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Feria del Ganado 

en Villanueva de Tapia 



Villanueva de Tapia es otro de los pueblos malagueños en 
los que se puede disfrutar, tanto recorriendo su casco urba-
no como su entorno natural. En su relieve suave destaca la 
Sierra del Pedroso y los antiguos bosques de encinas y pinos 
con monte bajo, paso obligado incluso desde épocas prehis-
tóricas por romanos y árabes, hecho que se evidencia por el 
hallazgo de restos arqueológicos dentro del casco urbano y 
en las zonas conocidas como el Hoyo de Cabello, el Cortijo 
de los Galeotes y las Laderas del Aseo. Este municipio ocu-
pa el último rincón de la parte nororiental de la provincia 
malagueña, limitando con Córdoba y Granada en un trián-
gulo estratégico que ha albergado asentamientos de muchas 
culturas por ser una tierra de paso. 
 
Posiblemente la posición estratégica del municipio fuera una 
de las causas del encuentro anual de ganaderos que acudían 
a la cita con el fin de comprar y vender animales, y que pos-
teriormente sea el lugar donde se celebre la Real Feria del 
Ganado. Esta feria también llamada Feria Grande viene ce-
lebrándose desde 1869, siendo una de las más importantes y 
antiguas de Andalucía, incluida dentro de la ruta de los fe-
riantes-tratantes de ganado. También se conocía como la Fe-
ria del “Entredicho”, nombre con el que se conocía a la lo-
calidad por las constantes disputas entre nobles de la época 
por apropiarse de estos terrenos ricos en pastos y con un 
importante bosque mediterráneo. 
 
A esta feria, última de la temporada, acudían, por un lado, 
todos aquellos compradores a los que no había convencido 

nada de lo visto en otras ferias, o vendedores, por otro, que 
no habían obtenido lo que esperaban por su mercancía y era 
su última oportunidad para realizar una buena venta. En la 
actualidad la feria se ha convertido en uno de los encuentros 
más importantes de la provincia en el ámbito agrícola y ga-
nadero. Un extenso programa preparado para la ocasión nos 
da la posibilidad de asistir a la Feria Comercial Agroalimen-
taria y Ganadera, al Concurso Morfológico de Raza Caprina 
Malagueña (en que se premian los mejores ejemplares de es-
ta variante autóctona de la especie), el Concurso Gastronó-
mico de Chivo Lechal, en el que participan restaurantes y 
escuelas de hostelería de toda Andalucía y a las que se les 
conceden importantes premios en las modalidades de mejor 
plato tradicional y mejor plato innovador), degustación de 
quesos y el tradicional Mercado de Ganado, donde se suce-
de la compraventa de ganado caprino, caballar, bovino y 
porcino, y donde se siguen cerrando tratos de compra de 
ganado a la antigua usanza, con un apretón de manos. 
 

Información: 
Ayuntamiento de Villanueva de Tapia, 
Avenida de la Constitución, nº  50, 29315. 
Tlf. 952.757.007 
www.villanuevadetapia.es 
 
 
 
(Fuente: VV.AA. Fiestas Singulares en la provincia de Málaga. Málaga: Diputa-
ción Provincial, Área de Desarrollo y Promoción Territorial. 2009). 


