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primeras semanas de la lactancia. Poco a poco se les va dando algun grano, cebada 6

avena regularmente, en la cantidad de medio litre al principio, aumentandose gradual.
mente hasta un litro pOl' cabeza, hasta los dos meses, que se destetan, separandolos
poco a poco del grano a medida que van alimentandose de los pastos. Hasta el verano

que van a la rastrojera se calcula que comen un hectolitro de grano pOI' cabeza.

A los cinco meses se castran los cerdos que se han de cebar y los reproductores
despues que han cerminado su mision.

Ordinariamente solo se dejan a cada hembra tres 0 cuatro lechones, repartiendose
los restantes entre las hembras que han tenido menos mimero de estos 6 matandose los

restantes.

La cria de seis meses va a la espiga 6 rastrojera, en donde alcanzan bastante des

arrollo, y despues de esta epoca suelen venderse los cerdos que no han de cebarse. El

resto del ganado vuelve a alimentarse, terminada la rastrojera, de los pastes que pro

ducen las primer as lluvias otonales, siendo precise auxiliarlos con algun grano, se

milla ti orujo cuando estas se retrasan, hasta que llegado el mes de Octubre empieza
la montanera.

'Para efectuar la montanera se divide el ganado en dos secciones con sus corres

pondientes capataces 6 porqueros, que dirigen piaras de unas 50 a 100 cabezas, seguu
'que el ganado sea de cebo 0 granilleros. En la primera seccion se incluye solamente

el ganado que se ha de cebar, compuesto de los cerdos de algo mas de afio y medic

(primales) verracos y cerdas castradas.· La segunda seccion la constituyen las grani
lleros, compuesta de las cerdas de cria, cerdos de un afio y demas ganado que no esta

en disposici6n de cebarse. Los primeros se alimentan s610 de la bellota que se varea

y los segunclos de la quP- queda atras y de la que se desprende natural mente de las

encinas y a1cornoques.
El vareo de la bellota se hace pau1atinamente a medida que e1 ganado la solicita

empezando aquel pOI' la parte interior hasta la copa, que es la ultima, y que coincide

con el fin de la montanera.

El ganado de cebo lleva un hombre pOI' cada 50 cabezas en la primera temporada,
que dura dos meses, auxiliandole luego un zagal, que Ie ayuda a guiar y recoger el

ganado. Las piaras de granilleros llevan un vareador y un hombre para recogerlos, es

decir, dos hombres pOI' .<?ada '100 cabezas. Una necesidad imprescindible para este ga

nado es tener pr6ximos bnenos abrevaderos, pues beben dos 0 tres veces al dia du

rante esta epoca.
La cantidad de bellota que un cerdo consume hasta el engorde es muy variable,
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6 pero se calcula como termino medic una cuartilla (14 litros) al dia, con cuya canti
dad puede decirse que hace de 70 a 80 kilos en una montanera buena.

En algunas localidades, terminada la montanera, concluye el engorde, dando al

ganado algunas cantidades de maiz; pero cuando hay que trasladarlos a mercados algo
distantes, este grano se reserva para el camino con objeto de que pierdan poco peso,
aunque asi y todo suelen perder de 8 a 10 kilos en un viaje algo largo.

EI ganado que no se ha cebado vuelve a establecer el mismo turno, alimentandose
de los pastos de invierno y primavera hasta entrada la espiga, pasada la cual, se ven

den 6 se reservan para engordarlos en la montanera siguiente.
En las localidades en donde no hay monte alto para efectuar el cebo de este ga

nado en montanera, se practica con maiz, dando a cada cabeza .diariamente celemin

y medio (6 litros) durante un espacio de tiempo que dura de dos a tres meses,

Aunque variable el precio de este ganado pOI' depender especialmente del peso que
tengan segrin la edad, puede considerarse como precios muy aproximados al termino
medio los siguientes:
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Pesetas.

Un lech6n al destete de.
Un cerdo al ano de. . .

Un cerdo a los dos aiios de ..

Una cerda de cria de.

Un verraco de.....

8 a 10

30 a 35

60 a 80

60 a 80

703. 80

CUENTA ANUAL DE LOS GASTOS, PRODUCTOS Y BENEFICIOS DE UNA CERDA DE

eRIA, CONTADO DESDE LA CUBRICION HASTA LA VENTA DE LOS LE()HONES A
LOS NUEVE MESES DE EDAD.

ta

ae
Gastos.

Pesetas.

el

Por Ia montanera que aprovecha la cerda despues de la

cubrici6n, conceptuada �omo granillera.. . . . . . .

POI' los pastos de invierno que consume la cerda, y los de

primavera para esta y la cria. . . . . . . . .

POI' el verde que consumen, evaluado en. . . . .

POI' el aprovechamiento de la espiga 6 rastrojera ..

5,00a,

es

a-

3,00
2,50
4,00

8uma,!! sique.. . . . .. 14,50
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8uma anierior. . . . . .

POI' 4 hectolitros de cebada que consumen los lechones,

a 11 pesetas uno .

Por el grano y orujo que consume la madre .

POI' retribuci6n de un porquero y un zagal, a 75 pese

tas mensuales, cuidando 25 cerdas, corresponden a

cada una .

Alojamiento, sostenimiento de la bestia del hato y otros

gastos diversos evaluados pOl' cabeza en ..

SUMA, .•..•..• , ••

Servicios al 5 pOl' 100 de la mitad de esta suma.. .

Psrdidas: 10 por 100 calculadas como los servicios,

Gastos generales: 5 por 100 de las 100150 pesetas ..

Interes al 5 pOI' 100 del valor de la cerda (70 pesetas).

TOTaL GASTOS. . . . . . . . •

Pesetas .

14,50

44,00
3,00

36100

3;00

100150
.2150
5100
5,00
3150

116150

Productos.

A cada cerda se Ie calculan cuatro lechones, que vendi

dos & los nueve meses, a 32,50 pesetas uno. . .

POI' e1 estiercol que producen 1a madre y la cria ..

TOTAL PRODUCTOS ••

Importan los gastos.. . . . . . .

Beneficio anualliquido ..

130,00
5,00

135100

116150

18150



POI' la prlmera montanera, conceptuando este ganado
como granillero, a 5 pesetas uno.. . . . . ... . . .

POI' los pastos de primavera y verano.. . . . . . . . .

POI' el aprovechamiento de la rastrojera, a 2,50 pesetas
pOI' cabeza .

POI' la segunda montanera, considerado este ganado como

de engorde, a 25 pesetas uno.. . . . . . . . . . . .

POI' la guarderia durante quince meses de un porquero y
un zagal, a 75 pesetas mensuales, pudiendo guardar
cien cochinos, 1.125 peseta, correspondiendo a los
vein ticuatro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

POI' ayuda a la manutenci6n de la bestia del hato y otros

gastos diversos. . . . . . . . . . . . . . . . . , .
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CUENTA DE LOS GASTOS, PRODUCTOS Y BENEFICIO LfQUIDO DE UNA PIARA DE

CERDOS DE VEINTICUATRO CABEZAS, DESDE LA ED AD DE NUEVE MESES BASTA

LOS DOS A:&OS

Gastos.

El valor supuesto a las veinticuatro cabezas compradas de
nueve meses es de 780 pesetas. Servicios ·al 5 pOI' 100
de esta suma y de la mitad de los gastos durante

qUlDce meses
.

Perdidas al 8 pOl' 100 calculadas como los servicios .

Gastos generales: 5 pOI' 100 de las 1.125 peseta, en

qUlDce meses. . . . ... . . . . . . . . . . . . . .

Valor de las veinticuatro cabezas adquiridas, a B2,50
pesetas...

Pesetas;

120,00
50,00

60,00

600,00

270,00

25,00

1.125,00

8B,90
128,25

70,BO

780,00

TOTAL GASTOS. • . . . . • • •• 2.187,45
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Productos.
Pesetas.

A las veinticuatro cabezas se les supone un peso medio

de 126,50 (11 arrobas) kilos pOl' cabeza
,

6 sea un to

tal de 3.036 kilogramos, a 85 pesetas los 100 kilos

son .

Por el valor del estiercol eva I uado en.

2.580,60
60,00

TOTAL PRODUCTOS.. . . 2.640.60

Importan los gastos .. 2.187,45

Beneficia liquido, 453,15

Corresponde a cada cabeza 18,89 pesetas.



 



PROVINCIA DE CACERES

I. -Generalidades.

Importaci6n!/ ezportacio«, -A pesar de haberlas pedido no se ha podido recabar

noticias exactas respecto a la importaci6n y exportacion de ganados, y mas especial
mente de la segunda, porq ue en cuanto a la primera apenas si se verifica en esta pro
vincia. Puede asegurarse que es poco menos que nula, pues a no ser por los caballos

sementales que se importan para mejorar la cria caballar y algunos para la silla y
tiro ligero, pero muy contados unos y otros, no viene ganado de fuera. Tampoco
puede considerarse como verdadera importaci6n algunos ejemplares de ganado vacuno

suizo que pOl' capncho mas bien que como procedimiento general de mejora en la

raza de este pais han importado algunos ganaderos. El ganado que mas se importa
en esta provincia es el mular de raza grande, procedente de las provincias de Bada

joz y Salamanca, de la primera ya criado y de la segunda animales jovenes de doce a

treinta meses para recriarlos.
Los ganados que mas se exportan son el lanar, de cerda y vacuno y algo del ca

ballar. Del primero carneros castrados, corderos y ovejas machorras y viejas 6 des

echadas por la edad para la cria; del segundo cerdos cebados y por cebar de uno ados

alios; del tercero, los bueyes que por su edad no conviene que contimien en el trabajo,
las va cas malas criadoras por su edad 6 indole y los novillos y chotos en buen estado
de carne que no son necesarios para reponer las yuntas de labor, y del cuarto, petros
cerriles y algunos caballos y jacas ya domados.

13
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Ordinariamente se v€rifica casi toda la exportacion a fin de primavera y prinClplO
de verano, que es la epoca en que se celebran las principales ferias y la en que el

ganado esta en mejor estado de carnes; tambien se exporta a la entrada del otofio ga
nado de cerda con destine al cebo, y en la de invierno ya cebado. Las transacciones

y movimiento de ganado de todas especies que se verifican ademas en las ferias aludi

das y en las restantes que se celebran durante el verano y el otono, se contraen.rnss

especialmente a satisfacer las necesidades interiores de la provincia.
El ganado lanar se exporta para diferentes provincias. A las de Madrid, Barce

lona, Zaragoza y Valencia principalmente, los carneros; y a la primera tambien y la

de Valladolid, los corderos; a las de Toledo y Ciudad Real, las ovejas para el consumo

de los trabajadores agricolas durante el verano; los cerdos cebados a Madrid, y los de

vida 6 destinados al engorde, que suelen venderse en la feria de Junio de Trujillo
para las provincias de Castilla la Nueva y la Vieja, donde los ceban en las fabricas

de harina, poniendolos de buen peso para 10 que los marchantes Haman primeras car

nes, 6 sea el principio de la temporada en que se permite la matanza de este ganado;
y parte del que se vende en las ferias de fin de verano, suele ir a la provincia de Sa

lamanca, en cuyos montes de encina se ceba. El ganado vacuno sale para las provin
cias primeramente mencionadas, especialmente la de Madrid, donde se consume gran

parte del que aqui se exporta; y el caballar cerril, que reune las condiciones exigidas
10 adquiere la remonta del ejercito, si los ganaderos se conforman con los precios que

fija, vendiendose tambien algunos, asi como caballos y jacas domados para Portugal,
Madrid, Valencia y algunos otros puntos, si bien la mayor exportacion se dirige a los

citados.

Industrias derioadas de la ganaderia.-Ni en su instalacion, que es verdadera

mente primordial y tosca, ni en sus procedimientos, se nota adelanto de ningun ge
nero, debiendose a la bondad de los pastos mas que al esmero y pulcritud en la fa

bricacion y conservaci6n del producto la bondad de los quesos. No es todo culpa,
como ya se ha indicado en otro lugar, de un exagerado apego a la tradici6n, sino

que influyen en ello bastante las condiciones ffsicas de este pais. Nadie ignora que la

asociacion y la division bien entendida del trabajo en las faenas del campo esta reali

zando con la leche y los productos de ella obtenidos utilidades tan considerables que
pOI' si so las constituyen el bienestar de esas comarcas conocidas en todo el mundo por
los sabrosos quesos que fabrican. Pero aparte de que en esta provincia, no ya des

arrollado, ni siquiera iniciado esta el principio de asociaci6n, debe tenerse en cuenta

la anorrnalidad en la producci6n de los pastos y, pOI' consiguiente, las contingencias
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a

a que esta sujeta la de la leche. De antemano no puede asegurar el ganadero que en

e1 cargo del ganado lanar figurara anua1mente la partida de los productos lactfferos,
porque son frecuentes los afios en que pOl' faltar el otofio y extremal' el invierno sus

crudezas, ni aun toda la cria, primer provecho Ii que aspira, puede sacar adelante,
dandose pOl' satisfecho con salvar las mad res y e1 mayor mimero posib1e de aquellas,
confiando entretanto en una buena primavera, para que unas y otras se repongan de

las perdidas de carnes sufridas durante el otofio y el invierno, y se remedie a1go el

desmedrado crecimiento de la lana. La intermitencia del esquilmo de la leche sera

siempre un obstaculo que se opondra a toda asooiacion, en el supuesto de que estu

viera aqui avivado este espiritu e introducidas en las costumbres agricolas 1a division

del trabajo de tal manera que el ganadero se limitara a producir 1a primera materia

para alimentarlo. El caso es igual a1 de establecer una industria manufacturera; se

plantea y prospera donde hay segul'idad de que no faltara, siempre que se necesite,
1a primera materia, sea lana, algodon, madera, hierro, cueros, etc., y tengase pre
sente que estas primeras materias son susceptibles de esperar a su transformacion y

pueden ademas transportarse sin detrimento a largas distancias, cosas ambas que no

sucede con la leche; pero donde aquella seguridad falte, la industria no prospera, y
si pOI' temeridad se planteara no tardaria en conducir a 1a ruina al industrial, tanto

mas pronto cuanto mas capital hubiese invertido en su establecimiento.
Atendiendo a otro orden de consideraciones, no eoonomicas, sino zootecnicas, tam

poco puede tener mucha importancia la industria lechera en esta provincia, porque se

carece de razas tanto lanares como vacunas destinadas a este fin, sin que deje de tener

8U fundamento razonable tal carencia, como se expondra al tratar de cada uno de estos

ganados. Las miras del criador se dirigen a obtener del ganado lanar lana y carne

principa1mente, y del vacuno carne y trabajo, re1egando a un termino muy secunda
rio el de la leche. Unicamente en los·anos que porIa abundancia de pastes, y despues
de satisfechas las necesidades de la cria, pueden figural' en el haber del ganado los

productos de la 1eche, sin empobrecer a la hembra, es cuando utiliza el ganadero este

esqui1mo del ganado lanar , pero no del vacuno, puesto que de la leche de este solo
obtiene la pequena ventaja de mezclarla con la de cabras, en los pocos puntos que 10

hacen, para la fabricacion de queso, y a 10 mas para vender la leche natural; pero
como los centros de consumo escasean y e1 ganado pastorea ordinariamente 1ejos de

ellos, no puede el ganadero realizar estas pequenas utilidades.
Aun cuando tampoco hay raza cabria especial de leche, es este producto y e1 de

la carne, que se consume bastante en esta provincia, los que se obtienen de este ga-
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nado. Su leche es la que mas se consume, ya en estado natural, ya transformada en

queso, sola generalmente y en muy pocos puntos mezclada, como se ha dioho
, can

alguna de vaca. Tanto pOl' ser mas abundante cuanto por su baratura, es el queso de

cabra el que mas gasto tiene entre In gente menos acomodada de las poblaciones y la

de campo, sin embargo de consumirse tambien buena porci6n entre la de gusto mas

exigente, cuando el queso esta tierno 0 recien hecho. Siendo generalmente el ganado
cabrio patrimonio de piariegos que poseen cada cual 40, 60, 100 6 cuando mas 150

cabezas, y no existiendo asociaciones para la explotaci6n de la industria lechera, cada

uno de aquellos fabrica los 2, 4, 6 0 pocos mas quesos diarios, que puede dar de sf el

hato en la epoca oportuna, y los vende en la misma majada a traficantes que compran
los de varias para revenderlos en las poblaciones.

La fabricaci6n de mantecas es nula.

De'igual manera que a la de la leche debe aplicarse a la industria de salazones y

embutidos en esta provincia el calificativo de casera, puesto que cada familia prepara

los que necesita para su con sumo, y la parte muy pequena que puede destinar a la

venta, escaseandola a veces en la alimentacion propia, A este comercio de salazones'

y embutidos para fuera de la provincia se dedican exclusivamente algunos traficantes

de Montanchez, villa cabeza de partido, y de los pueblos pertenecientes al mismo.
�

Ademas de los embutidos y salazones que con arregio a los recursos de cada cual pre-

paran en sus casas, recorren todos los pueblos del partido y algunos de los limitrofes

para comprar chorizos, lomos, embutidos y jamones, especial mente los iiltimos, los

cuales tambien adquieren a cambio de tocino, porque este proporciona mas ventaja
para el gobierno domestico de las famiJias, cuya modesta posicion no les permite can

sumir aquellos,
La limpieza y esmero en la fabricacion de estos productos, la bondad de la carne,

en cuanto procede de cerdos machos bien cebad�s y saorificados a los dos mejor que

a los tres afios, y la situacion del referido pueblo en la falda NO. de una sierra ele

vada, muy a propo,sito para la curacion de estos productos, contribuyen juntamente
a la buena calidad de ellos y estimacion que todos, y especialmente los jamones, tie

nen donde quiera que se venden.

Ademas del consumo que se hace en esta provincia, se exportan a las de Cadiz,

Sevilla y Madrid, y aun las de Murcia,
.

Alicante y Baleares; pero 1a principal exp0l'

tacion se hace a las dos primeras citadas. No se ha podido, pOl' mas que se ha gestio·
nado, conseguir datos precisos sobre la exportaoion, J' solo se puede consignar respec

to a este extreme que anualmente se exportan, pOl' 10 menos, 20.000 jamones, con un
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en
peso de 100.000 kilogramos, y prriximarnente igual can+idad de embutidos. Los pre

cios en los puntos productores son de 1,63 a 2,17 pesetas el blogramo de jamon y

de 2,17 a 2,71 el de embutidos.

ReCMSOS que ta provincia ofrece pCtrCl let alimentacitm. de los qanados.-En otra

parte de este Aoance se dijo que, deduciendo las superficies inutiles y ocupadas
de la extension total de la provincia, restaban 1.655.300 hectareas aprovechables en

una U otra forma porIa ganaderiao A falta de datos rigurosamente exactos refe

rentes a las superficies destinadas a determinados fines, se ha tenido que comparar

los que obran en esta dependencia, algunos de 10:> cuales difieren bastante entre

si, Y pOI' lornismo, ha sido precise rectificar ya directa, ya indirectamente, por me

dio de datos de otra indole, pel'o pertinentes a1 objeto, los que no parecieron muy

a1ejados de la realidad, aceptando como prudenciales, teniendo en cuenta las condi

ciones en esta provincia y sus procedimientos de cultivo, los que siguen:
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Superficie destinada al cultivo cereal, en la que
se comprenden los terrenos sembrados anual

mente, los que se barbechan y los que quedan
de descanso. . .. . . . . . . . .

Idem dedicada al cultivo del olivo ..

Idem id. al de la vid

Idem td. alregadio..

22.000

12.000

8.000

Deduciendo las 425.000 hectareas de las 1.655.300, restan para los terrenos que

ocupan las dehesas Ode pasto y las de monte 1.230.300 hectareas.

Esta superficie, respecto de la que puede calcularse que las dos terceras partes
correspond en a las dehesas de pasto y la otra tercera a los terrenos de monte, se de

dica exelusivamente al sostenimiento de la ganaderia, la que aprovecha los pastos de

las dehesas rasas y los pastos y fruto de los montes en las pobladas de elIos, entre

los que predominan los de encina y alcornoque.
Ademas de los granos, salvado de trigo y pajas que proporcioua el cultivo cereal,

utiliza la ganaderia los despojos 6 rastrojeras de los terrenos que estuvieron sembra

dos y 10 que en esta provincia se denominan hierbas enteras y medias hierbas, Son

las primeras los_pastos que crecen en los terrenos labrantios que quedan en erial du

rante un ano, sin que se practique en ellos labor ninguna; y las segundas, los que se

desarrollan en la hoja destinada cada afio a barbecharse, y que pOI' no empezar estaun
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operacion hasta Enero, en que generalmente se alzan los barbechos, puede utilizar el

ganado durante tod.o el otofio y parte del invierno, pOl' tanto mas tiempo cuanto mas
tarde empieza la barbechera.

Es tambien frecuente, y en algunas comarcas donde escasean los pastos una cos

tumbre inveterada, aprovechar con el ganado los de los olivares; pero como se labl'a
el suelo de elIos todos los anos, se puede asimilar este aprovechamiento al de las me

dias hierbas de que se ha hecho menciou, y calcular como terreno de pastos la mitad
de la superficie ocupada por el plantio de olivar.

Por ultimo, otro recurso que no deja de ser de cuantia es el orujo de aceituna, el
cual es muy solicitado para la alimentacion del ganado de cerda en los afios que fal
tan los granos, y en los que pOI' haber sido el otofio seco las montaneras fueron ma

las, y, ademas, escasean los pastos de invierno ,

Aunque en algunas loca1idades aprovecha el ganado la pdmpana despues de veri
ficada la vendirnia, 10 que no deja de ser un recurso si el otofio se retrasa, no se toma

en cuenta por su escasa importancia, dada la poca superficie que ocupa el vinedo y
la brevedad del plazo que dura este aprovechamiento, que no pasa de ser accidental.

La importancia de los recursos relacionados se resume en las cifras que mas ade
lante se expresan, debiendo manifestar que la produccion de cereales y leguminosas
es la media de los cuatro iiltimos afios, y no obstante ser deficiente la aceptamos

. para los calculos que siguen, pues asi no pecaran de exagerados. Con e1 objeto de
unificar los recursos todos para poder format idea, ya que no exacta, que esto, pOl'
ahora, no es posible, siquiera aproximada a la verdad, se determina por medio de los

equivalentes practices nutritivos la cantidad que respectivamente representan dichos
recursos en buen heno de prado natural, reduciendo a este termino de comparacion 6

denominador connin las substancias cuyo equivalente esta determinado; y respecto
a las en que no 10 esta, se calcula por un medio indirecto, deduciendo con arreglo a

los precios corrientes el mimero de hectolitros de avena, pOl' ejemplo, que represents
el recurso de que se trate, y reduciendo despues los que resulten a heno.

,
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Pastos naturales.
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bra Extension que comprenden las dehesas de pasto SIll

monte .

Idem id. id. con monte .

Idem id. la mitad del plantio de olivar.
Idem id. los terrenos que quedan en erial durante un auo

(hierbas enteras). . . . . . . . . . . . . . . . . .

Idem Id, la mitad de los destinados a barbecharse anual-
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I
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TOTAL •• ............ 1.367.335

Fijando en 8,92 pesetas el valor de los pastos de una

hectare a yen 6,30 el de un hectolitro de avena, una

heetarea de los primeros equivaldra a 1,41 de los

segundos, que, reducidos a heno, representan 125

kilogramos, y, pOl' consiguiente, las 1.367.335

equivaldran a .. .......... '
.

GRANOS

100.000 hectolitros de centeno, que equivalen a.

363.791 id. de cebada, id. a ..

306.594 Id, de avena, id. a..

2.000 id. de maiz, id . a. .

12.600 id. de habas, id. :i ..

TOTAL .•• 91. 682.331

Hectareas .

820.200

410.100

11.000

58.118

67.917

Kilogramos de heno.

170.916.875

Kilograrnos de heno,

16.000.000

45.837.666

27.121. 777

328.888
2 394.000



(1) La de centeno no se aprovecha generalmente por el ganado.
(2) La equivalencia de estos despojos se ha calculado indirectamente como se ha dicho, reiluciendolos

primero a hectolitros de avena, con arreglo a los precios del mercado, 6 sea teniendo en cuenta que una

hsctarea de rastrojo de trigo, centeno 6 cebada vale 4,46 pesetas; una de rastrojo de avena 2,23, y un hee

tolitro de grana de avena 6,30; y hecha esta reducci6n se pasa la de avena en heno per medio de los equi·
valentes.

(3) La equivalencia se hace con relaci6n a la bellota por predominar este fruto.
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PAJAS (1)

Kilogramos de heno,

119.217.020 kilogramos de paja de trigo que corres

ponden a la produccion media de dicho grano en el

cuatrienio y equivalen a.. . . . .

450837.666 id. id. de cebada id. id.

28.206.648 id. id. de avena id, id ..

.. 42.577.507

22.918.833

14.103.324

TOTAL•.••.•..••••• 79.599.664

RASTROJOS (2)

Kilogl'amos de heno.

93.639 hectareas de rastrojo de trigo, que equivalen
en avena a 66.290 hectolitros, y estes en heno a ..

17.540 id. id. de centeno, id. a 12.417 id. id .

38.719 id. id , de cebada, id. a 27.410 id. id.

38.997 id. id. de 'avena, id. a 13.803 id. id.

5.864.115

1.098.427

2.424.730

1 221.034

TOTAL..•......••. 10.608.306

FRUTO DE LOS MONTES (3)

Kilogramos de heno.

Se calcula que cada una de las 410.100 hectareas de

monte producen 11 hectolitros de bellota
, que equi

valen en heno a 1.435 kilogramos, y, pOl' consi-

guiente, el total de ellas a. . . . . . . . . 588.493.500
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RESIDUOS DE FABRICAS
KiJogramos de heno.

Se calcula el consumo de trigo en la provincia con

arreglo a la poblaci6n que tiene en 561.222 hecto

litros, los que dejan el 20 por 100 de salvado, 6

sean 8.530.574 kilogramos, que equivalen a ....

Se calcula la producci6n media de aceite en la provin
cia en 65 000 hectolitros, a los que corresponden
99.542 de orujo (1). El precio de este es la tercera

parte del de la avena, y, pOl' consiguiente, dicho

,total representa 33.181 hectolitros de avena que,

13.758.990

reducidos a heno, equivalen a (2)
•••• ... , .. 2.935.218

Resumen.

Kilogramos de heno.

Recursos que proporcionan los pastos. . 170.916.875
Idem el fruto de los montes. . 588.493.500
Idem id. los granos y semillas. 91.682.331
Idem id. las pajas.. . . . . . 79.599.664
Idem id. los rastrojos. .

. . . 10.608.306
Idem Id, los residuos de fabricas. 16.694.208

TOTAL. • • • • • • • . •• 957.994.884

Aceptando, segun opinan algunos, que cada 3 kilogramos de materia nutritiva
mantienen 100 de peso vivo al dia, el total anterior suministra alimentaci6n para
mantener durante el afio 87.488.116 kilogramos de carne.

El ganado de esta provincia es, en general, pequefio, y teniendo esto en cuenta,
.Y que, para abreviar el calculo, se fija s610 un peso medio para las cabezas de cada

especie, cualquiera que sea su edad, los datos que mas adelante se expresan masdolos
a una

I hac'

equi· (1) Se acepta como preferible Ia re1aci6n, segun Ia que a 9,89 de aceite corresponden 14,38 de orujo.(2) No estando determinado e1 equivalente del orujo de aceituna, se ha11a por este medio indirecto, quese considera bastante verosimi1 en e1 concepto praceico, que con frecuoncia suele confirmar lo e1 cientifico.
14
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bien han de pecar de excesivos que de deficientes, Sl no son, como no se pretends,
exactos,

Ntimero Peso de cada cabeza PESO TOTAL

ESPECIES
-

de cabezas. en kilogram os.
KILOGRAMOS

Caballar .. , ....•...... 13.162 276 3.632.712

Mular ..............•. 17.278 230 3.973.940

Asnal .......•....•... 34.572 161 5.566.092

Vacuno .•.•...••...... 76.072 276 20.995.872

Lanar •...............• 651. 943 30 19.558.290

Cabrio....••. ' ... , . '" 263.078 36,80 9.681.270

De cerda ............. 233.713 60,37 14.109 2541
TOTALES.......... 1.289.818 77.517.430

Resul ta, pues, un peso total de 77.517.450 kilogramos para el ganado de esta

provincia, y puesto que con los recursos relacionados mas arriba se mantieneu

87.488.116, restan 9.970.686 kilogramos de carne viva, que pueden mantenerse

en esta provincia adem as del ganado propio de la misma, Como el peso de una oveja
se ha fijado en 50 kilogramos, uquella diferencia representara en esta especie de ga

nado 552.555 cabezas menores que vienen a pastaI' a esta provincia, ya sean todas

de esta clase, \) mayores 6 menores, entre las que figura el ganado lanar trashuman

te de ganaderos de otras provincias, que 10 tienen amillarado en sus respectivas loca'

lidades, y con el eual tambien trashuma ganado caballar que pasta en las mismas de

hesas que el lanar ,

Pastos de secano y de reqadio.-Parece excusado manifestar, puesto que ya se ha

hecho meucion de la escasez de agua, que en esta provincia se carece de prados arti

ficiales; pudiera decirse que en absoluto, si no fuera porque atestiguarian que no debe

tomarse la frase al pie de.la letra, las exiguas extensiones, inapreciables, aun com

paradas CQn la superficie del termino municipal en que radican, que se destinan al

eultivo de la alfalfa. La extension que eomprenden los pastos de regadio es tambieu

limitadisima; solo pOl' excepci6n se riegan en algunos parajes las praderas naturales,

utilizando las aguas procedentes del derretimiento de las nieves que cubren la sierra

de Gredos y sus derivaciones. Esto sucede en los puntos mas altos del partido de Ja

randilla, pues en los mas bajos utilizan en los cultivos de huerta y del pimiento, es-
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e, pecialmente en el de este, las pequefias derivaciones de agua, que toman los Iabrado
res en las gargantas de aquella comarca, para la que es un bien que durante el
invierno se cub ran las inmediatas sierras de abundante nieve, cuyo derretimiento

proporciona en los meses de verano la cantidad de agua necesaria para el cultivo
mencionado, muy interesante, tanto porIa utilidad que deja al propietario como pOI' .

el trabajo que proporciona a los braceros.

Entre las excepciones indicadas mas arriba, merece mencionarse el rico e inte

ligente ganadero de aquel pais, D. Julian Cepeda, quien ados leguas del pueblo
de Jerte, donde reside, posee una finca que ha mejorado notablemente pOI' medio del

aprovechamiento de las aguas, aumentando la extensi6n de las praderas susceptibles
de riego. Asi facilita a la numerosa vacada que posee ricos y abundantes pastos de

verano, desde Junio a Octubre inclusives, y almacena para el invierno, durante el
cual parte de la finca se cubre de nieve y la mas baja carece de pastos, cantidades

importantes de heno, con el que mantiene el ganado que no envia a pastar ala veci
na provincia de Badajoz. Con esta finca tom6 el interesado parte en el concurso abier-
to pOl' Real orden de 9 de Febrero de 1882, y fue propuesto para una honrosa y dis

tinguida recompensa en vista de las mejoras que en ella habia intro�ucido, merced a

las que se podia mantener un mimero de cabezas mucho mayor que cuando la adqui
rio. Si bien estas excepciones son raras, debe dejarse consignado que no es pOI' incu
ria 6 falta de voluntad de los ganaderos, quienes de sobra conocen la importancia y
ventaja de tales mejoras, aunque estrin imposibilitados de realizarlas, dadas las con

diciones de esta provincia.
POl' esto no puede contar la ganaderia con una producci6n normal de heno, pues

ya se ha dicho que aim los pastos que el ganado coge a diente escasean algunos atios;
pero en los que esto no sucede y por Ia abundancia de lluvias la hay de pastos, cui
dan los ganaderos de recoger los que pueden segarse en los vallecillos y sitios mas

bajos y frescos de la finca, en los de los cercados de ellas y en lOR de las inrnediacio,
nes de los pueblos que se destinan a praderas, almacenando as! la mayor cantidad
posible de este alimento, que casi en totalidad 10 consume el ganado vacuno durante
los meses de otofio e invierno en que escasean los pas cos

Los que sostienen principal mente a la ganaderia, los proporcionan las dehesas de
pasto y las pobladas de monte, como se ha djcho mas arriba, aprovechandolos pOI' medio
del pastoreo. Este es· el caracter saliente y general de la utilizaci6n de este recurso,
que se aprovecha pOI' el ganado, alIi don de la ofrece el campo, y no en el pesebre 6
en el establo, porque no es posible este procedimiento con los pastos de secano,

-

bta

ell

se

ha

a-

es-
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Dehesas, encomiendas!J quintos.-Recibe 01 nombre de dehesa en esta provincia
una porcion de terreno de extension varia, pero en todos 10::5 casos considerable, desti

nada a la industria agricola 0 pecuaria, 0 ambas a la vez, segun la natura1eza de la

dehesa. Es muy rara la que esta murada, porque e1 largo perimetro de estas fincas

impone gastos de consideracion para realizar esta mejora; a fin de' demarcarlas, se

utilizan linderos naturales, como corrientes de agua, divisorias de sierras y otros

accidentes topograficos mas 0 menos notables, y donde faltan se colocan hitos 0 mo

jones, con frecuencia solamente piedras sueltas que carecen de la permanencia y vi
sualidad que requieren estas importantes sefiales, cuya fijeza depende a veces de la

buena fe de los propietarios colindantes.

POl' el aprovechamiento que se obtiene de estas fincas, se clasifican como sigue:
Dehesas de puro pasto, las que solo producen pastos.
Dehesas de monte, las de pasto con arbolado, que generalmente es de encina, al

cornoque 0 de las dos especies interpoladas y algunas de roble, A todas se las deno

mina simplemente montes.

Dehesas de pasto y labor, las que en parte, que naturalmente es la de mejor suelo,
se destinan al cultivo, y el resto se deja sin roturar, dedicandolo exclusivamente a la

producci6n de pastos.
Dehesas 6 asientos de labor, las que se destinan en toda su extension al cultivo.

Estas dos ultimas clases de fincas, que tambien se denominan cortijos si hay en

ellas edificios, son muy parecidas y pueden incluirse en una misma clase. Tienen casi

todas edificaciones mas 0 menos extensas para las uecesidades de la labor y muchas

amplios y comodos locales para el alojamiento del personal, el del ganado, trojes y

pajares, cobertizos para los aperos, cercados; charca para abrevar el ganado, locales

para encerraderos del mismo, esquileo, almacen 0 pila de lana, fragua, molino 0 ta

hona y horno de pan, ademas de la vivienda 0 casa principal para el propietario 6

arrendatario; yes frecuente que, ya sea formando parte del conjunto de los edificios,
6 ya en sitio apartado de ellos, tenga la finca una ermita 6 capilla.

A esta clase 6 grupo de fincas corresponden tambien los titulados heredamientos,

que los constituyen varias fincas .eolindantes, cada eual con sus edificios y terrenos

propios de labor, algunos de los cuales estan fraecionados en parcelas 6 suertes, in

terpoladas las de un cortijo con las de otro. Existe ademas respecto de algunas suer

tes la comunidad de los pastos, que los aprovechan los respectivos ganados proporcio
nalmente a la importaneia que para este aproveehamiento corresponde a cada una de

las finoas que constituyen el heredamiento, 10 que no deja de dar origen a frecuentes
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cuestiones entre los coparticipes de la comunidad. Esta y el fraccionamiento de los

terrenos son dos graves inconvenientes para la mas provechosa explotaci6n de estas

fincas. Como la de las dehesas de monte es mas sencilla que la de las de labor, las

edificaciones se reducen a una peq uefia casa con dos 0 tres habitaciones generalmente
para vivienda del guarda 0 guardas de la finca, si pOl' su extension requiere mas de

uno. No en todos los montes existe esta pequena casa, pues en algunos esta reempla
zada pOl' una choza, y a esta solamente se reducen las vi viendas para a1bergue de

.

los pastores en las dehesas de pasto.
Estas fineas son muy apetecidas pOl' su facil administracion y por no estar suje

tas a mas contingencias que las del alza 0 baja en el precio del arrendamiento, sin

qne, como sucede en las pobladas de arbolado, tenga el propietario qUe ejercer una

vigilancia mas cuidadosa ni temer los riesgos de un incendio 0 las devastaciones de

una verdadera plaga. La explotaeion de ellas se reduce al aprovechamiento de los

pastos que espontaneamente producen. Se arriendan a los ganaderos trashumantes y

de la provincia, pOl' varies afios 0 de un afio para el siguiente, yaun en los meses de

Septiembre y Octubre del mismo en que se han de aprovechar los pastos. Muchos

arriendos se hacen pOl' uno 0 dos anos, porque prefieren propietarios y ganaderos, a

los contratos de largo periodo, seguir las oscilaciones del precio, originadas porIa
seguridad 0 falta de un buen otofio ,

1a buena 0 mala cria que hubo e1 atio anterior y

otras contingencias a que esta sujeta 1a ganaderia. Influye tanto 1a primera causa en

el valor de los arriendos, que cuando las lluvias de otofio n� son generales, hay una

cliferencia de 1 a 1,25 peseta de mas pOI' cabeza en el precio de las dehesas de igua1
caliclad y condicion�s que se otofiaron a tiempo. Como e1 ganado trashumante no esta

en ellas mas que hasta e1 25 de Abril, se subarrienda e1 aprovechamiento de los pas
tos desde dicha fecha hasta e1 29 de Septiembre a los ganaderos de la provincia.
Estos subarriendos los hace el ganadero trashumante, si contrato la finca pOI' ano re

dondo, y cuando no 10 hizo mas que hasta e1 25 de Abril, vende dicho aprovecha
miento e1 dueno de 1a finca si no 10 utiliza con ganado propio.

Ya se ha indicado mas arriba que la extension 0 cabida de estas fincas se expresa
en cabezas menores (lanares), y se calcula que a cada cabeza corresponds proxima
mente una fanega de tierra, de 6.400 varas cuadradas, equivalentes a 0,4471 hec

tareas; y costando pOI' afio redondo cada cabeza de 4 a 6 pesetas, segun la calidad de

la finca y los precios de estos ultimos afios, importa el arrendamiento de cada hecta

rea de 8,94 a 13,42 pesetas.
Estos datos no son l'igurosamente exactos, porque a medida que la calidad de la

, I



- 110-

finca desmerece, se da alguna mas extension a cada cabeza; pero tal como se con

signan son muy verosimiles.

Las dehcsas, tanto de pmo pasto como de monte y labor, son muy numerosas en

esta provincia, y 1a extension total aproximada que comprende cada c1ase de ellas se

ha indicado mas arriba. Contrayendo lOR datos al termino municipal de Caceres, tanto

pOI' ser e1 de la capital, .Y si no e1 mas extenso, uno de los de mayor superficie, cuanto

pOI' haber en el toda clase de fincas y earacterizar bien, pOI' 10 tanto, los rasgos ge
nerales de la riqueza rustica de la provincia, consignaremos que, aparte la superficie
que ocupan los olivares, vinas y huertas, pero teniendo en cuenta los adehesamientos

q ne se han hecho a consecnencia de 1a desamortizaci6n de los extensos terrenos que
constituian los baldios de esta ciudad, se cuentan en su terrnino unas 300 dehesas
entre las de puro pasto, monte y labor, de una extension que varia entre menos de
200 fanegas, 89,42 hectareas, que es la diferencia minima aceptada cornunmente

para considerar como dehesa una finca, hasta la de 5.600, 6 sean 2.503,76 hectareas.
Pero prescindiendo de estos extremes, varia la extension de la mayoria de estas fincas
entre 200 y 2.000 fanegas, segun se expresa en el siguiente cuadro, pOl' e1 que puede
formarse cabal idea de la diversa superficie de ellas,

!
CABIDA VEROSIMIL NUMERO I

FANEGAS !
en hectare as. de dehesaS'j

I
I

De menos de 200 89,42 8 !
De 201 a 250 89,42 a 111,78 16 !

251 300 112,22 134,13 28 I
301 400 134,58 178,84 45

I401 500 179,29 223,55 27 I

501 600 224 " 268,26 22
I

I
601 700 268,71 312,97 13 I
701 800 313,42 357,68 46 !

I

801 900 358,13 402,39 20 I
901 1.000 402,84 447,10 9

I
I

1.001 1.500 447,55 670,65 29 1
1 501 2.000 671,10 894,20 9 ,

2.001 2.500 894,65 1.117,75 3

2.501 3.000 1.118,20 1.341,30 3 I
3.001 3.500 1.341,75 1.564,85 ,

.I.

3.501 4 000 1. 565,30 1.788,40 3

4.001 5.000 1.788,85 2.235,50 2

5.00i 5.600 2 235,95 2.503,76 1 i
I
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Cuando la dehesa tiene dos 0 mas millares, se divide en partes -de 1.000 fanegas
proximamente, y cada uno de estes millares, que tambien reciben el nombre de cua r

tos, aunque haya casos en que no sean cuatro, tiene su dencminacion particular
aparte de la propia 0 generica de la finca en junto.

En la de dicha extension, que pOl' sus condiciones se prestan a ello, se utiliza

ademas de los pastos y e1 fruto de los montes, en los millares que tienen arbolado, el

aprovechamiento de la labor en los cuartos 6 parte de ellos en que el suelo 10 permite
por su calidad y pOI' carecer de arbolado 0 estar muy disemiuado , Sin embargo, los

aprovechamientos que generalmente se obtienen de estas fincas, son los pastes, y estes

y la be11ota, castana, corcho, casca, madera y lena para carbon, en las pobl.adas de

monte. Las dehesas de pasto y labor y los asientos de labor son de extension mas

reducida que las de puro pasto y los montes, pue:,:; no son comuues los que exceden

de 1.500 a 2.000 fanegas, incluyendo en esta cabida In superficie de la parte que no

se rotura, y se deja exclusivameute para la produccion de pastes. La razou de esta

menor cab ida es obvia, tanto porque los terrenos de mejor calidad 0 susceptibles de

una labor provechosa son los menos; cuanto porque el cultivo requiere un capital de

explotacion mucho mas considerable que el necesario para las otras dehesas.

Las encomiendas que existen en esta provincia procedentes de los bienes que po
seyeron las ordenes religiosas y la de caballeria de Alcantara son, en realidad, un

conjunto de dehesas bajo un lindero y' denominacion cormin, que toma su origen en

la fundacion ti orden a que aquellas pertenecieron, en algun 'cargo 0 dignidad de la

misma, en el del pueblo mas cercano, etc. La extension de estas fincas es muy con

siderable: la que menos tiene 3.000 0 4.000 fanegas, y las hay que comprenden
hasta 12.000 y mas. Muchos terminos municipales no tienen tanta superficie.- De

igual manera que las dehesas que pasan de 2.000 fansgas se dividen las encomien

das en millares, cada cual con su nombre propio, sin que esta division exprese exac

tamente la cab ida que significa, pues es 10 comun que com prenda cada uno de aq ue-

11 os bastante mas extension que las 1.000 fanegas, sobre todo si la encomienda 0

parte de ella se extiende en terreno de sierra y de inferior calidad. 1..0 que se ha di

cho respecto :i los aprovechamientos de las dehesas de pasto, de monte y de labor es

aplicable a esta clase de fincas, en las que aun es mas caracteristico y predorninante
el sistema pastoral de aprovechamiento, puesto que proporcionalmente a su extraordi

naria extension es muy reducida [a parte dedicada al cultivo.

Verificada Ia desamortizacion , va poco a poco desapareciendo la unidad en la po
sesion de estas extensisimas fincas, y pOl' las naturales transmisiones de dominic se
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fraccionara cada dia mas la. propiedad tie ellus, Este fraccionamiento sera en benefi

cio para la agricultura y ganaderia, porque 10 que se reduzca en extension la propie
dad ganara en intensidad la explotaci6n de tales fincas.

Quinto es una debesa de corta extension, que ordinariamente no llega a 500 fa

negas, existiendo algunos que solo tienen de cabida poco mas de 100 a 200 fanegas,
sin embargo de 10 cual recihen aquel nombre. Tambien suelen denominarse asi las

porciones en que se dividen algunas dehesas de gran extension, a unq ue cada una de

diclias porciones no tenga la extension de 500 fanegas. Conservan el nombre apela
tivo de la fiuca, al que se une el propio correspondiente, para distinguir los quintos
entre sf. Pero esta division es menos frecuente que la de millares.

Alternatioas en las dehesas de pasta y labar.-La alternativa genel'allIlente adop
tada y que denota pOI' si sola el caraoter marcadamente extensivo que distingue al

sistema de cultivo en esta provincia es la del barbecho, sobre el que se siembra el

trigo, descansando despues la tierra durante un ano. Al efecto se divide el terreno de

labor en tres hojas, una que se barbecha, otra sembrada de trigo y la tercera que

queda en descanso 0 erial, reapareciendo, pOl' consiguiente, el trigo, cada tres afios en

la misma hoja, segun se expresa en el siguiente estado:

Primera hoja. Segunda hoja. Tercera hoja.

Primer ano Barbecho. Trigo. Erial.

Segundo id .. Trigo. Erial. Barbecho.

Tercero id. Erial. Barbecbo. Trigo.

En la hoja de barbecho y preparando al efecto la tierra, despues de las dos pri
meras labores 0 rejas, suelen sembrarse garbanzos; y es frecuente que en los contra

tos de arriendo se estipule e1 derecbo a favor del arrendatario, para poder sembrar

sobre e1 rastrojo del trigo una parte, que suele ser la tercera 6 cuarta de la boja, a 10

que se llama rastrojear, La cereal que se siembra es la avena, y asi se utiliza parte
de la hoja en erial, obteniendose ventajosos resultados, cuando en prevision de esto se

prepare y abono bien el barbecho para el trigo, y se reduce la extension que queda
de erial, toda la eual si en parte no se rastrojea permaneceria en descanso 0 sin 11e

val' cultivo ninguno durante dos afios,

Si los terrenos son de buena calidad y estan bien abonados, suelen rastrojearse
tambien ,

ell parte, sembrando a continua cion del trigo cebada; pero pOI' ser mas exi-
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gente esta planta que la avena, se prefiere generalmente sembrarla sobre barbecho,
destinando a ella una parte del que se prepara.

Hay casas de labor 6 cortijos en las que la alternativa adoptada es de cuatro ho

jas, en la forma siguiente, analoga a la anterior:

Prlmera hoja. Segunda hoja. 'I'ercera hoja. Cuarta hoja.

Primer afio •. Barbecho. Trigo. Avena. Erial.

Segundo id .. Trigo. Avena. Erial. Barbecho.

Tercero id. Avena. Erial. Barbecho. Trigo.
Cuarto id .. . Erial. Barbecho. Trigo. Avena .

En esta alternativa suele estar mejor atendida de labores y abonos la hoja de bar

becho, por 10 mismo que su extension es menor; esto permite que pueda rastrojearse
con ventaja la mayor parte 6 toda la hoja que estuvo sembrada de trigo, resembran

dola a continuaci6n de avena. La cebada se siembra tambien en esta alternativa, bien

sobre la parte mejor de la hoja que ocup6 eltrigo 0 sobre barbecho, como se ha dicho

mas arriba; y en el que se prepara para la sementera siguiente, se sicmbran en pri
mavera los garbanzos. Con esta alternativa, que no esta tan generalizada como la

anterior, se tiene sembrada anualmente mas extensi6n de terreno.

POI' ultimo, en las hazas 6 suertes de tierra proximas a las poblaciones, el turno

seguido es el de afio y vez, 6 sea el barbecho que se prepara el primer afio para sem

brarlo al siguiente con una cereal, que es el trigo 6 la cebada, con preferencia el pri
mero; y algunos anos se reemplaza la cereal con las habas, a las que sigue el trigo,
6 bien se siembra parte de la hoja con la cereal y otra con la leguminosa, que tam

bien suele ser en varios puntos, aunque pocos, la algarroba yel guisante.
Excusado es manifestar que salen fuera de la marcha ordinaria de las anteriores

aIternativas las suertes de tierra de corta extension, muradas 6 no, contiguas a las

poblaciones 6 los edificios de los cortijos. Tales suertes, mas atendidas de labores y

abonos, se siembran todos los afios, alternaudo una cereal cop una leguminosa, yaun

sucediendose la misma cereal, que suele ser la cebada, para segarla en verde como.

forraje.
En las tierras sueltas que pOl' su calidad no se prestan bien al cultivo del trigo y

se destinan al del centeno, que prospera en ellas, se siguen las alternativas dichas de

dos 0 tres hojas, pero en estos terrenos no se rastrojea.
Rastrojems.-Al tratar mas arriba de los recursos de que se dispone en esta pro�

15
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vincia para el sostenimiento de la ganaderia, se ha apreciado la importancia que tie

nen las rastrojeras, calculando aproximadamente la extension que comprende 1a de

cada especie cereal y su equivalencia en heno,
El ganado que preferentemente las aprovecha es el de cerda, el cual entra en los

rastrojos una vez levantadas las mieses a fines de .Iunio; y hasta el.15 de Agosto no

entra el Ianar , andando desde entonces a vueltas con el de cerda para el aprovecha
miento de los iiltimos despojos de la rastrojera. Si el afio fue escaso de pastes, pre
fieren algunos labradores, que a la vez son ganaderos de Ianar, 10 que ocurre con todos

los que explotan dehesas de pasto y labor, ya sean propias, ya arrendadas, dar las

rastrojeras a las ovejas en vez de venderlas para los cerdos. El ingreso que dejan de

realizar por este concepto 10 compensa el beneficio que adquieren aquellas. El ganado
mayor que se emplea en la recoleccion pasta tambien pOl' las noches en los rastrojos,
luego que las mieses se levantaron; y cuando los vende el labrador, siercpre es con

esta condicion.

Para los aprovechamientos y contratos de las rastrojeras, se consideran equiva
lentes las fanegas de rastrojo de trigo, centeno y cebada, y se calcula que dos fane

gas del de avena equivalen a una de trigo 0 de las otras especies. La fanega de ras

trojo de trigo 0 su equivaler.cia cuesta de 2 a 2,50 pesetas, 0 sean de 4,47 a 5,59 la

hectarea,

Asimismo se calcula que dos lechones equivalen a una cabeza grande cerdosa

para este aprovechamiento, y que cada una de estas necesita dos fanegas de rastro

jera durante la temporada, siendo, por 10 tanto, el coste por este concepto de cada

cabeza de 4 a 5 pesetas.
El aprovechamiento de las dehesas de pasto, desde el 25 de Abril hasta San

Miguel, 0 sea el 29 de Septiembre, recibe el nombre de agostadero. Suele costar cad a

fanega de 0,75 a 1 peseta, pero se necesitan dos fanegas para cada cabeza menor;

asi es que una dehesa que tenga 800 de aquellas solo puede mantener, durante

el agostadero, 400 ovejas 0 su equivalencia en cabezas mayores.
Montane1'as.-A la entrada de Octubre, cuando ya escasean los recursos en el

campo y empieza a madurar la bellota, especial mente 1a de encina, que es la mas

temprana, marchan las piaras de cerdos a los .montes, cuyo fruto aprovechan con

cierto metodo, que da buen resultado.

Se empieza pOl' dividir el ganado en dos clases, una que comprende el llamado

de oareo; porque se le varean los arboles para que caiga el fruto, y otra el de malan

dar que aprovecha el fruto que se cae naturalmente, y los despojos que deja el de
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vareo debajo de los arboles. En el primer grupo se incluyen los cerdos de dos y tres

afios destinados al cebo, y los de meuos de un afio 6 lechones; y en el segundo, las

hembras de cria .y los machos de uno ados anos que no estan bastante desarrollados

para cebarlos. El ganado que ha de cebarse se divide, a su vez, en piaras de cin

cuenta cabezas, que se llaman varas de carne, conducidas por un solo hombre hasta

el 30 de Noviembre, desde cuya fecha se Ie agrega una ayuda hasta la conclusi6n

de la montanera, Los lechones se dividen tambien en piaras de cien cabezas, dirigi
das por un hombre para varear los arboles y un muchach�-que ayuda a conducir

aquellos, El ganado de malandar anda en una sola manada, que se esparce por todo

el monte, por 10 que se necesitan dos hombres por cada cien cabezas para guardarlas
durante el dia y recogerlas al ponerse el sol.

Para varear los arboles (1) se considera dividida la copa en cuatro zonas, empe
zando a varearlos por la mas baja durante los quince primeros dias de la montanera,

a fin de evitar que se coman la bellota las vacas y cabras si las hubiese en e1 monte;

se continua en los quince dias siguientes el vareo de la segnnda zona; el de la terce

ra en los quince sucesivos, y, pOl' ultimo, el de la cuarta en los restantes hasta e1

final de la montanera. Para varear los arboles se usan unos zurriagos formados de

perches, a las que se ata un cabo 6 punta de palo dejandole libre movitniento, La

longitud de las perchas se ajusta a la altura de la zona que se ha de varear, alar

gandola sucesivamente hasta que alcance a 10 mas elevado de la copa.
Se da gradualmente la bellota a las varas, tanto pol' esperar a que madure bien,

cuanto porque vayan acostumbrandose los cerdos a esta alimentaci6n, sin hastiarse.

El mismo animal indica al vareador cuando Ie ha de caer la be11ota, y mientras no

manifiesta deseos de ello se abstiene de estimularle a que la coma. Para que el cebo

se haga en buenas condiciones, es necesario que haya en los montes abrevaderos,

porque el ganado bebe con avidez tres veces al dia.

Calculase que hacia la mitad de la montanera consume a1 dia cada cabeza de

cebo una cuartilla de bellotas (de 15 a 17 litros) proximamente, Pero como a medi

da que aquel avanza necesitan los animales mas comida y esta se va acabando, se

tiene la prevision de reservar desde el principio de la temporada una parte del monte,

no muy distante de la majada y de extension proporcionada a1 mimero de cebones,

(1) Los onstafios no sa varean; se espera a que co.igo. naturalmeute el fruto y se desprenda del erizo.

Algunos propieto.rios de montes de encino. 6 alcornoque no consienten que so vareen los arboles; per!'

como 180 caida del fruto en este caso as mas lenta, lasmontaneras duran algun tiempo mas.
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adonde se les lleva para que terminen el cebo, procnrando venderlos y pesarlos en e1
mismo monte pOI' ser la venta mas conveniente para e1 ganadero.

Las montaneras terminan pOI' San Andres, 30 de Noviembre, en los montes de

encina; pero en los de alcornoque, cuyo fruto es mas tardio, duran hasta Navidad y
principios de Enero.

Para los aprovechamientos de montanera se rehace el mimero de las cabezas de

igual manera que para el de rastrojera, y se computan dos 1echones pOI' cabeza

grande.
Una de cebo cuesta solo pOI' el concepto de montanera de 17,50 a 20 pesetas;

y una de malandar la mitad. Cuando el monte es de aprovechamiento comtin 0 los

vecinos todos del pueblo tienen en el mas 0 menos participacion, dicho precio se re

duce casi a la mitad, y aun menos cuando se prorratean todos los gastos de guarde
ria, majada y porqueros, proporcionalmente al mimero y calidad de las cabezas que
han aprovechado la montanera; pero de estas comunidades en el aprovechamiento no

salen con tanto peso los cerdos de cebo ni tan repuestos de carne los de vida como

salen los de los ganaderos que pueden pOI' si solos comprar la montanera para sus
:

ganados.
Ordinariamente se vende el fruto del monte en junto con arreglo a la cantidad y

aspecto que presenta sobre los arboles. El propietario pOI' medio de sus guardas y el
conocimiento de afios anteriores, y el ganadero pOI' si 0 pOI' medio del mayoral de los
cerdos ii otra persona acostumbrada a estas peritaciones, aprecian, cuando el fruto
esta ya casi madnro y libre de toda contingencia pOI' el temporal, los cerdos que
puede mantener el monte, sirviendoles respectivamente este dato para el convenio del

arrendamiento 0, mejor dicho, venta del fruto. En estas apreciaciones se sufren, no

obstante la practica de unos y otros, errores de bulto, ya por exceso, ya pOI' defecto,
respecto al mimero de cerdos que puede mantenerse durante la temporada con el
fruto que presentan los arboles.

El precio de 1a montanera varia, naturalmente , segtin las circunstancias del aiio

y 1a cantidad de fruto que llega a la madurez, hasta el punto de que, por ejemplo,
montes cuyo fruto valio hace dos afios 8.000 pesetas, apenas si ha valido. 2.000 en

el proximo pasado. Pero puede calcularse que el de un monte de 440 a 500 hecta

reas, bien poblado de arbolado, cuesta de 5 a 6.000 pesetas, por termino medio, co

rrespondiendo, por tanto, a la hectarea, solo por este concepto, un valor 6' renta

anual de 11 a 13 pesetas pr6ximamente.
Otro procedimiento, que no es comun , de vender la bellota, consiste en fijar un

•
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tanto pOl' cada arroba que aumenten los cerdos, pesandolos al efecto a la entrada y
salida del monte. Todos los gastos de la montanera son en este caso de cuenta del

vendedor de la bellota, quien no hay que decir el in teres que tiene en el mayor

aumento de pesO' de1 ganadO' que acomoda. En la montanera ultima se han acomoda

do cerdos por este procedimiento a raz6n de 7,50 pesetas por cada arroba de las que

ganaran. Este precio parece excesivo para el ganaderO', porque si el cerdo aumen

ta de cuatro a seis arrobas, que es a 10 que debe aspirar aquel, suponiendo la buena

calidad de la raza y una montanera regular, resuita cara esta; y si, pOI' el contrario,
le cuesta barata, sale peor librado pdrque quedaria el cerdo a medio cebo 6 menos.

En rigor no debe hacerse aqui mencion de los especuladores que compran las

montaneras y acogen todo genero de cerdos pOl' precios medicos de 5 a 15 pesetas
la cabeza, segun la clase, porque esta modicidad la anula el excesivo numero de ca

bezas acogidas, ademas de otros inconvenientes, saliendo todas, ya sean de cebo, ya
de vida, con muy poea ganancia de carnes al fin de la ternporada.

Acogimiento en las dehesas.-No es general el sistema de acogimiento en las de

hesas por cabezas sueltas; pero cuando se practica, los precios por cabeza de ganadO'
lanar y de cerda son pr6ximarnente los que ya se han dicho. Mas frecuente es que se

asocien algunos ganaderos duenos de pocas cabezas y cornpren entre todos los pastos
de una dehesa 6 el fruto de un monte para aprovecharlos con el ganado que reunen.

A los pastores, porqueros, yegueros y vaqueros ajustados pOI' afio, por ser .oria

dos permanentes se les da, ademas del salario en dinero y otros conceptos de retribu

cion, el derecho a mantenerles gratuitamente a vueltas con las del amo y en las mis-
.

mas condiciones que las de este; pOl' consiguiente, cierto numero de cabezas, 10 que

aqui recibe el nombre de eccusa, que varia con la especie de ganado, siendo integros
los productos para e1 pastor, vaquero, etc. Generalmente poseen estos el mimero de

cabezas que se les admite de excusa, y sus productos constituyen una de laos princi
pales partes del total salario que ganan al cabo del afio; pero si no las tienen reciben

las de otros pequenos ganaderos, los cuales las acornodan pOI' este medio, retribuyen
do al pastor, yeguero, etc., con un tanto pOI' cabeza, que suele ser algo menor que

el precio ordinario. Asi encuentran aquellos ganado para sus excusas respectivas, y

el ganadero que tiene escaso numero de cabezas, y pOI' 10 mismo dificultad para aco

modarlas, medio de sostenerlas sin malvenderlas.

Las cabezas mayO'res que se acomodan sueltas 6 en piaras de muy reducido mime-

1'0 cuestan de 25 a 40 pesetas las caballares y de 20 a 35 las vacunas, PO'r ano redondo,

En la parte estadistica de esta Memoria, y al hablar de .los aprovechamieutos de
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las rastrojeras y montaneras, quedan consignadas las equivalencias establecidas entre

unas y otras cabezas de las diferentes especies.
Dehesas boyales y de propios.-Hasta el presente hay declaradas en la provincia

ciento seis dehesas boyales, Comprenden, entre todas, una extension de 69.515 hec

tareas, correspondiendo a cada una de aquellas, pOI' terrnino medic, 656. Hay cinco

que no llegan a 100 hectareas y en cambio dos pasan de 4.500, teniendo una hasta

9.000; . esta ultima figura entre las fincas incluldas en el catalogo de montes, pero
declarada dehesa boyal.

Dedicadas estas fincas al sostenimiento gratuito del ganado de labor, favorecien

do asi los intereses de los labradores yunteros que carecen de terrenos propios de pasto
y de recursos para proporoionarselos a las yuntas durante las temporadas y dias de

huelga, no en todos los casos se aj usta la administracion de tales fincas a los fines

para que fueron exceptuadas de la venta. Sucede frecuentemente que no es s610 el

ganado de labor el que pasta en elIas, sino que a vueltas con 131 .y en igual 0 mayor
mimero pastorea tambien ganado holgon, generalmente vacuno, destinado a la gran- .

jeria; .y pretestando sobrantes de pastos para legitimar el aprovechamiento son tam

bien frecuentes los casos en que se vende una buena porcion de los de la dehesa boyal
para utilizarlos con ganado lanar 0 cabric. Con fundamentos mas 6 menos legales, y
a veces sin ninguno, acontece igualmente que se rotura y siembra todo 0 parte del
terreno de algunas de estas dehesas .

. Es cierto que para los pueblos que tienen un terrnino municipal muy reducido, y
en los que escasean los terrenos de labor, reviste excepcional interes la posibilidad de

sem brar las dehesas boyales, proporcionando al vecindario estes recursos. Pero si esto

es una necesidad que se impone en muchos pueblos porIa tradici6n 6 las costumbres
loca les, debiera atenderse a ella con acertadas medidas que, satisfaciendo las aspiracio
nes de aquellos, eviten al mismo tiempo que se coloquen fuera de la ley los Ayunta
mientos constrenidos a tomar acuerdos que si favorecen al vecindario atraen sobre

enos graves respousabilidades administrativas.

Para que las dehesas boyales respondan al fin a que se destinan, deben estar 10

mas cerca posible de las poblaciones, tener cabida proporcionada al ganado de labor

de la localidad y no servir de ocasion para los abusos indicados mas arriba. Cuando

con curren todas estas circunstancias, son, efectivamente, un recurso para el sosteni

mien to de las yuntas de los labradores pobres; pero cuando falta alguna, y casi puede
asegurarse que esto sucede. en la mayoria de. las dehesas, como 10 comprueban las

frecuentes denuncias pOl' pastoreos abusivos, vienen a ser aquellas patrimonio de los
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labradores y ganaderos mas codiciosos, porque las utilizan con el ganado de labor y
el de granjeri�, 6 se convierten en patinaderos, adonde s610 va el ganado a pasear el
hambre. Y esto en el supuesto de que la dehesa no se roture, pues en tal caso, de

boyal y para el fin a que esta destinada s610 tendria el nombre.
De cualquiera manera que sea, si para conservar el numero de cabezas de ganado

pueden. servir las dehesas boyales, contribuyen muy poco, mejor dicho, nada, para el

mejoramiento de la ganaderia: en primer lugar, porque no proporcionan recursos su

ficientes en cuanto a la .alimentaeion , y una ganaderia mal a1imentada no puede me

jorar; y en segundo, porque no hay gener�lmente cuidado ni esmero en 1a eleccion

de los sementales, y se abandonan las hembras al primero que las cubre en la piara
del comun , en e1 caso de que e1 numero de los primeros sea proporcionado a1 de las

segundas y no quede ninguna de estas pOl' cubrir.
Verificada la desamortizacion quedan ya en poder de los pueblos muy pocos bie

nes de los que poseyeron. Administrados pOl' los Ayuntamientos los que faltan que
vender, se sujeta su aprovechamiento a analogas condiciones que los bienes similares

de propiedad particular, ya sean terrenos de labor, de pasto, 6 de pasto y monte, per.o
reduciendo los periodos de los arriendos a plazos cortes, ordiuariamente el de un afio ,

e interviniendo en las condiciones de aquellos el Estado pOI' medic de sus agentes.
Esta interveneion; las miras preconcebidas que abrigan los Municipios al proponer los

aprovechamieutos anuales de esta c1ase de bienes; la indole de los mismos; los amafios

y componendas que vela el expediente, pOl' muy ajustado que aparezca a las prescrip
ciones legales, y otras circunstancias, imprimen al asunto ciertas dificultades y ano

malias, de las que saben y suelen sacar partido esas gentes que viven y prosperan a

la sombra de 10 que bien administrado deberia redundar en heneficio del comun de

vecinos, y no llegar a ellos, en una u otra forma, sino siempre muy mermado, el pro
vecho yue obtienen de estos bienes procomunales.

«Lo que es del cornun no es de ningun», y pOl' 10 mismo excusado es repetir que
ni de la administraci6n de las dehesas boyales, ni de la de los bienes de propios pue
de venir a 1a ganaderia y a la agricultura adelanto alguno; y en cambio son pOl' su

naturaleza, unos y otros bienes, perpetuos semilleros de abusos explotados pOl' los ve

cinos mas audaces y codiciosos que toman la ad ministraciou local como objeto de

granjeria y no como un servicio patri6tico y honroso.

Estabulacion. y pastoreo.-Ya se ha clicho mas arriba, y se reiterara al tratar de

cada especie de ganado, que e1 sistema predominante, casi exclusive, para la alimen

tacion y cebo del ganado de renta es el de pastoreo, Unicamente se somete a la esta-

..
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bulaeion el de labor durante la temporada de trabajo; sin embargo, cuando este no es

muy penoso, abundan los pastos y el tiempo 10 permite, se mantienen principalmen
te las yuntas en el pastoreo.

Valor en renta de los terrenos de pasto.-Siendo casi nulos, como se ha dicho,
los prados artificiales en esta provincia, su apreciacion en renta y venta no es un

valor corriente 0 usual en ella.

Los prados naturales que pOI' su situacion disfrutan de una humedad constante,
sin ser excesiva, estan bien poblados de plantas, en su mayor parte gramineas, cer

canos a las poblaciones y murados, rentan pOI' hectarea de 40 a 75 y aun 120 pese

tas, representando un valor en venta de 800 a 1.600 pesetas. Estos prados se desti

nan exclusivamente al ganado mayor, con preferencia al vacuno. Su extension es

muy reducida, pues son muchos los que no llegan a una hectarea de cabida; y pOl' 10

mismo que suelen estar en las inmediaciones de los pueblos y ser propiedad muy

apetecida, estrin muy fraccionados. En ellos se mantienen . y reponen de carnes las

hembras de las que se pretende tener cria todos los afios, y pOI' 10 tanto requieren
una alimentacion abundante; se prepara el ganado vacuno de carnes 'para ofrecerlo

a la venta en las ferias de primavera y verano, y se reeolecta todo el heno que se

..

puede para las necesidades del invierno siguiente. Vienen a ser estas fincas una es-

pecie de fondo de reserva que conserva el propietario, para proporcionarlo al ganado
segun las necesidades del mismo y las circunstancias del afio; pOI' esto no puede de

terminarse con precision el mimero de cabezas mayores que se mantiene pOI' unidad

superficial, aun cuando desde luego puede afirmarse que es mas de una cabeza

mayor pOI' hectarea.

Queda tambien dicho mas arriba que los pastos de secano, 0 sean las dehesas de

esta clase, rentan pOI' hectarea, segun los precios corrientes, de 8,94 a 13,42 pesetas.
Este valor esta sujeto a oscilaciones, aunque en estos ultimos afios viene manteniendo

se entre los limites dichos, que denotan un aumento de valor para esta clase de pro

piedad de un 20 pOI' 100 pOI' 10 menos, comparado con el que tenia hace veinte afios.

Este aumento, que ha sido simultaneo con la baja del precio de las lanas, ha in

fluido en la aminoracion del ganado trashumante, 0 mas bien en la dejaci6n del

mismo pOI' los ganaderos de esta provincia, que son, a la vez, .propietarios de las

dehesas en que pasta, prefiriendo arrendarlas a los ganaderos de las de Castilla Ia

Vieja, quienes pOI' administrar por si mismos y, pOI' consiguiente, con mayor econo

mia, el ganado, siendo a la par que amos, pastores, ya durante el invierno en Ex

tremadura, ya en el verano en sierra, tener a vueltas con el una piara de yeguas
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manteuidas en las mismas dehesas que las ovejas, y encontrar alguna compensacion
a la baja de las lanas en el mayor valor de las carnes, pueden sobrellevar mas facil
mente el sostenimiento de dicho ganado, y de aqui que no decaiga el precio de las

dehesas de paste.
Calculada, como se ha dicho, para los efectos de las transacciones ordinarias, la

cabida de las dehesas de pasto en cabezas lanares, se ha indicado tambien que cuando
son de regular calidad, correspoude a cada cabeza una extension superficial de 0,4471
hectareas. POl' consiguiente, �na dehesa que tenga de cabida 1.000 fanegas (de
6.400 varas cuadradas una), 6 sean hectareas 447,10, valdra en arrendamiento pOl'
afio redondo, segun el promedio de los precios expresados mas atras, 5.000 pesetas.
En una dehesa de estas condiciones pueden mantenerse bien en an os normales 1.000
cabezas lanares desde Octubre hasta Abril inclusives; y durante el agostadero, 6 sea

desde principios de Mayo hast.a San Miguel, fin de Septiembre, 500 ovejas nada

mas, pues ya se ha dicho que durante aquel se necesita cloble terrene para mantener

una oveja,
El valor del agostadero es ordinariamente la quinta parte del de los pastos pOl'

afio redondo; de modo que si la hectarea vale 11,20 pesetas al afio, corresponden al

agostadero 2,24, y las 8,96 restantes a los pastos de invierno y primavera, que en

rigor son los de otono, invierno y primer mes de primavera.
Abandonada la dehesa a fin de Abril 6 principio de Mayo pOl' el ganado trashu

mante, utilizan los ganaderos estantes los agostaderos, comprandolos para aprove
charlos con toda clase de ganado, segun las circunstaneias del afio j' las del agosta
dero. Pero sea cualquiera la especie J' el numero de cabezas que se lleve a ellos, s610
se tiene en cuenta para la venta la cabida de la dehesa en cabezas lanares, pa
gando una peseta, pOl' terrnino medio, pOl' cada una de ellas pOl' el aprovechamiento
dicho.

Ademas del ganado lanar se mantiene en la dehesa una piara del caballar de 10,
15 6 20 cabezas. Si el otoiio no falta y el invierno no es crude, tanto las mil cabe
zas lanares mantenidas en la clehesa, tomada, pOI' ejemplo, como la piara de yeguas,
se sostienen bien y producen un esquilmo remunerador en lana y crias las primeras,
y en crias y petros recriados las segundas.

Si el ganadero trashumante carece de yeguas, que no es 10 cormin, suele acomo

dar �1 mimero de las que buena mente pueden mantenerse en la dehesa, sin perjuicio
del ganado lanar; y a veces son reemplazadas las yeguas pOI' vacas, siendo este otro

de los medios de que pueden disponer los ganaderos de la provincia, de pocas cabezas,
16
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para aeomodarlas econ6micamente durante la temporada que permanece aqui e1 ga
nado lanar trashumante.

,

Condiciones climatoloqicas de esta provincia.-Las escasas observaciones meteoro

logicas que se han recogido impiden consignar noticias exactas acerca del clima de

esta provincia, pOl' 10 que hay que limitarse a resefiar los caracteres sensibles del

mismo, los cuales seran confirmados segura mente cuando se practiquen observaciones

minuciosas y continuas.

, Respecto a los dOE principales factores de temperatura y humedad, es extremado

el clima, puesto que buena parte del afio hay que soportar temperaturas que Hegan
hasta cincuenta y mas grados pOl' un limite en el estio, y descienden pOI' otro en las

noches de inviernos mas crudos a cuatro y cinco bajo cero,

Con frecuencia se sufren penurias de agua por Ia escasez de lluvias, cuyo mal 10

agrava una activa evaporacion que sustrae al suelo, de muy poco fondo en general,
la poca humedad que puede almacenar. Esta sustraccion es tanto mas intensa cuanto

10 es la accion del calor y la luz de un cielo gerieralmente despejado y la de fuertes

y continuos vientos. Unicamente las lluvias de otofio e invierno cubren el campo de

verdor, pero en las llanuras se marchita y agosta el cesped antes que termine la pri
mavera, y ofrecen desde entonces a la vista extensas manchas de arido aspecto, que
se observa tambien durante e1 otoiio e invierno , si a las escasas .y tardias lluvias del

. primero suceden inmediatamente las heladas del segundo.
En circunstancias tales apenas si se cubre el suelo de un paste mezquino insufi

cien te para el sustento, no ya del ganado mayor que sufre perdidas considera bles,
sino para el menor que no las experimenta menos irnportautes, sin q�e puedan repo
nerse algunos alios en la primavera, porq ue durante ella se sufren tambien pertina
ces sequias y bruscos descensos de temperatura, que ademas de contra rial' 01 natural

desarrollo de los pastos, amenguan considerablemente los productos de grano y paja
de las cosechas de cereales y perjudican al fruto de los montes y cultivos ar

boreos.

Estos son los rasgos caracteristicos del clima, los cuales se mcdifican mas 6

menos favorablemente, segl'm la situaci6n de las diferentes comaroas, especialmente
las montanosas.

Teniendo en cuenta que el olivo crece y fructifica a diferentes alturas y en dis

tintas exposiciones, sin que el descenso de la temperatura durante el invierno com

prometa su existencia, ni durante el verano falten los grados del calor necesarios

para la madurez de la aceituna, dicho arbol es el que caracteriza mas propiamente la
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region agricola a que corresponde esta provincia. En ella prosperan, a la par que el

olivo, otros arboles y plantas que, como el naranjo, limonero, granado, la higuera
cormin y la chumba 0 nepal, pertenecen a l'ciS'iones mas meridionales, y coexisten

con los arboles citados plantas pertenecientes a otras regiones septentrionales. Entre

aquellas se halla la vid, que recibe, naturalmente, mas grados de calor que los nece

sarios para la madurez de la uva; los arboles frutales de la numerosa familia de las

rosaceae que proporcionan sabrosos frutos; las cereales que son entre las plantas cul

tivadas en esta provincia las que mayor extension de terrene ocupan; los pastes de

otono e invierno, cuyo verdor y frescura
, como se ha dicho, empieza a desaparecer

hacia la mitad de la primavera, y, pOI' ultimo, repartidas pOl' toda la provincia se

cuentan entre las grandes especies arboreas la encina , el alcornoque y el roble, con

montes importantes, aunque menos extensos, de castanos y algunos muy pocos de

pmos.
Al tratar mas adelante de las especies pecuarias, se manifiesta la opinion respecto

a las razas que mas conviene fomentar, teniendo en cuenta no solo las condiciones

climatologicas, sino tam bien las topograficas y ecouomicas de esta provincia.

II. -Zootecnia.

Gumaderia caballar.-El caballo de esta provincia se acerca bastante al tipo an

daluz; es mas pequeno, pero fuerte y energico y muy sobrio. Su cabeza es descarna

da y recta, aunque se ven todavia algunas ligeramente aoarneradas, que pecan de

grandes; ojos grandes, cuello algo gru�so, crin fina y sedosa, la cruz un poco, baja,
pecho ancho, dorso ligeramente ensillado, costillar redondeado, vientre abultado,

grupa algo caida, cuartillas largas, cascos buenos, los movimientos desembarazados

y el porte del animal airoso , Este es el tipo que predomir.a en las ganaderias princi
pales, y al que se aproximan los productos obtenidos pOl' los ganaderos que sin de

dicarse preferentemente a la cria caballar conservan y mantienen alg,unas yeguas en

sus posesiones y fincas de labor. Se ven, ademas, repartidos por Ia provincia bastan

tes individuos de la especie, sin genealogia conocida, presentando ya unos ya otros

de los caracteres dichos y mas pronunciados Io.S defectos, 10 cual acusa su obscure

Ol'lgen.
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El tipo descrito, que para tornarlo a su pureza cuando se nota alguna retrogra
dacion , se acude a los sementales de las mejores ganaderias del pais y a los de raza

andaluza, ha experimentado en algunas ganaderias importantes modificaciones con la
introduccion de sementales de pura sangre, y algunos de origen arabe y percheron,
todos los cuales han producido resultados favorables, pues con la infusion de la pura

sangre se han mejorado las condiciones para silla y tiro ligero del caballo extremeno,

y con la de la raza percherona, si bien no se obtiene un verdadero tipo de caballo de

silla , se han conseguido buenos productos para el tiro, sin que pOI' esto dejen de pre
sen tar condiciones estimables como caballos de silla, energicos y resistentes y mas

a prop6sito que el caballo extremetio para las armas mas pesadas del ejercito y para
los trabajos de Ia agricultura.

EI sistema de alimentacion de las yeguadas es el de pastoreo , Unicamente cuan

do el invierno es muy riguroso y el verano escaso de pastos, que tam poco abundan

en las canadas y valles de los terrenos montuosos, adonde poder llevar las yeguas,
se las cuida en la cuadra, sin darles mas racion que la necesaria para su sosteni

miento, que no en todos los casos es la que requiere el estado del animal. En los afios

normales pasan la mayor parte del tiempo en el campo, donde exclusivamente se

mantienen. Algunos ganaderos, que ala vez son labradores, utilizan las yeguas para
.

la trilla, alimentandolas durante el trabajo COD la avena en rama qu'O) quieran comer

en la parva que se destina a este objeto en la era. Hay tam bien ganadet'os que no

pudiendo sostener cierto mimero de yeguas con el solo fin de la cria pOI' carecer de

posesiones para ello, las dedican a trabajos agricolas y las alquilan para la trilla, gao
nando al dia cada yegua una peseta y una cuartilla de avena. Cuando no trabajan pas
tan en las dehesas boyales.

Desde la segunda quincena de Febrero basta fin de Mayo se verifica el beneficio

de las yeguas pOI' los sementales, pero la mayor parte de ellas quedan cubiertas du

rante los meses de Marzo y Abril. En la monta se signen ambos sistemas; el anuo y
el de afio y vez, predominando el primero. Igual acontece con la manera de hacerla,

que es a mano y en libertad. Adoptan el primer sistema en las ganaderias que du

rante todo el afio retienen en la cuadra los sementales, trasladandolos en la epoca del

celo al punto donde pastan las yeguas, 6 trayendo estas a alguna posesi6n con edifi

-eios':a_ proposito para alojar los sementales durante la cubrici6n: y el segundo en las

ganaderir_s, cuyos duenos no exigen del reproductor mas que este servicio sin utili

zarlo en el de la silla, y pasa el caballo casi todo el ano con la yeguada, ahorrando la

alimentacion que hubiera de consumir en la cuadra.
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De diez y seis a veinte cabezas, y en algunas ganaderias menos, beneficia un ca

ballo pOl' terrnino medio. Empieza a padrear a los cuatro atios cumplidos y la,s yeg las

a reproducirse a 1a misma edad. Los ganaderos que no tienen bastantes de estas para
sostener un sementa1 que las beneficia, y son los mas, las presentan en las paradas
del Estado 0 las agl'egan a otras yeguadas durante la cubricion: 10 cornun .es 10 pri-
mero ,

En las ganaderias de pocas cabezas siguen las crfas en e1 pastoreo con las ma

dres, hasta que se presenta ocasi6n de venderlas a los dos 6 tres afios. No sucede asi

en las yeguadas de mas importancia, en las que cuidan con mas esmero los produc
tos, aun sin abandonar el sistema de pastoreo, pues a los seis U ocho meses separan
los petros de la yeguada, reuniendolos en piaras que se recrian en los pastes de terre

nos mas 6 menos extensos y algunos cercados, los cuales, por el fin a que se desti

nan, reciben e1 nombre de potriles. En ellos pflrmanecen todo el afio , y para gual'e
cerlos de los extremos de 1a intemperie hay cuadras don de rec'1gerlos y dar1es algu.
na alimentaci6n cuando no es suficieute la que el campo proporciona. En los pot riles

estan los machos hasta los dos, tres y aun cuatro afios en que se venden :i la remonta

del ejercito, 6 los amarra e1 duefio para la doma y educacion. Las hembras siguen
siempre coli la yeguada.

La acumulacion de la propiedad . y la consiguiente falta de poblacion, la escasez

de capitales, la inseguridad de la vida rural y el condominio en la propiedad de las

fincas, fueron, entre otras, las principales causas que imprimieron caracter y tradicio

nes pecuarias, mas bien que agricolas, a esta provincia, en la que el cultivo estaba

relegado a pobres labriegos, mientras que 1a cria de los ganados era solaz a1 mismo

tiempo que industria de los grandes propietarios, favorecida pOl' los bochornosos pri
vilegios que prevalecieron en perjuicio de la agricultura y provecho de la ganaderia,
la que, como resultado de estas ventajas, era natural que alcanzase una perfeccion re

lativa en armenia con las condiciones topograficas y climatologicas en que se desarro

lIaba y e1 destino para que se preferia.
En este caso se encuentra 1a ganaderia caballar , que reune apreciables cualidades

para 1a silla, principal aplicaci6n I]ue se le da, y para el tiro ligero, si bien no alcan

za toda 1a alzada que req uiere este; y a ambos fines creo que deben dirigirse las mi

ras del criador. Mientras 1a remonta del ejercito acepte como buenos los caballos de

esta provincia conviene conservar el tipo, aunque procurando corregir los defect.os de

conformaci6n que presenta, elevando la cruz, redoudeando la grupa, acortando las

cuartillas y aumentando la alzada. Para estos prop6sitos no se necesita mas que per�
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severancia y esmero de parte del criador, cuidando de elegir buenos reproductores
dentro de la provincia, que no presenten aquellos defectos, para modificarlos paulati
namente, con 10 cual se dara cada vez mas fijeza a la mejora hasta hacerla perma
nente. Con mas prontitud, pero a expensas de mayores sacrificios, puede conseguirse
la mejora con la importacion de sementales andaluces mejorados, a los cuales debe

acudirse con preferenoia para los cruzamieutos con Ia raza extremefia. De esta no

deben pretenderse otras aplicaciones distintas de la silla y tiro ligero, a las que se

presta mejor que para otras, siendo esto consecuencia de los caracteres que en ella

han impreso las condiciones de suelo y cielo de este pais, y a las cuales deben

subordinarse las miras del criador, si desea obtener utilidad en la industria y evitar

deplorables fracases.

Lo mas conveniente es, pues, conservar la raza peculiar de esta provincia, per
feocionandola pOl' una selecci6n bien entendida, y cuando sea preciso pOl' el cruza

miento con la andalnza, porque es el mas natural y, pOl' 10 tanto, seria la mejora
mas permanente y econ6mica. Semen tales de dicho origen son los que deben censer

val' los criadores en las yeguadas y el Gobiel'no en las paradas, para beneficial' las

yeguas de los pequenos ganaderos y mantener en la remonta del ejercito el estimulo

de la saca de potros, a fin de que no decaiga el interes de aquellos, como sucedio no

hace muchos anos cuando careciendo de este principal estimulo disminuyo la crfa, y
de esta provincia, que siempre produjo buenos y no pecos caballos para el ejercito,
apenas si recab6 entonces algunos petros la comision de _Ia remonta.

Con razas extranjeras, entre ellas la pura sangre, arabe, percherona y norfolk,
han hecho cruzamientos los senores Marqueses de Castro Serna y de Santa Marta.

En los cruzamientos con la pura sangre insiste el Marques de Castro Serna, quien ha

mejorado notablemente su ganaderia caballar, obteniendo muy buenos caballos de

silla y siendo los potros los q ue mayor precio alcanzan.

Aunque los productos de los semen tales arabes reunen las distinguidas cualida

des de esta raza para la silla, tienen e1 defecto de ser de muy poca alzada, inconve

niente que limita mucho la salida 6 venta de los mismos.

Con los sementales percherones no han dejado de obtenerse tambien favorables

resultados en cuanto a Ia mayor corpulencia y 10 macizo de las formas de los produo
tos, armonizandose estas cualidades can la energia y vigor de la raza extremefia.

Pero como los tipos son tan distintos, no pueden responder verdaderamente los pro
ductos ui a las condiciones de los caballos de silla y tiro ligero ni a los de arrastre

pesado, resultando un tipo intermedio, del que, segun las eualidades del individuo,
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se obtienen caballos de bueuas condiciones para el tiro ordinario y otros para 1a silla.
Con 1a raza norfolk se ban becbo pocos cruzamientos y no se insiste en ellos.

Por 10 mismo que esta ultima y la percberona difieren bastante de las cualidades

del caballo extremeno , las reforrnas que con ambas se intenten no pueden conseguir
se sino a expensas de continuos cuidados e importantes gastos, para conservar las

condiciones que el ganadero se propone reunir en los productos, y las cuales son

tanto mas dificiles de fijar cuanto mas se diferencian las razas cruzadas. Traducien

dose estos euidados en dispendios disminuirtan las utilidades de la industria, y en

esta, como en la agricola, no es 10 mejor 10 mas perfecto, sino 10 que rinda mas uti

lidad
, pues sin esta condicion perderian e1 caracter de tales industrias.

Ganado vacuno.-Como en todo pais accidentado, bay en este dos variedades de

ganad() vacuno: la de sierra y la del llano, en las euales ban impreso la topografia y
clima cualidades bastante caracteristicas para diferenciarlas entre sf.

Distinguese la primera pOI' su pequena alzada, capa negra, parda y colorada re

tinta, siendo el animal muy resistente y animoso para el trabajo, y la segunda pOI'
su mayor corpuleneia, capa generalmente clara, excesivo desarrollo en el sistema

oseo, y, por consiguiente, grandes cuernos, cabeza abultada y huesos voluminosos;
aunque tiende a la recta no hay fijeza en la forma del espinazo. Los individuos son

menos energicos para el trabajo y de pezufia mas blanda que los anteriores.

Dentro de estas dos grandes divisiones no hay otras en las que pueda agl'uparse
el ganado vacuno, formando razas tipicas de trabajo, carne y leche. Los caracteres

de eada una de estas, y adviertese que no estan bien marcados,' se yen confundidos

en la ganaderia de esta provincia. Ya se acercan unos individuos a1 tipo del buey de

trabajo, que es la tendencia mas marcada que se observa; ya aparentan otros, y son

los menos, buena constitucion para e1 cebo, y no faltan vacas que bien dirigidas en

los cuidados y alimentacion llegarian a ser buenas 1echeras. Mas con todo, la espe
cializaeion no ha tornado carta de naturaleza en e1 ganado de esta provincia, del que
se exige, ya sea en el llano, ya en la sierra, e1 triple fin de trabajo, came y leche,
prineipalmente los dos primeros.

Como la ganaderia caballar, se mantienen todo el ano las vacadas en e1 pastoreo,
en las debesas de propiedad particular y en las boyales, y cuando los pastos eseasean

se las auxilia con paja y heno donde se dispone de estos recursos, basta la entrada

de la primavera, y durante el verano se las lleva a pastar a las canadas y valles de

terrenos mon tuosos, que pOI' esta circunstancia reciben el nom bre de »aqueriles. El

ganado de sierra sufre menos necesidades que el del llano, pues ademas de ser mas
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sobrio, tiene Ia ventaja de poder mantenerse del monte bajo, especialmente de Ia re

bolla 0 mata de roble que come con avidez, y donde no la hay roe otras especies de

arbustos que abundan en las sierras y montes.

Las vacadas de los pueblos se someten a analogos tratamientos, alimentandose

durante el buen tiempo en las dehesas boyales; y cuaudo en las de los pueblos del

llano falta la comida por Ia escasez del ario 0 pOl' e1 excesivo mimero de cabezas que

pastan en la dehesa, pues en a1gunas 10 hacen tantas 6 mas reses que hectareas

tienen , cad a ganadero recoge las suyas y procura colocurlas en los vaqueriles 0 en

las dehesas que ocuparon las ovejas trashumantes hasta el 25 de Abril. En e1 rigor
de la invernada suelen algunos ganaderos, que a la vez son labradores, llevar las

reses a la labranza y suministrarles en e1 tinado la racion de sostenimiento; otros se

1a proporcionan en la misma dehesa, como se ha dicho mas arriba.

En los meses de Mayo y J unio se verifica el beneficio de las vacas pOI' los semen

tales. A los tres afios, y aun a los dos si el novillo esta bien desarrollado, empieza a

padrear. No se guarda una conveniente proporcion entre el ntimero de vacas y e1

de sementales que se destinan a beneficiarlas, pues se observa en las vacadas de los

particulates, y con mas frecuencia en las de los pueblos, un mimero mayor de las

veinte vacas qlle corresponden pOI' cada toro, De aquf resulta que no vengan pari
das todos los alios como desean los ganaderos, muchos de los cuales, por no poder
sostener un semen tal para el exiguo mimero de vacas que poseen, se yen precisados
a que las beneficie en la dehesa boyal un semental ajeno, sin cuidarse de las cuali

dades del mismo ni de las condiciones en que se verifica la cubricion, 10 cual da pOl'
resultado que los productos no obedezcan a una mira fija y preconcebida, presentau
do en cambio la confusion de caracteres de que se ha hecho merito ,

A los dos anos castran los machos y empieza la doma, unciendo el novillo con

una vaca 6 buey de mas fuerza para acostuuibrarlo al yugo y trabajos ligeros, que
cada vez se recargan mas, hasta conseguir que se preste voluntariamente a las fati

gas de la labor y la carreta. Las hem bras se dedican tarnbien , en su mayor parte, a

la labor, pudiendo asegurarse que el numero de yuntas de vacas es mayor que el de

bueyes, los cuales tienen su principal aplioacion en las labores mas exteusas de la

parte llana. Los yunteros y labradores en pequeno de los lugares prefieren las hem

bras, que, ademas del trabajo, les dan las crias.

El ganado de venta, tanto el que se cria como el de desecho , se vende en la po
sesion durante la primavera 0 en las ferias que se celebran desde fin de ella hasta

principio del otono, para 10 cual empieza a beneficiarse desde que hay forrajes y hier-
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ba abundante, qne se guard6 con anticipacion para este objeto en las cercas y terl'e

nos de buen prado natural.

Esta es una de las especies pecuarias de esta provincia que mas reformas debe

experimental', pOI' 10 mismo que se balla mas distante de las cualidades que debe re

unir el buey de esta provincia para el objeto de formal' una raza con dos fines dis

tintos, el trabajo y el cebo; objeto al que, en mi concepto, debe aspirarse al presen

te, en atencion a las circunstancias economicas y agricolas de la provincia y a las

peculiares de este ganado.
EI buey es un animal cuyo termino esta en el matadero; carece de amortizacion ,

pues cuando no se utiliza en el trabajo y se le cuida se vende sin perdida del capital
quo representa; dado el sistema de cultivo que prevalece, se Ie reI ega en algunas
temporadas a buelgas inevitables que deben aprovecbarse, dirigiendo su aptitud para

que produzca en estas epocas de reposo, y el trabajo que deja de prestar 10 compense
con el mayor valor que adquiera en carnes. Conviene, pOI' 10 tanto, formal' buenos

bueyes de tiro, con cualidades que los acerquen a la raza de cebo; estas dos tenden

cias pueden armonizarse, mejorando las actuales cualidades de Ia ganaderia vacuna

de esta provincia.
Es indudable que la perfecci6n en la cria de los ganados es la especializacion ,

unica manera de llegar al limite de 10 bueno, produciendo, ya sea carne, ya leche 0

ya trabajo; mas esta separacicn de aptitudes no debe intentarse, ni puede proseguirse
aunque se intentara mas que en los paises donde 1a situaci6n agricola camine pOl' 10

adelantada a la par de la social; donde ·babiendo abundancia de forrajes y alimentos

baratos para el ganado, existe, ademas, una numerosa poblacion que reclama cons

tantemente carne y leche en abundancia. Pero don de 1a situacion general es aquella
en que solo hay hierba que se agosta en Mayo y no renace hasta Octubre o Noviem

bre, durando la temporada de forrajes un mes 6 mes y medio nada mas, y donde, pOl'

otra parte, se carece de seguras y provechosas salidas, seria temerario proponerse la

especializacion de este ganado.
Si asi puede opinarse re�pecto de la especializacion, no hay para que consignar

que puede decirse 10 mismo en cuanto ala importacion de razas extranjeras de carne

y de leche; las mismas razones subsisten, apoyandolas en este caso 10 mas costoso y

dificil de la innovacion. No es censurable que algun rico ganadero importe individuos

de estas razas escogiJas y perfeccionadas, sosteniendolos merced a los excepcionales
recursos con que cuenta, vedados Ii la inmensa mayoria de los ganaderos; pero querer
haeer esta medida general e intentar propagarla no me parece acertado. Reformense

17
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primero las practicas agrlcolas aumentando la producci6n de forrajes y raices, y Ia de

buenos prados naturales donde las circunstancias locales 10 permitan, asi como la de

granos y semillas don de aquellos no prosperen, y partiendo de esta base sera entonces

ocasion de estirnular en cada animal el desarrollo de una sola propension para produ
cir ,

si ademas se cuenta con un consumo de importancia.
Es, pues, indudable que la que debe fomentarse es la raza de trabajo, pOl' ser la

que hoy ofrece mas utilidad y general aplicacion en 1a provincia, perfeccionandola
con la mira de que adquiera predisposicion para el cebo, a fin de utilizar las hue1gas
forzosas a que se condenan los animales de trabajo, ganando en carries durante ellas;
6 que, en otro caso, retirado e1 animal del trabajo, adquiera en breve plazo la grosu·
ra que el ganadero se propone al beneficiarlo para entregarlo a la venta ,

Al recomendar 10 que precede, se tiene presente que en la Exposicion celebrada en

Trujillo en 1882 se presento ganado cruzado con el suizo que superaba en carnes al

mejor extremefio alli exhibido, y que a1 senor Marques de 1a Conquista, iniciador en

la provincia de este cruzamiento y entusiasta defensor del mismo, le pagaron en Ma

drid por entonces las vacas procedentes de estos cruzamientos a 875 pesetas, precio
extraordinario comparado con el del ganado de 1a provincia, habiendo, adernas, obte

nido dichas vacas pOI' su cualidad de leoheras, que fue la causa del alto precio que

alcanzaron, el primer premio en 1a Exposicion de Madrid de 1882.

Mas a pesar de esto y no obstante la respetable y muy competente opinion de
dicho senor, creemos que de este hecho notorio, que sin duda alguna se reproducira en

8U ganaderia, no deben sacarse consecuencias generales aplicables a todo el ganado
vacuno de la provincia, porque la inmensa mayoria de los ganadero�, aun los de mas

mimero de cabezas, carecen de los medios indispensables y adecuados, porque el pais,
en general, no los proporciona para acometer e insistir en la reforrna; y fuera inutil

que la intentaran , faltandoles los recursos de que dispone el Sr. Marques, aparte
de su inteligencia, para conservar las buenas cualidades del ganado cruzado. En apo
yo de este parecer y en contraposici6n del hecho indicado, podria citarse el de otro

ganadero de Caceres, cuyas vacas cruzadas, mas lecheras y productoras de carne, en

efecto, que las puras extremefias, no pudieron resistir las consecuencias del mal oto

no de 1882, pereciendo proporcionalmente mayor mimero que de las extremenas, las

que si bien sufrieron perdidas considerables, se defendieron mejor contra la escasez

de alimentacion durante e1 otofio e invierno. Y como tal situacion no deja, desgra
ciadamente, de reproducirse, es indudable que para afrontar1a no puede cornpetir el

ganado cruzado, ni mucho menos el puro suizo con el extremefio. Por 10 demas, con-
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sidero 1a mejora buena .v debe practicarse donde sea posible; 10 que no creo acertado

es generalizarla donde falten condiciones para precaver todos los contratiempos y ad

versas contingencias.
El medio preferible para conseguir el objeto de crear una raza con la doble apti

tud de trabajo y cebo, aparte del de aeudir en primer termino a los reproductores
de condiciones adecuadas, que ofrezca la misma ganaderia de la provincia, 6 sea el

procedimiento pOl' selecci6n, es el cruzamiento con las ganaderias castellana y can

tabrica del Noroeste de la Peninsula. La primera ofrece formada una buena raza

de tiro, que se acomodaria bien a las condiciones de este pais, y la segur;.da cuenta

con razas cuya propensi6n para el cebo esta bien desarrollada, criadas y perfeccio
nadas en latitudes no muy distantes de las de esta provincia. POI' medic de la pri
mera se mejoraria la couformaciou del huey extremefio, asegurando la linea recta

del espinazo, abriendo el pecho y las ancas, fijando bien los aplomos, redondeando

el costillar y aminorando su voluminoso vientre, de modo que el animal presentara
un conjunto mas cilindrico y proporcionado en todas sus partes, conseguido 10 cual

se completaria la mejora pOI' el cruzamiento con la ganaderia cantabrica que afirma

ria todo el sistema oseo, la piel y sus derivaciones, e infundiria en la raza mejorada
la propension para el cebo, sin que se resintiera 1a fijeza de las otras cualidades, de

las que algunas son comunes a ambos tipos.
Con 1a accion de los criadores de muchas cabezas, que se propusieran emprender

la reforma, debe ser simultanea la del Gobierno para auxiliar a los ganaderos que

poseen muy pocas, los cuales son los mas numerosos. Los primeros pueden adquirir
los sementales, pero los segundos, en quienes no esta desarrvllado el espiritu de aso

ciacion para adquirir entre varios un toro, no podrian emprender la reforma si las

corparaciones administrativas no los ayudan proporcionandoles los sementales. Ya

en 1848 dispuso el Gobierno que se incluyera en los presupuestos municipales el

coste de adquisicion y mantenimiento de uno 0 mas toros para las vacas de cada dis

trite municipal. Esta medida, de suma conveniencia, debiera reproducirse, pues mo

tivos importantes reclaman que se adopten en favor del ganado vacuno analogas dis

posiciones a las que rigen respecto del caballar, en tanto se organiza pOI' el Ministe

rio de Fomento, que es el centro del que debe depender, un servicio general de esta

ciones pecuarias ,v paradas de sementales de todas especies, cuyos establecimientos

tan eficazmente pueden contribuir a 1a mejora de la ganaderia espanola, y como con

secuencia, al incremento de la riqueza publica. •

Gonoderia lana1·.-De median a alzada, mas bien pequeiia; la frente y carrilleras
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cu biertas de lana, Ia que en las extremidades anteriores corre hasta la rodilla y POI'

debajo del corvej6n en las posteriores; lana fina y cuerpo de tonel; tales son los ras

g03 caracteristicos de la oveja merina blanca de este pais. De ella se diferencia la

negra, aparte del color, en su menor tamafio; cara y extremidades desprovistas de
lana y recubiertas en cambio de un pelo corto y lustroso; cuello mas levantado )'
mas sobrias y en extremo rusticas, pOl' 10 que se asemejan en a1gunas de sus costum

bres a las cabras.

El ganado lanar presta mny buen servicio a la agricultura; y puede asegurarse;
dado el precio que han alcanzado las hierbas y ol bajo deIas lanas, aunque compen
sado este en parte por el mayor valor de la carne, que una de las principales utilida
des que proporciona este ganado es el beneficio de las tierras de labor pOl' medio del

majadeo.
Ya se ha dicho mas arriba que para el mantenimiento de una oveja es necesaria

una fanega superficial (44,72 areas) de terreno de pasto, ya sea del que no se rotura

6 ya del que se deja en erial en la alternativa. Si se supone, pues, una dehesa de

pasto y labor de 1.000 fanegas, de las que se dejan para pastes 550 y se labran las

450 restantes, adoptando un turno de tres hojas, de 150 fanegas cada una, y de las
cuales se siembra toda 1a primera de trigo, la mitad de la segunda de avena sobre

rastrojo, dejando la otra mitad en erial, y la tercera que se barbecha a su debido

tiempo, pod ran mantenerse en tal finca y en anos normales las ovejas siguientes:

550 fanegas de pasto, que mantienen.. . . . . . .. 550 cabezas.
75 id. que quedan de erial (hierbas enteras), fd.. .. 75

150. id. de la hoja que se barbecha, medias hierbas

que s610 pueden mantener.. . 75

TOTAL.. . . . . . . . . .. 700 cabezas.

Si el otono no falta y el invierno no es riguroso, cada oveJa mantenida asi da

cinco libras de lana, y cada dos una cria pOI' 10 menos, conservandose las madres en

buen estado de carnes, 10 que prueba la sobriedad de este ganado, el cual utiliza
tambien los rastrojos de las cereales desde e1 15 de Agosto en adelante, despuesde
haberlos aprovechado los cerdos,

Duerme la mayor parte del afio sobre la hoja que se barbecha para beneficiarla,
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sin que se Ie prodiguen mas cuidados que retirar Ia red a los sitios sanos en los tern

porales de grandes lluvias y resguardar la dormida de los aires nortizos pOI' medio

de ligeras mamparas hechas de retamas 6 escobas.

A un mas sobrias que las merinas blancas son las negras, pues cada tres de estas

se mantienen donde dos de aquellas. Menos escrupulosas para la comida, roen , si la

hierba no abunda, cuauto encuentran al paso; es Ia oveja pOI' excelencia de la sierra,

y en los terrenos montuosos predomina sobre la blanca, alimentandose con igual
avidez de los pastes que de los brotes de las matas y arbustos. Su esquilmo en cam

bio es menor, pues el vellon no pesa, por terrnino medio, mas de cuatro libras, y la

lana se vende ordinariamente a menos precio que la blanca. Majadea y beneficia los

terrenos de labor en la misma forma que la blanca, y aunque es ganado de sierra, la

prefieren en muchos pueblos del llano al blanco para an dar a vueltas con la labor,

porque su sobriedad Ie permite vivir en tierras de inferior calidad.

Para e1 mejer aprovechamiento de los pastes, asi como para la comodidad del

ganado y buen majadeo del terrene, se divide aquel en hatajos de 500 a 400 cabezas,

cada uno de los cualcs sigue distinto derrotero en la pastoria hasta que por Ia noche

concurren al sitio donde han de dormir ,
encerrando a cada uno en redil aparte. Se

calcula que al cabo del afio abona 6 estercola proximamente 20 fanegas de terrene

(8,94 heotareas) cada hatajo de 300 ovejas, 0 sean pOI' cabeza 300 metros cuadrados,

durmiendo sobre el mismo sitio de dos a tres noches.

A principio de verano se ponen los cameros sementales a .las ovejas, con la mira

de que empiece la paridera en Octubre 6 Noviembre, cuando otonado el campo ofrece

suficiente alimentacion para el sostenimiento de la madre y de la cria. Si asi sucede,

se deja 1a suya a cads oveja, pero si e1 pasto escasea y arrecia el temp?ral hacia el

fin del otono y entrada del invierno, se doblan; 10 cual consiste en poneI' dos madres

a cada eordero, sacrificando el de una de elIas, con 10 que se logra sacar adelante la

mitad de la cria de Ull afio bueno. No faltan algunos en que pOl' retrasarse el otofio

y sobrevenir ademas fuertes invernadas es precise sacrificar la mayor parte de la

cria para salvar las madres, y a pesar de esto se mueren algunas si no se las socorre

con una alimentaci6n extraordinaria.

POI' Abril y Mayo empieza la venta de los corderos en la majada, pero si en ella

no se venden se llevan, asi como las ovejas desechadas pOI' viejas y machorras, a las

ferias, que empiezan ya a celebrarse pOI' este tiempo, entre ellas la de Trujillo, que

es un importautisimo mercado de esta y de todas las demas clases de ganado. Los

corderos que no se venden antes de hacer el afio se castran a los dos, eligiendo pre-
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viamente los sementales, y se agregan al hatajo de carneros para venderlos a los dos
o tres afios, Las hembras continuan en la pastoria con las madres desde que nacen, y
con elIas se reponen las ovejas desechadas y las que se mueren. El esqui1eo se hace
desde los ultimos dias de Abril a los iiltimos de Mayo. Los jornales varian de 1,25
a 1,75 peseta, y aun mas, segun que apremien 6 no este y los demas trabajos de
campo, sobre todo la siega de las cereales,

Aunque pasta las dehesas de esta provincia y en ellas se cr�a el ganado trashu
manta, no es peculiar de este pais, pues el que se conserva pOl' ganaderos del mismo
representa sola mente, seguu los datos resumidos en la parte estadistica de est a Me
moria, el 1,43 pOI' 100 del total ganado lanar registrado. Esta cifra prueba el des
censo que ha experimentado la ganaderia trashumante propia de ganaderos de esta

provincia y la desaparicion , desde hace ya bastantes anos, de las cabanas que mante
nian en sus extensas fincas los. gran des propietarios de esta provincia. El sosteni
miento de las ovejas merinas trashumantes esta circunsorito en la actualidad a los

ganaderos de las provincias de Leon, Burgos, Segovia, Soria y Avila; los de la de
Caceres abandonaron este ganado, prefiriendo arrendar las dehesas que pOl' el precio
que han alcanzado les proporcionan buenas utilidades, sin molestia alguna en la ad
ministraci6n de ellas, 0 bien entregan al culti vo las que son susceptibles de este

aprovechamiento en todo 6 en parte, que, dicho sea de paso, son las menos, y en tal
caso se sirven los la bradores del ganado merino del pais, pues aunque su lana vale
2,50 6 3 pesetas rnenos que la del trashumante, compensa este demerito la utilidad
que proporciona majadeando 0 abonando las tierras de labor sobre que duerme, sin
con tar, pOI' otra parte, con e1 importante ahorro de los gastos y riesgos de la trashu
maci6n.

La mejora de esta ganaderia es cuestion , como todas las agricolas y pecuarias, de

suyo compleja, en la cual el clima, el suelo y las condiciones del mercado se impo
nen al labrador y al ganadero, y son los primordiales factores que deben estudiarse

para obtener de la industria, ya agricola, ya pecuaria, e1 mayor provecho posible.
Cuando los past os se adquirian pOl' un precio moderado, relativamente bajo al

que tienen en la actualidad, y el de las lanas era elevado, concurriendo, ademas, la

circunstancia de una segura e inmediata venta, sin que las carnes, pOI' otra parte,
tuvieran el valor y la salida que han llegado a tenor, es indudable que las miras del
criador debieron dirigirse con preferencia a otro fin, al de la produccion de lana,
aumentando la cantidad y mejorando la calidad. Pero al presente, que las condicio
nes del mercado han variado, operandose tal trausformacion que 10 que antes era
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principal perdio ya este caracter, 0 al menos se amengu6 considerablemente, habien
do adquirido en cambio importancia 10 que era secundario, compensando este mayor
valor aquel demerito, deben modificarse tambien los propositos del ganadero, armo

nizandolos con la transformacion operada. Y si esta le indica que la conveniencia

esta, no en dedicarse preferentemente a la produccion de lana, para la que no ofrece
el mercado precios remuneradores, sino a la de carne que es mas solicitada y mejor
retribuida que antes, obrara con cordura favoreciendo en su ganado el desarrollo de

este producto, que unido Ii la mayor produccion que en el cultivo proporciona el con

curso de aquel pOI' medio del abono, dejan trazadas estas indicaciones la send a que
en la administraoion de este ganado debe seguirse, y, pOI' 10 tanto, poneI' las miras,
no en la produccion exclusiva de lana fina, sino en la obtencion de la mayor canti

dad de carne, aun Ii expellsas, si fuere precise, de la finura y cualidades mas exce

lentes de aquellas.
En este supuesto, 10 que conviene es aumentar la alzada y vara de la oveja de

este pais, 10 que se conseguiria pOl' medio de una alimentacicn mas copiosa, no sos

teniendo en las dehesas mayor mimero de cabezas del que buenamente puedan man

tener
, procurando mas bien descargarlas de ganado y elegir, pOI' otra parte, bue

nos sementales de las mejores ganaderias, y si en ellas no se encuentran, acudir Ii la

trashumante, con la que tiene la indigena intimas analogias. Con el empleo de

dichos sementales, una buena y abundante alimentacion y ligeros cuidados que se

prodiguen a1 ganado en las temporadas de escasez de pastos en la dormida durante

las invernadas y en los sesteaderos durante el estic, para guarecerlos de los ardoro

sos rayos del sol canicular , cuidados que general mente no se aplican cuando tan

poco cuestan y de tanto interes son porque disminuyen los riesgos, se conservara y

mejorara la oveja propia del pais, prevaleciendo sobre cualq uiera otra PO)' muy pre
conizadas que sean sus cualidades.

El Sr. Marques de la Conquista, uno de los pocos ganaderos que se han dedi

cado a estudiar estas interesantes cuestiones, el unico quizas que 10 ha hecho con

mas detenci6n, extendiendose tambien a las otras especies pecuarias, aconseja, res

pecto de la lanar, que se debe mejorar sobre la base de la que existe, sin apelar de

ningun modo a otras razas, pues Ie parece inconveniente, segun se 10 han demostra

do sus j nvestigaciones y experiencias, sacar la oveja merina estante de sus buenas

condiciones, 'puesto que reune las mas apropiadas a esta provincia. Ni en la raza sa

jona, cuya lana aunque va1ga dob1e pesa la mitad y el ganado no majadea e1 terreno

ui en la Dishley, South-Down y otras de carne, debe pensarse para esta provincia,
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porque las condiciones de la mrsma las rechazan y seria una quimera intentar su

introducci6n en nuestros rehafios.

Ganaderia de cerda.-Los individuos de la buena raza de este pais se distinguen
en que son pelados, de oreja caida, hocico mas bien corto, dorso recto, costillar

ancho, patas cortas y muy mollares para el cebo. Cuando este ganado no es objeto
de los cuidados que se prodigan en las ganaderias de importancia degeneran los an

teriores caracteres, cubriendose el animal de cerdas, los huesos se desarrollan mas, y
pOl' consiguiente, las extremidades, aunque aumentan la alzada del ani::nal no 10

hacen pOl' esto mas corpulento, perdiendo su armaz6n 6sea la forma cilindrica, y
sobre todo no es tan molIar para el 'cebo, pOl' 10 que a igualdad de materia alimenti
cia consumida aumenta mucho menos en peso que la otra raza. Esta segunda clase
de ganado se encuentra principalmente en las piaras del cormin ,

las que sujetas a

una vida de merodeo van perdiendo poco a poco sus individuos l�s cualidades de los

ue buena raza.

Seglin la edad que tienen reciben diferentes nombres, Lechones hasta hacer el
afio

, marranillos desde el primero al segundo, y marranos desde el segundo en ade

Jante, nombres que ignalmente se aplican a las hembras.
A excepcion de la temporada de montanera, que dura desde principio de Octubre

. hasta principio y fin de Diciembre, segun sea el monte de encina 6 de alcornoque, se
-

mantiene este ganado como los anteriores, en el campo, alimentandose de pastos y
raices en el invierno .y en la primavera .y de los rastrojos de cereales en el verano.

Se procura, siempre que se puede, proporcionarle e1 invernadero en los terrenos de

monte alto, especialmente para las cerdas de cria, pOl' ser ganado que siente el frio,
y aun cuando haya comida abundante no pasa bien la invernada en los sitios descam

padcs. POI' esto se recoge pOl' las noches el ganado grande en una zahurda corrida de

capacidad proporcionada al mimero de los animales, con varias puertas a un corralillo
6 patio central formado pOI' el circuito de aquella, el cual tiene otra puerta de comu

nicacion con el campo. A la cria con las mad res se las recoge en una corralada, for

mada pOI' una serie de zahurdas pequenas adosadas unas a otras e independientes, en

forma de rectangulo, con un patio 6 corral central, en e1 que desembocan tcdas las

puertas de aquellas, teniendo igua1mente la corralada su puerta de servicio al campo
en uno de los lados mas cortos del rectangulo.

Luego que se levantan las mieses, en cuya epoca esta agostada la hierba , se lle

van los cerdos a los rastrojos, asignando, como se ha dicho mas arriba, a cada cabe-
.

za grande, 6 sea a los que pasan de un afio dos fanegas de rastrojera de trigo, ceba-
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da 6 centeno, 6 cuatro de avena, y la mitad para las chicas 6 lechones. Aprovecha
bien este ganado los despojos de la siega de cereales y los de la era, y en el mes y

medio 6 dos meses que dura la rastrojera, no s610 conserva las carnes que sac6 de la

primavera sino que las aumenta, aunque algunos afios sufre bastante porIa escasez

de agua, que dificulta el mejor aprovechamiento de las espigas.
Terminado este en 1a segunda mitad de Agosto 10 pasa mal el ganado, si no so

brevienen pronto las lluvias, que reblandeciendo el terrene lo permitan hozar para

alimentarse de raices, Pero si se retrasan, y como pOI' esta epoca esta desprovisto e1

campo de comida, algunos ganaderos que procuran que los animales no pierdan las

carues que sacaron de la rastrojera, los auxilian suministrandoles cebada, avena, cen

teno 6 garbanzos duros para que se conserven cubiertos de carne hasta la entrada en

1a montanera, si no los venden en las ferias que 1a preceden y se celeb ran en Septiem
bre y los primeros dias de Octubre.

Ya se ha dicho anteriormente el procedimiento para aprovechar las montaneras.

Si el fruto no escas€a y, adernas, favorece el otoiio , aumenta de peso un cerdo de

cualquiera de las ganaderias mas estimadas de la provincia de cinco a seis arrobas en

la temporada de montanera. Generalmente se ceban al hacer los tres aiios, pero son

ya muchos los ganaderos que 10 hacen a los dos, si los ani males estan medrados, para
10 cual empiezan a beneficiarlos desde la primera edad. Prefieren la bellota de encina

a la de alcornoque, y aunque esta la comen bien y 1es aprovecha, es mejor cebo el de

la primera. Ya se ha indicado tambien que al acercarse la conclusion de la montanera

procura el ganadero vender los cerdos cebados, condicionando pesarlos en el monte

pOl' ser 1a mejor venta, y si esto no ]0 consigue 10l; conduce a los puntos de consu

mo, donde continua dandoles bellota
,

si dispone de ella, 6 en .su defecto granos, hasta

que logra venderlos. Todo el demas ganado que no se cebo march a al invernadero, si

este no se le proporciona en el mismo monte.

Aunque puede erial' este ganado mas de una vez al afio , generalmente no se hace

mas que una cria, empezando la paridera .en la primera quincena de Diciembre y du

rando hasta Navidad, y algunos dias despues, pOI' 10 que reciben los 1echones el nom

bre de na videnos. A este fin se benefician las cerdas pOI' el mes de Agosto, empe
zando 1a cubricion , que suele dural' un mes, el dia 15. A cada verraco se Ie asignan
diez hem bras. Cuando se aproxima 1a paridera se cuida de preparar la corralada, lim

piando bien las zahunlas, en las que se pone cama de escobas. El primer dia despues
del parto se retiene la madre en la zahurda para que amamante los lechones, y no se

la deja salir al campo hasta el dia siguiente. Cada cerda necesita una zahurda duran-
18
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te los diez primeros dias de parida, pasados los cuales se reunen cad a dos en una misma.
Los lecbones estan mamando tres meses y medio. A las tres 0 cuatro semanas de

nacer se empieza, no obstante la lactancia, a darles de comer cebada 0 centeno, con

sumiendo cada uno media fanega (22,50 litros) en los dos meses y medio que dura

esta alimentacidn , Mientras Ia lactancia no dejan de salir las madres a Ia pastoria ,

pero si el campo no ofrece abundante comida se les suministra un pienso de avena 0

de orujo de aceituna, en proporciou a Ia necesidad que sientan. Al verificarse e1 des

tete, se separan pOl' completo las madres de los lechones, los cuales empiezan a salir

al campo a los dos meses, suprimiendoles paulatinamente Ia alimentacion granivora,
a no ser que porIa escasez de hierba sea preciso no supritnirsela del todo.

A cada cerda se Ie dejan de tres a cuatro lechones, para 10 cual se conservan los

de las que paren mas de este mimero, a fin de agregarse10s a las menos fecundas, que
las prohijan facilmente. Las crias que exeeden de aquella proporoion pOI' hembra se

matan , prefiriendo conservar los machos.

A los dos meses de nacidos se castran ,
a excepcion de los que se escogen para se

mentales, los cuales hacen una sola cubricion al aiio y medio, castrandolos despues
y destinandolos al eebo; la castracion la praetiean los mismos porqueros. Las hem.

bras empiezan a criar al hncer los dos afios, contimian durante el tercero y cuarto, y
a esta edad se castran pOI' hombres dedicados a este oficio y se las destina igualmente
al engorde.

En algunas ganaderins se hacen crias pOl' Agosto, la montanera y en Marzo, po
niendo los verracos a las cerdas en tiempo opol'tuno para que paran en dichas epocas,
recibiendo los lechones los nombres de agostones, montaneros y marcefios 6 hierbi

zos respectivamente; mas. la cria ordinaria es la dicha de Navidad , recien salidas las

hembras de la montanera.

,

La mejora que reclama esta ganaderia no es zootecnica , sino administrativa. La

buena raza de la provincia nada tiene que mejorar en cuanto a sus caracteres y pro

pension para el cebo, pOI' virtud de los cuales gana en los sesenta 0 setenta dias de

montanera otros tantos kilogramos de peso; y cuando se ceba en la poeilga, como su

cede a los cerdos caseros, los hay que cuidandolos desde el priucipio, a los doce

meses de edad pesan 12 arrobas. No es diseutible 1a mejora de esta raza, que ha lle

gado casi a la perfeccion, dado e1 sistema de alimentacion y eebo, sin que con ella

pueda competir ninguna otra , y pOl' 10 mismo no seria acertado modifiear1a 0 inten

tar 1a introducci6n de nueva sangre. Lo que conviene es que se difunda pOI' toda la

provlllCla.
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El cerdo es un animal cuyo unico y exclusivo fin es la producci6n de carnet
nacio para comer y ser comido, y debe aprovecharse la aptitud de esta raza para
obtener el prod ucto en el menor plazo posible, ganando en interes e1 capital al mismo

tiempo que aminora en riesgo. A esta reforma es a la que se alude mas arriba. Ge-
.

neralmente no se cehan estos animales hasta que tienen tres afios, y es preferible que
se haga a los dos, cuidaudolos desde que nacen con esta mira, porque a dicha edad

arlq uieren facilmente 11 arrobas de peso, y la carne pOl' ser mas tierna es preferida
pOl' los consumidores.

Pero aun suponiendo que no lleguen a aquel peso y s610 alcancen el de nueve

arrobas, todavia esta la ventaja a favor del cebo a los dos afios. En efecto, a esta

edad asciendeu los gastos que representa el cerdo cebado a 67,.50 pesetas proxima
mente, y vendiendose la arroba a 9, importa 81, quedando liquido 13,50, 6 sea el

20 pOl' 100 de los gastos. El mismo cerdo no cebado hasta los tres afios pesa 12

arrobas, y ha costado pOl' 10 menos hasta adquirir este peso 92,50 pesetas; importa,
vendido a 9 la arroba, 108, quedando una utilidad de 15,50, 6 sea el 17 pOI' 100 de

los gastos; de donde resulta que en menor plazo y un capital menor tambien, se ob

tiene mayor ganancia en el primero que en el segundo caso ,

Aun extremando el calculo y aceptando que pOl' ser de mas peso se pague la
.

arroba del cerdo que tiene doce, a 9,50 pesetas, importaria 114, quedando una uti

lidad de 21,50, 6 sea el 23 pOI' 100 de 10 gastado. Pero siempre concurren a favor

del cebo a los dos afios dos cirounstancias muy importantes: primera, que con la

tercera parte menos de capital proximamente, se obtiene casi el mismo interes, y

segunda, que se realiza en la tercera parte menos de tiempo, cireunstancias que

deben figural' en primer termino en toda industria', y que se traducen en nuevas ga

nancias porque el gasto que se economiza es un capital que reditua; la utilidad reali

zada el segundo afio produce igualmente en el tercero, y pOl' ultimo se reembolsa el

capital a los dos afios, y puede aplicarse de nuevo a la misma industria 6 a otra de

distinta indole, segun convenga a las miras del ganadero.
No hace muchos afios que pOI' comprarse las montaneras a precios bajos y estar

menos extendida la cria de este ganado, se realizaban ganancias que igualaban casi

el capital, 10 cual fue causa del incremento que adquiri6; mas las cosas tienden a un

equilibrio estable, pOI' 10 que a este aumento sigui6 el del costo de las montaneras, s
la mayor oferta de ganado rebaj6, pOl' otra parte, la utilidad. Atendiendo a esta con

sideraci6n y teniendo en cuenta, ademas, 10 atendida que esta la ganaderia de cerda

en las otras provincias, debieran los criadores de esta, como ya 10 hacen algunos, re-
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siucir los periodos de la industria para realizar con menos dinero y tiempo la ganan
cia a que aspiran ,

Ganado cabrio.-Muy numerosa en esta provincia, constituye con las anteriores
la importante riqueza pecuaria de la rnisma. No hay razas definidas, confundiendoss
todos los individuos en una misma. Animal de sierra, vive todo el afio en ella, donde

se alimenta de los pastos y brotes de matas y arbustos que devora con avidez. En

los terrenos del llano suelen verse tambien algunos hatos de cabras pastando junta
mente con los hatajos de ovejas; mas siempre que el ganadero puede procura mandar

las cabras a los terrenos montuosos 0 cabreriles, donde pOl' afio redondo cuesta man

tener cada cabeza de 2 a 2,50 pesetas. En los hatos cortes, que son los mas nume

roses, andan juntos todo el afio los machos sementales con las hembras, pOl' 10 eual

no hay epoea fija para la cubricion , y de aqui que ya unas, ya otras, paren las hem

bras en las varias estaciones del afio.

Cuando un piariego no tiene suficiente numero de cabezas pal'a aprovechar con

ellas un cahreril , se asocia a uno 0 varios oompaneros hasta reunir el mimero nece

sario, siendo ellos mismos los encargados de la guarderia del ganado. Esta economia,
ei precio no ruuy elevado de la manutencion de una cabra y los estimados productos
que da, son motivos muy atendibles paJ'a que en las comarcas de sierra, algunos de

cuyos sitios no podrian aprovecharse ventajosamente pOl' otro medic, tengan en

mucho aprecio esta clase de ganado.
El valor de las cabras que en algunos afios llega hasta 17,50 Y 20 pesetas, y el

de las crias recien nacidas a 2,50 y 3, proporcionan buena utilidad al ganadero.
Con el importe de las segundas satisface el mantenimiento de las primeras, quedan
dole todavia un sobrante ademas de proporcionarle estas el provecho de la leche, sin
perjuicio de hacer nueva cria dentro del mismo afio. EI esquilmo que deja este gana
do y 10 escabroso y pobre de gran parte del territorio de esta provincia, ofreciendo

habitacion adecuada al caracter de este animal y alimentaoion apropiada a su voraz

diente, dan la raz6n de las numerosas cabezas de esta ciase de ganado que existen

en la provincia.
Atendiendo al doble destino de esta ganaderia como productora de leche y carne,

estas dos aptitudes son las que deben fomentarse en el mismo individuo, sin sepa
rarlas mientras e1 consumo no 10 exija. Parece 10 mas conveniente que se arrno

nicen la produccion de leche y carne; la primera que se vende natural cuando se

esta al alcance de un centro de consumo y deja buena utilidad al ganadero 0 trans

formada en queso que se consume mucho en la provincia, y la segunda que igual-
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mente se consume en abundancia, en sustituci6n de la de vaca, limitada al consu

mo de las localidades mas populosas y de gen te mas acomodada.

La raza del pais tiene cualidades bastante apreciables para que por si misma

pueda perfeccionarse con la mira indicada. Una buena elecci6n de reproductores y

una buena alimentacion son las dos condiciones fundamentales para conseguir la me

jora alii donde se intente.

No obstante 10 dicho, se subordinan a veces los propositos del ganadero a las

exigencias temporales del mercado. Ocasi6n ha habido en que por pagarse las pieles
de los cabritos a 2 y 2,50 pesetas, no se cuidaban los pic(/riegos de otra cosa mas que

de las cualidades prolificas de la madre; pero estas circunstancias, aunque se repro

duzcan, son pasajeras y no todos las aceptan extremadamente, quedando como fijo y

permanente del esquilmo de este ganado su cualidad de productor de leche y carne,

que es la que el ganadero debe favorecer, con tanta mas razon cuanto que siendo los

hatos en su mayoria patrimonio de los ganaderos de escasos recursos, no se confor

marian seguramente con tener animales aptos para un solo producto, siendo asi que

quisieran vel' reunidas en una misma cabra varias facultades productivas que asegu

rasen el esquilmo.
Para conseguir el fin indicado debe elegirse el reproductor macho de huesos y

piel fines, pecho ancho y profunda, largo de cuerpo, costillar redondeado y poco

vientre, y la hem bra de huesos y piel igualmente fines, formas mas bien angulosas
que redondeadas, cuarto posterior bien desarrollado, anca abierta y los muslos espa-

ciados para dejar sitio bastante a unas mamas voluminosas,
.

Ganado mula» y asnal.-Se importan , principal mente , como se ha dicho, de las

provincias de Salamanca y Badajoz las mulas y mulos que se emplean en esta provin
cia. En ella se crian los burdeganos euyo empleo es tambien muy general como ace

mila, y son muy raros los productos de yegua y garafi6n. Estos y los burdeganos
los erian los ganaderos que s610 poseen una 6 dos cabezas, siendo con frecuencia la

casualidad 6 la carencia de buenos reproductores de la misma especie la causa de

estos cruzamientos, que no constituyen verdadera industria peeuaria en esta pro-
. .

vmcia.

Mas numeroso que el mular es el ganado asnal. Acemila del pobre es auxiliar

muy util de trajineros y toda clase de operarios y criados de campo, siendo propor

eionalmente tan numeroso como la gente a que presta sus servicios. No se conoce

mas que la pequefia, humilde y sobria raza cuyos individuos se mantienen a muy

poca costa, con alimentos groseros que rehusarian los demas animales, a no ser que



Segun se dice en la parte estadistica, los ganados caballar, mular
,

asnal y va

cuno representan el 138,14 pOI' 100 del total de la provincia. De esta proporcion co

rresponde el 17,45 al ganado destin ado a uso propio y renta 0 granjeria, y el 20,69
a la labor; resulta, pues, que el ganado dedicado a este ultimo servicio es la quinta
parte del total de la provincia.

Comparando solarnente entre sf las cifras correspoudientes a dichas especies ma

yores, que suman un total de 1139.1345 cabezas destinadas a uso propio, a la labor y
a la granjeria, corresponds a las primeras el 14,54 pOl' 100, a las segundas el 54,92
Y a las terceras el 130,54, excediendo bastante, como se ve, el ganado de labor sobre
cada uno de los destin ados a los otros servicios.

Efectuando analoga cornparacion entre el numero de cabezas de cada especie des
tinadas solo a la labor, cuyo total asciende a 76.522, corresponde a la caballar el
9,56 pOl' 100: ala mular el 17,02, a la asnal el 29 y a la vacuna el 44,42.

La razon del predominio de este ultimo ganado sobre los demas esta ya indicado
en la parte zootecnica al tratar de la ganaderia vacuna. Reuniendo esta especie la
doble aptitud de trabajo y carne, encuentran en ella un precioso recurso los labrado

res, pues cuando terminadas las faenas del cultivo se relegan los animales a huelgas
forzosas, la alimentacion consumida durante ellas, que no se convierte en trabajo, se

transforma en c�rne, y no experimenta, pOI' 10 tanto, el ganadero, perdida ninguna.
Ademas de esta raz6n, que es fundamental y siempre sera causa de que prevalezca
para la labor el ganado vacuno, concurren en el mismo otras que son tambien de im

portancia; entre ellas el menor costo de adquisicion , los ruenores riesgos y la posibi
lidad de utilizar en parte el capital que representa el animal, cuando ocurre alguno;
los men ores gastos y cuidados que requiere en la alimentaoion, alojamiento, arreos y
conducci6n en el trabajo, comparado con el caballo y la mula; el men or 0 ningun
riesgo que corre de ser rob ado cuando pastorea, circunstancia que es mny atendible

III. - Ganado de labor w
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esten dedicados al transporte ti otros trabajos continuos, a veces los de cultivo, pOI'
carecer el pegufarero de otro motor, en cuyo caso se les suministra una alimentacion
mas nutritiva que la que de ordinario reciLen.
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en los pueblos y casas de labor, tanto porIa tranquilidad que proporciona a1 labra

dor, cuanto pOI' el ahorro de ciertos gastos que esta seguridad supone, y la ventaja
de este ganado para reemplazar pOl' S1 mismo y economicamente las cabezas que se

venden.

Es cierto que la extension que labra el buey es menor que la que ejecuta el caba-
110 y la mula; mas esta diferencia no excederia Ii las ventajas dichas si Ii mirneros se

redujeran. En cambio, para los trabajos que requieren esfuerzos desarrollados sin in
termitencias ni bruscas alternativas cuando se practican labores, ya sea en terrenos

profundos, ya en otros con malezas, cnyas raices oponen resistentes obstaculos Ii la
marcha normal del arado, y para los de desterronamiento de los suelos arcillosos,
cuyos endurecidos terrones precisan para ser desmenuzados el intimo contacto y lento

paso del instrumento sobre ellos, son, sin duda alguna, preferibles la pausada veloci
dad y persistente esfuerzo del buey, desarrollado en proporcion Ii la resisteucia que
debe vencer,

La conveniencia de disponer de un motor mas veloz que el buey para los trans

po�'tes, acarreos y trabajos mas 1igeros del cultivo, es la causa del empleo de las yun
tas caballares y mulares, aun en las comarcas donde predomina el buey como animal
de trabajo. Pero ademas de esta razon , que es de conveniencia general, existen otras

derivadas de las costumbres y topografia locales, que justifican la preferencia dada al
caballo y la mula sobre el buey.

En varies pueblos se dedica parte del vecindario, no solo Ii los trabajos agricolas,
sino tambien Ii Ios de la trajineria, alternando en unos y otros. Para esto necesitan
de un motor adecuado que se preste de igual manera que Ii la carga al tiro del arado,
segun 10 requieran las necesidades del trabajo 0 la conveniencia del labrador-trajine-
1'0, quien Ii veces pospone las atenciones de la labor a las utilidades que estima mas

ventajosas de la trajineria. En otros, donde los vecinos dedican su trabajo y prefe
rentes cuidados a la labranza, porque dependen casi exclusivamente de ella, no dispo
nen en el termino municipal de terrenos que cultivar , y se Yen obligados Ii buscarlos

en puntos lejanos, sin que sean obstaculo las 1argas distancias que tienen que reco

rrer , algunas de leguas, para cultivarlos. Esto solamente pueden conseguirlo valien
dose de las Juntas caballares y mulares que transportan pronto y faeilmente de un

punto a otro los aperos y el hato, cuando se practican las labores preparatorias del
cultivo y los prodnctos de la cosecha una vez terminada,

Muchos terrenos de esta provincia requieren asimismo, por su accideutada topo
grafia, un motor que resista sin gran fatiga el penoso trabajo que es necesario des-
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arrollar para cuItivarlos. Para el cultivo de los suelos escabrosos, embarrerados y cu

biertos muchos de piedra suelta, que tanto dificulta la segura marcha de la yunta,
no puede competir el buey con los otros motores, sobre todo con e1 mulo, que pOI' su

vigor, poco peso y menudo y duro casco es el animal mas apropiado para esta clase

de terrenos, en los que no es menester desarrollar grandes esfuerzos, porque siendo,
en general, de poco fondo por su misma situacion, no requieren labores profundas.

La resistencia del ganado mular y su firmeza para andar en terrenos escabrosos,

ya como acernila, ya como animal de tiro; las menores exigencias que tiene respecto
a la calidad de los alimentos, 10 que se traduce err ahorro de gastos; su rusticidad y

menores riesgos; la mayor duracion en el trabajo y mas facil manejo en su condue

cion; su oonstitucion organica mas apropiada al doble destino de la carga y tiro, y

el menor costo de adquisioion en condiciones analogas que el caballo, son las causas

pOI' las que es preferido a este, especial mente en las comarcas de territorio accidenta

do. Los caballos, de igual manera que el ganad.o mular grande, tienen su principal
aplicacion en las labores extensas de la parte mas llana de la provincia; y asi como

en las comarcas de sierra se hacen los transportes a lomo por medio de los m ulos,
porque los caminos no permiten la ciroulacion de carruajes, en la parte llana se veri

fican por medio de estes, tirados por mulas, a cuyo trabajo se destinan, igualmente
y.ue a la labor, y con preferencia a los caballos.

La clase agricola a que principal mente presta su trabajo el asno
,

da la razon de

la importante cifra a que asciende el mimero de yuntas de este ganado. Ligados en

su gran mayoria a los trabajos agricolas los proletarios y jornaleros de esta provin
cia, y careciendo de recursos para cultivar mejor que 10 hacen el pegujal'· que labran

para ayuda del sostenimiento de la familia, mal pueden emplear en la labor otros ani

males que no sean el asno, porque el valor de ellos los pone fuera del alcance de esta

clase de labradores. Mas no solamente en poder de estes, sino tambien en el de los

yunteros de reses y caballerias mayores, en las casas de los labradores mas acomoda

dos y en los cortijos y labores mas extensas, se ve tall util animal ejecutando en

unas partes los trabajos del cultivo a falta de otro motor y prestando en otras servi

cios de importancia en el organismo de las labranzas mas extensas, a los cuales no

conviene dedicar otra clase de motor, porque sin ventaja en la ejecucion encareceria

eI servicio.

No obstante la conveniencia de especializar los trabajos y destinar a cada uno de

ellos el motor mas apropiado, conveniencia que no desconocen los Iabradores de esta

provincia, no todos pueden ponerla en practica, ya sea porIa falta de recursos, ya
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porque las circunstancias en que se hallan colocados se 10 impiden. Y de aqui que

elegido el motor que mejor se acomoda a las principales 0 a las mas numerosas de

aquellas, sea el unico que emplean e-n todas las operaciones, aunque algunas recla

men para su mejor y mas pronta ejecucion otro distinto. Esta es la causa de que, pOI'
ejemplo, en los trabajos de la recoleccion, se utilicen las reses para la trilla, ya sea

unciendolas al trillo, ya formando cobras con ellas, cuando 10 que requiere dicho tra

bajo para su mas pronta ejecucion es el amplio casco y los acelerados movimientos

del caballo.

_

A continuacion se expresan algunos datos que ha facilitado la Granja Escu�la
experimental de esta provincia sobre el trabajo del caballo, la mula y el buey.

En un terreno arcillososiliceo alza al dia una yunta de mulas 0 caballos con un

arado Simplex, profundizando 0,20 metros, una superficie de 0,2445 hectareas, y
una de bueyes 0,1997.

En la labor de bina, profundizando 0,23 metros, labra al dia una yunta de caba

llos 0 mulas 0,2887 hectareasvy una de bueyes 0,2415.
Oon el extirpador Coleman de cinco rejas y profundizando 0,10 metros, .labra

una yunta de caballos 0 mulas en la misma clase de terreno 0,8432 hectare as, y una

de bueyes 0,4832.
De los anteriores datos resulta que ya trabajen con el arado 0 ya con el extirpa

dol', es igual la labor del caballo a la de la mula; que la relacion de esta labor a la

ejecutada pOl' los bueyes es 1,22 en la de alza y 1,18 en la de bina, 0 sea pr6xima
mente en ambos casos una quinta parte mayor la superficie labrada pOI' las cabaIle

rias,

Analoga relacion entre las superficies labradas con el extirpador es igual a 1,75,
6 sea tres cuartas partes mas extensa la superficie labrada pOI' las caballerias que pOl'
los bueyes a igual profundidad.

Estos estudios y comparaciones, que no son de los trabajos menos interesantes

que se practican en la Granja, se han empezado hace poco, y pOI' medio de elIos se

llegara a cleterminar, con toda la exactitnd que permiten estas experiencias agricolas,
la definitiva y verdadera solucion del problema relativo al trabajo de dichos motores,
dados los factores que en el concurren.

Segtin algunos datos practicos, se asignan a cada yunta de ganado vacuno para
las labores de barbechera de 20 a 30 fanegas, 0 sean de 8,94 a 13,41 heetareas,
cuya extension puede preparar bien aquella pOl' medio de tres labores durante la tem

porada de la barbechera, en el primer tercio del afio. Y si bien haciendo la compara-
19
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. cion resulta que en este caso Iabra la yunta mayor extension que Ia dicha mas arri

ba, esta diferencia es aparente mas bien que real, puesto que los datos practices Be

refieren a labores hechas con e1 arado del pais, menos profundas, en general, que las

mencionadas, y se pierde en profundidad 10 que se gana en superficie, por 10 que 1a

cantidad de trabajo, en cuanto a 1a tierra removida, resu1taria por 10 menos igual, con

la ventaja de la calidad de la labor, tanto mejor cuanto mas profunda sea. POl' esto,

repito, que las concIusiones que se deduzcan del estudio de unas y otras labores des

pues de bien depuradas las comparaciones que se establezcan seran de sumo interes

y desaparecera asi la vaguedad e incertidumbre de los datos practicos, tan variables

como los puntos en que se toman 6 las cir'c,:!nstancias en que se eligen.
Refiriendonos a ellos, entre tanto, consignaremos iguaImente que una yunta de

bueyes siembra al dia una extension de tres cuartillas de tierra (33,54 areas), y arre

jaca 6 arica, si el terreno no es muy arcilloso, de tres cuartillas (33,54 areas) a una

fanega (44,72 areas).
El mimero de yuntas necesarias para una labor de importancia se ajusta a la pro

porci6n dicha mas arriba de 20 a 30 fanegas de barbechera, 6 aceptando el prome
dio, 25, pOI' cada yunta. Asi,.pues, en una labranza donde la hoja que hubiera de

barbecharse anuaImente fuera de 150 fanegas, se necesitarian seis Juntas para bar

becharla en la epoca oportuna. Este mimero es menester aumentarlo durante la se

mentera, «uya operaci6n conviene hacer en todo el mes de Octubre 6 desde los pri
meros dias del mismo a los primeros de Noviembre, durante treinta pr6ximamente.
Y como segun se dijo al tratar de las alternativas, suele rastrojearse la mitad de la

hoja que estuvo sembrada de trigo, habria que sembrar anualmente en la labranza

tomada pOl' ejemplo, ademas de Tas 150 fanegas barbechadas, 75 de rastrojo, 6 en

junto 225, para 10 que es preciso sembrar en cada uno de los treinta dias 7,50 fane

gas, necesitandose al efecto, segun los datos precedentes, diez yuntas, a fin de que
el trabajo quede hecho en e1 tiempo conveniente, 6 sean cuatro mas que las necesa

rias para la barbechera. Ordinariamente existen estas mas yuntas en las labranzas, y
suelen ser una 6 dos de ellas de caballerias para destinarlas tambien a los transpor
tes, acarreos J otros servicios que no pueden hacer los bueyes. Cuando carece de ellas

el labrador las alquila, costando de 4 a 6 pesetas cada yunta, segun sea vacuna 6

caballar, con el gafian; y como el jornal de este es de 1 a 1,50 peseta, restan para la

yunta de 3 a 4,50 pesetas.
Tal como se conocen y sostienen en otras provincias las yuntas reveceras no exis

ten en esta ,
si bien, como queda dicho, hay comunmente en las labores de alguna im-
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portancia mas de las necesarias para hacer 1a barbechera, tanto porque asi 10 requie
ren la sementera y otra clase de trabajos que no son propiamente de cultivo, pero
inexcusables en toda labranza, cuanto porque permiten reemplazar en el momento a

alguna Junta que se inutilice, 6 si esto no, alteruar en el trabajo con las demas, con

servandose todas mejor.
Al trabajo de una Junta durante el dia, se le da oomunmeute en esta provincia

e1 nornbre de ?Junta; J pOI' medio de esta acepci6n se expresa ordinariamente la exten

sion de los olivares en esta capital; y asi se dice que un olivar tiene tantas 6 cuantas

Juntas, 10 que equivale a decir que comprende una extensi6n igual a la que en un

dia pueden labrar las yuntas, cuyo mimero �e determina, 6 bien una, en tantos dias

cuantas son las yuntas que comprende el olivar.

El dia de trabajo de una Junta varia, como es natural, con las estaciones, y su

d uracion puede fijarse de seis a siete horas en el invierno y de diez a doce en el verano ..

IV.-Productos y gastos de la ganaderfa de labor y renta.

Los datos que se consign an a continuacion no pecan de excesivos, pero si sobre

ellos se pidiera el parecer de los propietarios, seguramente manifestarian que no son

deficientes, Exactos no 10 son, porque engranadas unas con otras las diferentes espe

culaciones pecuarias J agricolas, hay ciertos gastos J productos que ya no se apre

cian 6 Ja se aplican mal, cuando prescindiendo de la cuenta general del todo se pre

tende hacer la particular de cada una de las partes, desligandola de las demas, J

porque, aparte de este inconveniente que induce insensiblemente a errores, J aun en

el supuesto de que no se incurriera en elIos pOl' preveerlo todo, se tropieza con el es

collo de la carencia de una buena contabilidad en las especulaciones agricolas y pe

cuarias, y mientras subsista esta falta no se llegara al verdadero conocimiento de las

ganancias 6 de las perdidas que aquellas proporcionan.



CUENTA DE TREINTA YEGUAS PARA DEDUCIR LA DE UNA

Por quince crias, a 150 pesetas.... , .. 2.250,00
Por la trilla, treinta yeguas, a peseta cada

una, durante treinta dias.. . 900,00
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Valor de las yeguas, a 400 pesetas,
Al desecho, una, , , , , , • . , ..

Productos.

Pesetas.

. ,
.

12,000,00
140,00

POR CABEZA

Pesetas Pesetas,

75,00

30,00

TOTAL.. 3.150,00

Gastos.

POI' los pastos, afio redondo, a 24 pesetas, ,

POI' el salario del yeguero .. , .

"

. , , . .

Por id. de un zagal. . , . , , . . . . . ,

PorIa manutenci6n de un perro y gastos
de majada .. , .. , .. , , .....

Riesgos: 3,33 pOI' 100 de 12.000 pesetas ..

Amortizaci6n al 5 pOI' 100 en diez afios (1).
Avena en las temporadas de escasez, 25 fa-

negas..... , . , ..

Paja, 240 arrobas, a 0,25.
Semental. . , , , ..

Albeitar y herraje, ,

TOTAL ..

105,00

POR CABEZA

Pesetas. Pesetas.

720,00 24,00
319,37 10,64
211,37 7,04

92,00 3,06
399,60 13,32
413,68 13,79

68,75 2,29
60,00 2,00

202,00 6,73
75,00 2,50

2.561,77 85,37

(1) De 5.200 pesetas, perdida del valor de veinte yeguas al desecharlas.
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Resumen.

Productos por cabeza.

Gastos por id.. .'
. .

..

Liquido. 10 •••••••

Valor de las vacas, a 225 pesetas.

Productos.

Por veinticinco crias, a 90 pesetas.
Por la leche.. . . . . .

TOTAL ••

Gastos.

POI' lcs pastes, afio redondo, a 20 pesetas ..

Salario de un vaquero. . . . . . . . . . .

Idem de un ayuda 6 zagal.. . . , . . . .

Manutencion de un perro y gastos de ma-

jada. . . . .. . .... , .....

Riesgos: 2 por 100 del valor de las vacas ..

TOTAL•••••••• 36,60

11.250,00

Pesetas.

105,00
85,37

19,63

POR CABEZA
-

Pesetas. Pesetas.

2.250,00 45,00

280,74 5,61

2.530,74 50,61

Pesetas.

1.000,00
319,37
211,37

. 75,00
225,00

1.'830,74

POR CABEZA

Pesetas.

20,00
6,38

4,22

1,50

4,50
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Resumen.

Productos pOl' cabeza ..

Gastos pOI' id. . . . .

Liquido .. .. ' .

Pesetas.

. .

50,61
36,60

14,01

CUENTA DE SEISCIENTAS OVEJAS PARA DEDUCIR LA DE UNA

Valor de las ovejas, a 10 pesetas .

Al desecho, una. " .

Productos.

TOTAL....

6.000,00
8,00

POR CABEZA

Pesetas. Pesetas.

114 arrobas de lana, a 20 pesetas. . . .. 2.280,00 3,80
Trescientas crias, a 7,50 pesetas con lana.. 2.250,00 3,75

20 arrobas de qUf'lSO, a 20 pesetas.•.).. 400,00 0,66

4.645,00 8,21

Gastos.

POI' los pastos durante el ano.. . . . . . .

POI' tres pastores. . . . . . . . . . . . .

Por la manutenci6n de dos perros y gastos
de majada. . ..

Gastos de esquileo .. , . .

Sumas y sique. . .

POR CABEZA

Pesetas. Pesetas.

2.700,00 4,50

871,81 1,45

148,25 0,24
75,00 0,12

3.795,06 6,31
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Peaetas,

Sumas anteriores .. ,. 3.795,06

Riesgos: 5 por 100 del valor de las ovejas. 300,00
Amortizaci6n al 5 por 100 de 960 pesetas

en cuatro afios (11. • 222,72

TOTAL..•..••• 4.317,78 7,18

CUENTA DE CINCUENTA CERDAS PAllA DEDUCIR LA DE UNA

Reaurneri.
Pesetas.

Productos por cabeza.

Gastos por id.. . . .

Liquido .

Valor de las cerdas, a 55 pesetas .. 2.750,00

Productos.

Pesetas.

120 lechones, que se venden a 20 pesetas
uno . 2.500,00

200,00Aumento de valor de las puercas

TOTAL •.. .... 2.700,00 54,00

.

(1) Esta amortizaci6n 6 perdido. de valor se reftere solamente a 480 ovejas que son las que quedan,
cuando despues de un periodo de cuatro alios se venden por viejas, pues muriendose el 5 por 100 anua l, 6

sean 00 ovejas en los cuatro alios, seran 120, que restadas de las 600 quedan 480, que son las que verdadera

mente sufren 10. perdido. de valor por venderlas 0.1 desecho a. 8 pesetas.

POR CABEZA

Pesetas.

6,31

0,50

0,37

8,21
7,18

1,03

POR CABEZA

Pesetas.

50,00
4,00
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Gastos.

Por la montanera, a 10 pesetas la cabeza 6

cerda. ... .

Hierbas de invierno, a 3 pesetas id , . .

Idem de primavera, a una peseta id ..

100 fanegas de rastrojera, a 2 pesetas una ..

75 id . de centeno para los lechones, a 7,50
pesetas fanega.

. Gastos de corralada. .

-

Riesgos de las puercas: 5 pOl' 100 de 2.750

pesetas ..

Dos porqueros. . .

TOTAL... ••

Pesetas.

500,00
150,00
50,00

200,00

562,50
25,00

137,50
828,50

2.453,53

POR CABEZA

Pesetas,

10,00

3,00
1,00
4,00

11,25
0,50'

2,75
16,57

49,07

CUENTA DE CINCUENTA CABRAS PARA DEDUCIR LA DE .UNA

Resumen.

Productos pOl' cabeza...

Gastos pOI' id. . . . .

Liquido....

Valor de las 'cabras, a 14 pesetas....
Al desecho, una.. . . . . . . . . . .

Pesetas.

54,00
49,07

4,93'

700,00
9,00
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POR CABEZA
Productos.

Pesetas. Pesetas.

Por treinta crias, a 7,50 pesetas. .

Par la producci6n de leche y queso.

225,00
675,00

4,50
13,50

TOTAL.. . . • . • . 900,00 18,00

Gastos.
POR CABEZA

Pesetas. Pesetas.

Par los pastas, a 2 pesetas .. 100,00 2,00
Par un cabrero y un zagal. . 530,74 10,61
Por un perro y gastos de majada .. 92,00 1,84
Par riesgos: 7 par 100, de 700 pesetas. 49,00 0,98
Amortizaci6n de 180 pesetas en cuatro anos,

•

al 5 pOl' 100 (1)
•• 41,76 0,83

TOTAL, . . 813,50 16,26

Resumen.
Pesetas.

Prod uctos pOl' ca beza.

G astos pOI' id ..

18,00
16,26

Liquido . 1,74

(1) La amortizaci6n 6 perdida de valor se refier e a 36 cabras, pues perdiendose al afio 81 7 por 100,6
sean 3,50 cabezasen los cuatro afios, al cabo de los cuales se venden por viejas, habran desaparecido 14,
que restadas de las to, quedan 36; y vendidas estas Ii. 9 pesetas, importan 324; Ia diferencia entre esta can

tidad y el valor primitivo de las 36 cabras, Ii. 14 pesetas, es Ia cantidad que se amortiza.
20
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Productos.
POR YUNTA

Pesetas.

Por 160 jornales de la yunta al ano, que se

distribuyen como sigue: 20 de semente

fa, 10 de aricar, 60 de barbecho, 30 de

cosecha y 4.0 en otras operaciones, a 4 pe
setas uno ...

Por el estiercol, . .

640,00
15,00

TOTAL •. 655,00 327,50

Gastos.
POR YUNTA

Pesetas.

Por Ia alimentaci6n de la yunta. . .
. . .

Por el jornal del ganan .... � . . . ...

Desperfectos y amortizacion de los a peros ..

Riesgos de la yunta.. . . . . . . . . . .

351,51
200,00

19,39
36,00

TOTAL .•• 606,90 303.44

Resumen.

Productos pOl' cabeza.
Gastos pOI' id.. . . .

327,50
303,44

Liquido...

POR CABEZA

Pesetas.

320,00
7,50

POR CABEZA

Pesetas.

175,75
100,00

9,69
18,00

Pesetas.

24,06
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YEGUAR Y MULAR MAYOR

POR CABEZA

CUENTA DE UNA YUNTA DE CABALLERfAS PARA DEDUCIR LA DE UNA CABALLERfA

DESTINADA A LA LABOR

Productos.
POR YUNTA

Pesetas.

POl' 160 jornales de la Junta al afio, los cua

les se distribuyen como sigue: 20 de se

mentera, 10 de aricar, 60 de barbechera,
130 de cosecha y 40 en otras operaciones,
a 6 pesetas uno..

POl' el estiercol. . .

960,00
15,00

975,00TOTAL •.

Pesetas.

480,00

7,50

487,50

Gastos.
POR YUNTA

Pesetas.

Alimentacion de la yunta.
POl' el jornal del gafian. ..

POl' desperfectos y amortizaci6n de los ape-

477,27
254,54

ros.. . .. .. 28,48
1131,58POl' riesgos, amortizaci6n, etc., de la yunta.

TOTAL ••• 891,87 445,913

Resumen.

Productos pOl' cabeza.

Gastos pOl' id ..
,

...

487,50
445,913

Liquido.

PUR CABEZA

Pesetas.

2138,613
127,27

14,24

65,79

Pesetas.

41,57
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•

CUENTA PARA UNA YUNTA DE ASNOS

Productos.
POR YUNTA POR CABEZA

Por ciento sesenta dfas iitiles, a 2,25 ..

Por el estiercol. . . . . . . . . . . .

360,00
4,00

180,00
2,00

Pesetas.

TOTAL •• ... 364,00 182,00

Gastas.
POR YUNTA POR CABEZA

Pesetas. Pesetas.

Por la alimentaci6n. . . 160,00 80,00
Por el jornal del gafian .. . 160,00' 80,00

Desperfectos de los atalajes y herraje .. 8,20 4,10 .

Riesgos y amortizaci6n. :.. 22,30 11,15.

TOTAL •. 350,50 175,25

Resumen.

Productos por cabeza.

Gastos por id.. . . . .

.. 182,00
175,25

Liquido. 6,75
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I. --Generalidades.

PROVINCIA DE VALENCIA

La importancia pecuaria de la provincia de Valencia es muy escasa, considerando
solamente el mimero de cabezas que posee sometidas al regimen del pastoreo, pero
si como ramo aislado .de la produccion agricola ocupa la ganaderia un lugar secun

dario con relaci6n a otras regiones de la Peninsula, no sucede 10 mismo bajo el

pun to de vista del mimero de cabezas en estabulacion , sistema muy generalizado en

la zona baja, que disfruta del beneficio del l'iego y que evidencia Ia armenia que
existe entre ella y el cultivo, ramas de un mismo tronco de cllya union depende en

gran parte el progreso agricola.
Las especies de ganados que constituyen la riqueza pecuaria, son: 1a caballar

,

mular, asnal, vacuna, lanar, cabria y de cerda.

La especie caballar no ofrece razas peculiares del pais, pues su reproduccion esta

muy limitada. Entre las razas importadas domina Ia bretona 0 francesa, la andaluza

y la eetremena, encontrandose tambien ejemplares de caballos moniasteses 0 andorra

nos, de jacas gallegas y pamplonesas e individuos de las razas propias de las deruas

proviucias criadoras de Espana.
EI ganado mular existente en la provincia procede de fuera, salvo contadas ex

cepciones. La raza francesa del Poitou, la del Piamonte, las de Oatahtna y las de

Aragon son las mas extendidas.

EI ganado asnal pertenece en su mayoria a las razas cordobesa y manchega, y el
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resto, mas 0 menos degenerado, procede del pais. Existen tambien ejemplares africa.
nos de pequefia talla.

La especie vac�na puede decirse que se encuentra estabulada casi en totalidad,
explotandose en el campo como productora de carnes y de estiercoles, y en la capital
y alrededores como productora de. leche. Tampoco existen razas propias de la provin
cia, perteneciendo los ejemplares que se ceban y que anualmente se renuevan a los

diferentes tipos que ofrecen las provincias de Soria, Teruel, Murcia, Extremadura y

Andalucia, entre otras comarcas de Espana, de cuyas ferias se surten. Unicamente

las vacas lecheras pertenecen a determinada raza, cual es la suiza; habiendo algunos
ejemplares holandeses.

La especie lanar pertenece en su mayoria ados razas, la mancheqa y la guirra.
La primera ofrece dos tipos, uno' de mas alzada y corpulencia, de color blanco, y otro,

el mas extendido pOl' las sierras de la provincia, de color castano obscure, con las ex

tremidades mas cortas y men os cuerpo. La segunda raza, pro pia del antiguo reino de

Valencia, presenta regula res proporciones en su conjunto y un color blanco sucio,
debido a la mucha jubre 6 suarda que exuda el vellon,

La especie cabria presenta des razas, la comwn. 0 europea y la lechera 0 africana.

El ganado de cerda ofrece diferentes razas, unas indigenas 0 reproducidas en el

pais y otras importadas para la recria y necesidades del consumo. Entre las primeras
estan los cerdos llamados de asia 0 de Rio Blanco, de patas largas y tocino magro,

propios de la parte montanosa, y los procedentes de las razas perfeccionadas inglesas
derivadas de la Yorkshire, reproducidos con mas 0 menos pureza que se encuentran

en la parte llana, priucipalmente en la vega de la capital, donde se han extendido en

considerable escala.

La importaeion de ganados alcanza extraordinarias proporciones en esta provincia,
aun de las especies que mas abundan, siendo de imprescindible necesidad para aten

del' a las crecientes exigencias del consumo y de la agricultul'a.
De ganado caballar se importan anualmente sobre 2.900 cabezas, segun calculo

aproximado. Unas 1.250 son bretonas y ga�conas, ganado que pOl' su aclimatacion,

facil desarrollo, sistema muscular, docilidad y aptitud para el tiro y el laboreo del

suelo, ha reemplazado en buena parte a las razas espanolas. Algo mas de 100 cabe

zasson caballos montaneses del valle de Andorra, mas apreciado.s de afio en afio pOl'
su fuerza muscular y sobriedad, y unas 60 cabezas son holandesas 0 anglonormandas,
a proposito para tiros de lujo. El ganado espafiol suma unas 1. 500 cabezas proceden
tes de Andalucia, Extremadura, Leon, Castilla, Galicia y Navarra principalmente,
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importandose en piaras de petros de tres aries de edad que se recrlan en las huertas

beneficiadas pOl' el Turia y el J tical'.

La importacion de ganado mular se eleva a 1.600 cabezas, unas 500 de ellas

francesas, muy estimadas pOI' su docilidad y potencia muscular, cualidades que tam

bien posee el ganado piamontes; otras 500 proceden de Catalutla, en donde reerfan

muchas muletas francesas, y el resto es ganado de menos cuerpo, de Andalucia, de

la Mancha y de 1a provincia de Teruel.

EI ganado asnal se importa en men os escala que las anteriores especies, de la

Mancha, de las ferias de Almagro y de Manzanares y de Andalucia, especialmente

de la provincia de Cordoba.
La especie vacuna se importa anualmente en numero de 12.000 cabezas proxi

mamente, de las que una pequena parte .proceden de la costa de Africa y el resto de

las ferias que se celebran en las provincias de Soria, Guadalajara, Teruel y Murcia,
asi como tambien de Extremadura y de Anda1ucia.

El ganado lanar se importa en gran escala, ya para el abasto del mercado de la

capital, ya tambien para 1a recria y para el aprovechamiento de la leche. Su mimero

no bajara de 150.000 cabezas, cameros en su mayor parte, procedentes de la Man

cha, Extremadura, Cuenca, Andalucia y ambas Castillas.
De cabrio tambien se importan unas 12'.000 cabezas, machos castrados para

el consumo
, que proceden de la Mancha, Andalucia, Extremadura y Serrania de

Cuenca.

El ganado de cerda es igualmente objeto de gran importacion para las atenciones

del consumo, elevandose a 45.000 6 50.000 cabezas las que vienen todos los afios

de Andalucia, Extremadura, Castilla y Portugal.
La exportaoion de ganados no deja de tener importancia dentro de los limites

que alcanza. De la especie caballar se exportan anualmente unas 500 cabezas, recria
das en la provincia, con destino a Madrid y Barcelona generalmente. La exportacion
del mular se eleva a 200 cabezas del importado en la provincia procedente de Fran

cia y Cataluna, con destino a la Mancha. De ganado lanar tambien se exportan todos

los afios unas 9.000 cabezas pOI' las lineas de Tarragona y Barcelona, y pOl' ultimo

salen al afio mas de 6.000 cerdos, cebados en los alrededores de la capital y pueblos
de la ribera, con destino al mercado de Barcelona casi en su totalidad.

Las industrias derivadas de la ganaderia alcanzan muy poco desarrollo en la pro
vincia. El consumo de leche en estado natural s610 tiene lugar en la capital y pobla
ciones de alguna importancia que cuentan con algunos ejemplares de vacas holande-

21
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sas 6 suizas y con cabras lecheras de las razas granadina y murcraua. En Ia parte
montanosa la leche de oveja y de cabra no tiene otra utilizacion que la de amaman

tar las crias, y aun en ocasiones la escasez de hierbas impone el sacrificio de la mitad

de los corderos, duplicando las madres para que no perezcan los restantes; pero en la

regi6n baja y en las comarcas donde el pasto de invierno es mas abundante, propor
cionan los rebafios de ovejas con el ordeiio y la fabricaci6n de queso un esquilmo de

relativa importancia desde principios de otofio hasta fin de la primavera, como aeon

tece en varies terminus de la ribera y en algunos de los partidos de Sagunto'y de

Liria entre otros.

El ganado mas a prop6sito para esta especulacion es el manchego y el granadi
no, de cuyas razas se compran todos los aiios numerosos lotes de ovejas llenas. Los

corderos los venden con ventaja al destete para la recria en estabulacion, 6 bien_los
matan a las tres semanas, comenzando en uno U otro caso inmediatamente el ordeno.
La cantidad de leche que cada cabeza produce durante veinticuatro horas oscila

entre tres y cinco decilitros, 6 sean unos cuatro decilitros pOl' termino medio, y su

precio corriente es el de 0,35 peseta Iitro , El queso se vende a 20 6 22 pesetas arro

ba, 6 1,65 pesetas kilogramo. Al finalizar la primavera cesa el ordeno
,

se verifica

el esquileo y se veuden las ovejas para el consume de las poblaciones rurales, termi

nando con ello el negocio, que vuelve a repetirse despues de pasar el verano.

La fabricacion del queso no ufrece ningun cuidado particular 1 estando limitado

el consumo a las localidades productoras y a la capital.
La manteca s610 se obtiene en pequeiiisima escala y pOl' los procedimientos ordi

narios en algunas casas de vacas de la capital.
Las salazones J embutidos no constituyen en esta provincia ramo de exportaci6n,

limitandose los productos elaborados en las poblaciones rurales a las necesidades del
consumo local, como 10 evideucia la gran irnportaciou que de dichos articulos hay en

la capital procedentes de Extremadura, Galicia, Arag6n y Cataluna principalmente.
Los recursos que la provincia ofrece para la alimentacion de los ganados en la

.

zona de regadio son abundantes y variados, Aproximadamente los prados artificia

les ocuparau una extension total de 13.000 hectareas, de cuya superficie unas dos

terceras partes se cultivan de alfalfa y ei resto de habas, .zanahorias v de cebada, ya
sola, ya asociada a los yeros. Vense, ademas, el verano algunas parcelas cultivadas
de maiz y de calabazas como plantas forrajeras, y utilizan tambien los ganados de
labor y de renta los tallos del cacahuet despues de henificados. Las aguas para el

riego de los mismos proceden de los numerosos canales y aceq uias derivadas de los
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rios Turia, .Jucar, Palancia, Serpis, Bernisa, Juanes, Clariano y de diversas fuentes
6 manantiales.

La producci6n POl' hectarea de los mencionados forrajes oscila entre limites mu'y
distantes, segun la clase de terreuo , situaci6n, esmero del cultivo, aguas y otras cir

cunstancias. La alfalfa verde 6 henificada constituye e1 principal alimento de las es

pecies estabuladas. .y en las mejores condiciones puede llegar a producir hasta doce
cortes y mas de 90.000 kilogramos pOl' hectarea , que equivalen a unos 22.500 kilo

gramos de alfalfa seca; pero como producci6n ordinaria no pueden consignarse mas

de 60.000 kilogramos y de siete a nueve cortes anuales, debiendo tener en cuenta ..

que uno 0 dos de elIos se malogran todos los afios pjr los ataqnes de diferentes in

sectos. especial mente la larva del Oolaspis, vulgarmente denominada C1tCa. EI valor

del quintal metrico de alfalfa seca vale 12 0 13 pesetas, .y en verde varia de 2 :i 4

pesetas, segtin las estaciones. Las habas en verde, vulgar mente jaba en el pais, son

muy estimadas para el ganado vacuno y producen 35.000 a 40.000 kilogramos por
hcctarea, siendo su valor en venta 250 pesetas, 0 sean 0,70 peseta los 100 kilogra-
mos sobre el campo. Las zanahorias rinden de 70.000 a 85.000 kilogramos, .y se

consumen pOI' toda clase de ganados durante los meses de invierno en que tan escaso

es el crecimiento de la alfalfa; el valor .del quintal metrico es 1,25 _ La cebada, ya
sola, ya asociada a los yeros, se consume tambien como forraje muy apreciado para
la especie caballar, elevandose el reudimiento de 40.000 a 60.000 kilogramos, segun
circunstancias, con un valor de 1,60 peseta' los 100 kilogramos. EI maiz, como fo

rraje, produce 40.000 kilogramos pOl' hectarea, pudiendose obtener si se q uiere dos

cosechas consecutivas, una en la prirnavera y otra en el verano. El proclucto de las

calabazas forrajeras oscila entre 35.000 .y 40.000 kilogram os. Respecto al precio del

quintal metrico de estos dos ultimos alimentos, no es facil precisarlo porque de ordi-

nario s610 tienen valor en usa pOI' consumirse en la misma explotacion. Como indica-

cion aproximada podria asegurarsele el precio de 1 a 1,50 peseta pOl' los 100 kilo

gramos. Los tallos (brosta} del cacahuet, secos, constituyen un alimento de gran nu

tricion para el ganado, que se paga a 4 pesetas el quintal metrico, obteniendose de

una hectares en afios buenos hasta 3,500 kilogram os, aparte del fruto oleaginoso,
que es la produccion principal. J)f\sgraciadamente un parasite vegetal analogo al

mildiu, ataca haee algunos afios el eacahuet, habiendo ocasionado muchas perdidas y
el que se haya restringido dicho cultivo, antes muy floreciente pOl' sus pingues ren

dimientos.

En contraposieion de 10 que acontece en Ja zona de regadio, los pastos naturales
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de- secano son tan raquiticos yescasos, que no merecen realmente el nombre de pra...;

deras los eriales y montes de 1a provincia, donde solo crecen desmembradas. y claras

hierbas en los inviernos ternplados y humedos, agostandose pOl' complete durante e1

verano toda vegetacion herbacea a consecuencia de 1a sequedad del suelo, hija, a su

vez, de la excesiva evaporacion y de la escasez y mala distribucion de las lluvias.

Solo las plantas lenosas 6 arbustivas resisten los rigores del clima, dominando entre

otras el romero, el brezo, la aulaga, la coscoja y el enebro. Mas si bien es cierto e1

hecho de la pobreza de los pastes naturales que ofrecen los terrenos incultoa, debe
.. mencionarse una planta providencial que constituye verdaderas praderas arb6reas en

los secanos cultivados de esta provincia, y sin cuyo concurso seria casi imposible en

gran parte de ella el economico sostenimiento del ganado de labor. Este arbol es el

algarrobo (ceratonia celiqua, L.) que se extiende paralelamente a la costa en una

faja de desigual anchura hasta los 460 metros de altitud
, ocupando proximamente

60.000 hectareas en los terrenos mas pobres e impropios para todo otro cu1tivo que
de esta suerte explotados producen las garrofas, legumbre de pulpa azucarada muy

apetecida pOI' toda suerte de ganados y de gran poder alimenticio.

Aunque hay algunos terrenos adehesados, no se conocen con el nombre de dehe

sas, no existiendo encomiendas, quintos, asientos y quinterias.
De ordinario la propiedad se encuentra muy fraccionada y repartida entre muchas

manos, perteneciendo a los pueblos, como bienes de propios, la casi totalidad de los

montes de 1a provincia, cuyos pastos se subastan como uno de tantos aprovechamien
tos forestales pOI' periodos de varies anos, cinco al maximo, empezando los disfrutes

en LOde Noviembre.

Las rastrojeras son aprovechadas pOI' e1 ganado lauar ordinariamente, no pudien
do precisarse el coste pOl' cabeza de este disfrute, ,va porq ue much as veces los gana
dos pertenecen a1 dueno de las tierras, ya pOI' ser costumbre extendida el consentir

la entrada de los ganados despues de haber espigado. En general los propietarios
conceden permiso para e1 disfrute de que se trata y para el de la pampanera, a cam

bio de que e1 ganado encierre en e1 corral de la finca mientras dura el aprovecha
mientro, 0, en otro caso, mediante la entrega de algunos corderos, pieles, lana ii otro

agasajo previamente convenido.

Los ganados trashumantes que de las provincias de Cuenca y de la de Teruel

principalmente vienen a invernar, suelen ser admitidos por los rematantes 6 arren

datarios de los pastos, pagando por cabeza lanar de 0,50 a 1,60 peseta, segun la

bondad, abundancia, situacion y demas circunstancias de aquellos.
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EI mimero de cabezas de ganado menor que en 1a ganaderia se computan pOl' una

mayor es e1 de seis ordinariamente.

En la provincia no existen dehesas boyales, solo hay montes de propios. El apro

vechamiento y disfrute de estos ultimos, ya queda dicho que se verifica por subasta,

ingresando e1 90 pOl' 100 en las areas munieipales y el 10 pOl' 100 restante en las

del Tesoro. Tal como hoy se practica el aprovechamiento de los pastes, no per

judica los intereses de la ganaderia en los casos en que unidos los interesados son

ellos mismos los rematantes pOl' el precio de tasaci6n; pero cuando no sucede asi y

se adjudica el remate a una persona extraiia a la colectividad 6 desligada de todo

compromise con ella, no hay duda que sufre quebranto la industria pecuaria al tener

que pagar las hierbas con l'ecargo sobre el precio de tasacion , influyendo el transito

del disfrute casi asegurado de los pastos a la constante variacion en los precios, en

la decadencia de tan importante ramo.

Otra de las causas que en union de las roturaciones ha venido a agravar la situa

cion de la ganaderia, se encuentra en el mal estado de las vias pecuarias, servidum

bres indispensables no tan solo para los ganados trashumantes que bajan Ii herbajar
en la provincia durante la invernada, sino tambien para facilitar la trastermiuacion y

la comunicacion con los centros de consumo. A pesar de las investigaciones practica
das, el Ingeniero no ha podido obtener datos precisos acerca del numero e importancia
de las vias pecuarias de la provincia, pero si el conocimiento de que much as han des

aparecido total 0 parcialmente poria codicia de los colindantes, habiendo corrido igual
suerte algunos descansos y a brevaderos y hasta las servidumbres locales conocidas con

el nombre de azagadores. Aunque sin responder en absoluto de la exactitud, a con

tinuacion se consignan los nombres e itinerarios de las principales veredas existentes.

Vereda de Aragon.-Entra 'en la provincia pOI' las Penas de Dios, termiuos de

Higueruelas y de Andilla, se dirige luego al termino de Villar del Arzobispo, cruza

despues los de Chulilla y de Gestalgar y sale por la partida de Marjana de este ulti

mo, penetrando en el termino de Chiva, que deja en la mojonera de Siete Aguas para

entrar en el de BunoL cruza este en extension de 15 kilometros y de alii pasa a1 ter

mino de Alborache pOl' el mojon tt'igino, dividiendose en dos ramales, uno de los

cuales cruza e1 termino de Godelleta y entra en el de Torrente, y el otro pOI' Macas

tre se dirige a Turis, cruzando despues los terminos de Montroy, Real de Montroy,

Llombay, Catadau y Tous.

Otra.-Penetra en la provincia pOI' el termino de Alcublas, pasa al de Liria, en

cuyo extenso termino se bifurca, dirigiendose un ramal pOI' Pedralva y sucesivamen-
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te pOl' los terminos de Cheste, Chiva, Godelleta, Torrente, Monserrat y Tous, en

donde se une a la anterior. E1 otro ramal, de Liria pasa al termino de Benaguacil y
despues a los terminos de Bibarroja, Torrents, Picasent, Alfarp, uniendose en Tous
con las anteriores y continuando luego en direcci6n hacia Jativa ,

Otra.-Entra en la provincia pOl' e1 termino de Olocau, en e1 partido de Liria,
dirigiendoso 1 uego por Ia sierra de Porta-cseli a los terminos de Naq uera y de Bete

ra; de allf pasa al termino de Puebla de Vallbona, y por ultimo muere en el de Pa
terna.

Vereda de Castilla.-Enb<a pOl' el termino de Aras de Alpuente, en el partido de
Chelva, y continua cruzando los terminos de Titaguas, Chelva, Calles, Domefio
y Losa del Obispo, en donde se divide, partiendo un ramal hacia Villar del Arzobis

po y otro hacia Chulilla para unirse con la vereda de Arag6n.
Otra.-Entra pOI' el termino de Venta del Moro, en el partido de Requena, y

d espues de cruzarlo sale pOl' Cofrentes, penetrando en el partido de Ayora.
Vereda de las CabMias .-Desde Utiel se dirige al termino de Siete Aguas, cru

zando por Ia parte Norte el de Requena y en el Collado de los Ladrones, partido del

Rebollar, se une a la vereda de San Juan que procede de Caudete; continua luego
paraleJa a la carretera real, dejandola mas tarde para cruzar los terminos de Bunol,
Godelleta, Llano de Cuarte y Alacuas, terminando en el de Valencia.

Vereda real.-Procedente de la provincia de Albacete, penetra en la provincia
de Valencia por el termino de Enguera, y despues de cruzar el partido, terrnina en

Venta del Rio.
Otra.-Entra en la provincia pOl' el partido de Onteniente, que cruza de S. a N.,

y saliend� del termino de la citada poblaci6n por Ia mojonera de Vallada, se dirige
por Ia Serragrosa a Belhis y a Beniganim, internandose en el partido de Albaida.

Otra.-Procedente tambien de la provincia de Alicante, entra en la de Valencia

pOI' el termino de Fuente la Higuera, y dirigiendose luego pOI' la divieoria de los
terminos de Onteniente y de Villena, terrnina en la Serreta del Rosi.

Otra.-Penetra pOI' el termino de Venta la Encina en e1 de Fuente la Higuera)
y continua cruzando los de Mogente y Vallada, pasa luego al partido de Jativa y
terrnina en el rio Albaida.

La anchura de las veredas es pr6ximamente de unos 21 metros, 6 'Sean 25 varas,

y la extension de los abrevaderos 75 metros, equivalentes a 90 varas.

La estabulaci6n 6 mantenimiento de los animales a pienso 6 pesebre esta muy
generalizada en la provincia, dominando en la region baja, donde el cultivo intensivo
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PO!' una parte y determinadns industrias pOI' otra, proporcionan abundantes alimen

tos para la ganaderia. El confinamiento de los ani males es absoluto, tratandose del

cebo de las especies vacuna, lanar y de cerda, En cuanto al ganado de trabajo, aun

que se tenga bajo techado y mantenido a pesebre, sale al campo todos los dias labo-'

rsbles, y en el mismo caso se encuentran las vacas 1echeras que existen en las mas

importantes poblaciones, pues es costumbre pasearlas pOl' las calles para la venta de

la leche a domicilio.

El pastoreo 0 apacentarniento del ganado en el monte subsiste en la regi6n alta

o montanosa para las especies de lanar y cabrio. Los rebanos viven camperos la

mayor parte del ano, encerrrando en los corrales solo en la estacion mas fda, a par
tir del 1.0 de Noviembre, y sin mas auxilio que alguna p�ja de legumbres, avena 0

salvado durante los prolongados temporales.
El valor en renta pOI' hectarea de los prados artificiales de regadio varia mucho

segun las circunstancias de terreno, situacion, riego, extension de las huertas con

relacion al vecindario, etc. Como limite minimo puede consignarse la renta de 180

pesetas, y como maximo 450 pesetas, aproximandose el promedio a 300 pesetas. La

renta pOI' hectarea de los terrenos de pasto de 'seoano es siempre muy escasa, pues
en los casos mas favorables no excede de 4 pesetas, y en la generalidad suele ser de

1 a 2 pesetas.
El mimero de cabezas de ganado que pueden alimentarse en una hectarea de

prado artificial se calcula en veinticuatro cabezas lana res 0 cuatro vacunas, 0 cinco

de caballar, 0 doce de cerda. En una hectarea de secano pueden pastaI', por termino

medic, una 0 dos reses lanares, 0 una cabria, 0 una mayor, si bien este ultimo caso

se presenta muy pocas veces.

Del bosquejo trazado clara mente se deduce que la region baja de la provincia
ofrece inmejorables condiciones para la recria de toda especie de ganados, como con

firma la practica, prestandose tam bien para la reprcduccion del ganado de cerda,
cuyos individuos, de razas perfeccionadas, viven y se desarrollan perfectamente, yaun

pudiera acontecer 10 mismo con la especie equina si para el cultivo de los regadios
se sustituyera el caballo pOI' yeguas de vientre. La regi6n alta 0 montafiosa , pOI' el

contrario, s610 consiente, dada la escasez y naturaleza de los pastos, el rnautenirnien

to de las especies lanar y cabria, encontrandose en algunas sierras solo la ultima,
que facilmente se multiplica pOI' estar en su verdadera estacion, como 10 prueba la

existencia en las mismas de 1a capra kispdllica 6 cabra montes.
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II. -Zootecnia.

Ganado caballar .-La poblacion equina de la provincia de Valencia est a consti

tituida casi en totalidad pOl' ganado importado del extranjero y de las provincias
criadoras de Espana, no existiendo razas caractertsticas porque la reproduccion de la

especie solo tiene Iugar en limitadfsima escala y en condiciones tales, que los pro
ductos no Hegan a formal' tipos peculiares del pais.

La importacion de ganado extranjero ha venido aumentando a medida que, per

fecciouadas las vias de comunicacion con la construccion de numerosas carreteras, se

han multiplicado los carros, veliiculo casi desconocido antes en muchas localidades,

exigiendo, tanto el acarreo como la creciente intensidad del cultivo, motores de mayor
fuerza muscular. Las razas francesas de tiro bretona y percherona son las que mere

cen la preferencia para dichos servicios, explicandose esta predilecci6n pOI' sus espe
ciales aptitudes, su docilidad y su facil aelimatacion. En general poseo este ganado
buenas anchuras y alzada, eorpulencia media, cabeza corta, orejas pequenas, ojos
grandes, cuello vigoroso, pechos amplios, dorso ligeramente ensillado, grupa oblicua

y doble y extremidades fuertes algo cortas.

El ganado que s� importa anualmente del interior procede principalmente de An

dalucia , Extremadura, Navarra y Galicia, correspondiendo al mismo en general los

caracteres propios de los caballos de silla 0 de tiro ligero. Los ejemplares mas sobre

salientes se exportan ,
en su mayor parte, al afio de recria, ya para la remonta, ya

para silla 0 tiro de lujo a Madrid y Barcelona, destinandose el res to clasificado como

[acas para los variados servicios agricolas que exige el cultivo de la vega de la capital
y de muchos de los regadios, asi como para el arrastre de tranvias y diligencias. Los

ejemplares que en corto numero nac�n en la provincia no ofrecen caracteres tipicos
propios de determinada raza, pues ordinariamente proceden de reproductores diver

sos, ocurriendo 10 mismo aun en las yeguadas de cuya existencia hay noticia, resi

dentes en las orillas del lago de la Albufera y en el termino de Cullera. Como carac

teres generales presentan poca 6 a 10 mas mediana alzada, cabeza regular, orejas
cortas, cuello proporcionado, cruz marcada, en ocasiones con golpe de hacha, dorso

ensillado, grupa caida y estrecha, pecho y vientre bien conformados, cola pegada,
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cafias cortas y extremidades finas. Estos productos, si bien solo pueden asimilarse a

a las razas comunes, son resistentes a la fatiga y aptos para e1 laboreo de los terre

nos pantanosos dedicados al cultivo del arroz, prestando en ellos utiles servicios,

Procedimientos zootecnicos para el mejoramiento de la especie caballar puede de-
. cirse que no se sigue ninguno. Unicamente se han hecho ensayos de cruzamiento con

sementales franceses de las razas comunes de tiro y yeguas del pais, ensayos que si

bien han dado pOl' resultado productos d.e mas desarrollo muscular y de reconocida

aptitud para los trabajos agricolas, ni han pasado de la categoria de tales ni ha ha

bido tam poco pOI' parte de los ganaderos la necesaria constancia y cuidadosa eleccion

de reproductores de raza pura.
En la provincia no existe ningtin deposito de sementales del Estado , y en cuanto

a los de los particulares no suelen con tar con buenos reprodnctores exentos de defec
tos y con las cualidades que demandan los servicios del transporte y de la agricultu
ra, aptitudes que conviene desarrollar preferentemente,

Ganado asnal.-Las variedades de este ganado que existen en la provincia per
tenecen a hi raza cormin , mas 0 menos degenerada, a consecuencia del abandono y
falta de cuidados. Sus caracteres son: mediana alzada; cabeza algtin tanto volumino

sa; arcada de la orbita pronunciada; frente ancha y plana; orejas grandes, gruesas y

algo caidas; boca pequefia; cuello y pecho estrechos; dorso recto y cortante; grupa
corta; cola desnuda en la mitad superior, y extremidades fuertes, provistas de cascos

pequerios de gran dureza. Las capas dominantes son el rucio, el tordo raton y el tordo

plateado y menos comunes las bayas, castafias y negras. En las capas obscuras el .

pelo
.

de ciertas partes del cuerpo, tales como los labios, pecho, vientre y bragada
es de color mas claro 0 blanco, asi como un circulo alrededor de los ojos, mientras

que en las claras se observa casi siempre una raya negra, que se extiende a 10

largo del lomo, desde 1a cabeza a la cola, y otra que forma angulo recto con ella en

la cruz.

Aunque en muy.pequeno numero, hay en la provincia ejemplares africanos que
se distinguen pOl' su pequefia alzada, iuferior a un metro muchas veces, cabeza ala1'

gada, frente estrecha y convexa, arcada de la orbita poco pronunciada, orejas delga
das y rectas, espalda corta y poco inclinada, dorso corto y pecho estrecho. Su colo

racion suele ser .gris ceniciento, mas 0 menos obscuro, observandose tambien las

rayas cruciales.

La reproduccion de Ill. especie asnal en la provincia esta, abandonada a la rutina

o a1 acaso en muchas ocasiones, sin aplicarse metodo alguno de mejora. Los sementa-
22
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les de buena alzada y couformacion escasean mucho, dedicandose los pocos que exis -

ten a Ia cria mular ,

Ganado mular, -La reproducci6n de este ganado, que es el predominante en la

provincia, deja mucho q·ue desear en mi mero y en calidad, importandose para reponer
las bajas anuales mucho ganado frances, ya directamente del Poitou, ya despues de

recriado en Cataluna. Andalucia, Arag6n, Galicia y otras comarcas de Espana pro

porcionan tambien su contingente. EI ganado extranjero suele ser de mas corpulen
ci� que el espanol, reuniendo condiciones para tiro pesado, mientras que el ultimo,
con menos potencia muscular, corresponde al tipo de tiro ligero.

Todo el ganado mular, en general, ofrece reconocida aptitud para las distintas

faenas agricolas, pero merecen la preferencia en todas partes las mulas pOl' su docili

dad, desenvoltura y conformaci6n, cualidades que no posee el mulo en ignal grado.
Los burdegauos son poco abundantes, estimandose algun tanto pOI' su resistencia para
marchas rapidas y largas.

En opinion de labradores y ganaderos el empleo de estes hibridos en agricultura
esta justificado en las comarcas montaiiosas de climas calidos, donde no .pueden
reemplazarlos con ninguna otra especie pOI' su perfecta adaptacion , sobriedad, resis

tencia y duraci6n.

EI ganado mular existente procede de importacion casi en su totalidad, siendo

de poca importancia el numero de cabezas nacidas en la provincia y nula puede de

cirse la recria del mismo •.

Ganado vacuno.-La reproduccidn de esta especie en la provincia alcanza muy
cortas proporciones, pues esta limitada a las razas lecheras y a unas cuantas yuntas
de vacas que se dedican al laboreo de los arrozales limitrofes del lago de la Albufera.

No existe raza propia de la provincia porque los productos suelen sacrificarse en los

rnataderos, no pasando tres generaciones cuando mas, sin nueva importacion de 1'e

pt.·oductores, circunstancia que impide apreciar bien el influjo que en ellos ejerceria
la aclimataci6n.

EI ganado vacuno existente en la provincia puede considerarse como estabulado,
salvo con tadas excepciones, estanclo mas del 80 pOl' 100 destinado al cebo, no s610

como productor de carnes, sino tambien muy principalmente pam aprovechar las

materias fertilizantes que sus deyecciones representan. Para los trabajos agricolas se

emplea muy poco este ganado, y todavia menos para el arrastre.

El ganado que se importa para la recria procede de diferentes puntos de la Pe

ninsula, especialmente de las ferias de Almazan, Soria, Siguenza, Villanueva, Hon-
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rubia y Alcala de la Selva entre otras, comprandolo, ya directamente en las citadas

ferias, ya pOl' mediacion de los tratantes en esta provincia, en la feria de la ciudad
de Jativa, 6 bien en e1 cauce del rio Turia, inmediato a la capital, donde hay merca

do permanente mas concurrido los jueves y domingos.
Las vacas lecheras que hay en la provincia pertenecen a las razas suiza y holan

desa, dominando en la segunda la capa berrenda generalmente 6 de tonos claros,
cuernos cortos, mirada apacible, caracter tranquilo, piel delgada y formas angulosas
desagradables a la vista.

La cantidad de leche que produceu durante veinticuarro horas oscila entre sets

y doce litros, siendo el termino medio unos diez litros.

Razas especiales para el cebo no hay tampoco, porque siendo diferentes, como

queda dicho, las procedencias del ganado que con este exclusivo objeto se importa,
ofrece diversos tipos y termina en breve su vida para el abasto de carnes. Dominan,
sin embargo, las capas castano encendido 6 coloradas, de pie1 flexible y suelta, hue
sos finos, poca alzada, buena encornaciura, cuello corto, morrillo ancho, grupa estre

cha, pecho extenso y remos poco desarrollados. En general pre£eren los recriadores,
pOI' su facilidad para e1 engorde, las reses de Soria entre el ganado joven, y las de

Alcala de la Selva entre el ganado hecho, observaudose tambien que ofrece mas difi

cultades 6 mas coste el ganado que viene ya medic recriado a pesebre, como aconte

ce con algunos terneros murcianos de afio 6 ano y medio de edad, que los han tenido

en estabulaci6n los colonos de aq uella provincia desde los seis meses, 6 de anojitos,
como se designan.

El peso maximo suelen alcanzarlo las reses suizas nacidas y recriadas en el

pais, citandose ejemplares que han pesado 600 kilogramos, cifra a la que pOl' excep
ci6n tambien se ha llegado con los de otras procedencias del interior. Como regIa ge
neral se llevan al matadero a los dos anos cumplidos, despues de seis 6 doce meses

de estabulaeion, con un peso medio de 350 "a 400 kilogramos en vivo, no sacrifican

dose reses mas tiernas 6 verdaderas terneras, porque siendo el adeudo por consumo

que se satisface en el matadero de Valencia de 0,25 peseta por kilogramo hasta el

peso de 50 kilogramos, y de 40 pesetas pOI' cabeza de 50 kilogra::nos de peso en ade�
lante, resulta tanto mas gravada la carne cuanto menor' es el peso de la res, y vice

versa.

El regimen alimenticio de "los becerros que se recrian (chonecs, como en dialecto

valenciano se denominan) es fiUY variado.

La alfalfa, ya verde, ya henificada, los tallos del maiz y las espatas de las ma-
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zorcas (canots J' pellorfes}, los tallos de las habas en verde [fabo), los tallos tiernos

del maiz (daco), los del cacahuet desecados [brosta}, la paja de las judias, las za

nahorias, las calabazas forrajeras, las hierbas que espontaneamente crecen en las ori

llas de los caminos, sendas y cajeros de las acequias y hasta las rafces de los prados
de alfalfa que se roturan (rabasetes), todo 10 utiliza el labrador va1enciano para la

alimentacion del ganado vacuno; pero la alfalfa y el forraje de las habas y del maiz

constituyen las materias dominantes, combinadas con alguna de las otras, segun la

estaci6n y los recursos de que se dispone.
Ganado lanar.-Prescindiendo de los carneros pertenecientes a diferentes razas

que se importan directamente para sacrificarlos en el matadero de la capital, el ga
nado lanar existente en la provincia, como se ha dicho en otro Ingar, puede referirse

ados tipos, el manchego y el guirro 0 suat, ambos desprovistos de cuernos.

El ganado manchego ofrece, ei su vez, dos tipos, uno de mas corpulencia y pre
cocidad y el otro, mas pequefio, mas rustico y mejor contorneado.

El primer tipo, de color blanco, presenta los caracteres de la raza manchega,
como son: buena alzada, cabeza larga y mny acarnerada, frente estrecha y convexa,

ojos pequenos, orejas largas y algo caidas, cuello y cuerpo largos, grupa mediana y
extremidades finas, Este ganado es el que de preferencia se ceba a pesebre por los

colonos de las vegas, el que constituye algunos reba nos de ovejas en la region baja
desde Octubre a Mayo para especular con sus crias, leche y carne en ultimo terrnino,
y el que forma parte, si bien en corta escala, del ganado estante que vive bajo el re

gimen del pastorM. Su principal aptitud es la producci6n de carne, llegando su peso
en vivo hasta 75 kilogramos y mas en algunos ejemplares. Los individuos estabula

dos pesan, pOl' termino medio, 45 kilogram os cuando se llevan a1 matadero. La pro-
I

duccion de lana en esta raza es corta, siendo el vell6n pequeno re1ativamente porque
la cabeza, vientre y extremidades estan desnudos.

El segundo tipo, derivado de la raza manchega, presenta la cabeza menos acar

nerada y menos desnuda, ojos vivos, orejas mas cortas y levantadas, cuello y cuerpo
mas corto de forma de tonel el ultimo, y extremidades mas cortas tambien y menos

desnudas. Lo hay blanco y negro, pero el color mas general es el obscure, habiendo

se observado que el de esta coloraci6n es mas sobrio y resistente que el blanco, pOl'

cuya razon pertenecen a ella mayor parte de los ganados estantes que pastan en las

accidentadas sierras de la provincia. Como productor de carnes ocupa un lugar mas

inferior que el manchego, pues ordinariaments no excede de 30 kilogramos su peso
en vivo, y como productor de lana Ie aventaja por ser el vellon mas pesado.
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EI ganado guirro, por ultimo, es de coloracion blanca amarillenta porIa abun

dancia de jubre que exuda el vellon , presentandose este como requebrajado y las ve

dijas agrupadas a manera de placas; su cabeza es corta, as! como las orejas, los ojos
vivos, el cuello largo y el cuerpo y extremidades de regulares proporciones. Esta

raza, de cualidades intermedias entre los dos tipos anteriores, como productora de

carnes, les supNa bajo el punto de vista de la calidad de la lana. Es la menos exten

dida, pues solo existen algunos rebanos de corto mimero de cabezas en los partidos
de Alcira, Albaida, Jativa y Onteniente.

La calidad de las lanas de los dos tipos de ganado manchego ofrece poca diferen

cia. Ambas pueden clasificarse como de clase intermedia entre las de carda .v las de

peine. La del ganado guirro posee mayor finura, y como lana de carda es mas apta

para el fieltraje, destinandose a la fabricacion de panos finos. Las primeras se aplican
a la fabricacion de tejidos comunes, especialmente mantas de vestir, como las que usa

la clase labradora.

Entre la lana de los ganados estantes y la de los transterminantes no se nota di-

ferencia sensible a causa, sin duda, de la proximidad de los pastos, que solo da lugar
a marchas cortas, cuya infiuencia no llega a apreciarse. EI ganado trashumante no

es peculiar de esta provincia.
Las propiedades fisicas que posee la lana de la raza guirra, son: suavidad debida

a 1a abundancia de jubre,
.

elasticidad, bastante uniformidad y hebra fina, rizada y

de nervio, pudiendo calificarse en conjnnto como lana de buena naturaleza. La lana

de la raza manchega, en sus dos tipos, posee en menor grado estas cualidades, pues

aunque de hebra algo mas larga es menos fina y menos rizada, encontrandose con

frecuencia mezclada con pelos cabrunos. La lana negra, aunque de signos distintivos

analogos, suele ser algo mas basta en general.
La demanda de este producto es escasa, infiuyendo en ella principalmente la con

currencia de lanas extranjeras, la utilizaeion en gran escala de borras procedentes de

tejidos inservibles y hasta las malas condiciones en que se venden algunos lotes car

gados de tierra, abrojos y suciedades.

EI precio de la lana sucia oscila entre 100 y 140 pesetas los 100 kilogramos.
Ganado cabrio.-La raza tipica del pais se encuentra en las comarcas mas que

bradas de la provincia, donde escasea el pasto para la especie lanar, y s610 la fruga
lidad de aquella puede aprovechar la maleza y arbustos que alJi abundan. Su colora

cion general es la blanca, con astas rugosas encorvadas hacia atras, frente ancha J

deprimida, orejas rectas y levantadas, con mechen de pelo debajo de la barba, cuello
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delgado, pecho estrecho, dorso cortante, grupa corta y extremidades fuertes y agiles.
Su alzada es buena, ofreciendo marcada aptitud para la producci6n de carne.

La raza lechera esta constituida pOl' ejemplares murcianos y granadinos, impor
tados unos y reproducidos 6 cruzados otros en e1 pais, siendo su numero muy escaso

comparado con el de la raza cormin
, pues s610 existen pequefios lotes en las poblacio

nes de alguna importancia para el abasto de leche, cuyo mimero ha venido disminu

yendo mucho a medida ql'le ha aumentado el de las vacas lecheras. Como caracteres

ofrecen como dominante el color cafe, pelo corto, frente bombeada, nasales cortes,
orejas largas y algo inclinadas, formas algun tanto angulosas, cabeza sin cuernos y
barba sin mechdn de pelos. Esta raza �s mas delicada y exigente que la cormin 6 de
carne, formando en ocasiones la ubre dos gl'andes mamas que casi llegan al suelo.

La cantidad de leche que .cada veinticuatro horas producen las mejores cabras se

eleva ados litros.
Ganado de cerda.-La unica raza propia de la provincia es la que se reproduce

en la parte alta, principalmente en los partidos de Chelva y de Villar del Arzobispo,
conocida con el nombre de Asta 6 de Rio Blanco, denominacion que tiene el Turia
cuando cruza el Rinc6n de Ademuz. Pertenece a las razas eorpulentas, pues su peso
en vivo llega en ocasiones hasta 250 kilogramos, y sus caracteres son: cabeza larga,
dorso arqueado, hoeico estrecho y. prolongado, orejas largas y caidas hacia adelante,
cuello largo, vientre poco desarrollado, cuerpo largo y estrecho y extremidades lar

gas, fuertes y agiles.
EI color suele ser blanco, con alguna mancha plomiza.
Hasta muy reciente, poco mas de veinte afios, la raza descrita y las razas balear,

extrernefia y andaluza, que en abundancia se importaban, eran las unicas conocidas
y las que despues de cebadas abastecian los mataderos y servian tambien para las sa

lazones que consume la clase labradora; pero a partir de dicha fecha se han hecho

repetidas lntroducciones de reproductores de razas perfeccionadas inglesas que, per
fectamente aclimatadas, se han propagado mucho en la region baja, en la vega de la

. capital, sobre todo, en terminos que puede decirse que surten de reses al matadero
de Valencia. Los caracteres de esta raza, parecida a la yorkshire, son: color blanco,
piel fina y lisa, cabeza mediana, con el hocico mas 6 menos prolongado, orejas caidas,
dorso recto, pecho amplio, cuerpo largo y cilindrico , patas cortas y llenas y poco
hueso. Estes caracteres generales se encuentran a veces algun tanto modificados,
segun la mayor 6 menor pureza de los sementales primitivos, pertenecientes, como

queda dicho, mas que a raza determinada, a los variados tipos perfeceionados que exis-
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ten en Inglaterra, y segun tambien se trate Je mestizos, pues se han hecho cruza

mientos con las razas balear y del pais ..

La raza de asta es de lento desarrollo, necesitando tener de dos y medio a tres

afios para sacrificarla. A pesar de ello, todavia se prefiere en los pueblos de la montana

pOl' el sabroso mag1'o que contiene, a prop6sito para la salaz6n y para la preparacion
de jamones.

Las razas inglesas, asi como los mestizos, ofrecen, por e1 contrario, gran precoci
dad, encontrandose al afio en disposicion de llevarlas al matadero, circunstancia que,

unida a su notable fecundidad, ha influido en su rapida propagacion porIa pro
vmcia.

Las razas andaluza, extremefia y portuguesa, mas 0 menos cruzadas entre si, aun

se importan en gran escala para cubrir el deficit de produccion. De ordinario viene

este ganado a medio cebar, despues de la montanera, con un peso medio de 70 kilo

gramos, terminandose aqui facilmente el engorde en estabulacion.

La importaci6n de cerdos mallorquines ha disminuido mucho desde que se intro

dujeron los ingleses, siendo nula algunos afios.

III.-Ganaderia de labor.

La gran extension de los terrenos en cultivo y mas aiin la intensidad que este

alcanza en la parte no peq uena beneficiada pOI' el riego, hacen necesario el sosteni

miento de una numerosa ganaderia de trabajo, cuya importancia revelan las siguien
tes cifras:

Ganado caballar.

Idem mular...

.... 22.170

25.805

Idem asnal.. .
24.095

Idem vacuno. 762

TOTAL.. • • . . . • . • • • .• 72.832
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EI ganado caballar domina en los llanos y en las vegas de la regi6n baja, fertili

zados pOl' el Jucar y el Turia, mientras el mular prevalece en los secanos, en gene

ral, principalmente en los de la regi6n montafiosa enclavados en los partidos de Ayo-
1'3, Chelva, Enguera y Villar del Arzobispo. Estas dos especies, auxiliadas pOl' el

ganado asnal, constituyen los motores animales que utiliza la agricultura valenciana,

puesto que el buey y la vaca apenas se emplean, fuera de alguuas localidades del

Rinc6n de Ademuz y de algunos terrenos pantanosos, disminuyendo su mimero de

dia en dia.

En el cultivo de los regadios se uti1izan de preferencia los caballos, empleandose
de ordinario jacas espafiolas en las huertas que, fraccionadas en pequenas suertes,

existen proximas a la capital y a las pob1aciones de importancia, y caballos franceses

y mulas-estas en mucho menor esca1a-en los arrozales y demas terrenos de la ri

bera, cUJo laboreo exige ganado de mas potencia muscular,

En los cultivos arbustivos, tales como el de la vid, el del algarrobo y el del oli

vo, asi como en el cultivo cereal en secano , puede decirse que s610 se emplea el ga

nado mular con muy raras excepciones.
Justifican la preferencia del ganado caballar en la zona irrigada por una parte

los variados y a las veces rapidos servicios que demanda el sistema de cultivo adop
tado, y pOI' otra la posibilidad de satisfacer cumplidamente las exigencias del mismo

con abundante produccion forrajera que permite, no s610 el buen sostenimiento de las

razas nacionales, sino tambien la perfecta aclimatacion de las francesas.

Respecto al empleo del ganado mular en los secanos, la opinion general de los

labradores de la provincia 10 reconoce como ventajoso, ya se compare con las espe

cies caballar, ya con la vacuna.

El ganado asnal, pOI' ultimo, si bien de humilde condici6n, presta multiples y

variados servicios en toda explotaci6n, siendo un poderoso auxiliar del pobre, que 10

ntiliza, ya como bestia de carga, ya como cabalgadura, ya tambien uncido al yugo

y arrastrando el arado para mal rayar la tierra y cubrir la semilla a ella confiada.

El mimero de yuntas 6 pares de labranza que hay en la provincia no guarda re

laci6n con la ganaderia de labor existente, no tanto porque son mas los cultivadores

que ponen solo una caballeria, sino tambien porque aun los que poseen uno 6 dos

pares utilizan de preferencia el arado de horcate y subdividen el ganado para atender

a las distintas labores y faenas agrico1as, eneontrandose casilimitado el empleo de

las yuntas a la labor de alzar 6 romper los rastrojos en secano, a la preparaci6n de

los terrenos que se dedican a plantaciones J al laboreo de los arrozales con e1 arado
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de vertedera, operaci6n esta ultima que es frecuente verla ejecutar por dos caballe
rias no uncidas al yugo, sino en reata, una tras otra , enganchada la de delante a un

balancin sujeto al cuerpo del arado, con cuya disposicion resulta el tiro mas igual y
se evita que el ganado pisotee la tierra removida.

EI coeficiente de la labor debiera ser casi siempre igual a cero, considerando que
en la provincia no se practican labores de arado en tablares 6 platabandas, y que la

labor llana es Ia ejecutada generalmente; pero teniendo en cuenta que el arado connin

por su imperfeceion no remueve por completo toda la capa superficial del terreno,
mayormente cuando la labor es clara, de aqui que se calcule el coeficiente en 1,20 cuan

do aquella es yunta y en 2,00 cuando se verifica clara. Cuando se emplea el arado

de vertedera fija para el laboreo de las vifias el coeficiente se eleva a 1,18, y, por ul

timo; resulta igual a cero ell el laboreo de los terrenos dedicado a cereales 6 legum _

bres, empleando el de vertedera giratoria.
La superficie Iabrada al dia por una yunta varia segun sea Ia clase de esta y la

indole de Ia labor ejecutada, influyendo tambien de un modo notable el alejamiento
de las fincas y el grado de division que Ia propiedad alcanza en esta provincia por el

tiempo que se invierte en recorrer los varies kilometres que separan a muchas de
ellas del poblado , y pOl' 10 que se multiplican las vueltas, tratandose de surcos de

muy corta longitud. Con el arado comun y en predios pr6ximos a la casa de labor, la

superficie labrada al dia se eleva a 40 areas alzando uri rastrojo y a 50 areas en las

demas labores de biua, ya se ejecuteu con mulas 6 cou caballos. Si se emplea el ga
nado vacuuo

,
la superficie labrada oscila entre 25 areas y 33 areas respectivamente,

.

siendo esta misma proporcion Ia que existe en el laboreo de los terrenos pantanosos
con los arados de vertedera giratol'ia, segun se emplea el ganado caballar 0 el vacuno.

El dia de labor para una yunta 10 constituyen las horas que median entre la sa

lida y la puesta del sol/ deduciendo una 0 dos horas de reposo al medio dia, segun la

estacion; pero teniendo en cuenta el tiempo que ademas se invierte en ir y volver ,

quedan reducidas a ocho 6 diez las horas de trabajo, en la generaIidad de los casos.

Yuntas reveceras no hay en esta provincia. Unicamente cuando se ejecutan a des

tajo 6 a un tanto alzado por unidad superficial labores de gran fatiga, como las de

preparaci6n de los arrozales, suele verse en el campo alguna caballeria 6 aIguna
vaca de repuesto, segun sean las yuntas, para relevar de tiempo en tiempo a las que
estrin trabajando.

Al trabajo de una yunta durante el dia se Ie da el nombre de [ornal en la pro
VlUCIa.

•

23
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El precio del jornal de las yuntas no es e1 mismo en todas las localidades, varian

do, ademas, segun la indole de la labor y segun la mayor 0 menor demanda 0 pl'e

mura en la ejecucion de los trabajos. El jornal de las Juntas de ganado caballar 0 de

mular se paga de 4,50 pesetas a 7,50 pesetas, correspondiendo la ultima cantidad al

laboreo de los terrenos mas fuertes con a rados de vertedera en las localidades cuyo

cultivo es mail intenso, J la primera a las labores ordinarius con e1 arado comun en

aquellos puntos donde domina el cultivo extensive. El precio del jornal de las yuntas
de la especie vacuna oscila entre 3,50 y 5 pesetas.

El jornal del gaMn U obrero.guarda analog-as proporciones que el de las yuntas,
siendo sus limites ordinarios 1,50 y 2,50 pesetas.

Sumando las anteriores partidas, resulta como total jomal para las yuntas de ca

ballos 6 de mulas de 6 a 10 pesetas y para las de vacuno de 5 a 7,50 pesetas.
La alimentaci6n del ganado de labor consiste principalmente en garrofas, alfalfa

verde y henificada, zanahorias y paja de trigo, empleandose los granos, 0, mejor di

cho, la cebada en la parte alta de la provincia no comprendida en la region del alga
rrobo. He aqui ejemplos de las raciones mas usuales:

GANADO CADALLAR
Pesetas.

6 kilogramos de garrofas ..

3 id. alfalfa sec a.. .

6 id. alfalfa verde..

3 id. paja de trigo ..

0,75

0,37
0,18
0,15

TOTAL •. 1,45

Pesetas.

6 kilogramos garrofas.
4 id. alfalfa seca. .

12 id. zanahorias. .

3 id. raja de trigo ..

0,75
0,50
0,18
0,15

TOTAL .. . . . . . . . . . . . . 1.58
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GANADO MULAR

Pesetas.

6 kilogramos garrofas.
6 id. alfalfa verde ..

6 id. paja de trigo ..

0,75
0,18

0,30

TOTAL . 1,23

Pesetas.

8 id. litros cebada ..

6 id. de paja. . . .

0,95

0,30

TOTaL •. 1,25

GANADO VACUNO
Pesetas.

;4 kilogramos garrofas.
4 id. alfalfa seca.

30 id. zanahorias.

0,50
0,50
0,45

TOTAL •. 1,45

Pesetas.

8 kilogramos alfalfa seca. . .
.

12 id, alfalfa verde.

4 id. de paja. . . .

1,00
0,36
0,20

TOTAL •. 1,56

Partiendo de los anteriores datos, se consigna a continuacion la cuenta anual aproxi
mada de las diferentes clases de yuntas, calculo que las circunstancias de localidad

hacen variar notablemente,siendo dificil que se presente el promedio con exactitud.



Beneficia liquida. . . . .
. . . . 84,03

1.446,00
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CUENTA ANUAL DE UNA YUNTA DE GANADO CABALLAR

Productos.
Pesetas.

Doscientos veinticinco jornales, a 6 pesetas
uno... ; ...

Valor del estiercol ..
1.350,00

96,00

Gastos.
Pesetas.

Alimentacion (1).. . . . . • • . . . .

Cama, a raz6n de 6 kilograrnos de paja.
Arnortizaci6n de 1.250 pesetas en diez afios,

Servicio y riesgos.. .

Herraje y veterinario.

Cuadra y cuidados.. .

Reposici6n de arreos ..

955,00
109,05

99,04
104,01
25,00
33,00
36,00

1.361,07

1.430,00

CUENTA ANUAL DE UNA YUNTA DE GANADO MULAR

Productos.
Pesetas.

225 jornales, a 6 pesetas ..

Valor del estiercol.. . . .

1.350,00
80,00

Suma y sique . 1.430,00

(l) Del importe total se ha deducido el de Ia racion de producci6n que se suprime durante los tempora·
les y mientras se prolonga el reposo del ganado por mas de un dia
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Pesetas

Suma anterior. . 1 480,00
\

Gastos.
Pesetas.

Alimentacion (1)
•• 802,50

Cama, a raz6n de 6 kilogramos paja. 109,50
Amortizaci6n de 2.000 pesetas en qumce

afios, 92,70
Servicio de riegos. 124,90

Herraje y veterinario. 25,00
Cuadra y cuidados .. 33,00

Reposicion de arreos .. 36,00
1.223,60

Beneficia liquido .. 206,40

CUENTA ANUAL DE UNA YUNTA DE VACAS

- Productos.
Pesetas.

150 jornales, a 5 pesetas. 750,00
Valor del estiercol .. 140,00
Valor de dos terneros. 225,00

1.115,00
Gastos.

Pesetas.

Alimentaciou. . 708,00
Idem de los tern eros basta los cuatro meses. 50,00

Sumas '!! sigue. .758,00 1.115,00

(1) Del importe total se ha deducido eI de la raci6n de produccion que se suprime durante los tempo.
rales, y mientras se prolong a el reposo del ganado por mas de un dia.
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Sumas an terio res . . . . . .

Cama...

Amortizaci6n de 375 pesetas en diez afios ..

Servicio y riesgosde 750 pesetas.. . . . .

Idem Id, de 135 pesetas durante cuatro

meses. . .

Establo y cuidados .

Reposici6n de arreos ..

Beneficia liquido.

758,00
127,00
29,80

62,40

3,70
25,00
10,00

Pesetaa.

1.115,00

1.015,90

99,10

CUENTA ANUAL DE VNA YUNTA DE BUEYES

Productos.

225 jornales, a 450 pesetas.
Valor del estiercol.. . . . . .

Gastos.

Alimentacion ..

Cama .

Amortizaci6n de' 300 pesetas en diez afios ..

Servicio y riesgos de 800 pesetas..

Establo y cuidados. .

Reposici6n de arreos .. "

Beneficia liquido

Pesetas.

1'.012,50
90,00

Pesetas.

795,00
109,50
24,90
66,60
22,00

10,00

1.102,50

1.028,00

74,50
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Respecto al ganado asnal, todavia es mas diftcil precisar los gastos que ocasiona

su sostenimiento, puesto que en las explotaciones de importancia vi ve casi exclusiva

mente de los residuos que dejan las otras caballerias, y en casa del pobre jornalero
apenas se Ie proporciona pienso alguno, buscando su sustento en las hierbas que cre·

cen en las lindes de los campos 6 en los vegetales del monte, mienhas su amo traba

ja con la azada 6 recoge una carga de lena.

CUENTA ANUAL DE UN ASNO DEDICADO AL ACARREO Y HATERIA

Productos.
Pesetas.

225 jOl'nales, a una peseta ..

Valor del estiercol.. . . . .

225,00

20,00
245,00

I·
Gastos.

Pesetas.

Alimentacion. . .

Cama..•..

Amortizaci6n de 150 pesetas en qUlDce

afios. . . . ..

Servicio y ricsgos.
Es�ablo y cuidados ..

Herraje y veterinario.

Reposici6n de arreos ..

147,50

27,30

6,90
12.50

12,00

7,50
6,00

219,70

Beneficia Uquido. . . . . . . . . . •. 25,30
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IV.-Ganaderfa de renta.

La ganaderia de reuta La sufrido una notable reduccion en la region montanosa ,

siendo las causas determinantes pOl' una parte el aumento de los jornales de los pas
tores y descenso del valor de las lanas, y pOI' otra la pobreza de los pastos, las exten

sas roturaciones y la indole de los cultivos; pero si bien ha disminuido el mimero de

ganaderos, ha aurneutado el de los labradores que sostienen peg uefios rebanos unidos

a la explotacion agricola, a la que suministran estiercoles a cambia de los auxilios

que e1 cultivo les proporciona en las epocas de escasez de pastos y durante los tern

porales,
En la region baja se observa algun aumento en los ganados vacuno y de cerda

en estabulaci6n, sobre todo en el ultimo, pero en genp,ral 1a importancia de 1a gana
deria de renta no esta todavia en relaci6n con la produccion de pastes y forrajes.
Unicamente llenan esta condicion deterrninadas localidades de las riberas del Turia

y del Jucar, y en especial de la coma rca conocida con el nombre de huerta de Va

lencia. Encuentrase en ella 1a poblacion diseminada pOI' el campo, constituyendo
cada pequena explotacion un verdadero coto acasarado, y es frecuente vel' alli en las

alquerias 0 barracas de los colones que cultivan poco mas de una hectarea una jaca·
para la 1abranza y acarreo , un novillo, cuatro 0 seis cameros, un par de cerdos, en

ocasiones una puerca de cria y ademas conejos y aves de corral en abundancia, y
todos viven, familia y averios, con el producto de aquel pedazo de tierra abonado con

creces y cultivado con esmero, pues si bien se importan alimentos de fuera, estes se

adquieren con el importe de la venta diaria de hortalizas en el mercado de la capital
y con el de los animales que han llegado al termino del cebo. Fuera de esta zona, en

donde no cabe mayor intensidad porqu� nada se piede y todo se aprovecha, basta las

hierbas que crecen espontaneamente en los ribazos y en los cajeros de las acequias,
podria aumentarse e1 ganado de renta, ya sosteniendo durante las invernadas mayol'
mimero de rebanos en los pastes que ofrecen los marja1es, los barbechos de las huer

tas y hasta los secanos, a poco que e1 tiempo favorezca, ya cebando mas cabezas '<Ie

ganado vacuno, ya, pOl' fin, dedicandose a 1a cria caballar, que sin dificultad alguna,
antes pOI' el contrario, con economia, cabe acometer, si no en yeguadas, pOI' no con-
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sentirlo la indole de los cultivos y la subdivision de las parcelas, al menos aislada

mente, sustituyendo los caballos, que hoy se emplean casi exclusivamente, pOl' ye

guas, de cuya aptitud para todas las fsenas agricolas no cabe dudar, siendo, ademas,
compatibles la reproduccion y el trabajo, como practicamente esta demostrado en la

provlllCla.
Orta caballar.-Como ya queda indicado, la cria caballar apenas existe en la pro

vincia, evidenciandolo el mimero de sernentales que no pasa de diez y seis y e1 de

yeguas de veintre, poco mayor de quinientas, de cuyas exiguas cifras hay que dedu-
.

cir las que se dedican a 1a cruza al contrario, que son la mayoria.
Los sementales son espafioles y franceses, dominando las razas andaluzas entre

los primeros y perteneciendo los segundos a las razas francesas de tiro, de corpulen
cia media, entre percherones y bretones.

Las yeguas de vientre pertenecen a las diferentes razas espanolas casi en totali

dad, pues son muy contadas las yeguas francesas y andorranas 6 montafiesas que
existen, ofreciendo un conjunto sumamente heterogeneo y, como natural conseouen

cia, l?s productos no forman tipospeculiares del pais ni tienen sello de raza.

La monta anual es la preferida ordinariamente pOI' los criadores, con el objeto del

mayor lucro, no existiendo datos comparativos para decidir sobre las ventajas de dicho

sistema y el de monta de ano y vez.

A los cuatro afios comienzan la reproduccion, tanto el caballo como la yegua,
continuandola en la provincia hasta los doceo catorce anos; pasada esta edad suelen

desecharse, pOl' mas que se citan casos de yeguas que han procreado a los veintidos
anos y hasta los treinta y un anos.

El mimero de yeguas para cada semental viene a ser de veinticinco a treinta.

La determinacion del precio de produccion de un potro al nacer ofrece grandes
dificultades en est a provincia, no tan solo pOI' las enormes diferencias que hay entre

unas y otras yeguas, sino tambien pOI' 10 que varia el regimen alimenticio Y cuida

dos de una localidad a otra. Hechos numerosos calculos y teniendo en cuenta los co

rrespondientes gastos, se estima aquel precio entre 40 y 45 pesetas.
El precio de produccion de un potro al ano oscila entre 175 .Y 200 pesetas, y a.

los tres anos se eleva a 375 pesetas.
El valor de un caballo semen tal de los que existen en las paradas particulates de

la provincia puede estimarse en 750 pesetas, como promedio, y el valor de una yegua
en 500 pesetas.

Todas las yeguas de vientre estan dedicadas a los trabajos agricolas y en estabu-
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lacion, pero en las Iocalidades donde todavia hay dula 6 sale el ganado mayor todos
los dias que el tiempo 10 permite en piara a pastar pOl' el monte, suelen aquellas for
mal' parte de la misma cuando no trabajan, y hasta aconteee en algunos puntos, como

Cullera, Sueca y Palmar, que las yeguas reunidas en pial'a permanezean laI'gas tem

poradas en los rastrojos del arroz 0 en la parte inculta limitro£e dellago de la Albu

fera, cuidadas tan solo pOI' uno 0 mas guardas, segun su numero, y sin entrar en po
blado mas que en los dias que arreeia el temporal. En diehos puntos el sostenirniento

. de las yeguas resulta economico , pues el importe de Ia guardel'ia y de las hierbas
viene a ser de 2 a 6 pesetas mensuales pOl' cabeza.vsegun la estacion ,

La monta a mano es la adoptada generalmente, pero no es raro que tenga lugar
aquel acto en libertad, durante la permanencia de las yE'guas en el campo.

Ordinariamente no se sigue regimen especial con las yeguas en estaclo de prefiez,
ni aun despues del parto , citandose al efecto casos de haber sobrevenido este fuera de
la cuadra. Tan solo se les dispense de trabajo tres semanas antes, ejeeutando fuera de
este periodo toda suerte de faenas agricolas, excepcion hecha de la earga a lomo.

EI destete de los potros tiene lugar a los siete meses, y aun en oeasiones se pro
longa hasta los nueve, en euya feeha se separan de las madres y suelen venderse, ve

rificandose en este caso inmediatamente el amarre.

No existen en la provincia dehesas potriles,
Los productos, gastos y beneficio liquido de una piara de treinta cabezas de ga

nado ,regual', con semental prcpio, no pueden determinarse con relacion a esta pro
vincia, porque aunque durante ciertas temporadas exista alguna piara tal vez de ma

yor numero de cabezas, estas pertenecen a m uehos duenos, son de diferentes razas,

trabajan un mimero desigual de dias, no estan sujetas al mismo regimen en las cua

dras, y, pOl' ultimo, los productos que se obtienen difieren de valor, siendo, pOI' 10

tanto, imposible, pOI' decirlo asi. establecer una cuenta que convenga al eonjunto, y,
ademas, tampoco los ganaderos poseen semen tal propio, pues 10 son de un pequeno
mimero de yeguas, cuando no de una sola.

Los precios de venta de los potros naeidos en el pais de dos, tres y cuatro afios

oscilan entre 375 y 500 pesetas, como promedio, y pueden asegurarse que todos se

destinan a la agricultura, pues los que compran las comisiones de la remonta de los
diferentes institutos del ejercito, principalmente los tercios de la Guardia civil, proee
den de los recriados en el pais y se pagan a 1.000 pesetas, reuniendo las condiciones

regiamentarias de cdad , alzada, sanidad y elevaciones.
La recria del ganado caballar siempre ha tenido importancia en esta provincia, y
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1a tiene actual mente, como 10 prueba 1a exportacion annal de cerca de quinientos ca

ballos, la mayor parte para la rcmonta y para los servicios de silla y tiro de 1ujo;
. pero antes de generalizal'se. el empleo del ganado extranjero para la agricultura, trans

portes y servicio de particulares, la tuvo mayor y eran mucho mas numerosas las pia
ras de petros que, despues de las ferias de Andal ucia

, ofrecian a la venta en los pue
blos de la r�bera. Los potros audaluces se compran de tres anos pOl' el mes de Abril y

al principio se les alimenta con alfalfa verde exclusivamente, hasta que pasado el ve

rano empieza a darseles garrofas y algL'lll grano, ya sea cebada 6 habas, con cuyo

regimen adquieren notable alzada y hermosas formas.

La cruza al contrario continua mereciendo 1a preferencia, entregandose al gara

non las dos terceras partes, cuando menos, de las yeguas que van a las paradas, pero

no ha tenido aumento la cria del ganado mular en la provincia, a partir del afio 1865,

pOl' haber disminuido el numero de yeguas y desaparecido algunas paradas en dicho

periodo. Las causas de 1a predileccion del ganado mular ya quedan indicadas en la

Memoria, siendo muy diflcil su sustitucion pOl' los caballos, pOI' no poseer estes en

igual grado las condiciones que aquel ganado reune ,

La recria del ganado mular apenas existe en 1a provincia, pues los muletos se

importan ya de tres anos, recriados muchos de ellos en Cataluna y Aragon, y se de

dican al trabajo inmediatamente.

Los muletos nacidos en la provincia alcanzan al afio el valor de 125 pesetas, si

son burdeganos, y de 225 a 300. pesetas si proceden de yegua, y a los tres anos os

cila su valor entre 375 y 700 pesetas respectivamente. Los extranjeros son mucho

mas apreciados pOl' su docilidad y siempre alcanzan precios superiores,
El valor medic de una yunta de mulos en buenas condiciones de edad

,
conforma

cion y aptitud para el trabajo, se estima de 900 a 1.000 pesetas y en una mitad mas

el valor de una yunta de mulas, valor que se eleva, tratandose de ejemplares france

ses sobresalientes a. 3.000 pesetas.
Ganado amal.-La crfa de este ganado no tiene importancia en la provincia, y

nada de particular se observa en los procedimientos puestos en practica para su re

producciou, como no sea el poco cuidado en la eleccion de los padres, pues los C011-

tados garanones que hay se reservan para las yeguas, y 10 mismo acontece con las

mejores burras, que a su vez se destinan a los caballos de las paradas, resultando de

aquel abandono y de la escasa alimentacidn productos degenel'ados y de poca estima.

El numero de burras para cada semental se eleva a 35 6 40.

�l destete y cuidados con que se atiende a la cria de los rucios, son analogos a
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los que se prodigan a la especie caballar, pero en mucha menor escala, pues la negli
gencia es 1a nota dominante tratandose de los ejemp1ares comunes.

No existen en 1a provincia piaras de ganado asnal dedicadas a la cria, y pOl' ello

no pueden detallarse los productos, gastos y beneficio liquido con relaci6n a treinta

cabezas.

El precio de producci6n de un rucio al nacer puede estimarse en poco mas del
>

salto, que vale 7,50 pesetas, pues son casi nulos los cuidados y los gastos con que
se atiende a 1a madre. Tampoco tienen importancia alguna los gastos de sosteni

miento durante los primeros anos. Los precios de venta a los tres afios apenas exce

den de 75 a 100 pesetas, mientras los de otras procedencias, especial mente los co1'

dobeses aun los de clase ordinaria, no valen menos de 150 a 200 pesetas.
Ganado »acuno reproductor.-Muy poco cabe decir de este ganado, porque cons

tituido en su mayoria, como ya queda indicado, por reses importadas de otras pro
vincias para 1a recria y engorde, la reproducci6n esta 1imitada, puede decirse, a las

vacas 1echeras que hay en la capital de 1a provincia y sus a1rededores.
A cada toro sementa1 corresponden pr6ximamente cincuenta vacas, pues s610

hay noticias de ocho sementales, mientras que el mimero de vacas excede de 400.

La edad en que los toros comienzan 1a reproducci6n es la de unos dos afios, y de

las vacas sue1e ser 1a de afio y medio ados anos, segun el estado de desarrollo en

que se encuentren , anticipandola siempre mas de 10 conveniente, pues hay casos en

que a los nueve meses ya estan. fecundadas las terneras.

E1 precio de produccion de un ternero al nacer, teniendo en cuenta el valor del
salto, e1 aumento de alimentacion a la vaca, los riesgos y el interes de [a suma co

rrespondiente a las partidas citadas se eleva a 50 pesetas. Ordinariamente se venden
a los nueve meses, cuando se separan de la madre, y antes de los dos afios ya estan

cebados y en disposici6n de llevarlos al matadero.

No se acostumbra cebar bueyes porque para el abasto de 1a capital se aprecia mas

e1 ganado en tero.

Los gastos y productos de una vaca lechera de raza suiza, nacida en e1 pais,
pueden ca1cu1arse aproximadamente en los siguientes, suponiendo que en 1a vaqueria
haya seis vacas:
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Productos.

2.100 litros de leche, u 0,50 peseta ..

Valor del ternero. .

Valor del estiercol ..

TOTAL .

Pesetas.

1.050,00

200,00
60,00

1 310,00

Gastos.

Alimentaeion (I).

Cama ...

Cuidados.

Vaqueriza.
Amortizaciou en diez anos de 550 pesetas, diferencia

entre el precio de compl'a y el que tiene al desecharla.

Servicio y riesgos. . . . . . . . .

�

. . . . . . . . . .

SaIto an ual. . . . . . . . . , . , . . '. . . . . . . .

Suplemento de alimentacion al ternero durante Ia lactan-

cia y hasta los nueve meses.

TOTAL•...•.••.•.•..

Producto liquido.. . _ . . 221,55

Pesetas.

571,00

35,00

182,00
45,50

43,75
70,70

5,00 •

135,00

1.088,45

Los bueyes apenas se emplean para ellaboreo, y muy poco tambien para el arras

tre, y no habiendo mercado no es posible contestar con precision acerca del valor

que, ror termino medio, alcanza una yunta; cabe tan solo decir que aproximadamen
te una yunta de bueyes de cuatro afios de edad y buenas condiciones de tempera-

(1) Oonsiste principalmente en salvado de trigo, paja corta y humedecida, alfalfa tierna y henificada,
zanahorias y tallos de habes.
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mento y sanidad no valdra menos de 800 pesetas, siendo su procedencia de fuera de
la provincia.

E1 valor de un toro semental, de los que hay ,para 1a cubrici6n de las vacas le

cheras, no excede del que puede tener como animal de engorde 6 para el matadero.
E1 valor de las vacas de vientre oscila entre 750 y 850 pesetas si son lecheras y

reunen buenas condiciones de edad y aptitud, y entre 250 y 375 pesetas si pertene
cen a las razas comunes dedicadas a1 1aboreo y arrastre.

No exist en en Ia provincia vacas cerreras 6 de piara, ni tampoco hay toradas,
pues no merecen este nombre las llamadas raberas, que no son mas que la reunion
de un pequefio numero de toros de procedencias diversas, que suelen pastar pOl' los

rastrojos de los arrozales y se utilizan para 1a Iidia en los pueblos rurales y para la

produccion de la carne.

Ganado lanar.-Encuentrase este generalmente subdividido en hatajos 6 mana

das, que no suelen exceder de 300 cabezas durante la estacion invernal, pero apenas
se verifica el esquileo y la fecundaci6n de las ovejas, se reunen en algunas localida

des los hatajos, constituyendo majadas de unas 1.000 cabezas, que no abandonan el
monte hasta el LOde Noviembre, en cuya fecha se separan los hatajos y vue1ve cada

uno a pernoctar en su aprisco 0 corral.
El personal de guarderia esta constituido pOl' mayorales, pastores y zagales, de

nominaciones que corresponden a las diferentes categorias de mayor a menor. Los

salarios de este personal se satisfacen ordinaria mente en metalico y en especie, y con

sisten en 300 pesetas para los mayora1es, 240 para los pastores y 90 para los zaga

les, y ademas la comida, a cuyo efeeto se les suministra harina, aceite, vino, pata
tas 6 habas y hortalizas, acostumbrandose tambien el ceder a los mayorales y pasto
res un pequeno lote de 25 a 30 ea bezas en aparceria y dar una cria al zagal. En al

gunos puntos, los menos, se paga un jornal fijo, que varia de 1,75 a 1,25 pesetas
diarias.

El empleo de perros mastines para guarderia ha ido reduciendose de dia en dia

con la completa extincion de los lobos, hasta el punto de ser muy contados los que
existen , viendose sustituidos en gran parte pOl' podencos, cuyo instinto para la caza

suele aprovecharse a la par.
El redileo 0 majadeo del ganado lanar para abonar las tierras no se praetica en

esta provincia, pues, como ya queda dicho, 6 perno eta en el monte 6 en los corrales .

.

En la provincia no existe ganado trashumante, pero todos los anos bajan a in

Vernal' en ella numerosos rebanos de las provincias de Teruel y de Cuenca, princi-
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palmente de la primera, si bien su mimero ha dismiuu ido bastante POI' causa de las

roturaciones y pOl' no querer ceder los pastos muchos terrninos en donde la villa se

ha extendido considerablemente. En el presente invierno se calcula en 21.000 cabe
zas las que han acudido.

La transterminaci6n con relaci6n a la provincia tiene muy poca importancia, en

contrandose limitada a algunos hatajos del valle de Ayora, que durante el invierno

pasan al partido de Enguel'U y a otros de los pueblos riberenos del Turia, como Ges

talgar , que suben a Siete Aguas a pasar el verano.

El esquileo del ganado tiene lugar en la segunda quincena de Abril y durante el
mes de Mayo, verificandose dicha operacion con el sistema de tijeras usado de anti

guo. El jornal que se paga a los esquiladores es de 2,50 pesetas, debiendo anadir el

imports de la meriend� si trabajan en poblado, 6 el total de la comida si el esq uileo

se practica en el monte. Cada opera rio esquila al dia 25 reses, resultando, pOl' 10

tanto, a unos 12 centimos pOl' vellon, incluyendo el valor del agasajo.
El rnimero maximo de ovejas para cada morueco es de 50, y el minimo de 20,

pero como es frecucnte que aIguno se inutilice se considera expuesto aceptar 1a pri
mera cifra, y 10 ordinario es que se asignen 25 ovejas pOl' semental.

Los precios de producci6n de este ganado varian de una comarca a otra, influ

yendo en ello el coste de los pastos y su calida�, asi como tambien las condiciones

climato16gicas y el mayor 6 menor cuidado que se dispense al rebano. Como datos

aproximados en anos norma1es, se consignan los siguientes calculos:

PRECIO DE PRODucCrON DE UN CORDERO AL NACER

Pesetas.

Coste del sal to.. . 0,24
0,16
0,03

Suplemento de alimentaci6n a la oveja.
Perdidas y servicio del capital. .

TOTAL.... 0,43
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PRECIO DE PRODUCCION DE UN r-ORDERO A LA EDAD DE UN A�O

Pesetas.

Alimentacion dada a la oveja durante la lactancia, y al

cordero en el resto del afio ..

Aprisco 0 eOl'l'al.. . . . . . . . . . . .

Cuidados .

Precio de producciou del cordero al nacer ..

Perdidas y servicio del capital. . . . . .

1,90
0,50
2,25
0,43
0,27

TOTAL•• 5,35

Pesetas.

\ Valor de la lana.
A deducir, I Valor del estiercol , ..

0,35
0,48

0,83

Resulta el precio de produccidn a1 primer ano , ..... 4,52

PRECIO DE PRODUCCION DE UN CORDERO A LA EDAD DE DOS A�OS

Pesetas.

Alimentacion,

Aprisco....
Cuidados•..

Precio de produccion al primer aiio•.

Perdidas y servicio del capital. .

. . 2,37
0,50
3,75

4,52
0,78..

TOTAL .• . . . ... . . . . . . . 11,92
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Pesetas.

8uma anterior. 11,92

�. Valor de la lana. . .

A deducir. .

Valor del estiercol.
1,85

0,66
2,51

Resulta el precio al segundo afio. . . . ........ 9,41

PRECIO DE PRODuccrON DE UN CARNERO A LA EDAD DE TRES ANOS

Pesetas.

Alimentacion,

Aprisco .

Cuidados .

Precio de producci6n al segundo afio.

Perdidas y servicio del capital. .

2,37

0,50
3,75
9,41
1,27

. .
. -

..

TOTAL•••.•• . . . . . . . . 17,30

Pesetas.

d d
. �

Valor de la lana. .

A e ucir.
Valor del estiercol,

2,00
0,75

2,75

Resulta el precio de producci6n al tercer afio , . 14,55

t
I

-.



CUENTA APROXIMADA DE LOS PRODUCTOS, GASTOS Y BENEFICIO LfQUIDO QUE LA

CRiA DE GANADO LANAR RINDE, TOMANDO POR TIPO UN HATAJO DE DOSCIEN

TAS CABEZAS.

Productos.

160 crias, deducidas las bajas por aborto,. enfermedad y

por quedar vacias algunas ovejas ..

350 kilogramos de lana. . . .....

Valor del estiercol 0 sirle. .
. . . . .

Idem de las pieles de las reses muertas.

TOTAL•.••.••

Pesetas,

1.600,00
420,00
226,00
25,00

2.271,00

Gastos.

Personal de guarderia, compuesto de pastor y dos zagales,
uno de ellos desde que empieza la paridera, . . .

Coste de los pastos.. . . . . . . . . . . . . . . .

Suplemento de alimentacion durante los temporales.
Plprisco 6.corra1 ...

Coste del esquileo. . . .

Idem de la sal., . • . .

Manutencion del perro ..

Servicio del capital empleado (3.817 pesetas).
Bajas pOI' enfermedades, 5 POI'. 100. . . . . .

Amortizacion de 776 pesetas, diferencia entre el valor

de las ovejas al comprarlas y cinco afios despues ..

TOTAL•..••••.....

Pesetas:

831,00
350,00

200,00
75,00
35,00
15,00
15,00

190,85
i

187,50 I·
140,58

2.039,93
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Resumen.

Pesetas.

Productos.

Gastos ..

2.271,00
2.039,93

Beneficio liquido. 231,07

Los precios de venta que pOl' termino medio alcanzan las ovejas y los cameros

de tres afios de raza manchega, la de mas corpulencia de la provincia, son de 301)e
setas las primeras y de 40 pesetas los segundos, variando estes segun la abundancia

de pastos y el precio de las carnes. Los ejemplares del tipo mas pequeno 0 serranos

se venden a 16 y 25 pesetas respectivamente.
Ganado cabrio.-Si bien es cierto que en los ultimos anos ha disminuido mucho

este ganado a causa de las roturaciones, todavia alcanza relative importancia en la

provincia,. como acusa la estadistica, atendiendose a la cria del mismo con cuidados

analogos a los que se prestan a1 ganado lanar. Con frecuencia se yen juntas en el

monte ambas especies, y unicamente la naturaleza de los pastes es la cirounstancia

que de ordinario determina su separaci6n, pues s610 el ganado cabrio puede soportar

perfectamente el apacentamiento en los terrenos mas escabrosos y poblados de ma1eza.

E1 numero de cabras pOl' cada macho se regula en 33, como promedio.
Razas especialmente lecheras, propias de la provincia, no las hay; los ejemplares

que en cortisimo numero existen dedicados a1 suministro de la leche en las poblacio
nes importantes, pertenecen a las razas granadina y murciana y de tiempo en tiem

po se renuevan con individuos de dichas procedencias, sobre todo de la ultima.

La raza comun destin ada a 1a producci6n de carne es la unica que se explota en

hatajos de 200 0 300 cabezas. Los cabritos se castran a los pocos meses de nacer,

antes 6 despues del verano, y al separarse de las madres se reunen en grandes hatos

denominados machadas, algunos de los cuales cuentan 1.500 cabezas.

Los precios de produccion de este ganado son aproximadamente los siguientes:
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PRECIOS DE PRODUCCI6N DE UN CABRITO AL NACER

Pesetas.

Sal to, calculado en. . . . . . . . . . .

Suplemento de alimentacirin a la madre ..

Riesgos y servicio del capital. . . . . .

0,24
0,15
0,03

PRECIO DE PRODUCCI6N AL A:&O
Pesetas.

Coste de la alimentaci6n durante la lactancia y en el

resto del afio. .

Aprisco 6 corral.. . . . . . .

Cuidados '.' .

Precio de producci6n al nacer.

Riesgos y servicio del capital.

..

1,68
0,50

2,25
0,42
0,22

..

TOTAL •. 5,07

A deducir: varlor del sirle. . . . . . . . . . . . . . . 0,48

Resulta el precio de produccion al primer afio .• 4,59

PRECIO DE PRODUCCI6N A LOS DOS AN-OS
Pesetas.

Alimentacion.

Aprisco .

Cuidados .

Precio de producci6n al primer afio ..

Riesgos y servicio del capital.

1,75

0,50
3,62
4,59
0,75

TOTAL•••.• 11,21
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Pesetas.

8uma anterior, 11,21

0,66A deducir: valor del sirle. .

Resulta el precio de produccion al segundo aiio. 10,55

PRECIO DE PRODUCCION A LOS TRES A�OS
Pesetas.

Alimentacion.

Aprisco .

Cuidados .

Precio de producci6n a los dos afios ..

Riesgos y servicio del capital..

1,75
0,50
3,62

10,55
1,34

TOTAL •• .
. . . . . . . . . . .

A deducir: valor del side. . . 0,75

Results el precio de producci6n a los tres afios. 17,01

Los productos, gastos y utilidad 6 beneficio liquido que deja la cria del ganadv
cabrio en afio normal, tomando pOI' tipo un mimero de 200 cabezas, son aproxima
damente los siguientes:

Productos.
Pesetas.

200 crias, compensandose con los partes dobles, los abor

tos y cabras vacias. . . . . . . . .

Valor del sirle .

Idem de las pieles de las reses muertas,

2.000,00
150,00
25,00

TOTAL••.... 2.175,00
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Gastos.
Pesetas.

Personal de guarderia, compuesto de un pastor y dos za

gales, uno de ellos desde que empieza la paridera ..

Coste de los pastos.. . . . . . .

Auxilios dura.nte los temporales.
Sal .

Manutencion del perro .

Servicio del capital (3.090 pesetas) ..

Amortizaci6n de 776 pesetas, diferencia entre el coste

de las cabras al comprarlas y cinco afios despues,
Bajas pOI' enfermedades. . . . . . . . . . . . . .

.}

831,00
350,00
100,00
15,00
15,00

154,50

140,58
150,00 1

I
�

TOTAL •. 1.756,08

Resumen.
Pesetas.

Productos ..

Gastos. . ..

... 2.175,00
1.756,08

Beneficia liquido .. 418,92

El precio de venta que pOI' termino medio alcanzan las cabras de 1a raza comun

es el de 15 pesetas; los cegajos de 10 a 15, los primales de 15 a 20, los andoscos de
20 a 25 y los cuatrenos de 30 a 35, debiendo advertir que a consecuencia de la dis

minucion del mimero de machadas, son muy pocos los que existen de la ultima' de
nominacion. Ordinariamente todos los que se sacrifican son andoscos.

El precio de venta de las cabras de raza lechera suele ser de 50 pesetas.
Ganado de cerda.-La reproduccion y cria de este paquidermo en la provincia

dista mucho de poder satisfacer las exigencias del consumo, pues excepci6n hecha de

algunas localidades y de la huerta de Valencia, en don de se verifica en pequefia es

cala, en el resto de la provincia puede decirse que el ganado de cerda existente esta

t:
I
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compuesto tan solo de los indi viduos dedieados al eebo 6 eugorde que en niimero de

uno 6 de varios recrian las familias labradoras, segun sus necesidades y los medios

con que euentan, adquiriendolos en gran parte de los tratantes de Albatera, que traen

numerosas piaras de ganado andaluz y extremefio.

Tanto los individuos destinados ala reprodueei6n como los que se reorian 6 ceban ,

estan estabulados por no haber en el monte pasto para esta especie, y iinicamente en

su primera edad suelen andar libres en algunas poblaeiones de la montana, obser

vandose tambien en la Ribera, cuando se levanta la cosecha del cacahuet, muy con

tados gl'UpOS de ganado de cerda en busea de los frutillos que han quedado enterra

dos en el suelo al verifiear el arranque de aquella leguminosa.
La edad en que los verracos y las hembras se dedican a la reproducci6n, suele

ser la misma en todas las razas. Ordinariamente empiezan los machos a funcionar a

los seis meses, y las hembras a los seis u ocho, anticipandose 6 retrasandose segun
su desarrollo.

El tiempo que estan destinados a la reproducci6n es tambien muy variable, no

existiendo regIa fija, pues mientras en unas partes acostumbran cebar las hembras

despues de la primera eria, en otras continuan hasta los seis 0 siete afios, pOI' mas

que de ordinario no se prolongue tanto. Los verracos no se utilizan mas alla de cua

tro afios.

El mimero de puercas para cada verraco llega hasta cincuenta, pero en la gene
ralidad de los casos es mucho menor por contar bastantes criadores en pequena esca

Ia, con semental propio, cuyos servicios se limitan a fecundar las contadas hembras

que poseen y algunas de la vecindad.

La raza existente de mas estima, bajo Pol punto de vista de su precocidad y faci

lidades para el engorde, es la inglesa, cuyo origen y oaracteres quedan indicados al

describir las razas del pais.
La castraci6n se ejecuta siempre que no se reservan los leehones para reproduc

tores, verificandose euando cuentan seis semanas, 0 sea una antes del destete.

La epoca mas a prop6sito para el eebo de los cerdos es el otono, en cuya estaeion

principalmente se compra el ganado ya hecho para engordario en breve plazo. El

procedimiento seguido consiste en la estabulacion absoluta y en el empleo de alimen-

.. tos escogidos, como son: el salva do de trigo y el de arroz , orujos de la fabricacion

de aeeite, de cacahuet, algarrobas, maiz y cebada. La duracion del cebo varia segun
sean las razas. Si se trata de cerdos de asta 6 Rio Blanco comunmente se compran
de seis meses y de 25 a 30 kilogramos de peso, permaneciendo un afio estabulados
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antes de sacrificarlos, al principio alimentados con materias de poca valia, como gra·
nilla de uva, orujo de aceituna y forrajes, y los iiltimos meses con salvado, garrofas
y cebada. Los de raza inglesa se ceban con la mayor facilidad, no son exigentes en

la clase de alimentos y comen el verde con avidez, pudiendo por su poco hueso lle
varse al matadero en toda edad; es la clase de ganado mas precoz y que posee mas

fuerza de asimilacion , citandose casos en que se ha logrado un aumento diario de

1,350 kilogramos por cabeza. El ganado andaluz, el extremefio y e1 portugues ofre
cen tambien buenas condiciones para el engorde, y de estas clases se surten los re

criadores en grande escala que existen en los alrededores de la capital, importando
los de 50 a 100 kilogramos de peso, segun las epocas, para exportarlos a Barcelona
al cabo de tres meses con un peso de 150 a 160 kilogramos, empleando al efecto el
salvado J el maiz exclusivamente, pues los orujos del cacahuet, si bien muy nutriti-

vos, no conviene utilizarlos en los iiltimos periodos del cebo, porque las carnes ad- i

quieren un sabor especial y son de dificil conservaci6n.

A continuaci6n se consignan los precios de producci6n de los lechones y la cuenta

anual de una cerda de cria, basados en datos aproximados, pues estando los gastos
subordinados a multitud de circunstancias locales, no es posible formar un promedio
exacto.

PRECIO DE PRODUCCION DE UN LECHON .AL N.ACER

Pesetas.

Coste del salto. . . . . . . . • . . . .

Suplemento de alimentaci6n a la madre ..

Servicio del capital J gastos diversos.

4,00
4,60
0,20

TOTAL••...••• , •. 8,80

Y siendo siete como promedio el mimero de lechones, resulta cada uno a 1,25
peseta.

•

I
I

.._

I
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PRECIO DE PRODUCCION DE UN LECHON DESDE EL NACIMIENTO HASTA EL DESTETE

Pesetas.

Suplemento de alimentacion a la madre ..

Cama .

Cuidados, pocilga, etc. . . . .

Precio de producion al nacer. .

Servicio y riesgos del capital. .

3,40
0,25
0,50
1,25
0,66

TOTAL .• 6,06

A deducir: valor del estiercol. . ,
. 1,24

Resulta el precio de produccion de un lech6n al destete. 4,82

I
I

�.

I

PRECIO DE PRODUCCION DESDE EL DESTETE HASTA LA EDAD DE UN A:NO

Pesetas.

Alimentacion , suponiendo un a umento de 125 kilogra
mos durante los 316 dias de la espeoulacidn ,

Cama .

91,50
3,50
6,96
4,82

8,39

Cuidados, pocilga, etc. ....

Precio de prcduccion al destete ..

Servicio y riesgos ..

TOTAL•• 115,17

A deducir: valor del estiercol.. 15,00

Resulta el precio de producci6n a la edad de un afio .. 100,17

26

I

i
I



-202 -

CUENTA ANUAL DE UNA CERDA DE CRiA

Productos.

14 lechones ..

Aumento de peso ..

Valor del estiercol ..

TOTAL•.............

Pesetas.

Pesetas.

210,00
56,00
30,00

296,00

Gastos.

Alimentacion, suponiendo que pese 88 kilogramos al em-

pezar la especulacion y aumente 50 kilogramos ..

Cama .

Cuidados, pocilga, etc ..

Coste de los saltos.. . .

Servicio y riesgos del capital que representan la cerda y

los gastos de sostenimien to. . . . . . . . . . . . .

TOTAL .

Pesetas

141:25
7,00

13,30
,

8,00 �

18,27

1&7,82

Resumen.

Productos.

Gastos...
296,00
187,82

Beneficia liquida. 108,18
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Los productos, gastofl y beneficios que corresponden a este ganado, tomando pOl'

tipo un mimero de 24 cabezas, no pueden consignarse porque en la practica de esta

provincia las especulaciones se refieren casi siempre a manor mimero de cabezas,

salvo contadas casas que se dedican tan solo a la recria.

El valor de un cerdo reproductor no suele exceder del que representa como am-

mal para matadero.

r

,

J;
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PROVINCIA DE TARRAGONA

I.-Generalidades.
-

Antiguamente en esta provincia la industria pecuaria alcanzaba mucha mas im

portancia de la que tiene en la actualidad, en 10 referente al ganado lanar, pues el

mular y las especies caballar , asnal y vacuno, aun cuando esta se produzca en pe

quefia escala, nunca han encontrado condiciones para su desarrollo por Ia falta de

pastos.
Existia una raza ovina, propia, exclusiva de este pais, Hamada molto tarraqoni,

que fue algun tiempo preferida en todos los mercados, alcanzando una fama general.
Cuentase que algunos ejemplares de est a raza, presentados en exposiciones y certame

nes, Hegaron a superar pOl' su gran desarrollo y buenas condiciones que se indica ran

mas tarde a los mejores ganados ingleses que se presentaron.
Hoy se halla casi extinguida, conservandose muy pocos ejemplares y no de la

mas pura genealogia, en las montafias de Montagut y Selma, situadas al NE. de la

provincia, pertenecientes al sistema triasico y enclavadas en los partidos j udiciales

de Vendrell y Montblanch.

En los partidos de Tortosa y Gandesa y parte del de Falset tuvo tambien grande
importancia el ganado-lanar, pero en la actualidad ha cedido mucho. La raza propia
de aquellas comarcas no es la tarraqtmina y esta lejos de reunir sus buenas cualida

des. Es resultado del cruzamiento practicado con el ganado Hamado en este pais Se

rrano, que procede de las sierras de la provincia de Teruel , siendo, sin embargo, de

mayor talla que este.
-
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EI ganado cab rio destinado a carne tiene poca importancia y es del predominio
exclusivo de la alta montana, en donde aprovecha los pastos que no reunen condicio

nes para el ganado lanar.

El vacuno, aunque en poca escala, se produce en los terrenos de aluvion de la

desembocadura del Ebro, en los terrninos de Tortosa, Amposta y San Carlos de la

Rapita, en donde existen algunas praderas. Be destina, generalmente, al matadero,
pero a veces sus condiciones de bravura hacen que se les utilice para la lidia en

plazas. de poca importancia.
Tambien en la misrna ribera es frecuente dedicar a la cria las yeguas de labor

destinandolas, pOI' 10 general, a la cruza al contrario. Esto es tan solo en la region
que se indica, revistiendo muy limitada importancia .

. Finalmente, el ganado de cerda se explota en las masias y casas de campo, de

dicandose mas bien al cebo. 6 engorde de los lechones comprados que a la cria, y,

pOI' 10 regular, mas con objeto de producir abono que pOI' el beneficio que reporta.
Las razas existentes de esta especie son la del pais y los cruzamientos obtenidos

con la de York, aparte de otras que es imposible definir.

Esto, con ser desgraciadamente muy poco, es cuanto se puede decir respecto a

las especies y razas que se producen en esta provincia, y son, pOI' consiguiente, objeto
de su industria pecuaria.

Con ello se comprendera que es necesario recurrir a la importaci6n de ganados
de todas clases para satisfacer las necesidades del pais, ya sean agricolas, introdu

ciendo el de labor para el cultivo de los campos; ya del con sumo, adquiriendo las es·

pecies productoras de carne y leche para alimento de la poblacion.
He aqui la clase de ganados que se importan y su procedencia.
EI caballar, destinado al tiro de lujo, del cual se conocen aqui pocos ejemplares,

precede generalmente del extranjero y tiene mezcla de sangre inglesa. El de tiro

ligero, que es mas basto y resistente, se importa de la Cerdana espanola, enclavada

en las provincias de Lerida y Gerona, y el de tiro pesado suele ser de Francia, de la

raza Hamada normanda, Los caballos de silla son, pOI' 10 general, ingleses 0 anda-

luces.

EI mular destin ado 8, la labor procede unas veces del Poitou (departamento de la

Vendee) y otras del Dauphine (departamento de l'Isere), recibiendo este ultimo ga

nado, que es mas fino, el nombre de mulas del Piamonte, aunque no sea esta su pro
cedencia. La hay tambien procedente de Tolouse y de la alta montana de Catalufia,
en donde se verifica la cria de este ganado. �.


