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“Una obra fundamental para conocer y entender los orígenes 
del cerdo ibérico, un producto único y sublime”, según el prólogo 
del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

El libro, documentado a través de citas, imágenes y gráficos, 
recorre la historia del cerdo ibérico desde el siglo XVII hasta 
la actualidad, desvelando hechos fascinantes como, por ejemplo, 
que fue un francés quien le dio el nombre “ibérico” a la que 
finalmente se ha convertido en la raza más famosa de España.

¿Es el cerdo ibérico una o varias razas? 
¿Desde cuándo se llama Ibérico? 
¿Qué lo diferencia? 
Estas son algunas de las preguntas que se tratan: el resultado, 
una visión completa de la evolución de la raza ibérica a través 
de los siglos, del porqué de su declive en Europa y de su auge 
en la península ibérica.
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