar el éxito o el fracaso de las ferias que también dependía de
otros factores como:

– La caída de los precios de los productos agrarios del secano como el azafrán o los
cereales y el vino “porque sin dinero para transacciones, las ferias se reducen a mera
curiosidad”, se decía en la prensa. La oscilación de los precios afectaba a la liquidez
monetaria de tratantes y ganaderos lo que limitaba el trasiego de animales. 

– La climatología, especialmente la sequía de varios años que influía decisivamen-
te para que no hubiese pastos frescos para el ganado lo que provocaba el absentis-
mo de los animales y sus propietarios. Algo así ocurrió en Calamocha en 1878 que
debido a la “pertinaz sequía” la feria de ganados había sido una auténtica ruina ya
que los ganaderos no encontraban pastos indispensables para las reses. En el caso
de Cedrillas en algún momento se corrió el rumor de que no iba a celebrarse la feria
por escasez de agua.

– Las enfermedades del ganado, generalmente transmisibles entre las reses que
acudían a las ferias, como la viruela, por ejemplo, actuaban como elemento disua-
sorio. Tal concentración de animales era un foco importante de contagio de cual-
quier infección, por lo que eran imprescindibles los certificados de los albéitares
(veterinarios) municipales para poder concurrir a las ferias.

– Los elevados precios de las reses contribuían a que se realizasen menor número
de transacciones. En 1927, por ejemplo, en Calamocha “entraron” 8.600 cabezas
de ganado lanar pero “el precio tan elevado que pedían los ganaderos, borregos, 65
pesetas; borregas, 70; carneros, 75 y ovejas, 80, fue la causa de que no se realizasen
las transacciones que se esperaba…”. Los mejores ejemplares, los premiados en los
concursos, solían alcanzar cifras considerables tal como se apunta en el anexo.

Notas para el estudio de las Ferias de la comarca del Jiloca hacia 1920
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Fechas de celebración

Era imprescindible y necesario que las ferias fueran regulares, que tuvieran una
fecha más o menos fija en el calendario para que los ganaderos y visitantes cono-
cieran exactamente y de antemano cuando tenía lugar el evento pecuario y así pla-
nificarse. No obstante, es casi seguro que a lo largo del tiempo las fechas de cele-
bración de la mayoría de ellas hayan cambiado. Ahora bien en la tercera década del
siglo XX (alrededor de 1922) que es donde se centra nuestro estudio, hemos encon-
trado éstas: 

– Septiembre era un mes de ferias en toda la provincia de Teruel: a finales en torno
a la fiesta de San Miguel (29 de septiembre) cuyos actos podían alargarse hasta pri-
meros de octubre. También en la primera semana, alrededor de la fiesta de la Nati-
vidad de la Virgen, patrona de algunos pueblos del Jiloca, con un programa de actos
en el que se solían incluir “ferias y fiestas”. Eran momentos adecuados los de este
mes por cuanto los labradores ya habían finalizado las tareas de recogida de la cose-
cha estival de cereales, disponían de mayor tiempo libre y posiblemente de más
recursos económicos si se había vendido la cosecha. También hay que pensar en
que la feria de Teruel pero, sobre todo, la de Cedrillas, la más importante de la pro-
vincia, solían celebrarse a principios de octubre y algunos tratantes de ganado se
desplazaban de una a otra feria de forma sucesiva para realizar las transacciones
económicas. Los precios de referencia que regían en la compra y venta de ganado
solían ser los de las feria de Cedrillas.

– En torno a la fiesta de Todos los Santos, a principios de noviembre. Era también
una fecha adecuada tal como se viene haciendo desde hace décadas en Calamocha
pues todavía no hacía excesivo frío con lo cual se permitía todavía el desplazamien-
to del ganado de una localidad a otra. En Monreal del Campo se debió de celebrar
por imperativo real por estas fechas ya que en el documento de concesión por parte
del rey Felipe V (IV de Aragón) en 1709 se señalaba que debía celebrarse “en cada
un año por término de ocho días continuos, que han de empezar a correr y contarse
desde el día primero de noviembre…”. Suponemos que en un principio se seguiría la
voluntad real, pero con el paso del tiempo se trastocó el calendario y la feria se tras-
ladó a otra época del año. Como excepción, citaremos la de Caminreal que en 1922
tuvo lugar a mediados de noviembre. 

Serafín Aldecoa

Cuadernos 28 N.qxd:Cuadernos 21.qxd  7/10/15  17:13  Página 48



Báguena Mediados de septiembre Ferias y Fiestas
Cella San Miguel Gran Feria de Ganados
Calamocha Todos Santos Feria Ganadera
Caminreal Mediados de noviembre Ferias y Fiestas
Monreal del Campo Julio Feria de Santiago

Septiembre Ferias y Fiestas patronales
Santa Eulalia San Miguel Gran Feria General de Ganados

Localidad Fechas Denominación

CUADRO II
FECHA DE LAS FERIAS HACIA 1920
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Desde el periódico La Provincia se apuntaba que la Feria de Santiago de Monreal
del Campo, la única que tenía lugar en el verano, podía cambiar de ubicación en el
calendario ya que a finales de julio era mal momento dado que los labradores se
encontraban en plena faena de recolección de cereales: “Si esta feria se trasladaba al
mes de septiembre, cuando ya han terminado las faenas, señalando como mínimo
tres días de fiesta y ampliándola a otros artículos propios de terreno, y el Ayunta-
miento y el comercio organizasen un programa de festejos digno de la importancia
de esta población, tenemos la convicción de que el resultado sería muy favorable
para los intereses locales y en especial, para el importante comercio de esta villa…”.

La organización de las ferias

En primer lugar eran los ayuntamientos de cada municipio los interesados en que
las ferias se celebrasen pues ello significaba un incremento del dinamismo econó-
mico en los pueblos y las ferias eran un buen reclamo para atraer a muchos tratan-
tes, ganaderos, visitantes… Era el consistorio, que dependiendo de la disponibili-
dades económicas, organizaba y financiaba los actos de las ferias y los programas
festivos que las acompañaban que incluso solían ser más caros en cuanto a su finan-
ciación. El interés municipal se manifestaba incluso a través de la publicidad que se
insertaba en los periódicos de la época llamando a la asistencia.

En todas ellas ese preparaban las instalaciones donde iba a estabularse temporal-
mente el ganado en el llamado “ferial” cuyo topónimo ha pervivido en algunos
casos como en el de Calamocha. Se solía ofrecer a los ganaderos “abundantes pas-
tos frescos” para el “confort” y la alimentación del ganado lo cual era un elemento
indispensable para el buen desarrollo de la feria pero también, para los ganaderos y
tratantes, “excelentes hospedajes” pues el objetivo era “llenar fondas y posadas”.
Así, el Ayuntamiento de Santa Eulalia ofertaba “alojamientos a precios económi-
cos” para los visitantes.

Notas para el estudio de las Ferias de la comarca del Jiloca hacia 1920
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En segundo término estaba la omnipresente APGR, una institución de origen
medieval y de ámbito nacional relacionada con la Mesta, con sucursales en las pro-
vincias, pero que pervivió hasta después de la Guerra Civil. Durante cierto tiempo
estuvo presidida por el propietario y ganadero Joaquín Julián Catalán de Ocón,
natural de Rodenas. Esta sociedad en la que solían integrarse grandes ganaderos,
intervenía activamente y subvencionaba la parte más vistosa de las ferias como eran
los concursos de ganados.

Y por supuesto, los veterinarios de cada uno de los municipios que controlaban las
posibles enfermedades que pudieran padecer los ganados a través del Colegio de
Veterinarios de la provincia. Estos profesionales solían celebrar actos paralelos a las
ferias para tratar asuntos de su incumbencia. Así, por ejemplo, en 1922, en Camin-
real tuvo lugar la reunión anual de veterinarios de la provincia de Teruel bajo la
dirección del hiperactivo albéitar Francisco Hernández Aldabas, presidente pro-
vincial durante años e inspector pecuario de Santa Eulalia donde había nacido, en
la que debatieron temas como las bases para el régimen y funcionamiento del Cole-
gio profesional, la aprobación del contrato único y la implantación de un sello para
los documentos de sanidad además de la solicitud de varios veterinarios para entrar
en el Colegio. Otro de los veterinarios más inquietos en la Comarca era Francisco
Pastor al que se homenajeó como “hijo adoptivo” de Caminreal, Francisco Pastor,
“que terminará sus gestiones para la traída de aguas, beneficiosa obra que unida a
la del saneamiento y urbanización que consiguió hace poco, elevarán a este pueblo
al sitio que corresponde”.

Ámbito de las ferias

Básicamente las ferias que se celebraban en el corredor del Jiloca y por lo tanto pre-
sentaban un ámbito comarcal, “entre Cella y Daroca” se decía en la feria de Santa
Eulalia, a lo que había que unir los pueblos de las sierras aledañas aunque ello no
obsta a que por ellas pasasen personas de otras zonas de la provincia de Teruel,
incluida la capital.

La lectura del anexo que añadimos al final nos parece interesante no solo por la
información que aporta sobre los mayores ganaderos de la Comarca del Jiloca en
esos años, sino también porque nos indica la procedencia de cada uno en la mayo-
ría de casos. Destacar algunos municipios sería difícil pero puestos a poner nom-
bres citaremos Santa Eulalia y Caminreal.

No obstante, la muestra del anexo no es significativa para asegurar la procedencia
de los ganaderos, sino que hay que darle un valor relativo puesto que podía haber
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cierta tendencia a dar los premios a los vecinos de la Comarca en lugar de otorgár-
selos a los de otros municipios que no residieran en el Jiloca. Esta hipótesis se nos
ha ocurrido porque de todos los premiados solamente hay tres ganaderos que eran
de Montalbán, Orihuela del Tremedal y Mora de Rubielos, esto es, de fuera de la
Comarca.

No obstante, en 1927, en la feria de Calamocha había gran “afluencia de compra-
dores procedentes de Zaragoza con deseos de hacer compras”, lo que nos lleva a
pensar que los participantes en los concursos debían ser casi exclusivamente de los
municipios de la Comarca pero los compradores y tratantes podrían proceder de
otras provincias.

Ferias y… Fiestas

Las ferias de cada municipio constaban realmente de dos partes bien diferenciadas:
la primera que era la que tenía que ver con las reses, compra, venta y concursos
ganaderos y la segunda en la que se incluían los variados actos festivos que las
acompañaban y que constituían un reclamo atractivo para el público del lugar y de
fuera.

Notas para el estudio de las Ferias de la comarca del Jiloca hacia 1920
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Los concursos de ganados que, en muchos casos y como se ha dicho, eran organi-
zados por la activa APGR eran de diferentes estilos y categorías tal como se puede
leer en el anexo que incluimos. Ahora bien, los más comunes eran: 

– Exposición pública de las reses y valoración de los “ejemplares más sobresalien-
tes” a los que se les solía otorgar un premio.

– Concurso de animales de tiro mediante el arrastre de pesos en carros.

– Concursos de arada.

Pudiera parecer que este tipo de exhibiciones y concursos fueran simplemente
espectáculos para su contemplación, pero no era así, se trataba de incitar a los pro-
ductores para conseguir una mejora en la raza tal como se apuntaba desde en la
Memoria 1920-1921 de la APGR desde Caminreal: “En los concursos de esta pro-
vincia han de figurar varios premios para nuestro ganado lanar, que es bueno; pero
necesita mejorarse notablemente, haciendo desaparecer la rutina de algunos gana-
deros diciéndoles en algunos Concursos que precisan ampliar esas dimensiones de
la caja torácica de nuestro ganado lanar aragonés; que se precisa dar más altura a esa
grupa derribada, etc., lecciones que sirven para que, aquellos que concurren y que se
fijan en las medidas para calificar, se marchen a sus pueblos convencidos de que, la
selección unas veces y otras el cruzamiento, han de traducirse en pesetas por aumen-
tar aquellos ganados en peso y mejorar la calidad de las lanas…”.

El veterinario Francisco Pastor se mostraba pesimista en este sentido “al observar
en todos los pueblos de la provincia la misma apatía o indiferencia al organizar
aquellas exposiciones pecuarias…” ya que no eran conscientes los pueblos y los
ganaderos de los beneficios que podían obtener de “los magníficos caballos y
yeguas de Santa Eulalia, Cella y Villarquemado…” si conseguían amplían “su base
de sustentación, mayor resistencia en las columnas que han de sostener su cuerpo
(…). No se dan cuenta de que cruzando sus razas o seleccionándolas, obtienen
grandes beneficios en sus industrias pecuarias. En España continuamos explotan-
do nuestra ganadería como en tiempos del siglo pasado y no queremos convencer-
nos de que la Zootecnia, ciencia desconocida absolutamente, es la que aplicada
racional y metódicamente en esta bendita tierra española, había de contribuir a su
esplendor…”.

También merece singularizar el concurso de ganado caballar de tiro de Santa Eula-
lia que era único y que pretendía tener importancia dentro del desarrollo económi-
co pecuario de los pueblos pues se planteaba la cría de este tipo de reses para servir
de suministro para el ejército lo que podía valer como estímulo para la producción
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de esta clase de animales (potros, yeguas…) y conseguir una mayor renta económi-
ca para sus criadores.

Pero el éxito de las ferias radicaba también en el programa festivo que con el que se
acompañaban y para lo cual el Ayuntamiento debía programar una serie de actos
atractivos especialmente dirigidos a los visitantes en los que no podían faltar los
fuegos artificiales, las corridas de toros o los espectáculos en teatros o bares.

En el caso de Cella, se ofertaba en la publicidad: “concurso de jota, sesiones de tea-
tro, sesiones de cines, bailes públicos…” y también bailes privados organizados
por los casinos de propietarios e industriales.

También eran comunes en varios pueblos los actos religiosos, que por lo general eran
escasos, las competiciones deportivas como las carreras de cintas, corridas pedestres
de todas clases, competiciones de tiro de barra aragonesa, juego de pelota…

El celebrar a la par las ferias y las fiestas patronales, que ya disponían de un pro-
grama de diversión, podía favorecer la afluencia de visitantes tanto ganaderos como
de otras profesiones.

Notas para el estudio de las Ferias de la comarca del Jiloca hacia 1920
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A continuación, pueblo por pueblo, se ofrecen algunos aspectos particulares de las
ferias y fiestas de cada unos de ellos:

Báguena

En esta localidad se celebraban juntas las ferias y las fiestas a mediados del mes de
septiembre por lo menos en 1921 y 1922. En la Memoria de la APGR apenas nos dan
información de la feria salvo que “era la primera vez que se celebraba” con los actos
habituales de estos eventos como los concursos de ganados, y lo más señalado, fue la
celebración paralela de dos novilladas en días consecutivos dentro de la “plaza de
toros”.

Como curiosidad en la primera corrida lidió un novillo de la ganadería Díaz de
Cariñena Gregorio López, “El Niño de Jaén”, y en el descanso, el alcalde Manuel
Latorre junto al el teniente de la Guardia Civil y el sargento de Burbáguena, reali-
zaron una colecta para los soldados españoles que estaban combatiendo en África.

Calamocha

Sin haber realizado una investigación exhaustiva en torno al origen y al inicio de
celebración de la feria de ganados de Calamocha, la fecha más antigua que hemos
localizado ha sido la de 1878 y más concretamente, finales del mes de marzo. Sin
embargo, E. Benedicto y A. Alcañiz sitúan su origen muy anteriormente, en el siglo
XVIII (1775), señalado la existencia de dos ferias: la de San Isidro y la de Todos
Santos con una duración de un mes. Y prosiguen: “Estas ferias ganaderas no alcan-
zaron la categoría de certámenes oficiales hasta 1866, momento en que se decide
dotarlas de nuevos alicientes. La Corporación municipal estableció tres ferias al
año los días 25 de marzo, 29 de junio y el 29 de octubre, acompañadas de bailes, fes-
tejos y encierros de toros”.

En 1922 seguramente ya habría desaparecido la de marzo y solo quedaba la de
Todos Santos cuando se abrió la feria, patrocinada por la Diputación provincial, y
se aprovechó para colocar placas en las calles con los nombres de “ilustres” turo-
lenses, algunos vinculados más o menos directamente con Calamocha como Justi-
no Bernard o Manuel Marina, y otros no, como Bartolomé Esteban Mata, Carlos
Castel y Santiago Ramón y Cajal.

Aparte de bailes y “varietés” en el salón Bretón, el espectáculo dentro del progra-
ma festivo que acompañó a la feria fue el festival de jota con la presencia del “afa-
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mado” cantador zaragozano Cecilio Navarro así como una rondalla y parejas de
baile. También es destacar, como en caso de Báguena, la celebración de dos corri-
das de toros. 

Por lo demás, hubo ganados lanar cabrío y asnal de buena presentación pero las
transacciones económicas fueron escasas debido a su elevado precio.

“Expocalamocha, feria general de industria, agricultura y comercio” ha sido la
heredera y continuadora de la tradicional feria del 1º de noviembre. 

Caminreal

De las ferias y fiestas de Caminreal, tenemos constancia a partir de noviembre de
1919 que sería seguramente la primera vez que se celebraban ya que la prensa del
momento hablaba de la “nueva feria de Caminreal”, que tuvo lugar los días 27, 28
y 29 de dicho mes, próxima a la festividad de San Andrés, pero hay que decir que
no presentaba un calendario fijo.

De todas las ferias, era esta seguramente la que mayor número de concursos de
ganado realizaba ya que se realizaban los de caballar, asnal, vacuno, cabrío, asnal y
de aves. Tanto en la prensa como de las memorias de la APGR se valoraba muy
positivamente la labor de su alcalde, José Royo y del secretario Pierrat (d).

Ahora bien, la programación festiva paralela a la Feria de Caminreal era llamativa,
sobre todo por los espectáculos que esos días animaban a los vecinos y foráneos. Si
en 1921 se inauguró el teatro con la representación de las obras “Tosca”, “El pan
de piedra” o “El Ejemplo”, con la participación de actores aficionados de Camin-
real; en 1922 la compañía Valle-Hernando representó “Marianela” de Benito Pérez
Galdos que prolongó hasta el miércoles su actuación que acababa el domingo, a
petición de los vecinos. También actuaron en el Café Moderno de Caminreal dos
tanguistas, Mª Luisa Martínez y Julia Esteban, procedentes del Comercial de
Valencia “causando gran admiración del público en general tanto por su elegancia
como por su presentación ante el salón”.

Cella

En el calendario figuraba su celebración en torno a la fiesta de San Miguel (finales
de septiembre) y era seguramente una de la que más antigüedad tenía pues posee-
mos información de que ya se celebraba en 1912.

Notas para el estudio de las Ferias de la comarca del Jiloca hacia 1920
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Su ubicación, por lo menos en los años veinte, se situaba en las proximidades de la
célebre fuente donde se extendía “un manto verde de hierba”, muy apropiado para
la alimentación de los animales, y abundantes árboles.

Como actividades festivas en paralelo a la feria, aparte de los bailes, toros, compe-
ticiones, destacaremos que en 1923 se representaron obras de teatro por jóvenes de
la localidad dirigidos por Mariano Ballarín como “Don Juan Tenorio”, “El nido del
principal”, “Imperfecciones”, “Roncar despierto” y “El Contrabando”.

Monreal del Campo

En Monreal del Campo en los años veinte del siglo pasado, existían dos ferias que
se celebraban en el mismo año y en diferentes fechas: la llamada de los “Santiagos”
y la de septiembre que coincidía con las fiestas patronales dedicadas a la Virgen. 

Feria de Santiago. El origen de la Feria de Santiago hay que buscarlo en el año
1709, momento en el que el rey Felipe V, en agradecimiento a los apoyos recibidos
en la Guerra de Secesión, concede a Monreal el privilegio de una “feria franca”,
esto es, libre de impuestos, “de ganados mayores y menores, y otras cosas, y otros
géneros de cualquier calidad que sean…”. Con el tiempo, debió de variar de fechas
tal como hemos apuntado anteriormente para situarse en el día del patrón de la
localidad: el apóstol Santiago (25 de julio).

Era muy popular pues atraía población de localidades vecinas que acudía a ver una
feria variopinta con todo tipo de productos. Era también conocida como “Feria de
los Pucheros” porque aparte de los célebres trillos de Sarrión, puestos de horchata,
escabeche de Calatayud, otros productos alimenticios o de latón, los pueblos veci-
nos llegaban tradicionalmente a Monreal del Campo para aprovisionarse de esta
clase de vajillas por lo que en la calle se encontraban “montones de pucheros, boti-
jos, platos, cántaros, orinales… etc.”, traídos por los alfareros de Teruel que con-
currían por docenas a la feria

Por todo ello podemos considerarla como una feria que hoy llamaríamos “genera-
lista” ya que creemos que el comercio de ganado era secundario. Su ubicación, era,
en principio, en la Calle Mayor, pero debido al crecimiento de puestos de venta, fue
trasladada a la Plaza Mayor junto al ayuntamiento y la iglesia.

En los años sesenta del siglo pasado esta feria desapareció del calendario siendo sus-
tituida hace unos años por la llamada “Artemón, feria de artesanía y alimentación”.

Serafín Aldecoa
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Feria de septiembre. La feria, principalmente ganadera, debió de iniciarse en
1921 cuando el Ayuntamiento “a propuesta del Comercio y de los contribuyentes
de esta localidad (…) acordó pedir la autorización necesaria al Sr. Gobernador Civil
(…) para la celebración de una Feria de toda clase de ganados en los días cinco, seis
y siete de septiembre próximo”. En cuanto a su duración, hay que decir que per-
duró hasta finales de los años cincuenta del siglo pasado.

Del texto se deduce que la feria inicial había desaparecido o no habría existido por
lo que se proponía una refundación y que las fechas propuestas coincidiesen con las
fiestas patronales en honor a la Natividad de Nuestra Señora. 

Este evento pecuario solía ubicarse en el espacio llamado “Prado de la Fuente”
donde se instalaba la “pista-ferial” en una zona próxima a la fuente del Barrio Alto.
En este lugar había agua segura y áreas verdes para pastar las reses durante los días
que duraba la feria, aunque también se llevaban a cabo actividades festivas.

Santa Eulalia

La fechas de la “Gran feria de ganados de Santa Eulalia” –así se publicitaba– vení-
an a coincidir con la mitad del mes de septiembre y dentro de ella se celebraba el ya
mencionado concurso caballar de tiro. El gran promotor de este evento era el albéi-
tar y prolífico escritor Francisco Hernández Aldabas. 

Notas para el estudio de las Ferias de la comarca del Jiloca hacia 1920
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En 1923 la feria transcurrió con “una tranquilidad comercial desconsoladora” pues se
había producido una escasa concurrencia de compradores y vendedores, escasa demanda
de reses y precios “irrisorios”. Una manifestación más de esta situación de crisis es que:
“los célebres potros del río Cella, tan solicitados y bien pagados otras veces, se han visto
despreciadísimos…” aunque los mulos se vendían mejor. Y es que en Santa Eulalia exis-
tía cierta especialización dentro del ganado a favor del ganado caballar a través del con-
curso de ganado de tiro que era seguramente el más importante de la provincia tal como
se puede deducir de la lectura del anexo que viene a continuación.

Anexo

Memoria de concursos de ganados organizados por la Sociedad General
del Reino en la Comarca del Jiloca (1920-1921).

Los datos y los textos que aquí se ofrecen en este anexo se han obtenido de un docu-
mento oficial que corresponde a la Memoria de Concursos organizados y subven-
cionados por la Asociación General de Ganaderos del Reino tal vez. En todo
momento de la trascripción se ha respetado la grafía original sin introducir ningu-
na modificación ortográfica.

Concurso de Báguena
“En los días 15 al 19 de septiembre organizó el Municipio de esta comarca un
modesto concurso de ganados que sirviese, además del estímulo y enseñanza que
estos certámenes proporcionan, de atractivo para inaugurar la feria que por prime-
ra vez se celebra”.

“La Asociación General de Ganaderos concedió subvención para este certamen,
que llenó las aspiraciones de los organizadores”.

Concurso de Caminreal
“Organizado por la Asociación general, y en su nombre por la Asociación provin-
cial de Teruel, se celebró este Concurso provincial de ganado caballar, asnal, vacu-
no, porcino, lanar y de aves que puso de manifiesto el entusiasmo de los ganaderos
de la provincia de Teruel que, sintiendo cada vez más estas Exposiciones, concu-
rren a ella presentando magníficos ejemplares que llaman la atención y son el orgu-
llo de la provincia”.

Caminreal fue el sitio elegido para celebrar el Concurso provincial, y si la verdad ha
de decirse siempre, un aplauso merecen sus organizadores, puesto que se demostró
que es el sitio donde puede concurrir más ganado de la provincia, por sus vías de
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comunicación, por sus pastos, por las facilidades y por la amabilidad y hospitalidad
del noble pueblo de Caminreal. 

También ha contribuido al éxito de este Concurso provincial, las gestiones y traba-
jos del Ayuntamiento, especialmente la labor de su celoso alcalde, D. José Royo, y
del secretario, Sr. Pierrat. 

Todas las Secciones del Concurso han estado bien representadas, pero especial-
mente las correspondientes al ganado caballar y lanar.

En los concursos de esta provincia han de figurar varios premios para nuestro gana-
do lanar, que es bueno; pero necesita mejorarse notablemente, haciendo desapare-
cer la rutina de algunos ganaderos diciéndoles en algunos Concursos que precisan
ampliar esas dimensiones de la caja torácica de nuestro ganado lanar aragonés; que
se precisa dar más altura a esa grupa derribada, etc, etc., lecciones que sirven para
que, aquellos que concurren y que se fijan en las medidas para calificar, se marchen
a sus pueblos convencidos de que, la selección unas veces y otras el cruzamiento,
han de traducirse en pesetas por aumentar aquellos ganados en peso y mejorar la
calidad de las lanas.

El ganado caballar, como expusimos al reseñar el Concurso de Santa Eulalia, debe-
mos no desampararlo puesto que, sin disputa, ha progresado tanto, se ha
modificado de tal forma, que juzgamos que ha de ser la el río Cella una región
donde el Ejército podrá adquirir los caballos que necesite para los servicios de
Artillería.

Notas para el estudio de las Ferias de la comarca del Jiloca hacia 1920
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Adjudicación de premios

Ganado caballar
Sección 1ª.– Segundo premio al caballo semental de D. Lucas Quílez, natural de
Montalbán.

Sección 2ª.– Potros: Primer premio, a D. Esteban recio de Fuentes Claras; segun-
do, a D. Feliciano Luna de Tornos; tercero, a D. Hipólito Allueva de Monreal del
Campo y el cuarto, a F. Faustino Bernard.

Sección 3ª.– Yeguas con rastra: Campeonato a D. Macario Lidón de Alba; segundo
premio, a D, Tiburcio Lázaro, de Cutanda; tercero, a D. Pedro Esteban, de Fuen-
tes Claras; cuarto, de D. Ricardo Sancho, de Torrijo del Campo; quinto a D. Pedro
Gómez, de Caminreal y sexto, a D. Miguel Barrado, de ídem.

Sección 4.–Yeguas sin rastra: Primer premio, a D. Hipólito Allueva de Monreal del
Campo; segundo, a D. Simón Parrilla, de El Poyo; tercero, a D. León López de
Monreal del Campo; cuarto, a D. Juan Malo, de Caminreal y quinto, a D. Pedro
Varelo de Rubielos de Mora

Sección 5ª.– Potrancas: Segundo premio, a Matías Mateo, de Caminreal; tercero, a
D. Hilario López de Monreal del Campo; cuarto a D. Manuel Latorre de Villa-
franca del Campo; quinto a D, Cándido Ballester de ídem; sexto a don Antonio
Latorre, de Fuentes Claras y séptimo a D. Juan Latasa y D. Arcadio Ejulve de
Torrijo del Campo.

Ganado Asnal
Sección 1ª.– Garañones: Primer premio, a D. Gregorio Torrijo.

Sección 2ª.– Burras: Primer premio, a D. Senén Clemente, de Caminreal; segundo,
a D. Ciriaco Romero de Santa Eulalia; tercero, a Matías San (z) de Torrijo del
campo y cuarto, a D. Miguel Clemente de Caminreal.

Ganado vacuno
Sección 1ª.– Toros: El primer premio lo dividió el Jurado entre los opositores D.
Melchor Marco, de Torrijo; D. Tomás Núñez de Santa Eulalia y D. Francisco
Pérez, de Fuentes Claras.

Sección 2ª.– Vacas: Se adjudicaron tres premios a D. Casimiro Ruíz de Caminreal;
a D. Tomás Rando y a D. José Romero.
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Sección 3ª.–Yunta de bueyes: se premiaron a los presentados por D. Valero Cebrián
de Fuentes Claras; D. Jorge Romero, D. Enrique Romero y D. Juan Pérez.

Ganado lanar
Se premiaron los lotes presentados por Doña Antonia Bernard, de Calamocha;
Rafael Moreno, de Fuentes Claras; D. Marcelino Malo, de Caminreal y D. Pascual
Vizárraga de ídem.

Ganado cabrío
Obtuvo el premio el lote presentado por Miguel Abad de El Poyo.

Ganado de cerda
Se concedió el premio al ejemplar hembra expuesta por D. Santiago Sancho de
Caminreal.

Aves de corral
Fueron premiados los lotes expuestos por Dña. Antonia Bernard, D. Felipe Royo
y D. Félix Martín.

Concurso de ganado caballar de tiro de Santa Eulalia (Teruel)

Durante los días 28 y 29 de septiembre último, se celebró en Santa Eulalia un Con-
curso de ganado caballar de tiro, organizado por la Asociación provincial en nom-
bre de la Asociación General de Ganaderos (del Reino).

Este Concurso ha tenido una importancia grandísima porque se ha demostrado
que esta Comarca, comprendida entre Cella y Daroca, produce el verdadero caba-
llo de tiro, especializado para la artillería.

Existe una diferencia muy notable desde el primer Concurso que se verificó en
dicha localidad hace dos años.

Enterados los pueblos de esta importante Comarca, muy apta para la producción
de ganado caballar de tiro, han organizado varios concursos en Caminreal, Bágue-
na y Calamocha.

Las entidades agro-pecuarias de Teruel han mostrado su gratitud a la Asociación
General por las subvenciones que se han concedido a los pueblos que las han soli-
citado, para celebrar durante sus ferias exposiciones de ganadería.

Notas para el estudio de las Ferias de la comarca del Jiloca hacia 1920

Cuadernos 28 N.qxd:Cuadernos 21.qxd  7/10/15  17:14  Página 61



C
U

A
D

ER
N

O
S

62

Respecto al Concurso de Santa Eulalia, podemos observar detenidamente la mejo-
ra iniciada, contemplando las potras que un año se presentaron, y especialmente la
potra de dos años que obtuvo el premio extraordinario del Excmo. Sr. D. Antonio
Santa Cruz y cuya foto publicamos.

De las yeguas con rastra, llamó la atención la que obtuvo el primer premios de dicha Sec-
ción, expuesta por Dña. Josefa Hernández, y la potra mencionada, que antes de salir del
local destinado al Concurso ya fue vendida por la suma de mil seiscientas pesetas.

En yeguas sin rastra, fue una de las Secciones más interesantes y se dieron dos prime-
ros premios a las presentadas por la Azucarera de Santa Eulalia y D. José Hernández.

El potro semental de tres años de D. Macario Lidón, campeón en el concurso regional
de Zaragoza, llamó la atención y fue objeto de numerosos comentarios por ser un ejem-
plar perfecto, cuya perfección ha sido discutida por todos los técnicos y aficionados.

Este semental, vendido también en el Concurso de Santa Eulalia por cinco mil pese-
tas, si tuviera más talla, nos atreveríamos a predecir que podría ser, no el campeón
de Aragón, como lo fue, sino de España, en su raza.

Lo más notable de este Concurso fue el considerable número de ejemplares pre-
sentados en las diez Secciones. En todas ellas fueron inscritos más de diez, llegan-
do en algunos a contarse veinticinco.

Durante el Concurso se llevaron a cabo pruebas de resistencia en tiro de carro, cua-
tro minutos con igual peso, apreciando el Jurado para la calificación la temperatu-
ra y el número de pulsaciones y respiraciones.

En nuestro trabajo de calificación de puntos, merecen un elogio los distinguidos y
cultos inspectores de Higiene pecuaria D. Francisco Hernández Aldabas y D.
Fausto Martín, que nos ayudaron en la difícil y penosa tarea de medir y calcular
tantísimo ejemplar. Asimismo los demás vocales del Jurado, Sres. Hernández (D.
José), Justo Morana, Hernández (D. Emilio), Lópes, Hernández (D. Francisco),
Úbeda (D. Miguel) y Úbeda (D. Plácido) no descansaron en ningún momento en
su delicada misión. El desfile ante la tribuna fue un acto brillantísimo. Ocupaban
la presidencia bellas y elegantes señoritas, que habían pintado y confeccionado los
lazos que adornaban los caballos premiados.

El pueblo de Santa Eulalia presenció el desfile y tributó un saludo entusiasta a la
Asociación provincial de Ganaderos, que en el acto representaba a la General. 
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Adjudicación de premios

Sección 1ª.– Caballos sementales, de aptitud para el tiro: Gran diploma de honor al
presentado por D. Pelegrín Hernández de Torrelacárcel; primer premio, al expues-
to por D. Macario Lidón, de Alba.

Sección 2ª.– Se adjudicó un cuarto premio al potro de un año al presentado por D.
Félix Sebastián de Villarquemado.

Sección 3ª.– Potros de dos años. Primer premio a D. Saturnino Layunta, de Nava-
rrete; segundo, al de D. Pelegrín Hernández y tercer, a D. Ricardo Sánchez de
Cella.

Sección 4ª.– Caballos sometidos a pruebas de resistencia. Se concedieron dos terce-
ros premios a los presentados por Rafael Gómez y José Sanz de Villarquemado, y
un cuarto a D. Blas Gaspar de Orihuela (del Tremedal).

Sección 5ª.– Yeguas sin rastra. Primer premio a la expuesta por Dña. Josefa Her-
nández, de Santa Eulalia; segundo, a la de D. Macario Lidón, de Alba; tercero, a la
de D. José Martín; cuarto a la de D. Pedro Herrero, y menciones honoríficas a las
de Pedro Guillén, de Santa Eulalia, y de Pedro Tomás Guillén.

Sección 6ª.– Yeguas sin rastra. El Jurado acordó conceder el primer premio a la
yegua presentada por la Compañía de Industrias Alimentarias “La Azucarera del
Jiloca”, pero habiendo renunciado su importe, aquél acordó distribuirlo entre otras
yeguas que consideró con suficientes méritos, y otorgar un gran diploma de honor
al referido ejemplas; segundo premio a la expuesta por D. José Hernández de Santa
Eulalia; tercero, a la de D. Francisco Fuertes; cuato a la de Alfredo Hernández de
Torremocha, y otros cuatro premios a las expuestas por D. Juan José Simón, D.
Jacinto Gómez, D. Pascual Marco y D. Francisco Elena; menciones honoríficas, a
la de D. Romualdo Molina y D. Plácido Úbeda.

Sección 7ª.– Potrancas de un año. El Jurado se vio obligado a aumentar los premios
por los muchos ejemplares de mérito que se presentaron. Concedió un gran diplo-
ma de honor a potranca presentada por “La Azucarera del Jiloca”; primer premio,
a la de D. Francisco Lanzuela; segundo, a la de D. Rogelio Asensio; tercero, a la de
D. Ramón Dolz; cuarto, a la de D. Manuel Elena; quinto, a la de D. Pablo Ginés;
cuatro sextos, a las de D. Pascual Herrero, D. Benito Ibáñez, D. Matías Hernán-
dez y D. Máximo Gómez y menciones honoríficas a D. Jaime Dolz y a D. Bernar-
dino Úbeda.

Notas para el estudio de las Ferias de la comarca del Jiloca hacia 1920
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Sección 8ª.– Potrancas de dos años. El Jurado concedió el premio extraordinario al
Excmo. Sr. D. Francisco Santa Cruz; a una potra presentada por D. José Hernán-
dez, de Santa Eulalia; primer premio a la expuesta por D. Jacinto Gómez; segundo
a la de D. Vicente Izquierdo; tercero a la de D. José P. Guillén; cuarto, a la de D.
Pedro Miguel Buj y otros cuatro premios, a las presentadas por D. Miguel Ortiz,
D. Manuel Martín, D. Eugenio Úbeda y D. Ramón Úbeda; mención honorífica a
D. Cristóbal Domingo.

Sección 9ª.– Se declaran desiertos los premios de esta Sección.

Sección 10ª.– Yeguas y potrancas de silla: primer premio, desierto; segundo premio
a la potranca de D. Francisco Hernández; tercero a la yegua de D. Francisco Lan-
zuela.

El Jurado acordó crear una Sección especial para potros y potras lechales y en ella se
adjudicaron: Primer premio, a una potra de Dña. Joaquina Lilao; segundo, a un
potro de D. Gregorio Guillén y mención honorífica al potro de D. Serafín Herrero.
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