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Resumen.
Pesetas.

Importan los gastos.
Idem los productos ..

13.808,90
16.175,00

Beneficia. . . . , . . . 2.366,10

La cubricion se efectua en los rebaiios medianos, teniendo un macho criado en la

localidad, que a. la vez cubre hembras de los rebafios pequefios que no tienen, llevan

do 2,50 pesetas pOl' cabeza.

El tiempo que se considera dan leche es de ocho meses, a. 2 litros, termino medic

pOl' dia y cabeza, contando desde quince dias despues del parto hasta mes y medic

despues de la cubricion ,

La cria se calcula en dos cabritos anuales pOl' cabra, termino medio, aunque hay
algunas que en un solo parte dan tres, cuatro y aun cinco cabritos, pero en cambio

otras abortan 0 solo paren uno.

El abono se cambia por la carna, teniendo obligacion de traer 1a paja necesaria el

mismo que se lleva e1 abono,

La explotacion de este ganado en Barcelona y sus afueras es bastante luorativa,
viendose muchos pequenos rebanos de ocho a diez cabras, que con su produccion
atienden sus duenos muy bien a1 sostenimiento de sus respectivas familias; los que

tienen rebanos de veinte 0 treinta cabezas se ve que llevan una vida desahogada,
pOl' tener mucha aceptacion esta clase de leche, a pesar de venderse mas cara que 1a

de vaca ,

Las cabras del pais para el matadero se venden a 15 .y 20 pesetas, y las lecheras

granadinas 6 murcianas de 50 a 80 pesetas, segun edad y rendimiento.

Ganado de cerda.-Aunque este ganado sea, como segura mente 10 es, mas nume

roso de 10 que acusa la estadistica, su cria no ha salido de los limites y procedimien
tos que consiente las estrechas viviendas del campo y de las poblaciones agricolas e

industriales. Es una industria casera realizada en agrupaciones limitadas, como me

dio de aprovechar los desperdicios de la casa, y solo Vich y Berga han demostrado 10

que cabe conseguir de este animal sin desperdicios.
_

En Berga hay algunos establecimientos que se fundaron para la produccion de

sementales de razas inglesas y cruzadas con francesas .y del pais, pero tales intentos,
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que die ron excelentes resultados en un principio, han decaido bastante, porque nece

sitan gastar en renovacion de ejemplares mejorantes In que no da de si el negocio ..

En el mismo partido y en el de Vich se cria el ganado moreno en estado semilibre ,

pero en mimero de seis a ocho cabezas cada casa de labor.

En el Panades e Igualada se multiplica aun en menos escala, y en el resto de la

provincia se recria y engorda.
Las hembras se cubren dos veces al afio: una de ellas en Junio 0 Julio, nacidos

los cochinillos en numero de siete 6 nueve, promedio, mientras maman; la madre re

eibe abundante raci6n de raices, salvado 6 harinas y algo de grano, y los pequenos
van acostumbrandose a los alimentos fluidos hasta la sexta semana en que se les

desteta.

Tanto la hembra ccmo el macho se destinan a la reproduccion cuando tienen diez

ii once meses, y algunos procuran que hayan cumplido el afio ,

La cria continua hasta la edad de seis afios en ambos sexes, dando de ordinario

dos partes pOl' afio ,

S610 en algtlll establecimiento, como los que existeu en Berga y Vich, hay rna -

.

chos destinados exclusivamente a las liembras de cria y de la pocilga, y la relaciou

entre el mimero de machos y hem bras es variable, pOl'que conninmeute, dada la gran

fecundidad del macho, para un establecimiento de los mejores del pais basta un verra

co en activo y otro de reserva, pudiendo cubrir mas de cien hembras, niimero a que

no alcanza ninguna pocilga de la provincia. En las comarcas hay un mimero de se

mentales en relacion con la densidad del ganado porcuno, y cuando las cerdas entran

en celo se las lleva a la cubricion.

Un macho puede dar cuatro 0 cinco saltos pOI' dia, y no se repara si en ella se

perjudica 6 no. Cada salto so paga segun merito del semental, oscilando entre 1150 y

5 pesetas.
Tanto en los machos como en las hembras que· no se destinan a la reproducci6n

se practica la castraci6n a los quince dias de nacer, pagando 0,30 centimos de peseta

pOl' cabeza.

Los cerdos se ceban en las casas de labor, y aun en las mismcs poblaciones, apro-

veehando los productos agricolas, los residuos de la casa de labor, los orujos de la

fabricaci6n de vino y de alcohol y las gachas de las materias feculentas despues de

fermentadas y extraido el alcohol. Como no hay industrias de lecheria, de feculae ni

otras cuyos residues puedan utilizar el ganado de cerda en las comarcas ganaderas, la

alimentaci6n, y, sobre todo, el engorde, resulta ruinoso como industria independien-
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te, pero sirve tal cual, ya para dar valor a productos y desechos que no los tendria
de otro modo.

Desde el des tete, a los ocho meses, se ceban con substancias acuosas, tales como

remolacha, col, patatas, salvado, suministradas en caliente manana y tarde, 0 se apro.
vechanIas gachas de las fabricas de alcohol: bien que esta materia no da los mejoras
resultados; sola y siempre conviene mezclarla con raices 0 tubercnlos. Esta racion,
que oscila entre 3 a 4 kilogramos de substancia en estado natural, y a mas el agua
necesaria para emulsionarla , va aumentando a medida que va sumando carniceras de
peso el cerdo, hasta que terminado este primer pertodo, a los ocho meses, se cambia
de regimen alimenticio, que va siendo mas nutritive, pOI' el empleo de habas, maiz,
mijo triturado en cantidad de 6 a 8 X kilogramos diaries, alternando algun dia con

patatas hervidas U otro alimento analogo. La racion es en caliente, sobre to do en los
ultimos meses, 0 sean desde Octubre en adelanto. Los cerdos se sacrifiean cuando
tienen dace a trece meses, y su peso, termino rnedio, de 96 a 100 kilogramos.

En todo el periodo de engorde viven en estabulacion permanente, y solo en la reo

gion mas esencialmente agricola de la provincia, como es Vich y Berga, salen al

campo durante los priweros meses, pero esto no exime de la raci6n que se les da en

la pocilga a los estabulados.
El precio de produccion de un lechon al destete es, segun se deduce porIa cuenta

que figura mas adelanto, el de 10 pesetas, y cuando tiene un afio su coste se eleva
a 50 pesetas sin cebar y a 130 0 160 pesetas si estrin cebados. Se admite como muy
corriente que el gasto desde el destete a la matanza es de 0,70 a 0,75 peseta diarias
en las poblaciones y algo menos en el campo.

CUENTA ANUAL DE UNA CERDA DE CRiA

Productos.
Pesetas.

Aumento de peso de la cerda, 30 kilogramos, s i, 15 pe-
seta. . . . . . .' . .

.. . . . . .
. . . 34,50

Dos crias, a ocho lechones terrnino medio, a 12,14 pe -

setas.. . . . •

Abono producido•. .'

194,24
15,00

TOTAL ..
.

. 243,74
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POI' un real y medio diarios de forraje, zanahorias, etc.,
durante ci�nto treinta y dos dias, raci6n de entreteni-

miento
'

.

Por 0,75 centimos de peseta diaries de alimentacion du

o

rante los veinte primeros dias de gestaci6n. . . . . .

POI' una peseta diaria de alimentaci6n durante los treinta
dias restantes.. . . . . .

POI' los seis meses restantes.:

Cuidados .

Alojarniento .

Castraci6n de los lechones.
Gastos generales, 5 pOl' 100 an ual de los gastos.
Servicio al 5 pOl' 100 anual del valor de la cerda, que es

de 80 pesetas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Perdidas al 5 pOl' 100, valor de la cerda y medios gastns.

Gastos.

1'OTAL••.•.•••..••• 209,85

Resumen.

Pesetas.

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

243,74
209,55

Beneficio liquido. 34,19

Pesetas.

41,25

15,00

30,00
86,25
7,00
3,00
5,00
9,37

4,00
8,68
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CUENTA DE PRODUCTOS, GASTOS Y BENEFICIO LiQUIDO DE

VEINTICUATRO CABEZAS

Ga'3tos.
Pesetas,

Precio de compra a las siete semanas, a raz6n de 12,14

pesetas cada uno. . . . . . . . . . . . . • . . . .

Alimentaci6n, a razon de 0,30 centimos de peseta cada

uno durante todo el afio, termino medio.. 2.628,00
Habitaci6n. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,00
Cuidados•.......... , 72,00
Gastos generales, 5 pOI' 100 del precio de compra y mi-

tad de los gastos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,66
Servicio, 5 por 100 del precio de compra y mitad de los

291,36

gastos , .

Perdidas: 10 pOI' 100 del precio de compl'a y mitad de
84,73

los gastos..... 169,46

TOTAL.

Productos.
Pesetas,

Venta de veinticuatro cerdos al afio, a 133 pesetas uno. . 3.200,00
Valor del abono producido, a 12,50 pesetas uno. . 300,00

TOTAL•..•••••.•. . . . 3.500,00
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Resumen.
Pesetas.

Importan los productos ..

Idem los gastos.. . . .

3.500,00
3.352,21

Beneficio liquido. 147,79

Valor de uai cerdo reproductor.-El precio a que se venden los sementales de este

ganado es de 150 pesetas, termino medic.

De las razas inglesas vienen algunos, cuyo coste es de 250 a 400 pesetas.

13
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PROVINCIA DE LAS BALEARES

I.-Generalidades.

Poca es Iii importancia pecuaria de esta provincia, comparada con la que alcanza
en la mayor parte de las provincias del continente.

Baleares no reune los elementos naturales indispensables para que 1a ganaderia
adquiera gran desarrollo. Escasea mucho el aguay falta, pOI' consiguiente, el e1emen
to mas poderoso para dar gran incremento a la riqueza pecuaria.

El territorio de estas islas, aunque bastante montanoso , desigual y accidentado,
es reducido y no da lugar a1 nacimiento de ningun rio, arroyo ni siquiera manantia1

constante de importancia, y de ahi que sea muy pequena la superficie regable. Ca

rece, ademas, de pantanos y de gran des extensiones de terrenos mas 6 menos produc
tores de pastos que en otras provincias corresponden a bienes comunales.

E1 clima balear, segun demuestra la experiencia, solamente algun ano y pOI'
excepci6n es favorable a la producci6n de pastos naturales, y, ademas, la naturaleza

general de nuestros terrenos de capa laborable, mny delgada y de composici6n qui
mica, rica en cal y silice, y pobre en alumina, los hace aun mas secos.

Como consecuencia de ello, en la mayor parte de los pueblos existe s610 el gana
do necesario para las labores de 1a tierra. El ganado que mas importancia tiene en las

Baleares, 6 sea el unieo que puede exportarse, es el de cerda.
Sin embargo, la importancia de la ganaderia en anos atras, en que muchos terre-
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nos estaban incultos y producian pastes naturales era mayor que en el presente, como

10 demuestran las dos estadisticas siguientes:

En 1.865 habfa en las Baleares.

CLASE DE GANADO

Caballar ..

Mular .

Asnal .

Vacuno ..

Lanar...

Cabrio ..

De cerda.

Ntimero
de cabezas.

. . 3.556

22.721

20.023

13.384

122.159

20.313

89.147

TOTAL •• 291.303. . . . . . . . . . .

En 1.879 aparecen registradas.
Numero

de cabezas.

Caballar ..

Mular .

Asnal .

Vacuno ..

Lanar...

Cabrio ..

De cerda.

1.572

13.463

11.576

12.105

74.745

13.087

30.950

TOTAL•. ............ 157.498

Comparando estas dos estadisticas, se comprende que estas islas acudan a la Pe

ninsula y al extranjero en demanda de todas clases de ganados, excepto el de cerda.
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Efectivamente, el termino medio anual de entrada en las Baleares que ha tenido

lugar en estos ultimos afios es la siguiente:

-

NUMERO DE CABEZAS

�CLASES DE GANADO
----

De 10 Peninsula. Del extranjero.

Caballar .••.....•••...... " ... 140 150 290

MuIar .•••••.••.......•..... " 392 2 394

Asual ...••...........•.•..•.• 35 30 65

Vacuno ..•..•........•...•...• 950 200 1.150

Lanar .•....... '

... , '" ........ 6.720 1.740 8.460

Cabrio ........................ 1.960 " 1.960 I
'fOTAL GENERAL •••••••••••••••••• I�L319 I

La procedencia del ganado caballar, vacuno y lanar es de Barcelona, A rgel, Ali
cante y yalencia.

La exportacion del ganado de cerda, en mimero de 12 a 15.000 cabezas anuales,
es casi toda para Barcelona.

Como industrias derivadas de la ganaderia, solo merece citarse los productos de
la leche. Esta sufre varias transformaciones, que dependen del punto en donde estan

situadas las lecherias. Las establecidas cerca de la capi�al y demas centres de consu

rna encuentran buenas ganancias, llevando a elks sus productos y no dan otro desti
no a la leche. En las establecidas algo lejos se dedica a la confeceion de quesos, que
pOI' cierto no gozan de gran celebridad y sirven solo para el consumo del mismo pais.
La lecheria esta establecida en el mismo sitio donde vive la familia del labrador, en

la cocina, utilizando el fuego donde se calientan los jornaleros. No se fabrica queso
mas que de leche de oveja en Mallorca e Ibiza. EI queso de Menorca, llamado maho

nes, goza de alguna fama y esta confeccionado con leche de vacas, pero su importan
cia no es mucha, y si se quiere comprar una regular partida hay que acudir a. varies

predios, pues uno solo no puede dar abasto a gran pedido. La manteca de leche de
vacas se fabrica tam bien s610 en Menorca, y en poca cantidad. EI estado de estas in

dustrias es muy primitive y su consumo se limita a. la localidad, 10 mismo que las de
salazones .Y embutidos.

POl' 10 dicho antes se comprende la insufioiencia de substancias alimenticias para
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atender a la alimentacion de los ganados; asi que cada afio se introducen , termino

medio, procedentes de Espana y del extranjero, las siguientes cantidades:

Cebada ..

Paja...
Heno ..

Salvado.

2.270.430

80.210

11.200

971.730

TOTAL•••••.•••••.. 3.333.570

No exist en en esta provincia pastos de regadio en cantidad digna de mencidn.

Las fincas de regular extension no pueden sostener prados artificiales con plan
tas que necesitan riegos, pues apenas tienen el agua suficiente para abrevar su ga
nado y cultivar un poco de hortaliza para su consumo. Son raras las fincas donde se

siembran de alfalfa algunas areas de terreuo para dar algunos manojos de pasto verde

en primavera y verano al ganado de .labor. Unicamente podrian plantearse con algu
nos resultados prados artificiales, cultivando plantas forrajeras de secano, como la

esparceta, sulla, alfalfa arbdrea, etc. La isla de Menorca debe su riqueza pecuaria al

cultivo de estas dos ultimas plantas.
No existen pastes del comun 0 que pertenezcan a uno 0 mas pueblos cuyos veci

nos tengan derecho a llevar ellos sus ganados; s6l� hay pastos particulares, es decir,
de un solo individuo,

Estos pastos son naturales en toda la provincia, exceptuando a Menorca, en donde

algunos pueden calificarse como artificiales, pues como hemos dicho se siembran pra·
dos de sul!a y alfalfa arborea.

Los pastos naturales se aprovechan mas en Menorca que en las demas islas, gra
cias a su sistema de cultivo, que se expondra en breves palabras.

Consiste en dividir el predio en tres hojas 0 semen teras . En la primera se siern

bra trigo, la segunda, llamada rostoy 0 semente de pasture; se aprovecha para la ali

mentacion del ganado, dedicando una pequena parte de la misma a la siembra de ceo

bada y avena, y la tercera, de barbecho 0 semeni« de qoret, para sernbrarlo de trigo al

afio siguiente, se:nbrando tambien una parte mas 0 menos grande de ella, segtin los

afios y terrenos, de patatas y legu!ll,bres.
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POl' esta rotaciou de cosechas se obtiene una abundancia de pastes suficiente para

mantener el ganado necesario a los trabajos del campo, y, adernas, un sobrante que
aumenta a proporcion que las tierras son mas productoras de hierba, estan mas divi

didas y son cultivadas con mas perfecci6n e inteligencia.
Esta abundancia de pastos naturales, que en cierta manera suple el servicio qUR

en otros paises prestan los prados artificiales, no pod ria obtenerse del terreno sin la

division del mismo pOl' medio de innumerables parcelas cerradas de pared que 10 cru

zan en todas direcciones, 10 cual c1a lugar i que la hierba sea aprovechada en propor
cion a las necesidades del ganado. Este sistema ofrece la ventaja de que el pasto, una

vez comido pOl' el ganado, renazca con mas fuerza, reservando esta parcela antes de

ser agotada, logrando duplicar y triplicar de este modo las nuevas cosechas de hierba,
que nunca falta si las aguas de lluvia llegan a su tiempo debido.

Durante el otouo, el ganado pasta dentro de las parcelas que se siembran; en el in

vierno dentro de las de barbecho; en primavera dentro de las de pasto 0 1'OStOY, yen
el verano, indistintamente, en las tres hojas 0 sementes,

Antiguamente los terrenos mas fertiles estaban cubiertos de piedras, siendo obli

gatorio para los agricultores limpiarlos y separar las piedras para poder sembrar ce

reales; pero en lugar de formal' algunos montones de ellas en medio del campo, como

acontece con frecuencia en Mallorca e Ibiza, prefirieron levantar paredes y cerrar e1

terrene, logrando de este modo ahorrarse e1 gasto de mantener y pagar a los pasto
res, pues el ganado puede pastar de noche y de dia sin temor de que perj udiq ue a los

sembrados,

Obtenida esta ventaja, se observ6 que dando a pastar las parcelas 6 iancas pOI' se-.

parade, se lograba un aumento considerable de pastos, tanto pOI' crecer la hierba con

mucha mas prontitud en las parcelas resguardadas como pOl' retoiiar de nuevo y con

mas fuerza en las que se reservan despues de q uedar pastadas, y de aqui se origiuo
el sistema de cultivo peculiar de Menorca, que censer va basta el presente.

Para conseguir tan buenos resultados se requiere un cuidado constante en con

servar las paredes en buen estado, y este fue indudablemente el motivo que indujo a

los prcpietarios de Menorca a hacer desaparecer los contratos de arrendamiento que
exist en aiin en la Balear mayor, pues a medida que cerraban y subdividian en parce
las sus propiedades, sustituian dichos contratos POI' los de aparceria los propietarios
que no podian cultivarlos pOI' cuenta propia.

Resulta, pues, que uno de los principales progresos de la agricultura moderna ,

esto es, la formaci6n y multiplicidad de prados artificiales para manteuer gran uti-

4t
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mere de ganado que beneficie las tierras con los abonos producidos y doble sus pro-
.

ductos, se conoce y practica en Menorca desde hace mucho tiempo, sacando el pro
vecho posible de sus condiciones naturales y obteniendo el resultado que estas perrni
ten, convirtiendo en paredes las numerosas piedras que cubren sus tierras, siu otro

gasto que el de la mana de obra y el indispensable a su conservaciou. De manera que
la cantidad incalculable de piedra que cub ria la escasa tierra de Menorca, lejos de ser

un estorbo a todo cultivo, constituye, pOI' el contra rio
,

el fundamento de su riqueza
pecuaria y la base de su agricultura.

Menorca , a pesar de sus condiciones de clima y terreno inferior con relacion :i

Mallorca e Ibiza, puede con este sistema sostener proporcionalmente mas ganado que
sus hermanas, que casi no tienen mas pastos que los que le proporcionan el monte

bajo, .las rastrojeras y los barbechos.

Nunca han luchado en esta provincia los intereses de los galladeros y labradores

para aprovechar los pastos de las rastrojeras y de las tierras que no estan en cultivo,
como acontece con frecuencia en el continente, pues como se ha dicho no hay bienes

comunales, y, adernas, las tierras de propiedad se consideran cerradas y acotadas, y
todos los productos naturales y artificiales son del propietario. Los dueuos de los re

banos tienen solo los suficientes para alimentarlos en' sus propias fincas 6 en las que
tienen arrendadas, estando asi hermanadas la agri mltura con la ganaderia.

Las rastrojeras son aprovechadas especial mente pOI' el ganado lanar; la finca esta

dividida en tres hojas: una de barbeeho, otra de siembra y otra de pastura natural

(pastura); el ganado aprovecha esta hasta que puede entrar en la segunda a disfrutar

de la rastrojera, 0 cuando despues de segar ya se han retirado de las mismas los

haces.

El Real Consejo de la Mesta, cuyas leyes fueron algun dia necesanas para la

existencia de la cabana espanola, aunque en el fcndo de su legislacion habia un prin
cipio de injusticia, excusable en aquellos tiempos, -pero que no pudo sostenerse en los

siglos siguientes, no ejercio jurisdiocion ninguna en Baleares, asi que la agl'icultura
no ha prestado servidumbre alguna a la ganaderia.

El mimero de cabezas de ganado de cada clase que puede alimental' una hectarea

de terrene depende de la cantidad de pastos naturales, que es tan variable, segun el

ano sea mas 0 menos lluvioso, que es dificil fijar un promedio; 10 mismo que el valuar

la renta de la hectarea de pastes que se ha visto arrendar desde 1 a 100 pesetas
anuales. Tieuen mas valor en las comarcas del Norte que en las del Mediodia, donde

algunos alios, pOI' falta de humedad en la tierra, no es posible sembrar cereales ni
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legumbres, viendose los labradores en la dura necesidad de desprenderse del ganado
[anar a cualquier precio pOl' no encontrar hierba alguna para alimentarlos.

Con 10 dicho anteriormente se comprende que las condiciones climato16gicas y

agrico1as de estas islas no son muy favorables para que la ganaderia adquiera en ella

gran desarrollo. Asi que se observa una gradual disminucion del mimero de cabezas

Ii medida que se reducen los terrenos de pastes naturales para dedicarlos a cultivo de

arbolado, que es el porvenir de la agl'icultura en 1a mayoria de estas islas.
Los gallados que se crian y se desarrollan mejor en la provincia, teniendo en

cuenta dichas condiciones, es el asnal, el mular y e1 de cerda.

II.-Zootecnia.

El caballo balear reune como rasgo marcadisimo el ser de capa negl�a, de mediana

alzada, temperamento sanguineo, y las condiciones de docilidad dejan bastante que
desear. Son, en general, resistentes a la fatiga, de no muy facil nutricion , y su orga
nismo se resiente pronto, arruinandose desde muy jovenes, efecto, sin duda, de po
nerlos al trabajo demasiado pronto. El 90 pOl' 100 de los caballos mallorquines, a los

cuatro aries, 'ya estan cansados de tirar, han padreado y estan llenos de vejigas y
corvos de delante. La cabeza suele ser bien conformada, orejas pequenas, cuencas

hundidas, ojos expresivos, frente regular, quijada fi�a, cara algo estrecha, asi como

las narices, y, pOI' tanto, los ollares resultan, aunq ue grandes, bajos y prolongados.
La boca es pequena y los labios gruesos, llevando el anterior casi siempre alargado y
en disposicion de coger los objetos que encuentra a su alcance, sin exceptuar el brazo

6 mano del dueno. EI cuello es corto y recto, espaldas pegadas y rectas, pecho alto y

estrecho, eucuentros salientes, brazos cortes y musculosos; los antebrazos resultan,
pOI' el contrario, largos, pero tambien revestidos de buenas masas musculares. Los

codos siempre pegados, pOI' 10 que muchos caballos son izquierdos; las rodillas son

anchas y fuertes, cafias cortas, tendon gl'ueso, pero poco separado, cuartillas bien pro

porcionadas, cascos pequenos y acopados. La cruz generalmente es alta y delgada,
dorso largo y recto, costillas poco arqueadas, pero muy largas, 10 que, unido a la Ion

gitud del dorso, forman una caja toracica bastante capaz. Ellomo es corto y muchas

veces de carpa. EI vientre recogido, sin llegar a ser galgueno; los testiculos peque-
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nos, pero provistos de un cordon bastante gl'UBSO. La grupa es almendrada y caida,
ancas marcadas, caderas poco separadas, muslos cortos y fuertes, nalgas musculares,
piernas largas y fuertes, asi como el eorvejon, que cuando es pastoso suele estar bien

desarrollado. La robustez general es buena, como vulgarmente se dice, de hierro, y

de buen aspecto de alegria; por poco descansados que se encuentren se fijan en todo,
y no es posible sacarles de la cuadra sin un fuerte cabezon. El conjunto de estos ca

ballos, si se educan con arte, acaso no resultase tan mediano como hoy se presenta
a nuestra vista desde los tres aiios en adelante.

POI' esta larga descripcion aproximada del tipo del caballo balear, se comprende
que sus aptitudes son exclusivamente para tiro ligero, favorecido en gran manera por
la longitud de su cuerpo, y si bien algunos colonos los utilizan para silla

,
conviene

advertir que es marchando, de andadura, porque al trote se hacen insoportables sus

movimientos.

Como en el pais no se usan maquinas agricolas que requieran una gran fuerza de

traccion para ser puestas en movimiento, efecto de que las capas del terrene son re

lativamente delgadas y estan frecuentemente iuterceptadas pOI' rocas 0 pOI' arbolado,
solo se emplean utiles de poco calado, y casi todos de sistemas antiguos, si se excep
tiian algunas segadoras modificadas ad hoc. Resultando de ello que el ganado del pais
yel que en su mayor numero se importa llen a cumplidamente las exigencias del la

brador balear en sus faenas agricolas, y si para el acarreo en los muelles hace falta

mayor potencia, algunos caballos extranjeros 0 mallorquines cruzados con ellos resuel

ven e1 problema con mas 0 menos perfeccion. Dicho esta con esto que la raza balear

se ha cruzado y se cruza aun hoy dia con una porcion de castas cuyos sementa1es

fueron primitivamente importados por la Excma. Diputacion provincial, por algunos
particulares, y en la actualidad pOl' el Estado, entre cuyos reproductores se recuerda

haber visto en pocos afios ejemplares anglonormandos, tarbes, angloarabes, arabes y

espaiioles oriundos de distintas ganaderias.
Todos ellos, a excepcion del arabe , han dado productos poco aceptables en gene

ral, sin que se haya conseguido con muchos de ellos mas que aumentar un poco la

alzada, pero de conformacion general defectuosa y de peor condicion de docilidad.

No podia suceder otra cosa, dadas las condiciones en que se ha hecho y se lleva a,

cabo, la cria caballar. En primer termino , no se ha introducido (a exccpciou del ara

be) ningtin semental de pura raza; todos los reproductores han sido y son cruzados

de mejor 0 peor conformacion, pero que no es facil transmitan a sus descendientes.

porque acaso tampoco sus antecesores poseyeran el tipo que ellos ofrecen. Sabese que
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para mejorar las castas iinicatnente sirven los semen tales de pura raza, de los cuales

vienen los cruzados 0 mestizos; pero si aq ui se emplean ya esos mestizos, no puede
espel'arse mas que animales degenerados que poco se parecen a los individuos que les

dieron el origen ,

Existe otra razon poderosa para venir en conocimiento de los fracases de la cria

caballar en las Baleares, y contra la cual se estrella todo el entusiasmo, todo e1 inte

res de los Gobiernos, asociaciones y particulates; esta es la dificultad de en contra I'

buenas yeguas que sean apropiadas para determinado semental, y mas dificil aiin el

que su dueno quiera dejarlas cubrir.

Salvo raras excepciones no se llevan a cubrir del natural mas que las yeguas que

pOI' cualquier circunstancia no puedan tomar al contrario, E1 interes primordial del

ganadero mallorquin es obtener hibridos, y a ello consagra todo su esmero, procu

rando, si le es posible, hacerse con buenas potrancas, las que apenas llegan a la epo
ca de la pubertad las hacen cubrir pOl' un caballo, sea cual fuere , esto les preocupa

poco; su deseo es vel' si es apta 0 no para la reproduocion , No deja de ser frecuente

el que aprovechando el mismo celo lleva simultaneamente la yegua al caballo y lue

go al garanon, de 10 que results que, inscritas en el registro de las paradas del Es

tado, aparecen luego llevando una muleta. La yegua continua siendo beneficiada pOl'

el garanon, y ya no vuelve a ser llevada a uu caballo hasta algunos afios despues, con

el solo objeto, segun sus duefios, de dar descanso a los or-ganos de la maternidad, 0

bien cuando ya son viejas 0 resultan vacias del salto ooutrario ,

Es de notal' que todo 10 defectuoso que suelen ser los caballos del pais, de condi

ciones hasta agresivas a veces, se compensa en buena oonformacion y apacibilidad de

caracter en las yeguas, resultado, seguramente, de la distinta educaciou desde su

primera edad y de los tratamientos sucesivos, que tan diversos les prodiga la mano

del hombre.

Hoy dia no existe, que sepamos, ningun particular que posea un caballo de con

diciones para la menta; 10 que si hay son muchos caballos que trabajan y al mismo

tiempo son aprovechados para la cubricion , Cada colono que tiene un par de yeguas
o de burras suele po seer un caballo padre, al que hace trabajar, ya solo, ya forman

do yunta con una mula, y con el cual, no solo abastece su ganado sino que 10 cede

al vecino gl'atuitamente 6 mediante una insignificante cantidad de grano. La amis

tad 0 el interes es 10 que preocupa a ambos; las cualidades del potro resultante es 10

de menos.

La unica ganaderia que merecia tal nombre pOI' dedicarse de veras a 1a cria de
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potros ha sido la de D. Pedro Font de Artir, cuyas crias resultaban de cualidades
bastante aceptables y que seguramente su duefio hubiera llegado a mejorar si su es

timulo y los gastos se vieran recompensados en la venta de los potros. Pero, pOl' des.

gracia, no ha debido suceder asi, y puede decirse que hoy ya no queda vestigio de 10

que fue,

Ante cuadro tan desconsolador para producciou caballar en las Baleares no es

extrafio que la seccion de SBIDen tales del Estado sufra tambien las consecuencias con

siguientes al desaliento general y se yean cada afio menos solicitados SllS caballos, al

punto de que se suprimio e] enviar un caballo a Menorca, y los interesados no han

hecho, que sepamos, reclamucion aJguna pOI' falta de este gratuito servicio. En la

parada de Palma ya no se destina mas que un solo semental, que dificilmente cubri

ra media docena de yeguas en la temporada, Manacor, que antes requeria dos semen

tales, hace dos afios que solo tiene uno. Unicamente la parada de La Puebla es la que
tiene demanda, resultando escasos dos sementales que se suelen enviar. Estando alli

bastante dividida la propiedad, tienen pOI' buena costumbre los labradores de servirse
de yeguas para sus faenas, las que al mismo tiernpo hacen arar, con 10 que ademas de

dar un buen contingente de potros y potrancas, conservan y mejoran sus intereses.

Bien es verdad que los potros son malos en generel, pero esto no quita sea una buena

costumbre susceptible de mejora.
Los sementales que hoy posee el Estado en las Baleares son cuatro: dos de raza

extranjera, proceden tes de Tarbes, y los otros dos de raza espanola, procedentes de

ganaderias de Extremadura. Ninguno de ellos pasa de ser una mediania, pero com

parades con otros que utilizan del pais, debieran tener mas demanda de la que disfru
tan. Completamente distinto es el concepto que nos merece el ganado asnal de las Ba

leares comparado con el emitido respecto al caballar, Bien es verdad que ya no queda
casi ningtin ejemplar de aquellos hermosos garanones que tanta fama alcanzaron pOl'
cuantos inteligentes tuvieron la suerte de verlos; y se dice suerte, porque los bue
nos tipos no se vendian a no ser a precio ::nny elevado, pOl' 10 que apenas se exporta
ban, y solo se daba salida a los ejemplares de segundo orden, y aun estos llenaban las

aspiraciones de los mas exigentes en asuntos zootecnicos,
Dos razas de asnos son las que se encuentran en el pais, que pOl' orden de tama

fio se pueden dividir en comunes y garanones. Los asnos comunes no suelen presen
tar ninguna particularidad digna de mencion especial. En general son bien confor

mados, de extremidades finas, buenos aplomos, cabeza pequena y levantada, orejas
bien situadas, ojo que demuestra inteligencia, dorso un poco ensillado, grupa redon-
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deada, nacimiento de cola alto y vientre recogido. Son buenos para marchar a paso
de andadura, que suelen tener muy rapido ,

Las burras de mas alzada y mejor conformadas se reservan para cria de burdega
nos, sin perjuicio de dedicarlas a la labranza, al acarreo y a toda clase de trabajos
agricolas, incluso tambien a la montura 0 cabalgadura, que pOl' 10 mansas suelen ser

aprovechadas pOl' las mujeres y los ancianos.
Existe otra variedad de asnos comunes que se puede llamar raza pequeiia, los

cuales no son naturales del pais, sino que vienen importados de Argel. Son el tipo
de la perfeccion en esta clase de solipedos, y si su alzada fuera mayor harlan segura·
mente la competencia a los caballos pOl' 10 ligeros y hermosos, pero no pasan de un

metro, pOl' cuya razon solo se les utiliza como objeto de capricho.
La raza fina balear de asnos es tan poco conocida de los espanoles como codiciada

pOI' los ingleses, los cuales han hecho de ella una verdadera leva, pagandolos al pre
eio que han querido sus propietarios y sin I'eparar en los gastos ulteriores de trans

porte, ccmision, etc. Deseaban buenos gal'anones y los han conseguido. Hoy las co

misiones de compra que anualmeute vienen de Inglaterl'a ya no se llevan garanones,
embarcan s610 burros mas 0 menos grandes. En cambio, los criadores de mulas del

pais ya saben 10 que les cuesta la codicia de algunos centenares de duros. [Cuantos
hay que les pesa hoy haber vendido su qorii, como se llama en este dialecto el ga
rafion I

Asi no es de extranar que la cria de burras corra parejas con la decaida de yeguas
y la desaparecida de burros. Y es tal la desidia industrial del rnallorquin, que tenien
do en casa un venero de riqueza COIl la produccion de asnos, no hay u no solo que pOI'
especulacion trate de explotar dicha industria, cuyo solo trabajo es elegir los repro
ductores, porque el cIirna y las condiciones locale" se en0argan de todo 10 dernas,
cosa que no sucede con los caballos, los cuales, si no se atienden, siernpre degeneran.

Los buenos burros baleares son de tres a cinco dedos sobre la maroa, bien confor
mados. Llevan la cabeza alta y ligera, pOI' mas que sea grande; orejas grandes tam

bien, pero siernpre con buena vela; ojos rasgados, azulados y rodeados de n n circulo

blanco en la piel; narices anchas; cuello bien proporcionado; pecho amplio; Cl'UZ alta;
dorso y lomo recto; grupa elevada y redonda; piernas y brazos fornidos; tendon bien

separado, y, sobre todo, un desarrollo tan notable en las articulaciones de los remos

que los hace ser de una fuerza extraordinaria , EI pelo es negl'o 6 castano obscuro, y

mny clare en toda la parte inferior del cuerpo y hocico.
Lcs hembras de esta especie y quP- se dedican a la cria no tienen, ni con mucho,
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tanta alzada, pues apenas si llegau. a la marca; no obstante, nosotros hemos visto estc

otoiio una burra de cinco afios que tenia seis dedos sabre la marca, si bien S11 confer

macion general era defectuosa. -

Las condiciones y aptitudes de estos semen tales para la reproducci6n de 1a espe
cie tacitamente se deduce que son buenas, pero ya no quedan apenas ejemp1ares que

sean dignos de llamar la atencion.

Lo mismo que se ha dicho de los soHpedos que anteceden hay que observar res

pecto a los hibridos mulos y burdsganos 6 machos romos. Hasta hace poco::; alios se

producian mulas herrnosisimas que iban a tirar del carruaje de los respectivos propie
tarios y eran la admiraciou de los forasteros, a quienes sorprendia la alzada y finura

de los troncos -y tires de mulas, de pelaje negro, anchura de piernas y pecho, cabeza

siempre elevada, trote largo y desembarazado y admirable resistencia, unido todo

ello a gran des cualidades de doci1idad.

Los burdeganos, de menos alzada, mas esquivos y siempre mas pesados en el

trote, no tienen cabida en las cuadras de la capital y solo se utilizan en e1 acarreo y

labranza. Hoy todo ha cambiado, y con 1a disminucion de las yeguas, la desapari
cion de los buenos garanones y la escasez de capital, huy6 el buen gusto y solo

quedan contados sitios donde se pueden vel' mulas cocheras, como Haman en 01 pais
a las que pOI' reunir superiores condiciones son dignas de tirar de un coche. As! es

que hoy ya no pueden describirse en terminos generales las cualidades del ganado
mular del pais, porque 10 hay de todas alzadas, de todo pelaje y de todas condiciones

de domesticidad, si bien suelen ser en general relativamente finas, efecto de las cua

lidades excepcionales del ambiente.

De todas maneras es e1 ganado que tiene mas aceptaeion pOl' los campesinos para
las distintas faenas agdcolas, y en general se prefieren para el campo las alzadas de

la marca aprcximada a las gralldes alzadas; estas suelen ir a parar a los carros de

'transporte y diligencias,
Se decia al tratar del ganado caballar que no se producian mulas suficientes al

consumo del pais, y, en efecto , que aun cuando se He van a Argel algunas cabezas

de ganado mular de desecho y se embarquen para Barcelona treinta 0 cuarenta

mnlas anuales pagadas a muy buen precio, es mucho mayor el mimero de muletas

que traen los mercaderes de la parte de Navarra, Aragon y Arnpurdau, las cuales -se

recrian aqui y van luego a reemplazar los contingentes de labranza , postas, acarreo

y tiro de lujo, amen de una pequena parte que es reexportada,
El ganado vacuno alcanza muy poea irnportancia en las islas de Mallorca e Ibiza,
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donde no ofrece un tipo particular; es parecido al de Barcelona y Valencia, de donde

precede,
Se dedica a las labores del campo y a los mataderos; pero su mimero no es sufi

ciente para el consumo y tiene que importarse para este objeto de Barcelona y espe
eialmente de Argel. En Ibiza casi puede decirse no existe el ganado vacuno.

En los alrededores de Palma hay bastantes vacas suizas dedicadas a la produc
cion de leche para el consumo de la capital exclusivamente, pero no se cruzan con la
raza del pais.

Termino medio produce de 10 a 15 litros de leche pOI' dia, alcanzando un peso
medio de 290 kilos y en canal unos 146. El vacuno de Argel unos 340 y en canal
170. Se les dedica al matadero desde la edad de cinco meses hasta los seis afios,

En Menorca, donde tiene cierta importancia la crfa del ganado vacuno, gracias
al aprovechamiento de los pastos naturales pOl' el sistema especial que se ha descri

to, hay una raza especial cuya aclimataci6n en dicha isla data de la ultima domi

naoion inglesa, que es de poca talla; esqueleto huesoso; tercio anterior resistente s
abultado, el posterior descarnado y fuerte; muslos bien disenados y poco abundantes
en grasa; miembros largos, nerviosos y resistentes; cola larga y caida, predominando
en ella la cualidad lechera.

El ganado vacuno dedicado a la labor se alimenta casi exclusivamente de pastes
naturales, y el dedicado a la cria y produccion de leche, ademas del pasto natural,
diversos forrajes, avena, salvado, etc.

El ganado lanar es el mas numeroso en la provincia, aunque no es suficiente en

mucho pata las necesidades del consumo. Todo es estante, de regulares condiciones,
y sus vellones bastante abundantes. Algunos pertenecen a la raza merina; es peque
fia, de lana fina, eonservandose en pocos puntos en toda su pureza. En la isla de

Ibiza se crian unos carneros muy pequenos, pero de carne muy sabrosa.

La raza rasa es la mas extendida, grande, de lana burda, y vegeta principalmente
en la parte llana, asf como la pequena 6 merina vegeta en la montana y aprovecha
mejor los pastes, pues s� sostiene donde la raza grande no podria alimentarse.

Se han cruzado bastante estas dos razas er.tre si, tambien con la de Argel y tilti

mamente con moruecos del cabo de Buena Esperanza, de cola muy ancha, aunque
ha sido en muy pequena escala y pOl' via de ensayo.

La lana de la raza merina es fina, muy elastica y propia para la carda; se obtiene
en puntos sano� poco abundantes y con un regimen alimenticio casi igual en in

vierno y en verano.
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La lana que en otros tiempoa ha alcanzado mucho mayor precio, vale' unas 125

pesetas los 100 kilogramos; el peso de cada velldn es muy diferente, segun la loca

lidad en que pasta' el ganado, segun su raza y varias otras circunstancias. Se ha He

gada a obtener un vellon pesando 8 kilogramos, y en un rebauo de los mayores que

existen en la provincia, de lana fina, el termino medio de cada vellon es de uno a

dos kilogramos. En las ovejas que pastan en terrenos montafiosos, donde hay muchos

arbustos y malezas, el vellon es tambien reducido; pero el ganado de las llanuras

ordinariamente 10 da de 2 a 3 kilogramos y aun algo mas.

De ganado cab rio existen dos razas: la propia del pais, que vive siempre en estado

salvaje, y la cabra de leche reducida a algunos rebanos en los alrededores de las

grandes poblaciones, sobre todo de Palma, para abastecerlas de leche.

_ La primera solo se utiliza pOl' su carne, cuyo precio es. inferior a la del

carnero.

. A la lechera se le llama Em el pais equivocadamente maltesa, siendo asi que es la

raza granadina; es delicada y de pelo largo, produciendo mayor cantidad de leche

que la cabra churra 6 salvaje.
F

• Esta mantenida pOl' el sistema mixto de pasto y estabulacion; de dia pasta en los

campos de los alrededores del centro de consumo y se les encierra de noche, dando

les un pienso de salvado, avena 6 algarroba. Producen de uno ados litros de leche,
que, como la de las vacas suizas, se consume toda en las poblaciones. No se ha ensa

yado cruzamiento alguno.
EI ganado de cerda constituye el ramo mas importante de la riqueza pecual'la

balear, y el unico que a mas de ser suficieute para el consumo obtiene un sobrante

paraIa exportacion; asi es que el termiuo medio anual de cerdos que se embarcan

parael continente (casi todo para Barcelo�a) es de 12 a 15.000 cabezas,

La raza de cerdos de las Baleares es una de las que mejores condiciones reune

para el cebo entre todas las de Espana. Es de condici6n docil y en gorda facilmente,
exigiendo proporcionalmente menos alimentos que otras razas, Su cuerpo es largo, sin

ninguna mancha blanca, piernas cortas que anuncian el escaso desarrollo del esque

leto, c�beza cortay puntiaguda, un poco cargada de papada y comilladas muy sa

lientes con repliegues de la piel que oeultan en parte los ojos. En la parte inferior

de las quijadas 6 de la papada presentan casi todos una especie de mamelones; hoci

co oblicuo; -frente convexa ; orejas largas, anchas y caidas sobre los ojos; .cuello corto;

cruz poco elevada; Iomo recto; pecho aneho; redondeados los costados; el vientre
- -.

caido hasta el punto de arrastrarlo despues del cebo; color gris plomizo casi.negro,
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si bien algunos individuos, muy escasos, tienen una raya blanca. Pocas cerdas ne

gras, a veces s610 algunas en la columna vertebral.

No se conoce otra rna en la provincia ni tenemos noticia que se haya ensayado
en la misma el cruzamiento de otras razas con la balear.

Atendiendo a la excelente aptitud del ganado de cerda para el cebo, creemos que
en vez de ensayal' e1 cruzamiento con otras razas deberia perfeccionarse la del pais,
dedicandole parecidos cuidados a los que los ingleses prodigan a su famosa ganaderfa
de cerda.

III. -Ganaderfa de labor.

Puede decirse de una manera casi absoluta que los motores animados son los uni

cos que se emplean en la agricultura, y el caballo, mula, buey y asno intervienen

con su trabajo en la produccion agricola, mas en muy distintas proporciones; asi,
mientras que el caballo perrnanece olvidado y casi despreciado porIa mayoria de los

ag'1'icultores, los hibridos gozan de generales simpatias. La mula es el motor preferi
do para las labores de arado, y al asno todos le conceden una verdadera aptitud para
la ejecucion de aquellas operaciones que no requieren mucha velocidad ni gran fuerza.

El caballo, quP, con su nobleza y actividad se ha creado muchos adeptos, particu
larmente en el extranjero, apenas merece que nos ocupemos de el, toda vez que pOl'
el mal concepto que merece a nuestros agricultores figura en ultimo lugar entre el

ganado de labor de esta provincia, y si con alguna frecuencia 10 hallamos empleado
en los trabajos de agricultura, se debe casi siempre a que su aptitud para el arrastre,

disponiendo de buenas vias de comunicacion , su bajo precio ii otras causas indepen
dientes del cultivo determinan su presencia en la casa del labrador.

Teniendo en cuenta las condiciones que se han. descrito del caballo mallorquin, y
examinando los sistemas de cultivo existentes en esta provincia, sin gran des esfuer

zos podemos hallar el fundamento de que el indicado animal tenga escasa aceptaoion.
Seria faltar a la verdad si se dijera que. la variedad indigena pod ria considerarse

como el tipo del caballo de trabajo, pero seria tambien inexacto e1 negarle aptitud
para el desempefio de la faenas agricolas, y deseando ser justos no se dudara a1 afir

mar que, pOI' su talla y constitucion, podria ser emp1eado ventajosamente en agricul-
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que a menudo pierda, a los pocos afios, la actividad, que constituye el caracter salien.
te de la especie, y pOl' otro, e1 que estando sumamente extendido el cultivo cereal de

secano, no existe durante el afio la distribucion de los trabajos que reclama el venta

joso empleo de este motor, y que determina la conveniente proporcionalidad entre la

ocupaci6n y e1 descanso.

El uso de la mula esta sumamente generalizado a pesar de su elevado precio, de
su esterilidad y de que numerosos autores no se cansen de disertar en contra de esta

practice, cuyo resultado antiecon6mico vanamente se esfuerzan en demostrar can ra

zones fundadisimas, si se examina esta cuesti6n bajo el punto de vista absoluto, como

podria hacerse al formular el proyecto de una explotacion cuya importancia permitie
ra elplanteamiento del orden aconsejado para la oportuna aplicaci6n de los motores

animados, segun las condiciones de cada uno y la naturaleza de los trabajos que se

hayan de llevar a cabo; pero desgraciadamente en los problemas agricolas intervienen

muchas variables, y en presencia de casos particulares que deben resolverse segiin
las circunstancias de la localidad y a menudo teniendo en cuenta las particularisimas
del propietario.

Numerosas practicas que a primera vista parecen absnrdas, 6 al menos poco con

venientes, tienen su raz6n de ser, y la que se ex:amina no carece en absoluto de fun

damento,

En contraposicion de 10 que se deja sentado relativo a las condiciones del caba

llo del pais, las de la mula mallorquina son tan satisfaetorias que Ie han conquistado
el general aprecio y han dado lugar a que sea preferida a cualquiera otra, sea cual

fuere su procedencia, con 10 que lleva ya mucho adelantado para hacer la competen
cia al ganado caballar.

Efectivamente; este hibrido no merece se le juzgue como ordinariamente se haee

cuando se ocupan de el en terminos generales, sino que, pOI' el contrario
, une a so

briedad y rusticidad que le caracteriza extraordinario vigor y un caracter d6cil, no

exento de nobleza, que Ie induce a sufrir resignadamente tanto la rudeza del trabajo
como las inconsideraciones de su dueno. De aqui que los hibridossean los animales

predilectos del agricultor balear e indistintamente sean empleados en la labranza,
trilla, acarreo, etc., y prestan estos multiples servicios a satisfacei6n de los propieta
rios mas exigentes.

Es evidente que el buey es considerado como el motor mas ventajoso para las la

bores de arado, pero a pesar de sus apreciables aptitudes no se ha generalizado

- :156 -
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su empleo, existiendo numerosos pueblos en esta isla en que apen�s es conocido.

Las yuntas que se emplean en esta provincia no siempre estrin compuestas de ani

males pertenecientes a la misma especie, pOl' cuyo motivo es sumamente dificilfijar
su numero especializando 1a clase, sino que, pOl' el contrario, puede verse con fre

cuencia a un caballo apareado con un hibrido, a uno de estes con un asno, juntos a

los reproductores de ciertas explotaciones, 0 sea el caballo semental y el garaii6n, y

aun otras yuntas mas ridiculas, como son las formadas pOl' individuos pertenecientes
al ganado vacuno con otros agrupados en el genero equus.

La cantidad de trabajo realizado por una yunta durante un dia no tiene nada de

absoluto; antes bien, varia entre circulos bastante apartados y segun considerable

mimero de circunstancias de origen diverso, en cuya enumeracion y detalle no hay
para que entrar, puesto que son bien conocidas. No obstante, en las tasaciones se ad

mite, como termino medio, que una Junta de mulas labra media cuarterada, y las

de bueyes un cuarteron y medio, 0 sea 0,3551 hectareas y 0,2?63 id., _respectiva
mente.

Las horas que constituyen el jornal de las yuntas varia segun las estaciones,

puesto que empiezan el trabajo al salir el sol y 10 dejan al ponerse, con una sola in

terrupoion al medio dia que, seglin las epocas, suele durar una hora y media 0 dos,
durante las cuales comen y descansan.

En el verano, epoca en que los ardores del sol molesta if los animales aumentan

do la fatiga que les ocasiona el trabajo, muchos agricultores prefieren que e1 ganado
descanse a la sombra mientras dura e1 excesivo calor, y en cambio al rayar el alba

se hallan trabajando y porIa tarde no abandonan el campo hasta que a ello les obliga
la obscuridad.

Las yuntas reveceras no existen en esta provincia.
La palabra jornal es la mas admitida y casi la iinica empleada para expresar el

trabajo de una yunta durante el dia; pero en algunas comarcas se usa como sinonima

II'. palabra dieta.

Cuando no se dispone de yuntas propias para llevar a cabo las operaciones de

cultivo, se recurre al medio de alquilarlas, pero no suele hacerse sin aj ustarse con

sus duenos, para que cada uno de estes trabaje con la de su pertenencia, y si por ra

zones especiales s610 se quisiere el ganado, no es probable que el propietario aceptase
ningun genero de proposiciones. De aqui que no se pueda fijar el precio del jornal de

la yunta sin que en el vaya comprendida la retribuci6n del obrero.

POI' regh general se calcula que el alquiler de una ,Yunta de mulas cuesta 6 pe-
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setas diarias y 4 e1 de una yunta de bueyes, sea cual fuere el trabajo a que se las
destine.

Como se comprende, esta cantidad no IOlS constante y experimenta las oscilaciones

consiguientes, variando con el aumento 6 disminucion de trabajo durante las distin
tas epocas del afio.

Todos los agricultores suelen tener el ganado necesario para atender a los traba

jos de su explotacion, y cuando esta tiene alguna importancia, el propietario 6 colo
no se limita a dirigir la empresa, confiando el manejo de las yuntas a sus criados,
que paga en dinero, en especies y en alimento, de 10 cual resulta que en realidad no

sabe 10 que diariamente Ie cuestan, pero los jornaleros perciben como salario la can

tidad de 1,50 peseta pOI' termino m edio.
En vez de hacer dircctamente la cuenta de una yunta de ganado caba11ar, cree

mos mas sen cillo calcular la de un solo individuo y duplicar el resultado, La misma
marcha seguiremos para las cuentas siguientes:

1 litro de habas, a 22 pesetas el heeto

litro, cuesta al ano.. . . . . . .
.

6 litros de avena, a 10 pesetas el hecRaci6n diaria ..

tolitro, cuesta al ano, • ... . . . •

7 kilogramos de paja, a 3,75 pesetas
los 100 kilogramos, cuesta al afio ..

1 kilogramo de paja, a 2,50 pesetas los 100 ki-

80,30

CUENTA ANUAL DE FN CABALLO DE MEDIANA TALLA DESTINADO A LA LABOR

Y ACARREO

Gastos.
Pesetas.

219,00

95,81
Cama:

logramos.•...........
Gastos anuales de alojamiento. . . .

Mobiliario de cuadra, gastos pOl' afio ,

Herraje ; .

9,12
3,00
2,00

12,00

Sy
•

A. uma '!/ s�,que.. . . " . . 421,23
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Suma anterior. .

Arneses .

Servicio a1 5 por 100 de las 300 pesetas que vale el ca-

ballo. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .

Riesgos al 3 pOl' 100 de las 300 pesetas que vale el ca-

ballo .

Amortizaci6n en doce afios a 5 por 100, valiendo 20 pe
setas a la edad de sustituci6n. . . . . . . . .

TOTAL ••• •••••• t • 470,78

Productos.

8.000 kilogramos de estiercol, a 6 pesetas los 100 ki-

logramos. . • . . . . . . . . , . . . . . . . . . .

Trabajo: e1 precio del trabajo sera de 470,78 pesetas,
menos 48, que dividido pOl' 240, mimero de dias ha

biles, y multiplicado pOl' 2, resulta a 3,52 pesetas el

jornal de la yunta.

Pesetas.

421,23
8,00

15,00

9,00

17,55

Pesetas.

48,00

CUENTA ANUAL DE UNA MULA DE MEDIANA TALLA DESTINADA A LA LABOR

Y ACARREO

Gastos.

Racion diaria,

1 litro de habas, a 22 pesetas el hec

tolitro, cuesta a1 afio, . . . . . . .

5 litros de avena, a 10 pesetas el hec

tolitro, cuesta al ano, . • . . . . .

6 kilogramos de paja, a 3,75 pesetas
los 100 kilogramos.. . . . . . . .

. Suma!/ sigue.. . . . . .

Pesetas.

82,13

344,93
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8uma anterior. . . . . . . .

Cama: 1 kilogramo de paja , a 2,50 pesetas los 100 ki-

logramos .

Gastos anuales del alojamiento. . . .

Mobiliario de cuadra, gastos pOl' afro ..

Herraje '

. ; .

Arneses .

Servicio al 5 pOI' 100 de 500 pesetas que vale la mula ..

Riesgos al 3 pOl' 100 de 500 id. que vale la mula.. . .

Amortizacion en doce afios, al 5 pOl' 100, valiendo 80

pesetas a la edad de la sustituci6n. . . . . . . . . .

.. , .

TOTA.L•••••

Pesetas.

344,93

9,13
3,00
2,00

12,00
8,00

25,00
15,00

26,39

445,45

CUENTA ANuAL DE UN BUEY DESTINADO A LA LABOR Y ACARREO

Productos.,

7.640 kilogramos de estiercol, a 6 pesetas los 1.000 ki-

logramos.. . . . . . . . . .. . .

Trabajo: el coste del trabajo sera de 445,45 pesetas,
menos 45,84, que dividido pOl' 240, numero de dias

habiles, y multiplicado pOI' 2, resulta a 3,32 pesetas
el jornal de la yunta.

Gastos.

Raci6n diaria .

( 2 litros de habas, a 22 pesetas el hec-

�
.

(
\

·tolitro, cuestan al afio.. . . . . . .

10 kilogram os de paja, a 3,75 pesetas
los 100 kilogramos, cuestan al afio ,

Swma y sique .

Pesetas.

45,84

Pesetas.

160,60

137,88

298,48
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Suma anterior. . . . . .

Cama: 1 kilogramo de paja, a 2,50 pesetas los 100 kilo-

gramos �
.

Gastos anuales de alojamiento. . . .

Mobiliario de cuadra, gastos pOl' afio ,

A.. rneses.. . . . . . . . .. . . . . .

Servieio al 5 pOl' 100 de las 300 pesetas que vale el buey.
Riesgos al 3 pOI' 100 de las 300 pesetas que vale el buey.

Pesetas.

298,48

9,13
2,50
2,00
4,00

15,00
9,00

Productos.

340,11

Los rebanos existentes en esta provincia tienen caracter estante, y, pOl' 10 tanto,
no hay lugar al empleo del asno en la hateria.

CUENTA ANUAL DE UN ASNO DEDICADO AL ACARREO Y USOS PROPIOS

9.000 kilogramos de estiercol, a 6 pesetas los 1.000 kilo-

gramos .

Trabajo: el coste del trabajo sera de 340,11 pesetas,
menos 54, que dividido pOI' 240, mimero de dias ha

biles, y multiplicado pOI' 2, resulta a 2,38 pesetas el

jornal de la yunta.

Gastos.

1 litre de habas, a 22 pesetas el hecto

litre, cuesta al afio. . . . . . . . .

Raci6n diaria.. 1 idem avena, a 10 pesetas id. id...

4 kilogramos de paja, a 3,75 pesetas
los 100 kilogramos, id , . .

Buma y sique .

Pesetas.

54,00

Pesetas.

80,30
36,50

54,75

171,55
46
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Pesetas.

Swma anterior. . . . . .

Cama, 0,75 kilogram os de paja, a 2,50 pesetas los 100

171,55

-

kilogramo'3.. . . 6,84
Gastos anuales de alojamiento. . . . . . 2,00
Gastos anuales del mobilia rio de cuadra. . 1,50

Herraje.. . . . . . . . . . . . . . . . 6,00
Arneses.. . . . . . . . . . . . . . . . 5,00
Servicio al 5 pOl' 100 de las 75 pesetas que vale el ani-

mal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,75

Riesgos al 3 por 100 de idem, id.. . . . . . . . . . . 2,25
Amortizaci6n en doce afios al 5 por 100, valiendo 5 pe-

setas a la edad de sustitucion .. 5,56. . . . . . . . . . "

TOTAL .•. 204,45

Productos.
Pesetas.

6.500 kilogramos de estiercol, a 6 pesetas los 1.000 ki-

10gramos .

Trabajo: el coste del trabajo sera de 204,45, menos 39

pesetas, que dividido pOl' doscientos cuarenta dias ha

biles, resulta a 0,68 peseta el precio del jornal.

39,00

IV.-Ganaderfa de renta.

La cria caballar se efechia en esta provincia en reducidas proporciones, en aten

cion a que los terrenos que se podrian destinar a pastos son preferidos para cultivos

agricolas, principalmente para arbolado.

Algunos propietarios poseen semen tales para llenar las atenciones de su piara; de

nna manera absoluta se puede asegurar que no hay ningun propietario que posea mas

de uno.
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Los semen tales de la remonta que el Gobierno de Ia nacion destina a esta isla de

Mallorca prestan regular concurso, pues machos colonos que poseen una yegua acu

den a las paradas establecidas, obteniendo con esto el ahorro del valor del salto que

los propietarios ganaderos ti en en establecido.

En Mallorca existen algunos pueblos, como son La' Puebla, Manacor y otros en

que muchos de sus vecinos tienen una yegua para atender a las labores de sus redu

cidas haciendas; y en el tiempo de la cubricicn acuden a las paradas de los sementa

les del Estado. Las yeguas que bajo esta forma existen representan una cifra bastante

regular. En las fincas d8 cultivo extensivo no abuudan las yeguadas; las que se cuen

tan mas importantes no suman el mimero de veinticinco yeguas.

La monta anual es la preferida y adoptada on esta provincia. Imitil es describir

las ventajas que este sistema tiene sobre el de afio y vez pOl' 10 que se refiere a esta

provincia, puesto que este ultimo es apenas conocido.

En esta provincia el ganado caballar empieza a emplearse para la reproducci6n
de los dos afios y medio a tres, y la yegua de tres a cuatro , segun se erie en las lla

nuras 6 en las montanas.

La edad maxima que en esta provincia se considera al caballo en condiciones para

producir buenos potros es hasta los doce anos y la yeglla hasta los catorce.

Baj 0 el punto de vista practice no puede formarse opinion respecto al mimero de

yeguas para cada semental. POI' los antecedentes adquiridos, la finca rustica que cuen

ta mayor numero de yeguas es de veinticinco , y conviene hacer constar que mas de

la mitad son destinadas al garafi6n.
EI precio de produccion de un potro al nacer suele ser de 40 a 60 pesetas; el de

un afio , de 100 a 150; el de tres afios, de 400 a 500.

Para caballos semen tales eRcogen los del pais, que pOI' el arbol genea16gico creen

los ganaderos que mejores productos pueden proporcionar; el valor de estos sementa

les suele ser de 500 a 600 pesetas. El de una yegua suele ser el mismo.

Escasas son las piaras que pueblan esta provincia; con dificultad se podria deta

llar una docena de ellas; ninguna particularidad ofrecen; son sobrias, de regular al

zada, 1,48 a 1,54 metros, y su capa general mente negra.
Los cuidados a que se somete a las yeguas de piara son muy exiguos, y unica

mente en la epoca ultima de su embarazo, en el parte y algunos dias despues de haber

tenido este lugar; en todo 10 restante se les destinan algunos terrenos con forrajes, y,

sobre todo, el monte bajo es su usual pasto. El regimen mas generalizado es el�.
---_-------

ma pastoral mixto.
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La monta en libertad y la monta 6. mano 6 a 1a Ega tienen sus ventajas e incon

venientes; describir las teorias que se han desarrollado portal motive seria tarea 1arga
y enojosa; la que parece debiera adoptarse es 1a empleada en Inglaterra, que se Ie
conoce con el nombre de mixta. En esta provincia no se emplea la monta en li
bertad.

Las pocas piaras que existen suelen cuidarlas un pastor, un muchacho y un perro.
Las yeguas de piara trabajan solamente en las labores de la trilla y las de los pe

quefios colonos prestan toda clase de servicios, excepcion hecha en los dos ultimos
meses del embarazo,

El destete de los potros tiene lugar a los cuatro meses de edad, y desde que han
sido destetados quedan sujetos al sistema pastoral mixto.

A los cuatro meses, es decir, desde que se han destetado, quedan separados de
las madres.

No existen dehesas potriles para los petros separados de las madres; se les sefiala
una porci6n de terrene, generalmente monte bajo 6 alto, y algunos forrajes.

Los productos, gastos y beneficio liquido de una piara de treinta cabezas de ga
nado yeguar, con semental propio, no puede fijarse en esta provincia pOI' cuanto no

existe ninguna que cuente mimero tan elevado de yeguas.
El precio de venta de los petros de dos afios suele oscilar entre 200 y 300 pese

tas; los de tres anos, de 300 a 400, y 400 a 500 a los cuatro anos. Los mismos pre
cios tienen los caballos domados, pues indistintamente se venden estos que los ce

rriles.

Esta provincia no produce ganado caballar, pOl' 10 cual las comisiones de compra
de la remonta del arma de caballeria no pasan a estas islas en su busca; para la Arti
lleria, Guardia civil y Jefes del arm a de Infanteria tampoco produce.

Los caballos de J ujo, de silla y de tiro ligero no existen en la ganaderia de esta

provincia; se importan del continente.
No tiene efecto la recria caballar en la provincia.
Al comparar la estadistica del afio 1865 con la de 1879, hemos visto que la cria

del ganado mular ha sufrido una gran baja en esta provincia.
En esta provincia la cria del ganado mular que tanta preferencia tiene entre los

agricultores para el laboreo, para el tiro ligero, de lujo y de carretera no puede oca

sionar grandes perjuicios ala crla del caballar , pOl' cnanto no se poseen yeguas de
buenas cualidades, y, adernas, cuando en periodo lejano estuvo mas en auge la cria
caballar, no dej6 esta bien impresa la buena cualidad de sus productos.
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Reconocidas las buenas cualidades del ganado mular en estas islas, opinamos qUA
mas bien deberian fomentarse que no evitarse esta clase de crias, EI ganado mular es

sobrio, fuerte, de la alzada de 1,47 a 1,57 metros, de buenos aplomos, de correc

tas proporciones, de capa negra, pelo fino y lustroso y agil en las marchas. La mucha
demanda que tiene esta clase lle ganado pOI' los variados servicios que presta, obliga
a algunos tratantes a efectuar compras a mercados del extranjero de muletas que,
despues de bien alimentadas en la isla, las vend en como productos del pais. Esta re

cria tiene poca importancia, y el ganado q-ue se importa procede del Poitou y de
Italia.

El valor medio de una yunta de mulas en buenas condiciones de cdad, conforma
cion y aptitud para el trabajo, es de 1.100 a 1.300 pesetas (tres alios y alzada de

1,45 a 1,50 metros), pero las de primera clase se pagan aiin de 1.300 a 1.500. Los

machos romos, que no tienen competencia pOl' su fuerza, se pagan a muy buen precio,
de 600 a 900 pesetas.

Las comisiones de compra para remontar la artilleria no vienen a buscar dicho

ganado en esta provincia.
Ningtin procedimiento hay establecido para la reproduccion y cria del ganado

asnal; 10 que ocurre es que en los predios suelen tener algunas burras para las ope
raciones agricolas, y tambien las poseen algunos colonos de reducida propiedad, y en

tiempo de cubricion acuden a las escasas yeguadas, don de existen garanones y no se

las prudiga luego cuidado de ninguna clase.

Regularmente un semental cubre veinte 0 veinticinco burras.
El destete tiene lugar de los tres a los cuatro meses, y no se les da ninguna clase

de cuidados.
No existe en la provincia ninguna ganaderia que posea treinta cabezas de este

ganado, ni siquiera la tercera parte.
El precio del ganado asnal para los destinados a labores agricolas oscila de 125 a

200 pesetas, siendo su renta de unas 30 pesetas anuales hasta la edad de cuatro afios,
en la que ordinariamente se suelen vender; los destinados al apadreamiento su precio
suele ser de 1.000 a 2.000 pesetas, y para los mas selectos no puede senalarse pre
cio, pues que los compradores que vienen a buscarlos de todas partes, pero general
mente de Inglaterra y del Norte de America pagan hasta 5.000 y 6.000 pesetas, cal
cuIandose en 250 pesetas su renta anual.

Ya queda dicho que el ganado vacuno tiene poca importancia en Mallorca e Ibiza,
y va disminuyendo tambien su numero a medida que se entregan al cultivo de terre-
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nos antes yermos, porque se tiene la preocupacirin de que la vaca es e1 animal de la

propiedad grande, cuando deberia suceder todo 10 contrario, La raza vacuna de estas

dos islas es de destetables condiciones; una raza df.generada por Ia misma y el estado

de semisalvajismo en que vive; es de escasa leche y no se la ordeu a siquiera, aprove
chando solo sus crias, destinando las hembras a la reproduccion; los machos, despues
de castrados, se aplican al trabajo, y unos y otros, cuando ya no sirven para su ob

jew, se destinan al matadero para 01 abastecimiento publico. Hay que exceptuar de

este concepto las va cas suizas quo habitan alrededor de los gl'andes centros de pobla
cion, que estan bien mantenidas y cuidadas, aprovechando sus buenas condiciones le

cheras,
En Menorca el ganado vacuno es uno de los principales ramos de riqueza; ya

se ha dicho que poseen una raza especial importada pOl' los ingleses, que en los ulti

mos aiios se ha cruzado con la raza holandesa. Es muy apia para la producciou de

carnes y leches, pudiendola destinar asimismo al trabajo.
La monta en libertad es la unica conocida en estas islas.

Aunque el toro es apto para la procreaci6n desde los diez a doce meses de edad,
no se Ie utitiza, sin embargo, para esta funcion hasta los diez y ocho meses, cuando

desean obtener vacas de leche, porque muy joven se debilita demasiado y la cria re

sultante no reune la robustez uecesaria.

Cuando se desea obtener ganado robusto para el trabajo se utilizan para la menta

toros que tengan dos afios y sirven pa ra el 'objeto hasta los seis II ocho afios, que ya
se ceban y son destin ados al matadero.

Es dificiI fijar el mimero de vacas que corresponden a cada toro sementaI, pues
en Mallorca la mayor piara de vacas posee diez vacas y tiene un toro para cubrirlas;
la mayor de Meuorca no pasa de veinte, siendo 10 general poseer tres 6 cuatro, sil'

viendo un toro para varias piaras de este mimero.

E1 precio del ganado vacuno dedicado al trabajo y al abastecimiento de carnes es

de 250 a BOO pesetas, siendo su renta de unas 50 pesetas anuales. E1 ganado que se

importa de Suiza para el negocio de sus leches suele valer de 800 a 1.000 pesetas,
calculandose su renta en 200.

El ganado lanar es e1 mas numeroso en esta provincia, y a pesar de ello, como

se ha dicho al principio, no es suficiente para el consumo de la misma , Existen al

gunos rebanos de bastantes cabezas en unos predios y en otros son sumamente redu

cidos. Todo el ganado es estante y guarda relacion con la extension de la propiedad
y con su mucho 0 poco cultivo,
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Siendo e1 ganado estante, las majadas no existen en Mallorca e Ibiza, y los reba

nos que contienen se encierran en eobertizos llamados sestadors (sesteadores), en los

cuales se pone una cama de vegetales, 10 mas generalmente de alga marina, para que
los animales la impregnen con las orinas y la sirle, aumentando asi la cantidad de

estiercol , POl' tanto, las majadas son de poea importancia en esas d03 islas. Sin em

bargo, no sucede 10 propio en Menorca, donde segun queda expuesto casi todo el te

rreno esta dividido en parcelas mas 6 menos grandes, cerradas, de pared, donde el

ganado vive siempre al aire libre y esta, pOl' consiguiente, en constante majadeo .

.

Generalmente el ganadero que posee un buen rebano 10 divide en dos hatos: el
uno que comprende las ovejas embarazadas y parturientas, al que se le llama en el
dialecto del pais esplet, y el otro hato, el que no 10 esta, se Ie denomina basioa, es

regIa seguida con constancia y que produce favorables resultados.

El personal que necesita carla rebafio varia mucho, segun las circunstancias de

cada localidad, pues si la finca esta dividida en varios cercados, como sucede en Me

norca, puede prescindirse de mucho personal; ordinariamente, para cada rebafio de

ciento, doseientas y mas cabezas de ganado se destin an un hombre y un muchacho.

A los hombres que cuidan el ganado lanar se les denomina sencillamente pastors,
y mozos a los muchachos que los auxilian. Los sa1arios del pastor suelen ser de 10

a 15 pesetas mensua1es, y tiene ademas en e1 rebano de oeho a doce ovejas de EU pro

piedad, que se llaman sa barquera; el mozo gana de 4 a 6 pesetas. Los dos tienen

adem as pagada la manutenci6n,
No ofrecen ninguna particulidad los perros de rebaiio, que cada uno tienen uno 6

dos, segun el mimero de ovejas, y sue1en ser mastines 6 mestizos.

S610 en Menorca se emplea e1 redileo encerrando el ganado lauar y toda clase

de ganado en las parce1as cerradas de pared, abonando de esta manera el terrene, La

permaneneia de los animales en cada pareela y, pOl' consiguiente, la mayor 6 menor

cantidad de abono, no depende solamente de la mayor 6 menor extension de la

pareela, sino de la abundancia de los pastos, que es muy variable eada afio, efectode la

cantidad de lluvia, puesto que todos los pastos son de secane.

Para calcular 1a superfieie abonada puede partirse de la base de que una cabeza

de ganado lanar puede fertilizar en veinticuatro horas dos metros cuadrados de te

rreno.

E1 esquileo tiene lugar una vez a1 afio y acostumbra a verificarse en los meses de

Abril y Mayo; la manera de efectuarlo es con las tijeras, teniendo previamente suje
ta Ia res pOl' sus cuatro extremidades.
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De dos maneras tiene lugar la operaci6n del esquileo: una consiste en reumrse

dos, tres 6 mas hombres que perciben un jornal cada uno de 1,25 Ii 1,50 peseta,
bien mantenidos ademas, pues como el esquileo representa un dia de j ubilo, acostum

bran Ii sacrificar un cordero 6 carnero para mejor solemnizar la fiesta; la otra manera

de efectuarlo es reuniendose cuatro 6 mas vecinos que mutuamente se ayudan, so

lemnizando estos dias con suculentas comilonas.
Acostumbra Ii emplearse un morueco para cada 306 35 ovejas.
Es dificil fijar precio :i un cordero al nacer: a los dos afios su precio oscila

entre 15 y 18 pesetas, y un carnero de 16 Ii 20, seguu su estado de carnes y abun

dancia 6 escasez de pastos.
El beneficio que se obtiene de la cria del ganado lanar, deduciendo los gastos de

pastes, jornales de pastores, e incluyendo los productos del queso, corderos y lana,
suele ser de 5 a 7,50 pesetas al afio y pOl' cabeza.

Las ovejas alcanzan, por termino medio, el valor de 30 Ii 35 pesetas, y los corde-

1'08 de 25 a 30 pesetas por cabeza.

Poco ganado cabrio existe en la provincia, y el poco que hay mora en la montana

todo, excepci6n del que se cria en los alrededores de Palma y demas poblaciones de

importancia para dar abasto al consumo de leche. Alli vive y se reproduce en estado

salvaje, siendo cazado por los braceros y los perros una vez terminada la recolecci6n

de granos, destinandolo a la venta.

A las domesticas se les destina un macho para cada 30 6 35 cabezas.

En esta provincia no hay cabras esencialmente lecheras; existen manadas de las

variedades granadinas, llamadas maltesas, compradas en la Peninsula y dedicadas a

la venta de leche en la ciudad.

Tampcco hay manadas que cuente mimero de 50 cabezas.
Las cabras que se recobran cazandolas en la montana no tienen importaucia que

merezca estudio especial; se venden para el matadero y su precio es de 15 Ii 20 pe
setas.

El ganado de cerda constituye, segun hemos dicho, una importante riqueza para
esta provincia �

Los procedimientos para la reproducci6n y cria es el sistema pastoral mixto para
las fincas de mucha extensi6n que cuentan con crecido numero de cabezas.

Tanto los verracos como las cerdas en esta provincia, han reunido excelentes con

diciones para la reproduecion, cria y multiplicaci6n; pero desgraciadamente un egois
mo sin limites se ha despertado en nuestros agricultores desde que tiene lugar en
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gran escala la exportacion de cerdos para Barcelona. Ya 110 se repara en las condicio

nes que los unos y las otras reunen; no se tiene en cuenta su edad, su coustitucion ,

su temperamento ni consanguinidad; el objeto principal es la multiplicacion; a todo

trance quieren obtener mayor mimero de cabezas para desarrollar en mayor escala el.

negocio. Es lastima que no se tenga mas cuidado en su fomento
, pues el capital que

se obtiene de este ganado es respetable, constituyendo una de las principales rique
zas de la provincia.

Queda indicado que desde que tiene lugar la exportacion en gran escala nues

tros ganaderos no se acomodan a reglas fijas y determinadas para la reproduocion;
as! que sin mirar la edad se dedican a ella en cuanto entran en celo.

Cada verraco acostumbra a cubrir a 20 6 30 puercas.
Unica es la raza que existe en esta provincia del ganado de cerda, raza caracte

ristica y propia pOI' ser de hocico y rata corta, apropiada para la grasa pOl' 10 abun

dante de su tejido adiposo, pOI' 10 reducido de sus huesos, pOI' su rapida precocidad y

pOI' ser extremadamente facil su engorde.
La castracion tiene lugar de una manera empirica, pOI' 10 que se observa que bas

tantes sucumben a esta operacion. La edad influye mucho a au mental' el contingente
de mortalidad, pues guiados los ganaderos pOI' su capricho, castran los lechones y
las lechonas poco tiempo despues de efectuado el destete, practica detestable y que
notoriamente menoscaba sus intereses.

Relativamente reducido es el tiempo que se emplea para obtener e1 cebamiento

complete de este paquidermo; suelen necesitarse para ello cuatro 6 cinco meses. Los

cerdos que se destinan al cebo se separan de los demas y se les somete al sistema

absolute de estabulaoion; principian el cebamiento dandoles horchatas con harina de

salvado y algunos punados de habas; esto en el mes de Julio; en el de Agosto se les

da en abundancia higos, hojas e higos chumbos y horchatas; en los meses de Sep
tiembre y Octubre la misma alimentacion, mas higos pasas y habas, y a principios
de Noviem bre se venden. En algunas localidades a principios de Octubre ya estrin

cebados y son llevados al mercado para la exportacion.
El precio de un lech6n al nacer suele ser de 4 a 5 pesetas, y hasta el destete de

6 a 8. Desde el destete a la edad de un ario oscila de 15 a 40 pesetas.
Los productos y gastos que corresponden a este ganado, tomando pOl' tipo un mi

mero de 24 cabezas, es el siguiente: veinticuatro cerdas de cria necesitan un verraco

para su cubricion y un muchacho que las cuide; el verraco, despues de los cinco alios

que se ha destinado al apadreamiento, se les castra, se ceba, y el precio que se obtie-

i7
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ne de el viene a ser generalmente la cantidad que se invierte para su compra, los

gastos de alimentacion y cuidados que durante cinco afios necesita. POl' esta parte,

pues, no hay beneficio ni tampoco perdidas. El muchacho que cuida de la piara
suele ganar 8 pesetas mensuales, que forman un total de 96 pesetas al afio, y su

mando a esta cantidad la de 150 pesetas para gastos de alimentacion para el indicado

muchacho, tenemos pOI' este s610 concepto 246 pesetas de gastos.

Peso de la cerda al principio del afio , 60 kilogramos. Aumento, 10 kilogramos.

CUENTA ANUAL DE UNA CERDA

Gastos.

Alimentacion: 901 kilogramos para racion de conserva

cion, compuesta de raices, tuherculos y otros forrajes,
a 2,50 pesetas los 100 kilogramos. . . . . . . . . .

2,50 hectolitros de salvado y hariuas para racion de pro
duccion y alimento de las crfas durante la lactancia,
a 15 pesetas el hectolitro, . . . . . . . . . . . .

.

Cama: 30 kilogram os de paja al aiio, a 2,50 pesetas los

100 kilogramos .

Cantidad que corresponde pOl' cabeza del salario del mu-

chacho que las cuida.

Mobiliario.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alojarniento : .

Cuidados y medicamentos en caso de enfermedad ..

Suma parcial.. . . . .

Servicio al 5 pOI' 100 de las 60 pesetas valor de la cerda

y de la mitad de 74,42 pesetas .

Perdidas al 8 pOI' lOG de las mismas cantidades que an-

teriormente.. . . . . . . . . . . .

Gastos generales: 5 pOl' 100 del capital empleado.

TOTAL••.•..•

22,52

37,50

0,75

10,25
0,40
1,00

2,00

74,42

4,86

7,77
6,72

93,77



Estiercol: 2.700 kilogramos, a 6 pesp-tas los 1.000 kilo-

gramos.........•.............

Aumento de la cerda: 10 kilogramos, a una peseta el

kilogramo .

Valor de doce lechones en dos gestaciones. ,

10�00
72,00

- 371-

Productos,
Pesetas.

16,20

TOTAL.. • • 98,20

Diferencia d faoor. 4,43

que multiplicada pOl' veinticuatro, mimero de cabezas de que suponcmos formada la

piara, resulta 106,32 pesetas, 6 sea e14, 72 pOl' 100 do beneficio liquido.
El valor de un cerdo reproductor oscila entre 50 y 75 pesetas.



 



PROVINCIA DE GERONA

I.-Generalidades.

En la provincia de Gerona no existe la ganadel'ia, propiamente dieha, en el sen

tido de constituir una industria 6 explotaci6n distinta del cultivo de la tierra y con

vida separada de la agl'icultura.
Se considera la ganaderia como un apendice inseparable del cultivo de cada finca,

y que, ademas de proporcionar algun beneficio al colono, le produce abonos con que
fertilizar S?S tierras; pOl' esto no hay mas qu.e la pequena ganaderia que vive sobre

el terre no de cada finca, sin entenderse que nunca haya de apacentarse en barbechos

o baldios ajenos, ni tampoco en montes comunales, que apenas los hay en la provin
cia, sino en el partido de Puigeerda, al cual pasan en verano un cierto numero de

ovejas de la parte baja de la provincia que, mediante la tarifa uniforme de 0,25 pe
seta pOI' cabeza, se alimentan de las hierbas de 10 que se llama montana, hasta que la

entrada del otofio las hace regresar a las fincas de su respectiva dotaci6n.

No existiendo, pues, ganaderia propiamente dicha, no dedicandose a su explota
cion capitales de importancia y sujeta a las necesidades del cultivo, claro esta que

muy contadas son las mejoras que se han introducido, y aun las efectuadas en peque
iia escala pocas son las que se han sostenido ,

con escasas excepciones en 10 que se

refiere al ganado caballar. A estas mismas razones se debe que algunas razas, entre

ellas la merina en el ganado lanar, que era, entre las de su genero, la mas extendi

da en tiempos pasados, tienda a desaparecer sin ser reemplazada pOI' otras que la
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aventajen bajo cualquier Iuncion economica; y de aqui el que no exista en clase al

guna de ganado una raza tipica del pais que descuelle pOl' algun concepto.
La relativa importancia ganadera de la provincia se debe, pOl' 10 tanto, mas al

nu mero de cabezas de ganado que a la especializacion de las razas de estes. Hoy dia

y desde bace bastante tiempo predomina el ganado lanar, pues las cabras que existian
antes en crecido mimero en las estribaciones del Pirineo se ban ido desterrando como

destructoras del arbolado, y particularmente de los alcornoques, que pOl' tener la hoja
mas dulce prefieren a las encinas. La cria y recria de ganado caballar y mular se

ejerce con relativa importancia en los partidos de Puigcerda y Figueras, algo en el
de Olot, y en el resto de la provincia en pequena escala y como una industria acce

soria del pequeno cu1tivo. La cria del ganado vacuno esta destinada, en su mayor
parte, a proveer las fiucas de bueyes de trabajo; y en cuanto al ganado asnal, tiene

poca importancia pOl' el escaso mimero de cabezas con que cuenta toda Ia provincia.
Frouteriza de Francia esta provincia no deja de conocerse en ella el movimiento

de entradas y salidas de ganados, segun las necesidades de 1a misma y de la nacion

vecina, 0, pOI' mejor decir, de los departamentos franceses colindantes 0 cercanos, in

fluyendo especialmente en este movimiento las epocas v circunstancias debidas a las

tarifas arancelarias correspoudientes a ambos paises, las enfermedades epizooticas que
sobrevienen e interrumpen el trafico, influycndo tambien basta el contrabando que

pueda hacerse.

Ademas de este moviniiento internacional existe el correspondiente cambio con

las demas provincias espauolas, resultando, pOl' regIa genera}, que e1 ganado que

importa la provincia del extranjero 10 exportr. al interior de la Peninsula, y a su vez

exporta a Francia las clases de ganado que importa del interior.

De Francia viene ganado caballar, mular y no poco vacuno, y para alla sale prin
cipalmente ganado lanar, el cual es reemplazado para el consumo con el que provie
ne de Cartagena, campo de Tarragona, Valencia y aun de Aragon y Castilla, pro
cedente todo el del mercado de Barcelona, El ga�ado caballar y mular importado de

Francia tiene su principal y constante salida, asi como tambien el del pais, para Va

lencia, de donde vienen en las epocas de ferias los traficantes para su compra�
El ganado vacuno se exports en gran parte al mercado de Barcelona.

El ganado de cerda que, aunque en corte mimero
, algo viene de Francia, no se

exporta en vivo; queda casi todo el para el consumo de la provincia.
En el interior de la provincia hay tambien algun movimiento de ganados por

tener que surtirse los partidos j udiciales de la costa, que son poco ganaderos, de los
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partidos, de la montana, que 10 son mas, por 10 que cuando en epocas del afio esca

sea el ganado lanar en las regiones de la marina se importan pequenos lotes de la

Cerdana 6 de los mercados antes mencionados.

A continuaci6n exponemos un estado que comprende por clases de ganado el

mimero de ea bezas importadas y exportadas pOl' las Aduanas de la provincia desde el

afio 1868 a 1886.
En cuanto a las importaciones y exportaciones pOl' cabotaje en el mismo periodo

de afios apenas merece atencion , sino es para fijarse en In poquisima importancia que

tienen, pues solo se import6 ganado en dos afios, 1873 y 1875, un total de 1.662 ca

bezas de ganado, y la salida corresponde a otros dos afios, 1874 Y 1884, con un

total de noventa y nueve cabezas; tanto las entradas como las salidas se efectuaron

en buques nacionales.

48



IMPORTACIONES

ANOS

Clase de ganado.
- -

��-1
----

---

1 ._18_6_8 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886

Caballar...... 458 305 135 328 392 127 7 287 1. 390 831 557 595 1. 383 2.402 2.766 3.326 2.409 2.150 2.469

Mular.. . . . .... 1. 288 1. 583 1. 917 1. 744 769 338 58 389 1.428 858

20 205

30

476 1.445 2.819 3.142 2.226 3.470 2.179 3

181\
3.631

7 25 19 1. 779 18 19 12 10 16

Vacuno....... 550 620 3.001 1.750 773 100 488 871 1.944 689 541 1.947 7.048 7.780 6.583 5.698 3.778 7.01911.937

45 114 501 11 {I 234 6.767 1.336 1.336 1.494 6.585 6.119 5.003 3.585

Lanarycabrio. 1.374 1.573 4.633 2.001 1.353 1.202 1.216 , 4.385 4.795 847 2.159 1.025 1174 1.681 1.258 554 1.344 5.271

EXPORTACIONES

Asnal. •••....• 1 6 917 823 6 23

9 6

> •

15 ,

20 »

5

14 2

32 727 811 1.802 662 391 364 567 366 966 164

1.421 2.454 1.54813.76926.81296.65016.359 4.23512.103 3.651 2.551

�.... -----_

12

26 »

Cerda. . • • • . . . . 488 200 70 41

11

41

1

Mular..•.•..•• 4 27

Caballar .... '" 28 98 188» 3 2 16 17

Vacuno....... 458 367 38 277 223 152 255

» 6» •

Asnal. ••••.•.. ) » 1 8 1911 4 2 6

Cabrio ...•••.. » > 102» 82 1 392

Lanar.••••..•• 2.36013.370 66314.11010.14019.353

Cerda.•••.•.•• 38 1.292 177 »74 16 109 346 953 113 165 579 1. 298 650
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Las industrias de leches, quesos y manteeas no tienen importancia a1guna en

esta provincia; a 10 mas se ordenan las madres algunos dias despues del destete de

las crias, y aun esto no es 10 regular.
En el partido de Puigcerda se hacen quesos pOI' los procedimientos comunes con

leche de vacas y ovejas, y existen dos fabricas de manteca de vacas.

El tocino salado y los embutidos (cuya industria no se halla muy extendida pOI'

la competencia que tienen en Vich) se expenden para varios puntos del Principado,
llegando los ultimos, no solo a los mercados de la Peninsula si que tambien a los de

Ultramar.

La gran cantidad de aguas procedentes de los Pirineos y sus estribaciones, la

abundancia de rios, fuentes y copiosos manantiales en la p�rte alta de la proyincia la

relevan de recurrir a costosas obras de arte para su aprovechamiento agricola; las

cumbres del Pirineo, cubiertas de nieve durante la mayor parte del aiio , satisfacen

las necesidades de dicha regi6n y del resto de la provincia durante los meses del estio

y otono, y esas mismas cumbres, con los frondosos valles que encierran, prestan
sanos y abundantes pastes a los ganados trashumantes que a ellos acuden desde prin
cipios del mes de Junio y en los que permanecen hasta mediados del de Septiembre,
epoca de retorno a las fincas de que procedieron, 0 a las ferias donde han de encon-

.

trar salida. En esta region, pues, no hay prados de riego debido a la industria hu

mana, de que no necesitan pOI' sus condiciones de humedad y frescura naturales.

En el resto de la provincia se aprovechan, en gran parte, las aguas abundantes

con que cuenta para fuerza motriz de las numerosas fabricas industriales estableci

das, y otra parte de dichas aguas con los terrenos que las mismas benefician se em

plean en las huertas y otros cultivos de rendimientos mas inmediatos que los que

rinde la ganaderia; pero como esta tiene que su bsistir porIa necesidad que de ella

tiene la agrieultura, de aqui el que a veces, en la alternativa de esos cultivos, se deje
algun lugar para el cultivo de forrajes, los que en este caso se ha de entender que se

reservan casi exclusivamente para alimentacion del ganado de uso propio, de la labor

y de la pequefia ganaderia accesoria al pequeno cultivo, pues que en pocas localida

des, como sucede en Castellon de Ampurias, se exportan los forrajes verdes 0 secos

a otras regiones de la provincia.
Las plantas forrajeras que se cultivan pOl' excelencia en estos prados artificiales de

regadio, son la alfalfa y el trebol; estas dos plantas constituyen pOI' si solas el 50

por 100 de tales forrajes. Sigue luego en orden de importancia del cultivo el maiz,

que consume en verde el ganado vacuno durante los meses de verano y parte de oto-



REGAOIO S=OCJ\NO
- -

PRADOS PASTOS
PARTIDOS JUDICIALES ��

lIECTAREAS AHEAS HECTAREAS AHEAS
-- ----- -

Figueras...................•....... 208 14 24.728 "

Gerona ..•...•...•.• .... , ......... 36 66 11.0B :� IILa Bisbal , ..•.............••....... 28 50 8.902

01ot .•.......•.....•.•.......... , .. 79 82 18.681 47

Puigcerda ........•................ 1.812 31 47.550 78

I
Santa Coloma de Farnes ............. 141 76 17.480 38

----- - --

TOTALEs .•......•...... 2.307 19 128.355 42
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no en los dfas de trabajo. Para el gauuJu Je cerda se cultiva la remolacha, y mas y
mas aun los nabos. Tambien se cultiva la avena para las ovejas recieu paridas, que

pastan de pie con sus crias, y, £nalmente, para cebo de ganados en general se culti

van, ademas de las plantas mencionadas, el mijo, las habas, etc., debiendo advertirse

que estos cultivos tienen lugar en reducidas extensiones de terreno, y que aun que
a veces se ven en los campos extensiones de mas consideracion cu1tivadas de forraje,
sirven estes, la mayor parte de las veces, para cnterrar en verde y prestar de est a

suerte algun abono a las tierras, que en esta provincia, y particularmente en el par
tido judicial de Olot, tienen que soportar con frecuencia porIa carencia y carestia de

abonos e1 cultivo sideral,

De todos modos, no es 10 general e1 dedicar los terrenos de regadio al cultivo de

estes forrajes, y menos aun al considerar que el clima de esta provincia consiente el

cultivo de estas plantas en terrenos de secane, especialmente e1 maiz (blat de moro} ,

los altramuces (llubins) y la esparceta.
Las cedulas de amillaramiento presentadas pOl' los particulares arrojan el siguien

te resultado, dividido en pastos de regadio, pastos de secano, para los partidos judi
ciales de esta provincia;

l

!
l
l
I

Una hectarea de buen terrene sembrada de maiz para forraje, contando con abono

suficiente y riego, llega a dar 24.000 kilogramos; pero, pOI' 10 general, dan en esta

provincia, unos con otros, los prados 10.000 a 12.000 kilogramos, variando esta

cifra tambien con la planta que sea 1a cu1tivada, pues producen mayor cantidad en

verde pOI' este orden: maiz, alfalfa y trebol, pOI' 10 que se cultivan estas plantas con



f
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I
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preferencia unas a otras, segun se prefiera obtener mayor cantidad 6 mejor calidad.

Precio, 4 a 5 pesetas los 100 kilogramos.
Dehesas de pasto y labor no se conocen en esta provincia 1 y s610 existen algunas

fincas asi llamadas que mas bien son prados pOl' su peq uefia extension superficial.
Tampoco es costumbre en esta provincia el aprovechar la bellota producida pOl'

sus extensos y productivos alcornocales, llevando a estos montes el ganado de cerda

6 lanar; 10 general es recoger este producto cuando se encuentra en estado de madu

rez y suministrarselo en las pocilgas a la primera clase cit ada de ganado, sirviendo

las bellotas algunas veces para la alimentaci6n del ganado caballar 0

Tampoco se conocen las dehesas boyales; y los montes de propios acaban de des

aparecer en estos ultimos aries, y si algo queda roco vale. La hierba de invierno en

estos montes de propios vale pOl' cada cabeza de ganado mayor 1
6 sea vacuno, caba

l!ar y mular , pOl' termino medio, 45 pesetas. El ganado lanar estante paga 6 pesetas

pOI' cabeza y 8 pesetas el ganado cabrio.

El pasto de verano se paga pOl' cada cabeza de ganado mayor 6 pesetas, 1,50 pe

seta pOI' cada cabeza de ganado cabrio, y 0,25 de peseta pOI' cabeza de lanar , El rna

torral de estos montes se aprovecha para combustible en la vecindad, siendo un gran

recurso para esta durante los meses de invierno, el que en la region de la montana,

donde radican la mayoria, es sumamente riguroso.
Varias eran las caiiadas establecidas en esta provincia para el paso de ganados

trashumantes, pero casi todas elIas han desaparecido desde que se han multiplicado
las vias de comunicaci6n, aprovechandose hoy dia las carreteras y caminos vecinales

para este objeto.
De todos modos en la regi6n de la montana, y a trozos, aun subsisten restos de

estos pasos de ganado. En el partido de Olot existe una que pasa pOI' San Roque,

Puig, Hostae, Castell del Cell, Viana, Clocalou, Capseasta, Santa Pau y Camprod6n .

•

Existe otra en San Juan de las Abadesas, Caprefiga y Esperanza, que enlaza con

la anterior en Clocalou.

Y, finalmente, hay otra que conduce de Castellfollit a Valdelbac, y pOl' Hostal

rich se encuentran restos de otra que pasa anteriormente por Granollers, provincia de

Barcelona.

Como la provincia en general es abundante en aguas y rica en manantiales y

fuentes no tienen los ganados abrevaderos fijos, asi como tampoco son fijos los luga
res de descanso; pues en sus viajes de trashumaci6n se paran los rebafios en cual

quiera casa de campo cercana a la via cuando la noche les sorprende.
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EI valor en venta de una hectarea de terreno de secano destinada a pasto es de

3,50 pesetas, debiendo entenderse esta cantidad como terrnino medio entre los terre

nos fertiles y los terrenos casi esteriles. Los prados de regadio val en en renta, unos

cou.otros, de 35 a 48 pesetas por hectarea ,

Las condiciones climatologicas y agricolas varian en tal grado de la parte de 1a
marina a la parte de la montana, que en esta provincia cabe perfectamente la indus
tria de reproduccion y cria de ganados de toda clase; pero la subdivision de 1a pro- .

piedad en peq uefias parce1as generalmente impide la existencia de grandes piaras 6

rebanos.
Las clases de ganado que viven y se desarrollan mejor, teniendo en cuenta dichas

condiciones, son la mular y la vacuna, especialmente esta ultima. Las condiciones eli

matologicas perrniten la subsistencia del ganado cab rio, pero luchan impidiendo esta

las condiciones agricolas.

'I

II.-Zoofecnia.

Ganado caballa1'.-.Resultado de la infinidad de cruzamientos que se han produci
do en la ganaderia caballar de esta provincia, es el no existir en esta ejemplares puros
de razas definidas y determinadas; no puede, pues, decirse si ha existido a1guna raza

tfpica del pais, 6 ya que no raza variedad con distintivo propio, pues este, si 10 ha

habido, ha desaparecido pOI' comp1eto por raz6n de dichos cruzamientos.
Las razas cuyos caracteres aparecen ais1ados en el resultado de 108 cruzamientos

•

son para esta clase de ganado las siguientes: E. C. Asiaticus, E. O. Britannicus y
el E. C. Germanicus, cuyos productos proceden, en su mayor parte, de las varieda
des arabe, anda1uza y algo de la de carrera, pertenecientes a la primera de dichas

razas; la Norfolk, correspondiente a la segllnda, y la mestiza normanda a la tercera.

Como quiera que los caballos sementa1es que el Estado enviaba a las paradas que
sostenia en otros tiempos eran principalmente Norfolk y mestizos anglonormandos�
los caracteres de estes son los predominantes, resultando, pOl' consiguiente, la gana�
deria caballar de esta provincia con menos aptitud para la silla que para el tiro, y

pOI' 110 ser de gran alzada y corpulencia mas aptos para el tiro ligero que para el P'"



sado, sin que se pueda asegurar pOl' esto que se halla especializada para su empleo en

una determinada funcidn economica.

En general, el ganado caballar de esta provincia no es de gran alzada, 1,50 me

tros, pOl' 10 comun de cabeza voluminosa, extrernidades bastas, y capa, pOI' 10 gene

ral, castana obscura 0 blanca, cuyos petros, al ser trasladados a climas benignos y
tratados segun un regimen mas nutritivo, como sucede en Valencia, para donde tie

nen su principal salida, alcanzan mayor desarrollo y siempre son resistentes y duros

a la fatiga, pOI' cuyas razones tienen bastante demanda de dicho mercado.

'I Respecto a los sementales, de los que se tratara en la ganaderia de renta, baste

decir que el Estado no posee ejemplar alguno en esta provincia, y las variedades a

que pertenecen los de los particulares son infinitas, predorninando entre ellas, pOI' su

bondad, la mestiza anglonormanda.
Ganado asnal.-Como esta clase de ganado es poco numerosa y de escasa impor

tancia en la provincia, nadie se ocupa en la mejora de estos animales, cuya raza es

acaso de las mas tipicas del pais; esta la constituye el E. A. E'llropceus, en estado

casi pura, pues pOl' los resultados que' manifiesta son muy contados los cruzamientos

que hayan podido efectuarse con el E. A. Africanus. Es, pues, el ganado de esta

provincia de pequefia alzada, formas regulares, cuerpo en general estrecho, grupa

reducida, cabeza pequena, extremidades finas terminadas pOl' cascos pequenos, y de

pelo fino y corto, de capa obscura, algo mas clara en la parte del vientre.

Emplease esta clase de ganado, pOl' regIa general, a uso propio, pues es bastante

fino y muy comedo.

Ganado m7dar.-EI total de cabezas de este ganado con que cuenta Ia provincia
procede de macho asnal y hem bra yeguar, pues son contadisimos los burdeganos que

pueda haber, y que si antes existian en mayor mimero destinados a Ia arrieria en la

montana, hoy dia se ha desterrado su empleo casi pOI' completo.
Criase el ganado mular en la' provincia, y tambien se recria el procedente de

Francia, sobre todo en el partido de Puigcerda. Los cjemplares de dicha procedencia
son producto, pOI' 10 eormin, del asno del Poitou ,

de alguna mayor alzada que los

asnos del pais y menos fino que estes, aunque de la misma raza.

Suelen emplearse en ia provincia estos hibridos en las faenas agricolas, aunque
en menos extension que en otras comarcas de Espana, porIa conveniencia que repor

tan para el acarreo de productos a largas distancias, y ya poseyendo estos animales

para tal objeto, se utili zan los dias vacantes en estas faenas para ayudar a las Juntas
de ganado vacuno en la labor de las tierras.
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Emplease, pues, este ganado en las fincas que sobresalen entre las del pais porsu

mayor extension.

Ganado vacuno.-Esta clase de ganado en la provincia proviene, a juzgar por sus

caracteres, de la cruza de las razas B. T. Ibericue y B. T. Aquitanicus , presentando
rara vez caracteres procedentes de la B. T. A lpinus; de modo que si ha existido al

gun a tipica del pais, sus caracteres se han ido borrando poco a poco y refundiendose

con los de las citadas.

Entre estas razas, las variedades que mas influencia manifiestan son la variedad

pirinaica del B. T. Ibericus s variedad ampurdanesa de la misma raza; respecto a la

variedad suiza del B. T. Alpinus, que se ha importado para obtener razas lecheras,
10 que no se ha conseguido nunca, drgenera en seguida en sus cruzamientos con las

anteriores.

De todos modos, la variedad resultante de los cruzamientos de las razas mencio

nadas, aunque no sea de una adaptaci6n exacta al trabajo, esta es la funci6n a que se

ha11a mas especializada.
Ganado para 1a produccion de leche no existe en esta provincia mas que en muy

corto numero y procedente de Suiza.
Los individuos de la varied ad del pais, a los diez 6 doce aries de edad e inutiliza

dos para el trabajo se ceban, pesando en limpio despues del cebo, por termino medio,
380 kilogramos. El regimen a que se somete este ganado para la producci6n de car

ne se reduce a dejarle descansar, al auuiento de su alimentaci6n en forrajes y mezclar

alguna harina en la bebida.

Ganado lanar.-Las razas de esta clase de ganado que se encuentran en la pro
vincia son la iberica 0 de los Pirineos y la africana, predominando, pOl' regIa general,
la churra sobre la merina , que abunda poco, representada por la variedad segoviana.

Lo que mas abunda son los productos mestizos de ambas razas, resultando de una

alzada media de 0,60 metros, de lana ccrta y clase de carne que tiene aceptaci6n en

el mercado,

Los caracteres de la lana producida en la provincia son: entrefina, algo rizada,
corta, de regular flexibilidad, algo aspera, con bastante suarda en sucio, perdiendo
el ve1l6n, al ser lavado, proximamente la mitad de su peso,'

Son, pues, las lanas mas propias para la carda que para el peine.
La salida de este producto es principalmente para las fabricas de 1a provincia. El

precio a que se vende es de 1,50 peseta el kilogramo, prefiriendose la blanca a la

negra.

,
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Ganado cab?'io.-La raza de este ganado existente en la provincia es la O. O. Eu

ropcea en su variedad pirenaica, que es de buen tamafio , cuernos grandes, ubre pe

quefia en las hembras, P?" 10 que no son muy lecheras, pelo largo y aspero, de color

castano obscuro 6 menos comun mente grises.
Existen tambien en las principales poblaciones y para el abastecimiento de leche

algunos ejemplares de la raza murciana, sin cuernos, mas pequefia que la anterior,
de pelo mas corte y fino y grandes ubres, y color castano claro, y cuyos ejemplares
alcanzan precios elevados.

La raza del pais 6 de la montana, P?" ser en esta donde mas abunda, produce es

casa leche, que se aprovecha para los cabritos, y dado el poco valor de su carne en el
uiercado se procura sustituirla pCI' el ganado Ianar ,

No sabemos se hayan practicado cruzamientos entre ambas variedades, pues en la

murciana se prefiere la seleccion para conservarla, y, pOl' otra parte, su mayor deli
cadeza no la hace a prop6sito para permanecer en la montana.

Gctnado de ce1·da.-Dos razas se encuentran en el pais, una propia y otra impor
tada de Francia. Distinguense faoilmente una de otra pOl' sus caracteres opuestos,

La del pais es de mayor alzada, extremidades largas, pelo aspero y fuerte, de
color obscuro 6 negro y cuerpo corte y orejas caidas. La francesa se distingue pOl' ser

mas larga de cuerpo y mas corta de extremidades, orejas derechas, color blanco ro

sado, casi sin pelos, y los pocos que sustenta mas fin os y cortos que la otra raza.

Se han practicado infiuidad de cruzamientos can objeto de mejorar la del pais con.
la extranjera , pero degeneran a las pocas generaciones los resultados de tales cruza

mientos.
Es preferida la raza francesa pOI' ser mas precoz y de mayor aptitud para el en

gorde.
Algunos afios se suelen importar en corto mimero ejemplares de la raza balear.

III.-Ganaderfa de labor.

Emplease en la labor) con preferencia a toda otra clase de ganado, 01 vacuno, cuya
fuorza se aplica indistintarnente a todas las lab ores y faenas agricolas.

La raz6n de esta preferencia es debida al meuor coste de sostenimiento de las yun-
49
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tas de este ganado, a que siendo las fincas de pequeua extension, comparadas con las

de otras regiones de Espana, se prefiere 1abrar bien a labrar mucho. La division de

la propiedad, POI' 10 general en pequenas tierras, J e1labrar a brazo , con laya muchas

de estas, hace no urja tanto el tiempo para practicar las diferentes labores con las

Juntas; el clima, por su parte, ayuda bastante, pues no hay necesidad de esperar
muchos dias a que la tierra se encuentre en las condiciones necesarias de tempero que
en otras partes cuesta tanto conseguir, J cUJos momentos hay que aprovechar con

animales que rapidamente verifiquen tales operaciones.
Anadese a esto el menor coste de la Junta, la cantidad minima que supone su

empleo en amortizaci6n del capital, Ja que cuando imitil el animal queda el recurso

del engorde para la venta en mejores condiciones; tengase en cuenta, ademas de las

razones expuestas, 10 accidentado del terreno, y facilmente se comprendera 10 fundado

de la preferencia acordada al ganado vacuno sobre los otros ganados para este

objeto.
No quiere decir esto que no se empleen tanto mulas como caballos para practi

cal' las labores, pero han de ser estas mas especiales J han de estar acornpanadas de

Ja necesidad de verificar acarreos a largas distancias.

En el ganado vacuno empleanse especialmente las Juntas de bueyes, haciendo,
sin embargo, trabajar a las vacas en las labores mas superficiales.

Las yuntas de bueyes se encargan, pues, de las labores de roturacion
, de alzar,

binar, etc., J usanse las vacas a veces para cubrir, para labores de rastra, etc.

Empleanse las mulas cuando las otras atenciones de la finca las hacen necesarias,
cuando se trata de emplear aperos para una sola caballeria, J, final mente, como aJu
da de las otras Juntas de ganado vacuno.

Los trabajos ejecutados por las Juntas varian con las condiciones del terrene J la

clase de anima1es que las constituyan; las Juntas de bueyes aran
, portermino medic,

30 areas pOl' dia ,

EI mimero de horas que constituye el dia de labor eaordinariamente de ocho a

nueve horas de trabajo, de las que descontando e1 tiempo total invertido en descansos,

paradas, etc., quedan reducidas a un as siete horas pOI' termino medic.

Segun sea Iaimportacia de la explotacion , el numero J clase de labores que se

den al terrene, J con otras circunstancias varia el mimero de Juntas que se emplean,
considerandose necesarias, pOI' termino medio, dos Juntas de bueyes para las labores

que exige una finca de 30 hectareas de extension superficial destinada al cultivo.

Para las labores mas penosas 0 cuando no se quiere apurar demasiado el gallado

r
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se reveza, variando las horas, segtin sea, verano 6 invierno , verificandose el relevo

de las Juntas 10 mas tarde al medio dia.

Al trabajo de una Junta durante e1 dia se da simple mente en esta provincia el

nombre de jorna1 6 Junta.
Siendo, pOI' termino media, de las diferentes epocas del afio el jorna1 que percibe

el obrero de 2 pesetas, varia el precio total del jornal de 1a yunta con 1a clase de ga
nado de que se forma.

La parte correspondiente a1 ganado en el jornal total es de 2,50 pesetas para el

ganado caballar y mular, 2 pesetas para los bueycs y 1,50 peseta para las vacas; de

modo que anadiendo a estas cantidades e1 jornal del obrero de 2 pesetas, resultan res

pectivamente, 4,50, 4 Y 3,50 pesetas para el jornal total de la yunta, segtin la clase

de ganado.
No es praetica muy usada entre los labradores de esta provincia el alquilar las

Juntas para las faenas agricolas, 10 que unicamente sucede en casos excepcionales.

CUENTA ANUAL DE GASTOS Y PRODUCTOS DE UNA YUNTA DE BUEYES

Gastos.
Pesetas.

Servicio y riesgo del capital, 600 pesetas que represen
tan el valor de los bueyes. . . . • • . . . . . . . .

Alimentacion: 10.000 kilogramcs de heno 6 su equiva
lente, al precio de 4 pesetas los 100 kilogramos . . .

Gastos de estabulaci6n.. . . . . . . . .. ....

Cuidados y gastos generales, a raz6n del 5 pOl' 100 de

30,00

400,00
30,00

las cantidades anteriores.. . . . . 23,00. .....

TOTAL GASTOS. 483,00
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Pesetas,

Productos.

Doscientos treinta y ocho dias que se considera pueda
trabajar la yunta durante un afio , a razon de 2 pese
tas diarias. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Abono producido, a razon de 5 pesetas los 1.000 kilo-

gramos .

476,00

52,00

TOTAL PRODUCTOS.. • . . . 528,00

Resumen.
Pesetas.

Diferencia. 45,00

Importan los productos.
Tdem los gastos. . . . .

528,00

483,00

CUENTA ANUAL DE GASTOS Y PRODUCTOS DE UNA YUNTA DE VACAS

Gastos.

Servicio y riesgos de 400 pesetas que representan el
valor de las vacas.. . . . . . . . . . . . . . . . .

Alimentacion: 8.000 kilogramos de heno 0 su equivalen
te, al precio de 4 pesetas los 100 kilogramos. . . . .

Estabulacion y camas. . . . . . . " . . . . . . . .

Cuidados y gastos generales, a razon del 5 pOl' 100 de

20,00

320,00
30,00

las cantidades anteriores.. . . . . ... 18,50

TOTAL GASTOS .. .... , .... 388,50
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Productos.
Pesetas.

1,50 terneros, a 60 pesetas uno en la epoca del destete.

Ciento noventa dias que se considera pueda trabajar la

yunta durante un afio, a raz6n de 1,50 peseta diaria .•

Abono producido, a 5 pesetas los 100 kilogramos....

90,00

285,00
40,00

TOTAL PRODUOTOS. • • • . . 415,00

Resumen.
Pesetas.

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

415,00

388,50

Diferencui. 26,50

CUENTA DE GASTOS Y PRODUCTOS DE UNA YUNTA DE MULAS

Gastos.
Pesetas.

Servicio, riesgos y amortizaci6n de 1.200 pesetas que

representan el valor de las mulas.. . . . . . . . . .

A limentaci6n: 12.000 kilogramos de heno 6 equivalen
te, al precio de 4 pesetas los 100 kilogramos.

Gastos de alojamiento, camas y herraje. . • . .

Cuidados y gastos generales, a raz6n del 5 pOl' 100 de

las anteriores c.antidades.. • . . . " . . . . . . t •

60,00

480,00
100,00

32,00

TOTAL GA�TOS. 672,00
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Pesetas.

Doscientos cincuenta dias que se considera pueda traba

jar la yunta durante un afio, a raz6n de 2,50 pesetas
diarias .. � � .

Abono producido, a 5 pesetas los 1.000 kilogramos.
625,00
100,00

Productos.

TOTAL PRODUCTOS •• ....... 725,00

Resumen.
Pesetas.

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

725,00
672,00

Dij'erencia, . 53,00

CUENTA ANUAL DE GASTOS Y PRODUCTOS DE UN ASNO DEDICADO AL ACARREO

Y HATERIA

I
Gastos

Pesetas.

3,00

POI' manutencidn durante un aiio. . . . . . . . . . . .

Por gastos de enfermedad , herraje, aperos y cuadra , . .

Servicio, riesgos y amortizacion de 70 pesetas, valor del

animal, al tipo de 5 por 100.. . . . . . . . . . ..

155,00
35,00

TOTAL GASTOS. 193,50
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Productos.
Pesetas.

POI' ciento noventa dias que se considera ocupado un

asno, a raz6n de una peseta diaria.

POl' valor del abono producido. . . .

190,00
15,00

TOTAL PRODUCTOS.. • • • • • • • 205,00

Resumen ..
Pesetas.

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

205,00

193,50

IJiferencia, , . . . . . . 11,50

IV.-Ganaderfa de renta.

Ganado caballar.-No existe en esta provincia la cria en grande escala de esta

clase de ganado, y no existiendo causas generales que a ello se opongan, sobre todo

en el Ampurdan y Ia Cerdafia, donde podrian subsistir magnificas yeguadas si asi se

10 propusiera eI genio industrial de sus habitantes, es la propiedad, la falta de ejem
plos que imitar y, finalmente, el desamparo pOl' parte del Estado, que ha retirado las

paradas anteriormente establecidas en la provincia. Ademas de estas causas, la exis

tencia del ganado mular, enemigo eterno del caballar, hace que se tenga que compar
til' entre ambos Ia preferencia de los ganadel'os por Ia diversidad de opiniones que se

sustentan sobre el mejor empleo de los capitales y trabajo al dedicarlos a una U otra

clase de ganados. No existen, pues, en esta provincia yeguadas de importancia, sino

relativamente a las otras de la misma provincia.
No existiendo mas que Ia pequefia ganaderia, sirve de semental el mejor potro

obtenido, el cual se utiliza como padre hasta que aparece otro de mejores condicio

nes, y esto en el caso de que 1).0 se venda, en cuyo caso se acude para cubrir la ye-
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guada a1 caballo de a1gun conocido que la tenga y 10 emplee para el objeto. En las

ganaderias cercanas al Pirineo se acude a los haras franceses, puesto que no los hay
en la provincia, y entre aquellos el de Perpifian y el puesto de Bourg-Madame, des
tacado del mismo, son los mas concurridos. Vease, pues, con que elementos cuenta

esta provincia para la mejora .y aun para la conservaci6n del ganado caballar. Ante

riormen te con ta ba esta provincia con seis paradas sostenidas pOI' el Estado .y estable
cidas una en cada una de las localidades siguientes: Camprodon, Figueras, Gerona,
La Bisbal .y Torroella de Montgri, con un total de 21 caballos, de los que seis y
cinco respectivamente correspondfan a las paradas de Puigcerda y Figueras, cuatro

a la de Camprod6n y dos a cada una de las restantes. Existian, adernas, siete para
das particulares, dos de ellas en Aiguaviva y las otras en los pueblos Breda, Bruno

la, Inya, Set casas y Sils. Posterior mente hubo tambien una parada de caballos del

Estado en Conanglell, -partido de Puigcerda, de don de pasaban en la primavera a la

cabeza de este partido; tambien desaparecio esta parada, Asi, pues, no es de extrafiar

el que no existan yeguadas de g!'an importaneia, pues 10 que hace el Sr. Rivera no

esta al alcance de cualquier agricultor 6 ganadero pOI' los subidos gastos que ocasio
na la cria de caballos fines, cuya venta en terminos ventajosos es sumamente dificil

y ser preciso para compensar las perdidas que esta industria pudiera proporcionar
tener la suerte de obtener algunos ejemplares superiores.

Limitanse, pues, los ganaderos a obtener petros para el mercado de Valencia y

para la labor, sin tener mas pretensiones que 10 que este negocio, que le es mas faoil

y est a mas aSfgurado, puede dar de si. POI' estas razones y pOI' sacar de las yeguadas
algun mayor producto trillan las yeguas los cereales, interrumpiendo en la epoca
correspondiente su estancia en la montana.

En estas condiciones no es dudosa la elecci6n de menta anual 6 de afio y vez.

Siempre se sigue el sistema anual ell las ganaderias de esta provincia, puesto que se

prefiere hasta ciertos limites Ia cantidad a la calidad.
La edad en que el caballo y la yegua comienzan lit reproducci6n de su especie es

la de cuatro y dos afios respectivamente.
El mimero de yeguas que se asignan para cada semental es, pOI' termino medio,

de veinticinco.

EI precio de producci6n de un potro al nacer viene a ser de 40 pesetas, al deste
te de 85 a 90 pesetas y a los tres afios de edad de 450 a 500 pesetas. Respecto al

precio de un caballo semental y como minimum en las ganaderias de .menor impor
tancia, 800 pesetas, y de esta cantidad en adelante para las sostenidas con mayo!'
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esmero, siendo excepcional la existencia de caballos semen tales de precios elevados.
El coste ordinario de una yegua de vientre de regulares condiciones es de 400 a 450

pesetas.
Pocos 6 casi ninguno son los cuidados a que se someten las yeguas de piara, que

por otra parte resisten perfectamente las condiciones del medio en que viven. Durante

el invierno permanecen en las fincas, en cuadras bajas de techo, poco espaciosas, 10

que parece ser en el pais una conveniente medida econ6mica de calefaccion; cuando

el tiempo esta bueno las sueltan a la era 6 a los prados mas bien para esparcimiento
que para otra cosa, pues entonces los pastos no son abundantes. En los meses de ve

rano pacen en la montana comunal en piaras a veces hasta de cien y mas cabezas,
junto con las vacadas, al cuidado de dos 6 a 10 sumo tres pastores, correspondiendo
a cada uno de estes la guarda de treinta 6 cuarenta cabezas. Ordinariamente s610 in

terrumpen su veraneo un mes poco mas 6 menos que dura 1a trilla de los cerea1es.

La monta se efectua unas veces en libertad y mas frecuentemente encerrando la

yegua en celo en un corral a proposito con e1 caballo semental.

E1 destete de los potros tiene 1ugar pOI' 10 cormin a1 cump1ir estes los seis meses;

los cuidados que con ellos se tienen son a1gun pienso que otro y a veces pan mojado
en vino y agua con harina, para evitar la excitacion de un alimento exclusivamente

seco.

POl' 10 general los petros se venden despues del destete para que los recrien los

tratantes, ya de la provincia, ya de Valencia, de donde acuden para su compra.

CUENTA DE GASTOS Y PRODUCTOS DE UNA PIARA DE TREINTA CABEZAS

DE GANADO YEGUAR CON SEMENTAL PROPIO

Gastos.
Pesetas.

Servicio, riesgos y amortizaci6n del capital empleado,
siendo el valor de las yeguas de 450 pesetas una y el

del caballo 800 pesetas, al 5 por 100.. 715,00
Guarderia: un jOl'na1 diario, a 2 pesetas.. 730,00
Alimentacicn de treinta .y una cabezas. 3.100,00
Cuadras en el invierno y corrales.. . . 130,00

8uma'!l sigue. 4.675,00
50



- 394-

Pesetas.

Sumo anterior. . . . .. 4.675,00

Cuidados de los petros hasta el destete y gastos genera-

les al 5 pOl' 100 de las cantidades anteriores. . . .' 233,75

dias. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

�
850,00

TOTAL•............ , 4.908,75

Productos.
Pesetas.

Veinticuatro potros vendidos al destete, a 120 pesetas

uno, considerando de perdidas pOl' yeguas vacias y

abortos al 20 por 100. . . . . . . . . . . . . . .. 2.880,00

Trilla verificada pOl' las treinta yeguas durante treinta

290.000 kilogramos de abono aprovechable del produci
do pOI' las treinta y una cabezas de ganado, al precio
de 5 pesetas los 1.000 kilogramos. . . . . . . . .. 1.450,00

TOTAL .. ......... , .. 5.180,00

Resumen.
Pesetas.

Importan los productos.
Idem los gastos. . .

5.180,00
4.908,75

Diferencia .. .......... 271,25

Los precios en venta mas generalizados para los potros en esta provincia son: de

120 pesetas en la: epoca del destete, 150 pesetas al primer afio de edad, 300 pesetas
a los dos afios, 470 pesetas a los tres afios y 550 a 600 pesetas a los cuatro.

En e1 presente afio , y hace ya bastante tiempo, no se compran potros en esta pro·

vincia por.Ias comisiones de compra de la remonta del arma de caballeria.
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EI sobreprecio que adquiere un caballo por Ia circunstancia de estar domado es,

generalmente, de 20 pesetas.
Apenas produce esta provincia caballos de lujo, salvo los que se obtienen en la

ganaderia de D. Higinio de Rivera, a los que, pOI' ser caballos de carrera, es dificil

asignar un precio hasta tanto que no hayan probado sus facultades en alguno de los

principales hipodrornos; descontando, pues, estas razas inglesas puras, cuyos ejem
pia res pueden llegar Ii adquirir precios elevadisimos, y concretandonos a los mejores
ejemplares de raza del pais, se puede asignar un precio medio de 1. 500 pesetas.

La recria del ganado caballar no esta muy generalizada en esta provincia 1101' ob

'tener mejores resultados en la recria del ganado mular ,

Los potros 6 son del pais 6 del extranjero, pues que de las demas provincias de

Espana no se suele importar este ganado. Entre las extranjeras, las razas preferidas
son las de tiro pesado, al que se destinan los individuos adultos. Esta importacion
mejora, aunque lentamente, la raza del pais, y principalmente del Ampurdan.

La recria de" muletas, bastante lucrativa, no ha aumentado el mimero de cabezas

de esta clase de ganado desde el afio 1865 a la fecha presente, sino que siguiendo la

misma suerte que las otras clases de ganado ha disminuido notablemente,

En 1865, y segun inscripoion geneT'al verificada en 24 de Septiembre, existian

en esta provincia 11.118 cabezas de esta clase de ganado, y posteriormente, segun
las cedulas de amillaramiento, aparecen 5.123 cabezas, y segun la estadistica pecua
ria publicada en la Eeseiui geogrdfica y esuulistica de Espana, 1.509 cabezas; la es

tadistica formada pOl' el Servicio Agron6mico en esta provincia arroja un total de

7.460 cabezas. La diferencia, como se ve, es grande, siendo 10 peor del caso que ega

diferencia no redunda en beneficio de la especie caballar, que tambien se presenta en

baja desde dicho afio de 1865.

Aunque el aumento no sea el que cause perjuicios a la cria caballar, pues no le

hay, los perjuicios para esta especie de ganado existen, pues pOI' ei pronto se dividen
casi pOI' igllal las atenciones, los cuidados, los capitales, las actividades, en suma,

entre las dos clases de ganado, siendo asi que, aunque eonveniente y necesario el ga
nado mular, 10 es mucho mas el caballar.·

Pero sucede que aunque esto asi se comprenda, resulta ser mas facil y menos cos

toso obtener las mulas con las condiciones que pide el mercado que los caballos con

las que el mismo les exige, de donde como nadie va directamente contra sus propios
intereses (aunque indirectamente vaya poriI' contra los generales de la ganaderia),
se siguen fabricando mulas, y tantas como pida el mercado, Creemos no sea raz6n
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suficiente en contra la fundada, en que puesto que mulas pide e1 mercado mulas ha de

ofrecersele; esto esta bien para el interes particular, pero no para el de la ganaderia
en general.

No pide el mercado caballos pOl'que no los hayresto es, no los hayespecializa
dos; si e1 mercado pide a esta provincia, pOI' ejemp10, un caballo de silla, de aqui Ie

remitiran un caballo exactamente igua1 que si 10 hubiera pedido de tiro ligero, pues

no hay mas que un molde de que echar mano, y este ha de servir para todo. No es

de extrafiar , pues, que haya tan escasa ganaderia caballar, y la poca existente no

tenga mas cualidad apreciable que la de ser sufrida y poco delieada.

Dificil es dar con medios que en breve plazo eviten estos males, pero S1 los hay
empleandolos con constancia; creyendose entre todos e1 de mas inmediatos resultados

la instalacion pOI' el Estado de paradas de caballos sementales, pues la de Cananglell,
ultima q ne ha su bsistido, desapareoio hace tres afios,

Los muletos para la recria provienen de la misma provincia 0 de la Cerdana fran

cesa, cuyo principal mercado para esta clase de ganado es Espana.
El precio medio que alcanzan los muletos y mulos es el �iguiente: de un afio 300

pesetas, de dos anes 450 pesetas, de tres afios 500 a 600 pesetas, y de cuatro a cinco

afios 680 pesetaE.
Una yunta de este ganado de buenas condiciones vale 1.200 a 1.500 pesetas.
Desde hace algunos afios no se compran en esta provincia ganados de esta clase

para la remonta del arma de Artilleria; su principal salida es para Valencia

Ganado asnal.-Poco nos hemos de extender respecto a Ia cria de csta clase de

ganado, toda vez que, como anteriormente se ha dicho, es de muy escasa importan
cia en esta provincia.

No existe aqui la industria basada en la reproduocion de estos animales; las in

dustrias a que dan lugar se reducen a la pequena arrieria, y aun esto sucede en pe

quefiisima escala, aplicandose los asnos iinicamente a los servicios menudos de las

fincas, transporte de productos agricolas de las fincas a la casa de su dueno y otros

menesteres semejantes en que son inreemplazables para la pequena propiedad.
Quien consigue obtener un asno de mejores condiciones que la generalidad le uti

liza como semental para las asnas de los vecinos del pueblo, sin atender al numero de

estas que se presenten y que nunca llega a ser excesivo, Las localidades de esta pro

vincia en que ha solido haber mejores semen tales de esta clase .de ganado son: Aigua
viva, Breda, Setcasas y Sils.

Ganado 1,aCU1W reproducto1·.-La g�naderia vacuna de renta tiene.alguna.mayor
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irriportancia, como
-

asi tiene que suceder al considerar que las yuntas de esta clase de

ganado son las preferidas pOl' el ag�icuftor, y teniendo presente la proximidad de fa

ciudad de Barcelona, centro importantisimo de consume.

La ge�erahdad de las vacas, a mas de criarse para la reproduccion ,
se las 'hate

trabajar todo el tiempo que pu den . No se acostumbra a ordenarlas despues del des

tete- de los terneros, siendo tan escasa la confeccion de quesos, que ee pasan muchos

mercados en muchas localidades sin presentarse uno solo {. la venta.

Un toro semental bien cuidado cubre 50 vacas du�ante la primavera. La edad en

que se destina el toro a la reproducci6n es a los tres afios, y muchas veces a los dos,

y las vacas siempre a los dos afios.

A la edad de diez 6 doce anos, e inutil ya para el trabajo, se engorda este ganado,
dej"a'ndole--descansar y proporcionandole -mayor cantidad de aliraentos, pat'a 10 que se

le suelta en algun prado de hierba abundante, se le asignan algunos piensos y sc

mezcla algo de harina en la bebida.

Una vez __ cebado se vende :i ojo, calculando venga a resultar su carne a unos

0,80 centimos de peseta (>'1 kilogramo. El peso limpio de cada res suele ser de 300 a

400 kilogramos, resultando de agui para el buey cebado un valor de 320 pesetas
como termino medio

Los gastos y productos de una vaca lechera del pais vienen 3 resultar proxima
mente iguales, pOI' cuyo motivo, allnque diferentes veces y en varias localidades se

ha procurado establecer esta industria, al poco tiempo se ha desistido en la empresa

que produce tan C01'tO beneficio, caso de darlo; En efecto; una vaca lechers de raza

del pais ha de empezar pOI' ser muy buena, consume unos 15 kilogramos de heno pOl'
dia 6 str equivalente, que al precio de 5 pesetas los 100 kilogramos, resulta al ano

273,75 pesetas; los productos pOI' su parte se elevan a un os 4 litros de leche diarios,
contando unos meses con otros, 10 que da para un ano 1.460 litros que, a 0,15 cen

timos de peseta el litro, resulta 219 pesetas, �as el valor del estiercol producido, del

que descontando buena parte que se pierde queda reducido su valor a 20 pesetas,
mas el valor del ternero de .unas 40 pesetas, resultando un total de productos de 267

pesetas, de las que rebajadas las 273,75 pesetas de alimentacion y los gastos pOI' alo

jamiento, mas los intereses y riesgos, alguno que otro cuidado y medicamentos redu

cen a bien poca cosa el beneficio, si Uega a haberlo, pOI' 10 cual, allnque en corto mi

mero, se destinan a esta produccion las vacas de raza suiza que rinden mayor canti

dad de producto.
EI precio medio de una vaca lechera del pais es de 300 pesetas.
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EI valor, termino medio, de una yunta de hueyes en huenas condiciones de tern

peramento y sanidad y de cuatro a seis an os de edad es de 600 pesetas.
EI valor de un toro semental regularmente no varia mucho del valor dl3 un huey

de igual edad , 6 sean unas BBO pesetas. Las vacas de vientre se pagan a 200 pesetas.
No es muy general el encontrar grandes piaras de este ganado fuera de la parte

de la montana. En esta region, generalmente en los meses de verano, se las ve jun
tamente con las yeguadas, y dandoles los mismos y aun mencs cuidados que a estas

ultimas, pues que soportan mejor las inclemencias del clima.

Pesetas.

CUENTA DE GASTOS Y PRODUCTOS DE UNA VACADA DE ClEN CABEZAS EN UN A�O.

Gastos.

Servicio y riesgos del capital empleado, 20.000 pesetas,
siendo el valor de una vaca 200 pesetas y al tipo del

5 pOl' 100. . .

Guarderia: dos guardas con jornal de 1,50 peseta diaria

durante todo el ano, . • . . . . . . . . , . . . .. 1.095,00
Alimentaciou a razon de 40 pesetas pOl' cabeza. . . .• 4.000,00
Gastos generales, a razon del 5 POI' 100 de las cantida-

1.000,00

des anteriores.. . ........ B54,75

TOTAL GASTOS .. 6.449,75

Pr'oductos.
Pesetas.

Ochenta y cinco terneros vendidos en la epoca del deste-

te al precio de 65 pesetas uno.. � '. 5.525,00
Valor del estiercol producido, a 5 pesetas los 1.000 ki-

logramos..... . . . . . . . . . . 1.150,00 .

TOTAL PRODUCTOS .. 6.675,00



- 399-

6.675,00
6.449,75

Resumen.
Pesetas.

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

Diferencia, . . . � . . . 225,25

PRECIO DE PRODUCCI6N DE UN TERNERO AL NACER

Gastos.

Salto de la madre evaluado aproximadamente. . ....

Perdidas pOl' saltos no aprovechados, abortos, etc. . . .

Aumento de manutenci6n de la madre durante la epoca
de 1a gestaci6n, 2 pesetas por racion de conservacion

y 11,50 pesetas por la de producci6n.. . . . . . . .

Cuidados a la madre y gastos generales, a raz6n del 10

por 100 de las cantidades anteriores. . . . . . .

TOTAL PRECIO DE PR0Duccr6N •. 20,35

PRECIO DE PRODUCCI6N DE UN NOVILLO DE DOS A�OS

Gastos.

Precio de producci6n al primer afio de edad.. . . . . .

Alimentaci6n: raci6n de sostenimiento y producci6n,
2.000 kilogramos de heno 6 equivalente, al precio de

4 pesetas los 100 kilogramos.. . .....

Servicio al 5 por 100 de 90 pesetas y de la mitad del

importe de la alimentaci6n.. . . .

Swma y sigue. . . . . .. • • .

Pesetas.

3,00
2,00

13,50

1,85

Pesetas.

90,00

80,00

6,50

176,50
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8uma omterior.: . . . . . . . .

Perdidas calculadas al 2,50 pOl' 100 de las mismas can

tidades que el servioio . . . . . . . . . ',',' . . . .

Cuidados y gastos, generales, a raz6n del 5 pOI' 100 de

las cantidades anteriores .. ..........

Pesetas.

TOTAL GASTOS. • • • •

A deducir el valor del estiercol producido,

Preeio de produccio« d los dos anos,

PRECIO DE PRODUCCI6N DE UN BUEY DE TRES ARos

Gastos.

Precio de producci6n a los dos afios . . . . . . . ',' .

Alimentaci6n: raci6n de sostenimiento y de producci6n ..

Servicio al 5 pOI' 100 de 162, 73 pesetas y de la mitad

- de-I imports de la alimentaci6n. . . . . . . . . . . .

Perdidas calculadas al 2,50 por 100 de las mismas can-

tidades que el servicio.. . . . . . . . . . . . . . .

Cuidados- y gastos generales, a raz6n del-5 pOl' 100 de

las cantidades anteriores ..

TOTAL GASTOS: •

A deducir el valor del �bono produoido,

Precio de producci6n d los ires
_
anos ',' " .

176,50

3,25

\
.

8,98

188,73

26,00

162,73

Pesetas.

162,73
100,00

10,60

5,30

13,93

292,56

33,00

25.9,56

Ga'J1ada.lanar.-E�ta clase de ganado es ��'que' can mayor mimero de cabezas
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cuenta en esta provincia, especialmente en el partido judicial de Puigcerda, adonde

acuden de los otros puntos de la misma los rebafios para el aprovechamiento de los

pastas de verano.

Al conjunto del mimero de cabezas reunidas bajo la misma guarda se llama sim

plemente rebafio 6 ramat en el pais: siendo muy variable la importancia que portal
mimero se les pueda atribuir, considerando tambien que a veces se reunen varies re

banos diferentes para el aprovechamiento de los pastos.
POI' 10 general, a 150 ovejas se asignan para su guarda dos pastores, uno como

pastor principal 6.lllayoral y otro como ayudante, siendo este muchas veces un hijo
del primero.

El salario que a estos gual'das f'e da pOI' su trabajo es parte en metalico, de 4 a

6 pesetas, mensuales cada uno, y parte en cierto mirnero de cabezas, que a modo de

senara se les permite tener en 01 rebano.

Es esta senara, pOI', termino medic, el 15 por 100 de las cabezas que constituyen
el rebano.

Desde que lia disminuido notablemente el mimero de lobos, los perros de grande
alzada de la hermosa raza de lcs Pirineos quedan sustituidos pOI' otros de raza mas

pequena, llamada de guarda, los que no teniendo que luchar con aquellos animales

cumplen el objeto a que se les destina con mas economia.

En los partidos judiciales de la montana, pOI' Eel' las noches frias y humedas, y en

el resto de la provincia, pOl' no existir rebanos de consideraci6n y estar bastante di-:
vidida la propiedad, no se acostumbra a abonar los campos pOI' medio de majadas 6

rediles.

Llegado el mes de Junio, los ganados de la parte baja de la provincia, y aun al

gunos de la inmediata de Barcelona, que ya no eucuentran en sns estancias el ali

mento necesario para su subsistencia, se dirigen a la parte de la montana, donde la

naturaleza, a beneficio de las nieves que durante todo el invierno y parte de prima
vera han coronado tales alturas, les ofrece frescos y abundantes pastes, si bien a esta

clase de ganado muchas veces s610 le queda reservada la parte que resta despues del

aprovechamiento de las hierbas pOl' las yeguadas y vacadas,

El precio de arrendamiento de estos pastes de verano para e1 ganado lanar tras

humante y trasterminante es de 0,25 centimos de peseta pOI' cabeza, pOl' mas que

estes ultimos afios excepcionalmente se ha elevado en gt'an numero de ocasiones a

0,50 centimos de peseta pOl' cabeza.

Tres meses poco mas 6 menos dura la estancia de este ganado en la montana; a

(i1
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prineipios de Septiembre comienza 1a bajada y para mediados del mismo mes ha des

aparecido pOl' complete de la montana.

Un rebano de 500 cabezas lanares de ganado trashumante entre la subida, estan

cia en la montana y la bajada cuesta, pOI' termino medio, de 300 a 330 pesetas.
-Rl esquileo de este ganado comienza en el mes de Mayo, prolongandose la epoca

de llevar a cabo esta operaci6n basta mediados de J unio 10 mas tarde. Los ganados
trashumantes, asi como tambien los trasterrniuantes, suben previarnente esquilados a

la montana.

Practicase la operaci6n cortando 01 vell6n con tijeras especialps de esq uilador , y

el coste de la misma viene a ser de 0,25 centimos de peseta pOl' cabeza, y general
mente el convenio para practicarla se hace POI; un alto y a destajo, procurando resul

te al precio indicado. El vellon sucio pesa ordinariamente 1.200 gl'amosi lavado pier
de de su peso proximamente el 55 pOl' 100.

A un rebano de 300 ovejas se le asignan diez moruecos para su monta, corres -

pondiendo, pOl' 10 tanto, uno de estes para treinta de aquellas.
Los precios de producci6n de un cordero a1 nacer, a los dos afios de edad, y de un

carnero son los siguientes:

PREClO DE PRODUCCI6N DE UN CORDERO AL N.ACER

Gastos. -

las cantidades anteriores, . . . . . ...: . . �; .. 0,04

Pesetas.

Salto (gastos de sostenimiento del morueco y mimero de

saltos) calculado en. . . . .. 0,70
Aumento de alimentacion de la madre en raciou de 80S-

tenimiento y producci6n "
. 0,25

Perdidas a] 5 pOl' 100 de 1a suma de 0,70 peseta y mi..:..

tad de 0,25 peseta durante seis meses. . . . . . .... 0,02
Servicio, a1 5 pOl' 100, de las mismas cantidades. 0,02
Gastos generales y cuidados, a razon del 5 pOl' 100 de

TOTAL PRECIO DE PRO])U�CION DEL CORDERO.. 1,03



PRECIO DE PRODUCCION A LOS DOS A:&OS

al primer afio de. . . . . . . . . . 10,03

Gastos.
Pesetas.

Siendo el precio de produccion del cordero al nacer de

1,03 peseta, viene a resultar el precio de producci6n

Racion de sostenimiento y produccion.. 4,00
Servicio de capitales, perdidas y gastos generales, al 6

pOl' 100; de, las cantidades anteriores.. . . . . . . 0,84

peseta.... '. . . . . '. • . . . . . . . . . . -' .. 1,60

TOTAL GASTOS.. • . , . 14,87 -

A descontar el prorlucto de la lana un kilogramo, al pre
cio de 1,50 peseta, y el del abono producido en 0,10 .

TOTAL PRECIO DE PRODUCCION A LOS DOS ANOS. 13,27

PRECIO DE PRODUCCION DE UN CARNEIW

Gastos.
Pesetas.

Precio de producci6n a los dos afios de edad ..

Alimentacion de producci6n y de sostenimiento ,

Servicio de capitales y perdidas, al 5 pOl' 100 ..

Cuidados y gastos generales, a raz6n del 5 pOl' 100, de

13,27
7,00
1,01

las cantidades anteriores.. . . . . . 1,06

TOTAL GASTOS .. . . . . ._ . . . 22,34
A deducir el precio del abono producido y el valor de .1a

lana, 1,50 kilogramos, al precio de 1,50 peseta ... 2,37

TOTAL PREGIO DE PRODUCCI6N DEL CARNERO. 19,97
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CUENTA ANUAL DE GASTOS Y PRODUCTOS DE UN REBANO DE DOSCIENTAS

CABEZAS DE GANADO LANAR

Gastos.

Servicio, riesgos y amortizaci6n de 3.000

representan el valor de 200 ovejas, a 15

y a1 tipo de 5 por 100.. . . . . . . . .

pesetas que

pesetas una

Manutenci6n del pastor y ayudante, a 1,50 peseta diaria

durante los nueve meses que dura el invernadero. . .

Soldada, 10 pesetas, durante nueve meses.. . . . . . .

Treinta cabezas del pastor y ayudante, parte proporcio
nal de gastos. . . . . . . . . . . . . . . . . , . .

Esquileo, a 0,25 peseta pOl' cabeza. . . . . . .' . .' . ,

Pastos de verano, tres meses de agostadero, a 0,25 pese

ta pOI' cabeza, y de invierrro a 1,25 peseta. . . . . .

POI' e1 producto de dos hectareas de avena que se conside

ran necesarias para pasto de recien paridas y corde-

rillos. . . "
. . . . . . . . . . , . . . . . . . . .

POI' jornales de un guarda sup1ementario en los cuatro

meses que pastan dicho forraje, a 0\ 75 peseta por dia.

Estabulaci6n, aceite, etc., y gastos generales, a raz6n del

5 pOl' 100 de la surna de las cantidades anteriores. ,

TOTAL GASTOS. . . • • • • • •

Pesetas.

150,00

405,00
90,00

170,00
50,00

350,00

180,00

90,00'

74,25

Productos.

Por Ia venta de ochenta y cuatro corderos de edad de

cuatro a seis meses, al precio de 8 pesetas uno. .
. .

POl' venta de veintiseis ovejas de desecho, a 10 pesetas
cabeza. . . . . . . • .

. • � • • • • t •

Buma '!/ sique ..

Pesetas.

672,00

260,00

932,00
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Pesetas.

Suma anterior, . . . . .

Por 200 ki1ogramos de lana, vendida en sucio al precio
de 1,50 peseta el kilogramo .

Importe de veinte pieles, a una peseta. . . . . .

POI' el valor del estiercol prcducido en los nueve meses

932,00

300,00
20,00

de invernadero. . . .
450,00.......

TOTAL PRODUCTOS•••.•.••• 1.702,00

Resumen.
Pesetas.

Importan los productos .

Idem los gastos., . . .

1.702,00
1.559,25

IJijerencia, . . . 142,75

Explioacion de la cuenta anterior:

Un rebaiio de 200 cabezas ha de constar en esta provincia de 20 primalee para

reernplazar el 10 por ioo de mortalidad, y de otras 26 para reemplazo de las que

llegan a la edad de siete afios, con' mas seis moruecos pare: la monta; total 52 cabe

zas de ganado que no crian. De las restantes 148 de vientre, con un 10 pOI' 100,

quedan esteriles 6 abortan, y de los 134 corderos que nacen se han de guardar 46

de los mejores para cubrir las faltas de mortalidad y vejez.
El precio de venta que pOI' termino medic alcanza esta clase de ganado en la pro

vincia, es de 8 a 10 pesetas para los corderos de cuatro a seis meses, al afio valen de

12 a 15 pesetas, a los dos afios de 15 a 20 pesetas; el mismo precio alcanzan las

ovejas, 6 sea de 15 a 20 pesetas, y el precio de un carnero de cuatro afios es de 30

a 40 pesetas.
Ganado cabrio, -No es, pues, muy comun el encontrar rebafios de este ganado,

y solamente en la montana se ve alguno que otro de relativa importancia. Ademas,

irnpideu algun tanto el desarrollo de las industrias basadas en este ganado las orde

nanzas municipales de algunos pueblos de esta provincia, entre ellos la capital, que

prohiben se maten cabras y cabritos en sus mataderos. .
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Pocos cuidados se tienen con estos rebafios que, pOl' ser de raza resistente, tam

poco los reclaman. Asignaseles corminmente para su guarda tres pastores para un re

bafio de 130 cabezas.

Acostiimbrase a aprovechar con este ganado la hoja procedente de la poda y oli
veos de los arboles.

EI mimero de cabras que se seiialan a un macho cabrio para la menta varia mu

chisimo, pues homos tenido ocasion de vel' en Olot un macho que habia cubierto el

solo varies pequenos rebanos de la montana; pOl' terrnino medio puede calcularse su

mimero en 60.

Las cabras de la raza mocha se crian caseras para produccion de leche, que acos-
.

tumbran a dar hasta diez veces y mas que las de raza del pais, por 10 que estas cabras
murcianas alcanzan precios mucho mas elevados.

Las cabras que se crfan en la montana no dejan mas beneficio que el del abono

que producen, y el beneficio liquido rara vez pasa, del 4 pOl' 100 de las cantidades

empleadas para Stl cria .

El precio de venta que alcanza, pOl' termino medio, la raza del pais es: los cabri
tos de cuatro a seis meses 10 pesetas, y las cabras de dos afios unas 30 pesetas. Un
macho semental de esta misma raza vale, termino medio, 75 pesetas. EI precio de

produooion es en muy poco inferior al de venta; de aqui la poea ganancia que deja
esta clase de ganado.

Las cabras de raza mocha que s610 se encuentran en las lecherias de las poblacio
nes de mas importancia no se prodncen en la provincia; son todas importadas, y de

todos modos en muy escaso mimero; su precio en el mercado llega a ser de 100 y
125 pesetas.

Ganado de cerda.-Esta clase de ganado nunca se encuentra en grandes piaras
en esta provincia; crianse en cada casa los que se necesitan para el consumo, y pocos
son' los que se destinan para la venta. Estos cerdos caseros constituyen el total de los

de su clase que existen en las granjas, donde con este ganado se aprovechan, en po
cilgas y corrales, los residues de todas clases, especialmente los orujos de oli';a y uva,

mondaduras de patatas, etc.

En esta provincia no se sigue un sistema de cria y alimentacion uniforme; cada

cual sigue el que le parece mejor, aunque todos los sistemas tienen de cormin el guar
dar estos animales en pocilgas estrechas y sucias y cuidar tinicameute de que no les

falte los a1imentos necesarios.

La edad en que verracos y cerdas comienzan la reproduccion es de nueve meses
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para los primeros y de ocho a nueve meses para las segundas, procurandose, pOl' 10

general, que los lechoncillos vengan a nacer para el otono, par tener la idea de que
son mejores los nacidos en esta epoca.

El numero de hembras para cada verraco suele ser de diez pOl' termino medio,
pues como no suele haber piaras n umerosas no es facil pasen de este numero. Ni al

macho ni a la hembra se dan cuidados particulares,
Las hembras suelen parir de seis en seis moses, desde la edad de afio y medio en

adelante.

Despues de parida se da a la hembra algunos piensos de salvado, harina, patatas
y nabos cocidos; si hace fdo se encierra los pequenos con la madre, y si alguna vez

pare esta mas cochinillos que mamas tiene, se les da de mamar a estes pocos dias y

luego se venden en el mercado, donde tienen aceptaciou como lechoncillos.

Segun van creciendo estos iiltimos se les va aumentando la cantidad de alimentos

y se destetan cuando cumplen dos meses, dejandoles mamar menos cad a dia y sumi

nistrandoles, en cambio, mayor cautidad de alimento.
Los animales que desde un principio se destinan al engorde se castran

,
si son ma

chos, a los veinte dias de nacer y a las hernbras uu 'poco mas tarde; de todos modos

nunca se castran pasados los dos auos,

De las dos variedades de esta clase de animales que existen en la provincia, la del

pais y la francesa, se prefieren los ejemplares pertenecientes a esta ultima pOl' ser

mas precoces y mas aptos pal'a el engode, aun cuando la calidad no sea mucho me

jor. Tambien y preferentemente son buscados los cerdos de raza balear POI' sus con

diciones especiales,

PRECIO DE PRODUCCION DE UN LECHON AL NACER

Gastos.
Pesetas.

Salto para dos gestaciones. . . . . . . 2,00
Suplemento de alimentaci6n suministrada a 1a madre duo

rante ambas gestaciones, calculado su importe aproxi-
madamente en.. . . . . . . . . . . , . . . . . , . 7.50

Perdidas evaluadas al10 pOl' 100 de las cantidades ante-

1'101'es.. • • I ••••••••••••••••••• 0,95

Swma '!J sique., . . . . . 10,45



Su poniendo en seis el mimero de crias resultado de cada gestaci6n, el precio de

produccion de cada una al nacer es de 0,915 pesetas.

PRECIO DE PRODuccrON DE UN LECHON DESDE EL NACER HASTA EL DE&TETE
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Pesetas.

Suma anterior. . . . . . 10,45

Servicio al 5 pOl' 100 de 1a sum? del importe del salto y

mitad del de suplemento de a1imentaci6n durante cua-

tro meses.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02

Gastos generales evaluados al 5 pOl' 100 de la suma de

de las cantidades anteriores. . . . . . . . . . . . . 0,52

TOTAL GASTOS. . . . . . • . • . 10,99

Gastos.
Pesetas.

Alimentaci6n, raciones de sostenimiento y de producci6n
suministradas a la madre y a la cria, 75 kilogramos

de heno 6 equivalente, a 4 pesetas los 100 kilogramos. 3,00

A10jamicnto� 0,02 peseta, mobilia rio 0,05 y guarderia
durante siete sernanas 0,40 peseta. . . . . . . . . . 0,47

Servicio a1 5 pOI' 100 de la mitad de las cantidades an-

teriores.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 0,17

Perdidas calculadas al 10 pOI' 100 de las mismas.. . . . 0,34

Gastos generales a raz6n del 5 pOI' 100 de la suma de las

can tidades anteriores. . . . . . . . . . . . . . . . 0,19

TOTAL GASTOS.••....... , . . . 4,17

Anadiendo el precio de produccidn del le-

chon al nacer.. . . . . . . . . . . . 0,91

Resulta el precio de producci6n en la epo-
ca del destete de 5,08 pesetas. . . . . 5,.08

(Sin deduccion pOl' valor de abono producido.)



TOTAL.•••.•••.••.•

A descontar el abono producido ..
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PRECIO DE PRODuccrON DE UN CERDO DE UN A&O DE EDAD

Precio de producci6n al destete.. . . . . .

Alimentaci6n: 1.000 kilogramos de heuo 6

a 4 pesetas los 100 kilogramos.. . . . .

equivalente,

Guarderia, a 5 pesetas pOl' cabeza.. . . . . . . . . .

Perdidas al 10 pOl' 100 de las cantidades anteriores.

Alojamiento, cuidados, servicio de capitales .y gastos ge·
nerales al 10 pOl' 100 de las cantidades anteriores ..

Precio de produccibn, . . . • .

Pesetas.

5,08

40,00
5,00
5,00

5,50

60,58
10,00

CUENTA ANUAL DE GASTOS Y PRODUCTOS DE "UNA CERDA DE CRiA

Guarderta, a razon de 5 pesetas pOl' cabeza. . "
. 5,00

Alojamiento, cuidados y gastos generales a raz6n del 5

pOI' 100 de las cantidades anteriores, . . 3,47

Gastos.

Servicio y riesgo de 90 pesetas, valor de la cerda, al

5 pOI' 100. " • . . . . . . . . . . . . • . . . . .

Alimentaci6n: descontada la parte correspondiente a la

producci6n de las crias, por rir su importe gravando el

precio de producoion de estas consign ado en los pro·c•
ductos; 1.500 kilogramos de heno 6 equivalente, al

precio de 4 pesetas los 100 kilogramos.. . . .

TOTAL GASTOS. • • 72,97

Pesetas.

4,50

60,00

52



TOTAL PRODUCTOS. • • • . • • 80,96

- 410-

Productos
Pesetas.

Doce crlas, cuyo valor de produccion es de 60,96 pesetas,
a 5,08 pesetas cada cria al destete. . . . . . . . . .

Abono producido. . .. , . . . . . . . . . .....

(No se asigna cantidad alguna pOl' crecimientc de la cel'

da, considerandola en edad de com pleto desarrollo).

60,96
20,00

Resumen.
Pesetas.

Importan los productos ..

Idem los gastos.. . . .

80,96
72,97

Dije1·encia. . . . . . . 7,99



I
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PROVINCIA DE MALAGA

I.-Generalidades.

No tiene un capitalisimo interes en esta provincia cuanto a la ganadel'ia se refie

re, como sucede con algunas otras de esta region, tales como Sevilla, Cadiz y Cor

doba. Las causas que motivan el abandono en que se halla la industria pecuaria son

varias y de distinto genero, que se enuncian en otro lugar de esta Memoria, a fin

de deducir de las mismas las consideraciones que se estimen oportunas.
Ante todo se ha de considerar dividida a la provincia en dos grandes porciones,

diferentes pOI' sus cultivos, elima, intensidad de poblacion e importancia que tiene la

industria pecuaria. En 1a primera se comprenden todos los distritos de la costa, como

Velez Malaga, Torrox, Marbella, Estepona y Malaga, y en 1a segunda los del inte

rior, Arehidona, Antequera, Campillos, Alora, Gauein, Colmenar, Coin y Ronda.

En casi todos los pueblos pertenecientes a los distritos costeros no solo no tiene

importancia la industria peeuaria, sino que no puede tener1a porq ue su clima, de ele

vadisima temperatura, imposibilitarla e.l eultivo de los prados, pues aunque estes ve

getasen bien en invierno, es indudable que en los meses de estio habian de sufrir los

rigores de la estacion , Preeisamente ayudados de un modo eficaz pOI' el c1ima, los

agrieu1tores de la costa dedican sus terrenos a cultivos intensives, y si causas eco

nomicas que durante estos ultimos anos han desvirtuado el valor de eiertos produe-
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tos agrico1as no hubiesen ocurrido, seria todavia general, como 10 era entonces, pagar

pOI' una hectarea en 1a vega de Malaga 7 y 8.000 pesetas.
A pesar de 10 consign ado, en parte de los terrenos de regadio de esta region seria

conveniente y ventajoso el cultivo de praderas artificiales, sobre todo de alfalfa en

mayor cantidad que la existente hoy, no dudando habia de ser de seguros rendimien

tos, puesto que la temperatura favorece el desarrollo de esta planta. Con esta mo

dificacion podrian los agricultores toner ganado de renta tan necesario a toda explo
tacion agricola y sin embargo casi desconocido pOI' los mismos.

En los distritos del interior tiene mas importancia la industria pecuaria y podria
tenerla todavia mayor si e1 area de los pastes no se fuese estrechando a consecuencia

de las roturaciones, plantaciones y acotaciones que se hacen constantemente, sin que

gane el cultivo de prados en intensidad 10 que pierde en extension.

Otras causas tambien importantes contribuyen al abandono de la industria pecua
ria en toda la provincia que se enumeraran en el lugar que parezca mas oportuno
para exponer y estudiar cada una de ellas.

Todas las especies de ganado contribuyen a la importancia pecuaria de Ia provin
cia, si bien de modo muy diverso, pues en la suma total existente en la misma co

rresponde el mayor mimero a las especies ovina, caprina y porcina.
Los datos estadisticos que a continuaeion se anotan evitaran exponer otro genero

de consideraciones.

Ganado caballar.

Idem mular,

Idem asnal..

Idem vacuno ..

Idem lanar...

Idem cabrio. .

Idem de cerda.

5.504

9.759

11.835

19.499

62.366

77.951

29.185

No es la provincia de Malaga de las que tiene gran importancia la exportacion e

importaci6n de ganados, pues las transacciones principalmente se verifican con el

ganado del pais en las ferias de los pueblos de la misma, y a eUas acuden los agri
cultores comarcanos a proveerse del que necesitan para su consumo y necesidad lo

cales.

No es raro tampoco que existan provincias que, como la de Cordoba, efecto de las
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grandes relaciones eomerciales con esta, sean a la vez importadoras y exportadoras re ,

cipl'ocamente de la misma clase de ganado, como ocurre con el de cerda.

En general puede decirse que 1a exportaci6n se circunscribe a Barcelona, Grana

da y Gibraltar, de ganado lanar y cabrfo, yen cuanto al de cerda, sobre todo el pro
cedente de la serrania de Ronda, tiene sus mereados principale_s en Barcelona, Ma

drid, Zaragoza, Sevilla y Granada.

En cuanto a la importanci6n, la principal es de ganado vacuno procedente de

Marruecos, sin que esta importaci6n sea periodiea, sino cuando el Gobierno de aquel
pais 10 dispone, pues la exportaciou en general parece esta prohibida,

Tambien se importa de Granada una variedad de cabras llamadas granadinas,
cuya secrecion de leche es muy abundante y cuyo producto sirve para abastecer de

este articulo a Malaga y demas centros de poblaci6n de la provincia, Estas cabezas

se pagan a precios muy elevados, habiendo ejemplares que valen 75 y mas pesetas.
Para las labores agricolas de algunos pueblos se importan mulos y mulas, proce

diendo los de mas alzada de la Mancha y los de menos de Galicia y Le6n.

Las industrias derivadas de la ganaderia, las que con poco coste y trabajo para
el agricultor son base de seguros rendimientos en otros paises, en la provincia de

Malaga son casi desconocidas al menos para considerarlas como verdaderas indus

trias, pues la mayor p�rte de los agricultores producen estos articulos solamente para
su consumo.

No obstante 10 dicho, se debe consignar que en algunos pueblos de la Serrania

de Ronda, donde los pastos son muy fines, se dedican a la elaboracion de quesos
tanto de ovejas como de cabras, que les sirve para su venta en Malaga y demas cen

tros consumidores de' la provincia. Tambien elaboran quesos en algunos pueblos cer

can os a esta capital, sobre todo cuando la prcduccion de leche es mayor que el con

sumo de este producto,
Elaborandose .el queso en los pueblos ya referidos pOl' el procedimiento ordinario

de las comarcas de Castilla, la Mancha y demas atrasadas de Espana, sera imitil

describirlo, puesto que es de todos conocido.

La industria de la manteca no se conoce en este pais. Se hicieron pcquenos ensa

yos hace tiempo, pero los que pensaban plantear esta industria la abandonaron, pues
no dieron solucion econ6mica al problema.

En cuanto a salazones y embutidos poco se puede decir tambien , pues solo tiene

alguna importancia en Ronda y pueblos inmediatos, los cuales, no solo elaboran este

producto para su consumo, sino tarnbien para exportarlo a parte de la provincia de
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Granada, a algunos pueblos de los distritos de Velez Malaga, Torrox, Marbella, Es

tepona y tambien a esta capital.
La mayor parte de ]a exportacion referida se ooncreta a jamones y tocino. Existe

tambien en Ronda una fabrica de embutidos.

La fabricaci6n del salchich6n se efectua principalmente en esta capital. Hoy no

tiene gran importancia, pero se va fomentando de dia en dia, Hay dos casas expor

tadoras dedicadas a esta industria.

Pastos de secane y regadio.-Aparte de las dehesas boyales y de propios que to

davia conservan sin roturar algunos pueblos, y de los pastos espontaneos que existen

en la mayor parte de las dehesas y cortijos, en los cuales el sistema de cultivo mas

generalizado es el trienal, dispone la provincia para la manutenci6n de sus ganados
de una extensi6n de 448.055 hectareas dedicadas exclusivamente a la produeei6n de

pastos de seca no.

Existen poeos pastos de regadio en esta provincia. S610 en los cortijos de la vega

de esta capital es donde destinan una porcion de los mismos (nunca muy extensa) a

la producci6n de forraje, con objeto de emplearlo, bien en la alimentacion del ganado
de labor del mismo propietario, bien a la venta para el ganado de lujo de Malaga.

La planta que mas se cultiva en esta vega es la alfalfa, a la eual dan, por termi

no medio, ocho cortes, suponiendo buenas condiciones de cultivo,

Tambien se eultiva como forraje la cebada, el maiz , y en menos escala la avena

pratense y el trebol.

Para la alimentacion del ganado vacuno se destinan tambien pedazos de terrene

llamados en el pais riciales, a los cuales se les echa la siguiente mezela: habas cochi

neras, cebada y trebo] en algunos pueblos, y en otros, que es 10 mas general, habas y

cebada solamente.

En la vega de Malaga se riegan las praderas con acequias derivadas del rio Gua

dalhorce, algunas otras de la provincia con las derivadas de manantiales, y 1a mayor

parte de las existentes en los pueblos de la costa las elevan pOI' medio de norias.

Limitando en el forraje a la alfalfa, y siendo la producci6n pOl' hectarea propor

cional al niirnero de cortes, que suelen ser ocho , resulta una producci6n pOI' hectaree

de 20 a 25.000 kilos, cuyo precio oseila entre 2 y 2,50 pesetas los 100 kilos.

Asi como queda consignado que los pastos de regadio tienen poquisima impor
tancia en esta provincia, no sucede 10 mismo con los de secano, tanto mas hoy que

con la destrucci6n de los vifiedos por Ia filoxera en los distritos que antes producian
la rica pasa, riqueza principal haee afios en este pais, han abandouado los terrenos
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que antes estaban puestos de vides, dejandolos para la produceion de pastos esponta
neos, y realmente no han podido hacer nada mejor con la mayor parte de ellos, pues
efecto de las condiciones geologicas del terrene, de sus grandes pendientes y de otras

causas no servirian para otros cultivos en condiciones economioas.
El nombre de encomiendas, quintos, asientos y quinterias no se emplea en este pais

para nombrar 6 distinguir las propiedades. Los nombres con que se las conoce es el
de co?,tijo y dehesa, no existiendo extension limite entre una y otra denominaci6n,
pues mientras algunas propiedades que en los distritos de Antequera, Ronda y otros
se llaman cortijos tienen 1.000 y mas hectareas, en la vega de Malaga se conoce

bajo la misma denominacion a extensiones de terrene que no pasan de 50.
Aparte de alg:unas dehesas boyales, .

casi son desconocidas las de puro paste, Lo
mas general es de pasto y labor, cultivando sus duenos la tercera parte de su exten

sion total cada ano, de modo que vienen a adoptar el cultivo a tres hojas.
La rotacion y alternativa mas generalizada es la siguiente: cultivo de cereales y

_leguminosas, barbecho y pastes espontaneos.
En esta provincia las rastrojeras son aprovechadas pOl' toda clase de ganado, sien

do 10 mas general que este sea del dueno del rastrojo,
Cuando no ocurre esto y se arrienda el rastrojo, puede arrendarse con espiga 0

sin ella, siendo el precio muy diferente.

Aparte de afios excepcionales en que el pasto escasea, suele pagarse pOl' heotarea
de rustrojera de 7 a 8 pesetas, durando esta los meses de Julio, Agosto y Sep
tiembre.

Segun la extension de rastrojera conninmente asignada en 61 pais pOl' cabeza de

ganado, viene a resultar e1 siguiente coste para cada una: ganado caballar y mular
,

7,50 pesetas; asnal y vacuno, 6,25; de cerda, 5; ovejas y cabras, 2.
En casi todas las dehesas de est a provincia que tienen arbolado en condiciones de

producir bellota y que aprovechan esta para el ganado de cerda, principia 1a monta

nera del 15 al 30 de Octubre y termina e1 1.0 de Enero.
La practica que genel'a1mente se sigue para e1 aprovechamiento de la bellota es

el de echarla al suelo pOI' medio del oareo, con objeto de que alIi sea recogida pOI' el
rnismo ganado dispuesto a" cebarse.

EI arrendamiento de la montanera puede hacerse de dos modos.' Uno es el pagal'
un tanto alzado pOl' cabeza, en cuyo caso e1 precio medio para cada una suele ser de
35 a 50 pesetas, segun la edad, desarrollo, casta y la abundancia 6 escasez de be
llota.

53
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El otro sistema consiste en pesar los cerdos el dia que empieza la montanera y

volverlos a pesar e1 dia que salen de la misma, sieudo el exceso de peso 10 que ha de

abonarse pOl' el dueno de los cerdos al de la dehesa. Aunque el precio en este modo

de arrendar la bellota varia segun los afios, 10 mas general es pagar de 7 a 9 pesetas

pOl' arroba de carne que hayan adquirido los cebones

Acogirniento en las delwsas.-EI acogimiento en las dehesas puede ser pOI' todo

el afio 6 solamente por Ia temporada de verano. En ambos casos, segun los pueblos,
varia mucho el precio, pero en general, si el ganado es acogido todo el afio , puede

asignarsele los precios siguientes: pOl' cabeza de ganado mayor, bien sea vacuno, ea

ballar, mular 6 asnal, 1,25 peseta pOl' mes; y si el acogimiento es unicamente para

los meses de verano, entonces se abona general mente 7,50 cada mes,

EI mimero de cabezas de ganado menor que se computan pOI' una de mayor para

el arrendamiento en las dehesas es el de tres, y este mismo mimero adoptan en la

contabilidad de los mataderos de algunos pueblos.
Dehesas buyales y de propios. -Con motivo de la desamortizaci6n desaparecieron

en esta provincia gran parte de las antiguas dehesas boyales y de propios, pues corn

pradas pOI' partieulares estes las han convertido en su mayoria en dehesas de labor,

aprovechando solamente e1 arbolado que tenian.

En los pueblos que todavia existen son aprovechados los pastes de las mismas

pOI' el ganado del vecindario.

_

Algunas estan povistas de arbolado (encina y alcornoque), y en este caso suele

haber un arrendatario para la bellota y el corcho, adjudicandose la contrata a1 mejor

postor.
La del Mercadillo, termino de Ronda (que apuntamos pOl' ser una de las earacte-

risticas), tiene 200 hectareas de cabida y esta aprovechada del modo siguiente:
Pastan los ganados del vecindario desde el 20 de Mayo hasta el 29 de Septiembre
(San Miguel), en cuya fecha pasa a disfrutarla el postor de la bellota, durando este

disfrute hasta 1.0 de Enero. En esta epoca vuelve a entrar el ganado de los vecinos

hasta ell. 0 de Marzo, en cuya fecha el Ayuntamiento la guarda, prohibiendo pastar

.en ella basta e1 20 de Mayo.
Vias pecuCtrias.-En esta provincia existe un desbarajuste tal en todo 10 que a

servidumbres pecuarias se refiere, que se ignora total mente cuales se conservan en

la actualidad, que dimensiones tienen y pOl' que torrninos municipales atraviesan,

puesto que casi todas las cafiadas, cordeles y veredas que debian existir en esta pro

vincia, estan en su mayoria detentadas, y las que todavia se conservan se encuen·
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tran tan borradas y cortadas en tantos sitios y cercenadas de tal modo en las dimen

siones que debian tener, segun la ley, que resultan completamente inutiles para

cumplir el fin a que estuvieron destinadas.
Pastos de regadio ya se ha dicho que apenas existen y mucho menos para ser

arrendados. Los pocos que tienen los cortijos son aprovechados pOl' el mismo ganado
de labor del propietario.

En cuanto a los de secane, varia mucho, segun los pueblos, pero haciendo un

promedio de los datos que tenemos a la vista, viene a. resultar 1,30 peseta el valor

de arrendamiento pOl' lieetarea.
En este pais suelen admitir los agricultores y ganaderos que cada cabeza de ga

nado menor necesita para su manutenci6n en terrenos de secano 2 hectareas y 6· si

es de mayor.
El valor en renta de algunas dehesas de esta provincia es el siguiente: El Borbo

lldn, dehesa de pasto y labor, propiedad de D. Francisco Pefialver , vecino de Teba,
con una superficie de 450 hectareas y provista de encinal', esta arrendada en 6.000

pesetas; la dehesa del Oupi (Ronda), propiedad del conde de San Rafael, tiene una

superficie de 500 hectareas y esta arrendada en 7,000 pesetas; la dehesa de los

Aguilares (Ronda), con chaparral, tiene una extensi6n de 700 hectareas y vale el
arriendo 5.000 pesetas.

Sin ser excepcionales pOl' 10 ventajosas las condiciones agricolas de esta pro
vineia, y mucho menos las climato16gicas, y sin suponer que pueda tener en la mis

rna una importancia capital la industria pecuaria, parece que puede y debe aumen

tarse el numero de toda clase de ganados, a fin de convertirlos en ganaderia de

renta, hoy casi desconocida, sobre todo en 10 referente a las especies equina y bo

vina, porque aun no desarroIIando estas especies mayores ninguna aptitud especial,
siempre resultarian econ6micas ambas como productoras de una cria anual y abono,
puesto que la mayor parte de las tierras de secano que hoy se cultivan se encuentran

bastante esquilmadas por Ia obtencion de repetidas cosechas y no haber devuelto al

suelo los componentes minera16gicos que han extraido del mismo los productos ve

getales.
Todo 10 anterior queda expuesto como idea general, y concretando mas esta

opinion, se dira: 1.0, que en los distritos de la costa y en aquellos terrenos escue

tos, quebrados, de grandes pendientes y completamente improductivos hoy porIa
desaparici6n de los vinedos destruidos porIa filoxera ,

debe y puede aumentarse el

tnimero. de cabezas de ganado de -las especies ovina y caprina principalmente, pues
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ambas buscan el alimento que necesitan en terrenos diffciles para las demas especies.
Esto mismo puede decirse de todos aquellos terrenos que reunan las circunstancias

anotadas en los demas distritos del interior, sobre todo en la Serrania de Ronda, y
aqui podria aumentarse el numero de individuos de ganado de cerda, pues ademas

del paste espontaneo que existe en todas sus dehesas, de las abundantes rastrojeras
de las mismas a que tan avido se muestra la especie porcina, puede aprovechar la

bellota de sus montes como actualmente 10 hace .

.
Tambien es posible y conveniente el aumento del ganado vacuno, sobre todo

en los distritos del interior, variando en parte el sistema de cultivos actualmente adop
tado, y destinando a prados permanentes, aunque fueran de secano, parte de la exten

sion de sus cortijos que hoy cultivan de otras plantas, tal vez con men os rendimieu

tos de los que obtendrian si dedicaran parte de sus cortijos para la forrnacion de pra
deras naturales.

Si esta modificacion fuese aceptada pOl' los agricultores de este pais, tampoco se

ve incouveuiente en el aumento prudencial del ganado caballar , teniendo cada pro

pietario una piara de yeguas que podda adquirir sin grandes dispendios; mantener

eeonomieatnente en las praderas naturales que formase .y dedicarlas a la producci6n
de abono y la cria anual, procurando se efectuase la cubrici6n con los caballos semen

tales del Estado.

POI' ultimo, en algunos pueblos de la costa y cuyas vegas de regadio estuvieron

puestas de vinedo hace afios, deberia intentarse el cultivo de la alfalfa en mayor

cantidad de la que hoy se produce, asi como de maiz, a fin de destinarlo a cebar eel"

dos, pues destruidos hoy los vifiedos, abandonado en gran parte el cultivo de la cafia

de azucar pOI' antieconomieo , y siendo inseguros otros productos arboreos de este pais,
creemos que el cultivo de la alfalfa, ayudada pOl' los abundantes riegos y pOI' una

temperatura que favorece su vegetacion, resultaria de buenos rendimientos.

Lo que no es posible en la genera1idad de las comarcas de esta provincia son las

especializaciones y aptitudes, las unas porqne se requiera imprescindiblemente para

producirlas ganadel'os constantes, observadores y estudiosos, .v en este pais, pOI' des

gracia, no abundan mucho los que reunen dichas condiciones.

A otras especializaciones, como Ia de prcduccion de leche, se opone las condicio

nes climato16gicas inherentes a este pais, y, sobre todo, en 10 que respecta al ganado
vacuno, creemos irnitil intentar cruzamientos con razas importadas del extranjero y

propias para esta funcion , pues siempre el fen6meno de atavismo vendria a.las pocas

generaciones a echar pOI' tierra todos los calculos formados, adaptando al medio en
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que vivieran las razas importadas y haciendo desaparecer la cualidad esencial de la

raza extranjera.

II.-Zootecnia.

En el lenguaje vulgar hay tal confusion sobre el concepto de raza, que mientras

algunos la comprenden como una agrupaci6n de orden inferior ala especie y superior
a la oariedad; otros la confunden con la variedad misma,

Considerando nosotros la identidad que existe entre el concepto de rasa y especie,
puesto que, como dice Samson, la diferencia solamente consiste en las palabras que

expresan un mismo concepto bajo distinto aspecto considerado, puesto que pOl' raza

debe entenderse la extension total 6 limite de la familia, 0 sea la reunion de todos los

individuos que teniendo identicos caracteres fijos proceden de una sola y exclusiva

pareja originaria, claro sera, pOI' tanto, que pOl' el mero hecho de tener estes carac

teres fijos han de pertenecer a la misma especie.
Ahora bien; todos los individuos que pertenecen a una misma raza pOI' virtud de

la alimentacion, del clima, del suelo y, en una palabra, del medio total en que viven
,

adquieren, sin alteraoion de los fijos, caracteres, formas 6 aptitudes diferentes y ne

cesarias para que se establezca un equilibrio vital por Ia accion del medio sobre el in

dividuo y reaceion de este sobre aquel; .luego la reunion de individuos que, ademas

de pertenecer a una misma raza, tienen identicos caracteres, formas 6 aptitudes iden

ticas, constituyen la »ariedad,

Ganado caballar.-La raza andaluza, caracterizada pOI' su tipo especifico, es bra

quicejala. Ahora bien, pOI' el cruzamiento con razas importadas ha ya tiempo, y cuya
forma craneana es do licocefala, y posteriormente porIa falta de seleccion , ha dado

lugar por Ia accion atavica a una serie de tipos de la forma craneana mas diversa, si

bien porIa accion del.medio de iguales caracteres constitutivos de variedad; y asi se

observa que individuos que tienen el mismo temperamento, la misrna alzada, formas

semejantes, etc., etc., unos SOD braauiccfalo« y de cabeza recta (resultado atavico a

la raza del pais), otros SOD dolicocefalos y de cabeza acarnerada (resultado atavico a

la raza importada), y otros, pOI' ultimo, son mesaticefalos (resultado intermedio de

las dos especies).
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Esta raza indigena puede considerarse dividida en tres variedades, cada una de

las cuales, aun participando de los caracteres principales de la raza, tiene tambisn

otros muy diversos ol'lginados pOl' su diferente regimen y diversidad de condiciones

topograficas y climatologicas en que se desarrollan y viven.

Los caracteres generales de 1a raza sucintamente expuestos son los siguientes: su

altura media es de 7 cuartas, la cabeza grande y con el oaracter craneano diferente,
seglln los individuos, cuello grueso y corto, cruz baja, estrecha y descarnada, dorso

recto y de rrgular longitud, lomos estrechos y largos, espaldas cortas y rectas, gru

pas y caderas derribadas, rodillas descarnadas y flexibles, cafias regula res, teudieudo
a veces a planas, corvejones enjutos y temperamento sanguineonervioso.

La primera variedad es la que se ve en los pueblos de 1a costa 0 parte baja de la

provincia, 1a cual tiene casi los mismos caracteres ya descritos, pues en estos pueblos
suelen verse los mejores ejemplares de 1a raza.

La segunda variedad tiene su origen en la region media, existiendo el mayor
mimero de ejemplares en Campillos, Fuente-Piedra, Mollina, Teba y otros pueblos
de los partidos de Mora, Archidona y Antequera.

En cuanto a 1a tercera variedad, se encuentra en casi todos los pueblos cuya al

titud sobre el nivel del mal' pase de 800 metros, existiendo el tipo caracteristico de

la misma en 1a Serrania de Ronda. Son los tipos mas pequenos, pcro sus caracteres

zootecnioos son tan marcados y llenan tan bien el objeto a que se les destina, que
realmente cumplen una verdadera funcion economica. Son jacas bien proporcionadas,
con buena musculatura, temperamento nervioso, ligeras en su paso y de cascos duros,
insustituibles para andar pOI' accidentados caminos, salvando gl'andes distancias en

poco tiempo y tan a prop6sito para conducir un jinete que vaya pacificamente a vel'

sus propiedades como para llevar el a1ijo del contrabandista y burlar lavigilancia de

los carabineros,

Ninguna de las variedades. descritas originadas por Ia raza indigena estan espe
cializadas para cump1ir un fin determinado; pero como e1 ganado caballar en esta

provincia esta casi todo el destinado a U80 propio, 10 mas general es que sirvan para
silla , algunos para tiro ligero si tienen formas esbeltas y airosas, y otros, si reunen

condiciones de fuerza, conformaci6n y temperamento, para conducir los carros de

transports en el puerto de esta capital,
La aptitud que tiene el ganado caballar en esta provincia para los trabajos agri

colas no es ninguna, pues su temperamento demasiado vivo, su regular alzada sola

mente y e1 no desarrollar grandes esfuerzos, Ie harian antiecon6mico en la ·genera1i-
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dad de las labores, sobre todo en las aratorias, Algunos la brad ores con buen acuerdo

10 emplean solamente para e1 acarreo de los productos agricolas, desde el cortijo al

pueblo inmediato; pero suele ocurrir que los caballos empleados en este objeto sean

los mismos que tienen destin ados para uso propio,
Poco se puede decir respecto a los cruzamientos verificados en esta provincia,

pues 1a generalidad de los intentados han sido una serie repetida de fracases debido a

varias causas que pOl' 10 prolijas nos evitamos enumerar.

Los que sin duda alguna han practicado mejor los cruzamientos eligiendo buenas

yeguas de vientre y pagado a mas altos precios los reproductores, han sido el mar

q ues de Guadiaro y .el marques de Larios.

El primero profesando la opinion de que es preciso introducir en las ganaderias
andaluzas la sangre inglesa y arabe, a fin de darlas mayor resistencia y velocidad si

qnieren emplearse sus prodnctos para silla y tiro ligero; fundo su ganaderia dando la

preferencia a los reproductores arabes e ingJeses. Estos eran de condiciones inmejora
bles para el fin a que se les destinaba, y las yeguas de vientre procedian de una de

las mejores ganaderias de la provincia de Sevilla.

De esta cruza se obtuvieron magnificos ejemplares los primeros alios, llegando a

tener algunos doce dedos de alzada.

Con parecidos elementos se fundo tambien la ganaderia del marques de Larios,
y exponer las vicisitudes por que ambas han pasado y 10::; ensayos hechos, seria en

trar en consideraciones ajenas a la indole de este trabajo, pero el resultado final

ha sido la supresion de ambas 0 al menos el abandono en que actualmente las tie

nen, pues en ambos ganaderos ha debido decaer mucho el entusiasmo con que lleva

ron esta cuestion a la pr�ctica cuando decidieron ellsayar los cruzamientos Ja apun

tados.

Existen tambien varies sementales de raza andaluza dedicados a la cubricion de

yegnas del pais en algllnas peq uefias ganaderias, y en cuanto a los del Estado que

procedentcs de la remonta de Baeza se reparten pOI' varios pueblos de la provincia
mientras dura la epoca de la monta, en otro lugar se exponen todos cuantos datos se

han p.odido recoger sobre el particular.
Ganado asnal.-Dos razas pueden considerarse como principales en esta provin

cia, y son las que mas abundan. La primera es braquictfala, y aunque procedente de

las campinas ue Jaen y Cordoba, puede considerarse aclimatada ya en

-

este pais.
Tiene por caracteres zcotecnicos principales los siguientes: de alzada llegan a tener

tres y cuatro dedcs sobre la .marca; su pelo, corto y fino, tiene diversidad de colores,
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predominando en la mayoria de sus individuos el negro y entrecano; su cabeza es

pequena y su ojo vivo; sus articulaciones son robustas, sns cascos duros y sus cuar

tillas cortas. Son sumamente sobrios, sufren pocas enfermeclades y pOl' su conforma

cion tienen una aptitud y resistencia tal para el trabajo, que sirven para este objeto
cuando han cumplido doce y mas afios.

Esta raza esta bastante extendida en algunos pueblos de los distritos de Alora,
Antequera y Ronda.

La raza descrita y los ejemplares que procedentes del valle de Leon y que tam

bien existen en algunos pueblos de este pais, son los que se destinan no s610 a1 tra

bajo, sino tambien a la oubrioiou de yeguas, sirviendo como garanones, debiendo de

cir que reunen para cumplir esta funcion todo genero de condiciones y aptitudes
necesanas.

La raza indigena es doiicocefala y en ella no deja de verse los caracteres especifi
cos de la raza africana.

No tiene ningun caracter saliente digno de llamar la atencion, distinguiendose
principalmente pOI' su ptquena alzada, agilidad en sus movimientos, estar bien con

formada y ser muy sobria,

Sus aplicaciones principales son tres: para Ilevar la comida a los obreros del cam

po durante ciertas labores, para acarrear productos agricolas en los malos caminos y

para portear pescado de Velez Malaga y otros pueblos de esta comarca a otros de la

vega de Granada.

Ganado mular .-La mayoria del ganado mular existente en esta provincia es

procedente de la union del burro con la yegua, y en contadisimos casos de caballo

con burra, dependiendo esto de que al no existir en esta provincia casas de menta,

como ocurre en otras, y no permitiendose a los caballos del Estado la monta 'de la

especie asnal, claro es que la produccion del burdegano ha de ser rnuy rara,

Ahora bien; la produccion de mulas procedente de union de yegua con burro,

aunque como hemos dicho esta muy generalizada en esta provincia, no constituye
una industria como en otras comarcas; los garanones resultan de los individuos de la

especie asnal mejor conformados y de mayor alzada, y en general no solo sirven para

procrear, sino talnbien para otros usos agricolas.
Los agricultores de este pais prefieren los mulos y mulas al burdegano para todas

las labores agricolas, pOl' considerar a los primeros de mayor agilidad en sus movi

mientos, mas nobles y obedientes y menos expuestos a enfermedades. Esto aparte de

su mayor alzada y fuerza en la generalidad de los cases.
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Tan arraigada tienen esta creencia , que no solo no prcducen el burdegano en la

provincia, sino que no 10 compran, a pesar de que la importaeion de ganado mular
destinado a la labor es de alguna importancia.

La opinion de los labradores sobre e_l empleo de estos hibridos en agricultura es

que no sirven para las labores profundas, pero que son insustituibles pOI' hoy en las
labores ligeras de los terrenos sueltos j para el acarreo de los productos agricolas pOl'
la celeridad de su paso.

El que. se cria en la provincia nace en la misma casa del labrador.
EI que se importa suele venir ya recriado para destinarlo a los trabajos agricolas,

y proceden la mayor parte de sus individuos de la Mancha, Galicia y Leon.
Tambien hay pueblos que traen de los citados paises ganado mular muy j6ven

para recriarlo en los cortijos, y esto ocurre principalmente en el distrito de Ronda.
Ganado vacuno.-A un existiendo gran mimero de ejemplares de este ganado en

la provincia, puesto que es el mas generalizado en las labores agricolas, la raza indt

g'ena resulta bastaute degenerada, pues no estando especializada ni para la produccion
de leche ni carne y sf de trabajo, resultan Iii mayor parte de sus individuos de regu
lar alzada solamente.

Los caracteres zootecnicos de los bueyes de trabajo de la raza indigena son los
siguientes: aUllq ue, como q ueda dicho, no es de gran alzada, resulta fornido y a pro
p6sito para el arrastre y faenas agricolas; el pelo predominante es el retinto y el ne

gro, su piel flexible; suele ser bien aplomado, es noble y se doma con facilidad .

.

De esta raza indigena resultan dos variedades conocidas en el pais pOl' los nom

bres de serrana y campisena, segun habiten, las sierras 6 los valles, y clare es que
siendo diverso el medio en que viven, se han de distinguir pOl' su diferente alzada y
ternperamen to.

No existen razas especializadas para el engorde, y tam poco puede considerarse
como lechera la descrita, puesto que pOI' ninguna de las cualidades que posee puede
aplicarsela dicha aptitud,

Razas lecheras eaitranjeras; su procedenfJia.-Los pocos ejemplal'es que existen en'

la provincia importados del extranjero y pertenecientes Ii razas lecheras proceden de
Suiza y Rolanda. En su mayoria estan destinados a surtir de este articulo la pobla
cion de Malaga y otros centros consumidores.

Se han ensayado cruzamientos con la raza del pais, pero bien sea por la diferen
cia de clima, de alimentaeion , de cuidados 6 pOI' otras causas, la verdad es que no se

han obtenido los resultados mas brillantes, pues por ese fen6meno de a taoismo , esco-.

54
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110 principal en 'este metodo de reproduccion zootecnica y obstaculo invencible en la

genel'alidad de los casos cuando de cruzamientos se trata (sobre todo con razas tan

diversas como las expresadas), es indudable que a las pocas goneraciones casi censer

van earacter alguno del tipo importado, y, por tanto, la aptitud que se trataba de

obtener va desapareciendo poco a poco .

. .

. Tampoco existen razas cuya funcion especial sea el engorde para el abastecimien

to de carnes, y realmente este problema no es de gran interes para esta region, pues

predominando en ella el clima calido, claro es que las carues mas indicadas para la

alimentaeiou de sus habitantes son las magras finas y ligeras, precisamente cualida

des eontrarias a las que tienen la mayor parte tie las razas destinadas al engorde (la
Durban entre elIas) y que tan apreciadas son en los paises fries, principalmente en

Inglaterra.
Para terrninar se dira que entre el ganado vacuno que abastece los mercados pu

blicos ocupa el primer lugar la ternera , y en cuanto a los individuos mayores los

procedentes del trabajo cuando son viejos 0 los inutilizados pOl' accidente casua1.

" _Tambien se importa en alguna cantidad para este objeto de Marruecos, siendo

bastante apreciada su carne pOl' los consumidores.

_ GanadoJana1·.-No existe ninguna raza que mediante buenos cruzamientos 6

una cuidadosa seleccion pueda considerarse como tipica del pais, pues las existentes,

que sorrIa meriua y la churra, no se diferencian apenas de sus congeneres de otras

comarcas espafiolas, POI' esta razon imitil es extenderse respecto a este punto, pues

poco podria mos decir que fuese propio del pais y sf s610 11 na reprod uccion de 10 que

pasa en otras regiones de Espana donde viven estas dos razas.

Solamente se apuntaran como datos locales que el cruzamiento verificado entre

las dos razas ya dichas ha sido hecho natural mente y no de modo inteligente y cui .

dadoso, eligiendo los moruecos mejor conformados y de superiores condiciones a fin

de servir de reproducto.res, pues es muy general vel' en muchos pueblos de esta pro
vincia el ganado merino y el churro formando parte del mismo rebano

, durmiendo
(J.JJ_ IQs mismos corrales y cuidados pOI' el mismo pastor. De este cruzamiento se ha

obtenido la lana entrefina ,
la que pOI' sus cualidades mas se parece a la procedente

de .la e!1Urra que a la del ganado merino.

Esta lana entrefina y parte de la basta se .eonsume en Antequera, donde. existeli

varias' fabricas de bayetas y patios burdos •

. : La exportacion de Janas. fuera de la provincia es muy escasa, y solamente a Ca':"

talufia se envia alguna cantidad .

,
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Se paga el quintal metrico de 120 a 140 pesetas.
En esta provincia no se conoce el ganado trashumante; todo el es estante y tras

tsrminante.
Lo que mas abunda son las lanas de carda.

Ganado cabrio.-El ganado cabrio tiene bastante importancia, al menos por la

cantidad del mismo, pues en cuanto a su especializaci6n y buenas cualidades poco

podemos decir , pues viviendo constantemente en el campo y sin cuidado alguno pOl'

parte de lo� duefios, clare es que en semejantes condiciones no pueden obtenerse apti
tudes dignas de ser estudiadas.

La cabra cormin en este pais es de mediana alzada, pelo parduzco 0 negro,' en su

mayoria calzadas, ubre ovalada y pez6n chico y corto. Son muy rusticaa y a propri
sito para buscarse el alimento en los sitios-mas escabrosos.

Estas cabras estan destinadas a la produccion de carne, y aunque ®ta result a de

median a calidad, es la que abastece casi en absoluto los mataderos de algunos pue
blos, pues su bajo precio la hace accesible a las clases menos acomodadas.

Existe otro tipo de cabras llamadas gmnadinas que, a pesar de ser importadas,
va adquiriendo alguna importancia, y es la destinada a la prcduccion de leche para
abastecer el consumo de esta capital y demas pueblos principales. Se distingue prin
cipalmente pOl' tener mediana alzada, la cabeza mocha, pelo fuerte, ubre redonda, q ne

se prolonga hacia adelante, y miradamuy viva. Produce oonninmente 2 litros de le

che pOl' dia ,

En este ganado no se han intentado cruzamientos, al meuos dirigidos convenieu

temente. Los que han resultado de la union de las descritas han sido natural mente,

puesto que, cual ocurre con el ganado lanar, suelen vivir pastando en el misrno campo

y forman parte del mismo rebano.

Ganado de cerda.-Sin pretender que el ganado de cerda vive en la provincia en

condiciones inmejorables respecto a cuidados, alimentacion, etc. , se puede afirmar

que es el menos abandonado de todos, y en el cual, aunque no con fortuna, se han

ensayado algunos cruzamientos a fin de mejorar la raza indigena.
Los caracteres zooteenicos de la raza del pais pueden comprenderse en 10.s siguien

tes: hocico corto y muy desarrollado, orejas largas s caidas, cabeza g.ruesa, cuerpo
ancho y redondoy patas cortas. Tiene buena eonstitucion y esbastante nistica Yo a

proposito para buscarse e1 alimento pOl' SI mismo ,

No se conece ninguna otra raza importada del extranjero ni de otra i'egi6n. de

Espana que este aclimatada ya en esta provincia, pues solo exist�n algunos ejempla:-
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res de cerdos extremefios, y tambien de Ia raza anglocltina, los cua1es han servido

para verificar la cruza con los del pais; pero bien sea pOl' poca habi1idad .en los cria

dores 0 pOl' fa1ta de perseverancia en los mismos, 1a verdad es que los productos ob

tenidos de este cruzamiento mas bien sepal'ecen a la raza indigena que a la raza im

portada.
Con 1a raza del pais verifican tambien la seleccion, buscandopara la cubricion los

verracos mejor conformados y de mas alzada.

El peso medio que suelen alcanzar es de 140 kilos, habiendo ejemplares, sobre

todo los cebados en 1a misma casa del labrador, que llegan a pesar 200.

Este ganado indigena 'produce bastante tocino y es Ii proposito para e1 engorde.

III.-Ganaderia de labor.

Desde luego puede decirse que las labores agricolas en esta provincia estan reser

vadas al buey y a la mula.

El caballo se halla proscrito pOl' completo como ganado de labor, pues no hay
razas especializadas para este objeto, como ocurre en I�glaterra y Francia. Si alguna
vez se encuentra en cualquier cortijo algun caballo tirando de un arado, sera uncido

con mula, y con seguridad ha de ser procedente de desecho, efecto de la edad, y ha

bra servido anteriortnente, bien para la silla, bien para el tiro ligero 0 pesado.
Para 10 que suele destinarsele principalmente es para la silla y tiro ligel'o los de

formas esbeltas y airosas, y los de formas pastosas, corpulentos y de buena alzada

para el arrastre de carros en las faenas del puerto de Malaga y algunos otros de la

provincia.
, Las yeguas, en 1a unica labor agricola que se emp1ean es en la trilla, formandose

con cinco 0 seis de estas 10 que se llama una collera, Los agricultores no abandonan

esta practica, tanto pOI' 10 economieo que los resulta (pues son las yeguas que destinan

a: la cria), sino tambien pOI' 10 suavizada que dejan la paja despues de trillada, lo oual

trace' sea apetecida pOI' toda clase �e ganado.
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La mula se destina a Ia conducci6n de omnibus, riperts y tranvfas en esta capital,
yen cuanto a la labor, sirve para el acarreo de los productos y tambien para ciertas
labores en terrenos no muy tenaces y que no requieren ni gran profundidad ni gran�
des esfuerzos.

El buey se destina a las operaciones aratorias principal mente, al acarreo de las

mieses en la mayor parte de los cortijos y al tiro de las uorias de las huertas en al

gunos pueblos de los distritos de Velez Malaga, Torrox , Estepona, Marbella y Ma

laga.
EI asno no se dedica mas que a la hateria 6 a 10 sumo a la conduccion de pro

ductos a�ricolas de aquellos pueblos en que pOl' el mal estado de los caminos, efecto
de 10 accidentado del terreno, seria dificil que pudiera servir para ese objeto otro ani
mal cualquiera.

Los agricultores de esta provincia prefieren el ganado vacuno para todas las labo
res de arado, bien sea con el romano, bien con e1 de vertedera, sobre todo eri los te

rrenos ten aces, puesto que el esfuerzo desarrollado pOl' el es muy superior al que puc
de desarrollar el ganado mular y la labor hecha por el mismo es mas profunda; Es el
motor mas empleado en los cortijos, no s6lo pOl' las razones ya expuestas , sino tam

bien porque cultivandose estas heredades pOl' el sistema trienal, claro es encuentran

abundantes pastos espontaneos, y, pOl' tanto, su sostenimiento resulta . muy eco'

n6mico.

EI ganado mular tiene su principal aplicaoion para el transporte, asi como tam

bien para la labor de los terrenos sueltos, y realmente en estas condiciones es venta:
joso su empleo , puesto que Ia cantidad de terreno labrado es bastante mayor que la

efectuada pOl' el vacuno, efecto de la mayor rapidez en su mareha, menor profundidad
en la labor, y, pOl' tanto, menor esfuerzo desarrollado. Se destina tambien con prefe
rencia en todas las labores de los olivares, pues no destrozan, como los bueyes, las ra

mas colgantes de los olivos. POl' ultimo, se emplea en toda clase de labores agricolas
en algunos pueblos en que los cortijos 6 demas heredades no tieuen casa, y, pOl' tanto,
vienen � dormir a la poblaci6n, distante a veces 6 y 8 kilometres, Bien se comprende
que en estas condiciones el empleo del buey resultaria antiecon6mico la mayoria de
las veces, efecto de la lentitud de su paso.

No existe en este pais una preferencia sistematica, como ocurre en otras prQvin
cias de Espana, pOl' determinada clasede ganado, sino que los agricultor,es emplean
cada 'especie para aquellas labcres que Ie son propias, .v buena prueba de esto es que
en los cortijos bien administrados y dirigidos tienen pares de mulas y buey_es, desti-
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nando las primeras al acarreo de productos, operaciones aratorias en tierras ligeras 6

aun en las tenaces algunas veces cuando estas se hallan muy distantes de la casa,

dejando los bueyes para todas las operaciones .que ya hemos consignado en anterio

res parrafos,
Al ganado, tanto vacuno como mular, empleado en las faenas agricolas, se le co

noce con el nombre de yuntas de labor, existiendo un total en la provincia de 14.078.

En cuanto al coeficiente de la labor resulta en este pais para la generalidad de

los casos ser cero, puesto que la labor es plana y en los pueblos que usan la labor Ii

surco resulta ser de dos, segun se deduce de las condiciones locales en que esta se

efectua.

La labor que suelen ejecutar en esta provincia los diferentes animales dedicados

al trabajo en un dia de labor es la siguiente: una Junta de bueyes puede a1zar 0,20

hectarea ,
binar 0,28 y terciar 0,30, dando una labor con el arado romano de om,20

a om,22 de profundidad. Si el arado que se emplea es e1 de vertederaentonces 1a Sll>

perficie labrada sera menor (0,5 menos pr6ximamente en cada labor de las enuneia

das); pero la profundidad de la labor puede calcularse en om,22 a om,28.

En cuanto al ganado mular
, el trabajo desarrollado pOI' una yunta del misrno es

1a siguiente; alzar, 0,35; binar 0,45 y terciar , 0,48. Esto en cuanto a terrenos de

consistencia media, empleando el arado romano y obteniendo una labor de 0,16 Ii,

0,18, no creyendo que con una sola yunta de bueyes 6 mulas en cualquier 1a?or
agricola pueda profundizarse mas ni cultivarse mayor superficie que las consignadas,
pues diversas experiencias hechas pOI' nosotros nos 10 han demostrado ,

Las horas que constituyen el dia de labor para una yunta en esta provincia
varia con la indole de la labor que se ejecuta y con la estacion en que se trabaja;
pero calculando el trabajo de todo el afio (verano, otofio , primavera e inviemo] resul

ta un promedio de diez horas.

Ahora bien, como de estas diez horas hay que deducir el tiempo que emp1ean en

el mismo campo los gananes que las conducen en diversos descansos, como el a1-

muerzo, tomapan merienda y un mimero de cigarros que se fuman (cuyo tiempo en

cada una de estas operaciones esta reglamentado, y la yunta, pol' tanto, esta parada),
puede calcularse un trabajo aprovechable de siete horas.

Yuntas l'e1)eceras.-Las yuntas conocidas pOI' el nombre de reveceras casi se co

nocen en los distritos de Velez Malaga, Torrox, Estepona, Marbella y Malaga; pe.l'o

sf en los demas de la provincia, sobre todo en los cortijos que existen e_n los distritos

de Antequera, Archidona, Campillos y Ronda. Reahn,ente con el sistema de eultivos
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en ellos emp1eado y la extension de las propiedades que cultivan, e1 revezar las Jun
tas es una practica que no se puede proscribir , Los agricultores que tienen revezo

poseen en general tantas yuntas reveceras como de labor, cultivando siempre medio

dia unas y medio otras. Cuando las labores estan Iejos de la casa del ?ortijo 6 del

pueblo, suele verificarse el revezo en el mismo campo.
El nombre can que se conoce en esta provincia el trabajo de una yunta durante

un dia es el de obrada,

El preciq del jornal de una Junta es en general pr6ximamente el mismo para los

bueyes y mulas, y es independiente en su alquiler de la clase de trabajo que .las
yuntas puedan efectuar, y la costumbre local es que se arrieuden pOI' un precio que,
termino medio, es de 7 pesetas, y de este precio paga el propietario el gauan, que
suele ganar de 1,50 peseta a 2.

Ouenta anual de una yunta.-Ante todo es precise distinguir las yuntas de es

peculaci6n directa 6 alquiler, bien para el acarreo, bien para las faenas agricolas, de

aquellas otras que existen en una granja pertenecientes al propietario de ella y que
son empleadas exclusivamente en las labores de la misma.

En el primer caso la cuenta de gastos y productos se salda facilmente llevando al

debe el precio de coste (incl uyendo en este remuneracidu de capitales, raciones y sa

larios) y all�aber el precio obtenido pOl' el alquiler, y claro es que la diferencia entre

ambos da inmediatamente el beneficio 6 la perdida.
Ahara bien; en el segundo caso, la cuestion es mas compleja, porque se fija un

valor determiuado ala obrada dada pOI' las yuutas, resultaria ficticio dicho valor, pues
to que si era alto resultaban bencficiados 103 animales en perjuicio de la especulacion
vegetal, a la que en definitiva habia de cal'garse el pl'oduct� de la vunta; y si, pOl' el

contrario, el precio del jornal se calculaba en menos, resultarian perjudicadas las

Juntas y beneficiados los vegetales, y, en una palabra, pOI' este procedimiento se llega
a los mismos errores que, como demuestra Mr _ Londet, resultan de haeer uso en las

cuentas de las explotaciones agricolas .de los valores asignados al precio del mer

cado.

Las ligeras consideraciones que anteceden no se hubiesen hecho a no tener pre
sente que esta Memoria esta destinada a la publicidad, y que, pOI' 10 tanto, ha de

llegar a manos de la clase agricultora, a la cual hay que convencer de sus profundas
equivocaciones en esta materia, pues segun nuestro sentir posee un error fundamen-

tal de concepto, cual es que las yuntas de las explotaciones agricolas -producen un

beneficia apreciable, segun lugar y tiempo, desde el momento en que las mismas han
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hecho 1a obrada, s. pOl' desgracia, no sola mente existe tal opinion en 1a clase agri
cultora, sino tambien en las cartillas eva1uatorias, puesto que el ganado de labor figu
ra en tal concepto en las mismas e imaginativamente se consideran sus productos
como base de riqueza imponible,

En efecto, basta con repasar los elementales principios economicoagrfcolas para

comprender que una yunta de labor produce beneficios; pero, �cuales son estos bene
ficios? (�Como han de ser evaluados? dSon mayores 6 men ores que las especulaciones
vegetales? Si son mayores, �por que no suprimir los vegetales? Si son menores, ipor

que no suprimir los animales?

Plantear estas cuestiones es resolverlas, y todo el error nace de considerar como

especulacidn 10 que no son mas que factores de produccion, y como tales todos son

necesarios para la misma; pOI' consecuencia, los beneficios deben ser proporcionales,
y de aqui que el provecho que arroja una yunta no puede saberse mas que cuando

tenemos en caja el beneficio total de la explotacion, porq ue entonces y solamente en

tonces es cuando puede hacerse la distribucion de beneficios pOl' ciento de capital ern

pleado, y como el valor de la yunta ha de ser siempre conocido, una sencilla multi

plicaci6n nos daria el beneficio correspondiente a cada yunta.
De 10 expuesto se infiere que en estas con�iciones, es decir ,

cuando las yuntas
son del mismo propietario 0 arrendatario cultivador , el beneficio 0 la perdida que

ellas causen seran siernpre variables y dependientes del sistema de cultivo adoptado.
En la cuenta que se detalla a continuacion los productos se calcu1an al precio

del mercado, pOI' cuya razou solo expresa el beneficio reportado pOl' una yunta cuyo

trabajo se alquila.
Para el caso de una yunta perteneciente a un propietario 0 arrendatario de una

explotacion agricola, en buena doctrina economica
, hay que admitir que el provecho

reportado pOl' aquella solo puede averiguarse despues de la reparticion de beneficios.

EI mismo criterio se aplica en todas las cuentas que a continuacion se expresan.
En virtud de 10 expuesto se tendra, pues:
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Gastos.

\ Cebaba, 75 hectolitros, a 12 pesetas ..

Alimentaci6n"l Paja, 5.500 kilos, a 4,50 pesetas los

[ 100 kilos..•...•.....
Conductor de la Junta, jorna1 a 1,00 peseta diarias, . .

Hemuneracion del capital que suponen los atalajes J
aperos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Habitacion y luz (dependientes los gastos, segun el mi

mero de yuntas, que en el caso actual se suponen cua-

tro)........•.. ,
.

Veterinario; . . . . '. . . . . .
. . . . . . . . . . .

Riesgos al 3 pOI' 100 del capital que supone la Junta ..

Amortizaci6n (1).. • • • • • • • • • • • • • • • • • •

TOTAL GASTOS. • . • • . • . • .

Pesetas.

900,00

247,50
547,00

50,00

40,00
60,00
30,00
71,46

1.945,96

Productos.

Trescientos jornales, a 7- pesetas uno. . . . . . . . .

9.300 kilos de estiercol, a 8 pesetas los 1.000 kilos ...

TOTAL PRODUCTOS.
• • • . . • •

Pesetas.

2.100,00
31,20

2.131,20

Resumen.
Pesetas.

Ascienden los productos ..

Idem los gastos. . . . . •

2.131,20
1.945,96

Beneficia liq·uido. 185,24

(1) Se supone amortizada Ia yunta Ii los quince.a.iios de edad, que su valor en esta fech a es de 100 pesotas; que su valor de 1.COO pesetas es Ii los cinco aiios y el iuteres al 5 pOI' 100.
55
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Pesetas.

CUENTA ANUAL DE GASTOS, PRODUCTOS Y BENEFICIO LfQUIDO DE UNA YUNTA

DE MULAS

Esta cuenta se diferencia de la establecida para la yunta de caballos, en que los

mulos, por aprovechar mejor los alimentos, su racion se puede calcular en cuatro quin
tos de la que consumen los caballos yen que el periodo de amortizacion es mas largo,
de donde forzosamente resulta un mayor benefieio para las mulas.

Se tiene, pues:

Gastos.

\ Cebada 60 hectolitros, a 12 pesetas. .

AI,imentaci6n .. I Paja, 4.400 kilos, a 4,50 los 100 .

Conductor de la yunta, a 1,50 peseta de jornal diario .

Remuneraciou del capital que suponen los atalajes y ape-

1'os .

Habitaci6n y luz. . . . . . . . .

Veterinario.. . . . . . . . . '.' .

Riesgos al 3 pOl' 100 valieudo la yunta 1.000 pesetas.
Amortizacion de 900 pesetas en doce afios al 5 pOl' 190.

TOTAL GASTOS. . ••. : •.••

720,00
198,00
547,00

50,00
40,00
30,00
30,00

57,19

1.672,19

Productos.

300 jomales, a 7 pesetas. . . . . . . .

3.000 kilos de estiercol, a 8 pesetas los 1.000 kilos.

TOTAL PRODUCTOS ••

Pesetas.

2.100,00
24,00

2.124,00
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Resumen.
Pesetas.

Total de productos,
Idem de gastos.. .

2.124,00

1.672,19

CUENTA ANUAL DE GASTOS, PRODUCTOS Y BENEFICroS DE UNA YUNTA

DE BUEYES

Debe hacerse constar en primer lugar que cada agricultor alimenta sus bueyes
'con los alimentos que puede procurarse dentro de la £inca, en cuyo caso las 'raciones
salen muy econ6micas; cuando se trata de los alimentos bastes que �mponen muchas
de las plantas que' como malas hierbas vegetan en los campos cultivados, e1 precio de

manutencion de una yunta puede calcularse solamente en el precio del jornal con el

que hay que remunerar a1 obrero que recolecta los alimentos.
Pero como en los momentos en que el agricultor no dispone de tales pastos natu

rales ni artificiales recurre al empleo de 1a paja y de la harina de yeros, y, pOl' otra

parte, como en todo este linaje de cuentas no se supone la yunta del agricultor, el

propietario de las mismas debera comprar los alimentos, y en este caso los que se

acostumbran a dar en la localidad son los constituidos pOI' la harina de yeros y paja,
como queda dicho.

En su virtud
, se estableceran las cuentas con arreglo al consumo de dichas subs

tancias, y son las siguientes:
Gastos.

.('.' ...... _i
Pesetas."

�
Yeros 4.600 kilos, a 20 pesetas los 100

Alimentaci6n ..

Paja, 6.000 kilos, a 4,50 los 100...

Conductor de la yunta, a 1,75 de jornal. : . . . : . •

Remuneraci6n del capital supuesto pOl' los arreos y ape�-

920,00
270,00
638,75

ros .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1500,

.Suma y sigue,' 1.843,75
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Pesetas.

8u'J'Jw ante'rim·.. . . . . .

Veterinario y medicinas. . . . .
. . . . .

Hiesgos 'al 3,33 pOl' 100 sobre 750 pesetas.
Amortizaciou en cuatro aiios y al 5 pOl' 100 de la dife-

rencia de valor entre la suma de 750 pesetas y 450,
valor en la epoca del desecho.. . . . . . . . . . . .

1.843,75

20,00
24,97

69,60

TOTAL GASTOS. 1.958,32

Productos.
Pesetas.

300 jornales, a 7 pesetas., . . . . . . . . . . . . '. 2.100,00
5.000 kilos de estiercol, a 8 pesetas los 1.000 kilogra-

mos . 40,00.
. . . . . . . . . . . . . .

TOTAL PRODUCTOS •• . . . . . . . 2.140,00

Resumen.
Pesetas.

Ascienden los productos a ..

Idem los gastos a. . . . . .

2.140,00
1.958,32

Beneficia liquido. 181,68

CUENTA ANUAL DE GASTOS, PRODUCTOS Y BENEFICIO LiQUIDO DE UN ASNO

DEDICADO A LA HATERiA

Pesetas.

Cebada, 13 hectolitros, a 12 pesetas.
Paja, 1.500 kilos. . . .

Habitaoion y cuidados.. . . .

156,00

67,50
30,00

Burna II sir; ue, 253,50
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Pesetas.

Suma an terio I' •

Veterinario. . . . . . . . . . . . . . . • . ,

Rsmuneracion del capital del hato, . ....

Riesgos, al 3 por 100 (sobre un capital de 100 pesetas).
Amortizaci6n en diez y n ueve afios (valiendo el asno de

desecho 15 pesetas). . . . . . . ' . . . • . . . . .

253,50
8,00
6,00

3,00

TOTAL GASTOS .. ......... 278,44

Productos.
Pesetas.

Trescientos dias, a 1,25 peseta.. . . . . . . . . .

700 kilos de estiercol, a 8 pesetas los 1.000 kilos ..

375,00
5,60

TOTAL PRODUCTOS.. • • • . • . 380,60

Resumen.
Pesetas.

Ascienden los productos a ..

Idem los gastos a. . . . . .

380,60
278,44

-

Beneficio liquido. 102,16

IV.-Ganaderia de renta.

Desde luego se puede afirmar que en esta provincia existe un divorcio tan pal
mario entre la ganaderia y la agricultura, que no hay medio de buscar terminos co

rrelativos entre ambas, viniendo a traducirse en una ausencia casi total de ganado
de renta tan necesario a toda explotacion agricola de la eual se quieran obtener pin
gues productos.
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Esta fa-Ita de importancia en la ganaderia de renta, sobre todo en las especies
equina y bovina, viene a traducirse en una carencia de datos casi completa de 10

poco que exists.

Uria caoallar.-Casi desconocido en esta provincia el ganado caballar considerado

como de renta, poco .puede ser 10 que se diga del mismo estudiado bajo este aspecto,
Casi todos los ejemplares de la especie equina existentes en esta provincia sirven

exclusivamente para silla 6 tiro, eriandolos, bien el mismo propietario lcs nacidos en

su casa, bien comprandolos en otras provincias, la de Cordoba, principalmente si son

ejemplares de precio.
Existen pocos caballos en la provincia dedicados a sementales exclusivamente,

pues los magnificos, tanto andaluces como ingleses y arabes, que trajo el marques de
Larios hace an os con objeto de formal' una yeguada modelo, van desapareciendo de
la casa sin ser renovados,

Ya se ha indicado en otro 1 ugar de esta Memoria que el ganado caballar tenia

poca importancia en esta provincia, y mucho men os para considerarlo como de renta.

Los sementales que tienen destinados para la cubricion son de raza andaluza, y
10 mismo las yeguas de vientre. Parte de estas no son cubiertas pOl' el semental

propio del ganadero, sino pOI' los c-aballos del Estado.

Tanto la monta anual como la de afio y vez se practican en la provincia, la pri
mera generalmente cuando las yeguas son cubiertas pOl' los sementales del Estado, y
la segunda cuandoIa cubricion se efecttia pOl' el semental de la piara.

Los ganaderos de este pais son mas partidarios de la monta de afio y vez , pues
dicen que con la monta anual quedan muchas 'yeguas vacias y las crias no nacen con

la robustez necesaria.

Lo mas general es que se dediquen a la reproducci6n a los cinco afios la yegua

y a los cuatro elsemental, siendo 10 mas comun que si esta en buenas condiciones

de temperamento y conformaci6n cubra veinte de aquellas.
La edad maxima en que tanto al caballo como a la yegua se les considera en

aptitud para la reproducci6n y en condiciones para producir buenos petros es de

nueve Ii diez afios.

-

. Fijar el valor de un caballo semental es muy dificil , pues depende de las condi

ciones que tenga; pero 10 general es paga� pOl' elIos de 1.500 Ii 2.000 pesetas y 750'

a 1.000 pesetas las yeguas de vientre,

A- las yeguas de piara no se las prodiga cuidado alguno, a no ser proporcionarlas
buenos pastos.
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Viven constantemente en e1 campo, inc1uso de noche.

La monta en libertad es 1a mas generalmente adoptada, a pesar de que los pro

pietarios conocen sus inconvenientes, entre otros la extenuaci6n en breve tiempo de

los sementa1es y 1a de ser cubiertas determinadas yeguas con preferencia a las res

tantes.

Algunos ganaderos aceptan un procedimiento que no deja de tener sus ventajas,
s que consiste en llevar e1 caballo a 1a piara sujeto del diestro y en campo libre, a

fin de que elija.la yegua que este en mejores condiciones de ser cubierta.

La guarderia que este ganado necesita es un hombre para cada veinte 6 veinti

ClUCO yeguas.
E1 unico trabajo que este ganado ejecuta es el de trillar las mieses, formando cada

cinco 6 seis yeguas 10 que se llama una collera.

E1 destete de los petros se verifica a1 afio , no necesitando ningun cuidado hasta

1a epoca del amarre, que siendo a los tres aiios, estan ya en disposici6n de ser do

mados.

Las dehesas potriles no existen.

Los productos, gastos y beneficio liquido de una piara de yeguas con semental

propio no puede saberse, pues ya queda dicho que existen solamente pequenas gana

derias y no se conoce ninguna que llegue a la indicada cifra.

Los precios deventa de los potros de dos, tres y cuatro afios sue1en ser de 400 a

1.000 pesetas, segun 1a edad consignada.
El arma de caballeria sue1e pagar los caballos de 500 a 750 pesetas.
El precio de los caballos domados sue1e ser de 750 pesetas.
En esta provincia no existen ganaderias especializadas para la producci6n de ca

ballos de lujo, tanto de silla como de tiro ligero.
E1 precio a que genera1mente se pagan los caballos para la Guardia civil, Arti

llerfa y jefes de Infanteria suele ser de 700 a 1.000 pesetas.
La recria del ganado caballar no.existe.

La cruza al contrario tiene a1guna importancia en este pais, pero no como verda

dera industria pecuaria, pup-s cada propietario de yegua hace que un garanon efectiie
la cubrici6n.

.

Desde 1865 a la fecha ha aumentado en bastante 1a cria del ganado mular en la

provincia y hubiese aumentado mucho mas de no existir los sementales del Estado,
Las causas que han motivado dicho .aumento son 1a dificultad en la cria y recria de

ganado caballar por no existir dehesas potriles, 1a carencia de buenos sernentales, 1a
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subida de precio del ganado mular yla baja del eaballar , 10 cual viene a tradueirse,
en definitiva, en que sea mas ventajoso para los productores la cria de muletos que la

de petros.
Para evitar que el aumento continue, el medio que parece mas eficaz, es el de

aumentar el mimero de caballos sementales, no en cada parada, sino poniendo mayor
mimero de estas en todos los pueblos importantes de la provincia, pues repartidas del

modo que 10 estan actualmente y con el mimero que existen, clare es no tienen los

ganaderos facilidades para la cubricion de sus yeguas, puesto que estas han de reco

rrer algunas veces grandes distancias en la generalidad de los casos, y no es este el

inconveniente principal de que las paradas actualmente establecidas no den todos los

buenos resultados que fuera de desear.

La recria del ganado mular no tiene importancia, y en los pueblos que se verifica

suelen traer los muletos de Galicia y Leon, siendo los precios que pueden alcanzar

los muletos y mulos de uno a cinco afios el de 200 a 1.000 pesetas.
El precio a que pagan este ganado las comisiones de monta para remontar la Al'

tilleda suele ser de 1.000 pesetas.
Ganado vacuno.-El ganado vacuno de esta provincia, considerado como animal de

..ren ta, es desconocido, puesto que no esta especializado ni para produccion de leches,
carries, ni se provoca en el ninguna otra aptitud a fin de poder considerarle como tal.

Para toros sementales eligen los mejor conform ados y robustos.

La monta se verifica en completa libertad, cubriendo cada semental, termino me-

dio, veinte vacas, minimo quince y maximum veinticinco.

El semental es empleado en la reproduccion a los dos afios y la vaca a los tres.

La yunta de bueyes vale de 750 a 1.000 pesetas.
Ganado lana1'.-El ganado Ianar, con el de cerda y cabrio, .son los unicos que

tienen alguna importancia para considerarlos como de renta pOI' el mimero de indivi

duos que constituye cada una de estas especies, si bien a pesar de esta importancia
la especie ovina y caprina suele estar explotada pOl' los ganaderos menos ilustrados, y,

pOI' tanto, parte de los datos que a la vista tenemos no hemos de consignarlos pOl' su

ponerlos destituidos en absoluto de todo fundamento.
En cuanto a las denominaeiones de rebano, majada, hato y cabana s610 se dira

que en la generalidad de los pueblos aceptan estos nombres bajo el mismo concepto
y significaci6n que en la mayoria de las regiones de Espana.

Para la custodia y guarda de este ganado suele destinarse generalmente un pas
tor y un zagal pOI' cada trescientas cabezas, adernas de uno 6 dos perros mastines.
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El jornal que gana un pastor suele ser de 1,50 peseta, si es aseco, 60,75 si es

mantenido pOl' el dueno del ganado, no habiendo en esta provincia .la costumbre,
como hay en otras, de dar un mimero determinado de cabezas que, 1ibre de todo

gasto, se consideren como propiedad del pastor.
No es practica muy generalizada 1a del redileo, pero en los pueblos que 1a ejecu

tan sue1en servirse de redes de cariamo 6 esparto provi�tas de estacas de madera que
se clavan fuertemente en el suelo con objeto de encerrar el ganado destinado a abonar
las tierras. Se -calcula en un metro cuadrado el espacio necesario pOl' cabeza, ence

rrando cada redil de 250 a 300 ovejas.
El redil esta fijo toda la noche, de modo que cada cabeza de ganado puede abonar

pr6ximamente un metro cuadrado de terrene, siendo en total, entre las 300 ovejas,
300 mi. Se necesitarian pues, treinta y dos dias de redileo para que con ese 1111.merO
de cabezas 'se abonase una hectarea.

No se sabe existan ganados trashumantes; Ia 'generalidad de los rebafios son

estantes y' trasterminantes, pues algunos ganaderos arriendan dehesas en varies
termi�os municipales y aprovechan los pastos de cada uno, segun e1 estado de los
nnsmos.

La operaci6n del esquileo se verifica en los meses de Mayo, primeros dias de Junio
y aun en Abril en algunos pueblos de 1a costa, en los cuales 13. primavera es muy be
nigna, practicandose este con las tijeras comunes propias para este uso y conocidas
en todas las comarcas de Espana.

El esquileo suele original' un coste de 0,13 peseta pOl' cabeza,
E1 mimero de ovejas que se destinan a cada morueoo para Ia cubricion es el

de 25, suponiendo a este en buenas condiciones de edad y conformaciou.
Los precios de venta flue alcanzan las ovejas y cameros de 1a provincia suelen ser

las primeras de 9 a 15 pesetas y los segundos de 12 a 18.

Ganado cao1·io.-No deja de tener relativa importancia el ganado eabrio si se

atiende solamente al mimero de sus individuos que sirven en esta provincia, y hoy 1a
tienen mucho mayor, pues 1a especie caprina es 1a que aprovecha los pastos eeponta
neos de los terrenos que antes estuvieron destinados a la vina y hoy incultos efecto
de la destruccion de dicha planta pOI' la filoxera,

A pesar de 10 consignado, poco se puede decir sobre la cria y productos de este

ganado pOI' las razones mcncionadas para el ganado lunar.
A este ganado no se Ie prodiga cuidado alguno especial.
Cada macho cubre 25 cabras. ,
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: La .raza especialmente lechera no es del pais, es importada de la provincia de

Granada, y 5Gn' las que abastecen de este articulo a Malaga y algunos centres de po-

blacion importantes.
Las cabras comunes suelen pagarse de 10 a 15 pesetas y las granadinas de 25,

que-suele ser el precio minimo, hasta 125 que han alcanzado algunos ejemplares.
, -. Ganado de ccrda.-La -importancia del ganado de cerda en la provincia difiere

segun los pueblos y asi, pOI' regIa general, mientras que en la mayor parte de los

lugares de Levante la industria del ganado de cerda se circunscribe a una 6 dos ca

bezas que crfan los labradores pequefios con los alimentos que suponen los desperdi
cios de la casa, basuras, etc. En los pueblos de Poniente se explota directamente como

ganado de .renta, .10 cual se explica perfectamente pOI' las condiciones de cultivo y de

pastos de los dis tin tos lugares que aqui consideramos.

De todas suedes en ambos lugares no se sigu� ningun metodo zootecnico que res-

ponda a una buena explotacion industrial.

, .. Debe de corisignarse, sin embargo, que en la capital de la provincia existen algu
nos industriales que adquieren los cerdos flacos para engol'darlos pOI' su cuenta en

instalaciones establecidas en la dehesilla (con cuyo nombre se conocen ciertos parajes
arenosos existentes en la oercania del mar).

.En dichas instalaciones se encuentran los cerdos en perfectas condiciones de lim

pieza y el engo�'de se efectua haciendoles comer primeramente salvado para limpiarlos,
como vulgarmente se dice, y de seguida comienza el consumo del maiz hasta que ad

quieren de 140 a 1j)0 kilos, epoca en la que,s� matan.

Para Ia cria del ganado de cerda, y pOl' 10 que a la repro�ucci6n se refiere, algu
nos ganaderos suelen dejar para verraco y para hembras de cria los ani males mejor
-conformados y' qne, �e han criado mas robustos, cuyo procedimiento de seleccion no

puede menos que producir buenos resultados; ,pero pOl' desgracia no todos atienden

.escrupulosamente esta practica .

.

La edad a 'que el ganado de cerda se destina ala reproducci6n es al ano, y aunque

no haya regIa precisa entre el numero de verracos y de hembras, 10 mas geueral es

que se encuentren la relacion de uno a diez ,

Como se ha dicho en su lugar oportuno, la raza que da mejores resultados en la

provincia es la del pais, sin que como mejora de 1<1 misma se puede recomendar otra

cosa que una buena seleccion.
La epoca de la castracion t�ene lugar general mente de cuatro a seis meses de edad;

sin embargo, esta epoca tiene muchas oxcepciones, pues suele hacerse hasta los dos y
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tres afios en los verracos y hembras que se piensa destinar a engorde, y en est a epoca

los riesgos producidos por Ia referida operacion son de mayor importaucia.
El tiempo en que se efectua el engorde de los cerdos depende las localidades. En

los pueblos de Poniente se efectua generalmente de Septiembre a Diciembre pOl' estar

subordinado al aprovechamiento de la bellota; pero en la dehesilla y en los cortijos,
en donde se efectua e] engorde con maiz, se verifica en todas las epocas del afio ,

Y, ultimamente, pOI' 10 que respect a a las cuentas de un cerdo al nacer, etc" se

repetira en esta ocasi6n 10 que ya se ha consignado en el transcurso de esta Memoria,

y es que no llevando los explotadores del ganado que nos ocupa la contabilidad nece

saria para estos fines, es de todo punto imposible el precisar la cuesti6n. Sin embar

go, como dato practico se podra eonsignar que el precio en venta del ganado flaco es

de 11 a 12 pesetas los 11 ,50 kilogl'amos.
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PROVINCIA DE GUIPUZCOA

I.-Generalidades.

Aunque pOl' su extension superficial es Guipuzcoa una de las provincias mas pe

quenas de Espana, sus caracteres climato16gicos y agrlcolas hacen que tenga cierta

importancia y relativo interes su industria pecuaria. Enc1avada en un terreno aspero
y montaiioso, en general de composici6n arcillosa, con exposici6n NO , bajo la in

fiuencia de un clima maritimo suave pOI' las abundantes lluvias y la multitud de

arroyos, riachuelos y rios que la surcan pOI' doquier y con una vegetaci6n esponta
nea de toda clase de plantas iitiles a la alimentaci6n de los animales domesticos, de

duciremos facilmente que se halla en la region de los pastes, y, pOI' consiguiente, la

ganaderia debe constituir su principal riqueza,
La importancia pecuaria de esta provincia puede considerarse limitada al ganado

vacuno, lanar y de cerda, puesto que el caballar, mular y asnal es insignificante.
Las especies y razas que contribuyen a este fin, son: en elganado »acuno, la raza

del pais, la suiza, durham y bretonas guipuzconas, existiendo tambien algunos ejem
plares de las llamadas asturiauas y montanesas, pOl' proceder de Asturias y de las

montaiias de Santander, respectivamente. En el ganado lana?' la raza comsin. 6 burda,
y aunque existen, asimismo, algunos ejemplares de la Southdown y mestizas, pre

domina la pura del pais, verdadera subraza de la churra pOl' su mediana corpulencia
y vellon desarrollado. En el ganado de cerda la raza que mas abunda es la del pais,
conservandose excelentes mestizos y algunas cabezas de las razas Hamshire, Berkshi-
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re y Leicester. Los ganados caballar, asnal y mular carecen de importancia pOl' sus

limitados productos, existiendo , sin embargo, del primero una raza indigena de pe
quena alzada, sobria, fuerte y barata, asi como algunos ejemplares del ganado asnal,
tambien de pequena alzada, largas orejas, piel gruesa y pelo largo y duro, siendo

nula la produccion del ganado mular.

Suelen exportarse e importarse a veces algunas cabezas de ganado vacuno y de

cerda pOl' Villafranca y Tolosa, y de Azpeitia pOl' las estaciones de Zumarraga y
Beasain ,

siendo los mercados adonde con preferencia se exportan los de Cataluila, y

aunque no tiene gran importancia , el ganado vacuno y de cerda que a veces se im

porta procede de las ferias de Burguete, Durango y Alsasua, importandose tambien

algunas vacas lecheras de los pueblos fronterizos de Francia, y de Galicia varias

reses destinadas al engorde para esta capital.
Las industrias derivadas de la ganadel'ia que se explotan, aunque en pequena es

cala, son la fabricacion de manteca y quesos. El labrador guipuzcoano, frugal cual

ninguno, se alimenta de castafias, j udias, una especie de torta de harina de maiz lla

mada tabla, carne (muy pocas veces) y principalmente de 1a leche de sus vacas; ex

'pe!1diendola excedentesi la finca se halla proxima a un centro de consumo 0 en, de

.terminados cas<?s confeccionando la manteca y el queso para su aprovechamiento.
Cuando el casero dedica la leche a la venta ,' antes de enviarla al mercado ordena las

vacas y, 'aun caliente, la deposita en vasijas de 'hojalata perfectamente limpias, donde

es transportada; y como no tiene ninguna substancia que la preserve, suele a veces

acetificarsele, s obre to do en verano, si bien en general. por Ia bondad de los pastes,
es nn producto excelerite, vendiendose en la provincia pOI' litros y en San Sebastian

pOl' el doble decilitro, siendo el precio de este variable, calculandose, pOl' termiuo

medio, unos 5 centimos.

Puede asegurarse que en Guipuzcoa , a pesar de las buenas condiciones en que se

encuentra, 'apenas se dedican a 1a obtencion de la manteca de vacas 0 mantequilla,
pues solo suelen hacerla en. pequefias cantidades para el consumo del propietario.
'S61� en Hernani,' pOI' rara excepciou, dedfcanse algo a esta lucrativa industria para

.expenderla a esta capital, adoptando para su fabricacion el metodo general, 0 sea

descremando la leche, dejaridola expuesta durante veinticuatro horas en vasijas de

poca altura y muc.ha superficie, sobre la quese reune la crema 0 nata, que separada
convenientemente se introduce en mantequeras, maquinas sencillisimas donde se

ag'ita 'constantemente pOl' unas .paletas ii una temperatura de 12 a 15 gl'udos centi

grados para que se reunan losglobulos de manteca, la que se saca para someterla :i
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uh chorro constante de agua fria, que haee se unan mas, y despues a la accion de
una prensa para moldearla, adiciouandola 6 por 100 de sal y una infusion de azafran
6 jugo de zanahoria para conservarla y darla el color amarillo que le caracteriza, y
como la leche de dicho punto es excelerite, Ia manteqnilla de aquella localidad es

mny estirnada, vendiendose a 4 pesetas el kilogramo, especial mente en la epoca de
verano.

Si la obtencion de la manteca apenas tiene importancia en la provincia, excepto
en donde queda irrdicado, en cambio la fabricacion de quesos es tan general que no

habra caserio que no se dedique a la obtenci6n de este producto tan nutritivo, J' que,
cual queda dicho anteriormente, es una parte integrante de la alimentaciou del la
brador vascongado. Poseyendo excelente ganado y exquisita leche, el queso ha de ser

necesariamente bueno; de ahi la fama que disfrutan los de Legazpii, Oriate, Idiaza
bal, etc., debida, no al sistema de elaboracion, que no puede ser ni mas primitive ni
mas imperfecto, sino a la excelencia del producto con que Ie confeccionan. El metodo

generaImente seguido consiste en mezclar en la leche, separada ya la manteca, una

cierta cantidad de cuajo (infusion hecha en agua salada del cuajar 6 cuarto est6mago
de un cordero) que contiene un principio lIamado quimosina, que favorece la coagu
Iacion precipitando los priucipios de la leche. Sometida esta mezcla a una tempera
tura de 25 a 30" pOl' algun tiempo y despues de agitarla constantemente hasta que
la masa adquiera la necesaria consistencia, se eoloca en un lienzo y se pone en uu

molde, 6 sea en el espacio que deja una p1eita arrollada circu1armente sobre un banco
de madera, apretandola con fuerza para separar el suero, sometiendo despues la masa

Ii la acci6n de unas piedras que se colocan encima, cual una prensa, para darlo la
conveniente dureza y extraer Ia mayor parte del liquido, conducisndolo, pOl' ultimo,
Ii ciertos departamentos donde los tienen algtin tiempo espolvoreandolos con sal co

rmin. Esta fa bricacion, que comienza en Mayo y termina en Julio, es igual en todos
los caserios y pueblos de la provincia, entre los que se puede citar como notables pOl'
sus exquisites productos, ademas de los renombrados de Idiazabal, los quesos confec
cionados en ellugar llamado La Pena de Aitz-gorri, punto el mas elevado de Gui
puzcoa, do existen excelentes pastos y, pOI' consiguiente, riquisima .leche, cuya ex

portacion va aumentando anualmente,
Los quesos de Ia provincia afectan distintas formas y pesan, pOI' temino medic,

un kilogramo, variando su precio de 1 a 1,50 peseta.
Las salazones y embutidos no pueden considerarse en el pais como verdaderas in

dustrias, puesto que s610 existe la costumbre en todos los oaserios de sacrificar una res

57
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joven para celebrar 1a fiesta de los patronos de los pueblos, aprovechando el sobrante

que les queda para la salaz6n, matando tambien un cerdo al afio y dedicando 1a carne

a la sa1az6n y fabricacion de embutidos que consumen generalmente en la finca y casa

del propietario. En algunos pueblos practican igual operaci6n con el ganado ovino,
mezc1ando los intestines, las carnes debidamente trituradas, y el sebo, con yema de

huevo, para confeccionar unos embutidos especiales, muy estimados en el pais, cono

cidos con e1 nombre de mondejos 6 burcanaas .

Dadas las condiciones climatol6gicas y la topografia de esta provincia y sus Ire

cuentes lluvias, puede decirse no existen en ella pastes de regadio, puesto que pOl'

rara excepcion habra algun punto donde se aprovechen las aguas de algun rio 6 ria

chuelo contiguo a la finca 'con el objeto indicado. Las aguas procedentes de las lluvias

torrenciales sueleu utilizarse en algunos predios para aprovechar los legamos y subs

tancias que arrastran como excelente mejora fisicoquimica del terreno.

Las praderas artificiales no tienen gran importancia en este pais. Cada labrador

dedica en una parte de su finca (generalmente cerca de la casa) una pequena parcels
a1 cultivo de alfalfa, que se consume en fresco, otras dos a alholoa y tribal rojo

respectivamente, y otra en e1 extremo de un campo, casi siempre sembrado de nabo

para e1 trebol encarnado, En algunos puntos de la provincia se henifica 1a alholoa,

pero en la mayoria todos estes forrajes se consumen en verde.

No puede precisarse, ni apr.oximadamente, la extension superficial destinada a

este cu1tivo, pOI' variar todos los afios de una manera sensible.

Ademas de las plantas forrajeras que se acaban de indicar, se hara mencion de

una importantisima raiz, base, por decirlo asi, de la alimentacion del ganado vacuno

durante el invierno; nos referimos al nabo, cuyo cultivo forma parte de la alterna

tiva de cosechas en todos los caserios de la provincia, insustituible hasta ahora ape
sal' de las ventajas que les reporta-ria el cu1tivo y aprovechamiento, pOI' ejemplo, de

la remolacha,

La produccion pOI' hectarea de los principales forrajes puede deducirse del modo

siguiente. En general, se dan en 1a provincia cuatro cortes a la alfalfa, y segun oalculos

aproximados, en cada corte produce 15.000 kilogramos, y, pOl' consiguiente, hacen

un total de 60.000 kilogramos. Al trebol rojo pueden darsele tambien cuatro cortes,

produciendo en cada uno de ellos unos 17.000 kilogramos, formando un total de

68.000 kilogramos. Teni�ndo la alholoa un solo corte, puede calcularse su produc
cion en 18.000 kilogramos y el trebo] encarnado en 12.000 kilogramos, producien
dose asimismo unos 50.000 kilogramos de nabo,
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Alfalfa: 60.000 kilograrnos, a 1,50 peseta los 100 kilo-

gl'amos.. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .. 900,00

Trebol rojo, 68,000 kilogramos , a 1,50 peseta los 100

kilograinos. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . ., 1.020,00

Alholva, 18.000 kilogramos, a 1,50 peseta los 100 ki-

logramos.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. 270,00
Trebol encarnado, 12,000 kilogramos, a 1,50 peseta los

100 kilogramos.. . . . . . . . . .. ..... 180,00
Nabo, 50.000 kilogramos, a una peseta los 100 kilo-

EI valor de dichos forrajes, toman do pOl' tipo de unidad los 100 kilogramos, es

como slgue:

Pesetas.

500,00grainos.. . . . . . .

Existen en varios puntos de la provincia praderas naturales, henificandose sus

productos, producisndose unos 6.000 kilogramos de heno pOl' hectarea.

Dada la orografia y topografia del pais y la subdivision de la propiedad rural, no

hay dehesas, ni encomiendas, quintas, asientos ni quinterias. Solo existen terrenos

de aprovechamientos comun que, amojonados solamente, se destin an a la pasturacion
de distintas especies de ganados. Y ya que de tan importante asunto se trata, se ha

ran constat algunos de los privilegios concedidos al ganado guipuzcoano pOI' la le

gislacion feral. Considerando pOI' un momento la manera de ser de esta hermosa pro
vincia; fijandonos en las morigeradas costumbres de sus habitantes y su respeto a la

ley; en la especial contratacion de los arriendos 0 colonatos en los que sin escritura,
bajo palabra y pOl' tradicional costumbre el inquilino y su familia siguen indefinida

mente cultivando la finca donde nacieron y vivieron sus antepasados, sucediendose,
pOI' decirlo asi, de generacion en generacion; el carinoso respeto del casero al amo y
su descendencia y el mutuo acuerdo en todos los actos de la vida agraria y privada;
al recordar que en esta provincia el jornalero de campo apenas es conocido, pOl'que
cuando el labrador tiene que practical' una faena agricola que necesita el concurso de

mayor mimero de brazos que los de el y su familia, acuden sns convecinos a ayu
dade inmediatamente sin mas retribucion que la reciprocidad; si , ademas, segun se

consigna en antiguos documentos, desde tiempo inmemorial existia en Guipuzcoa la

mancomunidad de pastas y el mutuo auoiilio para el sostenimiento de la qanaderia; dada
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esta envidiable confraternidad q ue tan alto habla en pro de un pais, no es de extraiiar

la latitud de las concesiones de la Ordenanza rural de 1457 en favor de la ganaderia.,
basada en la proverbial buena fe de los vascongados, restringida en parte pOl' sabias

y prudentes limitaciones.
Dicho articulo, inserto en el tit. XL, cap. IV del Fuero de Guipuzcoa, dice «que

los ganados de cualquier naturaleza que sean p.ueden pastar libremente las hierbas y
beber las aguas en cualquier ter mino y monte de Guipuzcoa de sola sol, aunque los

terminos y montes esten amojonados, excluyeudo de esta prestacion los sitios donde

hubiese vinas 6 viveros, jarales recien cortados, manzanales, huertas, heredades sem

bradasycercadas, montes dondehubiese paste del 15 de Agosto a, fines de Diciembre,y
sitios cercados,» restringiendo aiin mas esta concesi6n el acuerdo de la provincia de 6

de Julio de 1863, que «prohibia a los ganados pastar en los terrenos en que viniesen

naturalmente plantas de roble, carrasco, etc., llegando a ser jaros a los seis aiios;» y
como en la mayor parte de los montes de .Guipuzcoa viene espontaneamente el arbo

lado tan pronto como se alejan los ganados, de ahi que la libre pasturacion con las

limitaciones indicadas no pueda perjudicar mucho a los duenos de los arbolados; y

como, pOI' otra parte, tambien se excluyen los terrenos cercados, huertas, vitias, etc.,

queda limitada dicha 'pasturaoion a los montes publicos y de aprovechamiento cormin.

Reducidos los primeros poria ley de desamortizacion 6 propiedad particular, solo

quedan en la provincia, como se ha dicho antes, montes de aprovechamiento comun,
.algunos de ellos importantes, como los de. Onate, Legazpia y la parzoneria de Aralar,
Hernio, etc., poria abundancia y excelencia de sus pastos.

Pastan en libertad en los terrenos anterior mente citados, en los diversos claros

que existen entre el haya, el roble, el castano, etc., algunas cuantas cabezas de ga
nado caballar, asnal, ovino y de cerda; y en determinadas localidades un reducidisi

mo numero del vacuno (cuyo sistema general de alimentaci6n es el de estabulaoion),
de 10 que nos ocuparemos detenidamente.

En la parte alta de Guipuzcoa, cuna y residencia del ganado caballar indigena,
vive este en estado semisalvaje, pastando en aquellos montes, cual queda indicado; y
cuando la crudeza del invieruo ti otra circunstancia anaIoga imposibilita la pastura
cion en libertad le conducen a las cuadras, alimentandole mientras dura la cia usura

con paj'a 0 heno, soltandole de nuevo al monte cuando se han servido de ellos 0 el

tiempo ha mejorado.
Sistema analogo al usado en las pampas de America con las piaras salvajes, si

bien estos solip.edos apenas tienen importancia en el pais po� su es�aso mimero,
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El asno abunda mas pOl' la' utilidad que presta al labrador � puesto que adem as de

desempefiar analogos servicios que el caballo, es mas sob rio y paciente 'que aquel,
eontentandose el casero, despues de haberle utilizado para llevar carga, con darle al

guna vez un pienso 0 soltarle al anochecer para que paste en libertad, 0 alguna vez Ie

da granos de mafz, paja 0 hierba.

EI ganado vacuno, unico importante en esta provincia, se alimenta pOI' estabula

cion, excepto un mimero insignificante de reses indigenas que pastan en libertad, no

sometidas a la doniesticidad, en los montes de Lezo, Urnieta y Lastur.

Alimentase el ganado lanar de las hierbas cortas que no puede utilizar el caballo

ni el buey. La mayor parte de los individuos de la especie ooina, excepto algunas pia
ras que perman�cen todo el afio pasturando en el mismo sitio, pasan el verano en la

alta Guipuzcoa , pastando en libertad en los montes de la comunidad de catorce pue
blos (de Amezqueta , Zaldivia, Abalcizqueta, Gainza, Atanu, Idiazabal, Segura, Cega
rna, Onate, etc.), en el Aralar, viniendo el invieruo Ii las inmediaciones de Tolosa, An

doain, San Sebastian, valle de Oyarzin y montes de Lezo, 0 pasando a Navarra y Viz

caya, pastando libremente durante el dia y encerrandolo de noche en chozas cubiertas.

EI ganado cabrio es insignificante en esta provincia; su facil alimeutacion ,
su vo

racidad Y principalmente el dano que causa royendo las hojas de los arboles y arbus

tos, ha hecho, sin duda, dada la limitada extension de las fincas rurales, se proscri
biera pOl' las leyes generales de este pais tan nistico animal, existiendo aiin la prohi
bicion, puesto que el que desea poseer una cabra necesita permiso de la Diputaoion y
tener que atarla con cadena pOI' evitar los perjuicios que pudiera irrogar � la vegeta
cion. Y se concibe perfectamente. Este ganado encuentra cuanto alimento necesita en

los terrenos montuosos y quebrados, en los barbechos y en las tierras esteriles; come

con gusto las zarzas, espinos, etc., y es necesario evitar penetre en parajes cultivados

e impedir que entre en los trigos y maizales, en las virias y los bosques. Le gusta en

verano las hojas cargadas de rocio y en el invierno los sarmientos de las vinas, ramas

de los olmos y fresnos, nabo, algarroba y cuantos alimentos se dan al ganado lanar

en los apriscos,
POI' ultimo, la alimentacion del ganado de cerda en la mayor parte de los pue

blos de Ia provincia, hasta los seis meses que se les destin a al cebo (del que nos ocu

paremos oportunamente), se hace en cochiqueras con los desperdicios de Ia comida y
algo de maiz; y aunque no existen dehesas, en los meses de Septiembre y Octubre se

les deja pastar en el bajo monte, donde se alimenta con la bellota caida de los robles

y encinas.


