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JUN1�A CONSULTIVA AGRONOMICA'

La Memoria que en cumplimiento del art. 50 del Reglamento ol'galli�o del Cuer

po han redactado en el presente afio los Ingenieros del Servicio agl'Onomico, en con

formidad con 10 dispuesto pOI' V. I., ha tenido pOl' objeto el estudio del estado actual

de la ganaderia en sus respectivas provincias, cuyo estado, con el detalle conveniente

y en la forma y concepto de Avance estadistico , hoy tiene el honor esta Junta de pre
sentarlo a la consideracion de V. 1.

La carencia absoluta de datos locales ace rca de este ramo de la produccion espa

nola, la falta de estudios zootecnicos relativos a las razas y subrazas propias y carac

teristicas de cada region, han dificultado notablemente el ultimar este Avance con la

exactitud y perfeccion que su importancia reclama.

Verdad es, que pOl' distintos centres y en diferentes epocas se han publicado acer

ca de la ganaderia estadisticas mas 0 menos completas, pero estas nunca han sido

mas que el resultado 0 expresion numerica de las cabezas de ganado que de cada clase

existen en la� provincias, no siendo posible, pOl' 10 tanto, apreciar con verdadero co

nocimiento de causa las razones en que pueden fundarse las diferencias, 6 sean las

altas y las bajas que se noten al comparar entre sf las diferentes estadisticas de que

tle ha hablado, ui mucho menos conocer los terrninos y cireunstancias en que la in -

dustria pecuaria se desenvuelve y desarrolla en cada uno de los climas 6 l'egiones de

Espana.



En tiende la Junta que para j uzgar eon aoierto del estado de la ganaderia precisa
conocer los caracteres tipicos de las razas, sus cruzamientos y resultados de los mis

mos, sus aptitudes para la producciou de carnes, leches, Ian as y sus condiciones para
el trabajo, los procedimientos zootecnicos en practica para la cria y multiplicacion, y,
sobre todo, deducir, mediante calculos razonados, los gastos de explotaciou que esta

industria representa en cada caso. Fundada la Junta en estas consideraciones, tUYO

el honor de proponer a V. 1. el indice 0 sumario a que habian de ajustarse los Inge
nieros de provincias para redactar la Memoria de que se trata, y subordinado a dicho

indice se ha formado el presente avance, que consta para cada provincia de las si

guientes partes:
1. 0 Generalidades,

Importancia pecuaria de la provincia.-Recursos que la misma ofrece para la ali

mentacinn y cria de los ganados.-Pastos de l'egadio y secano.-Praderas natura

le�.-Dehesas.-Vias pecuarias.i--dmportacidn y exportacion de ganado, etc., etc.

2.0 Zootecnui,

Descripciou de las razas mas principales y caracteristioas de la provincia.-Razas
puras y cruzadas.-Oruzamientos que se hayan practicado con mejor exito, etc., etc.

3.0 Cfanaderia de labor,

Trabajo del caballo, mula, buey, vaca y asno en las distintas labores y faeuas

agricolas. -P['efel'encia de cada clase de ganado para determinados cultivos.-Yun

tas.-Cuenta de gastos y productos segLln su clase y trabajo a que se dedican.

4.0 (Ianaderia de renta,

Procedimientos mas general mente usados para la cria y ill ultiplicaoion de la ga
naderia de renta.-Ouenta de gastos y productos y beneficios liquidos de la ganade
ria de renta, tomando pOl' tipo el numero de cabezas segllU su clase y condiciones es

peciales de la provincia.
5.0 Estadistica.

Ganaderia existente en la provinuia.c-=Numero y clase de yuntas.-Oria caba

llar.-Ferias y mercados.-Ganado que ha concurrido a los mercados 6 ferias prin
cipales.-Reses sacrificadas en los mataderos para consume publico.

Subordinados a este plan los datos que han servido para redacta I' el presente Avan

ce, se puede con facilidad y en breve tiempo hacer los estudios comparativos de la ri

q ueza pecuaria en cada una de las provincias.
No es muy satisfactorio el estado de desarrollo que en la actualidad alcanza este

importante ramo de la produccion.



La ganaderia espanola, ni pOl' el mimero de cabezas que cuenta en sus diferentes

espeeies, ni por Ia calidad de sus razas, es hoy 10 que fue en tiempos pasados.
Hubo una epoca que con verdadero orgullo nacional se recuerda siempre, en que

los ganados espanoles traspasaban las fronteras con el exclusive objeto de mejorar las

razas extranjeras.
Los ingleses, que fueron los primeros, hace ya tiempo que comprendieron la ne

cesidad de mejorar las condiciones de sus ganados, verificando para conseguirlo una

radical transforrnacion eli los procedimientos zootecnicos; no pudieron menos de fijar
se, P?" 10 que respecta a la cria caballar, en el cruzamien to de sus razas indigenas
con e1 caballo espanol , mejor dicho andaluz

, que es el prototipo de la buena raza. EI

caballo andaluz de pura sangre, el nacido y criado en las riberas del Guadalquivir,
especialmente en los fertiles terrenos que en un dia fueron e1 asiento del califato de

Cordoba, que sostenia siempre con holgura 100.000 caballos en pie de guerra, ese

caballo, hay que decirlo muy alto, porIa armonia en sus formas, por Ia energia de

su musculatura
, por Ia direccion de los radios de las extremidades, por la suavidad de

sus movimientos, pOl' su fiereza al par que pOl' su dolicidad , mansedumbre y nobleza,
y que reune a la fuerza la agilidad, posee condiciones de ventajosa preferencia a. los

demas caballos del mundo, no s610 para el paseo y picadero, sino tambien pal'a la

guerra.
No hay necesidad de esforzar mucho la imaginaci6n para convencerse que el ca

ballo espanol es duro y resistente como el que mas para la guerra; asi 10 demuestra

la historia de las antiguas guerras, en que los exitos se debian siempre a la caballe

ria, y en las que caballos y jinetes peleaban , llevando defendidos sus cuerpos pOl'
ferreas y pesadas armaduras, no siendo estas obstaculo para las penosas marchas y
contramarchas hechas pOI' terrenos asperos y q uebrados con relativa celeridad

, seguu
se lee en las crouicas de aquella epoca. Y coucretandose a tiempos mas recientes,
las estadisticas de la guerra de Africa y de la carlista dernuestran jambieu la exce

lencia del caballo andaluz sobre 01 de las otras provincias, y de las razas extranjeras
yue alguna vez se han importado para remontar el ejercito ,

Reconociendo los ingleses, en su j usto valor, las indiscutibles y bueuas condicio

nes del caballo andaluz, no pudieron menos de preferirlo para la regenel'aci6n de su

cria caballar
, y con el y con sus similares, el arabe y el berberisoo, emprendieron

una serie de cruzamientos tan bien estudiados y aun mejor practicados, q ue en poco

tiernpo consiguieron, no tan s610 la mejora del caballo indigena, sino que han creado

razas especiales para la guerra, para la caza, para el tiro ligero y pesado, para las
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carreras, etc. Y tan tipicas han resu1tado estas razas y de tan apropiadas condiciones

para el uso a que se destinan, que puede decirse que Inglaterra es la nacion en 1a

que se considera como mas perfecta la propagaci6n de la especie caballar.

La Hungria, que es el pais en que pOl' e1 Estado y por los particulares se conce

de mayor protecci6n y cuidados a la cria caballar, y el que proporcionalmente cuenta

con mayor numero de caballos, hasta el punto que, segun estadisticas recientes} se le

calcula una produccion anual de 250.000 cabezas entre potros Y potrancas, se ha vali

do y busca siempre con solicitud l)ara la mejora de sus ganados 1a pnra raza espanola.
En las yeguadas de Alemania son frecuentes los semen tales espanoles, y la mis

ma Prusia, que su mayor orgullo es presentar en su ejercito una buena caballeria sin

necesidad para· remontarla de acudir al extranjero, utilize en la yeguada de Drakman

(1 'adelia) los sementales espanoles, al mismo tiernpo que los arabes, tartaros, persas

y turcos.

Igua1mente Austria y otras naciones, al adquirir sementales para los cruzamientos

que intentan en beneficio de 1a cria caballar, no se olvidan del caballo genuinamente

espanol, que destiuan , previo detenido estudio, a las yeguas que pOl' sus condiciones de

temperamento y conformaci6n convienen a esta clase de cruza.

Y tanto es cierto que el caballo espanol ha contribuido ala formaci6n de las prin
cipa1es razas extranjeras, que cuando estas se importan a Espana ya regeneradas,
procedentes de Inglaterra, Alemania, Hungria, etc., y se yen sus individuos engan

chados en los carruajes de lujo 6 montados, el ojo perito, no del hombre de ciencia

acostumbrado l:l los estudios zootecnicos, sino del aficionado inteligente, descubre con

facilidad en dichas razas los oaracteres primordiales y tipicos de 1a espanola que di()

ol'igen a1 cruzamiento.

Otras razas espanolas han contribuido tambien a mejorar los gar..ados extranjeros.
Las renombradas lanas de Sajonia y las mas selectas de Francia e Ing1aterra y aun

las de Australia, que tanta iufluencia ejercen en el abastecimiento y cotizacion en lOR

mercados de este producto, y en los adelantos de 1a fabricacicn de tejidos de lana, se

deben a los cruzamientos de las razas indigenas con las merinas espafiolas, que han

sido, son y seran siempre consideradas como las mejores de la especie.
A la vista de estos hechos, que patentizan resultados perfectamente reales y posi

tivos, los ganaderos espafioles estrin frecuentemente importando razas extranjeras para

mejorar las del pais; pero en este caso, triste es confesarlo, el exito no corresponde en

la mayoria de los casos, a los buenos deseos n i a los gastos que el ganadero se im

pone al intentar tan laudable empresa, digna segura mente de mejor suerte.



Los productos obtenidos pOl' estas cruzas, lejos de perfeccionar la raza , han C011-

tribuido a degenerarla pOl' completo, y les iniciadores de la mejora no solo han aban
donado semejantes cruzamientos, sino que cansados de gastos inutiles han realizado
su ganaderia vendiendola al precio que hayan podido, retirandose por complete de la
cxplotacion pecuaria.

Realmente no son de extrafiar estes fracases en atencion a que para mejorar una

raza no basta cruzar las hernbras con sementales de pura sangre 0 procedentes de otra

perfeccionadas. Es precise antes de decidirse pOl' un cruzamiento determinado, estu

dial' si las condiciones del clima, pastos y alimentos, y la geografia ftsica del terrene

y aun el estado de la agl�icultUl'a permiten conservar la mejora.que se proyecta, sin
olvidar que si bien una serie de cruzamientos reforma pOl' complete la raza sobre que
se verifica la cruza aproximandola al tipo paterno, los productos acabaran pOl' bastar
dearse si no se cuida de refrescar la sangre renovanclo los sernentales de vez en cuando
conforme a 10 que aconsejen y ensefien las circunstancias.

Si asi no se hace, no podran evitarse las fecundaciones incestuosas que tan perju
diciales son, porque eonservando a veces el tipo, modifican tanto el temperamento s
aun el esqueleto, que producen animales linfaticos cuando se buscan aptitudes para
el trabajo, y animales de hueso y nervio cuando se desean razas de cebo y engorde,

La procedencia de las razas es otra de las cosas que deben tenerse muy en cuenta
en los cruzamientos y a la que en la practica no se la da toda la importancia que en

si entraiia, olvidando que los animales de paises calidos transmiten con mas facilidad
a sus descendientes las condiciones de temperamento y conforrnaoidn que los de paises
fries, Los ssmentales oriundos de climas meridionalos se habituan y aclimatan en los
del Norte, Yfi�n cam bio los que proceden de paises septentrionales, a1 ser trasladados
�1 climas meridionales desmerecen de sus buenas condiciones, enferman y se hacen
inutiles para una buena procreacion. De est a regIa general se exceptua el caballo
ingles, debido esto a su origen arabe y espaiiol.

A pesar de esta excepcion puede considerarse como axiornatico y casi hasta pre
ceptivo en la cria caballar, que los semen tales arabes y berberiscos son los que mejo
res resultados dan en los cruzamientos, sobre todo cuando para estes se procede Con

verdadera inteligencia en la eleccion de Jegllas.

Diganlo si no aquellos media sang1"e arabes que en epoca no remc ta, pOl' cierto,
producian las yeguadas andaluzas, y que pOI' su conformaci6n, esbeltez, arrcgancia,
sobriedad, resistencia y agilidad eran la admiracion de propios y extraiios.

Desgraciadamente, la moda, que todo 10 invade con sus caprichos y veleidades,
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· fue causa de que tan exce1ente cruza se abandonara por Ia ing1esa y pOI' [a de otras

razas exoticas que nunca produciran resultados satisfactorios eu Espana. Prueba

fehaciente de ello son, sin duda a]guna, los continuados fracasos de semejantes cruza

mientos intentados y llevados a efecto pOl' ganaderos eonocidos y cuyos nom bres pu

dieran aqui citarse. iCuanto ganadero desenganado a costa y en perj uicio de sus pro

pios intereses! jCuanto dinero gastado inutil mente! iCuantas ganaderias notables,

origen un dia de verdadera riqueza y hoy arruinadas y muchas de ellas deshechas y

mal vendidas!

A rernediar estes males, divulgando y enseiiando practicamente los buenos proce-

dirnientos zootecnicos que han de regeneral'. la ganaderia espanola, esta llamado el

Cuerpo de Ingenieros agl'onoruos con el servicio agronomico que de el depende. Las

Granjas experirnentales y las Estaciones�pecuarias ya creadas y las que en 10 sucesivo

se creen con arreglo a 10 que perrnitan los creditos legislativos, una vez dotadas de

sementales apropiados al clima de la provincia 0 region, y a las exigencias de las

razas que se trate de reformar , emprenderan una serie de bien meclitados cruzamien

tos y selecciones que en breve plazo, no es posible dudarlo, modificaran las ganade
rias en armenia a la demanda clel mercado, y a las necesidacles de la agricultura,
crean do razas verdaderamente tipicas bajo el punto de vista de sus aptitudes para e1

trabajo, para el engorde 0 para la produccion de lanas, leche, etc.

Los fracasos acaecidos pOI' los cruzamientos mal entenJidos, el descuido y aban

dono en los procedimientos de cria
,

la desamortizacion y Iraeoionamiento de la pro

piedacl nistica, efecto de las leyes sobre mayorazgos y vinculaciones, y las grandes 1'0-

turaciones hechas en extensos y fertiles terrenos de pastos, injustificadas pOI' cierto

la mayor parte de las veces, han mermado montes y dehesas que antes sostenian nu

merosas ganaderias, .y esto, unido a 1a poca estabilidacl y acaso r:o bien meditadas

meclidas araneelarias, son causas que de consuno han contribuiclo a que este impor-
tante ramo de la riqueza publica haya clisminuido notablemente en estos ultimos

tiempos.
Esta dismiuucion la comprueban las estadisticas de varies afios.

He aqui las bajas que el numero total de cabezas de toda clase de ganados en di

ferentes provincias acusan los censos y cstadisticas de los anos que (t continuacidn se

expresan:



Sevilla ........•......••....•

Soria ...........•...........•.

Toledo ...•........•.......•..

Xl

PROVINCIAS

1. 971. 330

840.094

1. 539 .692

2.922.592

4 260.952

1.695.984

3.114.107

2.214.248

2.226.367

1.696.492

Catastro del Marques

de la Ensenada.

Estadistica

6 recuento de

1865

736.730

395.792

416.861

2.341.198

1 296.309

593 548

775.534

544.154

575.850

472.075

Estadistica
de la

Direcci6n general
de Ccntribuciones.

18;0 1801

Estadistica

segun este Avance.

Numero de cabezas Numero de cabezas Numero de cabezas Niirnero de cabezas

Burgos .....•••..•••• , •.••..

Cordoba .•................... ,

Cuenca ..•......•.......•.....

Extremadura ......• , .••.......

Galicia .•.....•... '"

Granada, '" .•••.•.......•••..

Leon .......•.•..............

1.241.368

856.187

795.878

4.065.587

3.308.913

666.960

1.693.368

1.036.139

1.136.427

1.031. 701

540.203

440.561

556 196

2.712.751

842.743

363 508

1.058.173

600.060

756.658

696.136

En el ganado caballar la baja es mas sensible.
En el ano de 1630 podia Espana facilitar al monarca 79.900 caballos en esta

forma:

Los dos Castillas y Leon. .

Andalucia y Extremadura ..

Aragon y Cataluna ..

Valencia y Murcia.

Navarra.

Galicia ..

Vizcaya.

TOTAL. . . . . . . . .

24.000 caballos.
26.000

14.000

8.000

3.000

2.000

2.900

79.900

siendo de advertir que cuando esto se escribia se hacia constat' que la cria caballar
estaba en decadencia.

Del estudio comparative hecho en estadisticas mas modernas, resulta que en la
del afio de 1865 es en la que el ganado caballar alcanza cifras mas altas, como 10
demuestra el siguiente estado comprensivo de las provincias de Cordoba, Jaen, Sevi
lla, Badajoz y Caceres; bien es verdad que la estadistica de aquella feeha es, sm
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duda alguna, la mas exacta. Se hizo pOl' Real decreto del Ministerio de Fomento,
mediante cedulas declaratorias en que los ganaderos y labradores hicieron constar el

ganado que poseian en un dia determinado de aquel afio
, y hechos los resu nenes

correspondientes se publico el censo de la ganaderia, que, como queda dicho, re

sulto con bastante exactitud,

He aqui ahora el estado comparativo de que antes se ha hablado:

£00 1 !!liiU �no 180ii �iio I!!I'D ...no :18tH

PROVINOIAS
-

.-
-

-

Nurnero de cabezas Nurnero de cabezas Numero de cabezas Nurnero de cabezas

Cordoba ......................
12.818 27.625 8.858 11.149

I J'aen ............•......... . . 8.482 16.1i:l3 5.852 5.469 II

Sevilla ....••... " ...•..••.... , 31 255 45.405 27.008
.

27 228

Badajoz.....•••............... 14.112 23.390 16 447 10.705

Caceres .•........•.•........•. 10.175 16.006 8.921 13.162

El mimero de caballos en diferentes paises de Europa, conforme a una estadistica

publicada porIa Gaceta Ag1'icolct) del Ministerio de Fomento, en 1881, es, a saber:

PArSES
Corresponden

Total de cabezas. al kil6metro cuadrado.

Belgica ..... , ............... '" 283.163 9.6

Inglaterra ..•..•...•• ..........
2.101.100 9.1

Dinamarca:........•....•....•... 316.570 8.3

Rolanda ....... , . '" ............ 253.393 7.7

Sajonia ..••.•..•••••.••...•..•..

115.792 7.7

Rungria..•........ , .....•......
2.158.819 6.6

Prusia ..•...•......•.••...•..•.
2.728.724 6.5

Francia •.••.•..•..•••.• ... .. .
2.742.508 5.1

Gutemberg ....•................
96.970 4.9

I,
Ducados alemanes . ......... . . .

133.122 4.6

Austria.••.•....•. , .•• ... . .. , . 1.367.023 4.5

Rumania .....•........ ..... I."
426.856 3.5

Baviera .................... ., . 351. 669 3.4
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Corresponden I
Total de cabezas. al kil6metro cuadrado,

16.100.000 3.1

105.792 2.5

69.787 1.4

680.373 1.3

477.906 1 3

483.090 1.0

79.716 0.9

254 820 0.7

149 167 0.5

I ROm•••••••� AiS�� ------

Suiza ••.....•..•.......•.....•

Grecia e islas j6nicas .•. '.' ....•..

Espana ...••••••••...•..........

Italia ...•. , ..••...•... < ••••••••

Suecia .....•.•.•......•.•.•....

Portugal. ... .•......•..•. . ...

Fitlandia ...••....•.•....• < •••••

Noruega.....•....•......••..... ,

Las diferencias en el mimero de cabezas de ganado en sus distintas especies entre

el recuento de 1865 y Ia estadistica de 1891 a que se refiere este Avance, se aprecia
en el siguiente estado:

Recuento de 1865. Estadistica de 1891.

GANADOS - -

Cabezas Cabezas.

Caballar...•........•..•... ... . 680.373 397.172

Mular............••.•....•••... 1.021.512 767.928

Asnal ..•...••••. . ...... � ..... 1.298.334 753.914

Vacuno.•.••. • � ••• I ••••••••••••• 2.967.303 2.217.659

Lanar....... .................. . 22.468.669 13.359.473

Cabrio.......... '" ..•.•••..•..• 4.531.228 2.534.219

De cerda ........ , .•...•.......• 4.351.736 1.927.864

Las cifras anteriores son pOl' si bastante elocuentes, y pOl' mas que las estadisti
cas que han servido de punto de comparaci6n con Ia de 1891 no tengan la mayor
exactitud, la verdad es que In ganaderia espanola va en descenso y, pOl' tanto, se

impone la necesidad de un buen censo 6 catastro que demuestre el estado actual de
la riqueza pecuaria, para que con arreglo a el puedan con fundamento dictarse
cuantas resoluciones y reform as convengan mejor al fomento y desarrollo de este

importante ramo de la riqueza nacional.
Otra de las causas que inftuyen a sostener la crisis pecuarla que se lamenta es
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el desaliento que reina entre los explotadores de esta industria al ver que sus rendi

mientos 6 interes oscila entre el 1 6 2 por 100, viendose obligados por tan escaso

beneficio, y que achacan al exceso de los tributos, a no em prender mejoras de ningu
na clase, y hasta al abandono de una industria que despues de todo es susceptible
con sobrada raz6n de mayores rendimientos.

Verdad es que un equivocado calculo para determinar elliquido imponible que a

la ganaderia en sus diferentes especies corresponds, motivando una desigual distri

buci6n en las cuotas contributivas, puede mermar los beneficios de esta explotacion.
Pero si esto es cierto, tambien 10 es que una mala contabilidad pOl' parte de los ga

naderos en la gestion de esta industria es origen y causa principal de que esta no

rinda el beneficio 0 interes debido.

POI' esta razon es pOI' demas urgente que por el Estado y pOl' los ganad€ros se

acuda a remedial' tan grave mal, reformando el primero los ya anticuados procedi
mientos de que hoy se vale el fisco para fijar la fuerza productora de la nacion, y los

segundos concediendo mayor importacion a la contabilidad agricola.
La utilidad real y efectiva de la industria pecuaria en sus diferentes especialida

des y producciones, es decir ,
el interes 0 tanto pOl' ciento que rinde el capital en ella

empleado, es dificil de fijar con exactitud en este Avance en atencidn a ser la prime
ra vez que pOI' el Servicio agronomico se recopilan los multiples y variados datos que
han servido para formarle (muchos de los cuales estan , como es natural, pendientes
de eomprobacion para redactar la Memoria general), viniendo a aumentar aquella
dificultad la carencia absoluta de datos economicos que verosimilmente pueden dar

idea siquiera aproximada de las ganancias 6 perdidas que motive la explotacicn de

cste ramo de riqueza,

En la industria agricola no sucede 10 que en la fabril
, que cuando el capital in

dividual es insuficiente se pone en practice el espiritu de asooiacion, formando so

ciedades 0 empresas para la explotacion de determinadas industrias, y una vez cons

tituidas aquellas 10 primero que se busca es el director tecnico y el tenedor de libros

6 jefe de la contabilidad, que llevada por partida doble y con sujeci6n estricta a los

buenos principios econdmicos, los balances generales y parciales demuestran eviden

temente el verdadero estado del negocio y sus utilidades 0 perdidas, ya en conjunto,
ya pOI' separado en cada uno de los ramos que abarca la explotacion. E1 agrioultor y
el ganadero, faltos de recursos y aisladamente, se ve en la necesidad de explotar las

tierras propias 0 arrendadas, .v esto ultimo es 10 mas general, no pudiendo, por Ia

falta de capital y en la mayoria de los cases por la demasiada extension de los predios,
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montar las labores con el grado de perfecci6n que aconsejan l���(dela.�tos de la epoca ,

Y como, pOl' otra parte, la instrucci6n agricola no se ba ext�����nln sufi�nte
mente porIa poblaci6n rural, resulta en definitiva que tanto en E:tl�e,-�de como en

el pequeno cultivo y en la ganaderia, no se aplica Ia contabilidad con 1a claridad,
precision y detalles convenientes para dernostrar cientifica y economicamente a11abra
dol' y ganadero si el interes anual que su industria le riude es el que realmente co

rresponde a1 capital que la misma supone. Oonoce, si, pOl' un sencillo balance prac
ticado al finalizar el afio agricola 10 que gana 6 10 que pierde, pero como los gastos
se anotan, pOl' 10 general, sin separacion de conceptos, oonfundiendose los de cultivo
y ganaderia, y no se abre cuenta corriente para cad a uno de los cultivos y ganados
con arreglo a sus distintas producciones y aprovechamientcs, claro es que el resulta
do del tal balance no puede expresar fielmente el verdadero resultado de la explota
cion, y esto induce forzosamente al labrador a basal' sus calculos econ6micos para el
afio siguiente en datos completamente erroneos 6 falsos y casi s}empre contraprodu
centes.

Y tanto es esto cierto, que si a ganadel'os de Andalucia y Extremad ura, de los
que entre sus convecinos gocen de justo credito y fama de entendidos en las cosas

del campo, y sean a la vez de los mayores contribuyentes pOI' cultivo y ganaderia,
reuniendo, ademas, Ia circunstancia de dirigir pOI' S1 mismos la industria que expIo
tan, se les pregunta pOI' los resultados que obtienen en la cria caballar, es casi se

guro que unanimernente contesten y con la mejor buena fe que este negocio es hoy
completamente ruinoso, y que si a pesar del deficit con que saldan anualmente sus

respectivas cuentas contintian con semejante industria, es pOI' pura aficion al ganado
caballar y no porIa utilidad que reporta, viendose en Ia necesidad, para evitar ma

,Yores perdidas, de reducir el contingente de yeguas, las que si bien les hace faIta
mayor mimero en la epoca de la trilla suplen esta deficiencia con una maquina de
trillar aq uellos que tienen medios de adq uirirla, y los que no compran caballos y
mulos de poco precio, que venden inmediatamente despues de terminada la reco

lecci6n.

Para dernostrar que Ia cria caballar no produce hoy ventajas, un acaudalado ga
nadero de Sevilla hace el siguiente caloulo, tomando pOl' base una piara de cin
cuenta yeguas de vientre, que valora en la cantidad de 20.000 pesetas (1),

(1) Crisis Aqricola, tomo II.
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Productos.
Pesetas.

25 crias, un afio con otro
,

{. 200 pesetas una. . . . .. 5.000,00

A de lucir: pOl' cuatro yeguas entre muertas, desapareci-
das 0 inutilizadas , 1.600,00

TOTAL PRODUCTO NETO AL ANO. .• 3.400,00

Ga,:,tos.
Pesetas.

Valor de los pastos por un afio..... 3.000,00
630,00

684,37
137,00

. . � . . . .

Salario de tres yegiierizos, 52,50 pesetas mcnsuales ..

Mauutencion de tres yegiierizos, a 62 td, id ..

Idem de tres perros, a 12 id. id.....•.

TOTAL GASTOS.. • • . • • • • • 4.451,37

Comparaci6n.
Pesetas.

[rnportan los gastos ..

Idem los productos. .

4.451,37
3.400,00

])rJficit 6 prJ'rdida. 1.051,37......

La recria de potros y potrancas eompensa en todo 6 en parte este deficit: 1a 1'0-

monta del ejercito paga los potros de tres afios de 700 a 875 pesetas segun sus cou

diciones y oredito de 1a ganaderia de que proceden; pero como las comisiones de

remonta no comprall mas que la mitad de los potros que corresponden a cada anada ,

el sobrante hay que venderlo a los preeios que se pueda a los traficantes valencianos,

que los demandan para recriarlos en la ciudad del Turia. A pesar de estas ventas

siempre resu1ta, en opinion del autor de estes datos, que a la genel'alidad de los cria.

dores les cuesta el dinero el sostener esta industria, 6, POl' 10 menos, no obtienen el

in teres que corresponde a1 capital empleado en esta ganaderia.
Esta opinion pesimista y fundada evidentemente en argumentos falsos, y, por 10



Gastos.
Pesetas.

Pastos durante el ano , . . . . . . . . 4.500,00

2.160,50
182,50
75,00

Salario� y manutenci6n de cuatro pastores y tin rabadan.

Manutencion de pet'l'os.. . . .

Otr08 gastos, redileo, etc., etc.

TOTAL GASTOS.
• , . . . . . . 6.918,00

Co.mparaci6n.
Pesetas.

Importan los productos.
Idem los gastos. . . . .

8.535,00
6.918,00

Bene/icia. . . .
� . . . 1..617,00

o sea 1,61 peseta P?" cabeza.

Otros casos pudieran citarse copiados como los anteriores de la informacion es

crita a la Comisi6n especial que en 1887 funciono para el estudio y examen de la
crisis agricola, y en los que pOl' calculos mas 0 menos exagerados se pretende.demos
trar las escasas utilidades de la explotacion pecuaria, y euyo pequeno beneficio se

debe en gran parte al exceso de los impuestos que hoy pesan sobre esta industria.
De aqui se deduce evidentemente la urgencia de proceder a la formaci6n del ca

tastro 6 censo de la riqueza agricola que demuestre el verdadero liquido imponible 6

beneficio que corresponde a la industria agricola y pecuaria.
La formaci6n del catastro es una: necesidad universal mente sentida.

Es indudable que para mejorar los medios de investigar la riqueza imponible se

han dictado en varias ocasiones 1'eglamentos y disposiciones de toda clase, pero
siempre bajo la base de las cedulas declaratorias, la comprobaci6n sobre el terreno en

determinados casos, apelando a la imposicion de multas a los encubridores de la ri

queza territorial; pero si esto es cierto tambien 10 es que una larga practica ha ve

nido a demostrar que estos medios mas 6 menos indirectos no han bastado al impor
tante objeto que se perseguia. Es ya, pues, indispensable acudir a procedimientos
directos que de un modo exacto y cientifico demuestren al Ministerio de Hacienda la
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verdadera riqueza agricola de las provincias, y cual sea su valor, tanto de la super

ficie laborable como de la produccion pOl' separado en cada una de las masas cultu

rales que viven y se desarrollan en las distintas comareas productoras. Estos proce

dimientos no pueden ser otros que los que den origen a la formacion del catastro.

Bien comprende la Junta que la obra de hacer un catastro requiere gran numero

de estudios y trabajos previos y no poco gasto, sobre todo si aquel ha de ser comple
to y, pOl' consecuencia de ello, responder al triple concepto de cientifico, fiscal y [u-
'ridico.

El catastro cientifico, como su nombre 10 indioa, es puramentc tecnioo y debe ha-

cerse pOI' el Ministerio de Fomento con el auxilio de los cuerpos facultativos que tiene

a sus ordenes. Su objeto es deslindar y calcular las superficies laborables, terminos

municipales, masas culturales y heredades 0 fincas con las parcelaciones consiguien
tes a esta clase de estudios topograficos agronomicos, apreciando cientificamente la

natura leza y clase de las tierras de labor, c1ima, procedimientos culturales, jornales

J' cuantos facto res contribuyen directa 0 indirectamente a la produccion vege.tal, para

deducir en ultimo termino con la mayor exactitud la cuenta de gastos y productos

pOI' hectarea para cada uno de los' cu1tivos, y fijar, como consecuencia de rocio, el Ii

quido imponible que Ie corresponde. Esto pOI' 10 que se refiere ala propiedad rustica;

cuanto a la pecuaria debe esclarecerse si la ganaderia para los efectos de la contribu

cion es un valor mueble 0 inmueble, en 10 que al parecer existen dudas y confusion

al aplicarse pOI' el fisco los principios eoonomioos para calcular al capital que aqnella

representa elliquido imponible que Ie correspcnde.
Hecho esto ,

e1 catastro apreciara con escrupuloso y detenido estudio analitico la

produccion pecuaria en la relacion y dependencia con la agricultura y con la econo

mia rural, previa una rigurosa clasificaciou de los ganados, con arreglo a su especie y

a los usos y aplicaciones a que se destinen . Los ganados destiuados a uso propio, al

arrastre y a la arrjeria., los empleados como motores para la industria y para las la

bores agricolas, a la cria y recria, todos deben contribuir a las cargas del Estado,

pero deben hacerlo cada especie en la medida que para el agricultor y ganadero su

ponga la utilidad de su destino y aplicacion , y esta utilidad, valorada con los suficieu

tes detalles que la justifiquen, se deducira de la cuenta exacta de gastos y productos

pOI' cada cabeza, teniendo para ello presente con el mayor cuidado y solicitud los

procedimientos zootecnicos que en las localidades respectivas se practiquen para la

cria y conservacion de los ganados, segun estes sean considerados bajo el punto de

vista del trabajo y de la producciou de. carnes, leche y lana, etc.



mismo, sin causa alguna que la j ustifiq ue, esta muy arraigada en la mayoria de los

ganaderos de Sevilla, y a esto se debe sin duda la desaparicion de muchas impor
tantes ganaderias de la especie caballar.

Un distinguido agl'icultol' de Utrera que poseia una numerosa y acreditada ye

guada, que llego a, producir caballos y jacas de pura sangre espanola, de hermoso

tipo y excelente temperamento y de cruza inglesa de buenas condiciones para silla

y tiro ligero y hasta para carrera , fundado acaso en datos equivocados 0 quizas
sin haber hecho un meditado estudio del asunto , ha vendido recientemente toda su

ganaderia, arrendando 0 entregando a la colonia los numerosos cortijos de su propie
dad, conscrvando, para llevarla pOI' si, la explotacion de los olivares, montado con

este objeto un magnifico molino de aceite a vapor, con todas sus maquinas, artefactos

J dependencies, con arreglo a los modernos procedimientos industriales.
Los ganaderos de Cordoba no son tan pesimistas, pOl' mas que no conceden en la

epoca pl'esente grandes beneficios a la explotaciou de la crfa ca ballar. La opinion de
la generalidad de ellos puede sintetizarse, con bastante aproximaeion , en la siguiente
cuenta de gastos y productos tomando pOl' tipo una piara de 30 yeguas de vientre
camperas 0 cerriles y dos caballos sementales.

Capital.
Pesetas,

2 caballos sementales, a 1,500 pesetas uno..

30 yeguas, a 375 pesetas una. . . • . . .

3.000,00
11.250,00

TOTAL•• ........... 14.250,00

Productos.

Pesetas,

Cinco potros vendidos a los tres afios, a 412 pesetas. 2.060,00
Cinco potras vendidas a los tres y medio anos, a 300 pe-

setas. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500,00
Jornales de la piara en la epoca de trilla.. . 3 172,00

TOTAL PRODUCTOS .• ....... 6.732,00
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Gastos.

Pastos de invierno.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pastos de verano 6 agostadero, con deduccion del tiempo
de trabajo en la trilla. . . . . . . . . . . .

Salario y comida para el personal de guarderia ..

Jornales de trilla.. . . . . . . . . . . . . . .

Manutencion de perros.. . . . . . . . . . . .

Manutenci6n de la yegua y burro destinados a la hateria.

Manutencion de dos caballos sementales. . . . . . . . .

POl' salario y comida de un hombre ,durante la epoca de

la monta , .

POl' cabezadas, herraduras, medicinas, etc., etc.. . . . .

POI' herraje para las yeguas, reherrado de las mismas,

medicinas, etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

POI' socorro de las doce yeguas paridas y doce potros rna

moues, desde la conclusion de la saca hasta que van

a la dehesa ' .

POI' paja para dichas yeguas y sus potros. . . . . . . .

POI' socorro de las yeguas ell varias ocasiones que bajan
al cortijo, calculandose un espacio de tiernpo de treinta

dias .

Por paja para id.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Por salario y comida de un hombre que las cuide durante

el mes de que se ha hecho referencia. . . . . . . . .

POI' manutenci6n durante un mes de los potros del destete,

In teres del capital de 11.250 pesetas, valor de las treinta

yeguas, al 6 pOl' 100 .

Por id. de los caballos sementales, valorados en 1.500

pesetas cada uno, al 6 pOI' 100.. . . . . . . . . . .

Baja de los pastos eorrespondientes a las doce yeguas pa·
ridas. . . . . . .

TOTAL GASTOS.

Pesetas.

1.181,00

392,00
1.021),00

114,00
145,00
37,00

64'2,00

101,00
90,00

206,00

130,00
33,00

114,00
28,00

67,00
68,00

675,00
-

180,00

67,00

5.294,00
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Gastos de las crias.

Pesetas.

Pastos de toda clase, invernaderos, agostadero y acogl
miento de los petros hasta 1a epoca de ser vendidos. . 1.291,00

Resumen de gastos.
Pesetas.

Gastos de 1a piara en el primer ano , . . . . . . . . 5.294,00
Idem de las crias en los dos anos siguiellic:-'.. . . . . 1.291,00

TOTAL GASTOS.. • . . . ... '. 6.585,00

Liquidaci6n.
Pesetas.

Importan los productos.
Idem los gastos. . . .

.

6.732,00
6.585,00

Beneficia .. 147,00

Pesetas.

Producto pOl' cabeza ...

Gasto pOl' cabeza. . .

224,00

219,00

Beneficio P01' cabeza ., . . 5,00

Este beneficio puede aumentarse en el caso de que los potros tengan condiciones

para que la Comision de la Remonta los elija s los pague a mayor precio que e1 fijado
en esta euenta ,

Mag optimists aparece el ganadero de Sevilla anteriormente citado, a1 resefiar e1
beneficio de una piara de 120 vacas de raza mansa, aunque cerreras, que valera en 1a
cantidad de 22.500 pesetas. He aqui sus datos:
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Productos.

Pesetas

POI' ochenta becerros y beverras, a 87,50 pesetas. . .. 7.000,00
A deducir: pOl' muertes naturales, tres reses en el ano

,

a 177,50 pesetas, deducida la piel. . . . . . . . .. 525,00

PIWDUCTO NETO AL AJ'H'. • • . •• 6.475,00

Gastos.

Pesetas.

Pastes de invierno, primavera y verano.. . . . .

Salario y manutenci6n del personal de guarderia ..

4.800,00
846,00

TOTAL GASTOS. . . • • . • . 5.646,00

Comparaci6n.
Pesetas.

Importan los productos.
Idem los gastos.. . . .

6.475,00

5.646:00

Beneficio..... 829,00

o sean 6,75 pOl' cabeza.

Los labradores de la campina de Cordoba calculan del modo siguiente las utilida
des del ganad0 vacuno reproductor de raza mansa sometido al sistema de pastoreo,
partiendo del supuesto de una piara de 100 vacas que produzcau M> crias, de las que

desgraciandose ClllCO lleguen al estado de venta 40, la mitad machos y la otra mitad
hembras:
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I Productos.
Pesetas.

POI' 20 novillos, vend idos a los tres afios y medio, a ra

zan de 225 pesetas uno. . . . . . . . . . . . . . .

POI' 20 novillas, valoradas a 108 pesetas una. . . . . .

POI' valor de carne y pieles de dos vacas y cinco novillos

que se inutilicen y puedan tener algun aprovecha-

4.500,00
2.160,00

miento . 166,00

TOTAL PRODUCTOS.. • . • • • • 6.826,00

Gastos.

Pesetas.

Pastos de invierno, primavera y verano. . . . . . . . .

POI' salario y comida del personal de guarderia, manu

tenci6n de perros y gastos de hateria.

POl' valor de dos vacas que se mueran ..

4.129,00

1.589,00
216,00

TOTAL UASTOS. • • . 5.934,00

Comparaci6n.
Pesetas.

Importan los productos.
Idem los gastos.. . . .

6.826,00
5.934,00

Beneficia .. 892,00

o sean 8,92 pesetas pOl' cabeza.



Las utilidades anuales que l'eporta la cria del ganado lauar en Zaragoza, segun la
Asociaci6n de ganaderos de dicha provincia, en un rebano de seiscientas ovejas, se

senta cameros Y veinte reses de pelo se graduan del siguiente modo (1).

Venta de cuatrocientas ochenta Y seis crias, a precio me-

dio de 7,50 pesetas. . 0 '" 0 0 • • • • • • •

Idem de cincuenta y cuatro id., inferiores, a 3,50 [do. .

Idem de treinta ovejas inutilizadas, a 7,50 id , . 0 , • •

Idem de pieles y despojos de otras treinta muertas de en-

fermedad. 0 •• 0 0 , 0 0 0 0 0 •• 0 •••

Idem del estierco] que se recoge en la paridera , 0 0 • •

Idem de tres padres de lana inutilizados, a 12 pesetas ..

Idem de pieles y despojos de otros tres muertos ..

Idem de diez cabritos, a 5 pesetas ..

Idem de dos id. inferiores, a 3 id ..

Idem una res de pelo, de desecho. .

Idem de una piel y despojos de otra muerta.

Venta de lana de quinientas setenta ovejas que llegan
vivas a] esq uileo, al precio de 15 pesetas arroba ara-

gonesa y peso total 969 kilos 0
•• o. 1.153,50

Idem de lana de cincuenta y siete padres id. id., peso
149 kilos..... ' .. 0 • 0 • •• •• • • • •• 177,30

XXII

Productos.

TOTAL PRODUCTOS .• . . . . . . . 5.876,30

Gastos.

Salaries de un ano a un mayoral. un rabadan y un zagal,
valuado en efectivo el pan y aceite que se les da ..

Suma y sique., 0 • ,

(1) Crisis Agricola, tomo IV.

Pesetas.

3.645,00
189,00
225,00

30,00
341,00
36,00

4,50
50,00
6,00

15,00

4,00

Pesetas.

1.350,00

1.350,00



Suma anterior. . .

Un pastor ayudante en los tres meses de la parici6n.
Manutenci6n de dos perros.. . . . . .

Auxilios de cebada y paja a dos burros.

Herraje y curacion de id. por contrata.

Hatos, mantas, esquilas, etc. , durante el ano ,

Hierbas de invierno, a 2 pesetas cabeza.. . .

Auxilios de avena, salvado, etc. , para la paricion .

Hierbas de verano para preparar las reses. .

Arbitrio municipal sobre el disfrute de los montes co-

munes -
.

Contribucion a1 Estado con recargos. . . . . . . . . .

Limpia de balsas y dernas pOl' 10 que se paga ala Asocia-

cion. . . . . . . . . . . . . . .
.

Reposicion de sesenta ovej as muertas 6 inutilizadas d u-

ran te el ano.. . . . . . . . . . .

Reposicion de seis padres de lana, id , id ...

Idem de dos reses de pelo id. id.. . . . . . .

Gastos de esquileo y porte de lana a Zaragoza.

TOTAL GASTOS. . . . . . . . • .
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Pesetas.

1.350,00

112,50
144,00
30,00
17,50

40,00

1.360,00
561,00

400,00

340,00
155,50

170,00

780,00
120,00
25,00

155,00

5.760,50

Comparaci6n.

Importan los productos ...

Idem los gastos. . . . . .

5.876,30
5.760,50

Beneficia ...

Pesetas.

115,80
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Y como el capital empleado es:

Pesetas.

De seiscientas ovejas, a 13 pesetas.
De sesenta padres, lana a 20 Id ,

De seis machos de guia, a 20 lei.

De catorce cabras, a 13 id ..

De dos burros, a 125 id ..

De dos perros, a 15 fa ..

Hatos, mantas, etc.

7.800,00
1.200,00

120,00
182,00
250,00

30,00
300,00

TOTAL•••• . . . . . . . . . . 9.882,00

El interes que produce es de 1,17 pOl' 100.

En Sevilla un rebauo de 1.000 cabezas, entre cameros de semilla, borregas Y
700 ovejas de vientre, representa un valor de 12.500 pesetas y su utilidad 0 bene
ficio se calcula de este modo:

Productos.

2.760 kilogramos de lana estambrera en SUclO, a 1 pe
seta kilogramo sobre vagon. . .

550 corderos, a 11,50 pesetas uno.

2.760,00
6.325,00

9085,00

A deducir: por muertes naturales 50 cabezas, deducido
el valor de las pieles, a 11 pesetas una

. 550,00.

TOTAL PRODUCTOS •• 8.535,00
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El catastro fiscal es puramente burocratioo; su mision es calcular y distribuir los

impuestos con arreglo a 10 que arroje el catastro cientffico y a 10 que determinen las

leyes generales y especiales votadas en Cortes para el repartimiento de la contri

bucion.

El catastro juridico tiene pOI' objeto el sentar sobre bases indelebles el derecho de

propiedad de -los bienes inmuebles, siendo sus resultados de tal importancia, que

merced a sus efectos se asegul'a al credito agricola el desarrollo que conviene al grande
. y pequeno labrador. como igualmente a los prestamos hipotecarios y a la validez de

los contratos, fa�ilitando a la vez datos fijos para que la estadistica agricola tenga Ia

variedad que de consuno reclaman los intereses politicos, administrativos, eeonomicos

.Y agronomicos de la naci6n.

Aparte de estas consideraciones, que despues de todo son de la competencia del

poder legislativo, que es quien ha de determinar la forma, extension y alcance del

catastro
, y votar al efecto el credito que se juzgue indispensable para una obra de tal

magnitud y trascendencia, entiende la Junta que pOI' los departamentos ministeria

les a quienes corresponda debieranse emprender una serie de estudios previos que

podrian llamarse avances catastrales y que una vez ultimados serian pOl' e1 pronto
utilizables en la Administraciun general del Estado en la medida que sus resultados

permitieran, y mas tarde, cuando las Cortes en su dia acordaran la formacion defini

tiva del anhelado catastro, ahorrarian m ncho tiem po .y dinero en las operaciones inhe

rentes al mismo ,

Para uno de estos avances, el que se refiera a la investigaci6n del rendimiento

pOl' hectarea en la produccion vegetal, surninistrara pronto datos de gran valfa la Co·�

misi6n del Mapa agron6mico recientemente creada, y que ha comenzado ya sus tra

bajos por Ia provincia de Madrid. Del estudio agron6mico que de esta provincia ha

de hacerse analizando su suelo y su subsuelo, determinando a la vez la potencia y la

iiq ueza de las tierras labrantias y la producciou de que son susceptibles en relaci6n

con las aptitudes diversas a que da Iugar Ia topografia propia y especial de la indica- .

da provincia, se deduciran datos y ensefianzas provechosas aplicables en su dia para
1a formacion del catastro, 6 antes, si se quiere, para la reforma de las cartillas evalua

torias de la riqueza agricola en los pueblos que comprende la ya citada provincia de

Madrid.

El organismo actual de la Comision del Mapa, que tan s610 se compone de cinco

Ingenieros y tres Ayudantes y un Escribiente no permite dar gran celeridad a sus

importantes trabajos, pero si este personal tuviera un pequeno aumento hasta el punto
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de po del' ernprender a un mismo tiempo las operaciones de campo en dos 0 mas pro
vincias a la vez , en las que el Instituto Geografico y Estadistico tiene ultimados los
estudios planimetricos y de altimetria, muy en breve se conocerian los beneficios que
a la Adtninistraciou de Hacienda ha de reportar el trazado del Mapa agronomico de

Espana.
No desconoce la Junta que en el presente momento la palabra economia ejerce

infiuencia avasalladora en el animo de todos, y cualquier pensamiento que se aparte
de esa idea es iududablementepoco simpatico y esta facilmente expuesto a sucumbir ,

.

cualquiera que sea la razon en que se apoye. Cierto es que en la conciencia publica
esta la necesidad de una meditada nivelaoion en los presupuestos generales del Esta

do, que venga a remedial' la angustiosa situacion del Tesoro nacional, y la Junta no

tendria, segul'amente, e1 atrevimiento (Ie alzar su voz en contra de tan salvadora idea,
pidiendo en esta ocasion un pell uefio aumento en e1 personal del Cuerpo de Ingenie
ros agronomos, si no estuviera penetrada y no abrigara la intima y profunda con vic

cion de que ese pequeno gasto que supone la ampliacidn de la plantilla de que se

trata no pudiera comprenderse 0 clasificarse con sobradisima razon en la categoria de
los gastos llamados reproductivos, y que su misma insignificancia no itnpedirta, en

modo alguno, llevar a la practica la deseada nivelacion de los presupuestos.
Hecho, pue:::, el catastro creando estaciones pecuarias en aquellas regiones que,

previo un detenido estudio
, convenga al mejoramiento de las razas, y dotandolas de

los sementales que exija la ganaderia que se trate de mejorar , y dictandoIas disposi
ciones de caracter economico que reclamen la agricu1tura y las circunstancias de los

mercados, entiende la Junta que en hreve la industria pecuaria alcanzara el grado
de prosperidad que pOl' su importancia merece.

Madrid 30 de Junio de 1892.

§umeMinBo tF-z;aite.

Ilmo. Sr. Director general de Agricnltura Industria y Comercio.
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PROVINCIA DE SEVILLA

I'.-Generalidades.

La ganaderia de la provincia ha tenido gran importancia y aun la tiene relati
va mente considerada. La constitucion de la propiedad, limitada en 1a mayoria de los
casos a gTandes hacendados; la situacion topografica y climatologica, y la poca donsi
dad de la poblacion, son las causas principales que han determinado y determinan esa

importancia. Esta manera de ser, que es la que mas influye en la elecci6n de los siz
temas de cultivo, unida a ciertas causas economico-politico-socialos ha determinado,
como no podia menos de suceder, 1a elecci6n de sistemas extensivos y el abandono
de gran des superficies a la producci6n espontanea, y como consecuencia l6gica y
natural el aprovechamiento de esta producci6n pOl' los ganados como el medio mas
adecuado dentro de las citadas condiciones economioas. Pero como no podia menos

de suceder, este sistema de explotacion , que tuvo su fundamento y hasta su justifioa
cion en epocas algo remotas, ha llegado un dia en que no satisface ninguna necesi
dad, porque las corrientes del progreso, a las cuales no es posib1e sustraerse, han
introducido profundas modificaciones en la manera de estar constituida la soeiedad mo

dificando sus necesidades. As! se observa que la ganaderia, ese ramo tan importante
que bien puede considerarse como el bar6metro cuyas oscilaciones marca fielmente
el progreso agricola de un pueblo, no solamente porque contribuye a la mejor sub
sistencia de la poblaci6n, sino pOl' 10 que influir puede en el movimiento agri
cola, va lIegando entre nosotros a un lastimoso estado, faltando bien poco para que,
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como otras explotaciones, sea mas bien un gravamen que una verdadera fuente de

flqueza.
Si se hace un analisis algo escrupuloso del estado actual de la ganaderia de la pro

vincia, que antes constituia un legitimo orgullo, veremos que no solo con relacion a

su densidad, sino tambien a la naturaleza de los productos, lejos de progresar, solo

quedan de sus tan renombradas razas no mas que algunos ejemplares bien conformados,

que son testigos fehacien tes de la perniciosa influencia que ej erce en el desenvol vi

miento de la riqueza publica la apatia y la indiferencia en aceptar todos los progresos

que la civilizacion lleva consigo.
Todas las reformas que hasta ahora se han intentado para sacar a la ganaderia del

estado de postracion en que se encuentra han sido infructuosas, pues aunque nuestra

falta de iniciativa para arbitral' medidas salvadoras nos relega siempre a ser cie

gos imitadores de otros paises mas afortunados, parece que como la fatalidad nos

induce a elegir aquello que, sino 10 mas pernicioso, resulta siempre 10 mas improce
dente. De aqui el estado de postracion y de decadencia en qne la ganaderia se halla,
sucediendo que, lejos de monopolizar, como debiera, el mercado el caballo andaluz,
hi moda nos hace con frecuencia tributarios de Inglaterra para la adquisicion de los

caballos de lujo. Africa nos suministra carneros y bueyes; Francia introduce por sus

fronteras caballos de tiro, mulas, potros y reses vacunas; el ganado de cerda encuen

tra abrumadora competencia en las carnes muertas similares de los Estados Unidos,
recibiendo, en suma, de todas partes, todo aq uello que nuestra actividad debia de

suplir con exceso, gracias a las condiciones especiales de nuestro cielo y suelo. Basta

la importante raza de ganado merino, tan envidiada en otros tiempos pOl' los extran

jeros, ha entrado en un periodo de decadencia tal, que en vano intenta competir con

otros productos similares; y en resumen, lejos de preconizar nuestras sonadas rique
zas y especialidades, veamos que recompensas hemos obtenido en certamenes inter

nacionales que se puedan osten tar con orgullo y como muestra inequivoca de nuestro

progresivo desarrollo.

No es menos cierto que muchas de las causas que motivan este resultado son de

bidas a manifestaciones de cierta indole, y que no estan en manos del ganadero el

evitar; pero tambien 10 es que con un poco de prevision nos podriamos haber ido pre

parando para inevitables transformaciones, lejos de contentarnos con lamentar este

est ado de cosas y querer depender de artificios ecouomicos la solucion de problemas
que solo deben de encomendarse a la laboriosidad e inteligencia.

La ganaderia esta tan Intimamente ligada con la agricultura, que el estado de



aquella no es mas que un fiel reflejo de la manera de ser de esta, No es la ganaderia
un mal necesario como algunos han entendido muy equivocadamente. Es un auxiliar

poderoso de la industria agricola, y en vano se intentara tener una ganaderia potente
sin que ante� se desarrolle una agricultura prospera, Asi 10 han entendido otros pat
ses mas afortunados que el nuestro, que, lejos de conservar pOl' sistema sus antiguas
practicas pecuarias, como si estas fueran insustituibles pOI' el mero hecho de haberlas

legado sus antepasados, han ido adaptando la explotaoion ganadera Ii la agricultura
progresiva con gran beneficio para aquella, puesto que con el nuevo sistema las racio
nales practices de la fisiologia industrial han podido realizarse en mejores condicio
nes, traduciendose este nuevo sistema de explotaciou en mejoras que hoy hasta los
mas entusiastas de nuestros productos reconocen sin prevenci6n alguna.

En cambio nosotros hemos pasado el tiempo alardeando de nuestras sonadas es-

s pecialidades y riquezas, hemos seguido creyendo que nuestra producci6n era insusti-
tuible, considerandolas como dones especiales del cielo, y solo cuando las decepciones

l, han llegado a su limite es cuando se solicitan soluciones rapidas, como si el mal

�, causado en tanto tiempo de inercia y de abandono pudiera remediarse en un solo dia,
s Se ha dicho que la manera de estar constituida la propiedad en esta provincia
s desde tiempos antiguos determin6 como medio el mas econ6mico para el aprovecha-

miento de los productos espontaneos la ganaderia bajo un sistema pastoral puro. Pues

3, bien, desde la desamortizaci6n hasta el dia, esta manera de estar constituida la pro-
e piedad ha sufrido grandes transformaciones; la enajenaci6n de los bienes de propios y

[a delconnin ha favorecido ese afan insaciable que caracteriza al agricultor espaiiol de

.

roturar mayo res extensiones de terrenos que antes se destinaban a la produccion es-
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pontanea, y, como consecuencia inmediata, la ganaderia, cuyo mimero dependia de
la extension de estos terrenos, no ha tenido mas remedio que entrar en un periodo de
decadencia que ira en aumento si no se modi fica esencialmente el sistema de explo
tacion, Este resultado, que desde luego debia de haber sido previsto, aun pOI' aquellos
menos avisados, para que adaptando al nuevo sistema de explotacion agricola nuevo

sistema de explotaci6n ganadera, pudiera evitarse la crisis que hoy atraviesa la gana
deria en general, no tiene en el dia otra soluci6n que modificar radicalmente nuestros

antiguos procedimientos, dejando to mar plaza, si no a un sistema de estabulacion com

pleto, como seria de desear, al menos a un sistema mixto de estabulaci6n y pastoreo,
porque s610 ast es como puede conservar la ganaderia BU importancia numerica, aparte
de 10 bien que se presta este sistema a introducir mejoras en armenia con las exigen
cias de los mercados. Mas como estas reformas no pueden introducirse aisladamente
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pOl' ser dependientes de infinidad de concausas, el remedio es mas complejo de 10 que

a primera vista parece, porque en vano se tratara de modificar el actual sistema de

explotacion ganadera, sin que antes se sustituyan los sistemas de cultivos que hoy se

siguen pOl' otros en que la produccion forrajera ii otras analogas supIan la falta de

extension de los terrenos dedicados a pastes espontaneos.
Estas causas que quedan indicadas y las transformaciones que ha sufrido la pro

piedad desde poco tiempo a esta parte, son las que principalmente han determinado la

situacion actual de la ganaderia en la provincia, nada prospera verdaderamente, limi

tandose esta especulacion a ser patrimonio de las personas acaudaladas, que bien ten

gan terrenos propios 0 puedan sufragar los gastos del arriendo en gran extension,
habiendo desaparecido los pequenos propietarios que con sus iniciativas y mayores

cuidados influian mucho en la prosperidad de la ganaderia.
La sola iuspeccion de los datos estadisticos que figuran en la parte correspondiente,

dan una idea aproximada de las especies y razas de ganados que constituyen la im

portancia de la ganaderia de la provincia, y aunq ue puede asegurarse que hay ocul

tacion en los datos suministrados pOI' los Ayuntamientos, puede, sin embargo, for

marse un juicio aproximado del orden de importancia, figurando en primer termino el

ganado lanar, aunque es notoria su decadencia. Es tambien de importancia relativa el

ganado caballar , si no pOl' su mimero, al menos par su naturaleza, obteniendose ejem�
plares de reconocida fama que podria hacerse mas solida can un poco de esmero en la

cria de este ganado. Y, pOl' ultimo, tiene importancia y mucha el ganado vacuno, no

solo en las ganaderias mansas que dan el contingente del ganado de labor, sino, y mas

especialmente, en las ganaderias bravas, cuyo mimero se va multiplicando mas de 10.

que debiera, prueba inequivoca de 10 lucrativa que resulta esta industria.

De este excedente de producci6n ganadera ha existido, como era de esperar, un

comercio activo de exportacion que en estos ultimos tiempos ha sufrido algunas alte

raciones dependientes de la situacion econ6mica del pais.
El ganado caballar ha tenido y tiene sus mercados principales en las provincias

de Valencia, Ciudad Real y Albacete. El asnal y cabrio se vende con preferencia para

el reino de Valencia. El ganado vacuno, lanar y de cerda surte a las plazas de Madrid,

Valencia y Barcelona, si bien es cierto que el mimero de transacciones ha sufrido una

baja acentuada en estes ultimos afios,

Si la importancia de la exportaci6n ha decaido, en cambio la importacion ha

tenido
.

un creciente aumento hasta e1 dia, viendose en los mercados de la provincia
reses vacunas y lanares procedentes de Galicia, del Norte de Marruecos y de Cana-
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rias; el ganado caballar de lujo se va viendo sustituido pOl' caballos extranjeros, y que
se pagan a precios exorbitantes, y el de cerda encuentra seria competencia en las
carnes muertas similares de los Estados Unidos, importandose en vivo grandes cau
tidades de la sierra de Huelva y Extremadura.

Si el estado general de la ganaderia no es nada pr6spero, no es tampoco envidia
ble el de las industrias derivadas, que no exist en absolutamente hablando, pues no

puede conceptuarse como tal a la pequena cantidad de queso que se elabora con leche
de cabras, por procedimientos bien primitivos, y obteniendo un producto de muy in
ferior calidad solicitado iinicamente pOl' las clases menos pudientes y limitado su con

sumo a la provincia. Una cosa analoga podemos decir de la industria de salazones y
embutidos, que .si se preparan es en muy pequefia cantidad, insuficientes siempre
para el consume, como 10 prueban las cantidades de estos productos que anualmente
se importan procedentes de la sierra de Huelva y Extremadura.

A esto y al consumo de algunas cantidades de leche de cabras y de vacas, mal
alimentadas estas ultimas, y que dan un producto que deja mucho que desear, es a 10
que se reducen las industrias derivadas de la ganaderia en la provincia.

Los recursos que la provincia ofrece para la alimentaci6n del ganado, como se

ha dicho se reducen a la producci6n espontanea de pastos en los terrenos adehesados,
hojas de descanso y rastrojeras de la rotaci6n trienal, utilizandose tambien los pastos
que producen los olivares en determinadas epocas, a mas los ramos procedentes de 1a
limpia y poda de estos arboles y encinas. No existen, en la verdadera acepcion de la
palabra, praderas artificiales, aparte de algunas pequenas extensiones de algunas
huertas que estan sembradas de alfalfa, y los huertos 6 ruedos de los cortijos que se

siembran de cebada, maiz, centeno 6 habas para consumirlo en verde el ganado, casi

siempre el de trabajo, pero en todos los -casos en extensiones muy limitadas. Estas
cortas extensiones dedicadas a prados artificiales se destinan casi siempre a la ali
mentaci6n del ganado caballar estabulado 6 domado en determinadas epocas, pudiendo
considerarse, no como base de la alimentaci6n, sino mas bien como una raci6n suple
toria que se da al ganado que se destin a a la venta y que se beneficia pOl' esta causa,
6 al ganado de trabajo 6 enfermo que necesita reponerse.

Puede, pues, sentarse como principio general que la ganaderia en la provincia
vive exclusivamente de la producci6n espontansa de los prados naturales, bien se 11a
men dehesas 6 manchones, y de las rastrojeras, las primeras que pueden considerarse .

como de aprovechamiento de invierno, primavera 'y otofio , si las aguas son tempra
nas, y las segundas de verano hasta San Miguel.
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Ante la imperiosa necesidad que el ganadero siente para suministrar pastes ade

cuados a sus ganados, no es extrano que, dada lao manera de labrar, algo defectuosa,
de la generalidad de los agricultores, cuenten tambien para sostener los ganados con

las hierbas que producen las hojas de barbecho, esencialmente la grama, que merced

:'i las labores superficiales toma bastante incremento. [Pobre recurso que valiera mas

no existiera!

Los nombres de encomiendas, dehesas, asientos y quinterias que reciben en otras

provincias los terrenos adehesados, segun su extension, tomados de la tecnologia de

las Ordenes militares, en l.a provincia reciben el nombre general de dehesa, cualquiera
que sea su extension, a partir de 100 hectareas proximamente , pues este limite es

variable segun las localidades. Menores extensiones de terrene reciben en la parte de

la sierra el nombre de suertes y de ranchos 6 manchones en la parte de campina.
Generalmente las dehesas estan constituidas, en su mayor parte, de plantas her

baceas y manchas de .palma que no tienen otro aprovechamiento que el pasto en pie,
pues rara vez se henifica a causa del pequeno desarrollo que toman pOI' el pastoreo
incesante que sufren. No se establece en estas dehesas cultivo alguno, como no sea

alguna pequefia suerte de tierra de buena calidad que se suele sembrar de vez en

cuando, aunque siempre en extensiones muy limitadas. Esto con relacion a las dehe

sas de campifia y terrenos poco accidentados.

En las dehesas que contienen mata prieta 0 monte bajo, caso que es frecuente

en la parte de sierra, suelen cultivar algunas extensiones del terreno, para 10 cual

dividen el que ha de sembrarse en suedes que se dan a arrendatarios que Haman

manchoneros, los que las cultivan por el sistema de rozas, Queman y descuajan la

parte de monte bajo que se les ha setialado, y cultivan este terreno ordinaria mente

seis afios consecutivos de raspa (cereales), en cuyo tiempo se resarcen bien del coste

que ocasiona el desmontar ,
merced ala fertilidad que el terrene ha adquirido en tanto

tiempo de descanso, y terminado este periodo vuelve la tierra a adehesarse hasta

tanto que la vegetaci6n arborea y arbustiva adquiere desarrollo suficiente para que

pueda ser sometida de nuevo a l�s rozas, No se establece alternativa alguna sembran

dose trigo, cebada, centeno , etc., segun la potencia del suelo 0 necesidades del agri
cultor, pero siempre cereales,

Este cultivo de laboreo en las dehesas puede considerarse como eventual, y, pOl'

10 tanto, no tiene principio ni regIa fija, dependiendo mas bien de las necesidades del

propietario, pues siempre se atiende con preferencia a satisfacer las necesidades de la

ganaderia, aunque la incontinencia por labrar mayores terrenos hace que algunas
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veces se sacrifiquen a este deseo la prosperidad y mejoramiento de la ganaderia.
Las rastrojeras son un supremo recurso para el ganadero en la provincia, pues

siendo hoy dia 10 general que se tengan mayor niimero de cabezas que las que las

dehesas pneden sostener, resulta de aqui, que agotados los pastes de estas pOI' el pas

toreo incesante de las diversas clases de ganados, y agostadas las plantas pOI' los

fuertes cal ores del estio , y aun de primavera, no queda otro recurso dentro del actual

sistema que el rastrojo, en donde e1 ganado encuentra, no solamente algun pasto ,en
las plantas sspontaneas que se han desarrollado a la sombra de las cultivadas, sino

ademas la espiga y la paja de las cosechas obtenidas, que aunque insuficicnte en la

mayoria de los casos es, sin embargo, un poderoso recurso para Ia ganaderia.
Esta es la razon pOl' 10 que son tan solicitadas las rastrojeras, y por la nnsma

causa se establece un riguroso turno para que toda clase de ganado Jisfrute de sube

neficio, siendo e1 de cerda el preferido, y el que primero penetra para aprovechar Ia

espiga, aunque tambien es costumbre en los cortijos en donde se trilla con yeguas re

servar una parte del rastrojo pal'a descanso y alimentacion de estas en las horas que

se suspende dicha faeria. Despues del ganado de cerda , toca su turno al ganado caba

llar, -mular y vacuno, menos exigente y voraz que e1 anterior, siendo , pOl' ultimo, el

ganado lanar y cabrio el que termina el aprovechamiento, y, que a duras penas eri

cuentra ya algo de alimento con que reponer sus fuerzas. Asi 10 comprenden muchos

ganaderos que, conociendo que el ganado caballar y vacuno, si no tan voraz como e1

de cerda , es, sin embargo, 10 bastante para dejar agotado do pastas el terreno pOl'

donde pasan, establecen el turno del aprovechamiento de las rastrojeras en la siguien
te forma; primero , el ganado de cerda. segundo, ganado caballar y vacuno, 6 en vez

de este el lanar y cabrio.

Pero desgraciadamente carecen de terrenos suficientes para establecer este turno

de mas racional apr( vechamiento y la necesidad les obliga, en Ia mayoria de los ca

sos, a que toda clase de ganados parSen pOl' una rastrojera.
Respecto al valor de las rastrojeras nada se puede decir en absoluto, pOl' variar

entre limites algo distantes, limites que dependen principalmente de la relaci6n que

haya entre la superficie sernbrada y el mimero de ganados que haya que sostener; asi

es que mientras en unas localidades se sobreentiende siempre en los contratos de

arriendos de terrenos de siembra que las rastrojeras han de ser de Ia propiedad para

que las aprovechen sus ganados, en otras en que la ganaderia es menos intense, g.ue

dan aquellas a disposicion del colono. Sin embargo, en la generalidad de los casos el

valor de un.a hectarea de rastrojera oscila entre 1,60 y 2,50 pesetas, durando su apro-
2
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vechamiento hasta el 29 de Septiembre, epoca en que es costumhre finalicen los con

tratos de arriendo.
La extension que se estima precisa para sostener durante este tiempo una cabeza

de ganado mayor 0 menor, es tarnbien muy variable pOl' depender de infinidad de

causas dificiles de concretar, estimandose ordinariamen te necesarias 1,80 hectareas

para una cabeza de ganado mayor 6 de cerda y de 80 a 90 areas para una cabeza de

ganado lanar 0 ca brio.

De estos datos no puede deducirse el coste del sostenimiento del ganado, porque
como el aprovechamiento de la rastrojera, si no simultanea, se hace pOl' distintas cla

ses de ganados, hay que valerse de otro medio p�ra deterrniuar 10 que en realidad

corresponde a cada especie de ganado. Para ello, tomando un caso muy general .y
teniendo en cuenta las praoticas locales, se observa que una rastrojera de 600 hec
tareas puede sostener, segtin 10 expuesto anteriormente, 333 cabezas de ganado ma

yor 6 de cerda, con exclusion de otro aprovechnmiento.. Mas no se practica asi, y
10 general es que sostenga 200 cabezas de ganado mayor 0 de cerda , 300cabl'as

.y 400 ovejas; pOI' 10 tanto, estas 700 cabezas de ganado men or pueden sustituir
a 133 de ganado mayor. Las 600 hectareas pueden costar 1.050 pesetas como' pre
cio de arriendo, correspondiendo en este supuesto a cada cabeza de ganado mayor 0

de cerda 3,15 pesetas, y a las 133 que sustituyen las 700 de ganado menor 418,95
pesetas, 6 sean 60 centimos de peseta pOl' cabeza de lanar 6 cab rio, precio que aunque

parezca exiguo, hay que tener en cuenta que este ganado, en 1a forma que se hace el

aprovechamiento de las rastrojeras, rara vez come 10 que necesita y S1 solo 10 que en

cuentra,

La mayoria de las dehesas en la provincia no permiten mas que el sosteuimiento del

ganado de cerda de recria pOI' no contar con buen arbo1ado para el cebo 0 engorde.
Sin embargo, hay algunas que son susceptibles de este aprovechamiento, y en estas

la montanera ernpieza en 1.0 de Octubre y terrnina general mente a iiltirnos de Diciem

bre, Este es el caso mas general, pero no el unico, porque es frecuente en algunos
puntos de la sierra en doude existen castanos anticipar el engorde del gar.ado de cerda

a1 m�s de Septiembre con estc fruto, como tambien retrasar el engorde hasta Febrero

en las dehesas que tienen alcornocales cuya bellota es mas tardia.
En todos estos cases la montanera se efectiia aprovcchando el fruto el ganado de

engorde, desprendiendo este con el vareo a medida que el.ganado 10 exige, dividiendo
la dehesa en cuarteles y eligiendo para el consumo aquellos en que el fruto se encuen

tra en buen est-ado de madurez. Consumida Ia bellota pOl' el ganado de engorde viene
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inmediatamente 81 ganado de cria llamado gmnilleros, que es el que aprovecha el
fruto restante,

EI precio de este aproveohamiento 5e estipula de una manera algo racional. Se

pesa el ganado al entrar y a1 salir de la montanera, .v la diferencia de peso es el que
se tiene en cuenta para el pago del disfrute, pagandose generalmente 7,50 pesetas por
cada 11,50 kilos que el animal pese en ese tiempo.

En pocos puntos de la provincia existe ya la costumbre de acoger el ganado en

'debesas, pOl' ser estas muy escasas y solicitadas 0 estar en manos de ganaderos que
las necesitan para sus ganados. S610 quedan algunos puntos de la Sierra de Cazalla y
en las marismas, en donde grandes extensiones de terrenos incultos y sometidos a

inundaciones permiten este sistema. En las marismas el acogimiento de los ganados
en los meses de otofio e invierno, y descontando el tiempo que se inundan, queda re

ducido a 4,05 meses a 10 sumo. El precio suele ser de 2,50 pesetas mensualmente

pOl' cabeza mayor, bien sea caballar 0 vacuno, y 0,25 pesetas pOl' cabeza de lanaI' 0

cabrio.
De estos precios se deduce facilmente e1 numero de cabezas de ganado menor que

se computan pOl' una de mayor, estando en 1a relacion de 1 a 10.
Las dehesas boyales reducidas hoy dia a su mas minima expresion , y las de pro

pios, casi todas enajenadas, bien escasa influencia tienen en el fomento de la gana
deria. El aprovechamiento de las dehesas boyales es durante todo el afio , si bien mas

principal mente en la primavera y otono, teniendo opcion a este disfrute los ganados
de todos los v€cinos, mediante una pequena cuota que a prorrata se paga entre todos

para gastos de guarderia.
Estos predios nadie duda que son beneficiosos para el sostenimiento de los gana

dos, siendo e1 unico medio de que el pequeno propietario pueda erial' sus ganados con

poco coste, pues, de 10 contrario, tendrian que sostenerlos a pienso 0 en terrenos

arrendados que, dado caso de que existieran, siempre resultaria dispendioso,
Esto vista la cuestion de una manera abstracta; pero no dejan algunos ganaderos,

y especial mente los terratenientes, de ver con satisfaooion que hayan ido anulandose
6 desapareciendo estos predios, porque dicen, y con raz6n, que, dado el poco respeto
que en la provincia se tiene a la propiedad rural, estas dehesas no eran mas que un

pretexto y aun un salvoconducto para que muchos sostuvieran mayor mimero de
ganados que sus propiedades y recursos penmitian , viviendo estes a ciencia y pacien
cia de los perj udicados del merodeo en las fincas comarcanas. De cualquier suerte,
esto depende mas bien de nuestras costumbres socia1es que de que la idea sea benefi-
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• Cios.a;' pero 'a1 hacer esta menci6n es pOl'que aparece que en a1gunas localidades que

�11ecen del recurso de estos predios del comtin, han desaparecido pequefios ganaderos

que, con el pretexto de estos terrenos, j usti6.caban la posesion de un numero de cabe

zas de ganado superior a 10 que sus recursos les permitian, sosteniendolos en terre

nos que no eran de su pertenencia.
EI abandono en que se tienen las vias pecuarias en la provincia no tiene justifi

cacion a1guna. Estas vias, establecidas para satisfacer imperiosas necesidades de la

ganaderia, son objeto de escandalosas intrusiones, con gran perj uicio de los poco infl u

yentes 0 menos acaudalados, imposibilitando e1 comodo transite pOI' ellas de los gana

dos, y siendo, pOl' consiguiente, un semillero constante de denuncias y molestias,
hasta el puuto de que, aunque proverbial1a apatia para realizar todas aquellas refer

mas que la necesidad .Y conveniencia reclaman, son tantas las excitaciones que a las

autoridades se han dirigi,do, que se ha tratado de poneI' coto a tan incalificables abu

sos. Pero el deslinde que se trata de realizar se practica hoy dia en tan malas condi

ciones, que ha de ser peor el remedio que la enfermedad, como 10 prueban las pro

testas habidas en los pocos deslindes efectuados; y todo, pOI' no encargar este im

portante servicio a un personal idoneo que) estimandoen mas su buen nombre y pres

tigio, posponga toda mira egoista al estricto cumplimiento de su deber.

Debese, pues, de una vez para siempre.: poneI' termino a estos abusos, y al pro

pio tiempo que se fueran haciendo estos deslindes de una manera definitiva, se podrfa
ir levantando las cartas parciales para hacer la general de Espana, desapareciendo con

esta determinacion tantas y tantas discordias como el estado actual ocasiona entre

ganaderos y terrateniences. Y, sobre todo, no se sancionaria con el olvido y la indi

ferencia un medio de adquisicirin cuya legalidad deja mucho que desear, y cuyos efec

tos son sieinpre funestos como medio moralizador.

Al tratar de adquirir datos y noticias relativas a las vias pecuarias, descansos,
abrevaderos, no ha sido posible al Ingeniero recabar del visitador de ganaderias los

suficientes antecedentes, siendo, pOl' 10 tanto, de necesidad, recurrir a los trabajos
realizados pOl' el Consejo provincial de Agricultura en el afio de 1871, trabajo que,

aunque tenga a1gunas omisiones, sin' embargo, se describen con bastantes detalles

todas las vias pecuarias que debieran existir en 1a provincia, pues, como queda dicho,
la usurpacion ha llegado a un limite inconcebible.·

El trabajo que en la indicada fecha realize e1 Consejo de Agricultura de esta pro
vincia es el siguiente:
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s PARTIDO JUDICIAL DE CAZALLA

OBSERV ACIONESNOMBRE DE LA SERV1DUMBRE

Almaden de la Plata.

Esta servidumbre es u::::. abrevadero perteneciente a la vereda que

Pilar de los Charcos .••• ,� cruza por este termino, viniendo desde Castilblanco hacia el Real de la

( Jara.
I

\ Este es un camino que empezando en el sitio Ilamado los Palacios,

( se dirige a Cazalla.
"

Guadalcanal.

Cafiada Realenga. , •....•

Principia en el sitio SotiIlo; divisi6n de este termino con el de Fuente

de Arcos y Valverde, siguiendo hasta tocar en el termino de Alanis.

De esta vereda parten las siguientes:
I." En el sitio Puerto de la Higuera, hasta el nombrado la Senda.

2. a Entre naciente y Mediodia, hasta Ia dehesa del Encinal'.

B.a En Ia dehesa de Ia Zarza, hasta el termino de Alanis.

4.a En el punto Hamado el Cristo, hasta tocar en el terrnino de la

Zarza.
I

C
"

dIP 1 ) Empieza en el sitio de dicho nombre hasta tomar Ia vereda que vie-
ana a a ape eta...... .

.

.

ne pOI' el Puerto de Ia Higuera.
I

C
"

d d' B I" ) Empieza en el Arroyo de Valdefuentes, hasta el molino Hamado e1
ana a e ena IJa ......

, Oipres,
I

\ Camino vecinal que partiendo para la aldea de Santa Maria Ia Za-

I
patera, y cruzando pOI' el' pueblo de Almaden de Ia Plata, se dirige a

los de Cazalla, Guadalcanal y otros.
I

I Camino pastoril que pasando pOI' Cordel Banco se dirige al pueblo

( de Cazalla.
I

)

"

i

r. "

Camino y vereda de carne que viniendo de Ia provincia de Extre-I
madura pasa pOI' este pueblo y se dirige al de Almaden con direcci6n Ia Sevilla.

.

.

Camino vecinal que se dirige a Cala y otros pueblos de Ia provincia
de Extremadura y Huelva, empalmando con la carretera de Sevilla y

Badajoz.
I

"
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PARTIDO JUDICIAL DE LORA DEL RIo

I Camino de Sevilla ......• j
I

1 Principia en la salida de la calle Real y termina en el cortijo de don
Camino de Cantill ana.•...

Jose Lamadrid.
I

.

d T
. I· Empieza a la salida de la calle Marsalada y concluye en tierras del

Camino e OcIlla .

I cortijo de D. Jose Lamadrid.
I

Camino de Buenavista ....
j
I divisoria de este termino con el de Carmona.
I

ca:��� �.o.�e�o.n. �� .l�� �a�1 co::���za
inmediato a la calle del Lobo, terminando en la vereda de

I

NOMBFE DE LA �ERVIDUMBRE

Vereda real de carnes .... 1
I
I

Vereda la Regolla ...•.•. 1
I

Vereda de Algarrobo ..•.. 1
I

Regajo de la Mujer j
I

Maribenita .......•. ; . , .l
I

OBSERVACIONES

Alcolea del Rio.

Arranca de los terminos de esta villa y Villanueva del Rio, eonclu

yendo al tocar con el de Lora del Rio.

Arranca de la vereda de carnes por el sitio del Rubrial y concluye
en los baldios.

Empieza en la vereda real de carnes al sitio del Algarrobo, conclu

yendo en terrenos baldios conocidos por Cerrillos de las Lumbreras.

Vereda que parte de la real de carnes para el sitio Charco del Agua
y concluye en el rio Guadalquivir, al sitio de Piedra de la Sal.

Esta servidumbre parte de la vereda real de carnes para el sitio

nombrado DehesiIla, bajando al Guadalquivir.

Brenes.

Principia en la entrada de la calle Real y termina en el arroyo nom

brado el Robadero.

Empieza en el ejido de arriba, concluyendo en la vereda de Cordoba, '

Servidumbre del Pino .. " saliendo dicha servidumbre al camino de la Encinilla, el cual entra y

ee enlaza con el nombre de Tocina, que conduce a esta poblacion.

Da principio en el garrotal y estacada de D. Jose Diaz y Aranda,

I

I Empieza en la estacada del olivar de D. Andres Lasso y concluye enServidumbre del Zamoral.}
r. tierras del cortijo de D. Jose Lamadrid.
I

se�:::����. �.e�. ���le����
I

Servidumbre del Callejonl
Grande..•.......•.... l

I

Principia en la Alcantarilla y termina en el pago llamado del Soto.

Principia. en el ejido de abajo, al sitio de los Pefiascos, y concluye
en el barranco del rio Guadalqui vir, ai sitio del Castillo.



Empieza en el Callej 6n Chico hasta llegar al barranco de los Arena

Servidumbre de la Hijue1a. les, desde cuy.o sitio parte un carril carretero hasta Hegar al vado de

Barahona.

Principia en el caHej6n de las Huertas y termina en el Puerto del

I

(
Lo constituyen e1 arroyo nombrado Tras de las Huertas y desemboca

Abrevadero de las Huertas
en el rio Guadalquivir.

Cruza el termino de esta villa de Poniente a Levante la mencionada

vereda, enlazando con e1 Cordel de Hornachuelos en el sitio Arroyo
del Retortillo, desde cuyo punto sigue con e1 nombre del referido Cor-II
del, hasta terminar en la Puebla de los Infantes, en la canada Real del

Puerco.

Se dirige a la Puebla de los Infantes, llevando por centro 61 camino

a dicha villa.

Va unida con el camino de herradura que conduce a Lora del Rio.

Esta via, que se separa de la de Sierra baja, sirve para dar paso al

aguadero del Aguila.
Nace en el abrevadero de las Moreas, y siguiendo por la canada de

Vereda de Ia Dehesilla , .•

Hornachuelos, termina en el descansadero de Ia huerta de los Granso-

"

NuMBRE DE LA SEKVIDUMBRE

l-

e

II Vereda de carne.••..•.•

I

Vereda de Sierra Baja.... {
Via de Sevilla.•••.•••..• ,
Via de la Cantera.....•.. t

I

I'

[

- 15-

OBSERVACIONES

Barco.

Existen ademas varias servidumbres para el servicio de las labores

de las dehesas que existen en el termino de esta villa.

Lora del Rio.

La tnica vereda que hay en esta pob1aci6n es la que, dando princi
pio frente a la casa del cortijo la Osona, se dirige a la isla Montuosa

pOI' el Puerto de la Palmosa; atraviesa la vereda de Palmosa.

Pefiaflor.

Ies, donde entra la de Hornachuelos. Enlazando con el llamado Cordel

de Hornachuelos, termino de la Puebla de los Infantes.
I

Via de lHajadas Altas .••. )
� mino paralelamente, uniendose con la de la Sierra.

Puebla de los Infantes.

V d d ! Esta vereda para el paso del ganado, conduce desde las Tejeras delere a e los Turriaderos.

I ejido de esta villa al Arroyo de los Turriaderos.

Esta via, que arranca en el sitio de Majadas Altas, atraviesa el ter-



,

siendo su objeto facilitar [a comunicaci6n de los ganados eon dicha
Oamino pastoril delOam-

, dehesa,
pillo .• _ ....••....•..•

las servidumbres siguientes:
I

Cafiada real del Puerco .•• j
! del Rio.
I

\
2.a Viene del termino de Penaflor y atraviesa al Poniente, hasta

Oordel de Hornachuelos ..

dar con la vereda anterior.
I

Oordel de Siete Villas •••. f
( atravesando de Sur a Norte.
I

Vereda de Algeciras ••.••
1
l en el de esta poblaci6n con la de Quiebla-Ollas.
I

Vereda de las Animas ..•. i
� en el Garrotal del RetamaJ, para concluir en el prado de Gibla.

Oordel de Oarmona .•.•..

Via de Guadajoz... . .... ( En los antecedentes suministrados por el Alcalde de esta villa no se

Via de Sevilla....••..•..
(

mencionan datos algunos referentes a los puntos donde tienen princi

Oamino de la Barca ...••• 1 pio las mencionadas servidumbres ni linderos que estas recorran.

Aguadero Barca vieja .•• "

NuMBKE DE LA SmlDUMBRE

Vereda de earn Y c,"a..i
de Majallan••..•.•..•. 1

I
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OBSERVACIONES

Se dirige desde la Cruz del Teobibico hasta la dehesa del Campillo,

Ademas cruzan por este termiuo municipal, procedentes de otras,

La Viene del termino de Oonstantina y desemboca en el de Lora

3.'" Viene del termino de Pefiafior y Lora, concluyendo en Gibla,

4' Viene del termino de San Oalisto y Hornachuelos, hasta unirse

_?a Esta vereda, que es una dependencia de la anterior, se separa

Tocina.

Villaverde.

En el confin de este termino y el de Burguillos, y sitio del Cerro de

las Arenillas, principia la mencionada vereda, continuando en direcci6n

a Oantillana, en cuyo punto penetra por el sitio llamado Altura de los

Higuerones. El referido cordel da principio en el sitio de Majallana,

concluyendo en el baldio denominado el Tamajal. I
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PARTIDO JUDICIAL DE ECIJA

�OMBRE DE LA SEBVIDUMBRE OBSERVACIONES

Luisiana.

'i

Existe una vereda que empieza en la dehesa llamada de Yeguas,
siguiendo ala ciudad de Ecija, introduciendose en la caiiada realen-

\
ga que divide dicha ciudad de la villa de Palma; sigue lindando con

dicha canada hasta incorporarse con tierras de la dehesa nueva 11a

mada de Pefiaflor, hasta 11egar a la senda de Lava, quedando en el

I
intermedio una canada desde la laguna de Badillo hasta la referida

senda de Lora, y siguiendo lindando con tierras de distintos particu
lares hasta Ilegar al camino que viene de Osuna a Palma; vuelve, para

i terminar, lindando con el arrecife que se dirige a la dehesa de las
\

i Yeguas, punto de su partida.
I

PARTIDO JUDICIAL DE CARMONA

Campana.

Principia al Oriente de esta poblaci6n en el arrecife que conduce de

l Sevilla a Madrid; atraviesa el cordelllamado de Palma, los caminos

Servidumbre Carrera del) de Ecija y Lora del Rio, y te�mina en la dehesa de la Higuerilla y en

Caballo.. • .•......... ) la caiiada que va deslindando esta jurisdicci6n con la de Carmona.

, Entre este pueblo y el termino de Carmona atraviesa una caiiada 6

vereda importante.
•

I
Abrevaderos de los OJue-1

los y Gualquivilejo.. •. I
I

Existe en la servidumbre anterior para descanso de la ganaderia.

Tiene su origen en la calle del mismo nombre, atravesando el tar

Cordel de Palma.. . . . . . .. mino de esta villa hasta el arroyo de la Matella, sirviendo de camino

a. Palma del Rio.

Abrevadero La Enea ..... , Se encuentra en la vereda anterior.

Tiene su principio al Poniente de esta villa, se comunica directa

mente con el de Palma y termina en la Carrahola, que linda con Car

mona y con la vereda que. divide ambos terminos.

Oordel Molino del Viento.

s
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PARTIDO JUDICIAL DE SEVILLA

HOMBRE DE LA SERVIDUMBRE OBSERVACIONES

Bollullos.

Desde el punto nombrado esquina de Cabujas la Baja, inmediato a

Vereda de carne, .. " . . .. la venta del Repudio, sale al Sudeste de la poblacion, a entrar en la

estacada que Haman Mariquita.

Guillena.

Entra, procedente de Extremadura, por tierras del cortijo del Con-

I
fitero, concluyendo en este termino al sitio de Isla Mayor; atraviesa

deapues el terminc de Burguillos, donde se Ie conoce con el mismo

Canada Real ... , ....•..

'/'
nombre, siguiendo hasta penetrar en el de Villaverde por el punto

Cerro de las Arenillas (segun en su lugar queda hecha referencia), y

continuando en direccion a Cantillana se introduce en dicha juris-
I

\ diccion por el sitio llamado Altura de los Higuerones.
, Esta vereda parte de la anterior en el punto arroyo del Galapagar,

V d
.

d G
I

cruza el arrecife general de Extremadura al sitio Laderas del Conde
ere a camino e erena.'

) de Montijo, y sigue a encontrar el termino de Gerena, donde conclu-

\ ye, uniendose con otra vereda de carne que va a Huelva,

V d
.

d 1 AI' b fl. Principia en los callejones de este' pueblo, se incorpora al camino
ere acammo e a Ja a

de la Plata y sigue hasta la Algaba.
I

Empieza en el descansadero de la vereda general al sitio Ilamado de

V d
.

d S 'II
l 108 Picones, hasta entrar en el termino de Salteras, dirigieudose a Va-

ere a cammo e evi a.l

Ilencina y Castilleja de Guzman. Partiendo de la canada Real que cruza

eate termino procedente de Extremadura.

Cordol llamado Camino del Principia en el ejido Hamado San Sebastian, cruza la ribera de

la Mujer. , , ..• ' .•.• ,.1 Huelva por Vadonuevo y termina en la dehesa del Serrano.

"

Puebla junto a Coria.

Existe una vereda que empieza en la dehesilla del Rey y se dirige
a la Isla Mayor.



- 19-
....

I

Caiiada de Hernandillo ... !
I

Caiia.da del Aceitunillo ... i
(

tOMBRE DE LA SERVIDUMBRE OBSERVACIONES

Valencina.

\' No se especifican los linderos y punto de partida de esta menciona-

Caiiada Real. . . . • . . . . . .• da servidumbre, pero probablemente es la que va desde Guillena.

I Salteras a Castilleja de Guzman con direccion a Sevilla.
I

PARTIDO JUDICIAL DE SANLDCAR LA lViA YOR

Aznalcazar.

Empieza en la dehesa de Robaina, que divide este termino del de

Vereda de carne " Pilas, se dirige a la marisma gallega y te;mina en la jurisdiccien de

la Puebla, junto a. Coria, con direccion a la Isla Mayor.
I

� Cordel que empieza en el riachuelo de los Frailes y termina en Es-

I cacena del Campo.
I

\
Da principio en la dehesa de los Llanos, sin que se exprese su di-

Colada del Gamonital. ....
reccion.

Caiiada de Llanos; abreva

deros de la Bandera y de los abrevaderos.

"

Colada la Bandera. . .

Colada del Pilar Viejo .

Pilar Viejo ..

Nose mencionan sus linderos.

Parte del Pilar y concluye en el termino de Sanhicar la Mayor.

Tampoco se hace refereneia a la direcci6n de la caiiada y situacion

Castilleja del Campo.

Canada del Arrebol. ... " Campo, en cuyo punto penetra. Esta canada viene de Sanlucar la

Mayor.
-

Parte de la vereda de Hernandillo con direcci6n a. Escacena del

Empieza en el prado de esta villa hasta entrar en el termino de Es-

cacena.

Empieza en el camino real de Sevilla a. Huelva hasta llegar al de

Chichina, donde entra en el termino de Sanlticar la Mayor.
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I NOMBRE DE LA SERVIDUMBRE OBSERVACIONES
I-�---II

I
Garrobo .

.•

Existen las servidumbres publicae y caminos pastoriles siguientes:
1.' Desde esta villa a la de Gerena.

2: Idem Id. id, a las Pajanosas.
3. a Al castillo de los Guardas.

4.· Al molino del Tibio, en este termino.

5.8 EI camino de las Peraleras al termino de Gerena.

6." EI camino del ventorro ala carretera de Extremadura.

7." Camino a la dehesa del Marques en este termino.

Vereda para la eonduccion de ganado a la marisma gallega; atra-

Vereda de carne ......•.•. viesa de Norte a Sur las dehesas de Gerena y Espechilla, continuando

al t6rmino de Pilas.

'

•.
Vereda para la conduccion del ganado a la marisma gallega; atra

viesa de Norte a Sur las dehesas del Manch6n y Fontanos, eontinuan-

d f
Arranca de este termino y empalma con la vereda de carne que di-Vereda e la Torre . , . . .•

'

vide esta jurisdicoion de la de Gerena.

Camino pastoril. ,.,Camino vecinal. ...•...•.

Camino vecinal..••..•
'

..• t
I

Ca�ino El Espadero ..•.. 1
I

Huevar.

do en el termino de Aznalcazar.

Olivares.

Pilas.

Desde el sitio de Santillan ala dehesa de Chilla.

Conduce desde esta villa a la de Asnalcazar,

Salteras.

Se dirige desde el baldio del Chorrito al pozo concejil de la Fuen

blanca.

Desde el mismo baldio a los pozos concejiles de las Anorias 0 AI

berquilla.
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!I_N_O�I_BR_E_DE_LA_S_ER_VID_U_MB_RE O_B_S_E_R_V_A_C_'O_N_E__S_' 1
Sanlucar la Mayor.

Vereda del Cincho ••..•..

I

Vereda del Turruhuelo .

Vereda de Soto Nuevo .

Cruzan ademas por este pun to las servidumbres siguientes:
La Vereda que desde el termino de Guillena se dirige a Valencina.

Vereda de Cortijo Ribera.

Vereda del Prescullo , . , ..

2: Camino vecinal de Villanueva, que termina en Espartinas.
Vereda dehesa boyal .....

\
.

d d R'
.

1 t'
.

d VI'B.a El que viene es e iotinto y entra en e ermmo e a enema,

Vereda de Funcos. ... '"

1 Al ld d to manifi t
.

t
. .

diAunque e ca e e este pun 0 mam es a exis en en su jurrs IC-

Vereda de Cagafanzo.. cion las referidas servidumbres, no especifica su situacion y linderos.
Vereda de Parpagones .

Vereda del Tablantes .

Vereda de los Frailes ....

PARTlDO JUDICIAL DE MARCHEN.f\
Fuentes de Andalucia.

Se encuentran en el termino de esta villa las servidumbres siguien
tes:

La Desde la esquina de la calle Entendimiento hasta las tierras del

cortijo de Pozo Santo.

2.'" Desde la salida de la calle Mayor hasta las tierras del mencio

nado cortijo.
3." Desde la esp�lda de la calle Osuna a las tierras del indicado

cortijo.

"

4: Desde el camino que pasa por frente a la calle Hurtado, con di

reccion al camino de Osuna, a las tierras que lleva en arrendamiento

Sebastian de Carmona.

5: Desde la esquina de la calle Serrojeros a las tierras que Ileva

en arrendamiento Martin Fernandez Avecitas.

6,a Desde la esquina de la Quinta a las tierras que lleva en arren

damiento D. Agustin Conejo, y desde este punto Ii las tierras de don

Juan Galindo.

7: Desde la esquina de calle Molinos, con direcci6n al Pilar de las

\ barandillas.
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OBSERVACIONES
�

11__----11NOMBRE DE U SKRVIDUMBRE'

"

8.' Desde la cerca del Molino de n- Maria Concepcion Ruiz Pera

les a los cerros de San Pedro.

9: Desde la cerea del convento de monjas a tierras correspondien
I tes al Estado.

1O.a Desde la esquina de la calle Mayor a las tierras que lleva en

I arrendamiento Juan Rodriguez, y desde esta con direcci6n al Puente

del Penasco.

Da principio en tierras de D. Agustin Conejo, sigue por la vereda

Hamada de las Yeguas hasta Hegar a la vereda que va por el cerro de
chena ..

Vereda camino de Mar-

Colgamares, llegando al padr6n divisorio de termino de Marchena.

Desde la embocadura con los Colgamares, hasta llegar a la vereda

llamada de la Madre, divisorio del termino de Ecija y la Moncloa.

Desde el Ruedo y ejido de esta villa, toea en el aguadero llamado

Vereda camino de Osuna.. del Pozuelo, y siguiendo desde alli hasta introducirse en la vereda

I

(Vereda de la Laguna....•

\

Hamada de Enmedio.

Principia en el arroyo del mismo nombre, desembocando en el sitio

de 1a Lagunilla.
Sale del arroyo de la Madre, terminando en el camino de la Cam-

I

Vereda de la Madre .•.... t
I

Vereda de Enmedio..•.•• j
I

pana.

Desde el sitio del Alamillo, llegando al aguadero del Pozo de los Pa

Camino de la Moncloa. . .. los y siguiendo por el camino de las Caleras, cruza la vereda de las

Tucinillas, dirigiendose al Pozo de las Reglas.

"

I

I Desde la huerta de D. Jose Soto, en el camino de la Moncloa y el

, monte del Coto, existe una vereda que sale al camino de la Campana.
t .

I
Vesde el camino de la Moncloa parte otra vereda que sale al Barran.

c6n de la Campana, viniendo por dicho camino hacia esta villa, volvien

do luego a tomar au direcci6n a Poniente hasta llegar al aguadero de

/la
Fuente de la Reina, continuando por el camino del Arrecifejo, hasta

introducirse en el termino de Carmona, desembocando en la canada

\ Real del arrecife por la venta de la Portuguesa.
I
{ Otra vereda parte desde el Arrecifejo, frente a la laguna del Prado,

IllegandO
al aguadero comtin de Fuente del Cano y siguiendo a intro

ducirse en la canada Real del Arrecife, entre la Motilla y la dehesa

del Travieso.
I

"

"
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Vereda camino de la Cam-! Desde el sitio de la Cruz de Juan Caro, por el camino de la Campa-

pana ....•............ 1 na, basta entrar en la canada Real del Arrecife.
I

Vereda camino de Sevilla. j
I 61 termino de Carmona.
I

I
Parte del cerro Gil y pozo Juan Ibaflez, pasa el camino de travesia

Vereda de Juan IMiiez ...

de Sevilla, llegando al aguadero connin del pozo del Algarvejo.

I Sale esta vereda del camino Fuente de la Reina, que viene a entrar

I en la del camino de Sevilla.
I

(

I
en el carril 6 camino que va a los puertos. Empieza la segunda en la

Ejido de San Pedro Alba- esquina de la haza de Alcarracheta, con direcci6n a Levante, hasta el

dalejo ) vallado de pita de D. Jose Galindo, sirviendo el mismo de base para la

, tercera linea al Norte hasta 10 alto del cerro por donde viene la ve

I reda.

NOMBRE DE LA SERVIDUMBRE

»

»

»

"

»

I
Vereda de Sevilla.•••.... 1

"

OBSERVACIONES

Desde el puente del Peiiasco, por el camino de Sevilla, a entrar en

Principia en el padr6n llamado Pillejo, terminando la primera linea

Marchena.

Vereda que empieza en el termino de esta villa, al sitio de los Po

\ zuelos, sigue por el camino de los Paradeiios hasta entrar en la vereda

I
\

I
l

del Bahonal, despues de atravesar el monte Consejo, saliendo al camino

de la Puebla.

La misma vereda sigue al camino de la Puebla hasta la isla de Mar-

chito y pasando por el vado de la Pedriza va Ii. dar a Majadarrasa.
Continua desde Majadarrasa ala caiiada de Alvar Garcia.

Vereda que comienza desde la Fuente de Benjumea, sale al camino

de Ecija y continua pOI' el camino a dar donde se junta el que va a

dar al Molino de la Veleta, y otro que va a la Puente. Desde aqui se

apartan dos caminos 6 veredas: una que va a la Puente del vade de

Ecija, y tomando el camino de dicha ciudad va a dar al cerro del Col

menar. La otra parte del camino de la Veleta, siguiendo hasta el case

rio del Cortijo, conociendose por el camino alto de Fuentes esta ve

reda.

Empieza en la dehesilla de Dientes de Oro, concluyendo en las tie

rras del Valenciano.

Principia en la ventilla Extramuros y entra en el termino de Paradas.
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I

)
Da principio en la puerta de Carmona de la villa de Marchena, sale

-h a la vereda del Prado, y desde aqui sube hasta pasar el rio, conti-
Vereda de Ecija ... ...•.

nuando por medio del Vado Viejo, yendo a concluir en el abrevadero

de Pozo Ancho.
.

I
Nace a la salida de 13: calle Real, llegando al Aguij6n de los Ojue-

V d d 0 � los, en cuyo sitio se aparta una vereda Hamada del Garabato, que va
ere a e suna ...••...

(. a unirse en la vereda de Jarda; siguiendo la otra pOl' tierra de los

Ojuelos y pasando el Salado hasta llegar al termino de Osuna.
I

Vereda de la Puebla .....
j
I nes, siguiendo hasta llegar a la Puebla.
I

Vereda de ,Moron ....•... j Moron.
I

NOMBRE DE LA SERVIDUMBRE

I

1/ Vereda de Carmona j
I

Vereda de Fuentes .....

Vereda de Paradas 1
Ejido de Porcuna.•.•.••. 1

Vereda concej il.. .

"

"

OBSERVACIONES

Principia en la puerta del mismo nombre hasta e1 termino de la

IImisma villa.

Principia en los Barreros, reuniendose en el Portichuelo con la vere

da de Ecija, apartandose en el Molino de Veleta y siguiendo hasta

concluir en el cortijo de Berdeja,

Paradas.

Arranca a la salida de la Alameda y llega al aguadero de San Gi-

Da principio en las Peiiue1as, bajando al arroyo del termino de

Da principio en la Ventilla de Extramuros y va por entre tierras

de Capellanias, tierras de particulares y cortijo de Salistrares.

Es el unico que existe en esta villa.

Comienza desde e1 Lobo hasta dentro del Garrobo.

Empieza en Porcuna y para en e1 cerro del Calamar.

Desde la dehesilla de Dientes de Oro a 13. venta de Lora.

PARTIDO JUDICIAL DE ESTEPA

Badala.tosa.

Sale de la Barca a la Zorrera, y tomando aqui el camino de Ante

Camino de la Roda..... " quera hasta el arroyo de Juan Sarco, sale a la derecha a Lamedilla y

a laRoda.

Camino de Estepa .... ;.1 Sale por la cuesta de La Guardia y las eras de este lugar.
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II
AOMBRE DE LA SERVlDUMBRE

II Colada de los Pedernales.

OBSERVACIONES

Desde orilla del rio Genil hasta el arroyo Cabello, subiendo por 131

los ganados a los Pedernales y demas tierras contiguas de pastos.

Estepa.

Parte dei final de la calle Roya hasta cruzar con la vereda del 1\{0-

Vereda con direcci6n a ralejos, y siguiendo el camino viejo hasta las tierras del Cortijo del

Osuna ..•.•.•.... , ... , Marques, donde se divide en dos ramales, que concluyen en el termi

no de Aguadulce.

Empieza en el sitio llamado Moralejo, concluyendo en el caminoV e re d a con direcci6n allEcija ••.•....•...•

I

Vereda que va a puente\
Genil ..•..•.•...... "1

I

que desde Marinaleda se dirige al Rubio.

Comienza en el sitio llamado la Hoyanca, va por el camino Faram

bel, sale al camino de las Palmas, y separandose en el Caiiaveralejo
va a concluir en el garrotal de las Vergaras, donde empieza el termi

no de Herrera.

misma; pasado este yen la hacienda del Madroiial sigue hasta el ter-
Yeguas ..•....... '" .

mino de la Roda, y siguiendo el camino de la Sierra de Yeguas va a

I

Vereda de Ronda 1
I

Servidumbre que se dirige\
a las Sierras baldias ..•

I

Abrevaderos publicos .... 1
I
I

Parte del pilar llamado la Coracha, por el camino de Lora, hasta

I llegar al cementerio de dicha villa, donde empieza el termino de la
Vereda que va a Sierra de

terminar en el arroyo del Salinoso, donde concluye el termino.

Principia en el Moralejo y camino de Osuna, dirigiendose a las sie

rras baldias y de aprovechamiento connin.

1.a Continua por Ia realenga de Puente GeniI hasta la sierra.

2.a En el matadero publico, hasta el Corra16n de las Yeguas, en la

Sierra.

3.a Desde la ermita de San Marcos.

4.a Desde la fuente de Roya.
Los del Pilarejo y Caiiaveralejo en la realenga de Puente GeniI.

Los del Moralejo y del Silo en la del nombre del primero. La Fuente

de Roya en la de Osuna. Y el arroyo de la Fuente de Santiago para
los ganados que pastan en la sierra.
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NOMBRE DE LA SERVIDUMBRE OBSERVACIONES

Gilena.

Desde el sitio del mismo nombre hasta e1 olivar de D." Ana Grana-

. l dos, en cuyo punto se abre en dos ramales, que concluyen, el primero,

C 1 d d O· , en las sierras nombrada de la Cruz, y el segundo, despues de seguir
o a a e JO ...••••...•

J pOl' las sierras de las canteras ·de Ojo, baja al camino de Estepa, pe-

r netra en las sierras de Ca!i.ada Honda y dehesa de Yeguas, donde

concluye la servidumbre,

Principia en la calle Real, coneluye en la hacienda de Trava y mon

te del Marques de Ariza.

Desde el punto llamado el Toledillo a Sierra de la Cruz.

Desde la callejuela de la Posadilla va a Gilena y Estepa, y juntan

Camino de Estepa . . • • . • . dose con el camino de esta villa concluye en el monte de arriba de los

Camino de Herrera •..••.

Camino de Estepa. .. .,

Camino de Pedrera ...•.•

Camino de la Roda..•..••

Camino de Casariche .•... I

Colada del Hacho .•..•.•. 1
Colada de Peiiarrubia .... :

Camino de Granada.•.... j
I
I

\
I

"

"

Camino real de Granada .• j
Camino de Lora de Estepa.1

Lora de Estepa.

Parten de esta villa sin que se determine el punta de donde arran

can los caminos vecinales que al margen se expresan.

Tampoco se determina su situaci6n.

Como el anterior, especificandose solamente se dirigen ambos a las

sierras de dichos nombres.

Marinaleda.

Atraviesa por este punto los caminos llamados asi y los cnales vie

nen de Ecija, encaminandose al termino de Estepa.
Otro que atraviesa tambien el termino que se dirige desde el Rubio

a Herrera.

'I'ambien existen otros varios para al servicio de los vecinos, como

son: uno qua se dirige ala Vanta del Pozo Ancho y otro que se dirige
al arroyo del Salado.

Pedrera.

seiiores Vergara,
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RhIIBR! II I,A >ERVIDUMBRB I ��_O_B_S_E_R_V_A_C_I_O_N_E_S II

\
En la callejuela del Agua del Ojo de Pedrera, concluyendo en el

Camino de Gilena .

monte de abajo de los senores Vergaras,
Camino de Estepa a Gilena.! En la oallejuela de la Posadilla, concluyendo en el monte de abajo.

1
Desde la calle Real atraviesa el camino de Gilena a Martin de la

Camino real de Osuna ....

Jara, y termina en el monte del Este.
I

Camino de la Fuente del
E· I

19uera...........•..
I

Camino de los Corrales ... 1 ra, terminando en la Canada del Negro.
I

Camino del Oampillo 1
Camino de Malaga 1

Empieza a la salida del pueblo porIa parte de Poniente, atraviesa I

\'
el rio de las Yeguas y arroyo del Salinoso, terminando en los Garro-

tales. . .

. " ....

/
Este camino es de

Pl'.
esumir sea el que parte de Estepa al sitio de

la Coracha, en direcci6n a Sierra de Yeguas, puesto que aquel termi

na en el arroyo salinoso, principio de la que se viene haciendo refe-

Vereda de Ronda

Camino de Malaga 1
I

Camino do Puente Genil . .j
I

Camino de Estepa

Principia en la callejuela del Marabe y termina en la vereda 6 ca-

mino que sale de este pueblo con direcci6n a Ronda.

Desde la callejuela del Marabe se dirige a la Fuente de la Eigne-

Principia tambien en la callejuela del Marabe, atraviesa el Salado

y termina en Casa Blanquilla.
Desde la calle Real hasta el manch6n de Mariana.

Roda.

Empieza en la hacienda Hoyos, cruza el rio de las Yeguas y termi

na en la hacienda de Blancares.

Empieza en el vado, cruza el rio de las Yeguas y termina en los

Talemones.

rencia.

I

Vereda de Cafieta., ..• ' .• 1
I

"

PARTIDO JUDICIAL DE OSUNA

Saucejo.
Da principio en la dehesa de Felipe Sanchez, toea en tierras de los

propios de Osuna, siguiendo, hasta concluir, en el abrevadero del rio

Corbones.

Principia en el cortijo de Pozo Ancho, toea tambisnen tierras de

los propios de Osuna, siguiendo hasta llegar al termino de Almargen

(provincia de Malaga).
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OBSERVACIONESNOMBRE DE LA SERVIDUMBRE I
11----------------------1--------------------------------------------------------

\ Esta vereda, que principia en el boqueron de Repla, termino de los

Vereda de la Mesta ..•... � Corrales, pasa por este termino hasta los Caserones de Villanueva de

I San Juan.
I

Principia en la fuente de los Algodonales, termino tambien de.la

villa de los Corrales, hasta entrar en la vereda de Ronda, continuando
Vereda de las Borrachas .•

con la misma vereda hasta el final de las tierras de Musquetilla, con

tinuando hasta el rio Corbones.
.

I
Vereda de la Vega de

Ma-j Principia en las citadas vegas, tocando en tierras de los propios de

cho , Osuna, y siguiendo hasta entrar en la vereda de Ronda.
I

Vereda de la Cruz del Ro-I
sario j

I .

l Sale de dichos Caserones hasta tocar en la aldea de Navarredonda,
Ramal de los Caserones del'. siguiendo a tocar en el punto de Matilla, desde el cual continua hasta

Ingenio ............•. J El Saucejo.
r De este ramal parte otro que termina en la vereda de Caiiete.
I

I Principia en dicha aldea hasta el alto de los Pinos, donde se une

Ra�al de Navarredonda.
'1 con la vereda de Ronda.

Principia en la dicha Cruz y termina en el expresado rio Corbones.

El Rubio.

Vereda de Duran f
I

Caiiada de la Retama ...• l
.

I

OarrilAncho., . . . . . . . .. f
I

Cordel de Lucena j
. I

I

Parte de este pueblo, atraviesa el ejido y concluye en olivar de don

Juan Faldon Guerrero.

Principia en ellado del Norte, atraviesa el. ejido y concluye en tie

rras de Jose Fernandez Hidalgo.
Principia en tierras de Francisco Rodriguez Garcia, al Poniente de

este pueblo, y concluye en la finca de D. Nicolas Ibarra.

Situado a Oriente da principio en tierras de Francisco Perez Reina,
concluyendo en finca de Antonio Caro Guerra.

·PARTIDO JUDICIAL DE MORON

Aigamitas.

"

Parte de este punto una vereda por el cortijo de las Hazuelas y el

de Corbones, a dar en e1 arroyo de Pilas, continuando hasta dar en el

rio Corbones.
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NO�!BRE DE u SERVIDUMBRE OBSERVACIONES

"

Tambien hay otra que viene del termino de Canete y sigue por la

vereda que va a Moron.

Montellano.

"

En el sitio Navalsado empalma una canada que viene de Moron, si

guiendo hasta la dehesa del Palancar, termino del Coronil, donde con

tinua.

Empalma con el arroyo de las Arenas, viniendo tambien de Moron,
atravesando este termino hasta salir al cortijo del Palancarejo, termiCanada de Recoveros ..••.

no del Coronil, donde debe empalmar can un camino abierto que existe

en dicho predio.
I

I Empieza en la dehesa del mismo nombre, empalmando con el caminoCordel de Pilares .......•

del Coronil, en el sitio de los Arrayanes.

Puebla de Cazalla.

l
Nace en el arroyo que divide este termino del de Osuna y termina

Vereda de la Buyera .... en las veguetas de Dona Bernalda, donde se une con la vereda de

Ronda.

)1
Nace en la Fuenloquilla, sigue pOl' entre olivares de Mayen y cafia

Vereda de Ronda. . . • • . .. da del Pinto, entra en el partido de la Sierra y concluye en el termino

de Moron.

Vereda de Juan Figon.... \ Nace en el camino de Herrera y termina en la Salina.

� Principia en los Tejares y termina en el arroyo de esta villa yVereda de Herrera ...•...

Osuna.
I

Vereda de Caiiete......•. 1 termino del de Osuna.
I

V'ereda de Corchuelo..... t
I

Nace en Ia Fuente Vieja y concluye en el arroyo que divide este

Empieza en el cortijo de este nombre y termina en el pozo del cor

tijo de Coria.

Nace en el rio Corbones y concluye en el cortijo de D.· Gabriela.
Vereda de la Salina. ••• . . Ademas cruzan por este termino, procedentes del de Moron, las ve-

redas siguientes:
Nace en el referido termino municipal de Moron, esquina del Ber-

Espartosilla.. . . . . . . . dial, pasa por detras de los olivos de la Espartosilla, siguiendo a bus.

car el pozo de Morcillo, concluyendo en el mismo termino de Moron. i
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PARTIDO JUDICIAL DE UTRERA

NOIillRE DE LI SIRVlDllMIRE I O_B_S_E_R_V_A_C_I_O_N_E_S -II

.

I
Nace del ya referido termino, siguiendo por Ia Coronila y el Vincu-

Martin Gomez .......•...
10 a unirse con la de Ronda en los llanos del Taraje, donde termina.

I

1
Nace tambien en el termino de Moron, sigue pOI' el pozo de Martin

De Marchena a Ronda.. .. Gomez, chaparral de Mezquitillas al cerro del Morcillo, internandose

en el termino de Moron, donde termina.
I

Principia en las marismas, llegando a la poblaci6n, que rodea por

la parte del Sur, siguiendo hasta ·salir del termino y -pasar al de Le

brija.
Que viene del termino de Utrera, entra por el Norte, continuando su

Colada de Jerez. . . • . . . •• direccion al Sur hasta llegar Ii esta villa, la cual costea, siguiendo

Caiiada real de Cantarra.� Sale de dicha calle, siguiendo hasta la conclusion del termino, en el

nas .•.•.... , ..••..... � de Trebujena.
I

Canada del Pozo

.d.e.
Z

.•a.n ..\carron ..•••.• 1
I

Caiiada del Vallecar.. . ..
1
I hacienda de Mecon 0 Grija.
I

C,loda de 1., Salinillas ..• 1
I

Canada de Overo a Colme -

Cabezas de San Juan.

hasta salir del termino, entrando en 61 de Lebrija.

Lebrija.

Sale de dicho pozo, atraviesa el camino de Arcos, terminando a la

salida de olivares poria punta del Unal y Grija.
Sale de dicho punto del Vallecar, hasta llegar al pago de la Zorra

Sale del Pozo de Zancarren, entra en la marisma atravesando otra

colada que va desde Uterra Ii Sanhicar, concluyendo en el rio Guadal-
nillas , . . • • • . . . .. • ...

quivir,
I

ca;::e: ��.e. ��l� .�e. �a. ��1.1�t
I

Caiiada de la Cicuta..

:
... f

C�:::..p.,��. �1. ��i:� �.6�!
I

Sale de dicha calle, con tin uando hasta las marismas.

Sale de la dehesa del mismo nombre, siguiendo hasta el cuarto de

Sambuque, termino de Jerez.

Sale de la venta de la Vizcaina para Jerez.
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Sale del Pozo del Zanoarron, atraviesa Desollabueyes por el camino

de Jerez a Pozo Viejo, concluyendo en la vereda de carne de la Oi

Caiiada delas Alberquillas. cuta.

I 'I'ambien existe una vereda que va a las Alberquillas, llevando su

nombre.

[
b

I
l-

e

Otra vereda sale enfrentando con el camino que va de esta villa a

Arcos, siguiendo hasta llegar a la Fuente del Algarrobo, donde se di

vide en dos brazos, que concluyen en las Salinas de la Fuente de Don

'Pedro el uno y el otro en la Laguna del Moro.

Tambien hay otra vereda que sale del camino de Jerez, introducien-
.

dose en el monte.

Da principio en el camino que sale para las Cabezas.

Colada que sale del Pozo del Zancarr6n hasta el catio de Escobar.

Sale del abrevadero de dicho nombre al prado del Fontanal, donde

Canada del Fontanal. • • .. se divide en dos ramales, uno que entra en la colada de Regina y

otro que sigue por el camino de Utrera a Merlina.

KOMBRR DE LA SERVIDUMBRE

"

Vereda de Machalerrera ..

"

Canada de Toribio 1
. Oolada de Sierra.••.•....

I

Colada de los Halcones ... {
I

OBSERVACIONES

,

Principia en la marisma de Toribio, concluyendo en Rodalobata
..

Sale de la de Regina en la estacada de Machalebura, llegando al

camino real de Espera, que 10 atraviesa, siguiendo hasta unirse con <

el camino de Jerez.

Principia en los Corderillos y continua al Palmar del Garno, y desde

alli al monte.

Nace en el Prado de la Alvenilla hasta la marisma, con direcci6n al

C 1 d d 1
.

d l rl
rio Guadalquivir, saliendo de dicho prado de la Alvenilla un ramal al

o a a e camino e rIO.

cerro de Santa Brigida, donde se junta con la colada que pasa por el

camino de Sevilla y Utrera.

Sale de la calzada de la Corredera, llevando la misma direccion que

el camino de Espera.
Da priucipio en Caiiohondillo y so divide en dos ram ales: el pri

mero, con el nombre de colada de los Halcones, va para el palmar del
Colada del Rostro .•......

I

Camino de Espera ••...•. {
I

Colada del callej6n de losi
Chaparros ..••. • ••.• (

I

Gamo hasta Caleras, y el otro va por entre olivares y continua monte

adentro,

Da principio en Ill. calsada de Ill. Corredera, yendo 8. la colada del

Pozo Arriba.
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NOMBRE DE LA SERVJDUMBRE OBSERVACIONES

Molares.

"

Desde el abrevadero de la Fuente de la Higuera parte una vereda

al sitio Pozo del Pescozal, termino de Utrera,

Desde el punto denominado la Albina parte esta vereda, que llega
31 ejido de este pueblo y abrevadero de la Fuente de la Higuera, si

guiendo hasta el rancho de los Caserones y continuando hasta el abre

vadero del Cortijo de Fuentes.

De este abrevadero parte otra vereda con direccion a Moron, hasta

la raya del termino que esta inmediata al arroyo de Guadaira.

Otra vereda parte del ya citado rancho de los Caserones, hast a em

palmar en la encrucijada, donde se junta la vereda de Marchena y la

"

"

"

de Salvador Diaz con la de Piedrahincada, que es donde concurren

este termino, el de Utrera y Alcala de Guadaira.
1

I Desde el Lentiscal parte la otra vereda que llega al ejido de la

I Huerta de Arriba.

11
Desde el ejido del Alto, hasta la laguna de las Salineras hay un tro

zo de vereda continuando hasta llegar al camino que va a la hacienda

de Pajarero, termino de Utrera.

I Desde la expresada laguna de las Salineras va otra vereda hasta

llegar al rancho del Pozuelo,

"

"

Utrera.

Vereda del Rubio.••..••• 1
1

La de Piedrahincada.•... 1
I

Sale del puente de los Acarreadores, siguiendo basta entrar en el

termino de Villamartin.

Ademas atraviesan pOl' esta villa de Utrera, procedentes de otros

puntos, las veredas siguientes:
Viene del pueblo del Arahal, atraviesa elcamino de Molares, sigue

ala fuente de la Almedilla, donde entra en la de Villamartin.

Parte de la anterior y pasa por la dehesa de Carreteros y otros, va

�
a las Dehesillas, Otro ramal va a Villafranca de las Marismas siguien-

L d I A b I d
do por la Dehesilla hasta entrar en la vereda de la Armada, y otro

a e rre 0 a 0....... .

l ramal sale del Molinillo a buscar la vereda de los Pescaderos, pasando
r por el cerro del Arenoso, y por entre los terminos de Utrera y Villa

\ franca va a la de Juan Gomez.
I
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NOMBRE DE LA SERVlDUMBRE OBSERVACIONES

La de Carmona .

Parte de la de Piedrahincada que va a dar al abrevadero y des

censo de la Fuente Vieja.
Viene del termino de Alcala de Guadaira, pasa por la hacienda de

la Marquesa y otras, sigue por el camino de los Palacios, cuyo termino

y el de Utrera continua, siguiendo ala marisma

Viene del Ooronil, pasa por el cortijo de los Jurados y otros, si-

La de Parpagcn ..

La de los Carrascales..... guiendo a la marisma. De- esta vereda parte otra en el sitio Pozo de
la Higuera, la cual llega hasta los Garzos.

I

\ Viene de Sevilla pOI' Dos Hermanas, atraviesa las tierras del corti-

La de la Armada 'j jo de Torreno y otros, Hegando a la Alcantarilla Quebrada, termino

r de las Oabezas.
I

Viene de dicho pueblo, pasa pOI' los cortijos de la Regeerta y otros,
La de Mor6n. . .• . . . . . . •. entrando en la marisma por entre los terminos de Utrera y las Oa

bezas.
I

La del Alamillo ..... '

..... \
Viene del campo de Matrera, entra porIa roca del cortijo del Ala

millo y sigue hasta introducirse en la marisma.

Alcala de Guadaira.

"

Se encuentran en el termino varias servidumbres publicae sin que

conste de los datos suministrados el punto de partida de las mismas.

Dos Hermanas.

I Principia en la veuta de Guadaira y concluye en las tierras de lasVereda de los. Puertos.
"l Oerrezuelas.

Vereda del Rayo. • ..... \. Empieza en Guadaira y concluye en pinares de varios duenos,

!
Da principio junto al Pozo del Marques, concluyendo en el injertalVereda de Matalageme. .

de Hornillo.
I

ve:::: �� .l� .�����e. �o.r�.·1 Gu::::;ia en sitio del mismo nombre y concluye en el termino de

Vereda de Dona Maria ... , Desde la venta del Bayo a la del Barranco.

{ Empieza en la Venta Nueva con direcci6n al Pozo del Marques,Vereda de la Armada ..•.

donde entra por el termino de Alcala.
I

5
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NOMBRE DE LA SERVIOUMBRF. OBSERVACIONES �
Arranca del Rincon de los Olivares, nombrado los Majudos, con di'lrecci6n a la isla, concluyendo en el termino de Ooria.

En el sitio Arroyo de Villanueva y dejando la vereda de la isla se

toma la que conduce a los Palacios, termiuando en la Venta Nueva.

Vereda de Quintanilla.... 1
I

Oamino de Sevilla !

Se ha dicho que en 1a provincia no existe estabulacicn, propiamente hablando,
si se exceptua e1 ganado de cerda que, mantenido en e1 campo durante el dia, viene

siempre a dol' mil' a las zahurdas, fuera de los meses de verano, en que e1 aprovecha
miento de las rastrojeras se efectiia porIa noche, descansando durante el dia en co

bertizos 6 sombraios que aislan a este ganado de los fuertes calores de la estaci6n . No

existe, aparte de este case, mas que e1 pastoreo puro, tal y como se podria practical'
en los tiempos remotes, y sin que el hombre ayude con algrin cuidado a mejorar el

cstado precario �e la ganaderia; y solo en alios excepcionales, cuando las otonadas

son malas pOl' falta de lluvias oportunas es cuando se auxilia al ganado, para evitar

solamente que perezca de necesidad, con paja y algo de grano a las cabezas mayores,

y con ramas de olivo y encina al ganado lanar y cabrio ,

Hecha ya mencion del precio de arriendo que tienen las rastrojeras, se indicara

algo respecto al valor en renta de las dehesas.

Hay que establecer dos tipos: primero, dehesas con arbolado 6 que permiten el

sostenimiento y engorde del ganado de cerda. Segundo, dehesas sin arbolado, bien

tengan 6 no monte bajo, pero con aprovechamiento exclusivo de los pastos. En cual

q uiera de los des cas os citados las diferencias son tan gran des, que es dificil formal'

j uicio aproximado, tomando un terrnino medic, pOl' 10 que citaremos casos concretos

como unico medio de venir en conocimiento de 10 que esta propiedad vale en la pro

vmcia,

1.0 Dehesa llamada Eeertilla, termino de Utrera, distante un os 5 kilometres del

pueblo del Coronil y terreno llano. Tiene una superficie de 660 hectareas, poblada de

algrin monte bajo, sin mas arbolado que algunos acebuches, no permitiendo, pOl' 10

tanto, mas que el aprovechamiento del pasto para toda clase de ganados y e1 monte

bajo pOI' el cabrio, Algunos pedazos 0 claros que se pueden estimar en 1a quinta 6

sexta parte de su extension se suele sembrar. Esta dehesa renta 8.250 pesetas, mas

2.000 de contribuci6n, 6 sea un total de 10.250 pesetas, correspondiendo a la hec-
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tarea 15,50 pesetas y siendo el valor en venta de esta hectarea 188 pesetas, obte

niendose, pOI' 10 tanto, un interes de 8 pOl' 100.

2.° Dehesa llamada Morejon, situada en el termino de Montellano, terreno lige
ramente accidentado. Su superficie es de 690 hectareas, de las que la mitad , 0 sean

345, se clasifican como de monte alto, con buen arbolado de encinas y chaparros, y
las 345 hectareas restantes de monte bajo y aprovechamiento de pastes. Renta 10.000

pesetas anuales mas 2.500 pesetas de contribucion satisfechas pOl' el arrendatario;
total, 12.500 pesetas, 0 sean 18 pesetas pOI' hectarea. El valor en venta, siendo de

172.500 pesetas, produce un interes anual de 7 pOI' 100 prriximamente.
Dada la situacion .de la provincia, enclavada en la region del olivo, bajando el

terrndmetro rara vez de 0 grados, con un clima clasificado de calido y seco, con un

terreno de reconocida fertilidad, ciertamente que reune condiciones muy apropiadas
para la cria de ganados de todas clases. Solo es necesario para mejorar la situacion

critica a que ha venido a parar la ganaderia, que el hombre no recluzca su acci6n so

lamente al aprovechamiento de estos dones especiales, sino ayudar con constancia,
celo e inteligencia a estas fuerzas de la naturaleza. Hemos indicado en el curso de
este trabajo que los sistemas de explotacion ganadera que se siguen en la provincia
son de los mas primitivos y rudimentarios, pudiendo decirse que en la mayoria de los

casos el ganadero se limita al aprovechamiento de los productos que el ganado rinde,
sin mas intervencion que el pago de los arriendos de los terrenos de pastes y del pel'
sonal encargado de su custodia. Mal" a pesar de esto se ha mostrado tan prodiga la

naturaleza, que de todos es conocida la renombrada casta de caballos andaluces que,
a no verlo, S6 dudaria, como con tan exiguos cuidados, se pueden obtener algunos
tipos can cierto grado de perfeccion. Lo mismo puede decirse del ganado vacuno para
la Iidia, pues en la provincia tienen asiento las mas renombradas ganaderias, y que
demuestran 10 que puede conseguirse con algun cuidado: el ganado mular, cuya finu

ra, esbeltez y resist en cia son tan conocidas y solicitadas, especialmente para tiro ligc-
1'0; el ganado lanar

, que dentro de la general decadencia contiene aun tipos notables

pOl' su finura; el ganado de cerda, susceptible aiin de mayor perfeccionamiento y de
.

mayores rendimientos, aunque estes no son peq uefios, y, ultimamente, el ganado ca

brio, que con su sobriedad y a tan poca costa tantos beneficios reporta. Vease, pues,
si esta provincia reune condiciones envidiables para la especulaoiou ganadera, cuan

do con procedimientos tan antiquisimos y faltos de 16gica se obtienen aiin estos pro
ductos, Solo falta, como hemos dicho, que el benefice influjo del ganadero inteligente
se haga sentir algo mas de 10 que hoy, y ciertamente puede asegurarse, que esta
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provincia seria una de las que pudieran obtener mas pingues beneficios explotando
este ramo de la industria agricola de una manera algo mas racional,

II. -Zoolecnia.

Ganado caballar.-En la provincia se encuentra e1 tipo del caballo andaluz tan

celebrado antiguamente y que indudablemente debio de tener en aquella epoca algu
na otra condici6n que Ie hacia tan a proposito y estimado como caballo de guerra. En

la actualidad, e1 caballo que constituye la raza caracteristica de la provincia tiene

talla mediana; cabeza grande y algo abultada, aunque esta sea descarnada; orejas
largas, aunque bien colocadas; los ojos grandes, claros, vivos y llenos de fuego; cue

no erguido, arqueado, 6 sea de cisne; cara acarnerada, con crines abundantes, largas
y sedosas; regularmente la cruz baja, no de corte saliente 6 poco descargada; las es

paldas rectas, anchas, libres y movib1es; el costillar redondeado; rinones dobles; vien

tre bajo, pOI' 10 voluminoso; cola espesa; humero y antebrazo cortos; las rodillas pla
nas y tableadas; largas y flexibles las cuartillas; piernas finas y sin pelos, presen
tando desprendido el tendon maestro; los cascos tersos, con los talones anchos y la

palma c6ncava y gruesa. Ademas de estas condiciones presenta una arrogante es

tampa; son dociles, valientes, sobrios, tienen gracia y fiereza y una flexibilidad suma

en los moviinientos.

Puede decirse que esta es la unica raza pura con caracteres propios, si bien es

cierto que accidentes naturales, sistemas de mejoras, crnzamientos y otras cansas han

originado ciertas transformaciones, hasta el pun to que en la actualidad pocos caba

llos pueden ostentar completa la caracteristica resefiada, que es la que mejor retrata

al caballo andaluz.

No pueden senalarse caracteres propios 6 especiales a las yeguadas de la provin
cia, porque todas ellas tienen un parecido que desde luego den uncia un mismo ori

gen. La mayoria de ellas provienen de sementales de la provincia de Cadiz, y todas,
6 casi todas, tienen en su origen algo de sangre de las renombradas ganaderias de

Zapata, Nuiiez de Prado, Guerrero, Varela, Calero, Lopez, etc., y aun estas, mez

cladas entre si, resultando ese parecido que constituye una sola familia con ligeras
diferencias debidas a las condiciones locales,
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Esta es la raza pUl'a que constituye la especialidad de la provincia.
Ahora bien, aquilatando mas los hechos, puede verse en la parte de sierra limi

tada al partido de Cazalla algunos ejemplares que difieren algo de los que se crian en

la carnpi1ia 6 parte llana, pero que no son mas que individuos algo modificados pOI' las
condiciones del terreno en donde se crian, con talla algo mas reducida, y bastardea
dos, estableciendose esas diferencias, que en esta especie, 10 mismo que en las demas,
dan origen a clasificarlos como ganado de sierra y de campina, pero que, como es sa

bido, estas diferencias no son mas que accidentales.
n Existen tambien en la provincia razas cruzadas; pero este sistema de mejoras ha

intrcducido tales alteraciones en las caracteristicas de las razas, que no se encuen -

In tran tipos para dar caracter al cruzamiento debido a la poca estabilidad de sus cuali-
ie dades predominantes.
as Las cruzas de la raza indigena con caballos arabes, ingleses de silla y tiro ligero,

y aun percherones, son mas frecuentes que 10 que debieran, sistema que se va arrai
. gando entre los criadores, ann que ciertamente los resultados obtenidos dejan mucho

que desear. Yen prueba de ello pasese revista a los caballos que actualmente se exhi-
n- ben en la Exposicion de ganados que se celebra en la capital y se vera el predominio
a- que adquieren las cuadras de ganado cruzado, no faltando caballos cuyo origen se

1- anuncia de una manera pomposa con los nombres de caballo anglo-hispano-arabe,
la hispano-anglo-normando, como si este origen no fuera mas que suficiente para retraer
5- al ganadero inteligente de intentar adquirir un ejemplar que, si bien la casualidad
aa pudo transmitirle algunas de las buenas cualidades de los reproductores, la poca fijeza

de esos caracteres Ie denuncia desde luego como apto para cualquier servicio menos

es para mejorar una raza degenerada.
• n POI' las condiciones senaladas a los caballos tipicos de la provincia se viene en co-

it- nocimiento facilmente de su aptitud para los diversos trabajos, viendose desde luego
ta que es inutil para las rudas faenas agricolas, pues aunque su oonstituoion , depen

diente del armazon oseo y sistema muscular parece indicar condiciones apropiadas
il� para el tiro, en cambio sus piernas delgadas le hacen impropio para este destino 10

mismo que para largas carreras. Es un caballo de lujo, de paseo y hasta poco apto
s, para caballeria ligera, porque precisamente las condiciones que enaltecen a este ca-

lle ballo, que son los movimientos 0 elevaciones de que esta dotado, Ie cansa e inutiliza
z- prontamente. Es caballo que seduce con sus graciosas formas y elevados y cadencio-

s sos movimientos, pero que unicarnente un exagerado patriotismo puede encorniar sus

aptitudes como caballo de silla de resistencia y tiro ligero, necesitando cerrar los ojos
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a la evidencia para no desechar estas ilusiones ante un regimiento de caballeria en

formacion y mas principalmente despues de un ejercicio continuado; y sabido es que

los caballos del ejercito proceden de las mas renombradas ganaderias audaluzas.

Comprendiendo esto los ganaderos, su afan predominante ha sido tratar de

aumentar la alzada en busca de resistencia pOl' medic del cruzamiento, y como era

de esperar, si algo de sus deseos han conseguido ha sido con detrimento de la armo

nia que siempre debe existir entre el aparato 6seo y muscular, de cuya armonia

resulta la aptitud para la resistencia ala fatiga, perdiendo en cambio esa fijeza de ca

racteres dependientes de la antiguedad de la raza ,

En resumen, e1 caballo de la provincia no se utiliza en las faenas agricolas, si Ee

exceptuan las yeguas, que en algunos cortijos efectuan la trilla de los cereales pOI' e1

pisoteo, trabajo que valiera mas que no se efectuara.

Los mismos resultados que ha obtenido el ganadero adoptando e1 cruzamiento

para obtener caballos de silla de resisteucia ha obtenido para dar mejor empleo a los

caballos para tiro ligero; y sin dudar que algunos ejemplares hayan satisfecho los de

seos del criador, la generalidad han sido decepoicnes, convirtiendose pOl' este proce

dimiento en tributarios del extranjero precisamente aquellos que mas blasonan de

proteecionistas; porque si bien el cruzamiento puede tolerarse como procedimiento •

para obtener mestizos con determinadas condiciones, es imiti] ,
si no perjudicial, pal'u

mejorar una raza constituida-desde antiguo. S610 S1 parece haberse conseguido algull
resultado, st'glln opinion de algunos ganaderos en la cruza con e1 caballo arabe, no

tandose que se corrigen algunos defectos de que adolece el caballo del pais. Transmi-

te buen sistema muscular a la par que la resistencia, ligereza y energia; enmienda

la falta de los rifiones, cuellos y cabezas, resultando los primeros anchos, cortos y

planes, los segundos erguidos, finos y ligeros, y las ultimas pequeiias, anchas, cua

dradas, rectas y desca rnadas, y, pOI' ultimo, la alzada la modifican siempre que sc

empleen yegu�s de gran vientre , A demas de esto ,
los productos resultan nerviosos,

ardientes y de mejores anchuras, y todo esto debido, sin duda, a la gran analogia
que existen entre nuestras yeguas y los caballos arabes,

No se han de detallar aqui los cuidados que el ganadero tiene en la cria de este

ganado, por tener lugar apropiado en otra. parte de este trabajo, pero si hemos de

decir que haya 0 no cruzamiento, los procedimientos que siguen para la mejora es el

pastoreo puro, viviendo el ganado en completa libertad. Ordinariamente todos los ga

naderos, aunqne sean de pequena impcrtancia, tienen sementa1es propios, sobre todo

espanoles, recurriendo, cuando quieren cruzar, a los sementales del Estado, Cada cual
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sigue en la mejora el procedirniento que mejor 10 pal'ece, sin tener plan preconcebido
y sin atenerse estrictamente a nn sistema

_ que experiencias continuadas hayan san

cionado, Toda la intervencion del ganadero se limita a proporcionar a sus yeguas tal
6 eual semen tal, pero en 10 demas las misrnas practices de nuestros antepasados tie
nen hoy fieles imitadores, presentando cierta oposicion sistematica a todo aquello que
revele tendencias progresivas, sobre to do si se tienen que abandonar su proverbial in
dolencia 6 modificar profundamente sus antiguas costumbres, sin tener en cuenta que
las exigencias que hoy dia tiene que llenar 1a producci6n animal son muy distintas
de las que demandaba anteriorrnente.

No han aceptado mas procedimiento de reforrna que aquel que mejor se adapta a
su mauera de ser , es decir, el que exige menos constancia, menos asiduidad y menor

estudio, que es el cruzarniento, porque no han encontrado otro sistema en que las

mejoras se encal'guen a gentes extranas Iaciles de adquirir. POI' esto es rechazada sin
discusion la seleccion y como resu1tado de esta 1a especializaeion , porque este proce
dimiento lento de obtener tipos perfectos en sentido determinado exige conocimientos

especiales, constancia y asiduidad, condiciones todas dificiles de reunir , De aqui re

sulta que 10 extrano no es que esta especie no se haya perfeccionado, sino el que no

haya degenerado hasta el limite de 10 posible , Solo el especial clima y suelo y la fije
za de los caracteres, debido a la antigi:iedad de la raza, es como se producen aun algu
nos tipos notables pOl' su belleza. POI' eso condenamos los cruzamientos, porque esta

fijeza, cualidad inapreciable, es la que se trata de alterar, sin tener en cuenta que los
mestizos que se obtienen y que algunos podran reunir buenas condiciones es siem

pre a expensas de la estabi1idad de 1a raza, pues sabido es que los hijos del cruza

miento estan siempre dotados en menor gl'ado de transmitir sus caracteres, Repetimos
una vez mas que los cruzamientos tienen en la provincia bastantes partidarios, por
que con este sistema se sustituye la constancia y proIijos cuidados que implica el.me
joramiento de una raza con la adquisicion de un semental, como si solo la influencia
de este en el acto generador fnese 10 exclusivo y esencial para mejorar una raza en

sen tido determinado.

Ajenos a sentar conclusiones de esta naturaleza sin una demostracion plena, vea

mos si el sistema de cruzamientos ideado y preconizado pOI' los extranjeros es com

plementado porIa adopcion de leyes fisiologicas, en las que se basa la gimnastica
fUl1cional,6 si se han adoptado solamente aque11as practicas que mas en relacion estau
con 11 uestro especial modo de Eel'. Pues bien; los ga11aderos de la provincia crian los
potros constantemente en el campo, en donde no siempre encuentran alimentos apro-
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piados a sus necesidades, pues aunque no es frecuente que los frios del iuvieruo ago

ten los pastes, en cambio e1 calor agosta prematuramente las plantas, viendose enton

ces precisados a usar del pobre recurso de las rastrojeras, de las que el ganadQ caba- .

11ar es solo cooparticipe. Pero como no siempre es facil encontrar terrenos suficientes

para el sostenimiento de este ganado, sucede que este pasa de la abundancia de la

primavera a la miseria , y, como resu1tado natural, un crecimiento y desarrollo anor

mal. Este resultado hoy dia es mas patente porIa escasez de terrenos dedicados a

pastes, debido a la manera de estar constituida la propiedad, estado de cosas que im

plica necesariamente una reforma en el sistema de crianza. No para en esto los in

convenientes de tal sistema por 10 que los animales tienen que sufrir ,
no solamente

los rig-ores del clima, sino tambien las alternativas a que 1a produccion espontanea
tiene que estar sujeta indefectiblemente. Son en la provincia raras las otouadas bue

nas, y como consecuencia 10gica y natural, los ganados en los inviernos desmejoran
notablemente, y solo en la primavera es cuando se reponen algun tanto de sus perdi
das fuerzas, merced a la exuberante vegetacion que se desarrolla. Aparte de otro

genero de consideraciones, este sistema de uutricion defectuoso tiene que reflejarse en

la manera de constituir su organismo y ha de introducir modificaciones profundas en

su manera de ser, que se traducen en defectos de conformaoidu 0 vicios hereditarios,
muchos de ellos que llegan a ser caracteristicos de las razas, como sucede con la al

zada, temperamento , resistencia al trabajo, formas redondeadas, etc. La alzada escasa

de algunas castas, cuyos reproductores no adolecen de ese defecto, y las formas re

dondeadas, que no son mas que producidas pOl' e1 predominio del temperamento lin

fatico, originar.do la gordura que en mascara las verdaderas formas y hasta son obs

taculo para los movimientos del animal, y, pOI' consiguiente, para la resistencia al

trabajo, depend en exclusivamente de la alimentacion insuficiente en unos casos y del

cambio repentino de la escasez a la abundancia en otros, que impide que e1 desarrollo

muscular y oseo no se h�ga de una manera lenta, pero constante, en relacirin con la

edad y e1 objeto a que el animal SP, destina, siendo muchas veces estos defectos con

genitos, originados pOI' la fa1ta de alimentacion de las hembras desde la epoca de la

prefiez.
Pnede sentarse como principio general que e1 ganado caballar, fnera de los meses

de Marzo a Mayo, en que la alimentaci6n es excesiva, annque acuosa y poco apro

piada para desarrollar el temperamento sanguineo, no encuentra una alimeutaciou

apropiada al objeto que se persigue, y de aqui los principales defectos de que adolece,

Aceptan los ganaderos los ,cruzamientos como la ultima palabra de la ciencia, Y



I
a

l

1-

n

,

'.

y

- 41-

en cambio, ni siquiera han pensado en ir sustituyendo al pastoreo puro una estabu

lacion parcial, unico medio de so stener la importancia en mimero y en perfeccion,

pues si bien es cierto que el sistema de pastoreo presta al ganado ciertas condiciones

rouy estimadas, como la sobriedad y resistencia a contraer ciertas enfermedades, no 10

es menos que por la sstabulacion adquieren otras no menos apreciables para poder
mejorar las razas, y sobre todo para la especializaci6n, pOI'que el que algunos ganade-
1'08 al ensayar este sistema hayan sentado como verdad indiscutible que porIa esta

bulaci6n no se obtiene mas que una precocidad en perjuicio del desarrollo ulterior y

peores condiciones morales, estos defectos dependen mas bien de la falta de alimenta

cion apropiada y del trato a que se les somete. Necesario es convencerse de que poco

a poco tienen que ir desapareciendo esas yeguadas salvajes, alimentadas casi exclusi

vamente do pastos espontaneos, pues solamente en los meses de 1a trilla es cuando se

les somete a pienso y al trato e inspeeeion del hombre aunque de una manera que el

efecto resulta contraproducente.
Digase despues de esto si e1 procedimiento de mejora adoptado pOI' los ganaderos

de la provincia se ha subordinado mas bien a su proverbial apatia que a la bondad de

la doctrina en que se basa.

Ganado asnal.r-«Si importancia tiene esta clase de ganado como auxiliar indis

pensable de las pequenas y grandes explotaciones, no. pOI' eso es menor el descuido y

abandono en que se tiene a esta especie en la provincia. Tanto es asi que es muy di

ficil sefialar caracteres a la raza propia de la provincia, como no sean los generales de

la especie, y siendo muy de notal' que los asnos de gran alzada van desapareciendo,
signa evidente de Ja degenel'acion de la raza, si bien es cierto que el principal destino

que este ganado tenia, muy solicitado para la arrieria, ha decaido notablemente, que

dando reducidos sus servicios a todas aquellas faenas agricolas en que se necesita

poco esfuerzo aunque mucha perseveraricia y resistencia.

Puede darse pOl' sentado que la buena raza de asnos que antes existia en la pro

vincia ha desaparecido casi pOI' completo, no quedando mas que algun individuo

bien conformado y de regular alzada, que tienen su principal aplicacion en la monta

al contrario, y como este destino es el unico aliciente que induce al agricultor a es

timular esta mejora, y en la provincia la cria del ganado mular ha perdido mucho de

su importancia, este es el motivo pOI' 10 que el ganado asnal existe muy degenerado,
observandose solamente tipos mal conformados merced a los escasos cuidados que se

les prodiga.
Aparte de algunes ganaderos, que tienen para las necesidades de 1a explotaciou

6
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agricola gran mimero de bun-as y el numero conveniente de machos en regulares con

diciones de conformacion, 10 general es que este ganado se reproduzea sin interven
cion algu na del ganadero en la eleccion de reprod uctores , u tilizandoss el que mas a
mana se encuentra, y muchas veces sin que se sepa el macho que ha engendrado el

producto. Unase a esto el mal trato que de ordinario se les da haciendoles soportar
fatigas y trabajos superiores a sus fuerzas, dandoles una alimentaci6n insuficiente y
grosera, en terrninos que aprovechan 10 que rehusau otros animales, y se juzgara si
con estos procedimientos se habra conseguido otra cosa que envilecer la especie. Esta
es la causa de que el tipo de este ganado en la provincia 10 constituyan individuos
mal conformados, de pequena talla, aplomos defectuosos, de caracter terco y mal in
tencionados, pero muy sobrios y resistentes.

Demostraoion de esto que dejamos expuesto 10 tenemos en los ejemplares de este

ganado que anualmente se exhiben en la Exposicion que se celebra en la capital, en

la que muchos anus se ha declarado desierto e1 premio ofrecido, y otros se ha otorgado
a sementales que ciertamente nada tenian de notables, recompensa que mas bien se

ha dado como estimulo para promover la concurrencia en afios sucesivos que pOl' el
valor positive de los animales expuestos.

Ganado mula1o.-La importancia que realmente tiene In cria del ganado caba
lIar en la provincia anula en parte la del ganado mular, pues solamente se dedican
a esta cria reducido mimero de yeguas, regulal'mente las peor conformadas, viejas,
que presentan algun defecto para producir buenos potros 0 las que no han quedado
fecundadas pOl' el caballo. No es esto decir que la provincia no reuna condiciones

muy apropiadas para esta cria de ganado; antes al contrario, existen tipos cuyas
arm6nicas forrnas, temperamento, viveza, solidez y larga vida, las hace muy apropia
das para todo genero de trabajos, si bien es cierto que este ganado nacido y criado en

la provincia tiene un defecto que limita algo su emp1eo, que es el ser ordinariamente
de peq uena talla . Este defecto 10 estimamos, no como inherente a la raza, sino mas

bien ol'iginauo pOl' las malas condiciones de los reproductores elegidos, especialmente
el garan6n. Dna particularidad digna do notarse en el ganado mular nacido en la

provincia es el que los cascos, lejos de ser estrechos, como sucede generalmente, 'son

anchos de base como los del ganado caballar. A causa de la pequena alzada de este

ganado es frecuente reoriar en la provincia ganado mular que se importa de Ciudad
Real y Extremadura, que es de mas talla y corpulencia y, en general, mas apropia
do para las rudas faenas agricolas a que se les destina, como el laboreo de las tierras,
transporte a lomo 6 acarreo. EI ganado mular oriundo de la provincia, aunque tiene

,
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las aplicaciones referidas, se Ie emplea mas general mente para coche 0 tiro ligero a
causa de las especiales condiciones que tan apto Je hacen para este objeto.

Los acerrimos partidarios que el ganado mular ha tenido entre los agricultores
de la provincia van decayendo en numero e importancia, y hoy dia se ve que el ga
nado vacuno va adquiriendo la preponderancia que siempre debio tener. En los gran-.
des cortijos los aperos estan constituidos pOl' yuntas de bueyes, lirnitandose el empleo
del ganado mular allaboreo de los olivares y de predios distanciados entre sf y a la
carreteria y transporte al lomo. En el pequeno cultivo tiene el ganado mular mas par
tidarios, debido a la manera de estar formadas estas peq uefias propiedades, compues
tas, en la mayoria de los casos, de pequenos predios sepurados unos de otros y todos
del dominic del propietario, razon por Ja qUfl desechan el buey a causa de su paso
tardo y perezoso para trasladarse a largas distancias; pero convencidos de que el ga
nado mular carece de las encomiadas ventajas que antes Ie hacian insustitutbls, segun
sus preconizadores, a causa de 10 dispendioso que resulta su sostenimiento.

La preponderancia que, aunque hemos dicho, muy limitada, conserva aiin el ga
nado mular, es debido, mas que al conocimiento de los propietarios, aIa infiuencia
perniciosa que la gente de campo ejerce sobre aquellos, cuyos consejos y razonamien
tos, siempre bajo la forma de sentencias, encuentran eco rnas veces de 10 que debiera
y que con su ignorancia 0 mala fe hacen oposicion ciega a todo aquello que no se
amolde a su manera de ser 0 conveniencia.

Todo 10 expuesto se refiere al mulo, pues el burdegano 0 macho romo es casi des
conocido en la provincia, siendo raro el encontrar algun ejemplar de este hibrido.

Ganado vacuno.-Esta especie de ganado tiene verdadera importancia en la pro
vincia, debido, no solamente al empleo que se le da para la labor, sino tambien pOI' el
incremento que de dia en dia va tomando la cria de reses bravas, a proposito para la
lidia.

Existen dos razas de ganado vacuno que mas bien se diferencian pOI' sus condi
ciones de docilidad que pOI' las fisicas: la raza brava, cuyo tipo esta bien determinado
y conocido en el toro de lidia, y la mansa , muy parecida a la anterior, y que parte de
ella proviene del desecho de tienta de las reses bravas, desecho que no solamente de
pende de una mala conformacion , sino principalmente de que no esten desarrollados
en alto grado esos instintos de ferocidad. que la afieion exige.

De esta analogia de origen proviene una analogia de conformaci6n, pOI' 10 que al
resenar los caracteres del ganado bravo puede hacerse extensiva esta resefia al ganado
manso ,
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La raza propia de la provincia, represent ada pOl' el toro de lidia, es de pequefia ca

beza, cuello anclio, musculoso y prominente; astas finas y de regulares dimensio

nes; pecho amplio y profundo; remos fines y aplomados; lomo recto; vientre recogido;

pie1lustrosa y fina y de color regularmente obscure. La raza mansa no se diferencia

mas que en la talla, que siempre es de mas corpulencia y menos fina.

La cria de reses bravas contribuye poderosamente a que la raza mansa no haya

degenerado como en las demas especies de ganado, pues siendo aquella bastante lucra

tiva se atiende siempre a este ganado con preferencia en la cuesti6n de alimentacion;

y como, pOl' otra parte, el ganado bravo suministra buen contingente para ganado de

trabajo y aun toros que cubren vacas mansas, transmiten asi al ganado de trabajo su

buena conformacion y precocidad, si bien muchas veces es a cambio de la doci1idad,

condici6n que no es muy peculiar en el ganado de trabajo de la provincia.
Existe tambien una pequena parte de vacas lecheras llamadas vu1garmente pm'

tuquesas, pero que son de origen holandes 6 suizo, recriadas en e1 vecino reino, razas

que se conservan puras, pues son insignificantes 0 nulos los cruzamientos efectuados.

Esta raza esta limitada al abastecimiento de leche en los centros de poblacion ,
care-

ciendo su mimero de importancia.
La raza propia de ganado vacuno de la provincia es tipica para trabajo, teniendo,

ademas, la incontrastable ventaja de que, dada la situacion agricola que domina en

la provincia de no permitir la espeoializacion a falta de densidad en la poblacion ne

cesaria para exigir en el mercado los diversos productos que puede proporcionar este

ganado, presenta regular aptitud para el cebo. S610 es necesario para desarrollar mas

esa tendencia que sea objeto de euidados, no solo en la elecci6n de reproductores,
sino tambien en la alimentaeirin que, en la mayoria de los cases, es insuficiente, como

tambien en los demas cuidados higienioos que reclama, porq ue con e1 procedimientc

que hoy se sigue resu1ta que esa aptitud, lejos de ir progresando en su desarrollo, eJ

ganado se embastece, pierden las buenas condiciones que los padres les han transmi

tido y concluyen pOI' no rendir todos los beneficios que de su conformaci6n eran de

esperar.
Los ganaderos, en general, no se han cuidado de dirigir el perfeccionamiento de

este ganado hacia Ia produccion de leche, y solo se ha tratado de criar reses gran·

des para soportar las rudas faenas agrico1as y de peso, para utilizar sus carnes cuan

do fuera preciso, 6 bien ganado bravo para la lidia. Bien es verdad que dadas las con·

diciones c1imatologicas de la provincia, no muy a pvoposito para el desarrollo de esta

aptitud, los resultados no °hubieran sido del todo satisfactorios, dada la falta de armo·
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nia que existe entre la producci6n forrajera y cereal y del sistema de explotacion ga

nadera que se sigue, pues con el pastoreo puro dentro de las condiciones olimatologi
cas que dominan son necesarios cuidados y alimentaoion adecuada si se ha de conse-

guil' algun resultado.

Lo que decimos respecto a la produccion de leche puede decirse igualmente res-

pecto al ganado de engorde. No hay especializacion en las razas, y, pOI' 10 tanto, no

hay sistema exclusivo para la produccion de carnes. EI ganado vacuno se dedica al

matadero, despues que ha llenado su principal mision; las reses bravas, cuando se

desechan pOI' cualquier causa, y las mansas, despues de pasadas ciertas faenas agri

colas apremiantes 6 el ganado poco sufriclo para el trabajo, sin mas preparacion que

dejarlos algun tiempo de descanso en las dehesas u hojas de descanso de la rotaci6n

trienal, hasta tanto que el ganado se repone algun tanto de sus agotadas fuerzas, y

conseguido esto se lleva al matadero mas proximo 0 conveniente. De aqui resulta que

no se distingue esta provincia por la especialidad de las .carues para el consumo, que

siempre resultan fibrosas y duras, aunque los precios son siempre de los mas elevados

de la Peninsula.
EI mal estado en que las reses se llevan al matadero 10 revela el cuadro que a

eontinuacion se inserta del peso medio que suelen obtener las reses que se sacrifican

para el consumo publico en la capital, a pesar de ser ganado de bastante hueso y bue

na talla con regular predisposicion al engorde, datos que pueden servir como un ter

mino medio bastante exacto:

Peso medio de las diversas clases de ganado vacuno

destinado al matadero.

Peso en vivo. Peso en canal.

CLASES
-

-

KILOGRAMOS KlLOGRAMOS

Buey .••••. ................
. . 266 200

Novillo...•.. , • ' .....•......... 210 160

Vaca .• , .•.. , •.....•• , •.......•. 200 150

Utrero...•...•.•.••...•....... ,. 173 130

Eral ..••.. .. ........... , ..... 133 100

Aiiojo ... ..... ........... ...... 106 80

Ternera ... ........... . ..... . 54 40
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Ganado lana1'.-Este ganado, objeto de preferente atencion en casi todos los pai
ses pOl' 10 mucho que ha influido en el perfeccionamiento de la agricultura, ha sido
J es en esta provincia objeto de tan exiguos cuidados, que no solamente no se ha
progresado en este ramo de produccion , sino que ni aun se ha sabido conservar la

magnifica merina, base del mejoramiento de las principales razas extranjeras. Los

pocos cuidados de que es objeto, criandose casi en estado salvaje, sin uingiin esmero

en la eleccion de reproductores, sin alirneutacion suficiente y adecuada, y abandon a

da desde que nace a las inclemencias del tiempo, claro esta que no se ha conseguido
con tales procedimientos que los principales productos de este ganado, como son la
carney la lana, no llenen hoy las condiciones que el mercado exige.

En nada se demuestra mas patente la incuria del ganadero que en la decadencia
de este ganado, cuando 1a naturaleza nos presta todo su apoyo. La raza merina, tras
ladada a muchos paises, en todos se ha aclimatado y naturalizado, respondiendo tam
bien a los cuidados que se �a prodiga, que hoy posee el maximum de perfeccion,
tanto como productora de lana como de carne y leche. La base, pues, para acometer
las mejoras existe, no faltando mas que un poco de perseverancia para conseguir el

objeto.
Nada tiene de particular este resultado, si se atiende a que esta especie de gana

do es una de las que mas Intimamente estan ligadas con el sistema de cultivo. Naci
da la explotaci6n de este ganado rodeada de privilegios; viviendo en un pais en donde
el patrimonio de la vida pastoril ha sido monopolizado pOI' ella; pudiendo disfrutar de
grandes dehesasy terrenos incultos, ha tenido que sufrir una crisis profunda al vel'

desaparecer todos esos privilegios y regalias que formaban el fundamento de su pros
peridad, crisis que ha de ir acentuandoss hasta tanto que, con buen criterio, adopte
mos un sistema de cultivo progresivo, sustituyendo a los pastos naturales con una

produccion mas en armenia con las necesidades actuales.
Las razas del ganado lanar caracteristicas de la provincia estan reducidas a las

merinos mas 6 menos degeneradas, y alguna porcion de ganado basta 6 burdo que en.

cuentra su alimentaci6u en las marismas, pues en el resto de la provincia son mui'
escasos los rebafios de este ganado, no faltando pueblo en que se ha conseguido extin

guir esta raza con medidas prohibitivas en los mataderos publicos, principal destino
de este ganado.

Nose resefia la caracteristica de la raza merina pOI' ser de todos bien conocida,
muy analoga a la de Castilla, con la cual esta mas 0 menos mezclada, constituyendo
el ganado que en la provincia se denomina con el nombre generico de raeas,
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En el ganado burdo 6 basto, se encueutran algunos tipos de buena conformaci6n,
cuerpo esbelto, extremidades ligeras, cab�za pequena, esqueleto inenos grande y pe
sado que la merina, piel sin pliegues, lana recta, gruesa y generalmente grosera, pOI'
10 comun corta y con mezcla de pelo, especial mente en las partes extremas del cuerpo,_
en las cuales, como en la cabeza, s610 esta cubierta de pelo. La talla varia segun 1a
aJimentaci6n, siendo notables en este concepto algunos ejemplares de Lebrija, que han
llegado a pesal' 40 kilogramos en ca?al, si bien es cierto que los vellones, aunque
bastantes gran des, son muy bastos, y no tienen mas aplicaci6n que para lana de co1-
chones y tejidos de patios ordinarios.

No hay noticias de que se hayan practicado cruzamientos para constituir nuevas

razas, pues no puede llamarse asi a la uni6n de la merina estante con la trashumante
de Castilla, pues los ganaderos, entusiasmados con la bondad del tipo que poseian,
han creido siempre que no era dable obtener mayor perfeccion , EI problema planteado y resuelto por algunos paises de obtener razas de ganado lanar con aptitudes de
terminadas no se ha iniciado aiin en esta provincia, porque no se esta en condiciones
culturales para acometer esta reforma. Las razas de exclusiva producci6n lanar van

relegandoss a los paises menos adelantados, mientras que las razas de doble aptitud
se prestan muy bien a transformar grandes cantidades de alimentos en carne y lana;
mas como estas reformas tiencn que hacerse con mucha lentitud y detenido estudio paraevitar que las sustituciones bruscas vengan antes que esten preparados los medios de
desenvolvimiento en evitaci6n de resultados funestos, de aqui que estas reformas no

puedan intentarse sin que precedan ciertos cambios en los sistemas actuales de cultivo.
De 10 expuesto se deduce que la importaneia que en la provincia tiene el ganadomerino refleja perfectamente nuestros sistemas extensivos de explotaci6n, como en

otros puntos las razas carniceras patentizan un sistema intensivo, siendo patrimoniode localidades intermedias las razas de ambas aptitudes. Hoy dia creemos que la principal mejora que debe de intentarse es irse preparando, a medida que las circunstan
cias econ6micas nos obliguen, a cambios radicales en nuestros sistemas de cultivo,
para desarrollar en e1 ganado lanar la aptitud para producir carne compatible con
cierto grado de finura en la lana tal como 10 exige el consumo, porque es necesario
convencerse de que si en otro tiempo se pudo monopolizar la producci6n de lana fina,
merced a causas ya indicadas, hoy es vano intento tratar de cornpetir con productosde paises en que el pastoreo es el iinico sistema posible, econ6micamente hablando,
y exento de competencia, como sucede con la Australia, que en la actual epoca
representa e1 papel que Espana en otro tiempo.

[.

o

s

a

a

o

)



/

- 48-

i,Reunen condiciones los moruecos de la provincia para el mejoramiento de las

razas? Con decir que existen algunos tipos de merinos notables pOl' su finura y con

formacion esta dicho todo. Pero estos ejemplares, debidos mas bien a la casualidad,

_pOl' no ser resultado d� un sistema especial de mejora, sin aprovechar, como se debie

ra, las especiales aptitudes que han heredado, sometidos a analogo tratamiento que

todo el rebafio, apareados con ovejas sin seleccionar, y sin cuidados higienicos conve

nientes, no dejan tras si mas rastro que el recuerdo y alguno que otro individuo ya

degenerado, resultando de aqui que nada se adelanta en el camino del perfecciona-
miento.

En el ganado basto 6 burdo se encuentran tambjen a1gunos tip os de buena con-

formaci6n con disposiciones especiales para la produceion de carne, y hast a podria

obtenerse una lana larga de mucha mayor finura en cuanto se cambiara su regimen

alimenticio. Este ganado, sometido al pastoreo en las marismas, terreno que se inun

da con frecuencia, que produce pastos de muy inferior calidad, hasta el extremo de

comunicar a las carnes un sabot que desde luego denuncia su procedencia, sin abri

gos que les ponga en determinadas epocas a cubierto de las inclemencias atmosferices

y sin esmero en la eleccion de reproductores, nada tiene de particular que Hegue al

estado en que se encuentra. Es ganado bastante precoz, pOI' 10 que ha sido m,:y soli

citado por los tratantes valencianos, y es casi seguro que con pocos cuidados se 11e

garia a obtener una buena raza carnicera, como con la merina se obtendria una bue-

na raza para lana fina.

A principios de siglo la clasifieacion industrial de las lanas se hacia en lanas finas

o rnerinas, Ian as entrefinas y lanas ordinarias, clasificacion que hoy se sustituye con

los nombres de lanas de carda, lana de peine y lanas ordinarias. Las primeras son las

que pueden ser sometidas a la carda, necesitando ser suaves, cortas, finas y ondulo

sas; las segundas, destinadas a la .fabricaci6n de telas rasas, necesitando como condi

ciones el tener longitud, "ser brillantes, lisas y consistentes, y las terceras, las de in

ferior calidad, menos exigentes en condiciones, pues solo se dedican a la elaboraoior

de panos bastes, mantas y colchones.

Tienese, pues, en vista de 10 expuesto , que las lanas merinas constituyen la tota-

lidad de las de carda, pero sin que puedan compararse con las siurilares extranjeras,

especial mente porque no tienen 01 nervio, ondulacion ,
finura e igualdad de las de

otros paises.
Respecto a las dsmas, estambreras 0 de peine, podemos decir que en la provincia

se carece pOI' completo de este producto, pues la lana del ganado basto no satisface
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ninguna de las condiciones que la industria reclama, pues aunque algunas veces tie

ne longitud bastante carece. de fuerzas, igualdad y resistencia adecuadas, por 10 que

no se la clasifica mas que como lana ordinaria elf la aplicacion que ya se ha in

dicado.

Faci�mente se cornprende la posibilidad de llegar a perfeccionar estas razas, ha

ciendolas producir en las condiciones que el mercado reclama, pues siendo la me

rina e1 origcn de las mejores razas extranjeras, con imitar el procedimiento seguido
en estos paises con 1a sola variante de 10 que exigiercn las condiciones locales, se

pcdria obtener resultados m uy satisfactorios, suministraudo a este ganado los cuidados

que la higiene prescribe, muy especial mente en la parte concerniente a la ingesta,
pues si en cualquier caso debe de mirarse con prevencion y aun rechazarse en

absoluto el cruzamieuto, en el actual no puede ni indicarse, bastando con una se

leccion esmerada para levan tar a este ramo de produccion de la postraci6n en que se

encuentra.

Todo 10 expuesto se refiere al ganado estante de la provincia, pues el trashumante

existe en tan pequeno mimero que no constituye importancia.
Hechas estas consideracianes, facilmente se deduce que el consumo de las lanas

que en la provincia se producen esta limitado al mercado nacional, sufriendo aun en

nuestro pais una competencia que s610 puede moderar las barreras arance1arias, pero

sin que esto pueda considerarse como un medio eficaz y duradero para salvar la situa

cion precaria de este ramo de prodncci6n. Asi es que los precios de este producto re

sultan poco remuneradores, como 10 demuestra el precio medic del actual afio de 144

pesetas el quintal metrico de lana blanca y 122 pesetas el de la lana negra.

Ganado cabrio.-Las razas actuales de este ganado que se poseen en la provincia
son bastante buenas y puede decirse que llenan su mision ,

Existe en primer termino la cabra del pais con los caracteres generales de 1a es

pecie, sin ninguna particularidad que la distinga, reuniendo regulares condiciones

como productora de carne y leche aunqne se la utiliza mas generalme)1te como pro

ductora de carne. Es poco exigente su alimentaci6n, de buena talla y resistente, La

doble aptitud de este ganado, que pudiera hacerse mas pronunciada con algunos cui

dados, no satisface a muchos ganaderos, y pOI' esto se ha dado lugar ala propagaci6n
en la provincia de otra raza muy apreciable bajo el punto de vista de 1a producci6n de

leche, que es la granadina 6 costena, analoga a la anterior, pero de menor talla, de

piel regularmente obscura, casi negra y mamas excesivamente desarrolladas, hasta el

extreme que esto es considerado como un inconveniente pOl' algunos ganaderos, pues
7
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es frecuente, cuando este ganado se alimenta en el monte, que se hiera en las mamas,

originandose ulceraciones, y, cuando rnenos, sufrimientos al animal con detrimento

de Ia produccion de leche. Es ademas este ganado mny prolifico, siendo muy frecuents
la superfectacion y, como consecueneia, el dar a 1uz en cada parte dos y algunas ve

ces tres chivos. La carne de este ganado parece ser menos apreciada, diferencia que
mas bien depende de que rinde menos cantidad que la del pais, considerandose pOl'
esta causa como raza esencialmente lechera.

De las ventajas e incouvenieutes que ambas razas presentan, ha snrgido, como

era de esperaJ', la union de ambas para obtener mestizos q'le, seglin opinion de los

ganaderos, tienen bastante propeusion a producir leche y con aumento en la talla res

pecto de las granadinas, pudiendo decirse que estos mestizos llenan bien su mision.

Sin embargo de esto, Ia producci6n de mestizos es poco numerosa
, y puede decirse

que existen bien diferenciadas las dos razas, y que Henan sus funciones econornicas

la mision que les esta encomendada mucho mejor que las demas especies de ga
nados.

La produccion de leche es muy variable, segun las epocas y regimen alimentieio

a que estan sometidas; pero puede juzgarse de la aptitud lacticifera de las cabras gra.
nadinas sabicndo que dentro de un sistema de pastoreo pnro y con algun alimento

supletorio produce, pOI' terrnino medic, 300 litros de Ieche en el periodo de cinco

meses, mientras que Ia del pais riude generalmente de 75 a 100 litros en igual epoea;
bien es verdad que no se les da alimento supletorio ,

Ganado de ce1'da.-Existe en la provincia una raza de este ganado fiUY parecida
al extremeiio , de donde sin duda procede en S11 mayor parte, teniendo como caracte

res el cuerpo recogido, piernas cortas, cabeza mediana, oreja pequena y caida, color

negro, con pocas cerdas y estas cortas, teniendo regular aptitud para el engrase.

Tambien, se encuentran algunos ejernplares que parece pertenecen a otra raza , pero
que no son mas degenerados pOI' 10 puco cuidados y escasa alimentaoion, con Ia ea.

beza muy gra�de, hocico prolongado, cuerpo mas poblado de cerdas y mas largas,
tomando mayor desarrollo el sistema oseo, con detrimento de la precocidad y propen.
sion al engorde.

Tanto estos ultimos como la raza del pais, propiamente dicha, se van viendo sus

tituidos por la Hamada portuquesa, de caracteres analogos a Ia del pais, pero algo me.

nos corpulenta, el pelo siempre colorado, que presenta una predisposici6n marcada

para eI engorde y que son muy precoces, pOI' cuyas condiciones son hoy los prefe
rides.
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Se han hecho algunos cruzamientos entre ambas razas, pero con poca constancia,
y de aqui que los resultados no puedan circunstanciarse. S610 si se ha notado que al

adaptarse esta raza al pais ha modificado algo su constitucidn, alargaudo su cuerpo y

consiguiendo pOl' solo esta modificacion un aumento algo notable en ellimite del peso

que adquieren en el c�bo sin que en nada haya desmerecido su preeocidad. Asi 10 han

comprendido los criadores de este ganado, relegando al olvido la antigua raza del

pais, pudiendo a�egul'arse que dentro do mu.}' poco tiempo habra desaparecido pOI'
cornpleto.

Seria muy conveniente, para aumentar la perfecci6n posible de esta raza, algo de

celo y constancia en los criadores para aumentar su precocidad , cosa rimy factible
can objeto de que al ser mas rapido su desarrollo se aumente tambien la propension
al engorde, pero haciendo caso omiso de ulgunos preconizados cruzamientos, pues en

este ganado hay tipos notables que ciertamente pueden competir con los mas celebra
dos del extranjero,

las,
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III.-Ganado de labor.
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Aunque los datos estadisticos que se figuran en ellugar correspondiente son su

ficientes para determinar la importaucia del ganado de labor en la provincia, una

sola consideracion, la de la superficie cultivada, que alcanza aproximadamente unas

800.000 hectareas, demuestra hasta que punto llega esta importancia, teniendo en

cuenta que a parte de la pequeua extension destiuada a hortalizas y vifia , todo 10
demas se somete al laboreo P?" medio de los auimales de trabajo.

No todas las especies de ganado aptas para este genero de trabajos se utilizan en

la provincia. El caballo general mente tiene casi exclusiva aplicaci6n <1 usa propio, y
cuando tienen alzada suficiente, para el tiro ligero, siendo muy contadas las yuntas
de ganado caballar que existen con destino a la labor. Solo a las yeguas se las emplea
en la trilla de cereales y Ieguminosas, y esta costumbre esta ya algo limitada afortu
nadamente, merced a haberse generalizado bastante en las grandes explotaciones la
trilla mecanica y los trillos de cilindro, limitando Ia mision de las yeguas a ser gana
do de renta.

EI ganado mular tiene verdadera importancia como ganado de trabajo, pues es

!lS-

�e-
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casi su unico destino, si se exceptua algullo que otro ejemp1ar que, en atenci6n a su

conformacion especial, se dedican a tiro ligero. El destino principal de. este ganado
es ala traccion, bien de los instrumentos aratorios 0 transportee en carro y tambien a

lomo, para los que tienen una especial conformacion. POl' estas diversas aplicaciones
es el animal necesario en las pequenas explotaciones, en donde el propietario carece de

recursos para adquirir los diversos animales de trabajo que las distintas operaciones
agricolas reclamau. Solo si se excluye al ganado mular de los gran des cortijos, pues

convencido ellabrador de 10 costoso que resulta su sostenirniento, ha sustituido a este

ganado con el vacuno, verificando as! una economia sensible.

Viene despues como el mas importante el ganado vacuno, exclusivo en las gl'an

des explotaciones, debido a la bondad de su trabajo y la economia de su sostenimient.o,
si bien su empleo esta algo r�stringido en ellaboreo de los olivares, no solamente POl'

que estos predios suelen estar fraccionados y distanciados unos de otros, _sino ademas

porque el ganado vacuno, a causa de los cueruos, presenta dificultades para aproxi
marse labrando al pie del arbolado, desgajando las ramas colgantes y destruyendo los

ramos tiernos, que constituye uno de sus alimentos favoritos. Fuera de estos cases, el

ganado vacuno encuentra una aplicacion muy general en las explotaciones agricolas,
..

sin excluir el acarreo , que tambien efectiian cuando las circunstancias 10 per

miten.

La vaca en las grandes explotaciones constituye mas bien un animal de renta que

de trabajo; pero, en cambio, los pequenos propietarios encuentran muy economieo el

sostenimiento de este ganado para e1 trabajo, siendo preferido su ernpleo en e1 cultivo

de huerta y de naranjales, como en el de horta1izas, ya para ellabor€o de las tierras,

como para mover norias y otros artefactos que e1evan el agua para el riego. En gene·

ral, la vaca tiene aplicacion en todos aquellos cases en que los trabajos no aprernian
demasiado y hay grandes epocas de descanso, aminorando los gastos del sostenimiente

con los productos de las crias,

Y, pOI' ultimo, el asno es muy poco emp1eado para la traccion , pues aunque no es

raro encontrar algunas yuntas de estos animales, mas bien que arando aranando la

tierra, excusado es decir los m6viles que impelen al labrador a echar mana de este po'

bre recurso. Pero en cambio desempefia un papel muy importante en todos los trabs

jos auxiliares de la labor, siendo tan indispensables en las grandes como en las pe�

quenas heredades para aqnellos trabajos que en la provincia se denominan haterias,

para transportes a lomo y sirviendo de cabalgadura a los distintos agentes de Ja

granja, sin que tampoco se Ie eluda del ernpleo como bestia de carga en todas aque�
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SU llas ocasiones que la necesidad exige, y generalmente haciendole soportar fatigas rna-

ado yores que 10 que sus fuerzas consienten.

n a Sin embargo de 10 expuesto, puede considerarse el trabajo de la vaca y del asno

nes como excepcional en el laboreo de las tierras, para darle mayor importancia, que real-

ide mente merece.

nes La tan debatida cuesti6n de la preponderancia que en el trabajo agricola ha de

ues tener el ganado caballar y el mular respecto del vacuno y aun el caballar con relacion

.ste al mular, esta en la provincia perfectarnente deslindada, hasta el extremo de ser es-

casos los agricultores que no conceden a cada especie ciertas preferencias en cada caso

In- . determinado, dandola la aplicacion que realmente reclama dentro de las condiciones

to, economicas en que se encuentran.

or. En primer lugar, queda dsscartada la aplicacion dol ganado caballar al laboreo

[laS de las tierras, que solo se utiliza pOl' pura necesidad en epocas apremiantes, como la

xi- sementera, y pOl' colonos que no pudiendo sostener ganado apropiado al cultivo, uti-

los lizan caballos de poco precio para infinidad de trabajos de diverse indole. En el cultivo

r
el en grande, el caballo rara vez se utiliza para ellaboreo y con buen criterio, porque

las, dada su conformaci6n no puede en manera alguna haeer competencia al mular pOl' BU

er- resistencia, teniendo pOI' otra parte iguales gastoB para su sostenimicn to.

El ganado caballar de la provincia no se dedica mas que a silla, a tiro ligero y a

fue
la trilla, y fuera de estas aplicaciones seria dificil encontrar quien encomie sus ven--

� el tajas como animal de trabajo.
�ivo Queda limitada la cuesti6n a la preferencia que deba darse al ganado mular 6 al

['as, vacuno, y aunque hay algunos exclusivistas que pOl' sistema consideran al primero

f�e. como el unico para todo genero de trabajo, 10 general es que a cada espeeie se le de

nun la aplicaci6n que mas cuadra a sus aptitudes dentro de cada caso particular. Hoy dia

Into la mayoria de los labradores consideran al ganado mular mas bien como un mal ne -

cesario, viendo con sentimiento que pOI' las razones ya expuestas anterior mente no

res puedan sustituirlo por complete con el ganado vacuno, cuyo empleo se hace en todos

r
i. aquellos casos posibles ante el convencimiento que existe de que es ganado mas ecc-

I po· n6mico; bien es verdad que este animal de trabajo es e1 representante de los sistemas

aba- de cultivo extensivos.

pe- Puede servir de comp1emento a 10 expuesto 10 dicho en el primer capitulo sobre

'as, analoga cuestion, en donde se relacionan tambien las razones que justifican una ii

e la otra preferencia, y como sintesis dejar sentado que, aparte de las labores de hacienda

ue- 11 olioares, en las que tiene preferencia marcada el ganado mular, en los corti] os el
,

'
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, ganado vaCUl10 es el exclusivo. En los pequefios predios tiene mas general empleo e1

ganado mular , aunque, como hemos dicho, se reconoce a cada cual sus ventajas
peculia res, y como resultado un empleo racional conveniente s adecuado de cada es

pecie de ganado.
EI trabajo de las yuntas esta subordinado al cultivo que forma la explotacion

agricola. En e1 cultivo cereal 10 regular es que se den tres labores a los barbechos, 6

sean alzar, bina l' y terciar, y las propias de la siem bra llamadas cohecho y semente

ra. Es poco general el rastrillar 6 gradear, y menos frecuente el desterronar
, escar.

dar, binar y aporcl;lr pOl' medio de las Juntas.
En los olivares todas las labores se reducen ados 6 tres hierros, siendo poco ge

neral la operacion de gradear.
Consumen una parte muy importante del trabajo de los animales los transportes

en carro 6 a lomo de los diversos productos agricolas, como eosechas y abonos, cuyo
trabajo l1eva consigo un sobrecargo considerable en este pais a causa de las malas
vias de comunicaci6n.

Sin entrar en consideraciones acerca del fundamento en que se basa el trabajo de
los animales, y limitandose sola mente a considerar la cuestion bajo el punto de vista
practice, desde luego procede manifestar 10 dificil que es reducir esta cuestion a

mimeros concretos, cuando tantas y tantas circunstancias hacen variar la cantidad de
este trabajo , 1\'0 solamente varia este segiin la talla, temperamento y conformaci6n
de los animales, sino tambien con la c1ase de labor, naturaleza de la tierra, tenaci

dad, estado de cultivo y grado de humedad, y mas especi�lmente con el sistema de
arado empleado, Asi es que los limites extremos que pueden sefialarse para cada clase
de labor y especie de ganado estan tan distantes, que nada en concreto revelarian.
Sin embargo de esto , a continuaci6n se indican algunos datos como promedios de ca

S()S muy generales, y que aunque no pueden considerarse como absolutos daran una

idea algo aproximada ,
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Superficie labrada por una yunta en un dia de trabajO�_j' t.�/
YURta de mulas. YURta de buayes.

CLASE DE LABOR - -

HECTARBAS HECTAREAB

Alzando barbechos.•...•..•.....• 0,45 0,25
Binando ........ " ..•. _ .•. .... . 0,50 0,30
Terciando ••...•. , ....•... , .... 0,60 0,45
Cohechando y sembrando ........ 0,60 0,45

IAlzando olivares. , , .......... 0,45 0,30
Binando 6 terciando. .. ... . . .... 0,60 0,45 IGradeando.....•.. ' .•..•..• .... 2,66 2,00 I

Estos datos se refieren Ii trabajos realizados pOl' las yuntas con arados de palo
perfeccionados, en los que se sustituyen las orejeras con una vertedera fija y labrando

Junto, pues en otras condiciones y con el arado antiguo la superficie labrada llega a

ser mayor en aparieucia, dada la costumbre que domina de arar alomando, y poco
Junto, pOl' consiguiente. De cualquier suerte, repetimos que esto e5 muy variable y
que solo como indicacion consignamos los datos anteriores.

Las horus de trabajo que constituye el dia de labor suelen ser variables� segun las

estaciones, habiendo la practica de que este sea de sol a sol. De este tiempo hay que
descontar una hora al medic dia, empleada en la comida del obrero y pienso de los

animales, y la practica establecida de las paradas para fumar tres cigarros regular
mente, cantidad que casi siempre se duplica, como tambien el tiempo asignado a cada

cigarro que, aunque es un cuarto de hora, siempre resulta media hora 6 algo mas.
Asi es que teniendo en cuenta 10 expuesto, no puede senalarse mayor cantidad de diez
horas de trabajo como terrnino medio al de una yunta U obrada, que es como en la

provincia se design a este trabajo.
Existe en Ia provincia Ia costumbre de tener yuntas de revezo cuando en el cul

tivo se emplea el ganado vacuno, pues el mular, porsu resistencia y buena alimenta
cion, trabaja todo el dia, sin mas descans�s que aquellos necesarios y obligados en Ia

explotacion,
La costumbre de alimental' de una manera insuficiente al ganado vacuno, y Ia

conveniencia de que consuma en pie los pastos que en las explotaciones se crian ha
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dado origen a esta practica, generalmente adoptada, si bien hay alguna diferencia en

la manera de efectuarla.

Generalmente no se reveza el ganado en la epoca de la sementera, pues como esta

operacion apremia y el trabajo es men os violento pueden soportarlo ,
si bien dandole

algo mas de grano que de, costumbre.

En las demas epocas en que los trabajos son mas rudos y no tan apremiantes se

revezan pOl' mitades, si bien en algunas explotaciones se hace pOl' terceras partes. El

revezo se hace general mente a medio dia; mas en los meses de Abril y Mayo, .que

tienen pastos en exceso y los dias son muy largos, se reveza el ganado a las once ya

las tres de la tarde, de suerte que las yuntas que han trabajado el primer tercio del

dia trabajan tambien el ultimo. Esta ,parte de ganado es el que se emplea al dia si

guiente en el revezo primero para trabajar hasta las tres de la tarde, con objeto de

que resulte bien distribuido el trabajo entre tod�s las yuntas.
Dos procedimientos pueden adoptarse para determinar el precio del jornal de u�a

yunta: primero, el precio de alquiler que ordinariamente se paga en la localidad, precio

que, ademas del de costo, tiene que estar sobrecargado de un beneficio P'" la industria

que el dueno ejerce como alquilador, pOl' 10 que el alquiler, aparte de las oscilaciones

que el mercado ofrezca, tiene que ser siempre mas elevado; segundo, el reducido a

sumar el valor de los alimentos, iuteres de los capitales empleados, riesgos, amorti

zacion y d�mas gastos generales, para deducir de esta suma el producto de los abo

nos. Esta diferencia, dividiaa pOI' el numero de dias habiles de trabajo, nos dara el

verdadero coste del trabajo de los animales.

Respecto del precio determinado, segun el primer procedimiento, es muy vario,

segun las localidades, epocas, clase de labor, etc.

Tomando tsrminos medios y generales para toda la provincia, puede asignarse al

alquiler de una yunta de mulos 6 pesetas pOl' obrada y 5 pesetas a la de bueyes.

Ahora bien; deduciendo de este precio el coste del salario del mulero, que es 1,68 pe

setas y el del gafian 1,43 pesetas, se deduce que el alquiler de la yunta de mulos

es de 4,32 pesetas y 3,57 la de bueyes. En las cuentas de gastos y productos de las

diversas yuntas se especifican los precios de los distintos trabajos de estas. Es

preciso tener en cuenta que las yuntas que se alquilan, pertenecientes casi siernpre

a pegujareros no son de las mas escogidas, siendo poco frecuente alquilar el ganado
.

vacuno que, como queda dicho, forma el nucleo de las labores en los grandes cor-

tijos.
El precio de los jornales de los gafianes 6 muleros es de SI bastante variable,
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segun la naturaleza del trabajo, epoca en que se realiza, abundancia 6 escasez de

brazos, etc. Ordinariamente la retribucion de estos obreros se paga parte en metalico

y parte en alimentos. Esta es una telera (pan de tres libras), 115 gramos de aceite y

vinagre en igual proporcion al dia. Otras veces la parte en especies es mayor, consti

tuyendo todo su alimen to bajo distintas formas y preparaciones, segun la epoca, Para

mas facilidad en los calculos, se inserta a continuacion nota de los precios de estos

jornales expresados en metalico.
Pesetas.

Yuntero de bueyes en otofio ,

Idem id. en invierno ..

Mulero en otofio ..

Idem en invierno ..

1,25
1,62
1,50
1,87

A continuacion se determina la cuenta detaIl ada de los gastos y productos de las

yuntas, segtin sus diferentes clases, haciendo notal' que como el ganado caballar se

Ie emplea muy rara vez en el laboreo de las tierras y cuando esto sucede es pOl' pe
quenos propietarios que demandan a este animal una porcion de servicios, y como,

por otra parte, los gastos y productos son muy aproximados a los del ganado mu

Iar, se calculan solo los de este ultimo ganado, pudiendo, cuanto se diga de este, ha

cerse extensivo al ganado caballar .

. 1

CUENTA ANUAL DE UNA YUNTA DE GANADO MULAR DESTINADA A LA

LABOR Y ACARREO

s Gastos.

Pesetas.

POl' 84 quintales metricos de paja, a 1,30 peseta uno. .. 109,20
POI' 51 hectolitros de cebada, a 11 id. . . . . . . . . .. 561,00
Por alojamiento, mobiliario, herraduras, medicamentos,

desperfectos de labor y acarreo, evaluado en.. . . . .' 65,00

o

735,20>
-,
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Pesetas,

Swma anterior. . . . . .. 735,20
Servicios al 5 pOl' 100 de la mitad de esta suma en atencion

a que los desembolsos se hacen dia pOl' dia ... " . . 18,38
Gastos generales de las 735,20 pesetas, calculados al 5

pOl' 100.. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .. 36,76

Interes del capital que la yunta representa (1.000 pesetas),
al 5 pOl' 100 " 50,00

Riesgos al 3,33 pOl' 100 Y gastos generales de esta suma, ,

al 5 pOl' 100 , " 35,00
Amortizaci6n en doce anos del valor de la yunta, deducido

. el de los animales al desecho.. . . . . . . . . . . .. 60,00

A deducir: pOl' 9.200 kilogramos de estiercol, a 5 pesetas
los 100 kilos. . . . . . . . . . . . . . . . . 46,00

TOTAL GASTOS •• 935,34

RESTA. ......... 889,34

Suponiendo que la Junta trabaje al afio doscientos cincuenta dias, segun se espe
cifica a conlinuacion , el jornal de la Junta sera de 3,55 pesetas, que, unidas a 1,68

peseta que diariamente gana el mulero, resulta el precio de la obrada a 5:23 pe
setas. •

Productos.
Pesetas,

POI' ciento veinte dias de trabajo de la ynnta en los ba1'-

bechos 11. olivares, a 5,50 pesetas.. .

POI' cuarenta id. id. en el cohecho y semeutera, a 6,50 pe-
setas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 260,00

POI' treinta id. id. de trilla, a 7 id. . . . . . . . . .. 210,00
POI' veinte ide id. de barcina 6 acarreo de mieses, a 7 id. 140,00
POI' veinte id, id. en acarreo de grano y diversos, a 7 id. 140,00

620,00

Suma'!l sigue.. . . . .. 1.370,00
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Sumo anterior. . . . .

Por cuatro id. id. en acarrear lena para el consumo
,

a

6,50 pesetas. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

POI' cuatro id. id. para acarrear estiercol, a 6 id....

POI' doce Id. id. de acarreos fuera de la explotacion , eva-

luadas en ...•...... "

'

.

Por 9.200 kilogramos de estiercol, a 5 pesetas los 1.000

kilogramos.. . . .

TOTAL PRODUCTOS. . . . .

Pesetas.

1.370,00

26,00
24,00

72,00

46,00

1.538,00

Importan los gastos de la yunta.
Idem id. del personal. . . . . .

935,34 I
\ 1.355,34

420,00

Beneficia anual d faoor de la yunta.. . .

CUENTA ANUAL DE UNA YUNTA DE BUEYES DESTINADA

A LA LABOR Y ACARREOi
B

l Gastos.

POl' 84 quintales metricos de paja, a 1,30 peseta uno..

POl' 3 hectolitros de habas que consume en los meses de

Octubre, Noviembre y Diciembre durante el cohecho

y la sementera, a 14,57 id.. . . . . . . . . . . . .

Por 2 hectolitros de habas, que consume en los meses de

Enero, Febrero y Marzo.. . . .

Por el valor de los pastos consumidos en la campina, eva-

luado en.. . . . .

POI' el valor de 1a rastrojera, evaluado en. . .

Suma '!/ sique., .

182,66

Pesetas.

109,20

45,71

29,14

30,00
7,50

221,55
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Suma anterior. . . . . .

POI' salario del boyero, ayudador y zagal durante ocho

meses, cuidando 30 yuntas, a 3,75 pesetas, importan
900 y pOI' yunta. . . . . . . . . ... . . . . . . .

Gastos diversos, como alojamiento, mobiliario, desperfec
tos de aperos, medicamentos, etc., . . . . . . . ..

Servicios al 5 pOI' 100 de la mitad de esta suma, pOI' las

razones expuestas anteriormente.. . . . . . . .
. .

Gastos generales de las 281,55 pesetas al 5 pOI' 100.. .

Interes del capital que la yunta representa (600 pesetas)
al 5 pOl' 100. . . . . . . . . .

Riesgos 3,33 pOl' 100 Y gastos generales de esta suma ..

TOTAL GASTOS.••••.•

A deducir: POI' el valor de 9.200 kilogramos de estier-

col, valuado en..

RESTA ••

Pesetas.

221,55

30,00

30,00

281,55

7,03
14,06

30,00
20,87

353,51

37,80

315,71

Suponiendo que la yunta trabaje ciento veintiocho dias al ano, teniendo en cuenta

que este ganado se reveza, el precio del jornal de la yunta sera de 2,46 pesetas, que

unidas a 1,43, salario medic del ganan, resultan 3,89 pesetas como precio de una

obrada.

Productos.

POl' ciento veinte dias de trabajo Ia yunta revecera 6 se

senta dias para barbechar, a 4)50 pesetas la obrada ..

POI' cuarenta dias la yunta para cohecho y sementera, a

6 pesetas .

Susna y sique .. ... , .

Pesetas.

270,00

240,00

510,00
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Suma anterior. . . . .

POI' diez id. de barcina, tres viajes diaries, a 7,50 id ..

POI' diez y seis id. de acarreo para transportal' granos, a

6,50 id.............•...

POI' dos id. de acarreo de estiercol, a 5 ide •

POI' 9.200 kilogramos de estiercol. .
. .

TOTAL PRODUCTOS.. •

, Importan los gastos de la yunta,
Idem id. del gailan. . . . ....

303,51
183,04

Beneficia anual (t favor de la yunta.. . .

Pesetas.

510,00
75,00

104,00
10,00
37,80

736,80

536,55

200,25

CUENTA ANUAL DE UNA YUNTA DE VACAS DOMADAS DESTINADAS

A LA LABOR Y ACARREO

Gastos.

POI' 84 qu�nta1es metriccs de paja, a 1,30 peseta uno.

POI' 3 heetolitros de habas, en los meses de Oetubre,
Noviembre y Dieiembre, durante e1 coheeho y semen

tera, a 14,57 pesetas. . . . , . . . . . . ' . . . .

POI' 2 heetolitros de habas en los meses de Enero, Febre-

1'0 y Marzo , . . . . ..

POI' el valor del pasto que consume, con inelusion de la

cria .

Por Ia rastrojera que aproveehan, evaluada en.. . . . .

POI' salario del boyero, ayudador y zagal, durante ocho

meses, cuidando 20 Juntas nada mas, en atencion a

las paridas, y ganando 3,75 pesetas, hacen al aiio 900,

tl
a

lIe

I
a

correspondiendo a eada yunta. . . . . . .

Suma '!I sifJue ..

Pesetas.

109,20

45,71

29,14

35,00
8,75

45,00

272,80
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Swma anterior. • . . . .

POI' Ull ganadero para eI tiempo que esten separadas las

crias de las madres, se calcula a cada yunta.. . . . .

Gastos diversos, evaluados como para la yunta de bue-

yes. . .......•.. . . . .. . ....

SUMA,. . . • . •. , ...

Servicios al 5 pOI' 100 de la mitad de esta suma.. . .

Gastos generales de las 322,80 pesetas al 5 pOl' 100 ..

Intereses del capital que la yunta representa (400 pese-

tas) al 5 pOI' 100.. . . . . . ..

Riesgos calculados al 3,33 pOl' 100 ..

TOTAL GASTOS. . . . . . . . . .

A dedudir: POI' 9.200 kilogram os de estiercol
,

evaluados en...•..

POI' una cria vendida en. . . .

37,80
75,00

RESTA •• ........

Pesetas.

272,80

20,00

30,00

322,80
8,07

16,14

20,00
13,32

380,33
.

112,80

267,53

Suponiendo que la yunta trabaje ciento veintiocho dias en atencion a que este

ganado reveza en ciertas epocas, el precio del jOl'nal de la yunta es de 2,09 pesetas,
que sumadas con 1,43 peseta, salario del ganan, resultan 3,52 pesetas como precio
de una obrada,

Productos,

POI' ciento veintiocho dias de trabajo en la misma forma e

iguales precios que se sen alan a la yunta de bueyes. . .

POI' 9.200 ki1ogramos de estiercol, evaluados en .

POI' una cria que cada auo se calcula a la yunta vendida en.

TOTAL PRODUCTOS. . . . . . . . . .

Pesetas.

699,00
37,80
75,00
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Importau los gastos de la yunta.
Idem id. del gafhin. . • . . . .

380,33 )
187,04 )

Pesetas,

567,37
"

Beneficia znual Ii favor de la yunta.. . .. 244,43

CUENTA ANUAL DE UN ASNO DESTINADO AL ACARREO Y HATERfA

Gastos.

Por 32 quintales metricos de paja, Ii 1,30 peseta uno. . .

POl' 8 hectolitros de cebada (medio celernin diario), en aten

cion Ii los pastes que consume, Ii 11 id. . . . . . . . .

POl' el consumo de los verdes y hierbas.. . .. ...•

POI' un zagal tcdo el afio para cuidar doce cabezas, Ii 1,25
peseta diarias, hacen 456 pesetas, y pOI' cabeza. . . . .

Por alojamiento, herraduras, medicinas
, desperfectos de

aparejos evaluado en.. . . . . . . . . . • . . . . . .

Pesetas.

41,60

88,00
15,00

38,00

25,00

207,60

Servicios al 5 por 100 de la mitad de esta suma.... " 5,19
Gastos generales de las 207,60 pesetas, a15 pOl' 100 .. " 10,38
Interes del capital que el asno representa (150 pesetas), al

5 por 100.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7,50
Riesgos calculados en el 3,33 por 100. . . . . . . . . .• 5,00
Amortizacion en doce afios del valor del animal, deducido

10 que pueda valer el desecho.. . . . . . . . . . . .. 9,00

TOTAL GASTOS •• . , . 244,67
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Productos.
Pesetas.

POI' el acarreo de 110 hectolitros de grano, a 0,50 peseta
uno., , .. , ' ... , , ... , .. , 55,00,

.

Por la conducci6n de la hateria a1 cortijo en las cincuenta

y dos semanas del ano, a raz6n de 3,50 pesetas id. . 182,00
POI' el acarreo del agua que se consume en la labor. 25,00
POI' 3.000 kilogramos de estiercol, evaluados en. , 15,00

TOTAL PRODUCTOS.. • ' . , , , '. 277,00

Importan los gastos. , 244,67

Ganado caballa1'.-La importancia que en otro tiempo tuvo la ganaderia de renta

en la provincia va decayendo, como no podia menos de suceder. Sin mas recursos

para su sostenimiento que los pastes espontaneos, cuya desaparici6n va en aumento,

pOl' el deseo constante de dar mayor extension a la superficie laborable, es natural

que el ganado de renta haya perdido una buena parte de su importancia.
Mas convincente que todos los razonamientos sera un estado en el que se exprese

el mimero de cabezas de estas clases de ganados relacionado con la su perficie de la

provincia; y aunque no se nos oculta que los datos estadisticos que expongamos no

han de ser exactos, por el afan que muestran los Ayuntamientos de ocultar la verdad

cuando de estadisticas se trata, sin embargo, seran mas que suficientes para demos

trar que la ganaderia en Ia provincia no tiene la intensidad que debiera si existiese

. . . � . . . . . . . . . .

Beneficio anual liquido .. 32,33

I V.-Ganado de renta.
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una agricultura algo progresiva y un sistema de explotaci6n ganadera un poco mas
racional.

Numero de cabezas por clen heotareas.
ESPECIES Numero de cabezas.

-
-

CULTIVADAS PRODUCTIVAB

Caballar .....•....••.• 27.228 3,40 2,01
Mular .............••. 20.599 I 2,57 1,52
Asnal . , ...•.. " ••...• 17.102 2.14 ] ,26
Vacuno .•.. , ........... 56.874 7,10 4,21
Lanar ...• ........... 270.662 33,83 20,04
Cabrio ..• " .•....... 96.700 12,10 7,16
De cerda .......•.. , ... 54.989 n,87 4,07

No es posible relacionar la i mportaneia de la ganaderia con la indole y extension
de las explotaciones agricolas, porque en esto como en otras muchas cuestiones el ca

pricho 6 preferencia del agricultol' por determinada especie de ganado, la disposieion
relativa del predio, la naturaleza de este y la demanda de los mercados mas pr6ximos
6 convenientes son las principales aunque no las iinicas camas que determinan esta
relacion ,

S610 se puede en 10 relative a algunas especies indicar algunos calculos que son

frecuentes para estimar la importancia de estas con relacion a la extension cultivada,
como sucede con las especies caballar y lanar , y vease como estes se efectuan. Su
pongamos un cortijo de labor de 1. 500 hectareas de tierras laborables, bajo el siste
ma trienal 0 a tres hojas, y que se desea criar ganado caballar con aprovechamiento
de este para la trilla. La hoja de 500 hectareas que en e1 turno establecido Ie toea de
siembra puede dar seis carretadas de mies; la tercera parte del rastrojo que suele
sembrarse de cebada 6 avena puede dar a igual proporeion , y la quinta parte de los
barbechos que se siembran de leguminosas rendiran pOl' hectares cuatro carretadas,
dando, pOl' consiguiente, la parte sembrada del cortijo un total de 4.396 carretadas
de gavillas. Admitamos que la trilla dure dos meses, como es general, y que cada
yegua no trille mas que un carro al dia, y, por 10 tanto, tendremos que trillar seten
ta y cinco carros al dia, necesitando setenta y cinco yeguas. Mas como se calculan
que pOl' enfermedades, cansancio y otras causas deben de revezarse la tercera parte,
seran precisas cien yeguas pOl' termino medio , 10 que vieue a resultar una yegua pOl'
cada 15 hectareas de terreno. Si tomamos la relacion de una a diez que hemos esta-

I)

�ta

�os
I

fa'ral

I
sse

Ia

no

ad

s-

,se



- 66-

blecido como compute entre el gal)ado mayor y menor ,
tendremos que se podran sos

tener 1.000 cabezas de ganado menor, correspondiendo una cabeza a cada hectarea y

media de terrene.

Para el ganado de cerda se calcula que con una explotacion de 1.500 hectareas

pueden tenerse cien puercas de cria capaces de dar quinientos lechones, correspon

diendo, pOl' 10 tanto, a cada puerca 15 hectareas, 10 mismo que para e1 ganado ma

yor. Este mimero varia, naturalmente, cuando ala explotacion estrin unidas dehesas,
olivares 6 terrenos de pastes que puedan aprovecharse.

El ganado vacuno de renta solo se crfa en dehesas, y la extension de estas es la

que determina la importancia de este ganado.
En el ganado asnal los calculos son menos exactos, pero se calcula que una explo

tacion de la importancia arriba citada necesita de este ganado, que se considera de

renta y labor, un numero de treinta burras para llenar las necesidades de 1a explota
cion, 0 sea una cabeza pOI' cada 50 hectareas.

Fuera de estos casos no hay calculos posibles, pues el mimero de ganado y la es

pecie de estes depende, como queda dicho, de. los terrenos de pasto anexos a la explo
tacion , porque hay que tener en cuenta que los manchones y rastrojeras son terrenos

de pastos de primavera y verano, siendo precise en todos los casos disponer de dehe

sas de invernadero ,
en donde el ganado pueda acogerse durante esta epoca, dada la

practice establecida de no emplearse el sistema de estabulaci6n para la cria de ga

nados.

Nada se dice de las explctaciones intensivas, relegadas en esta provincia a predios
de muy corta extension, y que no pueden tomarse como tipo para este 6'enero de con

sideraciones,

Los sementales empleados en la provincia son muchos de e110s nacidos y criados

en la misma, de antigua raza andaluza, 10 mismo que las yegnas, exceptuando algun
caballo extranjero que se emplea en las cruzas, mas generalizadas de 10 que de

bieran.

Los sementales machos son los. unicos que se someten a 1a estabulaci6n, y que en

la epoca de 1a monta son objeto de mayores cuidados, duplicandoles la racion con ob

jeto de que esten aptos para el servicio que se les exige.
No hemos de entrar en la exposicion de los diferentes razonamientos que los par

tidarios de la monta anual y de afio y vez emplean para demostrar la bondad del sis

tema pOI' cada uno defendido. S610 hemos de con signal' que si la menta anual ha po

dido tener partidarios en paises en dande la cria oaballar se hace con procedimientos
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mas racionales, sometiendo al ganado a una alimentaciou suficiente y adecuada, y

que hoy dia es desechada pOl' comprender que la periodicidad 0 intermitencia en cier

tas funciones son necesarias e imprescindibles dentro de un buen regimen higienico
para el desarrollo del animal, en este pais no puede, y realmente no tiene defensores,
puesto que dado el sistema de pastol'eo puro que se sigue, el animal, con gran tra

bajo, encuentra alimento suficiente para subvenir a sus necesidades. Dificil seria,

pues, que una yegua, dentro de las actuales praetioas, pudiera, sin detrimento de

su organismo 0 del animal engendrado, sostener el desarrollo constante del fetoy la

seorecion abundante de las mamas, productos ambos que, como es sabido, toman ori

gen de la sangre; y claro es que si esta tiene que ser abundante para sostener al potro
en el periodo de la lactancia, sera a expensas de la nutricion del utero, que debe siem

pre ser activa para la nutricion del feto, Los elementos para ambas nutriciones no

puede suministrarlos la escasa y desigual alimentacion que el ganado caballar encuen

tra ell esta provincia en la producci6n espontanea de dehesas, manchones y rastro=

jos, siendo seguro que la menta an ual seria una grave practica que haria mas rapida
la desaparicion de la ya decadente raza caballar.

Comprendieudolo asi los ganaderos, posponen la aparente conoemcncia, bajo el

punto de vista econ6mico de la menta anual, porIa de afio y vez, pues seria error

gravisimo que ganado q'1e en determinadas epocas solamente encuentra una escasa

racion de conservaci6n se Ie sometiera a una producci6n constante que indefectible
mente se haria a expensas de su organismo.

La edad en que las yeguas se destinan a la reproduccion es de tres afios y a los
cuatro los caballos sementales, estimandose que las mejores producciones se obtienen
dentro del periodo de seis a d�ez anos, pOI' mas que esto no obsta para que pasado
este limite maximo haya yeguas que contimian dando muy buenos productos,

Dada la general costumbre de que en la provincia todos los ganaderos de alguna
importaneia tengan el mimero de caballos -sementales necesarios para las yeguas que
sostienon, es diftcil fijar con exactitud el mimero de estas que corresponden a cada

sementral, pero regularmente se calculan de 15 a 20 yeguas, aunque es muy comun

que pOl' querer aprovechar las condiciones especiales que algun reproductor reuna se

Ie echen a este mayur mimero de yeguas del designado, con gran perjuicio de este y
de la natural.eza de los productos.

Dado e 1 sistema seguido en la provincia para la explotaci6n de este ganado es

completamente imposible fijar con alguna exactitud el precio de producci6n de un po
tro en sus diversas edades. Aparte del valor del salto, que puede determinarse por Ia
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valoracion de los diferentes gastos que el semental ocasiona divididos pOl' el' mimero

de yeguas que cubre, los demas gastos que deben asignarse para determinar el precio
de producci6n de un potro, no es posible eliminarlos en su verdadera proporci6n de

los que constituyen los gastos de sostenimiento de la yegua. Sicndo exclusivo el sis

tema de pastoreo, i,c6mo puede determinarse la parte de alimentacion que corresponde
a la madre como racion de conservaci6n y de produccion, y la parte consumida pOl' el

desarrollo progresivo del feto? Estos gastos estan tan intimamente ligados que no es

posible separarlos dandoles su verdadero valor, pOI' 10 que se prescinde de fijar
cantidades que habian de ser arbitrarias, y, pOI' 10 tanto, completamente inutiles. POI'

igual causa, como uno de los primeros elementos para determinar el valor de un potro
a la edad de dos y tres afios, es el precio de producci6n al nacer, los calculos que se

estableciesen no sedan exactos, desconocido como es el primer elemento, pOl' 10 que,

y en atenci6n a que el prccio de venta se aproxima bastante al de producci6n, dedu

cido el beneficio que se asigne al ganadero, se suplen estas deficiencias asignando
los valores de venta de los potros a la edad de uno, dos y tres anos, como tambien eJ

precio de las yeguas y caballos sementales:
Pesetas.

Precio de venta de un potro de un afio ..

rd. id, id, dos anos.

Id, id. id. tres anos,

Valor de un caballo semen tal.

Id. de una yegua de vientre.

100 a 125

150 a 200

625 a 750

1.500

350

Una observaciou ha de hacerse a los precios arriba asignados, que, desde luego,
no pueden conceptuarse como exclusivos, tratandose de una especie de ganado en que

el desarrollo de ciertas cualidades y ausencia de defectos hace variar el valor entre

limites tan extensos. En los caballos sementales, el precio asignado s610 puede con

ceptuarse como un precio minimo desde 1.500 pesetas hasta 15.000 en que se han

vendido algunos sementales.

Varias veces se ha dicho que las yeguas de piara son las que constituyen la

ganadeda caballar de la provincia pOl' no practicarse la estabulacion, Los cuidados

generales y regimen a que ordinariamente se somete este ganado llena la doble

mision de ser de renta y trabajo utilizandolo en la trilla; son llevadas, despues de

terminada esta faena, a las dehesas de invernadero, siendo frecuente que a causa

de la falta de llnvias otofiales empiece para este ganado en esta primera epoca un sin-
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numero de privaciones y mo1estias, pues aunque estas dehesas han estado reservadas

desde 1a primavera, e1 calor del estio agosta casi todos los pastos, excepto cortas

extensiones de terrenos convenientemente situados, que pueden conservar alguno,
pero siempre escaso para el mimero de cabezas de ganado que se acoge. Si 1a otoria

da se retrasa, caso bastante frecuente, 6 no llueve hasta el invieruo , carece este gana
do de alimento suficiente para sostenerse, y todo 10 mas que se hace para suplir esta

carestia es darle algunos punados de paja y algo de cebada a los potros y yeguas mas

delicadas. Viene despues el invierno, que si no es largo es riguroso para ani males

que constantemente estan al aire .libre y mal nutrielos, epoca en la que sobrevienen

bajas pOl' afecciones y enfermedades, abortos frecuentes y desmedro general en los

petros.
No hay que decir que los potros pasan pOl' iguales vicisitudes que las mad res; y

algunos, muy pocos, mas adelantados, y que pOI' sus condiciones sobresalientes logran
fijar las miradas del ganadero, disfrutan del beneficia, pomposo nombre que se reduce
a que en los meses mas rigurosos de invierno, Enero .y Febrero, se les de algunas
porciones de cebada. No sufren mas alimentacion abundante que es a los tres afios,
en que llegada 1a epoca de la venta se trata de presentarlos gordos y lucidos para
aumentar su valor; y si no se venden eontimian en las dehesas separados los machos
de las hembras, 6 bien se castran para disminuir los gastos de guarderia y custodia.

La primavera, que parece ser la mejor epoca para este ganado, regularmente no

sucede asi. Mal alimentado durante el invierno, viene la epoca del celo que los ani

quila aun mas de 10 que estaban, y unido esto a los efectos que el verde ocasiona en

los anima1es, entran en un decaimiento que es muy dificil reponeI', sobre todo si el
mal tiempo continua, A pesar de esto, puede decirse que la primavera es la epoca en

que este ganado encuentra alimentaci6n, si bien no muy apropiada y conveniente.
Viene luego e1 mes de Junio, y entonces las Yeguas se trasladan a los cortijos

para empezar la faena de la trilla, que termina a ultirnos de verano. Las horas de tra

bajo suelen ser de ocho de la manana a cuatro de la tarde, es decir, en la epoca de
mas calor. Comen granos tres veces al dia, y POI' las noches en los rastrojos, en donde
se Ie::; reserva sitio preferente. Como este trabajo apremia, el agricultor estimula a

este ganado para que trabaje mucho, sin tener consideraci6n con las paridas 6 enfer
mas que, aunque se las reveza, no se las excluye. No deja de ser frecuente que beban

poca y mal agua, y no se las somete a una limpieza esmerada para privarlas del polvo
y sudot que "tanto les molesta. Algunos ganaderos, mas cuidadosos, antes de volvel' el
ganado a las dehesas despues de la trilla, socorren a las yeguas paridas durante un
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tiempo, que no pasa de cuarenta dias, con tres cuartillos de cebada diariamente y a1-

guna cantidad de paja, con objeto de que tanto la madre como la cria no desmerez

can. Igualmente socorren a este ganado en la invernada, cuando les falta alimento

suficiente; pero no es esto 10 mas general, como no sea en situaciones bien extremas.

Aunque hay algunos partidarios de la monta en libertad pOI' suponer que la pre
sencia del hombre influye de una manera perniciosa, siendo causa de que muchas

yeguas queden sin fecundar, es 10 cierto que ese sistema tiene tambien sus inconve

nientes. En primer termino , no se puede ejercer tanta vigilancia en la monta en li

bertad como en la monta a mano. Cuando se adopta este sistema se tiene conocimien

to del semental que ha engendrado el producto, mitnero de saltos dados, cuales han

quedado fecundadas y en que epoca, mientras que adoptando la monta en libertad es

frecuente que los caballos sementa1es muestren preferencia por algunas yeguas, pro.

voquen celos prematuros con sus continuas solicitudes: y que muchas de las yeguas
no queden cubiertas bien porque el caballo no las solicite, 0 porque las cubra en oca

sion en que este agotado. De cualquier suerte, la monta a mano, que es la "que se sigue
en la provincia, esta sujeta a la inspeccion y direccidn del ganadero y con un regu
lar cuidado y conocimiento de 10 que esta funcion exige, para dar los mayores resul

tados pueden obviarse con ventaja los inconvenientes que se senalan a este procedi
miento.

S610 si se practica la monta en libertad, cuando despues de retiradas las yeguas
del beneficio del semental se llevan a las piaras, en don de se suele soltar un garafi6n
pOI' si aiguna ha podido quedar vacia y solicita al macho, pero solamente en este

caso.

La guarderia de este galllldo se reduce, en Ia generaiidad de los casos, a un yegiie·
rizo y un zaga1, cuando la . piara no pasa de cincuenta cabezas. Pasado este numero

se suele aumentar el personal de guarderia con un hombre que recibe "el nombre de

yegiierizo segundo 0 ayudador.
Ademas de esto, como la seguridad de las cosas del campo esta tan poco garanti

da en esta provincia, los r010s son tan frecuentes, que es necesario custodial' al ga

nado de noche, pero sin que pOl' esto se evite el que los robos hayan venido a cons

tituir una especie de gravamen 6 impuesto sobre la ganaderia. El encargado de la

guarderia nocturna recibe el nombre de »elador,

Los trabajos que las yegnas efectuan estan reducidos a la trilla de los cereales por
e1 pisoteo. Este trabajo suele tenerlas ocupadas un espacio de tiempo que puede esti

marse, como termino medio, en sesenta dias, calcu1ando que cada yegua puede trillar
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diariamente una carretada de mies que puede dar pr6ximamente 3 hectolitros de

grano. Mas como este ganado se reveza, la mayoria de el, en atencion a 10 rudo de

la faena, enfermedades y otros accidentes, se calcula que cada yegua no trilla en la

temporada de sesenta dias mas que cuarenta carretadas de mies, conteniendo ter

mino medio 120 hectolitros de grano. Esta es la unica epoca en que a este ganado
se Ie da alimento supletorio, consumiendo 91itros (2 celemines) pr6ximamente diarios
de cebada. Fuera de esta epoca ningun otro trabajo practican; bien es verdad que la
alimentaci6n que consumen no es tan excesiva que permita otra cosa que su soste

nimiento,

Si sucintos son los cuidados que se prodigan a las yeguas, no son mucho mas es

merados los que se tienen con los potros hasta la epoca del amarre.

La epoca del destete tiene lugar cuando la monta es anual, reducida esta practi
ca a pequeilos propietarios que tienen el ganado estabulado por no tener terrenos a

prop6sito para su sustento, a los seis 6 siete meses; pero esto es un caso muy ex

cepcional, Lo frecuente es que el destete se verifique al afio, para 10 que se separan
a los petros de las madres durante algunos dias, 10 que es suficiente para que olvi
den pOl' completo S11 antiguo regimen alimenticio, y sucedido esto vuelven a la piara
con las madres, continuando en ella sin ningtin cuidado especial hasta la edad de
dos afios, �n que se sepal' a a los machos de las hembras pOI' temor a que en la epoca
del celo puedan cubrir alguna.

Desde esta epoca en adelante, los potros viven reunidos en sitios separados de las
dehesas hasta la edad de tres afios, en que se venden 6 se amarran, y desde esta epoca
empieza la doma, que conceptuamos algo prematura. Se calcula que el 33 pOI' 100 de
los potros que se crian en la provincia los adquiere la remonta de caballeria, otro 33

pOl' 100 los ganaderos valencianos para su recria, y el resto queda en la provincia
para dedicarlos a faenas agricolas, y mas especialmente a sill a y a tiro ligero.

El herrado 6 seiialamiento de los petros se verifica al afio, haciendose esta prac
tica pOl' los procedimientos de todos conocidos, pOI' medio del hierro candente y em

pleando para dulcificar el dolor del cauterio y facilitar la pronta cicatrizacion el aceite
de oliva. El ganado se hierra en el anca izquierda, no empleandose otras sefias par
ticulares para diferenciarlos unos de otros.

En otros tiempos en que los terrenos adehesados existian en gran proporcion, se

dedicaban extensos terrenos adecuados para la producci6n de pastos en las diferentes
estaciones y de doble cabida que ganado habia que sostener, constituyendo las dehe
'las potriles mny beneficiosas para los pequeilos ganaderos, pues les facilitaba el aco-
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gel' en estos terrenos los productos machos del ganado caballar, S111 necesidad de la

castracion, que muchas veces priva al animal de cierta energia, y, sobre todo, de po

sibles buenos reproductores. Aparte de que el establecimiento de estas dehesas petri
les esta limitado a muy escasas localidades, en la epoca actual resultan insuficientes

pOI' no ser posible obtener terrenos en condiciones apropiadas, y, sobre todo, esta

practica se opone a una agricultura progresiva, que es a 10 que deben tender todos

los esfuerzos,

La propiedad va estando cada dia mas dividida; las roturaciones de terrenos ade

hesados son mas frecuentes, y no seria practice el tratar de resucitar antiguas cos

tumbres y favorecer afiejos procedimientos que no encajan dentro del espiritu de la

epoca, Estas dehesas potriles han quedado reducidas a ser patrimonio de los grandes
hacendados que pueden reservarse una porcion de sus terrenos a este exclusivo objeto.
Los terrenos de propios y del comun van desapareciendo con mucha rapidez, y con elias

los destines que se daban a sus diferentes aprovechamientos.

CUENTA ANUAL DE GASTOS, PRODUCTOS Y BENEFICIO LIQUIDO DE UNA PIARA

DE GANADO CABALLAR DE TREINTA CABEZAS CON SEMENTAL PROPIO

•

Gastos anuales del semental.

Pesetas.

POI' 20 hectolitros de cebada, a raz6n de un celemin dia

rio durante diez meses y 2 celemines en los sesenta

dias que dura la monta, a 11 pesetas el hectolitro ...

POI' 40 quintales metricos de paja, a 1,30 peseta los 100

kilos.. . . . . . . . . . . . . . .
.

POI' 4 juegos de herraduras y reherrado ..

Mobiliario y utensilios de cuadra.. . .

Alumbrac1o, alojamiento y medicinas ..

Retribuciones de un mozo durante los sesenta dias que

dura la monta, a �,50 peseta diaria .

Servicios al 5 pOI' 100 de la mitad de esta surna ..

Gastos generales al 5 pOI' 100 de las 408 pesetas.

220,00

52,00

18,00
3,00

25,00

90,00
10,20
20,40

Swma y sique.. . . . . . 438,60



En buena practice zootecnica, un semental no debe cubrir mas de 15 yeguas

anuales, y como la monta se alterna, un semental es suficiente para las 30 yeguas.
POI' 10 tanto, las 608,97 pesetas sera la primera partida que figurara en la cuenta

de gastos de la piara.
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Pesetas.

8uma anterior. . . . . .

Interes al 5 pOl' 100 del valor del semental (1.500 pe-

setas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .

Riesgos calculados a1 3,33 pOl' 100 del referido valor.. .

Amortizacion en doce afios al 5 pOI' 100 de las 1.500 pe
setas deducido el valor del semental al desecho que se

supone 300 pesetas, quedan 1.200 .

438,60

7U,OO
49,95

75,42

638,97
A ded ucir: POI' 6.000 kilogramos de estiercol, a 5 pese

tas los 1.000 kiios.
. . . . . . • . . . . . . . . . 30,00

RESTAN. 608,97

Gastos anuales de la piara de 30 yeguas.

Pesetas.

POI' los servicios del semental. � 608,97
POI' el acogimiento de siete meses de invemadero, calcu-

lados a 25 pesetas pOI' yegua.. . . . . . . . . . .' 750,00
POI' tres meses de agostadero rebajados los dos que

pr6ximamente trabajan, a 4 pesetas pOI' yegua. . " 120,00
POI' 01 sostenimiento de los sesenta dias que trillan , con-

sumiendo 2 celemines diaries de cebada pOl' cabeza,
hacen 166 hectolitros, que a 11 pesetas son .. ' . .. 1.826,00

POI' 207 quintales metricos de paja, a 1,30 peseta uno. . 269,10

8uma y sigue...... , 3.574,07
10
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Pesetas.

Suma anterior. . . . .. 3.574,07

POI' el socorro de cuarenta dias que -median entre la saca

y vuelta a la dehesa el aiio que estan paridas, a raz6n

de 3 cuartillos de cebada diaries, gasto extensive so

larnente a 15 yeguas en atencion a ser la menta alter

na, se tendra:

POI' 20 hectolitros de cebada. . . . . . . " 220,00

Servicios al 5 pOI' 100 de la mitad de esta surna.. . . .

Gastos generales al 5 pOl' 100 de las 5.499,47 pesetas ..

Interes al 5 pOl' 100 de 10.500 pesetas, valor asignado a

las ,veguas. . . . . .
. . . . . . . , . . . ,

. . .

Amortizaci6n al 5 pOI' 100 del valor de las yeguas, de

ducido el del desecho (6.750). . . . . . . . . . . r

POI' las hierbas, cebada y paja que han consurnido los

petros de tres afios que anualrnente se han de vender

y los gastos de guarueria, calculado en 200 pesetas
pOI' cada potro. . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00

POI' 67 quintales metricos de paja..... " 89,70
POI' socorro que pueden necesitar durante el invierno ,

pOI' igual tiempo y forma que .en el caso anterior...

Retribuci6n del hombre encargado de cuidarlas durante

los ochenta dias de socorro, a 1; 50.. . . . . .
. . .

POI' 60 jornales del trillador y zagal a 3 pesetas diarias,

POI' salario y manutenci6n tiel yeguerizo y zagal duran

te diez meses del afio, a 2,62 pesetas diarias. . ...

POI' un juego de herraduras para cada yegua y l'eherra

do, a 4 pesetas pOl' cabeza.. . . . . , . . . . . .

POI' rompimiento de utiles, mediciones y otros -gastos.

TOTAL GASTOS.

309,70

120,00
180,00

786,00

120,00
100,00

5.499,47

137,49

274,98

525,00

424,26

8.861,20
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Productos.
Pesetas.

Siendo la monta de afio y vez, y en atenci6n a las bajas
que puedan ocurrir por abortos, enfermedades y ye

guas que queden vacias, se calcula cada tres afios un

putro, 6 sean diez anualmente, mitad machos y mitad

hembras:

Los 5 potros vendidos a 640 pesetas, valen. . . . . 3.200,00
Las 5 potrancas vendidas a 300 pesetas, valen. . . 1;500,00
POl' 30.000 kilogramos de estierool, a 5 pesetas los

1. 000 kilos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 150,00
PorIa trilla de 40 carretadas de mies pOl' cabeza, en

atenci6n a que se revezan la tercera parte 6 sean 1.200

carretadas que trillan las 30 yeguas, a 4,50 pesetas
una . 5.400,00

TOTAL PRODUCTOS .. 10.250,00
8.861,20Importan los gastos ..

Beneficia anual liquida.. . 1.388,78

Correspondiendo a cada yegua 46,27 pesetas.

No se han de repetir las razones expuestas en otro lugar en demostraci6n de 10

dificil que es sefialar precios a este ganado, en el que tantas causas hacen variar su

valor, tanto que en algunos casos dos potros de igual conformaci6n y aptitud adquie
ren en venta un precio muy diferente segun que los hierros sean 6 no de renombrada

ganaderia. Se consignaran, pues, algunos precios mas generales, aunque desde luego
no puedan considerarse como exclusivos.

Considerando un potro en buen estado de conformaci6n y sanidad, se calcula que

Pesetas.

Un potro de dos afios vale.

Un id. de .tres id. .

Un id, de cuatro id.

226

675

900
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Estos precios pueden considerarse como un termino medio muy general.
Dada la preferencia que tiene la Remonta del arma de caballeria para escogel'

entre el ganado que se cria en la provincia, no es difici1 suponer que de los precios
asignados anteriormente a los potros, segun sus edades, se han de separul' m uy poco
las comisiones de compra para el indicado objeto. Afiadamos a los precios citados un

10 pOl' 100 pOI' derecho de elecci6n y tendremos los valores siguientes como precio al

que los paga la remonta:

Potros de dos afios ..

Id , de tres id.

Id. de cuatro Id

250

750

1.000

Pesetas.

POl' iguales causas no es posible senalar a los caballos domados mas que preclOs

algo aproximados. Sin embargo, un caballo domado en buenas condiciones de con

formacidn y con la edad en la boca y sin defecto grave, vale de 875 pesetas en ade

lante.

Los potros de lujo de silla y de tiro ligero adquieren buenos precios, no pudien
dose senalar mas que el limite inferior de su valor. En la pasada feria se vendieron

potros para este destino con buen hierro, de 1 .625 pesetas en adelante.
Los precios a que la remonta de los de mas institutos arm ados del ejercito pagan

los caballos domados, oscila regularmente entre 1.000 y 1.500 pesetas, sin que pOl'
esto se entienda que no adq uieran algunos mayures precios, segun el hierro, estado

de doma, condiciones, etc.

En la provincia no existe recria del ganado caballar, pues todos los caballos son

nacidos y criados en ella, excepto alglln semental extranjero que se importa para las

cruzas.

Ganado mular.-La cruza al contrario tiene marcada preferencia en los pequenos
ganaderos que tienen muy corto mimero de yeguas, y que, pOI' 10 tanto, encuentran

dificultades para la crianza de potros estabulados. Les es mas econ6mico obtener mu

las que venden de poca edad y a regulares precios. Fuera de estos casos la cruza al

contra rio s610 se efectua en mimero suficiente para atender a las necesidades de la

labor, dedicando regularmente a este objeto las yeguas mas viejas, las peor coufor

madas y las que no han quedado cubiertas en la menta pOI' e1 caballo sementa1. Sin

embargo de esto, calculos sproximados permiten estimar en un 30 pOI' 100 el mime-

1'0 de yeguas que se cruzan a1 contrario,
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Para determinar e1 aumento 6 disminucion que haya tenido la cria del ganado
'er mular con re1aci6n al afio 1865, nos encontramos con que las estadisticas, tanto de

as aquella epoca como las de la actnal, son tan deficientes, que al tomarlas pOl' exactas

co nos conduciria tal vez a algun error. Nos ha parecido mas conveniente el oil' parece-
ll1 res de reputados ganaderos, y todos estan conformes de que como en 1a provincia la

al cria del ganado mular no se verifica mas que principal mente para obtener ganado
para las necesidades de la labor, y como pOI' otra parte estas han variado muy poco
desde la citada epoca, se deduce de aqui con mas acierto que de la comparacion de

datos, bastantes err6neos, que la cria del ganado mular no ha tomado incremento, y

que, pOI' 10 tanto, no puede pOI' este concepto irrogar perjuicios a la cria caballar.
Ni se importa ni se exporta ganado mular con relaci6n a 1a provincia, pues e1

poco ganado extremefio que se importaba en otro tiempo ha desaparecido en vista de

no ser comparable con elobtenido en la provincia, que siempre es de mas vigor, vida

y resistencia,
Como siempre que se trata de fijar preclOS en esta clase de ganado, haremos la

misma observaci6n de que no puede fijarse mas que limites muy extremes por Ia infi

nidad de causas que hacen variar este valor. Daremos solamente precios aproximados
de este ganado, segun su edad y destino.

as

il-

Pesetas.

Valor de un muleto de un afio.

Idem de un Id, de dos id. . .

Idem de un id. de tres id.. .

Idem de un Id. de cuatro id...

Idem de un id. de cinco id. . .

..

200

400

550

700

700
as

De estos datos se deduce que una yunta de mulos en buen estado de conformaci6n
as y aptitud de cuatro a cinco afios, vale pr6ximamente 1.400 pesetas. Las comisiones

in de remonta de artilleria como siempre e1igen ganado mas corpulento y de buena pro-
u- cedencia, pagan genera1mente las mulas de tres a cuatro .anos para la doma a 750 pe-
al setas termino medio.
la Ganado asnal.-La analogia que existe entre esta especie y la del ganado caba-

I - Hal', y siendo, pOI' otra parte, casi identicos los cuidados que se prodigan a ambas
III para la reproduccion y cria de este ganado nos releva, en obseq uio ala concision, de
e- repetir 10 que llevamos ya expuesto. 19ual mimero de hembras que en el ganado ca

ballar se dedican a cada macho, verificandose tambien la monta a mano y siendo esta



- 78-

aiternada. 'La alimentaci6n de este ganado cuando no trabaja es en el pastoreo, y so·

lamente en el invierno y otono, que vienen pOl' las noches a dormir al cortijo, se les

suele dar los residuos de la alimentaci6n del ganado vacuno de trabajo, A las madres,
cuando trabajan, se les suele dar algun grano, dos cuartillos de cebada pOI' cabeza,

pero s610 en este caso. El destete se hace en igual epoca y forma que en el ganado
caballar, siendo identica la edad en que se dedican a la reproduccion ..

Hemes de consignar que este ganado no puede considerarse como de renta exclu

sivamente, siendo la importancia de este siempre relativa a las necesidades de la labor,
dedicandose las burras, aunque esten paridas 0 prenadas, a los trabajos de acarreo a

lomo.

POI' iguales causas que las expuestas al tratar del ganado caballar, no figuramos
los precios de producci6n y S1 unicamente los de venta, que se diferencian poco de los

primeros, pues este ganado no 10 tiene el labrador con idea de lucro, como sucede con

otras especies.
El precio del garan6n es variable, segun las condiciones de este y su destino. EI

dedicado a las yeguas, que es el mas escogido, de mayor alzada y mejor conforma

cion, se calcula que puede valer, termino media, 500 pesetas. Los dedicados a las

burras gene1'almente son burros, que prestan en el cortijo el servicio de hateria, yel

precio de estes suele ser de 200 pesetas. Las burras se pagan ordinariamente de 100 Ii

125 pesetas, y los rucios de 50 a 75 pesetas.

CUENTA ANUAL DE LOS GASTOS, PRODUCTOS Y BE"t{EFICIO LIQUIDO DE UNA PIARA

DE GANADO ASNAL DE TREINTA CABEZAS

Gastos.
Pesetas.

POI' 250 hectolitros de cebada, dos cuartillos diaries, en

atencion a los pastes que consumen, a 11 pesetas uno. 2.750,00
POl' 83 quintales metricos de paja, a 1,30 peseta uno.. 107,90
POI' el consumo de verdes y hierbas calculadas a 15 pese-,

tas pOI' cabeza .. _ . . . . . . . . . . . . . . . " 450,00
POI' dos zagales todo el ano para cuidar las treinta cabe-

zas, a, 2,50 pesetas diarias.. . . . . . . . 912,50

Susna y sigue .. 4.220,40
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Pesetas.

Swma anterior.... " 4.220,40
POI' las hierbas, verde, cebada y paja que la cria consu-

me en los tres afios hasta que se vende, calculado en

30 pesetas, y como cada afio se supone se venden diez

c�ias, SO?. . . . . . . . . . . .

POI' medicinas, herraduras, aparejos
20 pesetas pOI' cabeza. . . . . .

.

. . . . . . . . 300,00
y otros gastos,. a

600,00

Servicios al 5 pOI' 100 de la mitad de esta suma ..

Gastos generales, 5 pOl' 100 del total de la suma,

Interes a1 5 pOl' 100 del valor de las treinta cabezas eva-

luadas en 3.000 pesetas .

Riesgos al 3,33 pOl' 100 de la surna anterior , .

Amortizacion al 5 pOI' 100 en doce afios del valor de las

treinta cabezas, deducido 10 que valen a I desecho

(2,250 pesetas).. . . . . . . . . . . . . . . . • .

5.120,40
138,01
256,02

150,00
99,90

141,35

TOTAL GASTOS. • . . . 5.905,68

Productos.

Pesetas.

En atencion 'a ser la monta alterna y pOI' bajas, se cal
cula que cada afio pueden venderse 10 orias de tres

anos, a 125 pesetas una.. . . . . . . . • . . . .. 1.250,00
POI' el a0arreo de 70 hectolitros de grano pOI' cabeza , 6

sean 2.100 hectolitros las 30, a 0,50 peseta uno. .. 1.050,00
POI' el acarreo de la hateria, veintiseis semanas, a 3,50

pesetas una, hacen pOl' cabeza 91 pesetas, y para las
30 cabezas..... '. . . . . . . . . . . . . . .. 2.730,00

POI' el acarreo de agua y otros productos, calculados a

40 pesetas pOl' cabeza,. . . . . , . . , . . . . .. 1. 200,00

Susna '!J sigue .. 6.230,00
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Pesetas.

8urna anterior. . . . .. 6.230,00
POI' 90.000 kilogramos de estiercol que producen las rna-

dres y las crias, Ii 5 pesetas los 1.000 kilos.. . . '. 450,00

TOTAL PRODUOTO. • • • • •
• .• 6.680,00

Importan los gastos.. . . 5.905,00

Beneficia liquido. . . . . . . . . 775,00

Beneficio anual liquido por cabeza, 25,83 pesetas.

NOTA. En la cuenta de gastos no figuran los servicios del semen tal pOI' ser

ordinaria mente uno de los burros que en las explotaciones se tienen dedicados al

acarreo.

Ganado vacuno.-En esta especie hay que considerar las vacas mansas dedicadas

a la producci6n de crias y trabajo y las cerreras dedicadas exclusivamente Ii la repro

ducci6n.

Las primeras son en mimero muy limitado, viviendo en el pastoreo los dias que

no trabajan. En los dias de trabajo suele darseles 3 6 4 cuartillos de habas y una

arroba de paja por cabeza, en la forma que se detalla en la cuenta respectiva de las

vacas domadas destinadas a la labor.

La monta de este ganado estabulado se verifica en libertad, siendo 10 frecuente

que el propietario tenga un toro con este exclusivo objeto para cada 15 6 20 vacas.

Como este ganado esta mejor alimentado que el cerrero, puede soportar la cubrici6n

anual que se efectua en Abril 6 Mayo para que las vacas vengan paridas a las pri�
meras hierbas; pero como estas vacas estan constantemente con el toro, para evitar

gastos de guarderia es frecuente que la cubricion se verifique en diversas epocas a

causa de celos prematuros que provoca la presencia del macho.

Los toros empiezan la cubricion de dos Ii tres alios, siendo renovados con frecuen

cia p.or entender el ganade1'o que cnando alcanzan mucho peso lastiman a las vacas

en la cubricion. Las vacas estan aptas para reproducirse a los dos alios.

En este ganado e] destete se verifica a los seis 6 siete meses, siendo 10 general
vender los terneros exceptuando alguno que se destina a semental, y las hembras se
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dejan para reponer, pues como hemos dicho, este ganado no se tiene como exc1usivo
de renta.

Respecto a los precios de produccion , repetimos 10 expuesto en otras ocasiones,
habiendo imposibilidad material de hacer calculos aproximados.

,El precio de un buey de engorde, entendiendose por este el ganado de desecho

de la labor, que beneficiado con el descanso algunos dias se destina a1 matadero, os

cila entre 250 y 300 pesetas, pues este precio no solamente depende del peso del

animal, sino tambien de los precios que rijan en e1 mercado para la carne. Por 10 re

gular los tratantes pagan el peso neto del animal, considerando como beneficio de su

trafico el valor de 1a piel.
En la provincia no hay razas de vacas dedicadas a la produccion deIeche, a no

ser en los grandes centros de poblacion , no pudiendo , por 10 tanto, decir nada res

pecto a este particular.
A continuacion insertamos los precios medios mas generales de las distintas cla

ses de este ganado.
Pesetas.

Yunta de bueyes de ..

Toro de tres afios de ..

Vaca de vientre de. .

550 a 600

400 a 500

200 a 250

Las vacas cerreras 6 de piara son las que mas importancia tienen en la provincia.
Estas vacadas residen constantemente en el campo, en las dehesas en el invierno y

otoiio, y en las rastrojeras y manchones en el verano. Cuando los inviernos son esca

sos de pastos se les suele dar algun socorro, bien paja, heno 6 ramon de olivo proce
dente de la tala de este arbol, pero nunca grano. No tienen sitios que les sirvan de

abrigo contra las inclemencias del tiempo en determinadas epocas, ni tampoco se tiene

ningun cuidado especial con los reproductores.
Generalmente los machos se dedican ala reproducoion a los tres afios, siendo fre

cuente que a cada toro corresponden 20 vacas. La cubrici6n es alterna y en libertad,
verificandoss en Abril y Mayo para fjue las crias vengan en buena epoca. Nacidos los

becerros viven con las madres hasta la epoca del destete, que es al ano, en cuya epoca
se separan aparte los machos y hembras pequenas hasta que las madres se secan y

dejan de producir leche, y sucedido esto, vuelven a la piara, en donde estan someti

dos al inismo regimen que las madres hasta ceres de los dos afios, en cuya epoca se

11
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separan los machos antes de que los pastes abuudantes despierten e1 celo y puedan
cubrir algunii hembra.

E1 ganado cuando se desteta se hierra pOl' igua1 procedimiento que a los petros.
Los machos separados viven en 1a becerrada hasta los tres afios, epoca en que se

les da el destino que deben tener, bien para sementales 6 para e1 trabajo, castrados 6

sin castrar,

Los nombres que este ganado recibe en la provincia, segun las edades, son los si

guientes: ternero, desde que uace; a1 afio, anojo; a los dos anos, eral; a los tres,

utrero; novillo a los cuatro anos, y toro en los sucesivos.

CUENTA ANUAL DE GASTOS, PRODUCTOS Y BENEFICIO LIQUIDO QUE RINDE

UNA PIARA DE ClEN CABEZAS DE GANADO VACUNO

Gastos.

Pesetas.

Por Ia acogida de siete meses de invernadero, a 28 pe�
setas pOl' cabeza (4 pesetas a1 mes).. . . . . . . .. 2.800,00

POI' cinco meses de hierba y agostadero, calculados a 5 pe-
setas pOI' cabeza. . . . . . . . . . . . . . . . .. 500,00

Siendo la monta a1terna, se necesitan tres toros para cu

brir anua1mente cincuenta var-as. Pastos de todo e1

afio para estas tres cabezas, ca1cu1ados en 35 pesetas
al afio, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 105,00

POI' salario de mayoral, piarero y zaga1, a 3,75 pesetas
diarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.368,75

PorIa manutencion de perros, bestias del hato, herradu-

ras, aparejos y otros gastos diversos, se calcu1a pOl'
cada vaca 7 pesetas, 6 sean " 700,00

POI' hierbas y pastos que consumen las crias hasta los

tres afios que se venden, calcu1adas en 25 pesetas ca

beza, y pOI' afio hace para las cincuenta crias. . . . . 1.250,00

6.723,75
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Pesetas.

Suma anterior. . . 6.723,75

168,34
536.68

Servicios 3.1 5 pOl' 100 de la mitad de esta suma ..

Gastos generales: 5 pOl' 100 del total de la suma.

Interes del 5 pOl' 100 del valor de las cien vacas, evalua-

das a 225 pesetas una.. . . . . . . . . . . . . .. 1.125,00
Interes del 5 pOI' 100 del valor de los tres toros semen-

tales, evaluados a 450 pesetas uno.. . . . . . . . . 67,50
Riesgos caleulados al 3,33 pOI' 100 de las 23.850pese-

tas que val en los animales.. . . . 794,20

TOTAL GASTOS. 9.215,47

Productos.

Cada uno se calculan cineuenta cnas, mitad machos y
mitad hembras. Los machos vendidos a 300 pesetas y
las hembras a 200, haeen. 11.870,00

TOTAL PRODUCTO.. . . . . . .. 11.870,00

Importan los gastos .. 9.215,47

Beneficio anual liquido .. 2.654,53

o sea pOl' cabeza 26,54 pesetas.

Ganado lamar .-La reunion de cabezas de este ganado recibe el nombre en la

provincia de hato, y mas general mente piara, constituyendo esta cuatrocientas cabe
zas proxima mente, al cuidado de un pastor 0 mayoral, de un piarero 0 ayudador, y
de un zagal, que ganan diariamente 1,50 peseta, 1,25 y 1 peseta, pagado parte en

rnetalico y parte en alimentos. EI rabadan , que antiguamente se Ie encomendaba la

inspeccion de varios hatos y era el jefe de los pastores, hoy dia no existe, dada la poea
impol'taneia que cada dia va adquiriendo la ganaderia lanar. A eada piara suelen
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aoompanar dos 6 tres perros mastines para la custodia del ganado, alimentandolos con

pan exclusivamente, calculandose que la manutenci6n de cada perro cuesta 0,25 pe
seta diarias.

.

El redileo se efectua en invierno y primavera, siguiendo los procedimientos co

munes de encerrar el ganado durante In noche en pequefios corrales, que forman con

redes y estacas que las sostienen. Este sistema de beneficial' las tierras, si bien es

reconocida su eficacia pOl' todo el mundo, hay, sin embargo, algunos labradores que

a la vez son ganaderos que se oponen a someter al ganado a esta operaci6n pOl' esti

mar en mas las molestias que se les proporciona que el beneficio que el abono reporta.
Sin embargo de esto , es un procedimiento muy general, siendo pocos los que rehusan

este sistema de abonar las tierras.

Muy dificil es valorar el abono que en una tierra se deposita con el majadeo, pOl'
no ser costumbre vender este beneficio, medio muy apropiado para poder fijar con al

guna aproximaci6n su valor. Tendremos que fijarlo pOI' comparaci6n entre una tierra

abonada de esta suerte y otra pOl' el procedimieuto ordinario con estiercol de cuadra.

Para esto tomaremos, como termino medio, una piara de cuatrocientas cabezas

que majadean 6 abonan durante la estancia de dos noches un cuadro limitado porIa
red de 20 metros 75 centimetros, 0 sea una superficie de 430 metros. Son, pues, ne

cesarios para abonar una hectares cuarenta y seis dias, y como el resultado obtenido

pOI' las cosechas en terrenos beneficiados de esta suerte es proximamente igual a una

estercoladura de 20.000 kilogramos de estiercol de cuadra pOI' hectarea, y el valor

de este estiercol se estima ordinariamente en 100 pesetas, tendremos que el valor de

cuarenta y seis dias de majadeo vale esta suma, correspondieudo pOI' dia 2,17 pese
tas. El mimero de dias que el ganado se enredila es variahle, pOI' de pender del tiem

po, estado del terreno, etc., pero siempre se estima que durante la primavera yel in

vierno pueden efectuarlo durante noventa dias .

.
No hay en esta provincia mas que ganado estante, como puede verse en los datos

estadisticos que se acompafian.
La epoca de efectuar el esquileo es en el mes de Mayo, y t.iene lugar en las de

pendencias 6 graneros bajos de los cortijos. Nada de particular merece mencionarse

en esta practica, que se efectua con tijeras pOI' operarios practices en esta operacion.
El personal 10 constituye el capitdn 6 jefe de los esquiladores, que esta encargado de

atar y hacer los vellones, los esquiladores para el esquileo y los zaqales 6 morenos,

cuya mision principal es restafiar la sangre de las heridas que se originan. Los es

quiladores ganan de 2,50 a 3 pesetas al dia y esquilan diez 6 doce cabezas, siendo
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doble el salario del capitan, pudiendo calcularse que con los gastos del personal auxi

liar de esta operacion cada cabeza viene a costal' 0,35 peseta.
Este ganado se dedica a la reproducci6n de un afio en adelante, destinando un

morueco para cada veinte 6 treinta ovejas. La cubrici6n tiene lugar en el mes de

Marzo para que la paricion em piece de Agosto en adelante.

Los borregos estan en la lactancia hasta los tres 6 cuatro meses, en cuya epoca se

les separa temporal mente de las madres, llevaudolos a'I pasto, sin darles, ni en esta ni

en otra epoca, racion alguna supletoria, con la particularidad de que el ganado lanar

es e1 ultimo que entra siempre en los terrenos de pasto.
Este ganado se repone para 1a cria a 1a edad de siete a ocho anos, dedicandoles

entonces al matadero.

En la imposibilidad de poder dar precios aproximados
continuacion los de venta mas generales:
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Un carnero .. . � . . .

de produccion ,
damos a

Pesetas.

2,50
11,25
15,00
20,00

Un cordero de veinte dias vale.

Uno id. de un aiio id , .

Uno id. de dos afios id.

Las ovejas, tanto bastas como merinas, valen, pOI' terrnino medic, 12,50 pesetas.

CUENTA ANUAL PE LOS GASTOS, PRODUCTOS Y BENEFICroS DE UNA PIARA

DE OVEJAS DE DOSCIENTAS CABEZAS

Gastos.
Pesetas

e

POI' los pastos de siete meses de invernadero, calculados a

0,40 peseta al mes Y pOl' cabeza, haceu . . .

POI' Ius pastos de ocho cameros roproductores a igual
precio que las ovejas durante todo el ano .

POI' los pastos de los manchones Y agostadero, calculado

a. 0,60 peseta pOI' cabeza, hacen .

.560,00

38,40

s, 120,00

o S'f
•

I.. uma '!J sique., . . . 718,40
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Swma anterior. . . . . .

Por retribuci6n del mayoral y zaga1, 2,50 pesetas dia-

r13s
.

Por el zagal que se aumenta durante la parici6n, a 1 pe-
seta, que en sesenta dias son .

Por la manutenci6n de los perros, a 0,50 peseta diarias.
POI' ayuda al sostenimiento de la bestia del hato (2,50

hectolitros de cebada y 3 quintales metricos de paja)
son...... . . . . . . . . . . . . . . . .

Desperfectos de utensilios de los pastores, redes
,

esta-

cas, etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Por el esquileo de doscientas cabezas mayores y ciento

setenta menores 6 aninos, a 0,35 peseta las primeras
y a 0,22 las segundas, son., . . . . . .'. . .

Servicios al 5 por 100 de la mitad de esta suma.. . . .

Gastos generales 5 por 100 del total de la suma.. . . .

Interes del capital que representa 1a piara, incluso los

cameros, calculado al 5 por 100 de las 1.410 pesetas.
Perdidas calcnladas en quince cabezas, a 12,50 pesetas

una .. , .

TOTAL GASTOS. .

Pesetas.

718,40

912,50

60,00

187,50

31,40

10,00

107,50

50:67
101,36

70,50

187,50

2.437,33

Productos.

Las doscientas ovejas pueden dar a1 afio ciento setenta

crtas, ochenta y cinco machos y ochenta y cinco hem

bras'. Cada cinco vellones de oveja dan 11,50 kilos

de lana, y cada diez vellones de aninos igual cantidad,
6 sea, en conjunto, 655 kilogramos, que a 131 pese-
tas los 100 kilos son... ." < •

Suma !J sigue ..

858,05

858,05
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Pesetas,

o sea pOl' cabeza 0,64 peseta.

Suma anterior. . . . . .

Por ochenta y cinco borregos de un ano , a 11,25 pesetas
858,05

uno . .
. 856,25

POI' cineuenta ovejas que hay que desechar
,

a 11 pese-
tas una. . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . '.

Por el producto de pieles de las quince ovejas que se des-

gracian, calculado a 1,75 peseta una .

Repuestas las cineuenta ovejas de desecho 6 de saca y las

quince desgraciadas quedan quince borregas, que a

11,25 pesetas una son.. . . . . . . . . . . . . . .

POI' cien dlas de majadeo, valorado a 1,08 peseta dia-

550,00

26,22

168,75

rIas, son. . . . . . . . 108,00

TOTAL PRODUCTOS.. . . . . . . . 2.567,27

Importan los gastos .. 2.437,33

Beneficia anual liquido.. . . . . . . . . 129,94

NOTA.-EI escaso rendimiento que da este ganado en la cuenta estriba en 8,1 es

caso numero de cabezas que compone la piara. En efecto, los gastos de guarderia
para doscientas cabezas gravan a cada una en 4,56 pesetas, mientras que siendo de
cuatrocientas cabezas, como es 10 general, no hay que aumentar un piarero, grayan
do los gastos de guarderia en este casu a cada cabeza en 3,42 pesetas. La diferencia
de uno a otro casu es de 1,14 peseta pOl' cabeza, que, unidas a los 0,64 peseta que
resulta en la cuenta anterior, hacen 1,78 peseta pOI' cabeza, que es pr6ximamente
10 que suele producir este ganado. .

Ganado cabrio.-Si sucintos son los cuidados que se 'suministran a las demas cla
ses de ganados, puede suponerse 10 que sucedera con el ganado cahrio, el mas nistico
de todos y el menos exigente. Vive siempre del pastoreo, bien en Ia camp ina 6 en

terrene montuoso, pudiendo decirse que los unicos cuidados que se Ie prodigan son los
de guarderia. Solamente euando los inviernos son muy malos 6 escasos de pasto por
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falta de lluvias primaverales se les suele dar ram as de olivo 6 de encina para soste

nerlo.

A cada macho se Ie seiialan de 20 a 30 hembras para la reproduccion , siendo

analogas las praoticas que se tienen con este ganado, pOI' 10 que nos limitaremos a

exponer los precios de venta que este ganado alcanza, segun su aptitud y raza a que

pertcnece.

CUENTA DE GASTOS, PRODUCTOS Y BENEFICIOS DE UNA PIARA DE CABRAB

DEL PAis DE CINCUENTA CABEZAS

Cabras granadinas para produccion de leche ..

Idem id. para producci6n de carne..

Idem del pais.. . . . . . .

Chivos de un afio , . . . . .

Primales 6 de ano y medio ..

Macho cabrio de cuatro anos,.; .

Gastos.

Por el valor de los pastos durante el ano, a 1,25 pesetas
pOI' cabeza .

POI' el salario de un pastor, un ayudador y un zagal, que

pueden guardar 300 cabras, a 3,75 pesetas diarias,
bacen 1.369 al afio , correspoudiendo a las 50 cabras ..

Por ayuda a la manutenci6n de perros, burra del hato,
conducci6n de leche y otros gastos diversos, a 4 pese
ta s pOI' ca beza.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Servicios al 5 pOl' 100 de la mitad de esta suma ..

Gastos generales 5 por 100 del total de la surna ..

Perdidas: cinco cabras que se desgracian ....

Interes al 5 pOI' 100 del valor de la piara, evaluada en

700 pesetas.. . . . . . . . . . . . . .

TOTAL GASTOS.

Pesetas.

25,00
12,50
14,00

8,00
11,00
35,00

Pesetas.

62,00

228,17

200)00

490,17
12,25
24,50
60,00

35,00

621,92
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;te-
Productos.

Pesetas.
ndo

IS a Las 50 cabras pueden dar 33 crias, que vendidas unas

con otras al afio a 8 pesetas una, son.. . . . . . . .

En los ciento cincuenta dfas se calcula pueden dar 80 li

tros de leche cada una,. 6 sean para toda la piara 4.000

litros, a 0,10 peseta ellitro .

Por el valor del estiercol de las cabras y la cria, calcula-
400,00

que 264,00

621,92

do como para las· ovejas .. 54,00

TOTAL PRODUCTOS.. • . . . . . . 718,00

Impor�an los gastos.. . . . . .

Beneficia amual liquido. 96,08

o sean por cabeza 1,94 peseta.

Ganado de cerda.-Este ganado es el que encuentra mas solicitud en el ganadero
en atencion, sin duda, :i los beneficios que reporta, Es el unico ganado de renta que
tiene alojamiento especial, pues aunque en ciertas epocas vive de los pastos esponte.
neos viene siempre � dormir a las zahurdas que suelen tener capacidad suficiente

segun el mimero de animales y una corraleta con distintas puertas de servicio para
el tiempo en que estrin encerrados, si bien es verdad que estos locales no se distin

guen pOl' el aseo y condiciones higienicas.
Las hembras se destin an a la reproducci6n a los dos afios, poco mas 6 menos, y

hacen pOl' 10 regular tres crfas, y los machos al afio y medio, haciendo dos y mas ge
neralmente una sola cubricion pOl' ser ganado dificil .y costoso de sostener.

La cubricion se efectua en Septiembre para que las puercas vengan paridas en

Enero, destinandose para cada macho de 5 a 8 hembras, conviniendo siempre multi

plical' el mimero de machos, con objeto de que la monta se haga en corto tiempo y la

paricion simultanea, evitando de esta suerte prolongar mucho tiempo los cuidados que
en la primers epoca necesita este ganado.

Cuando nacen viven en las zahurdas alimentandose los lechones las dos 6 tres

12


