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GANDERIA EN LA GALICIA DE POSGUERRA (1936 -1952). UN 
ACERCAMIENTO DESDE EL PUNTO DE VISTA VETERINARIO

GALICIAN LIVESTOCK IN THE POSTWAR PERIOD (1936-1952) A CONTRIBUTION FROM 
THE STANDPOINT OF VETERINARY MEDICINE

Conde Gómez. Diego (1); Cifuentes Martínez, Manuel (2); Fernández Prieto, Lourenzo (3)

(1) Veterinario. Univ. Santiago de Compostela. Historia Veterinaria Galega (HISVEGA)
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Resumen 

Contrario a lo que se pueda pensar sobre la baja incidencia de los efectos de la guerra Civil en 
Galicia, debido a la pronta adhesión al bando nacional, las consecuencias que tuvo no solamente 
supuso un recorte en las libertades individuales, sino que derivo en un profundo paréntesis den-
tro del desarrollo y transformaciones que se estaban a llevar a cabo en el agro gallego. 

La fi nalidad de este trabajo pasa por revisar las propuestas que hasta ahora se tienen realizado 
sobre la situación de la ganadería gallega, así como que reajustes se defi nieron en los primeros 
años del franquismo dentro de esta, como consecuencia de la Guerra Civil.

Resumo 

Contrario ao que se poida pensar sobre a baixa incidencia dos efectos da guerra Civil en Galicia, 
debido a pronta adhesión ao bando nacional, as consecuencias que tivo non soamente supuxo un 
recorte nas liberdades individuais, senón que derivou nun profundo paréntese dentro do desen-
volvemento e transformacións que se estaban a levar a cabo no agro galego. 

A fi nalidade de este traballo pasa por revisar as propostas que ata agora téñense realizado sobre 
a situación da gandeira galega, así como que reaxustes se defi niron nos primeiros anos do fran-
quismo dentro desta, como consecuencia da Guerra Civil.

Abstract

Contrary to what one may think about the low incidence of the effects of civil war in Galicia, due 
to the rapid accession to the national squad, the consequences that had not only brought a cut in 
personal freedoms, but it drifted into a deep parentheses within the development and transfor-
mation which were being held in Galicia´s rural development.

This work includes reviewing the proposals that have so far been conducted on the situation of 
Galician livestock and reshuffl es that were defi ned in the early years of the Franco regime within 
this, as a result of civil war.

Situación de la ganaderia en la Galicia de postguerra (1936-1952)

Aunque por la proximidad en el tiempo, parezca que hacer un acercamiento sobre los efectos de 
la Guerra Civil en la ganadería, no debería suponer un problema, lo cierto es que la disparidad 
de datos o refl exiones, que en algunos casos de forma interesada se mantuvieron durante el fran-
quismo, así como la escasez de datos estadísticos o de censos ganaderos que puedan aportar una 
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cierta fi abilidad a las conclusiones obtenidas, hacen que esta tarea se tenga que abordar con cierta 
cautela1. Sin embargo, el hecho de que estos datos de partida no sean fi ables, no quiere decir que tengan 
que desecharse2, sino que es necesario establecer medidas complementarias que nos permitan 
hacer un acercamiento desde otros puntos de vista. 

Así, establecemos como punto de partida, el propio período bélico, cuya repercusión se puede 
resumir en tres aspectos principales.

1. El efecto que la propia guerra tuvo en los mercados a los que tradicionalmente iban 
dirigidos las reses gallegas. Los principales mercados de exportación del ganado (Ma-
drid, Barcelona y o Levante) se encontraban en la zona republicana, por lo que quedaron 
desde el principio de la guerra vetados a los productos gallegos, las cuales además se 
hicieron imposibles cobrar las deudas de los productos ya enviados.3 

2. Durante la contienda, el hecho que Galicia estuviera libre de enfrentamientos, hizo 
que las perdidas directas fueran muy bajas. Sin embargo esta circunstancia hizo que 
actuara como despensa para las zonas nacionales en confl icto. Se estima que entre unas 
368.0004 y 401.0005 reses bovinas fueran empleadas en 1938 para el consumo, lo cual suponía 
el doble de las cifras máximas de exportación previas al 36.6 Aunque esto supuso poner en 
el mercado el excedente productivo, esta exportación forzada no derivo en un manten-
imiento en los ingresos de los productores.

3. A este contexto de esquilma, hay que sumar las diferentes circunstancias que deriva-
ron en una perdida en el capital humano, que como veremos más adelante supuso un 
retraimiento en los procesos de innovaciones tecnológicas y una desorientación en las 
líneas de trabajo que se estaban a llevar a cabo dentro de la estructura institucional de 
la innovación.

Así, todos estos factores derivaron en una disminución de la producción ganadera. Diferentes 
autores consideran que esta incidencia no fue signifi cativa, siendo el subsector del ganado de la-
bor el que más se vio afectado, considerándose de un descenso del 8% en el conjunto de España7. 
Sin embargo, a pesar del inconveniente de la fi abilidad d e los censos ganaderos que ya mencio-
namos, a través de estos podemos constatar que dicha incidencia fue mucho más signifi cativa. 

En los Cuadros 1-58 se enseña la evolución de los censos desde 1920 hasta 1950, y como infl uy-
eron las diferentes situaciones socioeconómicas que durante ese período tuvieron lugar.

1  Trabajos como los de Barreiro Gil (1990), Fernández Prieto (1992) o Martínez López (2000) entre otros, describen 
la situación de la ganadería en este período, siendo coincidentes en los problemas que la fi abilidad de los censos 
plantean.

2  Sobre esta circunstancia Beiras (1967) considera que los datos son completamente inservibles, reduciendo el análisis 
sobre la economía gallega a los datos agrícolas. Colino y Touriño (1983) critican en esta postura, señalando que el 
uso exclusivo de datos agrícolas invalida parte de su interpretación sobre el retraso de la economía gallega, ya que 
aunque con las difi cultades de fi abilidad de los censos ganaderos no son rechazables en su totalidad.

3  Martínez López, A. (2000) La ganadería gallega durante el primer franquismo: crónica de un tiempo perdido, 1936-
1960. Historia agraria nº 20. pp 197-224

4  Fernández Quintanilla (1947). Señala que en 1938 se exportaron 175.009 reses, a lo que habría que añadir 51.941 de 
autorización de abasto y 141.837 destinadas al consumo regional.

5  Mosquera, J (1944) Plan de mejora de los mataderos rurales. Jefatura Provincial del movimiento. A Coruña.

6  Martínez López, A. (2000) Perspectiva histórica da gandería galega. Da complementariedade agraria á crise da 
intensifi cación láctea (1850-1995) en Terra e Progreso. Fernández Prieto et al. Xerais pp 353-381

7  Barciela, C (1987) Crecimiento y cambio en la agricultura española desde la guerra civil, en Nadal, J; Carreras, A; 
Sudria, C. La economía española en el siglo XX). Una perspectiva Histórica. Ed Ariel, Barcelona pp, 258

8  Fontes. María Luisa Pérez Iglesias (1979). La reserva ganadera de Galicia: pasado y presente.: Instituto de Geografía 
Aplicada, C.S.I.C. Santiago
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Cuadro 1. Distribución del censo ganadero en A Coruña entre 1920 y 1950 según especie.

ESPECIES
AÑO VACUNO OVINO CAPRINO PORCINO CABALLAR ASNAL MULAR
1920 396.165 61.483 15.189 139.193 18.802 3.058 3.002
1925 476.638 69.215 29.190 271.578 37.417 7.668 13.159
1929 351.727 68.858 27.831 148.872 28.745 3.446 3.038
1933 370.702 68.094 26.880 257.674 26.816 4.211 2.971
1935 449.313 99.921 37.836 247.989 38.208 5.417 5.526
1942 278.169 68.094 26.880 155.662 24.712 4.211 2.971
1948 274.304 78.449 22.237 77.190 25.949 3.170 1.773
1950 269.235 70.640 21.943 75.862 27.117 2.818 1.159

Cuadro 2. Distribución del censo ganadero en Lugo entre 1920 y 1950 según especie.

ESPECIES
AÑO VACUNO OVINO CAPRINO PORCINO CABALLAR ASNAL MULAR
1920 423.495 161.596 52.105 574.894 25.366 2.677 1.507
1925 369.026 99.312 40.673 329.880 25.535 6.495 10.804
1929 519.332 332.732 142.911 492.225 19.344 9.623 4.433
1933 449.240 334.300 135.570 717.710 18.540 8.160 3.980
1935 353.757 251.456 88.156 312.563 33.380 16.906 10.382
1942 353.388 193.834 34.614 357.388 22.587 12.500 6.584
1948 305.078 266.951 118.240 134.476 25.044 12.714 3.522
1950 270.936 222.825 100.215 250.852 21.702 8.740 4.555

Cuadro 3. Distribución del censo ganadero en Ourense entre 1920 y 1950 según especie.

ESPECIES
AÑO VACUNO OVINO CAPRINO PORCINO CABALLAR ASNAL MULAR
1920 83.984 85.826 35.384 101.590 3.964 6.195 1.781
1925 201.643 125.416 45.693 200.421 3.862 7.318 2.421
1929 164.997 246.574 104.534 107.050 6.728 13.706 3.785
1933 208.569 287.186 128.308 158.864 9.173 17.220 4.906
1935 239.952 208.335 150.495 181.094 12.339 22.333 9.648
1942 230.721 191.993 125.657 90.869 5.729 19.873 4.349
1948 182.778 200.786 66.418 193.795 7.315 15.261 2.953
1950 148.055 160.624 75.590 95.671 6.630 14.328 3.280

Cuadro 4. Distribución del censo ganadero en Pontevedra entre1920 y 1950 según especie.

ESPECIES
AÑO VACUNO OVINO CAPRINO PORCINO CABALLAR ASNAL MULAR
1920 118.022 49.825 22.885 72.188 9.704 1.997 2.350
1925 208.735 49.694 21.761 147.372 10.987 1.689 1.860
1929 111.499 52.996 25.810 81.471 8.705 2.384 1.944
1933 91.148 52.340 24.628 80.072 7.435 2.288 1.852
1935 198.411 83.641 49.678 123.801 13.898 2.932 2.475
1942 216.444 40.123 27.996 135.512 4.268 946 1.436
1948 168.639 94.411 40.714 87.772 12.461 1.887 1.151
1950 155.959 71.916 35.102 71.042 9.350 1.571 762

Dirección General de Ganadería. 1935. Publicada en López y López, Cayetano. Galicia, su ganadería, medio en que se 
desenvuelve, enfermedades que padece, factores que infl uyen en la presentación, permanencia y contagio” 1940. 
Ministerio de Agricultura. Sección de publicaciones, prensa y propaganda. Madrid
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Cuadro 5. Distribución del censo ganadero en Galicia entre 1920 y 1950 según especie.

ESPECIES
AÑO VACUNO OVINO CAPRINO PORCINO CABALLAR ASNAL MULAR
1920 1.021.666 358.730 125.563 920.724 57.836 13.927 8.640
1925 1.256.042 343.637 137.317 949.251 77.801 23.170 28.244
1929 1.147.555 701.160 301.086 829.618 63.522 29.159 13.200
1933 1.119.659 741.920 315.386 1.214.320 61.964 31.879 13.709
1935 1.241.433 643.353 326.165 865.447 97.825 47.588 28.031
1942 1.078.722 505.004 215.101 739.431 57.296 37.300 16.013
1948 930.799 640.597 247.609 493.233 70.769 33.032 9.399
1950 852.185 526.005 232.850 495.427 64.799 27.457 10.156

Evaluación de las consecuencias de la Guerra Civil dentro del censo de ganado de renta y de 

trabajo de Galicia.

Como ya mencionamos, debido a la escasa fi abilidad de los censos, estos no pueden ser tomados 
como una sucesión lineal de datos. Establecemos como método para su estudio e interpretación, 
la modelización del comportamiento del censo en el ganado de renta (vacuno, pequeños rumi-
antes y porcino), mediante el uso de líneas de regresión, de forma que podamos establecer de un 
modo global la tendencia positiva o negativa dentro de la evolución del numero de animales de 
las diferentes especies mencionadas.

Para ello, hacemos un primer acercamiento estableciendo una regresión lineal en el conjunto del 
período estudiado entre 1920 y 1950 (Gráfi ca 1) y luego de forma independiente entre los perío-
dos anterior y posterior a 1936 (Gráfi ca 2 y 3). De modo inicial, se puede distinguir como en el 
caso del ganado vacuno y porcino tenemos una clara tendencia negativa en este período, siendo 
de modo positivo en el ganado de menor entidad. De la misma forma, dichas tendencias tienen 
una clara diferenciación entre los períodos de pre y post guerra civil. Así tanto se puede destacar 
un crecimiento en el censo de todas las especies entre 1920 y 1936, siendo este con una pendiente 
más marcada en el ganado ovino y caprino como un claro descenso a partir del comienzo de la 
guerra civil, especialmente a lo referido al ganado bovino y porcino. En base a esto, establecemos 
el análisis mediante regresión polinómica, para poder establecer los puntos de infl exión dentro 
de estas tendencias (Gráfi ca 4). En los cuatro casos, el valor del R2 es superior a 0,8, considerando 
pues las líneas como representativas (Cuadro 6).

Del mismo modo que en el caso del ganado de renta, para la interpretación de la evolución del 
ganado de trabajo establecemos líneas de tendencia. Así, establecemos una visión global para el 
conjunto del período entre 1920 y 1950 (Gráfi ca 5) y una representación en el período previo y 
posterior al 36 (Gráfi cas 6 y 7). Se puede destacar como en el caso del ganado de trabajo se establ-
ece un ligero incremento en el caso de los caballos y los asnos es constante en el caso del ganado 
mular. Esto se hace más evidente hasta el año 36, donde la pendiente positiva es mayor en las 
tres especies. Es a partir de la guerra Civil cuando se gira la tendencia en un pronunciado de-
scenso en los censos de las tres especies, siendo más pronunciado en el caso del ganado cabalar. 
En este sentido, hay que señalar que el valor R2 de la línea de regresión polinómica en el ganado 
cabalar no es representativa, la diferencia de las otras especies que es superior a 0,8 (Cuadro 7). 
Esto es debido principalmente a los datos obtenidos previos al 36, ya que difi eren mucho de la 
progresión que manifi estan su censo.
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Gráfi ca 1. Líneas de evolución y tendencia del ganado de renta en Galicia entre el período 1920-1950
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Gráfi ca 2. Líneas de evolución y tendencia del ganado de renta en Galicia entre el período 1920-1935
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Gráfi ca 3. Líneas de evolución y tendencia del ganado de renta en Galicia entre el período 1935-1950
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Gráfi ca 4. Líneas de regresión del ganado de renta en Galicia entre el período 1935-1950
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Cuadro 6. Valor de R2 para las líneas de regresión del ganado de renta en Galicia entre el período 1935-1950

VACÚNO OVINO CABRÚN PORCINO

R2 0,9689 0,9987 0,9857 0,8123

Gráfi ca 5. Líneas de evolución y tendencia del ganado de trabajo en Galicia entre el período 1920-1950
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Cuadro 7. Valor de R2 para las líneas de regresión de ganado de trabajo en Galicia entre el período 1935-1950

CABALLAR ASNAL MULAR
R2 0,6696 0,8960 0,9077
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Gráfi ca 6. Líneas de evolución y tendencia del ganado de trabajo en Galicia entre el período 1920-1935
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Gráfi ca 7. Líneas de evolución y tendencia del ganado de trabajo en Galicia entre el período 1935-1950
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Gráfi ca 8. Líneas de regresión del ganado de trabajo en Galicia entre el período 1935-1950
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Discusión de los datos obtenidos 

Se puede comprobar como a partir de 1939 se produce un descenso en la cabaña ganadera en 
general siendo las más afectadas las de vacuno, porcino y caballar. Pasados los primeros años de 
la autarquía se inicia una recuperación dentro de la especie de ganado menor, especialmente en 
la ovina. Esta situación fue similar en otros puntos de España, que desde un principio estuvieron 
en la retaguardia nacional como Extremadura9 donde también hubo un descenso del ganado 
vacuno, caballar, mular y asnal que se usaba en las labores agrícolas y que sufrieron las conse-
cuencias de la disminución de tierras sembradas, siendo el ganado ovino y caprino el que sufre 
un moderado crecimiento. 

En general como consecuencia de la guerra, existe una clara conversión pecuaria, pasando de 
una economía productiva de preguerra, asentada en los pilares del crecimiento de la explotación 
de ganado mayor (vacuno y porcino) a una economía basada en el autoabastecimiento familiar 
mediante ganado menor (ovino y caprino). Esto no solamente se debió principalmente a las 
necesidades productivas, mucho menores en estos últimos, lo que hace que se opte por este tipo 
de animales menos exigentes en su cuidado, alimentación, etc,.. si no que el contexto autárquico, 
hizo que en ciertos puntos donde se estaba dinamizando una actividad exportadora de los exce-
dentes pecuarios, unido al descenso en el consumo de carne y leche en el período de posguerra, 
cambiaran sus prioridades productivas a un establecimiento de una economía de subsistencia.

Como efectos indirectos la situación de esquilma, hizo que a la hora de la elaboración de censos 
hubiera un cierto recelo, especialmente en lo referido a las especies de más valor como son el 
cerdo y la vaca, de forma que se producirá ocultamiento de estos animales. 

En el caso del ganado de trabajo, las líneas de tendencia son semejantes, teniendo un claro de-
scenso en el período 1922-1929, donde se lleva a cabo una profunda transformación moderniza-
dora a través de la mecanización agraria de Galicia10. Es a partir de la crisis del 29, cuando se 
frena esta mecanización retomándose de nuevo la fuerza animal en el uso de las tareas agrícolas. 
En este aumento la guerra civil establece un punto de infl exión con un descenso pronunciado en 
el censo a partir de 1937 bien fuera por la movilización del ganado a otros puntos de la península 
para el apoyo en el transporte de cargas en las zonas militarizadas, o por el obligado sacrifi cio 
de reses para el abastecimiento de carne. Tal fue el uso que de la especie equina se hizo para el 
abastecimiento de alimento, que el Gobierno se vio obligado á la prohibición del sacrifi cio de 
estos en mataderos, a través de la Orden Ministerial de 18 de mayo de 194011, ya que se temía la 
escasez de animales que asumieran las tareas del campo.

“El extraordinario volumen que actualmente tiene alcanzado el sacrifi cio de ganado equino 
y la disminución que experimento por causa de la guerra, evidencia la urgente necesidad de 
prohibir su aprovechamiento como animal de abasto”.

En base a estas medidas, así como de nuevo a la escasa mecanización del campo ante la imposi-
bilidad de importarla, hizo recuperar de nuevo el censo. A partir de las iniciativas tecnocráticas 
del Ministerio de Agricultura de Rafael Cavestany, a comienzos de los años 50 que reorienta la 
política agraria interna a la integración mercantil y desarrollista, desciende el número de reses 
especialmente asnos y caballos al comenzar de nuevo un período de resurgimiento en la me-

9  Hernández Martínez, J.A; Pulido García, F. (2006) Aproximación a la historia de la agricultura en Extremadura 
(IV) del reinado de Alfonso XIII al Régimen de Franco. En “La agricultura y ganadería extremeña” Informe 2006. 
http://eco.unex.es/Publicaciones/Informe2006-LaAgriculturayGanaderiaExtreme%C3%B1as/2006_15%20
Aproximacion%20a%20la%20historia.pdf

10  Fernández Prieto, L. (1992) Labregos con ciencia. Estado, sociedade e innovación tecnolóxica na agricultura galega, 
1850-1939. Vigo. Xerais pp 311-344.

11  Boletín Ofi cial do Estado. 19 de maio de 1940.
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canización agraria. Esta misma tendencia se ve en los cambios que se llevan a cabo dentro del 
entramado innovador de la agricultura española12. 

Así, en su conjunto se puede afi rmar que la ganadería gallega, del mismo modo que otros indica-
dores agrarios como las ventas de maquinaria o consumos de abonos13, sufrió una regresión de 
un modo no solamente cuantitativo, sino también cualitativo.

12  Fernández Prieto, L (2007). El apagón tecnológico del Franquismo. Estado e innovación en la agricultura española 
del siglo XX- Tirant lo Blanch. Valencia.

13  Fernández Prieto, L. (1992) op cit.


