
,
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Debe hacerse notal' que el ganado no se aprovecha de la rastrojera. En donde hay
escasez de hojarasca el rastrojo del trigo sirve de cama a losanimales, quetnandcss.
en caso contrario , en la misma heredad y mezclando su ceniza como excelerite en

mienda. La cafia del maiz
, despues de recolectado este cereal, 6 se entierra al practi

car Ia labor de la alzada 0 se extiende en la antepuerta 6 vestibnlo de los caserios

donde hay mucho transite para que se pudra, dandole despues :l la tierra como abo

no, mezclada con el estiercol.

Como tipo general en toda la provincia, se deduce que el valor en renta anual

pOI' hectarea de los terrenos de pasto es de 35 pesetas .

.

'

Ahora bien; las condiciones climatoloqicas '!/ agricolas de Guipiizcoa son las si--

guientes: situ ada en la costa N. de Espana, bafiada en parte pOI' el Cantabrico, en

clavada en un terrene aspero y montanoso, que solo la constancia y laboriosidad de

sus habitantes ha logrado someter al cultivo; sembrada pOI' doquier de multitud de

pueblos y blancas caserias al pie' de elevadas cordilleras, estribaciones de los Pirineos

(entre los que descuellan el Aitzgorri y el Aralar, de 1. 540 Y 1 474 metros sobre e1

nivel del mar); cercada pOI' multitud de arroyos y riachuelos que, despues de cruzar

sus pintorescos valles, desembocan en el Oceano, con una temperatura media, en in

viemo, de 90 33 centigrados, y de 200 en verano, y una humedad casi constante pOl'
la topografla del pais, los vientos reinantes y la proximidad al mar, J, pOl' ulti

mo, . su vegetaci6n espontanea, demuestra que se halla en la region de las cerea

les y prados, cual 10 comprueba su produccion agricola. Constituyen sus principales
productos el maiz, el trigo, los tuberculos y raices, los prados naturales y la produc
cion de carnes, leche, sidra y cerveza, y en las gran des altitudes los robles, nogales,
castafros, hayas y otros arboles maderables. La propiedad rural se halla muy subdi

vidida, Los campos estan distribuidos entre considerable nurnero de propietarios,
cultivandose las tierras pOl' arriendos 0 colonatos a medios frutos, y en algunos casos

a medias tambien en el ganado. Las casas de labranza, llamadas caserios, que se

calculan en unas 12.000, se hallan diseminadas pOI' todo el territorio.

En vista de las condiciones anteriormente expuestas, los ganados que viven y se

desarrollan mejor en esta provincia son el oacuno, lanar y de cerda (puesto que el

caballar, mular y asnal no tienen apenas importancia), cual ya queda indicado, y de

los .que particularmente se tratarri.,
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Ganado caballar.-Dada la escasa importancia que en la provincia tienen los Ill

dividuos de la especie Equus caballus, L., por la ventaja que al labrador reporta el

ganado asnal, nistieo y resistente, y la topografia de este pais, la oria y multiplica
ci6n de este solipedo tan importante en otras zonas de nuestra Peninsula carece de

interes. Existe, sin embargo, en la alta de Guiptizcoa una raza indfgena, procedente
de Vizcaya 0 Navarra, de pequena alzada (1,60 metro, proximamente), sobria, vigo
rosa J de muy escaso valor; encontrandose en les pueblos proximos a los montes de

Azalar, Aizgorri _J Hernio grupos de este ganado pastando en libertad en los terre

nos comunales, siendo la alzada de cada yegua 1,10 metro, y su fecundidad y rus

ticidad considerable», practicandose la menta en libertsd en el monte, cuidando de

estabular a las yeguas cuando se hallan proximas al parte.
Se destinan los caballos del pais solo para silla y tiro ligero, pues criados entre

montanas, pOl' mas que se les alimente alguna vez en las cuadras con cebada, paja y

forraje, son muy resistentes, dociles y a proposito para caminar por Ia sierra. El tipo
de conformacidn del ganado caballar guipuzcoano es el siguiente: cabeza grande; cue

llo delgado; ancas almendradas; malos aplomos; capa generalmente castana; piel
dura, resistente y cubierta de pelo aspero; criu regular; extremidades delgadas, fuer

tes y peludas; pecho amplio, J la alzada la que acabamos de iudicar. EI numero de

cabezas que existe en la provincia es de:

II.-Zootecnia.

PARTIDOS JUDICIALES
Nurnero

de cabezas.

San Sebastian ..

Tolosa ...

Azpeitia ..

Vergara ..

597

743

306

291

TOTAL, . . . . . . . . . . . . . 1.937

Ganado aSltal.-Este abunda algo mas que el anterior pOl' los servicios que
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presta al casero, puesto que utiliza sus fuerzas para llevar carga y arrastrar pesos,
asi como poria obtenci6n de leche de burras, tan rccomendada para las afecciones
catarrales. Es sob rio en extremo, humilde y paciente y considerado, en fin, como el

compafiero del pobre en las faenas agricolas. La unica raza que existe es la del pais,
caracterizada pOl' su peq ueiia alzada (1 Ii 1, 15 metro); largas orejas; piel gruesa y

pelo aspero y largo, especialmente e1 que guarnece la extremidad de la cola; capa,
en general, rucia 6 pelo de rata con una raya obscura (eual todos los de su especie)
sobre sus espaldas, que se cruza con otra dorsal, y pOI' su extremada rusticidad,
agilidad y resistencia, asi como su exiguo valor (80 pesetas pr6ximamente), contras

tando con nuestras pr€ciadas razas manchegas, castellanas y cordobesas, y sobre todo

con las del Egipto.
EI mimero de asnos que hay en los cuatro partidos judiciales de la provincia es de:

PARTIDOS JUDICIALES
Numero

de cabezas.

San Sebastian ..

Tolosa. .

Azpeitia.
Vergara ...

1.04G

2.001

1 764

681

TOTAL . . . . . .. . , . 5.492

Ganado ?n�tlar.-Carece de importancia en esta provincia y las pocas cabezas que
existen en la misma han sido itnportadas de nuestra Peninsula y Francia, emplean
dose para la carga, carreteria y conduccion de carbon, desde Oyarzun, confin de Na

varra, cerca de Goizueta, Ii San Sebastian, puesto que, dadas las condiciones agro16-
gicas y topograficas del pais, no se utiliza para ningtin trabajo agricola este exce

lente hibrido. Existen los siguientes:
PARTIDOS JUDICIALES

Numero
de cabezas.

San Sebastian ..

Tolosa. .

Azpeitia .

Vergara ..

97

44

42

71

TOTAL .. 254
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Ganado vacuno.-Cllal hemos tenido el honor de indicar, la riqueza pecuaria de

Guipuzcoa puede considerarse circunscrita al ganado vacuno, al lanar y al de cerda,
Pocos animales domesticos existen que den al hombre una utilidad mas' positiva

que la especie bovina. Sus carnes, leches, sus deyecciones, los cuernos, pezunas, la

piel, la sangre, los huesos, etc., y su trabajo, son otras tantas pruebas de la impor
tancia de este ganado que, cual los cereales, prospera en todas las latitudes, en todos
los climas, siendo el constante companero del labrador.

Existen en la provincia razas puras del pais, suiza y durham y excelentes mesti

zas bretonas guipuzconas.
Se sabe que la cria del ganado vacuno es uno de los puntos mas esenciales de la

zootecnia, no solo pOI' los servicios generales que presta a la agric�l tura y al acarreo,

sino pOl' desempenar una diversidad de funciones economicas que no desempena nin

gun otro animal, y s_i la produccion de carne es Ia principal funcion de la especie
bovina, no son menos importantes la del trabajo, la produccion de leche y la aptitud
para la lidia; esta ultima, 0 sea la cria del ganado bravo, se desconoce en Guipuzcoa ,

Destinanse en ella los individuos de esta especie indistintamente al trabajo y pro
duccion de cal nes, 0 al trabajo J produceiou de leche, siendo digno de notar el verse

can frecuencia uncidas al arado y principalmente a las carretas Juntas de vacas que,
arrastrando enormes pesos, llevan sus ubres completamente llenas, prueba evidente

de la bondad del ganado del pais. No obstante, la principal aptitud del ganado in:

digena es: las vacas para trabajo y leche y e1 buey para el trabajo y engorde; para
la produccion de carnes exclusivamente la raza durham, y para leche en abundancia

las suizas y bretonas.

El tipo de conformaoion de la raza guipuzcouna es el siguiente: cabeza corta;
frente ancha y cubierta de pelo encrespado; hocico fuerte y cuadrado; cuello corte y

grueso; remos pequeiios, gruesos y bajos; pezunas pequenas, negras, duras y lisas;
pecho algo estrecho y tren posterior; buena forma de encornadura, siendo los cuernos

mas bien cortes que largos, gruesos en su base y de color blanco, y en su punta
obscuros; cola alta y gruesa; piel gruesa y resistente; tiene un mechen de pelo
sabre el tupe y las orejas. Su eapa es, en general, castana, dorada 0 amarillenta, y
la alzada variable segun el sexo y aptitud.

La de los toros, 1,55 metros prcximamente.
La de los bueyes, 1,45 Id. id,

La de las vacas, 1,35 id. id.
La de los terneros, 1,10 id. id.

56
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Como se vet a pesar de su excelente tipo, adolecen del defecto de ser estrechas

de pechos y ancas.

Los individuos de la especie bovina no se crian en vacadas, ro;iguiendo el sistema

de pastoreo, sino en pequenos grupos de animales en los caserios 6 fincas rurales. Se

alimentan en invierno de nabo, paja, heno, algo de remolacha en algunas localidades

y un poco de maiz y argoma maserada; y en verano de alfalfa, trebol, alholva, salva

do, forraje, maiz, etc. Aunq ne la ciencia y la experieucia nos dicen que la cantidad

de alimento necesario y suficiente para todo animal de venta que ha de vivir en es

tabulaci6n para conservar en buen estado de carnes es de un kilogramo 750 gramos

de heno pOl' 50 kiloqramos de su peso vivo, la cantidad de alimento que diariamente se

da a las vacas del pais es, en general, pOl' terrnino medio, la siguiente:

RACI6N NORMAL DE UNA VACA GUIPUZCOANA

De Abril d Noviembre.-14 litros de maiz; 12 id. de salvado; 12 kilogramos 500

gl'amos de alfalfa, trebol
, alholva, etc.; 3 kilogramos de paja.

Durante el invierno.-31 kilogramos de remolacha picada; 3 kilogram os 750 gra

mos de heno de prado natural, alfalfa, trebol rojo 6 alholva y 3 idem de paja, 6 en su

defecto, 31 kilogramos de nabo picado; 15 id. de hojas de nabo; 3 iu. 750 gramos de

heno de prado natural, alfalfa, trebol rojo 6 alholva, .y 3 Id, de paja.
A los terneros de ambas razas se les da menor racion, segunIa edad.

Las razas del pais, que pOl' su abundante secreci6n de leche y pOl' su tempera
mente y conformacion especial pueden considerarse como lecheras, son, en general, la

raza pura y la mestiza-bretona-quipuecoana,
Respecto las razas extranjeras especiales en la produccion lactea son, como se ha

dicho anteriormente, la suiza y la bretona, importadas pOl' algunos particulares y al

gunas procedentes aiiu de las extinguidas paradas de toros padres establecidas porIa
provincia, al crearla tambien extinguida la Granja Modelo de Tolosa, y como de esta

granja nacieron principalmente los crusamientos de diferentes especies de ganados con

los indigenas, se hara una ligera reseua del citado establecimiento, creado porIa
Excma. Diputaci6n foral, y de los trabajos practicados pOI' los ilustres varones encar

gados de la administracion del solar guipuzcoano en pro del adelanto y mejora de la

ganaderia del pais.
Las resoluciones adoptadas con dicho objeto, aun a costa de grandes sacrificios

pecuniarios, fueron, entre otras, para excitar e1 estimulo de los .labradorcs, promover



exposiciones provinciales de ganados cada tres aaos , donde se premiaban tambien los

mejores productos agricolas e instrumentos de labor, consignando anualmente en sus

presupuestos 5.750 pesetas con objeto de mejorar el ganado del pais, de cuya canti
dad

-

l'es@�y (I bn n 1.250 pesetas para los prernios y gastos de las citadas exposiciones,
distribuyeudose las 4.500 restantes en todos los pueblos de la provincia, sirviendo de
base el mimcro de vacas que habia en cada uno y obligando a cada Ayuntamiento a

que consignase en sus presupuestos munieipalcs, cuarido menos, tanta cantidad como

recibian de la provincia con destino a la mejora del ganado vacuno, premiaudo con

ambas cantidades todos los alios a los labradores que tuvieran mejores toros padres
en su respect iva jurisdiecion. Pensiono a varios jovenes para que hiciesen los corres

pondientes estudios en la Escuela de Grignon. E126 de Julio de 1856 crearon una

granja modelo en el caserio llamado Surreamendi, cerca de Tolosa, bajo la direccion

de los ingenieros D. Jorge Sagastume y D. Eugenio Garagarza, pensionados de la

provincia, inaugurandose en 11 de Noviembre de 1857 y dotandola de los instru

mentes y aparatos necesarios para el cultivo, de notables ejemplares de ganaJo vacu

no, de cerda y gallina, importando magnificos toros suizos, holandeses y durham para
mejorar la raza bovina; verracos de la raza Hamshire, ovejas y moruecos merinos y
gallinas de Padua y Crevecceur para elganado porcuno, lanar y aves de corral, prac·
ticandose desde entonces diferentes ensayos, que- han dado pOI' resultado las excelen
tes razas que poseemos.

En el citado ailo acordaron que las exposiciones agricolas y pecuarias se verifi
caran alternativameute en Vergara, Hernani y Lazcano, y fuesen bicnales, para ir
observando las ventajas del cruzamie-nto y mejora liel g;nado; y, pOI' ultimo, en 1858

dispusieron dotal' a cada uno de los pueblos principales, donde hubiese mayor mimero

de vacas, de uno ados toros padres, perfectamente aptos para mejorar las razas, ofre
ciendose pOl' 1a provincia un premio de 50 pesetas al toro mejor cuidado y en mejores
condiciones de las publicadas al efecto. En su consecuencia, los pueblos que se com

prometieron a mantener una parada de toros con dicho objeto fueron: {run, Astigarra
ga, Hernani y Oyarzun, Usurbil, Orio, Urnieta, Segura, Azcoitia, Azpeitia, Beiza
rna y Elgoibar, Deva y Cestona, Arechavaleta, Onate y Elgueta, Fuenterrabia y
Renteria, San Sebastian, Andoain, Ataun y Villafranca y Vergara, proveyendo a

dichas paradas de veinte toros de diferentes razas, a saber: once suizos, cinco nor

mandos, dos del pais, un mestizo suizo guipuzcoano y otro normando-guipuzcoano.
Sin duda pOl' no tener todo el resultado inmediato que pensaban pOl' demusiada im

paciellcia 0 sobrados gastos suprimieron dicha granja modelo el 9 de Julio de 1867,

- 459-
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a pesar de deberse a ella, principu lmente, las excelentes condiciones de nuestras actua

les razas bovina y porcuna.
Al suprimirse dicha £inca se vendieron sus ganados, una parte a las paradas de

toros.de Tolosa , Cestona y Amezqueta, y otra parte, en virtud de contratos habidos,
se cedieron a los duefios de las paradas en cuyo poder habian cumplido dos anos de

servicio, pasando a ser propiedad de Beasain, Arechavaleta, Segura, Hernani, Ver

gara, Vidania, Orio, Elgueta, Arama, Irun y Fuenterrabia, suprirniendose, fiualmen

te, a consecuencia de la guerra, las exposiciones, habiendose verificado la ultima en

Lazcano el 5 de Septiembre de 1868.

Estas han sido las causas, como queda dicho anteriormente, de la mejora de nues

tra raza vacuna pura y de las mestizas, siendo Ia cantidad de leche que producen dia

riamente, pOI' termino medio
, Ia raza pura, de 6 a 8 litros; las suizas, de 10 a 12, y

las mestizas, unos 8 a 10.

La mayoria de las vacas suizas que existen en la provincia proceden de Ia gana

deria Schovitz, de donde han sido importadas no ha mucho tiempo, existiendo exce

Ientes ejemplares en las j urisdicciones de Tolosa, Inin, Fuenterrabia, Ibarra, Vergara,
Atanir, Zumarraga, VIllafranca, Beasain, Azpeitia, Azcoitia, Hernani, Goyal' Usur

bil y San Sebastian. En dicha capital existen varios ejemplares notabilisimos de dicho

ganado en el caserio de D. Tomas Gros, y una notable vaca suiza, pura raza, de

D. Jose Astigarraga, que produce 20 litros de leche cada veinticuatro horas.

_ 'Hay en la provincia:

San Sebastian ..

Tolosa. .

Azpeitia ..

Vergara ..

13.179

16.621

16.822
14.033

PARTIDOS JUDICIALES
Nurnero

de cabezas.

TOTAL •• . . . . . . .. . . . . .

Respecto a las razas especiales para el cebo 6 engorde, encuentranse en la pro"
vincia algunos ejemplares de la raza durham, qne es desde luego la mas apropia
cia, 'aunque la raza pura del pais produce; asimismo ,

excelentes resultados, si. bien

adolece de poe a alzada. Destinanse genet;almente para esta funcion los bueyes des-
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pues de haber prestado sus servicios agricolas, si bien en. algunos casos dedicanse d�s":·
de luego las vacas y terneros a desarrollar la importante aptitud del cebo, y, pOl'
tanto, la edad en que �e les destina al engorde es variable, aunque general mente es

de diez a doce afios.

EI peso maximo que alcanzan tam bien es variable, siendo, pOI' termino medio,
unos 250 kilogram os, aunque ha habido raros ejernplares que han alcanzado la res

petable suma de 700 kilogramos.
Aunque la mayoria de los labradores se dedican a engordar su ganado para la

venta, se dara Ii conocer una notable finca, en la que en mayor escala se practica
esta operaci6n.

Existe en los alrededores de San Sebastian un ilustre cuanto ilurtrado p1'opieta
rio que se dedica, en su elf'gante y pintoresco chalet, a la importante industria del
eebo del ganado vacuno; este es el Excmo. Sr. Conde de San Bernardo, que desde
el aiio 1888 establecio, en su hermosa finca de Lugariz, dicha industria como entrete

nimiento y� pOl' via de ensayo, para despues generalizar el sistema en sus vastas po
sesiones de Andalucia. Consiste este en comprar en los mercados de Tolosa, Hernani,
Oyarzun, Villabona, etc., reses flacas 6 de medias carnes, para despues de engordar
las venderlas en e1 matadero de esta ciudad.

EI ganado mas apto para ella es el del pais, reuniendo, pOl' termino medio, �nas
cuarenta cabezas entre bueyes y vacas, las que colocadas en un espacioso establo

reciben, durante un periodo que no excede de noventa dias, una racidn equivalente
al 5 pOl' 100 del peso de cada res en heno seco, compuesta de hierba verde, trebol y

alfalfa, y en invierno remolacha en pajadas de salvado, consiguiendose asi un au men

to de peso de un kilo diario pr6ximamente. E1 peso maximo que puede alcanzar es

variable; segun la edad, sexo y circunstancias, pudiendo calcularse en unos 250 Ii

300 kilogramos, pOI' termino medio, si bien hay ejemplares de 500 y 590 kilogra
mos, siendo el precio de 1a carne de vaca 6 buey 1,40 peseta el kilo y 1,50 e1 de

ternera.

'El establo es de 16 metros de largo pOI' 12 de ancho, de una sola nave, con cua

tro lineas de pesebres de diez plazas cada una y un corredor central en alto para fa

cilitar el reparto 6 distribuci6n de los alimentos, guarnecido de portland hasta dos

metros para la mayor limpieza y con pendiente para recoger las deyecciones liquidas
en una cisterna cubierta que existe fuera del establo.

'En el teclio hay una abertura con mango pOl' donde bajan los alimentos prepara
dos ell e1 piso superior, con 10 que se consigue que un solo vaquero cuide 40 ca:beza�
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y las. racione 'en poco tiempo. Estas son las circunstahcias de dicho establo modelo,
aparte de la conveniente ventilaoion y demas condiciones higienicas que posee.

, Para la alimentacion forrajera de dicho ganado existen en Ia expresada finca de
recreo unas 3 hectareas de prados artificiales y 3 de naturales, siendo abonados
anualmente los prirneros (excepto la alfalfa) a raz6n de 80.000 kilogramos de estier
col pOl' hectarea , Las variedades de remolacha forrajera son la oooide de Barros '!!

qlobe [aune, que producen al afio unos 66.000 kilogramos pOl' hectarea, habiendoss

ensayado tambien el mai« Nicaragua, aunque sin resultado, porque situada la finca
en :una suave pendiente, proxima al 'mar, las fuertes brisas del Cautabrico vuelean
los pies de aquella ccrca, y aunque el excesivo valor de las tierras que pOl' su proxi
midad a San Sebastian son consideradas como de finca de recreo y las exigencias del

matadero impiden que este negocio sea muy productivo, no obstante queda de bene
fieioel estiercol producido a raz6n de unos 15.000 kilogramos pOl' cabeza al afio 'y
aumentada la fertilidad inicial del suelo anualmente por Ia gean can tidau de abonos

que se Ie anade.

Gan_a_do lana?'.-Otro de los rumiantes de mayor utilidad para el labrador gui
puzcoano es, a no dudar, el Oois aries domestica, L., o ganado lanar,' inseparable
companero del hombre desde los tiempos mas remotos, demostrandonos los monumen

tos antiguos de la Historia que las sociedades humanas desde su infancia se han de

dicado con preferencia a Ia cria y multiplicacion de este indefenso y timido animal

que tanta
_

utilidad nos presta, dandonos sus carnes, leche y lana. POI' desgracia en

la actualidad nos toea ocupar un lugar inferior respecto de los demas Estados de Euro

pa, Quando antes eramos los primeros en todos los mercados del mundo porIa exce

lencia de nuestras lauas, y, sin embargo, aunque no existen las famosas renombradas

cabanas del Infantado y el Escorial, las pequenas pial'as aumentan incesantemente a

pesal' del antagonismo que siempre ha existido, los escasos recursos con que hoy se

cuenta, dado el creciente valor d'e nuestras tierras y sus productos, y la extraordina

ria competencia que nos hacen las demas naciones, que, importando ejemplares de

nuestro selecto ganado merino, cruzan dole con sus ovejas y euidandole con exquisi
to esmero, lian conseguido eleva I' sus castas a mayor altura de la que universalmente

gozaba niiestra raza merina o espaaola , pOI' ser Espana la primera que la poseyo
desde In epOCH romana, mejorandola notablemente en la no menos celebre de la dorni

nacion sarracenica.

, Entre las.diferentes aptitudes de este ganado se destina en la provincia iudistin

tamente para la obtenoion de carne y leche 0 carne y lana, segun las localidades.
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Los rebanos existentes en este territorio pertenecen a la rata comun. o burda (Ovis
aries rustica, L.), habiendo tambien algunos ejemplaresds la southdowom y mesti
zas, En general predomina la raza pura del pais, verdadera subraza de 1a churra pOl'
su mediana corpulencia y vellon desarrollado. Es sobria, fuerte y robusta; soporta
el clima riguroso de nuestras altas montafias; andadora pOl' excelencia; de unos 70
eentimetros de alzada; cabeza peq uena y mocha; ojos vivos; cara bastante convexa;
orejas medianas y levantadas; extremidades finas, aunque delgadas; produce, pOI'
termino medio, 1,50 litros de leche; es de mediano desarrollo y �u peso de 30 a 34
kilogramos las ovejas y una tercera parte los carneros (que tienen los cuernos aloja
dos en el frontal y arrollados en espiral), siendo su precio unas 14,50 pesetas, dando
de 40 a 60 kilos de carne, siendo su precio 1,25 peseta proximaments. Su capa es

blanca; su velldn largo y de bastante lana, especial mente en la cruz, cubriendole a
veces hasta la rodilla. EI peso de cada velldn de 1 a 6 kilos, y su precio medio de
1,50 peseta. Estos son los caracteres del tipo perfecto de la raza que consideramos.

En la granja modelo de Tolosa, de la que se ha hablado anteriormente , se ensa

yo cruzar'la raza lanar del pais con otras como la southdowm, de mejor lana y al
zada para aumentar la cantidad de carne y la finura de la lana, habiendo conseguido
algunos satisfactorios resultados; de ahi la con veniencia de, conservar 0, a ser posi
ble, mejorar nuestra especie ovina.

Tanto los moruecos como las ovejas de la provincia, segun los caracteres descritos
anteriormente, reunen excelentes condiciones para el mejoramiento de las razas.

$egun los datos adquiridos en las dos principales fabricas de La Oasualidad, de
Tolosa, y La Fabril lanera, de Renteria, dedicadas, la primera a Ill- fabricaciou de
bcinas y la segunda a la de chalecos y objetos de punto, las lanas de esta provincia no

tienen aplioacion para las industrias citadas, y solo sirven pa.ra colchones y -marra-.

gas pOl' ser burdas, utilizandolas los aldeanos para la confeccion de medias y calceti
nes, que resultan sumamente ordinarios.

Estas lanas, lavadas, valen, pOl' terrnino medio
, de 1,75 a 2,25 pesetas el kilogra

mo, siendo mtly poca la demnnda.

En la fabrioacion de boinas se emplean las lanas de Buenos Aires, Alemania y
Sajonia, prefiriendolas a las meriuas de Extremadura y trashumante de Navarra por
ser estas mas propias. para peinadas que para cardadas.

En la fabricacion de chalecos y objetos de punto usan s610 la entrefina de Ara

gon, siendo inaplicables las lanas del pais para.la industria.
EI niimero de cabezas de ganado lanar que hay en la provincia es el siguiente:
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PARTIDOS JUDICIALES
Nurnero

de cabezas.

San Sebastian ..

Tolosa. . .

Azpeitia ..•

Vergara ..

22.922

29.011

38.250

29.231

TOTAL••.• 119.444

Ganado cabrio.-EI ganado cabrio es insignificante en esta provincia. La division

de su propiedad rural, su produccion arborea, la especialidad de su cultivo y la vo

racidad de las especies del genero caprra hicieron ,
sin duda, se proscribiera tan rustico

animal pOI' las leyes generales del pais, continuando vigente aun la prohibieion.
La raza que existe es la come» del pais [capr« hispanica, L.). Su tipo de confor

macion es el siguiente: alzada, 0,75 metros proximamente, cuerpo gl',";nde, grupa

ancha, muslos gruesos, tetas grandes y pezones largos, paso ligero, cuello corto y

carnoso, cabeza ligera y orejas caidas, cuernos regulares, barba larga y cola corta,

piel resistente con pelo espeso, capa negra. Su peso medio es de 10 kilogramos y 8U

precio un as 15 pesetas.
De las funciones economicas del ganado cabrio s610 se utilizan la produccion de

carne y de leche.

Nuestra raza indigena del ganado cabrio no ha sufrido cruzamiento alguno y no

existen en la provincia razas de otros puntos.
La cantidad de leche que produce una cabra del pais es, pOI' termino medio, 2 li

tros a 2 litros y medio.

El nurnero de cabezas de ganado cabrio existentes en la provincia es:

PARTIDOS JUDICIALES
Nuruero

de cabezas.

San Sebastian •.

Tolosa. .

Azpeitia.
Vergara.

123

486

475

294

'l'oTAL. • • • • • • • • • • • • • 1.378
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Ganado de ce1,da.-Sl, eual se sabe, importantes son para el agrieultor los ga
nados vaeuno y lanar , no le es menos util el de cerda pOl' los benefieios que Ie pro
poreiona su facildomesticidad, su alimentaci6n omnivora y su extraordinaria fecun
didad; baste recorda I' que, segun calculos recientes y fidedignos, dos cerdas, en diez
afios, pueden producir 39 millones de individuos.

La cria del ganado de cerda en Guipuzcoa se halla tan generalizada como en todos
los pueblos de Espana, pues dada la fecundidad de esta especie y la facilidad de ali
mentarlos, raro es elcaserio donde no tengan uno 6 dos individuos del genero sus,
procurandose de este modo un alimento suculento, poco costoso para to do el afio, y
aprovechandose de sus crias para venderlas en los centres de gran consumo.

La raza predominante es la del pals (sus scropha domestica), aunque existen exce

lentes mestizos y algunos ejemplares de la razas Haras7�ire, Berksl�ire y Leciester.
El cruzamiento de la primera con las inglesas anteriormente citadas es debido, prin
cipalmente, a la iniciativa de los ilustrados Directores de la ya suprimida granja mo

delo de Tolosa.

EI tipo de confor naeion de raza guipuzcoana es: cabeza pequena, hocico largo,
cuello delgado, ojos pequencs y vivos, orejas anchas y caidas, cuerpo largo y estre

eho, espinazo recto, poco abdomen, patas delgadas, pelo largo y grueso, capa gene
ral barciua, alzada pr6ximamente 0,75 metro, cola larga y encorvada. Su peso al
ano varia de 62 a 100 kilogram os y su precio de 75 a 130 pesetas.

Los mestizos angloguipuzcoanos son de cabeza regular, hocico corte, cuello grue ..

so, cuerpo pequeno y gran vientre, mucha musculatura, piernas cortas, ojos peque
nos y vivos, orejas estrechas y rectas, capa generalmente blanca, alzada 55 centime

tros; son muy poco precoces.
Las razas que se consideran mejores pOl' su precocidad y aptitud para e1 engorde

son las mestizas.

El mimero de cabezas de ganado de cerda existente en la provincia es:

PARTIDOS JUDICIALES Numero
de cabezas.

San Sebastian ..

Tolosa..

Azpeitia.
Vergara ..

3.307

6.090

4.729

2.714

TOTAL •• 16.840

59
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III.-Ganaderia de labor.

Del estudio agrologico de esta provincia y de su topografia especial, se deduce

que el' unico ganado de verdadera importancia es el vacuno.

En efecto, la composicidn minera16gica del terreno es, en general, arcillosocaliza,

y, pOI' consiguiente, bastante tenaz. Sus caracteres agricolas son el ser propios para el

eultivo del trigo, maiz, manzano y abundantes forrajes, puesto que For sus caracte

res elimatologicos el territorio guipuzcoano se halla enclavado en 1a region de las ce

reales y pastos cual se ha indicado.

Emplease el buey para las labores que se practican con el arado y la vaca para

las hechas con e1 escarificador y la grada, empleandose ambos para el transports de

carretas.

El trabajo del caballo se reduce a silla 6 arrastre de coches, y el de la mula igua1.
mente, uti1izando el asno para transporte de hortalizas de los caserios a los centres

de eonsumo,

Las yuntas 6 pares de labranza ejecutan las labores de alzar ,
binar y terciar, es

cardar y recalzar, en los diversos cultivos antes iudicados. Respecto al numero de

Juntas 6 pares de labranza pueden calcularse pr6ximamente en un as 17.611. La su',·

perfieie labrada al dia pOl' una yunta, segun la clase y el trabajo que ejecute, es va

riable. Para ello hay que hacer observar la distinta composicion del terrene en la

parte baja yalta de la provincia. Ell la prirnera, que es el terrene sillcen-arcilloso

calizo y, pOI' consiguieute, mas suelto, basta para el arrastre del arado una pareja de

bueves, y en la parte alta, hacia Reasain y Zumarraga, adernas de la pareja de bue

yes hay que uncir al arado uua Junta de vacas, que se Ie da e1 nombre de ayuda, ne

cesitandcse, en ambos casos, tres dias pam una hectarea. de labrantio, sieudo variable

el precio, puesto que en la parte baja es de 24 pesetas, iucluyendo el jOl'ual del ga

nan, y en la alta 42 pesetas, emplcando una pareja de bueyes y otra de vacas, la

brando a veces con dos parejas de vacas, siendo su precio 36 pesetas.
En la labor de alzar, una pareja de va cas puede labrar una hectarea en dos dias
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con el quindente, siendo su coste 12 pesetas. En la de binar, dicha pareja emplea con

el escarificador de cuatro dientes tres dias, su precio 24 pesetas, .Y 1a labor de ter

cuir, con el mismo escarificador y en igua1 tiempo, 24 pesetas.
La labor (1e grada puede ca1cu1arse dia y medio pOl' hectarea para una yunta, y

su valcr de 8 pesetas.
�l dia de labor se considera en esta provincia de ocho horas.

E1 precio del jorn.a1 de una yunta en sus diferentes clases y labores es

Pesetas.

Yunta de bueyes para e1 arado. . . . . ..

Idem de vacas para el esoarificador y grada.
Jornal del ganan.. . . . . .

Idem del obrero. . . . . . . . . . . . . .

Total del jornal de una yunta de bueyes con su ganan.

6,00
4,00

2,00
2,00
8,50
6,50Idem de vacas con id.. . . . . . . . . .

La cuenta de gastos y productos anua1es de una yunta de bueyes del pais es,

a saber:

CUENTA DE LOS GASTOS Y PRODUCTOS ANUALES DE UNA YUNTA DE BUEYES

DE GUIPUZCOA

Gastos.

POI' termiuo medio puede calcularse que cada buey pesa en vivo 400 kilogramos.
Raci6n B pOl' 100 en heno.

Pesetas.

Alimento: B pOI' 100 del peso VIVO pOl' dia, 6 pOI' afio

8.760 kilogramos, a 5 pesetas los 100 kilogramos de

heno 6 sus equiva1entes en otros forrajes .

Cama:-'T-ki10gramos pOI' dia, y pOl' afio 2.555, a 1,60

peseta los 100 kilogramos. . . . . . . . . . . . . .

438,00

40,88

Suma y sigue .. 478,88
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POI' doscientos cincuenta dias de trabajo iitiles, Ii 7,50

pesetas pOl' dia, de donde hay que deducir 2,50 pese
tas para el boyero 6 gafian pOl' dia y '1 peseta para -e1

apero de labranza que emplea, hacen 3,50, quedando
para los bueyes 4 pOl' 250.. • . . . . . . . . . " 1.000,00

Fiemo que producen 26.059 kilogramos, de los que hay
que descontar la tercera parte como perdido en el cam

po, 10 que hace 8.686 kilogramos, quedando aprove-
chable 17.373 Ii 4,20 pesetas los 100 kilogramos. . 72,90

..

Pesetas.

Suma anterior. 478,88
22,04

4,00
10,00
96,00
10,00

Alojamiento.. . . . . . . .

Mobiliario.. . .
. . . . . .

Cuidados en caso de enfermedad y medicanentos.

Herraduras: 16 veces al afio ,
a raz6n de 6 pesetas..

Gastos de arneses, correas, etc. . . . . . . . . ..

Servicio Ii 5 pOI' 100 del valor de los dos bueyes, 6 sean

'800 pesetas ..

Riesgos a 5 pOl' 100.. . . .....

40,00
40,00

TOTAL GASTOS. 700,92

Productos.
Pesetas.

TOTAL PRODUCTOS.. • • . ... 1.072,90

Resumen.
Pesetas.

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

1.072,90
700,92

Diferencia.. 371,98
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IV.-Ganaderfa de renta.

«:

Dadas las condiciones climatologicas y agricolas de esta provincia, la ganaderia
de renta esta limitada a las especies oacuna y de cerda, puesto que las demas no tie

nen importancia.
Fijandose pOl' un momento en la limitada extension de las fincas nisticas (cinco

hectareas proximamente cada una) y su produccion de pastos, se deduce que estes son

insuficientes Ii veces para la alimentacion del ganado de renta que, dadas sus exce

lentes condiciones, podria no solo conservarse sino mejorarse y aumentarse conside

rablemente, desarrollando asi un importante venero de riqueza, Obstaculos insupera
bles se tendrian que veneer pOI' las especiales circunstancias de este pais, siendo las

principales las malas condiciones de los establos, la subdivision de la propiedad
rural, las condiciones dearrendamiento 6 colonatos y el apego del labrador a sus tra

dieionales metodos de cultivo. En efecto; el ganado es, adernas de la genel'aci6n,
una consecuencia del clima y terreno que habita, de la higiene, y muy principal
mente de la alimentacion, a la que debe su talla, su peso, su producci6n y hasta su

aptitud. Consecuencia de esto son tambien los distintos caracteres de los individuos
de una misma especie, pues existen diferencias esenciales entre nuestras razas de ga
nado de sierra y llanura, efecto de los diversos sistemas de cultivo y de la, bondad,
abundancia 0 escasez de pastes, recordando a este fin que la introduccion en Francia

del cordero merino fue causa del mejoramiento de su cultivo, y como consecuencia, la

de sus razas vacunas y lanar, y en Rolanda la creacion de sus prados y el sanea

miento de sus terrenos inundados.

Enclavada Guipiizooa en la region de los cereales s pastos, la ganadeI'ia debe

coustituir su principal riqueza; y esto va empezandolo a comprender el Iabrador gui
pnzcoano merced, en primer terrnino, a la beneficiosa inftuencia de la suprimida
granja modele, queles demostro practicameute las ventajas de una buena alimentacion

y un exquisito cuidado en la cria de animales de labor y renta, y se va dedicando
a cuidar y aumentar el ganado; y a prop6sito de esto deben hacerse notal' los inmen
sos beneficios que reportaria a la agl'icultura del pais una transforrnacion en su siste-
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ma de cultivo, SIll mas que ayudar a 10 que la sabia naturaleza ensefia con sus

productos espontaneos; pero esta modificacion radical, aparte de las dificultades que

presentaria porIa division de la propiedad rural, no es tam poco conveniente practi
carla de repente, Necesario seria que ellabrador fuese reconociendo paulatinamente
sus ventajas, y entonces, mejorando las condiciones del cultivo, en primer termino, y

las del ganado, darian la mayor extension posible a los prados naturales y artificiales,
base de la industria pecuaria, aumentando su importancia.

Teniendo en cuenta el clirna, la topografia, el suelo y dernas circunstancias eco

nomicas y comerciales de esta provincia,' se deduce que el sistema de cultivo mas

conveniente en sus altitudes es el de los arboles de construcci6n, y en general y

muy principalmente en su parte baja y central el de los prados artificiales can

abundantes abonos, basado en la producci6n de raices alimenticias, trebol, alfalfa y

algunos forrajes naturales, aprovechando asimismo los productos espontaneos exis

tentes, que con las aguas de los arl'Oyos de sus agrestes montafias pueden regarse con

facilidad, y en el que otro genero de cultivo seria imposible.
Desgraciadamente no se aprovecha el labrador de tan favorables circunstancias,

porque en los deliciosos valles de este pintoresco pais, que es donde mas ventajosa
'mente se desarrollaria 1a praticultura, se empeiia en no salir de sus costumbres de pro

ducir el maiz, sin comprender que el forraje que esta planta Ie proporciona y el poco

nabo y trebol encarnado que en el mismo suele recoger con el grano de aquel ce

real no produce tantos beneficios como si -dedicase aque1 terrene al cultivo de prados
artificiales y raices.

Luego si los principales y mas ricos terrenos se destin an a 1a producci6n de ce

reales, i,que quedan para los pastos sino los terrenos mas pobres y los montes que can

su vl'getacion arb6rea ·son insuficientes? De ahi la poca alzada de nuestros ganados y

'su conformacion, relacionada con 10 poco que consume y con e1 espacio que diaria

mente tiene que andar para recoger su racion indispensable para vivir en primavera,
verano y otofio e insuficiente en invierno.

,

Para fomentar el ganado no basta tener ani males de excelentes razas; necesario

es alimentarlos bien, sobre tdo en su primera edad, prodigandoles todo genera de

cuidados, puesto que la buena alirnentacion tiene tal influencia sobre la economia ani

'mal, que hasta cambia a veces la conformacion del individuo. Ejemplo de ello tene

mOB- ,en Fraucia , j nglaterra, Alemania, etc.' S610 en el ganado lanar se puede citar

como tipo perfecto de desarrollo y finura las razas francesas de No» y Remboeillet,

las inglesas ])isMey, Southdom«, etc., y la Sajona, procedentes de n uestras meri-
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uu, debiendo su especializacion a la escogida alimentaci6n que tiene y los asiduos

cuidados.
Suiza demuestra asimismo las ventajas de la praticultura dando sus excelentes

vacas lecheras; y la poderosa Albion, cuya superficie es tan limitada bajo un c1ima

nebuloso y lnimedo, se dedica exclusivamente al cultivo de plantas forrajeras, inun

dando con sus ganados los mercados de Europa. POl' ultimo, si se observa pOl' un

momento que allen de los Pirineos, bajo el mismo clima, con igual altitud e identiea

formacion geo16gica (puesto que solo nos separa el Bidasoa y las vertientes de dicha

cordillera pirenaica), el sistema de cultivo difiere pOl' completo del nuestro, dedican

dose grandes extensiones a prados y raices para alimental' a sus ganados, con 10 que

obtienen notable utilidad , se deducira cuan natural y logico es imitar a la naturaleza

y cuan ventajoso seria adoptar dicho sistema.

A medida que se fueran roturando algunas tierras 0 transformando las destinudas

hoy � cereales ell prados se aumentarian los pastos, y, pOl' consiguiente, el ganado
que pl'�ducir'ia mas fierno; y dicho se esta que el abono es el elemento principal de

los cultivos.

Recordando, pOl' ultimo, que el gana1lo es 01 resultado de la buena conformaci6n

y nptitud de los reproductores, del medio en que viven
,

su higiene y principalmente
de la alimentacion, deducese que siendo deficientes en este pais dichos medios pOI'

las condiciones del ganado (que aunque buenas, pudieran n.ejorarse), las condiciones

autihigienicas de los establos, cuadras, etc., y e1 sistema de cultivo, la ganader-ia
guipuzcoan'a no tiene toda la importancia que debiera, dada la region en que se hall a

enclavada esta provincia.
aria caballar.-Poco puede decirse respecto de este ganado. Su multiplicacion y

cria, en gran escala, es propia de otras provincias espafiolas. Aqui solo existen unas

cuantas cabezas de ganado indigena que pastan en libertad en los montes de aprove

chamiento comiin de la provincia, verificandose la monta en libertad y cuidandose

s610 de conducir a las cuadras este ganado semisalvaje cuando la crudeza del tiempo
les impide pastaI' convenientemente, cuando necesitan de algulfo para uso propio y

cuando las yeguas estan proximas al parto. POI' 10 dernas, dado el anterior sistema no

hay caballos sementales ni yeguas de vientre destinadas exclusivamente a la proCl'ea.

cidn , siendo aptos los primeros a los tres afios y las segundas a la misma edad, veri

ficandose la oubricion todos los afios, siendo variable el mimero de yeguas pal'a cada

semental y no ocupandose para nada de la cria de los potros.
El precio del caballo del pais es de unas 200 pesetas; el de la yeglla 180; el del
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potro, al nacer, 40; de un afio 60; de dos afios 90, y de tres a cuatro afios 170.

Respecto a la cria y multiplicaci6n del ganado rnular, s610 se debe repetirlo an

teriormente dicho: que las cabezas existentes en esta provincia son procedentes de

de Espana, y principalmente de Francia, no teniendo en Guipiizcoa mas ap1icacion
que para e1 tiro.

Ganado asnal.-La cria de este solipedo, que tanta utilidad presta a1 casero para

el transports de lena, hortalizas, etc., y de cuya alimentaci6n y cuidados apenas se

preocupa, se verifica de un modo analogo a la del ganado caballar. Existe, sin em

bargo, An el valle de Oyarzuu Ull garan6n del pais dedicado a la monta de las burras

que Ie llevan pOI' un medico estipendio, no pudiendose precisar el numero de burras

que monta, no ocupandose del des tete y cria de los rucios, nosiendo, por oonsiguien
te, facil el saber los productos, gastos y beneficios de este ganado.

El asno se halla apto para la procreacion a los tres afios y la hembra a los dos.

El precio de un asno es, pr6ximamente, de 30 pesetas, y el de una burra 25.

GLtnado oacuno rep1ooductor.-La reproduccion y cria del importante ganado va-

cuno se verifica en Guiptizcoa (excepto ese corte numero de cabezas de ganado semi

salvaje, del que se ha hablado, que se practica en libertad pOl' el sistema de

pastoreo) en pequenos grupos de animales en los caserios 0 fincas rurales. Para ello,
en la epoca del celo, se llevan las vacas a las diferentes paradas de toros padres que

hay en la provincia, y cuyo pormenor se halla en el adjunto cuadro, donde son cu

biertas, teniendose que abonar 0,75 peseta pOI' cada saIto. Calculase que un tore

puede cubrir unas cuatro 6 seis vacas diariamente, pOI' termino medic, siendo estas

aptas para la procreacion a los dos 6 tres afios, y aquellas a los dos. La monta se

practica en libertad. Durante e1 periodo de la gestaci6n conservan la leche hasta mo

mentes antes del parte, acostumbrandolas a practical' las labores habituales durante

los nueve meses que dura dicho periodo. Los toros se castran a los dos atios, y se de

dican al trabajo como las vacas a los tres 6 cuatro anos, deseohandcles a los doce 6

cat.orce y destinandoles al matadero ,

Antes de ocuparse del valor 6 precios de este ganado, bueno sera conocer las di

ferentes paradas de toros padres existentes en cada uno de los partidos j udiciales de

la provincia, pueblos donde existen, mimero de paradas que hay en cada pueblo, nu

mero de toros que haya y mimero de vacas que cada toro cubre proximameute al dia.
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:::eElL .A.c:r6l::'T

de las paradas de toros padres que hay en la provincia de GuipQ.zcoa.

PUEBLOS Paradas, Ntimero de toros. Vncas que cubrenal din I
8 2

1 2

4 6

1 2

2 1

:3 I -

1

3 1

10 ]l

1 ·2

1

1 J

1 1

1 1

1 '2

2

I
2

2 1

43 38

2 4"

1 3

1 1

3 I 2

3 2

3 1

2 8

6 Q ,

21 27

60

Azpeitia .. � ...•........ , .......•...

A�arnazlbal .

Aya ••.... , .....•......•...•.•.....

Azcoitia.•••.........•.....••....•..

Beizama ..•....••.•..•..•..•.•.....

Cegama. ...•......•••....•.........
Cerain .... , .........•••........ ' •.•

Cestona

Deva .•••..•..•..••.....••••.•••.•.

Gaviria•.•......•... ,•......•..•••

Guetaria .. ,

Goyaz .•..••.••.... , •..•..•...•.••

Idraso •....•..•••..•••••....•••.•..

Regil. •.•••.•....•.•••...•..•.• , ...•

Vidania.•......•...•••••••••••.•• , .

Yarauz .••.....•.....•.•••••.•.. '"

Ezquiega.•..

TOTAL ••••••••••••••••

San Sebastian • • • . . • . • . • . . . . •. . ...

Aduana........•....•....•..•...••.

Astigarraga ...•.••...••.....•.•.•..

Fuenterrabla .••....•..•.••.........

Hernani......•..•...••• ' ....••.....

Irun...•...•.....................

Lezo .•.....•.•..••....••.•.••.•.••

Oyarzun ..•..•..•••••••....•..•....

Sumas y sigue.•..•......

8

1

4

1

2

3

1

�3

10

1

1

1

1

1

2

2

43

2

20
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PUEBLOS

Sumas anieriores .•••••••

1/ Orio..•.•...•..•••.••.......•.•..••

Pasajes ..•................. , .. " .. ,

Renteria ..•.. , .................•..•

.Umieta .

Usurbil. .•.........................

TOTAL ••..•••. " .••••

Tolosa " ............•...

Ababrisqueta ....•.•.•.......•.••...

Albistur ....•......•..........•..

Alegria ........•.•..•... , ..•••••.•.

Alquiza..•.••.•..•.................

Alzaga ...••....•.....•.....•...•...

Andoain .•••••..•. , .....•..........

Anoeta ..••..•.... , .

Asteasu .

Amezqueta.......................•

Berastegui , •.....................•.

Berrobi. ••••.•••.•....•...•......•

Belanuza ..•......•..........•......

Beasain .••.....••.........•..••...•

Cizurquil •...•.......•........•...•

Gaztelu.. . . . . . . • . . . . . . . .. • •.....••

Ibarra ••••...•...••.......•....••.

Icazteguieta .- . '. . .

Idiazabal. .

Isasoudo ....•....•...•........•....

Lazcano .•••..........•.......•.••..

Lizarra .

Villabona .•.•....•..••.•...• ,. '"

Villafranca .•..•.•..•......•........

Yaldivia .••...•.••.•••...•......•.•

TOTAL •••••••••••.•••

Paradas,

20

1
•

1

1

4

28

2

2

1

2

1

2

2

32

Nurnero de toros. Vacas que cubren al din.1
21 27 [

4 II
1

1 4

1 2

4 4

29 42

-!

1 1 ,

1 1

1 2

t(2 2

2

i:1 2
;

1 2

2 4
.

2 2

1 3

1 ,

2 2

2 3

1 1

1 G

I 2

1 2

1 2
,

1 1

1 1

2 3

2

1 2

33 54



TOTAL •••.••.••••••.•

PUEBLOS

I Vergara ••..•••.•..•..........

Anzuala... ; ..... ;.: .• :. ;'...•...........

Eibar....•..•. " •....•..... . ...•

Elgoibar ..•... , .....••.•.......... ,

Elqueta...•......... , ., .•........

I Escoriaza ••.•.. ,.......... . ..•...•

I
Legazpia .........••...............•

Oiiate....•..•..............•..

I Placencia •......••.............•

I Salinas ...........•.•.••...........

Villarreal .............•..•.•.•••...

'Z r

I Jumarraga ......•........••... " ••

I
.

I

I ..
..

: Aepeitia . '_.' .•...•.•...•......•.•...

San Sebastian ...••....•.••...•.....

Tolosa .••.•. : ...•........•.. '" ..•.

Vergara .•.•............•.•...•.•••

TOTAL ••••••••••••••
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Paradas , Nurnero de toros Vacas que cubren aJ dia.1
7 7 3

3 3 3

4 4 4

4 4 4

7 7 2

4 4 2

3 3 1

4 4 4

1 4 3

3 3 3

2 2 1

3 1 1

45 46 :31
------- ---.--�-.------- .•

-------------------------

RESUMEN

El valor de un ternero a1 nacer es de unas 20 pesetas, a1 mes 46, a los dos 6

tres alios unas 200. El de un buey de engorde sobre 250 pesetas.
He aqui ahora la

�-.�.
38 ---=1

42
.

'·54

31

43

28

32

45

43

.29

33

46

165]48 151

._. _.,'



- 476-

� '. -

Pesetas

CUENTA DE LOS GASTOS Y PRODUCTOS ANUALES, POR TERMINO MEDIO, DE UNA

VACA LE�HERA DE GUIPUZCOA

Gastos.

Alimentacion de una vaca que pesa en vivo 286 kilogra
mos, a 3,55 pesetas de su peso en heno, 3.704,75 ki

logramos, a razon de 5 pesetas los 100 kilogramos. .

Oama: 592 kilogramos en seco, a 1,60 peseta los 100

kilogramos. . . . . . . . . . . . . . , .

Cuidado diario 10 centimos, pOl' auo

Mobiliario, interes, amortizaoion , riesgos y entreteni-

miento , , .

Ouidados y medicamentos en caso de enfermedad..

Alojamiento.. . . . ' . . . . . . . , . . . . .

Utensilios neeesarios para un ano.. . . . . . . .

Gastos generales, 5 POI' 100 del capital empleado.
Beneficio, 5 pOI' 100 al ano. . .... , ....

TOTAL. ..................... 289,97

Productos.

Leche: 1.423 litros al ano, a 18 centimos el Iitro,

Un becerro 0 becerra, al mes de nacimiento.. , ,

Fiemo: �.894 kilogramos al estado normal, a 4,20 pese�
tas los 100 kilogramos.. . , . . . . . , . . . . . '

TOTAL, •

185,24

9,47
36,50

21,00
5,00

11,02
5,50
8,12
8,12

Pesetas.

256,14
46,00

41,55

343,69



Beneficia . 53,72
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Resumen.
Pesetas.

Importan los productos.
Idem los gastos..

343,69
289,97

Ganado lana?'. -La raza del pais, cuyos caracteres se han descrito anteriormente,
es sobria, fuerte y robusta; andadora pOl' excelencia; soporta el clima rigoroso de

nuestras altas montanas y se alimenta de las hierbas cortas que no pueden utilizar ni

el caballo ni el buey.
Los rebafios 6 manadas que hay en Guipuzcoa se componen de un mimero varia

ble de cabezas que oscila de cuareuta a ciento cincuenta, caloulandose un morueco 6

carnero padre pOI' cada veinte 6 veinticinco ovejas, teniendo costumbre de matar

anualmente las reses viejas.
A los tres alios se considera Ii la oveja ya adulta e igualmente al carnero. La epo

ca de echar los moruecos a las ovejas varia, a voluntad del ganadero, desde fines de

Junio hasta Agosto, .y desde Septiembre a Noviembre, segun quiera esperar a la me

jor estacion para el nacimiento de los corderos, a fin de que se puedan erial' mas ven

tajosamente.
La monta se practica en libertad; la gestaci6n dura unos cinco meses; y como

pastan libremente, apenas si se cuidan ne cuando paren, conduciendo a los corderos

Ii un corral para cuidar de ellos, destetandolos de los diez y ocho dias de nacer hasta

los tres meses, epoca en que se practica el raboteo, 6 sea cortarles el rabo para evitar

se ensucien demasiado y pueda producirles alguna enfermedad. Se les suelen castrar

Ii los ocho 6 diez dias.
.. Oual se ha dicho anteriorrnente, estas piaras 6 rebanos pastan en libertad, hallan

dose guardadas pOl' un pastor, que generalmente suele ser el dueno del ganado, y

cuando el rebafio es mayor de cien cabezas, ademas, suele ayudarle _un chico, calc ulan

do la retribucion de ambos en 2,50 pesetas el jornal del primero y 1,50 peseta el del

segundo,. llevando, ademas, un perro y un borrico para el transporte del ajuar de las

chozas, en las que pernoctan cuando el tiempo es malo, soliendo dormir el ganado al

aire libre en 01 caso contrario. Las chozas son de piedra y techo de teja 6 musgo.

El sistema de redileo no se practica en esta provincia, siendo, en general, el ga-
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nado lanar estante, aunque cuando hay g.randes nevadas suelen trasladarse los reba
fios a algunos caserios donde, por un tanto, les ceden una pequefia extension de te
rreno sembrado detrebol. Otras pastan durante el verano en la sierra de Aralar, pa
sando desde el mes de Noviembre hasta Marzo a los montes de Urnieta.

El esquileo se practica en el mes de Mayo con uuas tijeras llamadas de esquilar
lana, abonandose pOl' cada cien reses esquiladas 7 pesetas.

Un morueco puede cubrir un as veinte ovejas. El precio de un cordero al nacer es

de 4 pesetas, hasta los dos meses 5, a los dos afios 22, y el valor de un buen carne-

1'0 del pais es de 26 pesetas y el de una oveja 16.

Gtmado cabrio.-El ganado cabrio .carece de importancia til esta provincia. Sien
do las' funciones econ6micas de este ganado Ia producci6n de carne y de leche,
alimentase del modo siguiente:

Dada su rusticidnd y el sistema especial de cultivo de este pais pocas veces se las
tiene en cuadras, donde se las da salvado, maiz y algunos tuberculos cuando se quie
re aumentar la leche.

Generalmente se sacan al campo en todas las estaciones poco despues de salir el
sol hasta que. se pone, dejandolas rastar en un espacio limitado, para 10 cual 8e les

ata, dandolas de beber con frecuencia y suministrandolas sal para que, .excitaudolas
la .sed , beban mucho' y se aumente el jugo lacteo.

-Au'nq ue es sabido que el macho cab rio puede engendrar ill afio y la cabra concebir
desde los ocho meses, se destin an ambas a la procreaci6n desde la edad de dos anos
hasta los.cinco el primero y hasta los siete la. segunda. Esta entra en celo en' el oto

no, .y despues de seis meses de prenez pare en primavera, a no ser que se halle cons

tantemente junto al macho, en cuyo caso puede entrar en celo todo el ano y parir en

cualquier estacion , puesto que sabemos que el' macho cabrio es tan lascivo que uno

solo puede cubrir en dos 0 tres meses ciento cincuenta cabras.
Esto no es posible suceda en Guipuzcoa pOI' el aislamiento en que vive cada in

dividuo de esta especie, porIa ya expresada Iimitacion y ser exiguo el numero de

cabezas existentes, puesto. que ya dijimos que estas se hallan atadas en los montes

para que no perjudiquen al arbolado.
,

El mimero de cabras que un macho.cubre al dia es de tres.
; Lavaza del pais, unica . que aqui. existe , es exeelente Iechera, produeiendo UDOS

2 lifros y medio de leche al dia, pOl' termino medio. El precio .de una buena cabra del

pais es de 25 a 30 pesetas, no pudiendo hacerse calculo alguno aproximado respecto
a e�te ganado porque 'no hay en toda la provincia des cabras reunidas.
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Ganado de cerda.-·Otro de los animales importantes es el cerdo por su fecundi
dad y utilidad, siendo raro el caserlo donde no existan 'dos 0 tres individuos del ga
nado cerdal. En el todo es aprovechable. Durante su vida el estiercol y las substan
cias que le sirven de cama son un excelents abono, sobre todo para los terrenos suel
tos; proporciona dos veces al afio un considerable mimero de erias, pues en cada
parte suelen dar a luz 10, 12 Y ami 15 leohoncillos, y aprovecha para alimentarse
toda clase de substancias que los de mas animales dejan por hallarse en vias de des

composieion. Muertos suministran la . carne fresca, salada, la sangre, la cabeza,
Ja lengua, las orejas, los intestines, las vfsceras, los pies, la gordura 6 manteca y el
toeino. Con las cerdas que cubren su cuerpo se forman cepillos, pinceles y brochas,
empleandoss su piel para forrar maletas, baules y balijas, hacer arneros y cribas,
sillas, atalajes y suelas para el caJzado y para odres, pellejos 6 botas para el vino.

Las razas que se crian en esta provincia son la pura del pais y la mestiza anglo
guipuzcoana, cuyos caracteres quedan descritos anteriormente, vendiendose al ano,
despues de engordados los primeros, cuando. su peso es proximamento de 62 a 100

kilogramos y su precio de 90 Ii 100 pesetas, y sus crias Ii los tres 6 cuatro meses al

precio de 13 Ii 16 pesetas, siendo el precio medio del kilogramo de carne de 1, 75 pe�
seta i 2 el kilo de manteca. Los mestizos angloguipuzcoanos son muy poco precoces;
pero en cambio su peso oscila de 75 a 150.kilogramos al ano y su precio de 120 Ii
125 pesetas, vendiendose las crias a. los dos 0 tres meses a unas 30 pesetas,·pOl' ter

mino medio.

Respecto al procedimiento que se practica para la reproducci6n y cria de este pa
quiderrno en este pais, debe decirse que e1 verraco 6 cerdo padre se dedica a la pro.:.
creacion desde los ocho meses a los diez y ocho, pues de conservarle hasta mas de
dos afios se volveria feroz, pudiendo cubrir uno solo tres hembras a1 dia, y en gene
ral de 18 a 20 cerdas. Estas se destinan en la provincia a la copula desde los nueve

a los once meses, entrando en celo dos veces al afio. La rnonta se practica en Iiber
tad, habiendo en determinadas localidades verracos con dicho objeto, pudi�ndose ve

rificar esto todo el auo a voluntad del agricultor. Dura la gestacion cuatro meses y
paren diez 0 doce hijos, aunque solo se Ie suelen dejar ocho, y a pesar de tener Ja
hembra much as tetas dan leche pOI' donde mamar los lechones y estes toman siempre
la misma. Se les desteta a los tres 0 cuatro meses, dandoles patatas cocidas, sa1vado
6 granos macerados y se les castra a dicha edad. La cria de este mamifero paquider
IiIO no se practica en piaras pOI' carecer de dehesas, aunque a veces se le deja pastar
en el monte bajo, donde se alimenta con la bellota caida de los robles y encinas; en
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general se efectua en pocilgas 0 cochiqueras situadas en la misrna cuadra 0 establo

del caserio y formadas generalmente de tablas y travesanos, especie de cerca de 2,50

3.3 metros cuadrados de superfici€' y 1,25 de anura, colocandoles paja ii hojas para

cama, y alii se les mantiene con los desperdicios de la comida y algo de maiz y sa1-

vado, hasta los seis meses, que es cuando en la mayor parte de los pueblos de esta

provincia 10 dedican a1 cebo. Este se verifica en las mismas pocilgas, dandole maiz,

bellotas, castafias y desperdicios de las comidas, aunque genera1mente 1a racion de

produccion que se le suministra para que aumente 0 se transforme en tejido adipo
so, es:

10 litros de salvado.

10 id. de maiz ,

Patatas cocidas, hojas de berza ,
nabo cocido, castafias y desperdicios, dando un

75 a 80 pOl' 100 de su peso vivo en carne.

Alimentandose el sobrio labrador gu�puzcoano y su familia de 1a leche de' sus

vacas,' castafias que recoge en su monte, queso, tahia (6 sea una especie de torta de

harina de maiz) , de alubias y rara vez de despojos del cerdo, ceban a este animal

para llevarle ill mercado mas pr6ximo .Y verderlo, y no ha muchos afios para presen

tarlo en las exposieiones agricolas y pecuarias que con frecuencia se celebraban en

la -provincia, patrocinadas porIa Excma. Diputacion, pOI' si era digno de obtener

un premio pOl' su tipo de couformacion, segan las funciones econ6micas que habia de

desempefiar, el desarrollo de la carne 0 de la grasa.

La raza mas estimable en la provincia bajo el punto de vista de su precocidad y

facilidad para el engorde, es la del pais. El precio de un lechon al nacer es de 6 pe

setas; desde el nacer al destete 16; desde el destete a la edad de un ano 90, cual in

dicamos anteriormente. El precio de un cerdo reproductor es de 95 pesetas.
Puede calcularse que el producto de una cerda de cria es proximamente del 15

a1 20 pOI' 100, no pudiendo�e formal' cuenta exacta del numero de cabezas que se

pide pOI' no haber en la provincia piaras, cual hemos dicho, y limitarse la cria y

multiplicacion de este importante animal a un par de ejemplares -6 tres, a 10 mas, en

cada case rio.
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PROVINCIA DE ZARAGOZA

I.-Generalidades.

En esta provincia, que es eminentemente agricola, 1a importanoia de su ganaderia
cs bastante considerable, pero todavia esta importancia pecuaria ha sido mucho

mayor antiguamente, y en la actua1idad aparece muy mermada, si se com para con

la riq ueza que representa ba haee veinticinco 6 treinta afios, no remouta nelose ya a

mayor antiguedad.
Que esta riq ueza viene decreciendo y que marcha hacia una decadencia visible 10

probata suficientemente e1 j uicio que resulta de la comparaci6n de las cifras que

arroja el recuento verificado en 24 de Septiem bre de 1865 pOl' ,Ia Junta general de

Estadistica y el resultado de las diferentes estadistieas realizadas ultimamente en di

ferentes anos, como puede verse en los cuadros siguientes:
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Numer-o de cabezas, sequn la estadistica del afio 1882.

Numero de cabezas, sequn el recuento de 24 de Septiembre de 1865.

-- -

PARTIDOS JUDICIALES Caba llnr. Mular. Asna!. Vacuno. Lanar. Cabrio. De cerda,

Ateca ... ,., ............. 901 4.571 3.250 423 110.206 24143 5.177

Belchite .... . . . . . . � . . .. 712 2.812 3.215 338 81.627 7.826 2 211

Borja .....•.. '.' . .... . 1 209 3.000 2.625 179 74222 8.399 4.087

I Calatayud ..... ......... 1.111 3.039 3.485 620 66.336 9.121 4.075

Caspe. . , .. � ... , .. , .... 212 3 397 2.402 81 27.236 6383 2.939

Daroca ••. . � .. . ....... 895 3.824 3.961 844 110.915 II 549 3 965

Egea ........ ..... , ..... 1.174 2.978 2 771 853 88.172 11.605 2.749

La Almunia..... , ..... , .. 1.719 4 027 3 707 807 88.479 5.743 5 603
I

Pina .. , ..•. , ............ 1.157 3,552 2.230 444 64.701 5.238 2.977 I

Sos .. '.' . ............ . 1.410 1.891 3.818 3 728 77.807 14.�73 3.428

'I'aruzoua , .............. 428 1.678 1,983 230 39.550 5.110 2.281

Zaragoza ... . ........ 3.712 5 tH2 2.tl62 1,008 89.280 8.443 6.930

TOTALES ....... 14 640 40.381 36.309 9.556 918531 118933 46,422
-

P ARTIDOS JUDICIALES Ccballa-. Mular, Asna!. Vacuno. Lanar. Cabrio. De .:erda.

--

Ateca .........•.... ,.,. 506 3.692 ·2.178 481 91560 14.771 291

Belchite .. ..... . . ...... 335 2 441 1 991 382 71.525 4.894 110

Borja .....
'

. ....... , '" . 612 2.127 1�490 92 47.fi83 8.76U 470

Calatayud .•.... " . . . 601 2 229 2 282 350 47.8;')9 5.911 III

Caspe .••••..........•... 95 2 456 1.747 31 17.458 2.002 ."

Daroca .....••........... 414 3.394 2.848 692 77 657 7.445 154
-r

Egea .•............ ' ... 540 1.938 1.831 . 918 63.612 3.38!) 13

La Almunia..... ....... . 981 2.695 2 218 804 38423 1.935 151

Pina .•.•.. .... . . ...... 646 2.436 1.069 355 37.677 2.253 179

Sos ...•...•......•...... 658 1.439 2.870 2 930 57391 9.101 488

Tarazona.•.•......•..... 368 1.164 1.415 187 27.170 3.387 397

Zaragoza ..•..... . .... 1.299 3 476 1.163 718 .52.571 3 791 904
---

-- --

TOTALIlS ..•.••. 7.055 29.487 23.102 7.940 630.486 71 648 3.268
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Ntmiero de cabezas, sequn la estadistica del ano 1887.

P ARTIDOS JUDICIALES Caballar. Mular. Asnal. Vacuno. Lanar, cab�
I

De cerda. 1
--

__
---

-- -- ----

Ateca................... 185 3 397 1 388 139 91 930 11. 031 I 1.201

Belchite.••.....•........ 2:32 2 589 1.455 411 71 294 5.171 I 460
I IBorja .....•.•........•.. 459 2 285 1 493 63 43.112 5 430 627

Calatayud .....•......... 235 2.025 1.186 217 40.135 4.860 873

Caspe .....•..•.........• 50 2.456 1.954 8 16206 2 559 380

Danoca ..••.•••.•..••••.. 292 3 146 2.186 527 65425 5.307 59

Egea ......•............ 252 1 532 1 048 3(>2 33.310 6 483 231

La Almunia.......... " , 630 3.034 1.927 697 47581 1.783 4'19

Pilla...•................ 285 2.208 959 260 45491 2.398 546

80S •••••••••• " ., ••••••• 4041 1.201 2.325 2017 62029 5.819 1.003

Tar�zona ....••.•...•..•. :232 1.092 1321 115 23.495 I 3.�22 472
[

Zaragoza......•......... I 805
I

2 547520 2 709 122 60431
.

831

--1-------------TOTALES .•••••• 3.776 27 6;7118.0461 4 938 : 601.04i:> 57.210 I 1.168

Numero de cabezas, sequn la estadistica de Noviembre de 1891.

P ARTIDOS JUDICIALES Cabc l lar. Mular. Asnal Vacuno. Lanvr Cabt io. De cerda.

--- ---- --- ---- --- -- ----

Ateca ..•...•............ .251 3.901 2.022 210 70753 9 292 2.826 I

Belehite ..•••...•.•.•.... 2:12 '2.620 1.484 295 52974 4.688 1.1�2
I

,

Borja ...... ............ 399 2.199 1.527 56 31.i20 4.210 1.714

Ca1atayud ....•.•.. ..... 335 2.636 1 962 270
I

:�7.899 4.724 2 601

Caspe ....... ........... 52 2.357 1.613 10 24302 3.204 2 659

Daroca ....... .......... 178 3.281 I 2.438 393 57853 8.4:'4 2.890

Egea .............. 013 2 068 I 1.802 406 I 47.568 5.918 1.393.....
.

La A1munia......... ., .. 759 3.751 2.266 '133 42.691 2.588 3.545
..

Pina ...•........•..•..•. 487 2.655 1 359 291 48.015 2 545 1 231

Sos ...••.........••... 403 1.382 2 357 1.873 50.361 6.535 1.360

Tarazona ..•...........•. 25 1.614 1 214 41 17.0,12 1 447 1.483

Zaragoza•............... 662 2 938 1.101 1 877 :')2.430 3 654 11.672'
----

---- ---

--1--
---- ---

TOTALES •••••. 4 396 31.408 21 145 6Ai>8
.

533 608 57 319 34.5q6
-.

-- -
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Examinando estes cuadros, correspondientes a cuatro epocas distintas, se notan

en ellos diferencias tan notables, que no se podra pOl' menos de manifestar sus cau

sas, a fin de no admitir errores de deficiencia en los datos, pOl' haber sido estes in

completes, segun se ha podido deducir del estudio de sus respectivos antecedentes.

Comparando el estado de 1865 con el del afio 1882, en el ganado caballar faltan
en este ultimo antecedentes de tres pueblos; sin embargo, este ganado queda reduci
do a menos de una mitad del anterior. E1 ganado mular ha disminuido en un 25

por 100 proximamente, teniendo en cuenta la falta de los tres pueblos. Todas las

demas especies de ganados que vienen figurando en ambos cuadros acusan en este

ultimo de 1882 una visible decadencia de la ganaderia, sobre todo en 10 que se refie
re al ganado de cerda, debiendo advertir l'especto a este ultimo que de trescientos
ocho pueblos que componen la provincia, tan solo setenta Y. dos acusan la presencia
de dichos iudividuos. POI' esta razon , este dato del ganado de cerda del mencionado

estado se considera sumarnente erroueo y no admisible.

_

Si se com para los estados de 1882 y 1887, podra observarse en este ultimo

que todas las sumas totales acusan una baja bastante importante respecto al de 1862,
a excepcion del ganado de cerda , que en este afio , 1887, resulta ser mas del duplo
del anterior.

POI' ultimo, relacionando los resultados estadisticos del recuento hecho en 24 de

Septiembre de 1865 con los datos que arrojan los estados hechos en el mes de No

viembre del afio proximo pasado de 1891, se podra apreciar que el ganado caballar

ha quedado reducido a un 30 pOI' 100; el ganado mular , a un 78 pOI' 100 proxima
mente; el asnal, a un 58 pOI' 100; el vacuno, a un 67 pOI' 100 aproximadamente; el

lanar, a un 58 pOI' 100; el ganado cabrio, a un 48 pOI' 100, y, pOl' ultimo, el gana
do moreno 0 de cerda a Ull 74 pOl' 100 del que existia en aquel a50.

-

De estas comparaciones se podra deducir la visible decadencia que de veinticinco

atios aca viene experimentando la ganaderia en esta provincia. Puede asegurarse que
el ganado que sufre mas variacidn en alza y baja es el ganado de cerda, porque este

se adquiere y renueva todos los anos, pudiendo decirse que es el barometro del bien

estar relative del agricultol'.
Las especies y razas de ganados que eoutribuyen a fomentar la ganaderia en esta

provincia, caracterizando a la vez la importancia de la misma, son las siguientes, enu

meradas pOI' su orden de magnitud numerica.

o

" Ganado lana?' (O'/)i� aries).-C?nstituida principalmeute poria raza del pais 11a

mada entrefina, y en algunos puntos en muy pequefia escala por ia merina.



- 487 -

El ganado cahrio, representado poria raza del pais, sin mnguna otra raza que
merezca la atencion .

El ganado mular, coustituido por Ia raza del pais, obtenida poria cruza al con

trario, entre el garafi6n y la yegua, y pOl' muchos individuos que se importan ,

El ganado de cerda [sue scrofa), importado en su gran mayoria y procedente de

Vitoria, provincia de Huesca, Francia y Extremadura, este ultimo para cebar.

El ganado vacuno, en su raza especial para la lidia , conservada en alto grado de

pureza en algunas localidades, como Egea, constituyendo un verdadero tipo para e1

desarrollo de fuerza. Existen, ademas, gran numero de vacas lecheras, de distintas

razas y procedencias, importadas, en su mayor parte, del extranjero, explotandolas
bajo el pun to de vista de 1a producci6n de la leche.

POI' ul timo, la especie caballar, siendo la raza mas generalizada la del pais, pro

pia para el trabajo agrario y tiro pesado, siendo muy contados los individuos que re

unen buenas condiciones para tiro ligero y silla. Esta raza ha sido obtenida pOl' cru

zamiento de yeguas del pais con caballos percherones principal mente, y con alguu
caballo andaluz, pOl' 10 que respecta a las paradas particulates, que son los unicos se

mentales que comunmente cuentan.

El ganado caballar propio para silla y tiro Iigero de lujo es importado, pOl' 10

cormin , de Andalucia y Extremadura. La remonta del arm a de Caballeria no compra

potros del pais, porque los trae de Andalucia, principalmente de Cordoba, Sevilla y

Granada, y tambien de Extremadura. Para la Guardia civil los traen de Valencia,
}' para los jefes del arrna de Artilleria e Infanteria de Madrid.

De ganado mular se importa bastante de la provincia de Huesca y Cataluna. EI

arma de Artilleria 'no puede surtirse de mulas y mulos del pais pOl' ser este ganado
algo pastoso 6 basto y algo pesado, y las busca en las provincias de Huesca, Lerida

y Gerena, las cuales, pOl' 10 comun, proceden de Francia y son recriadas en las men

cionadas provincias.
La importacion del ganado asnal puede considerarse casi nula, a excepci6n de los

garafiones que, pOl' 10 general, se importan de Catalufia, Mallorca y del Poitou

(Francia), habiendolos tambien del pais que reunen buenas condiciones para la re

producci6n.
Ganado vacuno.-Para carne se importa de Castilla, de la parte de Almazan y de

Navarra. Las razas mas apreciadas para la produccion de leche han sido importadas
de] extranjero. Las hay suizas, holandesas, escocesas en pequeno mimero, inglesas y

fl'ancesas, siendo las mas apreciadas entre estas ultimas las normandas y bretonas,
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Se exportan algunos bueyes para Cataluna, despues de haber sido cebados y en

gordados en la provincia, principal mente en la capital y sus alrededores.

'Ganado lanar.-Se importa en grande escala este ganado, en su maJor parte de

Castilla y Galicia, dedicandole al consumo de su carne despues de haberle repuesto
con los pastos del pais uno 0 dos meses. El ganado fino de la tierra se exporta para

Cataluna, para abastecer sus mercados, y tambien se exporta algo para Navarra de

la localidad de Cinco Villas.

La exportacion del ganado cabrio, asi como su importaci6n, no merece mencio

narse, criandose y consumiendose en las localidades respectivas.
Ganado de cerda.-Escasa importancia tiene en esta provincia la cria de este pa

quidermo, pOI' 10 cual, para satisfacer las necesidades del consumo, se practican en

gran'de escala importaciones, siendo su objetivo la recria y engorde del mismo, Su

procedencia es las montafias de Huesca, de donde los traen para recriar a los dos

meses de edad, siendo su raza blanca 6 jara, de patas largas, de buen desarrollo y

precocidad; de la provincia de Vitoria, de la raza llamada del modelo; la raza france

sa, y, pOI' ultimo, el cerdo de patas cortas, cuerpo cilindrico, de color negro 0 rojizo,
llamado vulgarmente guarro y procedente de Extrernadura. Este ultimo es a propc
sito para el cebo 0 engorde, pero su carne y gl'asa no es tan apreciada como la de las

razas dichas.

Muy pocas son las industrias derivadas de la ganaderia que pOl' su importancia
rnerezcan llamar la atencion en la provincia. Hace algunos anos que en la localidad

,

de Zaragoza se' cebaban gran mimero de cerdos, raza extremefia, dedicandose g'rau

parte al consumo de la capital y el rep to al mercado de Barcelona. -Al presente esta

pequefia industria ha desaparecido a causa de los elevados precios de los alimentos que

empleaban en Ia alimentacion y ccbo de dichos anirnales, consistente en despojos de

trigo y grano de maiz principalmente.
EI recrio de animales se hace en pequefia escala, y el cebo de los bueyes desecha

dos del trabajo tiene poca importancia, y se sucede con intermitencias, aumentaudo

1) disminuyendo.: segun el precio que la carne obtiene en el mercado y la mayor 6

menor baratura de los aJimentos.

Son muy limitadas las transformaciones de las lanas obtenidas, exportandose este

producto, en su mayor parte, para Cataluna y Francia.

Tan solo se tiene noticia exista en Zaragoza una casa que se dedica al [avado de

las lanas, vendiendolas el mismo interesado en las plazas de Sabadell, Tarrasa y ot�as
de Catalufia. Existe otra casa que prepara la lana y fabrica generos de punto, eon-
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sistiendo esta labor en chalecos de punto, toquillas y camisetas. 'I'ambien hay otra

que lava las lanas y prepara tejidos.
En Tarazona existe alguna fabrica de panes, que los fabrican con algun esmero

y perfeccion, entre ellas la de los senores Almondaran, Roldan y Compafiia. En Sas
tago y algunos otros pueblos fabrican patios del pais en telar de mano, pero su con

fecci6n es regular y su producci6n muy limitada, habiendose generalizado poco su

consumo.

Por ultimo, en Belchite, Letux, Lecera y pueblos limitrofes se dedican a 1a con

feccion de mantas y a la preparaci6n del estambre para confeccionar calzas que resul
tan de bastante duracion y finura

,
dados los escasos medios de que pueden dis

poneI'.
Poco puede decirse de los' productos derivados de la ganaderia. La leche de vaca

y de cabra se consume en fresco en los gran des ce?-tros de poblaoion , y muy rara

vez se obtiene la manteca y mucho menos el queso. Unicamente se tiene noticia exis
to en Egea un individuo que se dedica a obtener la manteca de Ia leche de vaca,
y solo en ciertas estaciones del ano. Consultado este senor, ha dicho que la man

teca que obtiene es excelente por su buen gusto, pOI' su finura y pOl' su esmerada

elaboracion, y que toda la que producia la exportaba a Madrid. La leche de va cas

que emplea es muy aromatica y con un rendimiento de 4 a 5 pOl' 100 de manteca.
A pesar de estas buenas condiciones, Ie es mas util y econ6mico vender la leche en

fresco para el consumo del pueblo, elaborando unicamente manteca cuando el consu

mo disminuye. La manteca de vaca que se consume en la capital es importada de las
montanas de Santander.

La fabricaci6n de quesos no tiene importancia; si algo se elabora es al estilo del

pais, y en estado fresco se consume en Zaragoza. Un inteligente ganadero y agricul-.
tor del pueblo de Bujaraloz, recientemente fallecido, intent6 la elaboraci6n del queso
con leche de ovejas durante la primavera e imitando a1 celebre queso roncales; pero
segun noticias, muy pronto tuvo que desistir en virtud de los muchos inconvenientes
que surgieron a la realizaci6n de tall laudable pensamiento.

La industria de salaz6n y embutidos esta limitada a satisfacer las necesidades del
consumo interior de la provincia. Unicamente en los grandes centros de poblacion
como la capital y en algunas cabezas de partido y pueblos de alguna importancia ,

existen industriales que se dedican a la salazon de carnes de cerdo para atender a sus

clientes. No se tiene noticia se elabore ningun embutido ni embuchado de caracter

especial, como sucede con el salchich6n de Vich, el chorizo riojano, el embuchado

62
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de Pamplona y el chorizo extremeno , Antes, pOl' e1 coutrario, se hace gran impor
taci6n de todos estos arttculos para consumirlos en la capital y pueblos de la pro

vmcia,

En resumen: las industrias zoogenas tienen escasfsima importancia en esta pro

vincia y la mayor parte de las necesidades de la misma son satisfechas con importa
ciones hechas del exterior de ella.

Nadie puede poneI' en duda que esta provincia dispone de pastos bastantes para

alimental' mayor mimero de animales de todas clases que el que en la actualidad

cuenta, y muy especial mente en cuanto se refiere al ganado lanar. Si se consulta la

Historia de la economia politico de A ragon, escrita a fines del pasado siglo pOI' el re

putado economista D. Ignacio de Asso, se podra apreciar en ella que en el afio 1788,_
en el partido de Cinco Villas, se manifestaron 28.516 arrobas de lana; que en el de

Borja se cortaron 8.891 arrobas; que en el de Tarazona se esquilmaron 8.477 arro

bas procedentes de 67,816 cabezas de ganado lanar ; que en el partido de Zaragoza, el

esqui1eo de la lana se-elev6 a 54,775 arrobas; que en la. visita practicada en el mismo

ano en el de Calatayud, se manifestaron 22.000 arrobas, y, pOl' ultimo, el de Daroca,

cuya visita dio pOI' resultado en igual afio la cantida I de 44,000 arrobas. Calculando,

segtIll dicho Sr. Asso, que para una arroba de lana se necesitan diez cabezas, resulta

ra que el ganado lanar se elevaba en dicha epoca , y tan s610 en los partidos mencio

nados, al numero de 1.666 _ 590 reses lanares,

Verdad es que la distribucion actual de partidos j udiciales abarca algu nos de ellos

menos pueblos que en aquel entonces, que las circunstancias y manera de ser de los

pueblos han cambiado bastante, que -las roturaciones de los terrenos incultos han

aumentado mucho, y que los montes, en su mayor parte, han pasado a ser propiedad
particular; sin embargo, esto da a conocer la inmensa riqueza que en aquellos tiem

pos -representaba la ganadeda comparada con la exigua cifra que al presente alcanza

esta tan decaida industria, poderoso auxiliar de la agricultura y sobre todo del culti

vader medianamente acomodado.

La provincia de Zaragoza cuenta con extensos terrenos de reg-adio. Se encuentra

atravesada de NO. a SE. pOI' el caudaloso rio Ebro .

.

Le son tributaries pOl' su margen derecha el H uecha, el Jalon ,
el Huerva, Aguas

vivas, el rio Martin y en parte el Matarano. POI' su izqnierda afluyen el Arba, el

Gallego y el Segre, que se nne al Ebro en Meqninenza. A estos rios se les unen otros

de menos importaucia, pel'O que entre los uuos y los otros suinan una cantidad de

agua suficiente en general en ciertas epocas para atender a las necesidades de los
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riegos establecidos. POI' 10 tanto, cuenta la provincia con una extension de terrenos

regables, incluyendo los de regadio eventual, pOl' no ser constantes las corrientes que
los fertilizan, de unas 95.000 hectareas, segun datos.

El cultivo de regadio produce pastos abundantes en cantidad y calidad, que ge

nsralmente, aunque no siempre, aprovecha el ganado estante del mismo pueblo, 6 en

caso contrario el del proximo, durante la ternporada de verano.

Dadas las condiciones climatologicas de la provincia, pocas son las praderas arti

ficiales que en la misma se cultivan ,
en atencion a que solo son susceptibles de este sis

tema de explotacion los terrenos fertiles situados en vegas, y que cuentan con agua

segura y constante para el riego, siendo la 'alfalfa (medicaqo sativa) la unica planta
forrajera que se explota en esta localidad.

Muy dificil es precisar, siquiera sea de una manera aproximada, la extension de

terrene que en esta provincia se dedica al cultivo de esta planta.
En las cercanias de la capital es dcnde se la cultiva en mayor escala, porque hay

muchas vacas lecheras que la consumen en estado seco 0 bajo la forma de heno, ven

diendose a buen precio y teniendo segura venta , pudiendo calcular la extension que se

dedica a este cultivo en un 10 pOI' 100 de la extension de regadio dedicada a cerea

les, En algunos pueblos de 1a ribera del Ebro pr6ximos a la capital, puede calcularse

de un 3 a 4 pOI' 100; en e1 resto acaso no llegue a un 2 0 3 pOl' 100.

Fucra de hi. jurisdiccion de la capital y de algunas cabezas de partido donde hay
vacas lecheras, los labradores no cultivan esta planta mas que en pequenas extensio

nes como medic de suplir la alimentacion de los animales de trabajo en dias que no

trabajan en union de la paja, puesto que la base de la alimentaci6n es la cebada, ave

na, maiz y con menos frecuencia las habas.

A pesar de la carencia general de datos, guiandose pOI' los antecedentes que se han

adquirido en la localidad. y pueblos visitados y ateniendose a un calculo prudente, se

cree que la extension que en la provincia se dedica al cultivo de la alfalfa es de 2.700

a 3.000 liectareas, con un rendimiento de un os 10.000 kilogramos pOI' hectarea en

estado seco.

Al 'presente, tan s610 la alfalfa se cultiva como planta forrajera; su producci6n
es de un os 10.000 kilogramos a la hectarea al estado seco 6 hcno, siendo el valor de

los 100 kilogramos de 7 a 8 pesetas, y dandole pOI' 10 comiiu de 4 a 5 cortes durante

pnmavera y verano.

La gl'anja escuela experimental de esta provincia ha ensayado con satisfactorio

resultado el cultivo de la remolacha y son' bastantes los agricllitores que empiezan a



- 492-

. cultivarla para alimento del vacuno, vacas lecheras y para el ganado lanar en la epoca
de invierno. POl' su extension no puede considerarse mas que como ensayos, calcu

lando el rendimiento �ue puede obtenerse pOl' hectarea en unos 45 a 50.000 kilo

gramos, y siendo el valor de los 100 kilogramos de remolacha de 2 pesetas porter.
mino medio.

Pastas de secana.-Esta provincia esta considerada como la menos montanosa de

sus compafieras que constituyen e1 antiguo reino de Aragon. A pesar de esta circuns

tan cia: no esta exenta de contar algunas notables cordilleras ql�e hacen accidentado

susuelo en algunos partidos j udicia1es. En ella se encuentra enclavado e1 Moncayo,
centinela avanzado del cual se desprende la cordillera celtiberica , dirigiendose bacia

el Este hasta las costas de Valencia. De esta se desprende la encumbrada sierra 11a

mada de Vicor 6 de Morata con direccion de NO. a SE., dando con sus estribaciones

un caracter topografico bastante accidentado a 1a parte comprendida entre la Almunia

y Calatayud. Procedente de la provincia de Guadalajara penetra pOl' e1 SO. la renom

. brada sierra de Molina.

Por la izquierda del Ebro se derivan de los Pirineos las sierras de Santo Domin

go y Berdum, que determiuan la parte montafiosa de los pueblos del partido de Sos y
de gran numero de los de Egea. Tambien esta la sierra de Castej6n que determine

la divisoria de este pueblo y e1 de Tauste, con el celebre monte del Castellar, y que

dirigiendose hacia el N. y O. llega a confundirse con el monte alto de Zuera,
basta las margenes del rio Gallego.

POI' ultimo, entre los rios Gallego y Ebro esta situada la sierra de Aloubierre,
-Iimite pOl' esta parte de las provincias de Zaragoza y Huesca, y corriendose al NE.

de los pueblos de Lecinena, Perdiguera, Farlete y Monegrillo, pueblos de la Hamada

comarca de Monegros, llega a Castejon , en donde se bifurca, llegando la una basta la

confluencia de los rios Segre y Ebro y corriendose la otra mas hacia .el Sur va a ter

minal' hacia el N. de Caspe en las margenes del Ebro.

En estas montafias y en ciertas localidades se encuentran vegetaciones arboreas

de importancia y variadas; pOl' ejemplo, el haya, encina, acebo y rebollo en el partido
de Tarazona; el pino, carrasco, el boj y romero en el de Egea; el pino maritime, que-·

jigo, rebolIo
, encina, romero y aliaga en el de Daroca, y asi sucesivamente, a la

sombra de las que y con la frescura que proporcionan, se desarrollan gran numero de

gramineas. POI' el contrario, se encuentran terrenos incultos ligeramente accidentados

y otros bastante llanos, que no tienen mas representacion que la aliaga y tornillo, al

ternando con gramineas y muy escasas leguminosas.
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Estas gran des extensiones, incultas, con 6 sin arbolado, constituyen montes 81-

tuados unos en la zona forestal de la provincia, declarados otros de aprovechamiento
cormin y situ ados fuera de dicha zona; otras extensiones estrin dedicadas a la ali men

tacion del ganado de trabajo del cormin de vecinos, 6 sea estan declaradas dehesas

boyales; otros terrenos estan incluidos en el catalogo de los montes enajenables sitos
fuera de la zona forestal, y, pOl' ultimo, existen otras muchas extensiones de terrenos
incultos que pertenecen a particulares.

POI' 10 general se designa con el nombre de dehesa, acampo, corraliza, etc" Ii

ciertos cotos redondos de terrenos incultos, destinados a pastes para el ganado y tam

bien a pastos y labor, cualquiera que sea su extension. Si estas extensiones son de
masiado considerables se acostumbra a subdividirlas en otras porciones mas pequenas
que se denominan cuartos 0 partidas cuando se trata de montes de aprovechamiento
comiin.

Cuando los incultos contienen matas como el romero , algun arbusto y pinos, se

acostumbra a denominarlos monte. A los terrenos de propios y de aprovechamiento
.

comunal se acostumbra a designarlos con la denominacion de monte. En resumen, se

les asigna diversos nombres segun la localidad, pero la extension que el terreno pue
da tener no sirve de base para esta designacion.

Existen dehesas de puro pasto, tal sucede con las boyales y tam bien algunos par
ticulares cuando alcanzan pequena extension Lo mas general es que sean de pasta y
labor, dedicando al cultivo cereal priucipalmente y tambien a1 de 1a vid los valles,
canadas y llanos en donde la cara vegetal ofrece mayor profundidad. En los montes

commies y de propios las roturaciones son mucho mas frecuentes para dedicarlas a

los cultivos ya dichos, siendo el sistema de afio y vez para los cereales y aprove
chando la pampanera y los pastos de la vina los ganados tan pronto se hace la ven

dimia,

Las rastrojeras cousisten en que el ganado aprovecha a la recolecci6n las hierbas

que se han desarrollado durante la vegetacion de la planta cultivada y en utilizar
las espigas que no se han recogido convenientemente al practical' la siega.

Hay, sin embargo, que distinguir la rastrojera de los terrenos de l'egadio, que
siempre es mncho mas abundante en hierbas pOI' utilizar las de las lindes 6 mal'ge
nes, y mas escasa la cantidad de espigas de la rastrojera de los terrenos de secano,

que es menos abundante en hierbas, pero en cambio mas rica en espigas.
Los ganados que aprovechan las unas y las otras acostumbran a ser el ganado

lanar estante propio de la localidad 0 de los pueblos vecinos, segun la mayor 0 menor
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abundancia de pastes, siendo tambien algo cormin las aproveche el ganado de trabajo,
aunque muy poco, pOl' estar dedicado a las operaciones de acarreo y trilla.

Las rastrojeras rara 6 ninguna vez las utiliza el ganado trashumante, porque en

• la epoca de su aprovechamiento ya ha regresado a su j urisdiccion 6 procedencia pri
mitiva.

Las rastrojeras de regadio se aprovechan desdc mediados de Julio 6 principios del

mes de Agosto, segun se anticipe la siega y .acarreo , hasta los primeros 6 iiltimos

dias de Octubre, siendo muy pequena la variante dentro de este limite. El valor de

estas rastrojeras es muy variable, dependiendo de que en el monte haya mas 6 menos

pastes y los veranos sean mas 6 menos lluviosos, asi es que varia desde 3 a 6 pese

tas el valor de rastrojera de una hectarea, resultaudo, termino medio, pOl' cabeza de

ganado durante la temporada de aprovechamiento de 1 a 1,50 peseta el importe de

rastrojera.
El aprovechamiento de las de secano tiene lugar llna vez levantadas las mieses,

que suele ser desde mediados G fines de Julio hasta el mes de Enero 6 fines de Fe

brero siguientes, en localidades como Monegros; en otras comarcas, como Egea de los

Caballeros, se aprovecha desde Julio a Noviembre, y, pOl' ultimo, en otras localida

des se aprovecha todo el verano hasta que preparan las tierras para el ano siguiente,
recorriendo tarnbien los barbeehcs como tienen pOl' costumbre en el pueblo de Gallur.

El precio que resulta pOl' cabeza de ganado lanar es de 0,75 a 1 peseta pOl' toda la

temporada.
El acogimiento del ganado lanar en las dehesas tiene Iugar .lesde San Andres,

6 sea 1.0 de Diciembre, hasta Santa Cruz de Mayo, 6 sea el 3 de dicho mes, cuando

se trata de pastes arrendados y de ganado trashumante, resultando el coste de cada

cabeza, durante los cinco meses de temporada, en unas 3,50 a 4 pesetas siendo ove

ias, y algo menos cuando el ganado no es de vientre , quedando, adernas, para el

d ueno de la dehesa el estiercol 6 side prod ucido.

El aprovechamiento de pastos de montes comunales de vecinos 'generalmente
cuesta cada cabeza 0,50 peseta, correspondiendo a los corderos media anualidad por

que empieza el pago desde el desvezo 6 destete. POI' las dehesas de propios, en el

aprovechamiento de los pastes anuales suele pagarse de 0,75 a 1 peseta pOl' cabeza.

POI' 10 general, para los efectos de la ganaderia, se computan 10 a 11 cabezas

menores pOl' una mayor vacuna 6 caballar. POI' 10 cormin los potros y terneros hasta

el afio y medio y aun dos afios se computan dos de ellos pOI' una mayor; en llegando
a .dos afios ya puede decirse que comen tanto. Estos compuestos so� los que se hacen,
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pOl' termino medic, debiendo advertir que esto sucede cuando se trata de pastes bas->
tantes y que no perjudican al ganado lanar .

Dehcsas boyales.-Segun noticias, existen en la provincia 38' montes declarados
dehesas boyales, con una extension de unas 8.200 hectareas y sobre unos 232 mon

tes enajenables, con una extension de unas 153.000 hectareas.
Las dehesas boyales son exclusivamente aprovechados sus pastos pOl' las distintas

clases de animales de trabajo y renta de los vecinos del pueblo, llevando 0 siguiendo
con frecuencia un plan de aprovechamiento parecido al siguiente: desde San Andres,
6 1.0 de Diciembre, hasta los dias primeros de Marzo, los destinan al ganado lanar

,

dejandolas durante los meses de Abril y parte de Mayo para que se repongan en

hierba.

Desde mediados de Mayo hasta fines de Agosto 6 mediadios de Septiembre echan

a pastar el ganado caballar, mular y asnal, etc.

Este metodo de aprovechamiento es util y couveniente, porque pastando el ga
nado mayor durante el verano, con la reposicion de pastos en parte de Septiembre,
Octubre y Noviembre, y cuyo crecimiento generalmente favorecen las lluvias tor

mentosas de fin de Agosto, los pequenos ganaderos de la localidad pueden atender a

la alimentaci6n de sus ganados durante la inveruada. Dicho se esta que el aprove
chamiento de estas dehesas, tal como se viene practicando en las distintas local ida

des, es conveniente para los intereses de la ganaderia, pues unicamente con este re

curso puede e1 pequeno propietario sostener el exiguo ganado que conserva.

Vias pecnarias.-Sel'vidumbres son estas de verdadera importancia .Y trascen

dencia, y sobre las que se llama la ateucion pOl' los frecuentes abusos que se han

cometido, llegando algunas veces hasta roturar dentro de las mismas; otras las

estrechan tanto con las roturaciones y plantaciones, que casi imposibilitan el paso de
las cabanas, algo numerosas, ocasionando .estos hechos muchas molestias, multas y
otras exacciones que de dia en dia hacen mas imposible la marcha de los ganados
trashumantes pOl' las vias pastoriles.

En muchos casos estas se encuentran sin senales 0 mojones, y si los hay son de

poca solidez, pudiendo cambiarlos con facilidad de sitio, como sucede con frecuencia;
de aqui que las cabanas, a su paso pOI' los diferentes terminos municipales, tengan
que ir acornpafiadas del guarda local, remunerando a cada uno segun la importancia
de la cabana durante la trashumacion.

Seria un gran bien para la ganaderia que el Gobierno de S. M. (q. D. g.) toma

ra en consideraoion la necesidad que se siente de llevar a cabo un perfecto deslinde
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Y rectificacion de las servid�mb1'es pecuarias, pOl' 10 menos de las mas principales.
Las servidumbres pecuarias necesarias para la conservacion de la cabana espano

la y el trafico y movimiento de reses, son: catiadas, cordeles, veredas, coladas, ab1'e

vaderos, descansaderos y los pasos de ganado.
Numerosas son las vias pastoriles que la ganaderia cuenta en esta provincia,

pues �egun datos recogidos, se elevan a la cifra de unas quinientas, no manifestando
It i la direccion ni la magnitud 0 dimensiones de las mismas.

Se dara, pOI' 10 tanto, a conocer tan solo las que ha proporcionado la casa de ga
naderos y las de los pueblos visitados.

1. a Cabanera , que sale de esta ciudad porIa carretera de Barcelona, atraviesa el

rio Gallego, llevando la direccion de la Puebla de Alfinden y Alfajarin hacia Pina

de Ebro.

2." Caban era por Ia derecha del Ebro
, en direccion a la tierra baja, por Ia Cartu

ja, el Burgo do Ebro, en direccion a Fuentes.

3.a La que sale de esta ciudad POL' el puente llamado de America, atraviesa pOl'
las eanteras de yeso del monte de Ton-ere, y dirigiendose pOl' entre los campos anti

guos y modernos, marcha a los montes del pueblo de Mediana.

4. a Sale de esta ciudad con direccion a Daroca, porIa ribera del rio Huerva y

campo de Carinena ; de esta se deriva una provincial 0 cordel ,
la cual, atravesando el

rio Huerva ,
va a unirse en el monte de Torrero con la que hemos dicho se dirige a

los montes de Mediana. La otra se des via hacra la derecha, marchando pOI' los mojo
nes ue Zaragoza y pueblo de Maria, pal' la plana de la Muela, en direccion recta ha

cia la ribera del Jalon.

5.a Cabanera de Navarra, la cual sig-ue porIa carretera del mismo nombre, sa

lieudo de esta ciudad de la puertr. del Portillo.

6: Cabanera de Huesca: sale de esta ciudad pOl' el puente de piedra, y siguiendo
la carretera de Canfranc pasa pOl' Villanueva de Gallego y rnarcha al puente de Zue

ra . En los llauos de San Gregorio se deriva de esta otra cabafiera que marcha a Cinco

Villas pOI' el monte del Castellar a unirse en la sierra de Castejon con otra cabanera

que baja pOl' dicha sierra y va a unirse a los montes de Pradilla y Pola, al pueblo de

Rernc linos.

7. a Ca ban era 'de Penaflor a los montes de San Mateo, cuya cabanera se des via de

la primeramente enunciada en el puente de Santa Isabel, situado sobre el rio Galle

go, llevando la direccion de los terrninos de Montanana y Penaflor, los cuales atra

viesa. Marchando un poco mas adelante del mencionado puente de Santa I�abel, en el
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sitio llamado Despartidero, se desvia de la carretera de Barcelona otra cabanera pOl'
el pueblo de Villamayor en direccion a Farlete y Monegrillo, y llegando al alto deno

minado los l'etrusos se deriva de esta otra cabanera que, tomando la direecidn de 1a

izquierda, pasa pOl' los terrninos de Perdiguera y Lecinena y va a internarse en la

provincia de Huesca pOl' el pueblo de Robles.
De 1a cabafiera que marcha a Farlete y MonegriIlo, y al llegar a los mojones del

termino de Alfaja rin
, se deriva otra que va a unirse con la de la carretera de Barce

lona, en el punto denominado acequia de Nogueri, a los pueblos de Puebla de Alfin
den y Alfajarin.

En 1a jurisdiocion de Pina tienen una general, que sigue la direccion de la carre

tera de Barcelona, en la extension de unas seis a siete leguas, y cuatro hijuelas 0

cordeles, una que viene de la parte de Monegrillo, otra de Castejon de Monegros y
las otras dos que sirven para comunicarse con la cabafiera del bajo Aragon, que vie
ne por Ia derecha del Ebro.

En el pueblo de Gallur cuentan con una general, que sirve para ponerlos en co

municacion con la de Navarra, que pasa pOl' Magallon.
En el partido de Egea tienen una general, que viene de la parte de Navarra en

direccion a Cataluna, y otra que viniendo de la parte de Sos marcha en direccion a

Portugal.
Ademas de estas mas principales, todos los pueblos que tienen algo de ganado

lanar conservan sus cordeles, veredas, a los que llaman pasos de ganado, con mayor
6 menor esmero, segun la importancia de la ganaderia. En otros, estas servidumbres
han sido invadidas y muchas apropiadas y roturadas, no quedando vestigios de su

situacion, anchuras y demas circunstancias de existencia.
En las cabaneras generales se conservan algunos sitios comunales de trecho en

trecho, donde puedan descansar y comer los ganados trashumantes durante su mar

cha, asi como sus correspondientes abrevaderos, en donde el ganado pueda apagar su

sed. La casa de ganaderos de esta ciudad tiene abrevaderos propios, asi corrio descan-.
saderos, conservando unos y otros en buenas condiciones.

Las dehesas particulares, las que no cuentan con agua corriente para abrevar el

ganado, genera1mente tieueu cada una una 0 mas balsas 6 estanques en donde reco

gen el agua de lluvia
, y cuando esta falta pOl' extremada sequia, recurren a POZOR

ordinaries que tam bien tienen, y a manantiales, habiondo sucedido este afio pasado
el verse en la necesidad de tener que llevar al monte el agua en cubos de madera

montados sobre dos ruedas,

sa
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No se practica la estabulaci6n del ganado Ianar en ninguna parte de la provin
cia; unicamente estan sujetas a este sistema las vacas lecheras que surten de leehe

a la poblacion, sin embargo de que seria mucho mas conveniente para el ganado
mismo y para la ealidad de la leche el que estuvieran sometidas a un regimen 6 sis

tema mixto.

El ganado cabrio que surte de leche la ciudad esta sometido a un sistema mixto;
salen al campo durante algunas horas del dia, estando el resto del tiempo en el corral

6 cuadra en donde se les da pienso seco 6 algun otro desperdicio.
EI ganado de cerda esta sujeto a un sistema de absoluta estabulaci6n.

El sistema de pastoreo es general para el ganado lanar; este sale al campo 6 monte

todos los dias del afio que el tiempo 10 permite, aproveehan los pastos naturales du

rante el dia, l'egresando al corral 6 paridera por Ia noehe, siendo guiados pOl' el ma

yoral y zagal: segun el mimero de cabezas.

El valor en renta de la hectarea de terrenos de pasto, asi como de cabezas de ga
nado de cada clase que puedan alimentarse, es, POI' su naturaleza, sumamente varia

ble, no ya solo en los de regadio, sino que tambien en los de secano.

En primer termino depende de la naturaleza del suelo, de la clase y abundancia

6 escasez de plantas propias para la alimentaci6n del ganado, de la especie de ganado
que se trata de alimental' y de otra multitud de circunstancias, como son mayor 6

menor necesidad de adquirir yeguas, mayor 6 menor concurrencia de ganados, estado

mas 6 menos halagueno en pastes de la dehesa, en relacion de las que Ie rodean, mo

tivado acaso p()r una lluvia que no ha alcanzado a las demas, etc., etc.

Como prueba de estas gralldes oscilaeiones que se snceden en la practica, resul ta,

segun noticias adquiridas en el presente afio
, que han quedado algunas dehesas repu·

tadas como buenas sin arrendar sus pastos de invernada, entre ellas una fiUY cono

cida y que cuenta con una extensi6n de unas 2.200 hectareas.

La sensible decadencia del ganado en general, y finy particularmente del lanar,
ha determinado una baja considerable en la renta de los terrenos incultos destinados

a pastes, viendose obligados los propietarios de dehesas a rebajar en grande escala los

arriendos de sus pastos. POI' otra parte, las excesivas y persistentes sequias ocasiona

das por la mala distribucion de las aguas de lluvia, que vienen sucediendose haee

bastantes afios, han determinado un estado precario y critic� pal'a los pastos de seca

no, creando circunstancias muy desfavorables para el desarrollo de ellos.

No es ajeno a este estado de cosas la destrucci6n casi total de las plantas arbo -

reas y arbustivas que no ha muchos anos cubrian nuestros montes y que hoy han
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desaparecido para no poder reconstituirse, acaso, jamas, Estas plantas, a la vez que
daban sombra y frescura a las hierbas mantenian mas hiimeda la atm6sfera, poria
mayor evaporacion de sus hojas, y contribuian a facilitar la formaci6n de la lluvia,
impidiendo a la vez los arrastres debidos a la acci6n de las aguas torrenciales. En la

actualidad s610 se yen montes rases, poblados algunos con romero, que son los

menos, no tenicudo los mas otras representaciones del reino vegetal que la raquitica
aliaga y el modesto tomillo, encontrando alguna que otra vez algull soberbio ejem-·
plar de pinos 0 sabinas, unicos restos que quedan de su antiguo esplendor vegetativo.

Si a estos hechos se anade que nuestros terrenos son, en su mayor parte, calizos,
y que en muchas localidades abunda el yeso, hasta aparecer en la superficie, y que
los veranos general mente son muy calurosos y extremadamente secos, facilmente P?"
dra deducirse las consecuencias fatales que de estos hechos se desprenden en contra de

las vegetaciones herbaceas.

Vistas todas las consideraciones expuestas y estudiadas las condiciones en que se

encuentran enclavados los terrenos de secano que producen pastos, se daran a conocer

algunos antecedentes de las localidades visitadas.

En la villa de Pina asignan como liquido imponible a la hectarea de dehesa de

secane dedicada a pastos la cantidad de 14 pesetas a la hectarea de 1.8 clase; 10,50
pesetas a Ia hectarea de 2. a, y 7 pesetas a la hectares de B. a clase.

En el mismo punto existe la dehesa titulada Val de Romero, de 575 hectareas de

extension, equivalente a 1.006 cahizadas; sus pastos estan considerados, en su ma

yor parte, como de 3.· clase; comprende la parte alta de sierra, donde hay vegetacion
arborea , como el pino carrasco, y coscojo y romero, y parte baja donde abunda el es

parto, ontina y sisallo (p1anta barrillera esta ultima muy apreciada pOI' e1 ganado
lanar) y gramineas de pasto. Esta dehesa, que en arios regulares de lluvias, y, pOl'

consiguiente, de pastos, puede mantener durante la invernada 300 cabezas de ganado
de vientre U ovejas, han sido subastados sus pastos en el presente ano en 1.500 pe
setas como tipo, no habiendo habido poster para las dos primeras subastas .J' teuien

do que rebajar el tipo de subasta para la B.a clase a la cantidad de 1.100 pesetas.
De la dehesa de Gascarillo, perteneciente a particular, de una extension de 370

hectareas, incluyendo las 1abores, que se elevan a unas 100 hectareas, y en la que.
este afio podran alimentarse unas 200 cabezas, dan de arriendo, pOl' termino medic,
1.250 pesetas anuales. En esta localidad han hecho la observacion de que en las

dehesas del pais una cabeza de ganado lanar necesita, para poder mantenerse durante

el invierno, de una extension de una hectarea 70 areas, y que si ha de estar durante
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todo el afio en dehesa de secane necesita 3 hectareas. Aiiaden que una cabeza mayor

puesta en 10 hectareas de dicho terrene durante todo el afio llegaria a perecer, en

atencion a que los pastos son bastos y predominando el esparto. Manifiestan que la

causa es la naturaleza del terrene, que es muy seco, a la que hay que agregar la

faita de humedad, porque las lluvias son muy escasas, y dicen que si las lluvias fue

sen mas frecuentes y bien repartidas, la repoblaci6n de los montes en especies herba

ceas utiles seria mucho mas abundante, y que en este caso las dehesas ganarian en

cantidad y caiidad, Ilegandolas a considerar hasta de 1: clase.

En la jurisdiccion de Zuera, partido denominado Vedada baja, existe un monte

de propiedad particular y de cabida 2.200 hectareas. Su terrene es ligeramente acci

dentado, bastante llano en general, esta situado al Poniente de la falda de la sierra

de Alcubierre, tiene algunas lomas cubiertas de juncos y otras con bastante matorral

de coscojo, romero y aliaga, y, pOI' ultimo, en la parte baja y canadas esta dedicada

al cultivo cereal de aiio y vez.

Cuenta con una amplia balsa 6 estunque, con abundante agua en afios normales

para satisfacer la necesidad del ganado que se acoge en ella, y, pOl' ultimo, linda pOl'
su parte Oeste con una cabanera de las ya anunciadas.

Sus pastos son bastante abundantes, mas finos en una mitad de su extensi6n que
en la otra, y en los terrenos de cultivo que quedan de rastrojo se desarrollan abun

dantemente Ia alfalfa silvestre 6 amielga de una manera espontanea, Cuenta con dos

parideras, dos edificaciones y algunas otras pequenas casetas. Pueden alimentarse en

buenas condiciones 2.000 cabezas de ganado vacio, y si son de vientre U ovejas 1.500

a 1.600, atendiendo tarnbien con dichos pastes a la cria.

El arriendo de invernada para los ganados trashumantes es, termino medio, de

5.500 pesetas; rebajando gastos de guarderia; contribucidn , l'eparos de parideras y
demas edificios y balsa, veremos que resulta a la hectarea una renta de 1,75 a 2 pe
setas.

En la jurisdicci6n del pueblo de Rueda hay una dehesa dedicada a pastos y labor,
principalmente a pastes; se denomina la Serreta, tiene una extension de 8.361 hec

tareas y su valor en renta pOl' hectarea es de 2 pesetas.
En el pueblo de Monterde, partido de Ateca, se encuentra situada la dehesa de

nominada Guisema; tiene una extension de unas 300 hectareas, produciendo una

renta de unas 4.000 pesetas, que deduciendo gastos de guarderia, contribucion, etc.,
resulta a la hectarea una renta de unas 7 pesetas; debemos advertir que esta dehesa

esta poblada de encina y que es especial para pastos.



- 501 -

En la Almunia y Alfamen hay dehesas de pastos especiales por la naturaleza de

su suelo, de excelentes condiciones para el engorde de ganado lanar destinado al ma

tadero, resultando excepcional para estas el valor en renta pOI' hectarea.

Pasando a los pastes de regadio, el valor de estos terrenos alcanza uu valor mas

considerable; asi, pOI' ejemplo, la dehesa boyal de Arefios, sita en Egea de los Caba

Heros, considerada de 1.
a clase y de cabida de '220 cahizadas, equivalentes a 126 hec

tareas proximamente, dehesa que acaso pueda considerarse pOI' excelencia como el
unico prado de Aragon porIa calidad de su hierba, que es sumamente fina y abun

dante, terreno algo humedo pero reputado como el mejor para ganado vacuno, y que,

segtin razonable y prudente calculo pueden alimentarse durante todo el afio de setenta

Ii ochenta vacas; arrendados sus pastos en subasta publica, han oscilado sus rendi

mientos entre 2.250 pesetas en el afio actual hasta 3.500 pesetas.
Hallando el termino medic entre estos dos tipos, teniendo en cuenta los gastos de

guarderia, contribuci6n, etc., resulta a la hectarea un liquido anual en renta de unas

16 pesetas, pudiendose alimental' proximamente una cabeza mayor vacuna en hecta

rea y media, correspondiendo a seis cabezas de ganado lanar, segtin el computo
hecho.

En esta dehesa, ademas de la mucha hierba fina, hay bastante hierba basta y
mucha salicornia, porque el terrene es algo salitroso, En virtud de las buenas con

diciones que reune no puede ponerse ganado lanar en invierno , porque engorda de
masiado y se pica muy pronto; unicamente echan el que esta destin ado a la carni
ceria.

Las condiciones climatologicas y agricolas de la provincia son poco a prop6sito
para la cria y multiplicaci6n de ciertas especies de ganados. Los principales fen6me
nos que en ella tienen lugar se traducen en veranos secos y muy calurosos, compl'o
metiendo con frecuencia los pastos para el ganado. En invierno los fries son bastante

intensos y duraderos. Las lluvias, si bien en general resultan suficientes en cuanto

a su cantidad no sucede 10 propio en cuanto a su distribucion en epocas oportunas,
resultando primaveras y verauos excesivamente secos y con demasiada frecuencia.

Hace algunos afios que las nieblas en invierno son escasas y poco frecuentes, y,

pOI' el contrario, los vientos son bastante intensos y duraderos. Las escarchas y rocios

no son suficientes para conservar la humedad del suelo; de aqui que los pastos sean

escasos en la mayor parte de las comarcas y que los ganaderos se lamenten con surna

fl'ecuencia de la escasez de hierba a causa de las pertinaces sequias.
Debido a estas causas meteorologicas que tanto influyen en la abundancia 0 es-
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casez de pastos, la cria del ganado caba1lar pnede decirse que se encuentra monopoli
zada en los pueblos situados en las cuencas de los rios, alii donde cuentan con pas
tos mas abundantes y con riego para cultivar la alfalfa, siquiera sea en pequena es-

cala, aprovechando a la vez los pastes de las liudes yeauees de riego.
•

El ganado mular tiene su preduminio en los terrenos de secano, donde la escasez

de hierbas se su pie con el pieuso seco de cebada. avena y maiz , que es la base de la
alimentacion. La prepouderancia de este ganado para las faenas del campo esta soste

nida pOl' las condiciones agricolas de las diversas comareas .

Los pueblos situados en terrenos de secano, a excepcion de las heredades proxi
mas a los centres de poblacion , t.ienen su propiedad sita a grandes distancias. Salen
del pueblo POI' la manana con BU yunta; eaminan 4, 6 Y a veees mas kilrirnetros,
hasta llegal' al trabajo, realizan este, y por Ia noche regresan nuevamente a su mo.

rada. Solamente cuando la propiedad esta situada a mas de 8 a 10 kilometros del

pueblo es cuando pernoctan fuera de 131, a 10 que acostumbran Hamar ir de semana.

Estas considerables distancias que diariamente han de recorror les hace preferir el

ganado mular pOI' ser mas ligero. Durante la sementera necesitan ganado de mayor
velocidad para empanar sus tierras, sobre todo cuando tienen que aprovechar el tem

pero 0 sazon que las Huvias han dado al terrene, Los acarreos de las mieses los efec

tuan de grandes distancias (12 y 16 kilometros); marchan de noche pOl' los eaminos,
que en general son estrechos, cargan de mies sus carros y regresan a la era en hora

oportuna para extender la parva J' dar principio a la trilla con los mismos animales.

Si anadimos a esto el que solo pueden disponer de alimentos secus, poco a proposito
para el vaeuno, y otras circunstancias que omitimos, comprenderemos las razones de

preferencia que se da a la mula.

Hay algunos pueblos situados en la ribera del Ebro que emplean el buey en los

trabajos agdcolas, pero desgraeiadamente estes son muy contados, habiendo desapa
recido de otros haee unos cineuenta alios.

Los partidos de Egea y Sos, sobre todo este ultimo, cuyas comarcas se encuen

tran mas proxim as a la montana, que su clima es algo mas humedo y su terrene

mas fresco, que euentan con mas abundantes pastes naturales para alimento del ga
nado vacuno , este se halla desarrollado en niayor eseala que en las demas localidades.

En el partido de Egea existen, ademas, razones atendibles del orden economico,
eual es la explotacion de la cria del ga.nado bravo, utilizando los excelentes pastos de

sus montes y bardenas, sumamente a proposito para .la cria del ganado vacuno.

A pesar de la manifiesta decadencia del ganado Ianar y de la crisis pOI' que esta

D
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atravesando pOl' causas que ya se han manifestado, este es, sin embargo, e1 que en

general encuentra mejores condiciones para su incremento y multip1icaci6n, i pesal'
de tener que contrarrestar con frecuencia la falta de pastos.

La decadencia del ganado cabrio es tan considerable, que ha quedado reducido a
una cifra menor de la mitad del que existia hace veintiseis afios, Con la desaparici6n
motivada pOl' el descuaje de los arbustos, que hace cincuenta anos cubrian nuestros
extensos montes, donde este rumiante encontraba facil y buena alimentaci6n, ha
coincidido la baja de este ganado. Muchas de las renombradas y antiguas ganaderias
que existian en diferentes pueblos y localidades han desaparecido de la escena, que
dando hoy reducidas a muy contadas, que todavia existen en los puntos donde el ar

bola do no ha desaparecido y 10 accidentado del terreno les proporciona medics de
subsistencia adecuados a su manera de ser y a sus costumbres.

Resumiendo diremos que los ganados que en general viven y mejor se desarro
Ilan en esta provincia son el lanar y cabri�, el mular y el de cerda, sometido a un

sistema complete de estabulacion , EI caballar y vacuno, fuera de las cuencas de los
rios y alguna localidad especial, no encuentra tan buenas condiciones pOI' la escasez

de pastos, siendo su base de alimentacion 1a que se da en la cuadra 0 establo, a ex

cepcion de las ganaderias bravas, que estan sometidas a un sistema de pastoreo puro,
pero que no pueden ser objeto de nuestro trabajo, sino es de una manera accidental.

El ganado asnal, encontrandose constantemente sometido a trabajos duros, a
malos tratamientos y a escasa alimentaci6n, son motivos suficientes para que a pasos
agigantados camine hacia la degeneracion de la especie , y que el mimero de sus in
dividuos vaya disminuyendo, como muy bien puede apreciarse en los estados compa
rativos que mas adelanto dejamos anotados.

II.-Zootecnia.

Ganado caballar.-La raza mas caracteristica de la provincia es la cruzada de
caballo percher6n con yegua del pais. Caballos de silla hay muy pocos en la provin
cia; de tiro ligero y pesado hay mas. La raza de la provincia da mejores resultados
para los trabajos agricolas y tiro pesado que para la silla. Los caballos de trabajo
Son de buena alzada, pOI' 10 regular mas de la maroa, de siete a ocho cuartas, de
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medianos aplomos, cabeza algo chata y empastada, cuello corte, cuerpo algo cilindri

co, ancas algo caidas y divididas en la mayor parte, extremidades algo gruesas y

bastas, casco algo desparramado y general mente temperamento linfatico.

Los pocos buenos que se encuentran de silla son de mejor conformacicn, cabeza

mas pequena y descarnada, cuello mas delgado, cuerpo y ancas mas redondeadas,
extremidades mas finas, buenos cabos y temperamento mas nervioso.

Los cruzamientos que principalmente se practican son: para obtener caballos de

silla y de tiro ligero el de la raza andaluza, anglonormandos y de Tarbes, con las

yeguas del pais. El del caballo norfolk y percheron para tiro pesado y obtener raza

destin ada {t los trabajos agricolas.- La procedencia de los sementales es andaluza y

extranjera; de esta ultima los hay franceses, percherones e ingleses y ang10norman
dos. El procedimiento seguido para el mejoramiento de la especie caballar es el ern

zamiento.

Las paradas particulares generalmente tienen cada una dos sementales. Sus razas

son: el uno del pais, cruzado de andaluz j yegua del pais y algunas veces andaluz,
de poca alzada; sirve de recela para las yeguas y tambien cubre yt'guas de pequeiia
alzada y burras de gran marca. El otro genera1mente es percherdn y tambien anda-

lnz: se emplea en cubrir las yeguas de anchuras y de buenas condiciones. Los resul

tados obtenidos en el ganado caballar son escasos y medianos. Es 10 general que no

tengan reglamento alguno, y si 10 tienen no 10 observan , porque cubren cuantas t"
yeguas se presentan. I

I

Sementales del Estado.-En esta provincia no hay mas que una secci6n proce
dente del cuarto deposito, a cargo de la Direccion general de Caballeria, que consta

de 25 caballos, aun cuando oficialmente el cupo son 30 plazas; pero rara vez esta

completo. Sus razas son espanola y extranjera, 6 sea francesa e inglesa, teniendo ca

ballos andaluces, tarbes, normandos, y norfolk 6, anglonormandos.
La Direccion de Artilleria desde el afio de 1886 hasta el pasado, 0 sea pOI' espa

cio de cuatro afios, ha tenido un deposito de caballos sementales de tiro en numero

de seis el primer afio y de doce en los restantes, perteneciendo a las razas norfolk 6

anglonormando y percher6n. Los resultados obtenidos han -sido pocos, pero buenos.

Pocos porque la mayor parte de las yeguas las dedican a trabajos demasiado pesados,
de aqui que muchas aborten, pudiendose calcular estos accidentes en un 30 a 40

pOl' 100 de las yeguas cubiertas. Otras veces abortan pOl' no alcanzar la yegua su

ficientes anchuras para contener el feto y, pOl' ultimo, pOI' los pocos cuidados que les

prodigan en la alimentaci6n y ejercicios a que las someten.
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Ganado asnaI-No existe en la provincia tipo de' esta elase de ganado que pueda
imprimir y dar caracter de raza especial de la misma. La raza que podemos Hamar
del pais' porque se produce y obtiene en 131, la encontramos bastante degenerada; la,

generalidad son' de regular, mas bien' de pequena alzada, de poco genio' y finura..
muy sobrios, duros y fuertes para el trabajo de carga, soportando pesos muchas
veces superiores a sus fuerzas. Este exceso de trabajo y malos tratamientos a que se

Ie somete desde suo prirnera edad, lehacen desconfiado y de malas intenciones. Aun

que en algunas comarcas, como Ateca , Calatayud y ribera del Jalon , 10 dedican
tarnbien a la labor de'! arado, 10 mas corriente es emplearlo como animal de cargf!- y
para llevar el hate de los pastores durante la excursion del ganado ..

Aun cuando la generaliJad del ganado asnal en la provincia presente los carac

teres dichos, no pOl' eso dejaremos de afirmar que de cuando en cuando aparecen
ejemplares de buena alzada, conformaeion , buen temperamento y buenas condiciones,
en cuyo caso son solicitados para garanones' y se cotizan a buen precio.

Los garanones destinados principalmente a la cruza al contrario proceden de

Cataluna, de las islas deMaIlorca.delPoitou(Francia)ytambiendeind.ividuos
seleccionados de entre los del pais. Sus condiciones sow: de buena alzada," la 'marca,

corpulentos,
.

cabeza grande y empastada, orejas grandes, formas pastosas, '. de, bastan-.
tes anchuras; pacificos, de mucho hueso, de temperamento linfatico.. bastes en .. gene
ral j' Ii proposito para las faenas agricolas y tiro pesado mas bienquepara el tirQi li

gern. Se resabian facilmente y se arruinan muy pronto, efecto del excesivo trabajo a

que los' someten durante la temporada de la cubricion y de los escasoscuidados que
lesprodigan durante el aiio , El numevo de' garanones' que por termino medic tiene
cada parada particular es de tres a seis.

,

Ganado mular.-Abunda.el ganado mular, producto obtenido por Ia 'union del

garaii6n con las yeguas del pais. EI burdegano 0 macho romo est a muy pOC9 ge�e
ralizado. Se da preferencia a la mula J' al mulo castrado. EI mulo entero no tiene

aceptacion pOI' 10 fiero 13 indomito que es cuando no se Ie tiene sometido a un trabajo
con stante y casi forzado. La mayoria del ganado mular es nacido 'y recriado en 1a

provincia, advirtiendo que al presente la reoria del ganado mular tiene muy POCH:
impOi'tancia,' habiendo sido antes una industria bastariteIucrntiva. Se 'prefiere la

mula' al burdeganoo macho romo, porque aquella alcanza mas desarrollo 'y fuerza; y:
es mas'� proposito para las diferentes faenas agricolas Ii 'que se la dedica.

r L� opinidn de los labradores consultados acerca de la preferencia que se da ala'
mula pal'a las faenas del campo, dicen: es preferible la mula para todas las labores

64
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agricolas, y tan solo tiene caballos el agricultor que no+puede adquirir mulas; es

mejor que el caballo y el- buey del pais para todas las operaciones, E1 ganado caba

llar es mas flojo y se sofoca mas pronto en e1 trabajo, esta mas expuesto a indigos
tiones 0 colicos, 10 que ocasiona cierta depreciacion de su valor en el mercado, pre

firiendose tambien al mulo castrado pOI' analoga raz6n. La mula es solicitada pOI' su

sobriedad, mas constancia y fuerte en el trabajo, mas rustica, mas economica en su

alimentacion y menos expuesta a enfermedades. Ademas, los criadores y los que se

dedican a la recria de la mula, tienen muy en cuenta que este producto tiene siempre
mayor aceptacion ,

mas facil venta y mejor precio que el caballar y vacuno.

Se ha dicho que mucho del ganado mular que existe en la provincia es nacido y

recriado en la misma. Su producci6n e incremento, lejos de acusar un aumento desde

el recuento de Septiembre de 1865, se ve que viene en progresiva disminucion. Las

causas de esta decadencia son que los productos estan muy baratos y los pastes dismi

nuyen, observando 10 que sucede en la ribera del Ebro, en donde se han roturado mu

chos prados que han sido vendidos y adquiridos pOl' particulares que los han puesto
en cultivo.

La recria de este ganado tiene escasa importancia; la mayor parte de las, mulas

se importa de Cataluna y provincia de Huesca y Mallorca, siendo las principales fe

rias de donde se trae la de San Andres en Huesca, 1a de Sarinena, Almudevar, 1a

de Salas y Verdum.

Ganado vacuno.-Este ganado tiene escasa importancia en 1a provincia y no

existe una raza propia y caracteristica de la misma que sea a proposito para la pro

duccion de trabajo, de carne, ni de leche. La que puede considerarse como raza tipica
y caracteristica del pais, mejor dicho, de una localidad, conservada bastante pura,

pOl' su caracter de fiereza
,

son las vacas bravas, cuya explotacion es la cna de toros

de plaza, de las que no se trata pOl' no ser objeto de esta Memoria.

En consecuencia, las razas que presentan alguna aptitud son todas ellas impor
tadas de las provincias limitrofes y del extranjero, pOI' 10 que nos ocuparemos de elIas

extractando los datos y antecedentes debidos a un inteligente y laborioso ganadero
veeino de esta localidad.

Las montafias de Jaca y Barbastro hasta Benabarre, y las de Heche y Anso en la

provincia de Huesca y el valle del Baztan en la de Navarra, proporciona n algunos

ejemplares para el trabajo tinicamente, puesto que para carne tienen mucho hueso y

pocas aptitudes de engorde y para- leche son completamente inutiles, en ateneion -3.

que apenas si pueden sustentar sri cria.
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De la parte de -la provincia de Soria se importan individuos a prop6sito para e1

trabojo.
Las montafias de Santander son de las cercanas a esta provincia las unicas que

pueden exponer una clase de vacas lecheras con propiedades re1ativamente superiores
a las de Navarra, Vascongadas y sorianas'-·

� -..

_

.

Falta tan solo mencionar como 1echeras las gallegas, que indudablemente son- las
mas a prop6sito para la industria de la 1eche. Sin embargo, estas, como las ya cita

das, son peque�as, y su raza, lejos de mejorar, se encuentra en un estancamiento fa
tal pOl' DO decir que degenera. Tampoco se conoce en las vacas vascas, comprendien
do en ellas los ganados de Navarra, Baztan, Elizondo, etc ,, tipo de vacas lecheras

recomendables, pOl' mas que para e1 trabajo llenen las condiciones tanto 6 mas que el

sa1amanq uino.

Resumiendo, se dira que no se conoce aqui raza 1echera propiamente dicha,
pero se reconocen y tienen eondiciones para serlo la vaca asturiana, la gallega, la de
Santander y aun la de Vitoria, provincia de Alava.

C�mo condiciones de fuerza y trabajo, las de Benasque en la provincia de Huesca,
Baztan y Elizondo en la de Navarra y las de Vitoria y Salamanca. En la provincia
de Zaragoza no hay nada propio, to do es importado, y 10 poco que se recrla degeuera
muy pronto del patron.

Las razas lecheras extranjeras tienen distintas procedencias; las hay holandesas,
suizas, escocesas, inglesas y francesas. Como productoras de leche en cantidad, siem

pre e�tara en primer lugar la rata holandesa, signe a esta la normanda (francesa) y
suiza y a estas la escocesa e inglesa.

La mauifestaciou de la cantidad de leche que pOl' termino medio producen unas u

otras durante veinticuatro horas, creemos seria un dato poco suficiente para poder juz
g'ar de las aptitudes y cualidades lecheras de esta clase de animales. La secrecion lac
tea decrece a contar del primero 6 dos primeros meses despues del parto, hasfa-Jo�
siete meses, pudiendo tambien secarse al mes por cualquier accidente. POI' 10 tanto,
calcular por Ia produccion dada en veinticuatro horas del primero 6 segundo mes

aeaso resultara un caloulo erroneo.

Con el objeto de que estos calculos se apl'oxi�en en 10 posible a la verdad, so

apreeiara la cantidad de tiempo � mirnero de dias que la vaca produce leche, pOI' es

timar sea esta una- de las mejores eualidades de la vaca lechera, y -que rendimiento
da P1?r termino medio durante todo el tiempo de la que tiene _Jugar la lactancia 6 se

erecion lactea,
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Asi, pues, se expone en un cuadro el tiempo que dura la secrecion de la leche
en cada raza conocida, la cantidad media de leche que produce al dia y 1a cantidad

total que produce en un_ afio..

RAZAS EXTRANJERAS

J

Holande.sa.••...•.•...•..• ; .•.••.......•....

Danesa " ,' � . , . ..
-

I
Schwitz ••..•••.. _ .•... , .

Suiza.. . . . .. . . Friburgo ..•.... : .

Berna '.'.' .

Es��cetla I Ayrshire ........•....•. , .

Jersey '_ .

. \
In�lesa: .... ,.

(
Glamorgan .

Suffolk .

Kerry ...•...•...•... ,.,.

I
Normanda ..••.••.•.........

Hamandia......•.....•....

Bretona....•......••..••••.

Bretona pequeiia .....•.••...

Francesa.: '"
I Comtoise fomelina .•. '" .•••.

De Salers .••.•.......•.•.•.

Aubrac. , �.' '

.

Tarentaise .. e.•••
'

••• ; e" •••••••

Altos Pirineos ...••..•......

Duracion
de la secreci6n.

Numero de dias.

340

340

320

320

320

320

320

320

320

300

340

340

300

300

285

285
, 285

285

285

RAZAS ESPANOLAS

Vascas .. ; . • . • . • . . • . • . • . . . . . . • . . . . . . • . . .. .. 240

Santander. • . . . • . . • • . • • • . . • . .• . . • • . • • . . . . . . . Id,

Gallegas .• , " •. �...... •. • id.

Asturianas •...••..•...••.•....•.....• r • • • • • Id,

_ ,

Can tid ad Cantici-;;g
de leche al dia. total al ano.

- -

.

Litros. Litros.

12,50 4.25.0

.8,00 2.720

10,00 3.200

10,00 3.2QO:

9,00 2.880
.-

8,00 2.560

6,00 1.920
- ...

7,80 2.496

8,40 2.688
..

..

3,33 999

10,00 3.400
.-

9,50 3.230

5,30 1.590

4,00 1.200

5,62 1.601

6,50 1;852

4,91 1.399

5,26 1.499

5,26 1.499

- .

.

5,00 1.200-

4,50 1.080

4,50 1.080

4,00 960

Los cruzamientos que se ensayan en e1 pais para determinar, una raza 6 tipo es-
.

.

pecial son de poca importancia. Los que se han hecho en Zaragoza durante.veinti-
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cinco 6 treinta afios han sido con his razas del otro Iado del Pirineo, especialmente
con las de. Lourdes. En pequeno mitnero, y debido a Ia casualidad, han venido bre

tonas y_aun mas raramente se encuentra la raza normanda, cuya finura, sobriedad;
cantidad y calidad de Ieche la hacen estimable mas que otra de mayor talla y de mas

atractivo a la vista. Los pocos ejemplares que han llegado a esta provincia no han de

jado huella ninguna.
En la Exposici6n Aragonesa de 1885 se present6 una colecci6n de vaccs lecheras

que muy bien pudiera decirse era la primera etapa de la regeneraci6n del ganado de

esta clase. Un inteligente aficionado a la explotaci6n de vacas lecheras, atento
_

a los
consejos .de los autores y agr6nomos mas distinguidos en mater'ia de ganado vacuno,

tanto nacionales como extranjeros, presento varies ejemplares de ambos sexos nacidos

en Zaragoza, manifestando su deseo de mejorar las razas del pais con los cruces que .

.presentaba como muestra y a los que el Jurado de la Exposici6n considcro dignos de

elogio y fueron premiados •

. Desgraciadamente su ejemplo no fue seguido ni. merecio el apoyo de ninguna 80-

ciedad ni corporaci6n, y aquellos ejemplares, toro y vaca, que habian llegado a un

alto grado de perfecoion, no tuvieron mas aceptaci6n y valor que el que en el mata

dero se paga pOl' el kilogramo de carne. Estos cruces fueron debidos, no tanto a las

razas como a los tipos, Sin embargo, podria asegurarse que de raza suiza y holandesa

con vacas del pais que habian sido cubiertas pOI' toro suizo sali6 aquella familia de

la cual se conserva algun buey destin ado a los trabajos del campo.
EI toro aludido a los veintiocho meses. de edad pesaba en vivo novecientos kilo

gramos, y lavaca su hermana daba 15 litros diarios de leche en el primer parte y en

el segundo lleg6 a dar 20 litros pOl' dia.

Como seha dicho, no existe raza especial para el cebo 6 engorde, siendo el peso
maximo que alcanzan los bueyes sacrificados en el matadero unos 250 a 300 kilogra
mos y las vacas de 150 a 200 kilogramos.

Los toros padres se llevan al matadero de los tres a los cuatro afios; los bueyes de

los doce a los catorce afios, que se consideran viejos y es cuando se inutilizan paTa el

trabajo. En el matadero de esta capital rara es la vez que se ve una res gorda si no

.da la casualidad de inutilizarse algun buey bien cuidado; 10 que se dice carne cebada

y dispuesta para el engorde no se puede citar,

Esto es debido .al mal regimen alimenticio a que se las somete y a la falta de co

·nocimiento de las disposicioues de engorde que posee e1 animal.

;_ Lasvacas leeheras estrin en completa estabulaci6n; la alimentaci6n es lI_luy buena
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pOl' su clase, pero podria ser mucho mejor si hubiera un poco de variedad; pero no

sucede esto y el ganado llega afastidiarse y a repugnarle, desperdioiando mucho y no

aprovechando tanto como si la racion fuese mas variada; adernas, ciertos alimentos y
forrajes cocidos son mas asimilabJes y mas nutritivos que no en el estado crudo, como

general mente se les da aqui.
No hay ningun ganadero ni vaquero que Ie ocurra calcular la racion pOl' el peso

o volumen del animal, ni mucho menos establecer diferencias entre los alimentos,
calculando la racion segun el. valor nutritive de cada uno de e11os. La racion que
proximamente se Ie da a cada cabeza es la de 10 kilogramo.s de alfalfa 'seca y sobre
cuatro almudes 0 litros de salvado, tastara 0 cabezuela, repartidos estes alimentos en

dos veces 0 piensos, uno poria manana y otro pOl' la tarde, y la hierba repartida en

tres 0 cuatro veces. Algunos dan un poco de paja con los despojos. Con esta racion se

sostiene el ganado en buenas carnes, pcro. resulta insuficiente para engordar una res.

Ganado lana1".-El ganado lanar en esta provincia es el que pOI' su mimero figura
a la cabeza de la ganaderia. La raza es riberiega 0 estante, entrefina en cuanto a la
calidad de la lana y muy buena para la produccion de carne. Dentro de esta raza al

guna variacion se nota respecto a las condiciones que se ha dicho reunen, motivadas

pur la naturaleza de los pastes y del clima de cada localidad. En algunas zonas pre
domina la raza que produce la lana parda que es fina y buena; en otras, como Daro

ca, predomina la lana blanca, que tambien es de buena clase
La raza del pais es ganado entrefino, de lana corta

'

y entrefina, de poca alzada,
habiendo, sin embargo, localidades, como Mouegros, Pena, etc., en las que el ganado
tiene buena alzada, de carne superior en calidad; peso medio del individuo en limpio
de' 10 a 12 kilogramos, patas cortas, cara lavada, con un despojo en la res calculado

en un 50 pOl' 100. Existe tambien ganado trashumante, trashumando parte de el en

alios de extrema sequia pOl' falta de pastes y poria suprema razon de carecer de agua
hasta para beber.

Como produccicn de lana en cantidad y calidad, despues de la merina, lleva fama
la que se produce en la localidad de Pina. Esta lana tiene muy poco pelo y esta, me

nos cargada 0 sucia, porque el monte es raso , limpio y tiene pocas labores. POI" esta

1 azon, caminando siempre el ganado. pOl' terreno firme, seco y limpio, la lana no se

carga tanto de polvo, etc, y pierde menos pOI' ellavado. Sigue a este ganado ,en al-
. zada y calidad de su lana el gana�o de la'localidad de .¥,onegros.

La lana de la cabana de Zaragoza e� bastante fina..
. .habiendo. llevado moruecos a

. algunos puntos de la provincia con objeto de mejorar algun tanto la calidad. El ga-
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nado lanar del partido de Egea y Sos tiene la lana algo mas basta que el del resto de
la provincia.

Por la parte de Ateca, Calatayud y Almunia se cria algo de merino, siendo su

carne y lana de excelentes cua1idades, pero pOI' 10 general se consume en los merca

dos de Cataluna, adonde va a parar siempre el ganado fino de la tierra, consumien
dose en Zaragoza el carnero gallego y leones, engordado un poco en los pastos de la
localidad.

Muy contados son los cruzamientos que se practican entre razas distintas; gene
ralmente los ganaderos seleccionan de entre los individuos que ellos mismos crian

aquellos que reunen mejores caractel'es, de precocidad, alzada y calidad y finura de la

lana, buscando los machos que la tienen mas pura y cuentan entre ella menos pelos.
A 10 mas practican el transporte de una zona 6 localidad a otra de moruecos para
cubrir sus ovejas que reunen condiciones de alzada y mayor finura de la lana.

Lo que si tienen especial cuidado. todos los ganaderos es desechar los moruecos y
ovejas de lana negra, porque este producto siempre se vende mas barato que la blan
ca. Asi es que los individuos de lana negra que forman parte de los ganados no llega
al 2 0 3 por 100 de su totalidad.

El resultado de los cruzamientos, si es que alguno se ha ensayado, son, pOl' 10
connin , poco satisfactorios, porque degeneran con rapidez los productos, adaptandose
a las condiciones de la localidad. Para los ganados de la zona de Ateca eligen para
cruzarnientos individuos del distrito de Daroca, porqne es ganado blanco y de mayor
alzada.

Los moruecos de un mismo rebano conviene que todos tengan cuernos, 6 que esten

desprovistos de elIos, con objeto de evitar que los que esten arm ados de dichas defen
sas molesten y estropeen a los que carecen de ellas. Deben elegirse de cabeza peque
fia para facilitar los partos a las mad res y evitar perdida de crias. A este objeto pre"';
fieren los que tienen cuernos, porque la experiencia les manifiesta que de las ovejas
cubiertas con moruecos mochos se desgracian mayor mimero de criss, siendo, ade

mas, con mayor frecuencia, testicondos 6 ciclanes.
Sin embargo, alguna ventaja tienen los mochos, porque aun cuando rinan entre

e110s no se desgracian tantos y pueden tambien aprovechar mejor Ia hierba que nace

entre matas en los terrenos algo espesos. Son de cara fina 0 carifinos, deben tener

buena papada , bastante alzada, sin pelo en la lana, y que esta sea larga y aplas
tada, pecho amplio, cuerpo cilindrico, cola mas larga que el corvejon, que lalaua,
avance pOl' entre las orejas hacia la frente, formando abundante tupe, y pOI' los
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costados de la cara hasta las mandibulas, resultando los' ojos liuudidos en la lana,
cara acamerada, hocico limpio, piernas finas y desprovistas de lana, y esta de- color'

blanco. Tales 'son las condiciones que los ganaderos busean en los moruecos destin a

dos a cubrir sus ovejas.
, Los caraoteres de las ovejas son el que son mas limpias de cara, alzada regular;

buen vieutre, pecho amplio, euerpo cilindrico y no muy largo, son bastanteIanudas,
bajandoles la lana pOI' las extremidades hasta la rodilla y mas abajo, y bastante 'ou

biertos fOs ijares y abdomen. Se observa que las ovejas mas rasas de lana son mas

finas para erial' el cordero en igual paste y gasto, y que, ademas, dan mas leche.

Seleccionando con escrupulosidad estes tipos e importando de otros pueblos indi

viduo� de mas alzada y finura de lana; han conseguido en algunas localidades mejo
rar notablemente las cualidades de sus ganados. La falta de pastes haee muehas veces

ilusorio el cruzamiento de razas de gran tamano, porque no se euenta eon la suficien

te alimentacion.

Ya se ba dicho que la lana es entrefina, y que despues de la merina Ia que te
nne mejores cualidades es la de Pina, propia para peine 0 hilados,' siendo de superior
clase y exportandose toda ella para Cataluna a las fabricas de Sabadell. A esta sigue
en clase la del ganado de Monegroi, exportandose casi toda ella a Oloro� (Francia),
para' la confeccion de mantas de viaje, pOI' 10 enal se cree es mas a proposito para

pein:, Las lanas de Almudevar, Tardienta y Torralva son mas estambreras,
'

.

L(1 lana ,de la parte de Calatayud es a proposito para peine y poco estambrera, es

flexible y fuerte. La de Cinco Villas es algo mas basta y mas estambrera que las an

teriores, "menos que 1a montafiesa y a pr6p6�ito para colehones pOl' su elasticidad y

fuerza. '

, ',;La: de 13. comarca' de' Borja es lana estambrera propia para tejidos,
, vendiendose

para emplearla en la fabricacidn de los panos de Tarazona. En cl partido de Caspe la

calidad de laIana es estarnbrera, llevaudose la mayor parte, a Morella pa�a la fabri-

cacion de mantas de viaje.
.

Generalmente se vende todos los afios la lana que se produce, a. excepoion de al

gunos en que ha llevado uI?- precio muy bajo, y se han abstenido de venderla los gao

nadercs que se' encontraban en circunstancias de poder conservarla. '

.

. Las propiedades de la lana: son ser entrelarga ,
bastante elastica pOl' estar algo

arrollada, eolorgeneralmente blanco,' fuerte yflexible, muy apreeiada para colchones
en algunos: puntos, en otros _mny a proposito- para usos industriales;' es muy higros
copiea, absorbiendo la' humedad y eLagua de lluvia, circunstancia que hace que el
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ganado lanar del pais sienta mucho las mojaduras. En el ganado montafies sucede 10

contrario, porque teniendo la lana mas larga escupe el agua de Iluvia, pero en cam

bio, cuando rein a viento Norte muy frio se resiente mucho, porque el viento, leyan
tandole el pelo, hace penetrar el frio y el aire.

Segun queda indicado, las razas que dan lana de peine principalmente es la de

Cinco Villas, Monegros, Daroca, etc., extrayendose tambien el estambre, porque son

bastante estamhreras. La calidad de la lana de las razas estantes generalmente estam

brera, las trashumantes para los demas usos industriales.

Los precios de este producto han oscilado bastante durante estos ultimos afios,

Los de la lana sucia entre 11 a 15 pesetas en la parte de Caspe la arroba de 12,600
kilogramos; de 13 a 15 pesetas en el partido de Ateca; de 15 a 16 pesetas arroba en

los Monegros; de 15 a 17 pesetas en Pina; de 13 a 14 pesetas en Calatayud; de 12 a

15 en Gallur, y de 12 a 14,50 pesetas en el partido de Egea de los Caballeros.

Dicho se esta que estos precios se refieren a la lana sucia, que generalmente

pierde un 50 pOl' 100 en el lavado, y variando esta perdida, segun este mas 6 menos

descargada de tierra, 10 cual depende de las condiciones de los terrenos que recorren

los ganados.
Ganado cabr·io.-La raza del pais generalmente es de estatura regular, mas bien

pequetia, pOl' 10 comun provista de cuernos dirigidos hacia arriba y hacia atras, se

parandose pOl' los extremos; tambien las hay mochas, cabeza regular) con un mechon

de pelos bastante abundante y largo en el labio inferior; otras carecen de dicha barba,
El pelo es corto y fino, de diversas capas; las hay negras, rojizas, tordas,' con man

chas blancas, grises, bragadas, etc.; en una palabra, de diversas capas 6 pelajes,
cuerpo bastante regular, pecho amplio, extremidades algo gruesas, de mirada viva y

alegre y alcanzando un peso en limpio de 10 a 12 kilogramos, descontados toda clase

de despojos.
Razas esencialmente lecheras puede decirse que no existen en la provincia, pero

si que entre las del pais y en toda clase de pelaje 6 capa las hay muy buenas leche

ras, y aun se podria decir que Eon de inmejorable clase cuando se eligen de entre la

misma raza y se cuidan y atienden con esmerada y abundante alimentacion.

Sometidas al sistema de pastoreo en que se encuentran, se las puede considerar

y calificar como medianamente lecheras. Unas tienen las mamas 6 tetas largas,
gruesas y abultadas sin ser lacias, y otras las tienen mas pequenas y cortas y dan

menos cantidad de leche.

Las cabras que abastecen de leche a- esta capital, calculadas en mimero .de unas

65
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600 cabezas, pueden considerarse a todas elIas como buenas lecheras, pOl'qne las se

leccionan y eligen de entre las del pais; ademas estan sometidas ::1 un sistema mixto

de pastoreo en la huerta durante algunas horas del dia
, y en estabulacion el resto

del tiempo, con abundante suplemento de pienso. En estas condiciones no es extrano

produzcan abundante leche, den dos cnas al afio muchas de ellas y algunas dos cada

parto.
Las aptitudes y condiciones mas caracteristicas de la cabra del pais 10 es para la

alimentacion de la cria en sus primeros dias hasta cumplir un mes despues del parte,
epoca en que se destina a la venta el producto a cabrito, y mas tarde aprovechar la

leehe para la venta 0 para la fabricacion del queso y del requeson en algunas locali

dades, aunque en pequeno.
No es costumbre practical' cruzamientos con este gan::.tdo, sino que de entre los

individuos que el ganadero obtiene elige 0 selecciona aquellos que Ie merecen interes,
bien pOl' los caracteres buenos que en el individuo reconozca, ya pOl' las condiciones

que presume ha de Hegar a reunir ,

Algun cruzamiento se intento y llevo a cabo en la parte de Ateca hace algunos
afios cruzando la raza de Aragon con la de Ia Mancba; pero aun cuando la cria

gano en tamafio, perdio en su buena cualidad la leohera, creyendo que esta ultima

circunstancia sea debida a la escasez de pastos. Una buena cabra lechera de cuatro a

cinco aiios de edad y en buenas condiciones de alimentacion puede dar tres litros

de leche, termino medio, durante bastante tiempo; uno y medio porIa manana y
otro y medio litros por la tarde. Otra cabra con igual pienso y gastos no dara dos

litros diarios.

Ganado de cerda.-Las razas que existen en el pais son las de patas largas, los

barcenos y jaros y los de patas cortas, oreja pequena y recta, llamados del modelo,
que son tambien blancos, oriundos de la granja de Vitoria e importada dicha raza

de Grignon (Francia). Se crian pocos pero se recrian muchos y tambien se ceban; son

traidos de otras provincias, especial mente de la de Huesca, Vitoria y Extremadura,
de este ultimo punto los negros y rojos, de patas cortas, llamados guarros en la loca

lidad.
Estando encomendada la cria del cerdo pOI' 10 cormin al cuidado y explotaci6n

de la gente menos acomodada, y teniendo esta lugar en pequena escala, claro esta

que no emplean en la reproduccion machos y hembras de razas especiales, sino que
de entre los individuos que obtienen seleccionan a 10 mas los que han de dejar para

padrear. As! es que no hay noticia existan reproductores de raza especial ni que se
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practiquen cruzamientos de ninguna clase. Las razas que han dado buen resultado

en la provincia y se aclimatan son la llamada del modelo, aun cuando adolece del
defecto de adquirir un regular desarrollo y peso como termino medic.

Los de -Ia provincia de H uesca se dan bien, alcanzan mas desarrollo que los' an

teriores, sobre tod? en' alzada y longitud, y al afio 6 aiio y medio de edad, que se

sacrificau, Hegan a pesar en limpio 150 y 180 kilogramos, siendo muy apreciada su

carne y grasa. Las razas consideradas como mejores en atenci6n a su precocidad y

aptitud para carne son las procedentes de 1a provincia de Huesca, la del modelo 6 de

Vitoria, a1guna francesa, que se importan para recria y que se sacrifican ala edad de

un afio 6 afio y medio, y como para cebo la extremena, que se sacrifica al afio y
medio 6 dos afios, alcanzando un peso que no ex cede en mucho al maximum de los
de Huesca, no siendo su carne y grasa tan apreciada.

Tratandose de una provincia eminentemente agricola, como 10 es la de Zaragoza,
dicho se esta que la ganaderia de labor que al cultivo de la tierra se dedica es bas
tantc respetable, sobre todo en cuanto afecta al ganado mular, demostrandose asi ya
en el recuento de la ganaderia hecho en 24 de Septiembre de 1865, en el que aten

diendo al mimero de mulas esta provincia ocupa el cuarto Iugar de importancia,
elevandose en la actualidad al mimero de 31.408.

Los motores animados que en esta provincia se emplean para las distintas faenas

agricolas son la mula y mulo, el caballo, el buey en algunos pueblos de-Ia ribera, y
en muy pequena escala el asno en algunas labores de arado en los partidos de Ateca

y Oalatayud; pero principal mente donde presta su servicio es como animal de carga.
La vaca, que en la mayor parte de Ia provincia s610 es conocida como productora de

leche y cria y no como animal de trabajo, sin embargo, en el partido de Sos dedi

can a las labores del campo y acarreos a muchas de ellas a °la vez. que producen
leche.

Los trabajos que 1a mula y mulo castrado desempenan son numerosos y variados;
se emplean en todas las labores del campo, en e1 acarreo, transporte, carga, etc.; en

una palabra, se utiliza en todos los servicios agricolas y aun para tiro Iigero.
Los trabajos que realiza e1 caballo son mas limitados que los de Ia mula, dandole

preferencia en ciertas faenas, como Ia trilla, porque es mas ligero. En las labores de
arar y en la epoca de la siembra se acostumbra a utilizar tambien el caballo, hacien

_

do Junta con la mula, cuando aquella operacion apremia, siendo muy diflcil encon

trar un labrador que para cultivar e1 terrene tenga exclusivamente caballos.
'Fuera de estas cirounstanoias apremiantes, se le utiliza para montura del dueno
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que va a visitar sus heredades, reba nos y estado de sus sementeros y cosechas. Tam

bien se Ie emplea alguna vez en la traccion de carros en union de la mula, y alguna
vez en arar en sustituci6n de algun mular que enferma 6 sufre algun accidente que

la imposibilita trabajar algunos dias.

EI ganado vacuno de labor toma muy poco incremento; antes pOl' el contrario,

disminuye de dia en dia. Son muy contados los pueblos, y de estos unicamente los

situados en la ribera del Ebro, que emplean el ganado vacuno en las distintas labo

res, y los del partido de Sos, como ya hemos dicho. El agricultor que no cuenta mas

que con esta clase de ganado 10 dedica al arado, al acarreo y demas operaciones, por

que no tiene otro de que disponer.
El que puede disponer de mula I' y vacuno, este ultimo 10 dedica tan s610 al arado.

Para dar idea de 1a poca importancia que este ganado tiene, basta con decir que

en la jurisdiccion de la capital no hay noticia de que el mimero de yuntas de bueyes
exceda de unas cinco parejas, contando entre ellas la que tiene la Granja escuela.

El asno se dedica a las labores agricolas en algunas comarcas, pero dadas las

condiciones de este animal, su poca alzada y desarrollo y su poco peso, resulta que

realiza una labor muy superficial y poco profunda, empleandolo unicamente los agri
cultores pobres que cuentan con pocos recursos para adquirir mulas y que explotan
poca extension de terrene.

El ganado mular se prefiere para toda clase de labores y arrastres, a excepcion
de la operacidn de la trilla, que se emplea el caballo pOl' ser mas ligero; sin embargo,
tambien se hace esta operacion con e1 mular. El fundamento de esta opinion de pre

ferencia es que es mas econ6mica en su alimentaci6n y demas gastos, mucho mas

nistica para el trabajo que el caballo, su trabajo es mas continuado y constante, es

decir, trabaja con mas teson, desarrollando mas esfuerzo y pOI' mas tiempo, no can

sandose tanto ni tan pronto como el caballo, que se sofoca antes.

EI trabajo de la mula es diario, mientras que el caballo tiene que descansar, por

10 menos, dos dias a la semana, y, pOI' ultimo, que la mula puede soportar mas earga

sobre si y arrastrar mas peso que el caballo del pais, estando, ademas, menos expues

ta a indigestiones y otras enfermedades.

Los diversos trabajos ejecutados pOI' las yuntas son el de preparar el terrene para

el cultivo cereal en secane de afio y vez, dando las labores de alzar, mover y romper

de Diciembre a Marzo, la de mantornar de Abril a Junio y la de sembrar para en

volver 1a semilla y en muchos casos tambien los estiercoles. En otras localidades,

como Cinco Villas, dan tres labores: la primera, mover, en Enero y Febrero; la se-

I
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gunda, dar de dos, en Marzo y Abril; la tercera, dar de tres, en Mayo y Juuio , y
la cuarta, la de siembra, con la cual envuelven el estiercol y la semilla.

En los terrenos de regadio varian segun la alternativa que se sigue: para el trigo
tres labores y la de sembrar; para las habas una labor para preparar el terrene y 1a

de cortar la tierra, pudiendo ser tambien con la azada, y para la del maiz dos labo

res y la de cortar la tierra para sembrar. La mayor parte 6 casi todos los vinedos de

secano y los de regadio que se prestan se cu1tivan con el arado. Las yuntas hacen los

transportee de estiercoles, ya en carros, ya a lomo; verifican el aearreo de las mie

ses, el de la uva a los lagares; transportan los productos al mercado 6 10 haceu a la

estaci6n de la via ferrea mas proxima. Trillan las mieses en las eras, y en ciertas 10-

calidades, en epoca de poco trabajo, las dedican a la carreteria.

Dificil problema es determinar de una manera general para todas las parcelas el

coeficiente de la labor, y mucho mas para cada caso en particular. El trabajo reali

zado pOI' una yunta es sumamente variable, dependiendo, en primer termino, de la

clase de ganado que realiza la labor, del mayor 6 menor tiempo que la yunta este

trabajando, de la distancia a que se encuentre la heredad, de la velocidad que desen

vuelvan los animales durante el trabajo, de la destreza del gafian en uucir y desun

cir, del tiempo perdido en cada vuelta, de la magnitud y forma de la parcela y, pOI'

ultimo, de la mayor 6 menor anchura del SUl'CO y del coeficiente de la labor.

Aqui, que la costumbre varia casi de un pueblo a otro en la salida y hora de en

trada de las yuntas en el pueblo; aqui, que las distancias a1 campo son a veces de 4 y 6

kilometres, que la actividad del gafian s610 se desarrolla en presencia del amo, que
la velcoidad de los animales durante las horas de trabajo no es uniforme, que la pro

piedad en las huertas esta sumamente dividida, alcanzando las parcelas superficies
hasta de 25 a 30 areas de extension, y, pOI' ultimo, que las horas de trabajo varian

segun la estacion y perentoriedad en las operaciones, pocos seran, POl' 10 tanto, los

conceptos que se precis en .

Sin embargo, partiendo del principio de que son diez las horas que la yunta esta

fuera de casa y que son ocho horas las utiles; que el campo dista, termino medio ,

2 ki16metros; que la yunta es de mulas; que el tiempo invertido en ir y volver al

campo, uncir y desuncir y descansos es de dos horas, calculando un minuto en la

vuelta y un minuto hasta que se pone en marcha en cada surco, que la longitud de
.

este es de 100 metros y su anchura de 0,30 milimetros, y entendiendo pOI' coeficien

te de labor la relacion entre la superficie de la parcela y la superfieie realmente

removida, tomando como tipo de la primera 1a unidad hectarea, se tendra que e1
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coeficiente de la labor de alzar es de 1,40, el de la segunda labor 0 mantornar es de
1,59, el de la tercera 0 terciar es de 1,77, siendo este mismo para la labor de siern ,

bra de cereales y para la labor de vifia , Para la labor de cortar la tierra para sembrar
maiz, el coeficiente oscila de 3,75 a 4, partiendo de las mismas consideraciones. Ouan
do la labor es yunta, como aqui se practica, y la extension del campo equivale a la

superficie que se puede arar en un dia, en este caso el coeficiente es O.
La extension arada, termino medio, en un dia pOI' una yunta de mulas puede cal

cularse en unas 38 areas para la labor de alzar
, de un as 43 areas para la de mantor

nar , y hasta un as 48 areas en la de terciar, sembrar y arar vifias. En rastrear 0 ata

blar una yunta verifica la operacio� de 10 que aran cuatro yuntas.
Los bueyes, con su paso mas lento y mayor profundidad de la labor, aran pOI' ter

mino medio unas 30 areas. Una yunta de asnos, llevando una labor mas superficial
y con bastante trabajo, aran unas 24 a 25 areas. Una yunta de caballos, pOl' termino

medio, de 36 a 40 areas en las labores mas ligeras.
Las horas que constituyen el dia laborable varian segun las estaciones y pel'en

toriedad de las operaciones, asi como la clase de estas. Para arar en invierno de ocho
de la manana a las cinco de la tarde con descanso de una hora, En primavera y otofio

de seis de la manana a seis de la tarde, con descanso de dos horas pOl' 10 menos 0 mas

bien tres. En verano desde las cinco de la manana hasta las siete de la tarde, con des
canso de cuatro horas y algun. pequeno intermedio. En verano es costumbre en Zara

goza de las cuatro de la manana a las doce del dia, siendo la ida de cuenta del dueno

y la venida al campo de cuenta del que presta la yunta. Se ve, pOl' 10 tanto, que a�n
que varia el tiempo de salida y regreso de la yunta, las horas utiles de trabajo no

pas!ln de ocho a nueve cuando mas. En epocas de siembra, acal'reo.v trilla, aprovechan
mas tiempo, teniendo que tomar de la noche para realizar 10 que llaman e1 loguero.

Se llama yunta 0 yugada al trabajo hecho en el dia pOl' una yunta en la operacion
de arar, y loguero 0 jornal cuando presta el servicio con carro 0 volquete. EI precio
del jornal de la yunta varia segun las estaciones y clase de la operacion. En invierno,
para las operaciones de arar para terrenos destin ados a cereales y en los vinedos, de 7
a 8 pesetas. En la epoca de sembrar cuestan 10 y hasta 12 pesetas, y en caso de pre
cision se pagan a mayor precio. En l� operacion de trilla el precio ordinario son 10

pesetas, advirtiendo que en estos precios va incluido eljornal del ganan que dirige la

yunta. La yunta de bueyes es mas barata; cuesta, termino medic, unas 6 pesetas, y
la de .asnos mucho mas barata, aunque pOl' regIa. general no se alquilan a jorna1 en

esta forma.
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EI jornal del ganan, aunque incluido en los precios anteriores, sin embargo puede
calcularse el jomal de dicho indivicluo en 1,50 peseta, y ciertos emolumentos que pOl'
regIa general ascienden a 1,75 Y 2 pesetas. POl' 10 cormin las yuntas las siguen 6 el
mismo cluefio 6 un criado que esta asalariaclo por todo el ano pOl' un tanto alzado, mas

la alimentaci6n.

Productos.

Pesetas.

POI' doscientos diez dias que se calculan puede trabajar
la Junta durante el afio , a 7,50 pesetas jornal. 1.575,00

POI' el valor del estiercol producido por la yunta., 80,00

TOTAL PRODUCTOS " 1.655,00

Gastos.
Pesetas.

Por 57 hectolitros de cebada para la alimentaci6n de la

yunta, a 10,23 pesetas el hectolitro.
. .,

Por 4.380 kilogramos de paja, a 0,03 pesetas el .kilo..
Por el valor del forraje en verde y alfalfa seca.

POI' el jornal 6 salario.del ganan, a 1,75 peseta ..

Por veterinario, herraje y medicinas. .

'.
POI' entretenimiento de atalajes y aperos ..

Interes del capital, amortizaci6n, etc.

- 583;11
131,40
80,00

638,75
46,50
50,00
75,00

TOTAL GASTOS. • . 1.604,76
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Resumen.
Pesetas.

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

1.655,00
1.604,76

Diferencia, 50,24

Corresponde a cada caballo 25,12 pesetas.

CUENTA ANUAL DE GASTOS Y PRODUCTOS DE UNA YUNTA DE MULAS

Productos.
Pesetas.

POl' el importe de doscientos diez dias habiles que se cal

culan utiles al ano, a 7,50 pesetas yunta ..

POI' el valor del estiercol.. . . . . . . . . .

1.575,00
80,00

TOTAL PRODUCTOS. . . , . . 1.655,00

Gastos.
Pesetas.

POI' 63 hectolitros 58 litros de cebaba, a 10,23 pesetas
hectolitro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

POI' 4.650 kilogramos de paja, a 0,03 pesetas kilogramo.
Por veterinario, herraje, conduccion y botica. .

POI' recomposici6n de aperos, etc. y esquileo.. .

POI' el salario del mulero, a 1,75 peseta diaria. .

Interes del capital, yunta, amortizaci6n

650,42
139,50
39,50
54,00

638,75
92,00

TOTAL GASTOS. • 1.614,17
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Resumen.
, Pesetas;

Importan los productos. 1.655,OO�
Idem los gastos.. . . . 1.614,17

Beneficia liq�bido de la '!J�tnta. .
- 40,83

Correspondea cada una 20,42 pesetas.

CUENTA DE PRODUCTOS Y GASTOS DE.UNA.YUNTA DE BUEYES

A LA LABOR 6 AL TRABAJO

Productos.
_ Pesetas. __

Por. elimporte del jOl'nal tie 1a Junta durante doscientos
.diezdias habiles, a 5 pesetas uno ..

_

. ..

Porel valor del estiercol pl'oducido... ....
.

1.060,00:'
_ -�--44,00;

TOTAL PRODUCTOS. • ••. 1.094,00

Gastos.
Pesetas.

POI' gastos de interes, etc. del capital Y Junta, J jornal
del gafian .

POI' gastos de alimentaci6n ..

Veterinario Y botica.. . . . ' ..

TOTAL �RODUCTOS•• '

• . . . . . . 1.071,00

599,00-
462,00

10 .oo
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Resumen.
Pesetas.

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

1.094,00
1.071,00

Beneficia l1quido de la '!/ztnta .. 23,00

Corresponde Ii cad-a individuo 11,50 pesetas.
La yunta de vacas no tiene importancia pOl' no dedicarlas al cultivo.

Pesetas.

CUENTA ANUAL DE PRODUCTOS Y GASTOS DE UN ASNO DEDICADO

AL TRABAJO Y HATERIA'

Productos.

POl' doscientos dias habiles ocupado un asno en el traba-

jo del campo, a 1,25 peseta diarias .

POI' setenta dias ocupado en carga, Ii 1,25 peseta ..

POI' el valor del estiercol , . . . . . . . . . . . . .

250,00
87,50
12,50

TOTAL PRODUCTOS •• ....... 350,00

Ga'3tos.
Pesetas.

POl' el jornal de un chico durante los doscientos setenta

dias para estar al cuidado del asno, a 0,75 peseta.. .

Por la manutenci6n del asno.. . . . . . ..

.

__

POl' amortizaci6n y desperfectos de aparejos ..

POl' esquileo y herraje ..

Por veterinario y botica. . . . . . . . .

..

202,50
104,;00
23,50

9,00
4,00

TOTAL GASTOS;. • • 343,00

.' .
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Resumen.
Pesetas.

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

350,00
343,00

Beneficio liquido. 7,00

IV . ....:...Ganaderfa de renta.

El desarrollo de la ganaderia en esta provincia no esta en relaci6n con los abun
dantes pastos que en ella existen, y mucho menos con las necesidades de su agricul
tura. En la cuenca del Ebro se conocen explotaciones agricolas de gran extension,
en las que tienen que adoptar un cultivo extensivo pOl' no poder disponer de abonos

producidos ni poder adquirirlos para fomentar dicho cultivo. En estos terrenos de re

gadio podrian aumentarse notablemente los pastos, estableciendo praderas naturales

con algun auxilio que el hombre diera al terreno, y praderas artificiales para obtener

abundantes pastos, a la vez que cultivar en mayor escala las plantas raices forrajeras.
Aumentando los pastos, se darla incremento a la cria de ganados empleando sis

temas mixtos de estabulaeiou y pastoreo, 6 solamente el de estabulaci6n en pequeno
mimero de animales, pew multiplicados en las distintas casas 6 edificios rurales.

De este modo se aumentarian las producciones diversas de estos animales; pOl'
medio de la asociaci6n podrian desarrollarse aIgunas industrias rurales, y ultimamen

te se producirian mayores cantidades de estiercoles, con los' cuales se podrian mejo
rar las condiciones culturales y, como consecuencia, el aumento de producci6n. Si

rnucha de la poblaci6n agricola que actual mente esta acumulada en la capital y pue
blos de la ribera pudiera diseminarse estableciendose con el caracter de poblaci6n
rural, mucho mayor seria el mimero de animales domesticos utiles que e] hombre

podria explotar, mientras que en los grandes centros de poblacion 10 prohiben las

reglas higienicas para conservar la salud de sus habitantes.

La cria caballar tiene poca importancia en esta zona. Los sementales en la pro�
vincia son po�os y en general no pasan de medianos los que son de ..los. particulares.
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La Direcci6n de Caballerfa tiene 11 buenos caballos, distribuidos cinco en la capital,
dos en Pena de

_ _Ebl'q, do� en Calatayud y dos en Daroca, Los restantes estan fuera
de la provincia.

.

.. , ..:; -. .. ,
__ .... �' ..

Yeguas de vientre hay bastantes, sobre todo en la ribera del.Ebro y Ja16n, pero
muchas de elIas eetarr flaoas y marasm6dicas porque las dedican al trabajo, las ali
mentan medianamente y, por i ultimo, .las.onbre eLgaran6n para obtener mulas y
mulos que son m-as-ai>reeiados-�m -el me·readiT.- -'-----. .

La monta es anual, mejor sistema el de afio y vez , pero el propietario prefiere
obtener un producto cada afio, aun cuando sabe que este procedimiento es perjudicial
para la vida de la madre. Dicen que es ventajosa Ia monta anual porque la yegua
que esta acostumbrada a s�! cubierta todos los ,afios si.se.la deja uno para descansar
no suele aderezarse 6 quedar prefiada al siguiente. Reconocen que la yegua se ani

quila mas pronto porque hay perfodos de tiempo desde Marzo 6 Abril hasta el mes

-de. Oetulire en que se .desteta el: leohal; tiene que atenderIa madre a este; i aL feto

�he Ilevaen. el vientre; esto.acorta.la v.ida .de Ia madre unos Ires. 6 cuatro afros, ,
..

;__

.: -:.� La menta .da principio �n l,°,de Marzo y termina en .el.. mes de Junio, para San
Juan.-Las paradas estan abiertas unos cuatro . meses;. muy .pocas. son las q�e estan

ma� .tiempo. La edaden ,que el caballo y Ia yegua s,e destinan a. lit reproduccion es

la.de.cnatrc afios
..

NO faltan, sin em.bargo, quienes .Ilevados de un exceso a�_ ambi:::
cion. echan � Ia edad de tres afios las yeguas al semental, Tanto" el 'caballo.eomc la

'yegll�a se encuentran en condiciones para prodiicir buenos potros s mulas hasta la

edad de deice afios.
"

-

AI�l mimero de yeguas para cada semental es de 2� a
.

30, a razdn de .tres saltos

cad a yegua durante la temporada, refiriendose a los sementales que-tenia el cuer.po
de Artilleria. La seccion de semen tales del cuerpo 'de Caballeria que existe en esta

ciudad no tiene mimero Iimitado de yeguas para cada caballo, sino: que estes estan

clasificados segun su edad y raza a que pertenecen pOI' mimero de saltos. ASl sucede
que a, .un .caballo joven y de buena sangre se Ie puede hacer dar hasta'140 saltos, y

pueden quedar muchas yeguas prenadas. Antiguamente los _caballos del Estado eli

brian tan solo 25' yeguas carla uno como maximum..
,

Los .sementales de las paradas particulates no' tienen 'numero . fijo de yeg-uas,
antes. pOl' el contrario, tantas yeguas como se.)es presentan durante Ill, temporada so�
cubiertas.

,
,_,

:;___ ,

;-: � El precio .de produeci6n de un producto del pais al nacer, tenieudo. en .cueuta e1

coste' del salto, que' son 20 pesetas por yegua en 1a �temporada,-. el aumento de alimen-
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tacidn de la madre, descanso antes y despues del parte, detrimento, 'mayores onida
dos que hay que darle, etc., esta calculado en 75 pesetas si es potro 6 pofranca, 's
en SO a 85 pesetas si mula, y si mulo un termino medic entre ambos.

'ELEotro al afio es de 125 a 130 pesetas su valor de produccion. A los tres afios
cuesta de 400 a 450 pesetas.

EJ valor de un caballo semental varia segun su raza, edad, temperamento, 'etc.;
si el semental es del pais 6 de raza andaluza bastante bueno, vale u�as 1..500 a:2.000

peset_as; siendo extranjeros, su precio puede elevarse hasta mas dell.OOO pesetas. .:

. El valor de una yegua de vientre depends en parte de. la estirna que merezca a

su dueno a .causa de las buenas cualidades .del animal; pOl'. ejemplo, ser buena cria=

dora, d6cil, mansa, etc. De aqui que una buena fegua de vientre de cuatro afios de
edad su valor oscila de 500 a 700 pesetas, habiendolas tambien de 400 _y 30Q _pese;,
tas. de, valor. ..,.J"

, No se tiene noticia exista yeguada en _piara en esta. provincia. Es 10 connin que
cada propietario que tiene yeguas de vientre:' las tenga en mimero de una, dos, :610
mas tres, _3, no �er excepciones .

. EI precio _de .un caballo domado del pais, de. cuatro . afios de edad, oscila de :500

1L 625 pesetas, siendo muy escogidos los que llegan a 75.0 pesetas.
..

- ,-

Las comisiones de compra de la remonta del arma de Caballena no .adquieren los

petros del pais, sino que los traen de Andalucia, adquiriendolos ell las', proviucias de

Cordoba, Sevilla, Granada y en las de Extremadura. Este es un grave inconvenien
te para el desarrollo y fomento del ganado caballar en esta provincia, _porque' - adqui
riendo el Estado los potros que necesita para cubrir las bajas de dicha arma =ea: otras

provincias de Espana, el productor de caballos de esta no encuentra estimulo ptlictico
para criar buenos caballos, porque estes no. tienen salida, sinh es que los veuden a

bajo precio, motivo pOI' el que prefieren cubrir sus yeguas con el garan6n, porque
tienen la compieta seguridad de que el producto que obtengan ha. de tener mas apre
ciacion y facil venta en el mercado, vendiendolo pronto y a un precio mas elevado y
remunerador ..

Para la Guardia civil los traen de Valencia y pai'a Artilleria y Jefes del- arma de
Infantel'ia de Madrid; su precio, POI; termino medio, es el de 1.000 pesetas.,

El precio de un caballo domado para el trabajo, siendo del pais's de unos cuatro

afios de 'edad, oscila de .409 a 500 pesetas. Los tronoos de caballos pal'a los carrua-.
jes de lujo, los de' silla para paseo y de tiro ligel�o, g'eneralmel!te son todos importa-'
dos. La industria de la recrfa de ganado caballar es nula en esta provincia.
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La cruza, al contra rio , esta muy generalizada, dominando, como es consiguients,
el ganado mular.

Sin embargo de la preferencia que se viene dando a este ganado, se observa en

'su producci6n y desarrollo una baja 6 descenso considerable, como puede apreciarse
examinando los estados de la g�naderia desde el de Septiembre de 1865.

Las causas de este descenso son que efecto de las malas cosechas muchos labra

doreshan tenido que deshacerse del ganado en todo 6 parte, que ante esta perspecti
va no hay compradores, pOI' 10 que el ganado ha bajado de precio. POI' otra parte,
las roturaciones de los prados, pOI' 10 que afecta a la ribera del Ebro, ha limitado

mucho los pastes, viendose obligado el que tiene dos 6 mas yeguas de cria a tenerlas

casi pOI' completo sometidas a un sistema de estabulacion ,
a excepcion de los trabajos

que realizan.

Los medios que se consideran mas convenientes para evitar la decadencia del ga
nado caballar son tener sementales apropiados e inspeccionar y reglamentar con

cuidado las paradas particulares que existen, gestionar que las remontas' adquieran
algun caballo, pagandolo al precio que ordinariamente 10 hacen, porque en este caso

el productor, sabiendo que ha de vender su producto caballo a precio que le indem

niza de los mayores gastos que esta cria origina, optara por dedicar las buenas yeguas
a la obtenci6n de caballos. Mientras esto no suceda, la obtencion de la mula y mulo

siempre tendra preponderancia en esta localidad.

El valor medio de un par de mulas de cinco afios de edad, alzada 1,50 a 1,60
milfmetros, capa negra 6 castana, sanas, buena conformaoion y aplomos puede cal
cularse en 2.000 pesetas, siendo animales a prop6sito .para la labor y para el tiro

pesado.
Gariado asnal.-Puede decirse que en esta provincia no hay cria directa de esta

clase de gauado, como sucede en Cataluna y otros puntos de Espana. Son muy con

tadas las burras que se dan' al garan6n, a excepeion de las que tienen buena alzada,

y muchas de estas pOI' su buena alzada y anchuras suelen echarlas al caballo recela.

En las demas puede decirse que el encuentro casual 6 intencionado es el procedimien
to seguido.

Los garanones son generalmente de buena alzada, corpulentos, formas pastosas,
gran cabeza y orejas, de mucho hueso, pacificos, de temperamento linfatico, gene
ralmente bastos y a prop6sito para el tiro pesado, faenas agricolas, carga y llevar el

hato a los pastores de ganados. Su procedencia es del pais, seleccionandolos cuando

encuentran alguno .que reuna condiciones de buena alzada de entre los productos ob-
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tenidos. Tambien los hay procedentes de Cntalufia, y alguno del Poitou (Francia),
alcanzando estos bastante alzada. Los dedican con preferencia a cubrir las yeguas
cuando los garafiones tienen cinco afios, cubriendo, pOl' termino medio, de veinte a
veinticinco yeguas, sinperjuicio de las hembras de su sexo que se presentan ,

El destete de los rucios se verifica a los seis 6 siete meses, y los cuidados que le

prodigan son escasos, sustituyendo ala" leche algun grano de cebada yavena, alfalfa
y las hierbas que e1 puede tomarse en e1 campo cuando acompafia a la madre. Los
someten muy pronto al trabajo, motivo pOl' el cual Sl1 crecimiento se detienc y sus

cualidades fisicas y morales degeneran muy pronto y en grande escala.
Los buenos garanones del pais pueden Hegar a valer, en casos extraordinarios,

hasta 750 pesetas. El precio de este ganado es muy variable, desde 50 hasta 100 pe
setas. Un borrico de cuatro afios de edad y de regulares condiciones vale de 80 a
100 pesetas. Una burra de iguales condiciones, de 100 a 150 pesetas, y aun hasta
200 pesetas, pero en este caso ha de tener grande alzada y buenas condiciones.

Ganado vamtno.-No se tiene noticia exista en esta provincia mas ganaderias
mansas que las que se explotan en los centros de poblaci6n para obtener Ia cantidad
de leche necesaria para el consumo. La cubrici6n se hace a Ia mano 6 en libertad; Ia

primera se llama asi cuando Ia vaca esta atada 6 sujeta pOl' el gaoan. La Iibre es

cuando la vaca y el toro estan en completa libertad ,

En la primera, que es la mas usual, puede cubrir un toro de 30 a 50 vacas, yen
Ia segunda de 25 a 40. Se hace imposible citar en esta localidad casos practices en

.

atencion a que no hay vaquero que cuente con 10 vacas que no tenga su toro para
el servicio de las mismas, pOI' 10 cual se hace diflcil poder apreciar el maximum de
fecundidad del tore. Segiin datos de Egea, en el ganado bravo Ia monta se hace en

libertad, practicandose desde Mayo al mes de Agosto, separando despues los padres,
calculando para cada toro unas 30 vacas como maximum. Segun datos particulares
de la misma localidad, cada 40 vacas de tres afios necesitan un toro semental de tres

alios de edad, edad en que unos y otros se destinan a la reproduccion, pOI' ser el toro

mas fuerte, observando y confirmando la experiencia que para que el salto sea mas

seguro, el macho debe tener sobre dos afios y la vaca debe ser primeriza a los cuatro

alios.

Tratandose de ganado manso, la mejor edad de Ios toros y vacas para llenar esta

importante mision, segun prueba la experiencia, es la de diez y ocho a veinticuatro
meses. Los. toros manses deben retirarse de este ejercicio a los tres afios, 10 mas a los

cuatro, si es que alcanzan el peso y proporeiones que las buenas razas hacen esperar;
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su exceso de fnerza y peso a dicha edad estropean las vacas, y si este inconveniente

no fuera bastante, se nota que el toro se va haciendo aspero, indomito y malo, en

forma que llega a ser un peligro hasta para el mismo 'criado que 10 cuida. Tambien.

las vacas, pasados los tres o.cuatro afios se hacen inquietas, pierden su dulzura ha

bitualy se hacen vaquerizas; sin embargo, pueden erial' y dar leche hasta los doce y

catorce afios, habiendo existido ejemplares en Zaragoza de hembras 6 vacas que a'los

diez y ocho afios han dado excelentes resultados en la produocion de leche y erias.

El precio de produocion de un ternero al uacer ,
teniendo en cuenta el valor del

salto, el aumento de alimentacidn a la madre, riesgos, etc., puede calcularse en nnas

30 a 35 pesetas. Mas tarde se les acostumbra. a dar en los primeros meses un valor

de 15 pesetas pOl' mes, y posteriormente ya influye Ia raza, el buen desarrollo del

a nimal y el precio a que se vende la terr�era en el mercado , que fluctua entre 1,50 i

2 pesetas kilogramo. Este precio es el ordinario, cuando no se trata de alguna raza

especial, en' cuyo caso entra el deseo del que 10 adquiere y la necesidad del que venue

el producto.
.

El valor de un buey de engorde. depende de su edad y del estado de c�rnes en

que se encuentra el animal al tiempo de su venta, asi como del precio de la carne en

el mercado. Generalmente se desechan del trabajo a los doce 6 catorce afios, oscilando

su valor desde 150 a 200 y tambien 250 pesetas,
DificiI es manifestar los productos y gastos de una vaca lechera del pais pOl' no

existir datos, pues no llevan contabilidad de ninguna especie. EI valor de un litro de

leche varia segun Ia estacion entre.O,25 a 0,30 peseta; teniendo en cuenta la pro

duccion de leche Ia cria_, estiercol, etc., se podra Ilegar a un ealculo aproximado, que

os el siguiente: _. . .

Productos.
Pesetas.

POI' el valor de una cria. ......•.. " . . . .

POI' el importe de 1. 552 litros de Ieche, a 0,20 peseta

56,00.

uno.............•.. 310,40
... 5.5;00

TOTA� PRODUCTOS. 421.,40
'

POl' el valor del estiercol producido .. � . _.
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Gastos.
Pesetas.

Por Ia parte proporcional del boyero, a una 1,50 peseta
diarias.. . . . . . . . . . . .

.

POI' el imports de alimentacion, cebada molida, paja, pien-
so y cama. . . . .. .

.

POl' imports de forrajes y alfalfa seca, etc ..

POI' gratificacion en la venta de la leche ..

POI' veterinario y medicamentos.. . . .

POI' in teres, riesgos, amortizaoion , etc ..

54,75

170,00
7'7,60
27,15

25,00
30,50

TOTAL GASTOS. • 385,00

Resumen.
Pesetas.

Importan 10s productos...
Idem los gastos. . . . .

421,40
385,00

Bene ficio liq'uido. . 36,40

En la capital, segun datos, puede ca1cularse que el coste de la manutenci6n de
una vaca lechera que no sale de la cuadra, comprendido todo gasto hasta el arbitrio

municipal, impuesto a la leche y el de inspeccion es de 2 pesetas diarias, pudiendo
rebajarse a cada grupo, de diez el coste de una.

El valor de una pareja de bueyes varia segun el precio de 1a carne, edad y condi
ciones de los animales; si son serra nos y de mediana alzada cuestan un as 640 pese
tas; si asturianos, que son de mas alzada, unas 900 a 1.000 pesetas. POI' termino
medic, una Junta de bueyes de buena constitucion y carries, de cuatro alios de edad,
buenas condiciones, de temperamento y sanidad y buena aptitud para el trabajo, cues.

tan de 750 a 800 pesetas.
En este pais no hay toros sementales que se adquieran como tal conceptcpara

poder manifestar su precio; generalmente se evaluan pOl' su peso y el precio de la car

ne, sucediendo 10 contrario que en el extranjero, donde la genealogia del semental
tiene un valor a veces fabu1oso. Un toro semental del pais de tres alios vale de 250

67
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a 400 y 500 pesetas cuando es manso. Una vaca del pais, de tres a cuatro afios de

edad vale de 150 a 200 pesetas. Las vacas lecheras extranjeras alcanzan un precio de

500 Ii 1.000 pesetas, segun clase y raza.

Un toro sernental de ganaderia brava de tres afios de edad a1canza un valor de

600 a 1.250 pesetas. Una vaca brava de tres afios, al concebir , vale unas 300 a 550

pesetas.
En esta provincia no existen vacas en piara , a excepcion del ganado bravo para

la lidia, que priucipalmente se explota en la localidad de Egea, y que no es objeto de

este AVANcE, puesto que se trata del que produce trabajo, carne y leche, considerado

como verdadero auxiliar del agricultor.
Ganado lana1·.-Se acostumbra designar con el nombre de cabana la reunion de

gran mimero de individuos del ganado lanar de una localidad mas 6 menos extensa,

trashumante unas veces, estante otras; asi se dice cabana montafiesa, cabana de Zara

goza, aplicandose con mas generalidad a la primeru.
Se denomina rebatio la reunion de 200, 300, 400, 500 Y todavia mayor mimero

de cabezas, y hatajo de ovejas, etc., a las peq uefias secciones en que se divide el an

terior en mimero de 50 a 100 individuos. POI' majada se entiende el sitio donde acos

tumbran a pernoctar en cielo abierto el ganado 6 rebano desde la primavera hasta

San Andres generalmente.
En .muchos puntos, el ganado se recoge durante todo el afio y todas las naches en

corrales cercados y en parte cubiertos, a los que se da el nombre de parideras, porque

es donde se cobija a las ovejas en la epoca del parte. Se observa que pOl' este sistema

hay meuos mortandad en las reses, mas defensa contra las fieras, mas abrigo en in

vierno, se aprovecha mas estiercol y se les puede prodigal' mayores cuidados.

El personal de guarderia consiste en un mayoral, un rabadan 6 zagal y nn auxi

liar temporero en la epoca de la paricion. Si 1a importancia numerics del rebano exige
tres personas, el encargado es el mayoral, el que le sigue zagal y el tercero segundo

zagal.
Los salarios de este personal varian segun las localidades y 1a forma en que e1

jOl'nal es satisfecho. POI' ejernplo en Gallur ,
el mayoral gana de 15 a 17,50 pesetas

en metalico , 26 almudes de trigo, cuatro libras de aceite y dos cantaros de vino men

sualmente. Eljornal del zagal es de 10 a 12,50 pesetas en metalico e igual alirneu

tacion en especie cada meso

En Pina el salario del mayoral consiste en 20 pesetas, tres libras de aceite 6 una

carnicera de sebo, equivalente a 1,50 kilogramos, una libra de sal, 90 libras de pan
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y 30 cuartillos de vino mensuales. El rabadan gana 15 pesetas en metalico mensua

les e igual alimentaci6n que mensualmente se asigna al mayoral.
A los temporeros, que en rebanos de importancia acostumbran ser dos, se les da a

cada uno 15 pesetas mensuales e igual gasto, durante e1 tiempo que estrin de auxi
liares. Al ayudante, que pOl' 10 eormin es un chico, se le da 7 pesetas mensuales e

igual alimentaci6n.

En otros puntos, como en el partido de Ateca, se da al mayoral un tanto alzado
en metalico, 6 sea 1,25 a 1,50 pesetas diarias y al zagal de 0,75 a 1 peseta cada dia.

E1 mimero de perros de guarderia genel'a1mente es de dos pOl' cada rebano que
contenga de 400 a 500 cabezas.

No es costumbre practical' el redileo, siendo 10 gelleral que el gan\ldo duerma en

. paridera 6 corraliza durante el invierno hasta Marzo, 6 todo el ano , y durante el
resto del tiempo duerma al raso 6 aire libre en cualquier pequena altura del terrene.

La trashumacion la praotican los ganados de las montafias de Huesca (valles de

Broto, de Tena y de Hecho y Anso] que vienen a pasar la invernada desde San An

dres 6 ultimos dias de Noviemhre, hasta el 3 de Mayo 6 Santa Cruz. La trastermina
cion la practican los ganaderos de Zaragoza cuando han de aprovechar los pastos 00-

munales, reservando sus dehesas para e1 invierno. S610 cuando Ia falta de pastes 6 de

agua para beber el ganado es considerable, sacan los ganados a otra provincia.
Durante el verano acostumbran bajar los ganados a las huertas para aprovechar

las rastrojeras, comprando los pastos.
En resumen, la trashumaci6n de ganado lanar de esta provincia no tiene lugar

sino en casos extremes, y la trasterminaeion cuando los pastos y el agua escasea n en

la [urisdiooicn respectiva.
El esquileo se practica durante el mes de Mayo, prolongandose en algunos pun

tos hasta mediados de J unio. Se practica del modo siguiente: se encierra el ganado
en una habitacion 6 local abrigado y de poca luz, con objeto de que sude y facilitar
el corte de la lana con la tijera; cuando ya se ha couseguido esto, se van sacando las
reses una a una a otro local contiguo de buenas luces y limpio, en donde cada esqui
lador se ocupa de su res, teniendo dos 6 tres auxiliares ocU'pados en atar las reses,

barrer el suelo, recoger los vellones de lana y ensacarlos.
Esta operaci6n se hace genel'almente a destajo, costando de 10 a 12 pesetas las

100 cabezas, mas los peones auxiliares. Un esquilador inteligente esquila de 30 a 40
cabezas al dia y pOl' termino medio unas 35.

En otras localidades la operacion se hace a jOl'nal, siendo el del esquilador de 2,50
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a 3 pesetas y el de 1,75 peseta el del personal auxiliar. En este caso cada individuo

esquila de 25 a 30 reses,

Para una cuadrilla de 15 a 16 esquiladores, que esquilan al dia de 400 a 450

reses, se les facilita tres ayudantes para atar ganado y barrel' y dos jornaleros para

recoger y ensacar la lana. Para esquilar a destajo 500 cabezas, ademas de los dos

pastores que comen pOl' cuenta del duefio aquel dia, calculado el gasto en 1,25 a 1,50

peseta, se necesitan cuatro auxiliares para las diferentes faenas dichas, siendo su jor
nal1,75 a 2 pesetas.

El mimero de ovejas asignado a cada morueco es muy variable, segun las locali

dades y costu mbres de los ganaderos. Hay q uien hecha tres y cuatro moruecos para
cada 100 oveja�; otros el 5 pOl' 100, otros el 6 y el 8 pOl' 100, Y hay otros que lle

gan hasta el 10 pOI' 100. Vemos, pOI' 10 tanto, que no hay regIa fija; pero el termino

medio es el de 5 a 6 moruecos pOI' cada 100 ovejas, echandolos desde fines de Junio

hasta el mes de Agosto.
La oveja esta en gestaci6n cinco meses, pare generalmente en Diciembre, pudien

do tambien hacerlo mas tarde. A la cria se llama cordero hasta los seis meses de edad;
-

de los seis meses hasta el afio de su nacimiento (doce 6 quince meses) se llama borre

go; de los quince meses a los veintisiete primal; de los veintisiete a los treinta y siete

6 treinta y nueve meses andosco, y de tres afios en adelante, carnero. Se castran de

borregos pOI' el mes de Marzo 6 Abril del ano siguiente al de su nacimiento, 6 sea Ii

los quince meses. Cambia los dientes a los diez y seis 6 diez y siete meses, 6 sea de

primales. A las hernbras se las echa al padre a los dos afios de edad, 6 sea de prima
la, y el morueco empieza a padrear a los tres alios, 6 sea de andosco.

EI precio de produccion de un cordero al nacer, teniendo en cuenta la parte co

rrespondiente del salto, la mayor 6 rnenor abundancia de pastos y que se haya teni

do que atender 6 no a la madre, cuidados, riesgos, etc., puede calcularse de 0,75 Ii

una peseta pOI' termino medio. Los corderos se venden pOl' 10 general a los seis 0 siete

meses, pOl' el mes de Junio, al precio de 7 a 8 pesetas, y a veces mas, segun ha sido

la cria y el estado de carnes en que se encuentran los corderos. Fuera de este caso

general, puede prudentemente calcnlarse Clue el precio de produocion a los dos alios

oscilara entre 10 y 11 pesetas y e1 precio de un carnero entre 15 a 16 pesetas; pero
como decimos, se venden de corderos.
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CUENTA DE GASTOS Y PRODUCTOS DE UN RATO DE 200 CABEZAS

Productos.
Pesetas.

POI' 170 corderos vendidos, a 8 pesetas uno .. 1.360,00
POI' 325 kilogramos de lana, a una peseta el kilogramo. 325,00
POI' 2.000 kilogramos de estiercol, a 15 pesetas los 1.000

kilogramos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00
POI' el valor de las pieles de reses muertas, calculando

la mortandad en 6 pOI' 100: 12 pieles, a peseta una. 12,00

TOTAL.. . • . • . . • • . .. 1. 727,00

Gastos.
Pesetas.

Salario de un pastor mayoral, a 1,50 peseta diaria ..

Idem de un zagal, a razon de 1,25 peseta.. . . . .

POI' un auxiliar durante el mes de parir.. . . . . .

POI' los pastes en monte de aprovechamiento cormin.

POI' suplemento de pienso, avena y paja ..

POI' gastos de la sal. . . . , . . . . . . . .

POI' manutencion del burro hatero. . . . . .

POI' el esquileo, a 10 pesetas el 100 de reses.

POI' alimentaciou del perro.. . . . . . .

POI' pez para marcar y aceite de ene bro ..

POI' riesgos de mortandad, etc. . . .

547,50
456,25

32,00
100,00
80,00
12,00
40,00
20,00
60,00

6,00
120,00

TOTAL GASTOS. • • • . . 1.473,75
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Resumen.
Pesetas.

Importan los gastos..

Idem los productos. .

1.727,00
1.473� 75

Beneficio liquido. . . 253,25

Corresponde a cada cabeza un liquido de 1,26 peseta.
El precio que pOl' termino medio alcanzan las ovejas y carneros de las meJores

razas de la provincia son para las ovejas el de 14 pesetas y para el carnero unas 18

pesetas. Poria localidad de Ateca, de 14 a 15 pesetas las ovejas y de 20 a 21 pese
tas los cameros, variando, como es natural, estos precios, a unq ne poco, segun los

alios.

Ganado cabrio.-Tambien se observa una baja considerable en el mimero de este

ganado desde el recuento de 1865. POl' 10 general los ganaderos no llevan en sus l'e

banos mas que el cabrio necesario para guias, 6 sea reglamentario, consistente en Ull

2 a 3 pOl' 100.

Los cuidados que se prodigan a estos animales difieren segun se trate de cabras

para leche y que en rebafios de 15 Ii 30 viven pr6ximas a la poblacion para abaste
cerla de dicho liquido, en cuyo caso se alimentan durante el dia en pastos de regadio
y les dan pienso poria noche en la cuadra 6 aprisco, 6 de rebanos que en mayor mi

mero de individuos estan sometidos en el monte al pastoreo puro. Se tratara de esta

ultima clase pOI' ser la que mejor representa la cria de esta clase de animales.

Antiguamente existian grandes cabrerias en el Castellar , monte alto de Zuera,
en Castejon, Monegros y en otros puntos de la provincia; hoy estas han aminorado

bastante y muchas han desaparecido pOI' completo.
Es animal bastante nistico y montaraz , gusta de los terrenos mas escabrosos y

accidentados; su alimentacion consiste en hierbas, aliagas, cardos silvestres, romero,

coscojo, y en la primavera gusta mucho de los tiernos brotes del pino, recogiendo el

alimento durante las excursiones que diariamente hace pOI' el monte, regresando pOl'
la noche a la paridera 6 corral. Los machos 6 padres van siempre juntos con las hem

bras, en mimero de uno pOI' cada veinte cabras, que representa un 5 pOl' 100. Hay
hembras que par en dos veces al afio, una pOI' Noviembre, y si se las quita la leche y
vende el cabrito, vuelven a aderezarse 6 amorecer para dar una segunda cria pOl' el
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mes de Mayo, sucediendo esto cuando la alimentaci6n y los pastos son abundantes,
siendo 10 general den una cria al afio ,

Los cabritos se tienen encerrados durante el dia en un recinto pequeno y que no

tenga luz; porIa noche, cuando vuelven las madres, se les saca a mamar y se vuel

ve a encerrar de nuevo hasta la manana siguiente, que vuelven a mamar de nuevo.

Este sistema se sigue hasta el mes en cuyo tiempo se venden, 6 si se conservan en el

ganado hasta el mes y medio, en que ya tienen dientes para comer hierba y se echan

al monte con su madre. Cuando se las quita el cabrito se ordefian y utiliza la leche,

pero si nuevamente se toman del macho y amorecen la secreci6n laetea cesa.

Las que no hacen mas que una crfa se las ordefia desde que se las quita el cabri

to hasta fines del mes de Mayo. Mas adelante hemos dicho ya que en todas las capas
6 pelos se encuentran buenas cabras lecheras, siendolo principalmente las que forman

los distintos hatos de las poblaciones, porque los cabreros que las explotan tienen buen

cuidado de adquirir aquellas que tienen buenas referencias, pOl' reunir la cualidad de

buena leehera.

Estos pequenos hatos de las poblaciones recorren estas por Ia manana para vender

la leche, despues salen al campo a pastaI' hasta porIa tarde, las ordenan, y porIa
noche les dan pienso, consistente en alfalfa, cebada 6 avena, mezclada con salvado,
basta el dia siguiente que entran de nuevo en la poblacion , donde parcialmente las

ordenan y venden la leche.

CUENTA DE PRODUCTOS Y GASTOS Y BENEFICIO LiQUIDO DE UN RATO

DE CINCUENTA CABHAS

Productos.
Pesetas.

�or cuarenta y cinco crias vendidas al mes, a 5 pesetas
una, . 225,00

POl' 6.450 litros de leche en cinco meses, a 0,20 peseta
litre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 1.290,00

POI' cinco pieles para tanados de los pastores procedentes
de cinco reses muertas, a 1,50 pesAta una.

POI' el valor del estiereol producido.. .
.

7,50

20,00

TOTAL PRODUCTOS.. • . . . . • • 1.542,50
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Gastos. '

Pesetas.

POl' salario del mayoral, a 1,50 peseta diaria.

POl' Id. del zagal, a 1,25 id. id .

POI' un auxiliar durante la paricion .

POl' suplemento de vino al pastor en la paricidn ,

POI' aprovechamiento comunal de pastes .

POI' alimentacion del burro hatero y transports de la leche.

POl' deterioro de. vasijas para la leche. . . .

POI' interes y amortizacion del burro hatero.

POI' suplemento de pienso en inviemo ..

POI' alimentacion del perro.. . . . . .

PorIa sal para el ganado.. . . . . . .

POl' riesgos, mortandad, amortizacion ..

POI' aceite de enebro para enfermedades,

548,50
456,25

20,00
7,00

25)00
80,00

30;00
7,50

90,00
75,00
3,00

62,50
2,50

20,00Contribucion , . . . . . .

TOTAL GASTOS.. • • • • • • • • • 1.427,25

Resumen.
Pesetas.

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

1.542,50
1.427,25

Beneficia liquida. . . . . 115,25

Corresponds a cada individuo a 2,30 pesetas.
En muchas localidades se siguen las cabras los mismos duenos y su familia, que

dando el jornal en beneficio de los mismos, y cuando tienen un mimero escaso de ca

bezas al propio tiempo se industrian haciendo alguna carga de lena, carbon 6 culti
vando alglin trozo de monte.

El valor de las cabras para el matadero oscila de 10 a 15 pesetas, segun sean

mas 6 menos viejas y esten en mejor 6 peor estado de carnes, EI de una buena cabra
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lechera de unas 20 pesetas, pOl' termino medio, y si esta prenada en el momento de
la venta 25 pesetas, habiendo cases excepcionales en que se pagan mas.

Ganado de cerda, - Esta clase de ganado tiene poca importancia en la provincia,
quedando reducido tan solo al recrio domestico para aprovechar multitud de desper
dicios, que de otro modo irian seguramente a parar al estercolero, y para atender con

su carne y mas principal mente con su grasa y desperdieios del animal a la alimenta
ci6n del agricultor y familia del jornalero, y en la del propietario agricultor que man

tiene los obreros empleados en las faenas del campo.
La causa de la exigua importancia de este paquidermo en la provincia es debido:

primero, Ii que no existen en la misma montes apropiados que proporcionen la base
de la alimentaci6n de este gauado; y segundo, que el sistema seguido en la explota
cion del suelo en general carece del caracter de granjeria, donde pudieran asociarse
al cultivo estas industrias an exas tan necesarias al desarrollo y buen exito de una

explotaci6n agricola.
De 10 expuesto se deduce que a excepcion del contingente necesario para el con

sumo en la capital y alguna otra poblacion de relativa importancia, en el resto de la

provincia la producci6n del ganado de cerda es muy pcqucna.
Son muy contados los que se dedican a la cria y multiplicacion de este ganado, .

puesto que la inmensa mayoria que se recria procede de Huesca , Alava y Extrema

dura, y los que 10 hacen tienen a las hembras en complete estado de estabulacion.
Los menos tienen, cuando mas, de tres a cuatro cerdas parideras, siendo 10 mas comun
tener una sola P?" los multiples cuidados que estas exigen.

Es general que e1 individuo quP. cuenta con cuatro cerdas de cria tenga para cu

brirlas su verraco correspondiente, que el mismo selecciona de entre las crias que ob

tiene, recriandolo hasta los seis 6 siete meses, en r,uya edad empieza a cubrir las
hem bras. Estas se recrian teuiendolas con la madre (como igualmente los machos)
siete semanas, y a los cuatros 0 cinco meses se hacen cubrir pOl' el macho, dedican
dolas a la cria, asi como el verraco, hasta la edad de cuatro afios, en que se las en

gorda para el matadero.
Un verraco bien mantenido puede dar dos saltos diarios, dejandole descansar con

interval os de una semana pOl' cada mes cuando el trabajo es continuo.
El regimen de alimentacion a que se somete este ganado consiste en el aprove

chamiento de cuantos residuos y desperdicios vegetales hay en casa del labrador,
como hortalizas, patatas menudas y deterioradas, y los granos procedentes de la lim

pia de las cosechas de cebada, avena, maiz, etc., adicionando como suplemento 6

68
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racion de producci6n una cantidad diaria variable de despojos de la fabricaci6n de

harinas, consistente en despojos, granos averiados, malas semillas y polvo de Ia fa

bricacion, que en la ultima epoca del cebo se sustituye pOl' maiz seco.

Las razas que existen en la provincia son muy varias. Extremena, importada di

rectamente para el engorde a ]3. edad de seis, ocho 6 diez tneses; franceses, los 11a

mados del modele, procedentes de la provincia de Alava y cruzados del frances y del

pais, procedentes de la provincia de Huesca, asi como tambien los cruzados del pais
con los del modelo.

Todos son blancos 6 jaros, algunos bardenos, a excepci6n de los de Extremadura,
6 guarros, que son negros y rojizos

En general los procedentes de Alava y Huesca se destinan al reerio pOI' traerlos

al destete, ya en manada ya en banasto 6 carga. Su precio varia segun la mayor 6

menor finura de su clase, desarrollo del animal y medios de adquisici6n, verificando

se, pOI' 10 comun ,
e1 pago a largo plazo. Asi es que varia desde 12 a 20 y 25 pese

tas cada individuo, dando algo mas de valor a los machos. La pareja macho y hem

bra castrados ambos y de raza del pais, cruzados de franceses, se pagan al destete de

40 a 45 pesetas, variando muchisimo este precio cuando se trata de hembras 6 ma

chos para la reproducci6n.
De todas las diferentes razas existentes en la provincia las mejores para la pro

duccion de carne y grasa son las del modelo y la de la provincia de Huesca, siguien
do la francesa como reproductora, y, pOI' ultimo, la extremefia que es la mejor , y

como tal se dedica directamente al engorde, aun cuando su carne y grasa no es tan

apreciada como las dernas, engordando a este ultimo con despojos de harinas y maiz ,

que, efecto de su ultimo cultivo, ha venido a ccnstituir una industria que exportaba
a Catalufia en gran cantidad este ganado una vez cebado, industria que al presente
va en decadencia pOl' el alto precio de los alirnentos, los impuestos y la importacion
de carne de cerdo extranjero. -

La castracion tiene lugar, tanto en la hembra como en el macho, a los cuatro

meses de nacer, a fin de que con la atencion de la madre les sea menos sensible.

En la hembra obedece a que siendo en gran parte los productos 6 crias hembras

y al objeto de destinarlas al cebo 6 engorde, se les hace desaparecer los 6rganos esen

ciales para que no sientan dichas necesidades y tengan mas aptitud para engordar.
Como queda expresado, aun cuando en esta provincia es muy general el recrio

domestico, no existe directamente otro cebo de ganado que merezca mencionarse qne

el que se importa de Extremadura para el consumo de la capital. En afios que la co-
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secha del maiz en Zaragoza es gl'ande y el precio no muy elevado, ademas del gana·
do que se ceba para el consumo de la capital, se ceba tambien para exportarlo a Bar
celona. A este objeto el ganado se compra en las ferias de Trujillo, Hellin y otras, y
se trae a Zaragoza a mediados de Septiembre.

Dificil es poder precisar el precio de produecion de un lechon al nacer , pues de

pende del mayor 0 menor desembolso que origin a la adquisiciou de los alimentos

(cuando no se tienen abundantes) y de la diferencia de precio que estes alcanzan,
segun las existencias de la plaza y sus demandas.

Sin embargo, se hara aproximadamente el siguiente caleulo, tomando como base
de 1a alimentaci6n de 1a madre el menudillo y dando la racion media que se acostum

bra cuando es la unica alimentacion de la cerda, Teniendo en cuenta 10 que corres

ponde pOI' el salto hasta quedar cubierta, el aumento de seis almudes diaries durante
los cuatro meses de gestaci6n, mayores cuidados, riesgos, etc., puede calcularse qlJ.e
el precio de producci6n de un lechcn al nacer es de unas 6 pesetas, y a las siete S6-

manas, 6 sea a1 destete, de 10 pesetas.
El coste de producci6n desde el destete al ano es muy variable, no pudiendose

fijar cantidad aproximada porque varia con el precio de la alimentaci6n que se Ie da,
siendo esta muy econ6mica c�ando su base son desperdicios de ranchos y substancias

vegetales, mucho mas cara cuando se le da despojos y granos.
Para la formaci6n de la cuenta anual de una cerda de cria, partiremos de la base

de que da cinco crias en dos afios a ocho individuos cada parto, correspondiendo a un

afio dos y media crias, 0 sean veinte productos, que se venden al destete.

Productos.
Pesetas.

POI' veinte crias vendidas, a 15,75 pesetas una.

POI' el estiercol producido. . . . . . . .

315,00
17,50

TOTAL PRODUCTOS.. . . . . . . . 332,50
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Gastos.
Pesetas.

Gastos de alimentaci6n anual y cuidados,

Saltos; corresponde dos y medio, a 4 pesetas ..

Castraci6n de las crias ..

POI' riesgos, bajas, etc ..

165,50
10,00
40,00
31,50

TOTAL GASTOS •• 247,00, .

Resumen.
Pesetas.

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

332,50
247,00

Beneficia liquido . . . . 85,50

Como la provincia no ofrece medio para el fomento de esta cria, a no ser someti

da a un sistema complete de estabulaci6n tinicamente, segun ya hemos dicho, para
este caso pudiera servir de base el calculo anterior, refiriendolo a un mimero de vein

ticuatro cabezas en vista de que en la provincia no existe un individuo que cuente

tal mimero en explotaci6n de esta clase de ganado.
El precio de un cerdo reproductor es tan variable que no hay manera de poder

precisarlo, puesto que mientras en algunos puntos productores (fuera de la provincia)
se llevan al mercado las crias sin castrar en la epoca del destete tanto hembras como

machos, pueden adquirirse, tanto unos como otras, al precio de 15 a 20 pesetas indi

viduo, dejandolos para pad rear mas tarde y resultando en esta epoca en un precio de

50 a 60' pesetas.
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PROVINCIA DE SORIA

I.-Generalidades.

Siendo esta provincia mas agricola que industrial y mas ganadera que agricola,
sufre en la actualidad las consecuencias que necesariamente se originan al contrariar la

naturaleza, oponiendose a sus sabias leyes y caminando en contra de sus inmutables

principios, siendo una de las causas que mas poderosa y directamente han contribuido

al precario y pOl' mas de un concepto lamentable estado en que su agricultura, su ga
naderia y en general todas sus fuentes de riqueza se encuentran, la notable transfor

macion que desde hace poco mas de medio siglo se ha operado en ella, en cuya epoca
la industria pecuaria constitufa la base de las cuantiosas fortunas y envidiable bien -

estar de sus habitantes, y Soria se llamaba cabeza de Extremadura, no ya pOI' encon

trarse en el nacimiento 6 extreme del Duero, sino acaso y con igual raz6n pOl' ser la

mas rica en ganados, y sin duda alguna pOl' ser el mejor medio de aprovechar su

suelo pOI' ofrecer al efecto las mejores condiciones; pero pOl' desgracia y casi de re

pente el pastor' cambi6 poria esteva Sll cayado, y guiados por Ia impremeditaci6n y
la avaricia roturaron ,

sin las precauciones necesarias y sin meditar bastante 'las fu

fiestas consecuencias que tan trascedental medida podia producir, las inmensas ex

tensiones que, destinad as a pastes para la alimentaci6n de los ganados, poseian, y tro

caron de un modo brusco y con inconcebible irreflexi6n su desahogada existencia pas
toril por la agricultura, que si bien en un principio pudo compensar con sus produc
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tos Y pOl' efecto de la fertilidad natural que poseia los gastos de la obra ejecutada,
hoy no sucede ni puede suceder asi, observandose, pOl' el contrario, una notable y pro.
gresiva disminuci6n en los rendimientos, debida principalmente a la falta de ganados
que suministren la cantidad suficiente de abo nos con que poder evitar el esquilma
miento y la improductividad, que permite asegurar llegara un dia, acaso no lejano,
que de no cambial' el metodo de explotaci6n Eeguido, restriugiendo considerable

mente el excesivo cultivo cereal a que hoy se hallan dedicadas, tendran que abando

narlas, destinandolas a 10 unico para que pueden J deben utilizarse, a pastos, bosques
y arbolado, que es el destino que antes tuvieron

, del que nunca ni pOl' ningtin con

cepto debieron apartarse y para el que fueron indudablemente creadas.

De 10 expuesto se deduce no s610 las buenas condiciones que para la cria y mul

tiplicacion de los animales domesticos esta provincia ofrece con los frios y abundan

tes pastos, puras aguas y numerosos abrigos que en la mayor parte de sus pueblos
existe, sino tambien la gran importancia que antiguamente tuvo en ella la ganadena
y la relativa que todavia tiene, a pesat' de la notable disminuci6n que las diferentes

especies pOI' las causas dichas han experimentado, causas que comienzan ahora a, co

nocer, cuyas funestas consecuencias principian a sentir y cuyos efectos no pueden
facilmente remedial'.

No se citara en apoyo de este aserto, porque no se trata de hacer historia, la fama

universal que desde los tiempos mas remotes tiene esta provincia como eminen

temente ganadera, acreditada con hechos que la historia consigna, ni los mas re

cientes que patentizan los privilegios de que, pOI' el Consejo de la Mesta, goz6 pOI' su

importancia ganadera con las de Burgos, Le6n, Segovia y Cuenca; basta consignar,
ademas de la expresiou numerica que como despues 10 demuestra, que es una de las

pocas en que aun subsiste la trashumancia, y que, a pesar de haber desaparecido
los much os privilegios de que disfrutaba y que tanto coutribuyerou a, su mejora,
multiplicaci6n y engrandecimiento, sus hatos y rebanos utilizan todavia y casi del

mismo modo que antes, aunque con mas dificultades y mayores y mas onerosos obs

taculos para sus dueiios, los pastos de invierno que les ofrecen las extensas dehesas y
fertiles cortijos de las provincias de Extl'emadul'a y Andalucia, todavia suministrau
al comercio su fina y rizada lana, siempre premiada en todas las Exposiciones a que
ha conourrido; todavia , en fin, conserva co.no una de sus mas preciadas joyas, y
cual preciosa reliquia, verdaderos tipos de conformaci6n q ue convenientemente selec

cionados y cruzados pueden, no s610 conservar
,

sino realzar el justo renombre y C1'e

Jito universal de que disfrutan, contribuyendo directa y facilmente al mejoramiento
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de tan uti] y provechoso producto, acrecentando el comercio y satisfaciendo una de
las uecesidades de la vida en alto grado apremiante y universal mente sentida, y pro
porcionar a sus demas hermanas que reunan las necesarias condiciones las ovejas y
moruecos que, como sementales, puedan mejorar sus razas y con elIas la clase de sus

productos, alcanzando asi, en no lejana epoca, las multiples y variadas ventajas que
para su prosperidad y desarrollo de sus intereses materiales de tan provechosa mejo
ra se desprenden.

Conocido es tambien y general el aprecio que se hace de la renombrada mante

q uilla de Soria, que se confeccioua con la exquisita manteca que se extrae de la leche
producida por las vacas de esta provincia, y aunque 10 reducido de su mimero no de
muestra verdaderamente su importancia, la bondad del producto que de ellas se obtie
ne palmariamente la acrecenta, demostrando a la vez , no s610 las excelentes condi
ciones que poseen, sino los incalculables beneficios y multiples rendimientos que de
su cria, multiplicaci6n y cuidado pueden obtenerse, siendo de lamentar que no existan
espiritus menos timidos y mas industriales que dediquen su capital, trabajo e inteli
gen.cia al fomento y desarrollo de tan lucrativa industria que ofrece, a no dudar, un

exito tan seguro como lisonjero.
EI ganado lanar y el vacuno son, pues, los que principalmente contribuyen a la

importancia pecuaria de esta provincia, pues aunque existen de las demas especies
caballar, mular, asnal, cab rio y de cerda en mimero considerable para auxiliar al
hombre que utiliza sus fuerzas en los diferentes trabajos agricolas y aprovecha sus es

quilmos naturales, crias, excrementos, leche, carnes, pieles ... , etc., sin embargo, ni
pOI' sus caracteres tipicos 6 de raza, ni pOl' las condiciones en que tiene lugal' su

explotaci6n y aprovechamiento, ni por la clase y calidad de los productos que sumi
nistran merecen la importancia que las dos primeramente citadas.

Importaeion. y eaportacidn.-Aun cuando mereciendo mejor el nombre de indus
triales que el de ganaderos hay en esta provincia un corto mimero de individuos que
se dedican a la importaci6n de ganado joven, mular y de cerda, que despues de cria
do venden a los labradores de esta provincia, recorriendo los pueblos de la misma en

que por Ia celebraci6n de ferias y mercados pueden dar mejor salida a sus productos,
sin que dejen tampoco de acudir a todos aquellos en que saben los necesitan y pueden
tener segura venta, procediendo de Sarinena, en la provincia de Huesca, y aun de
Francia, las cabezas de ganado mular importadas y de las provincias de Extremadu
ra, las del ganado de cerda que se conocen con el nombre de guarros.

En el ganado lanar no hay importacion, no siendo tampoco notable la exporta-
6�
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cion, pues explotandose pOl' sus carnes y lanas, se consumen g�neralmellte aq uellas

en los centros de poblacion de mayor impcrtancia de Ia provincia 0 en las limitrofes,
cuando en ellas escasea este producto que obtienen de los pueblos mas inmediatos, y

unicamente existe alguna exportacion de ganado trashumante a Portugal y a las pro

viucias del transite que para la trashumancia a Extremadura tienen que recorrer.

Mayor importancia tiene la exportacion de ganado joven vacuno y caballar que

anualmente se verifica a las provincias de Madrid, Valencia y Zaragoza pOl' los gana

deros que acuden a las ferias qUfl en Almazan, Soria, Sun Esteban de Gormaz y otros

pueblos de esta provincia tienen lugar, y aunque de menos importancia pOl' su mime-

1'0, puede tambien citarse la exportacion de terneras que especialmente en el verano

se hace a Madrid y a los establecimientos balnearios mas proximos u esta provincia.
lndustrias dericadas de la ga?wderia.-En la capital y pueblos de mayor vecin

dario es de alguna consideracion el consumo que de 1a leche de vacas durante todo el

ano se hace; asi que hay muchos que, sin sacrificar el ternero y aprovechando al

mismo tiernpo su lactancia, se dedican a la venta de este producto, del que obtieneu

apreciables rendimientos, aunque ninguno con el caracter de verdadera industria,

hasta el punto de no existir ni en la capital ni en ninguno de los pueblos de est a pro

vincia una verdadera lecheria 0 casa de vacas lecheras, en que se las proporcione el

regimen aliinenticio y cuidados que como tales necesitan, sino que utilizan cuantas

funciones cconomicas 0 aptitudes ofrecen
, y aprovechan todos los productos que pue

den suministrar, y afanosos pOI' adquirir rendimientos con que hacer frente a sus mul

tiples y percntorias necesidades, procuran tan s610 aumentar los productos sin toner

para nada en cuenta las leyes economicas de la produccion ni los perjuicios y gra

ves consecuencias que acarrea indefectiblemento pa�os animales la multiplicidad de

servicios a que los dedican y la variedad de procluctos1que de ellos obtieneu, perjui
cios y consecuencias que bien pronto y muy de cerca}ocan, aunque los atribuyen a

otras causas, ya con una enfermedad '0 muerte prematura de la vaca lechera, ya pOl'

una disminuoion en la cosecha debida a la mala labor ejecutada, ya con la deprecia
cion que e1 ternero, endeble y raquitieo pOl' la falta de la alimentacion sufieiente en

el mercado, tiene,

En aquellos pueblos que apartados de los centres de poblacion y consumo, y ca

reciendo de medios rapidos y economieos de transporte, no pueden utilizar de este

modo la leche que sus cabras y ovejas les producen , que es POl' otra parte menos

apreciada y mas dificil, pOl' eonsiguiente, su venta, la dedican a la fabricacion de

q.uesos, .que ejecutan pOl' el procedimiento que pudieramos llamar primitive.
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No es pOl' cierto menos defectnoso el sistema seguido para la extraccidn de la

manteca en aquellos pueblos en que �1 ella se dedican, en los que constituye una in-':

dustria bastante lucrativa, basta el punto de que una vaca lechers se considera una

verdadera riqueza entre las clases poco acomodadas, pOl' ser la que les proporciona la

parte mas esencia] para su sostenimiento y para la satisfacci6n de sus primeras nece

sidades.

Con esta manteca desmenuzada y convenientemente batida a mano, y con el auxi

lio de una elevada temperatura, se fabrican despues las afarnadas mantequillas soria

nas, adicionandole Ia cantidad necesaria de agua azucarada
, que se vierte en cortas

cantidades al batirla para que Ia mezcla 6 iuterposiciou sea cornplota.
Facilmente 8e comprende desde luego 10 ventajosa que seria la asociaci6n para

estos fines de todos los propietarios de vacas que, aportando cada uno Ia cantidad de
leche que a uno y otro objeto destinaran y hacienda las operaciones en mancormin

6 con toda Ia leche reunida, permitiria Ia adquisieion de aparatos perfeccionados y la

adopcion de los sistemas y procedimieutos modernos, con los que se conseguiria
aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los productos obtenidos, mas esmero,

rapidez y limpieza en todas las operaciones y mayor y segura economia de capital y

tiempo, y, como es consiguiente, aumento en los beneficios y rendimientos, de los

que cada uno recibiria la cantidad que Ie correspondiera en relaci6n con la de leche

aportada, con todas las demas ventajas que son inherentes 6 lleva consigo, y en favor
de los pueblos, el establecimiento de una nueva industria, que duradera como es esta

y de resultados tan seguros como beneficiosos, puede dar origen a otras dcrivadas, y
aumentando e1 comercio, favoreciendo Ia agricultura y fomentando en general la ri

queza de la comarca, puede contribuir en gran manera y poderosamente a su regene
racion y engrandecimiento, proporcionando a sus moradores un relative bienestar y

desahogada posicion de que hoy en su mayor parte careee,

No es tampoco de importancia en esta provincia la industria de salazones y em

hutidos, pues aunque en la mayoria de los pueblos en que pOl' su escaso vecindario y

porIa carencia de recursos no pueden hacer uso de carne fresca para el consumo dia

rio, conservan Ia carne, que general mente es de cabra ti oveja, al hurno en las chi

meneas de las cocinas, dandola e1 nombre de cecina cuando esta completamente seca,

.y las personas bien acomodadas eonservan la de cerdo en salmuera (agua y cloruro

de sodio) 6 embutida en los intestinos de 1a misma res (chorizos), mezclada con pi
miento picante y ajo que facilita su eonservaeion; sin embargo, ninguno 10 hace en

mayor cantidad que Ia necesaria para el consumo de su casa durante e1 afio; iinica-
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mente en la capital, en los pueblos cabezas de partido judicial y en los que pOl' su

mayor vecindario pueden tener segura la venta, se dedican algunos industriales a la
conservaei6n de carne de cerdo P?" los dos procedimientos descritos, expendiendola
despues en la epoca mas favora ble 11 sus intereses, para 10 eual la conservan en para

jes secos y bien ventilados, despues de haber estado expuesta al aire y al humo algu
nos dias 6 tambien en gran des orzas 6 tinajas de aceite.

ReClWSOS que esta provincia ofrece pa1"a la alimentacion. de los qanados. -AI tratar

de la importancia pecuaria de esta provincia, se ha indica do el notable cambio ope
rado desde haee poco mas de medio siglo en 1a explotacidn de su suelo y la imperiosa
neeesidad que existe de restringir el cultivo cereal, dedieando mayor extension a la

produccion de pastes, de 10 cual facilmente se deduce que si bien esta provincia ofre
ce pOI' naturaleza condiciones inmejorables y recursos poderosos para la alimentaci6n
de los ganados en las faldas de sus montanas, en los suelos de los montes y en los
valles de las sierras, el hombre con su irreflexiva avaricia y con su impremeditado y
desmedido afan de roturar las ha cambiado de tal modo, que bien puede asegural'se,
sin ternor de ser pOI' nadie desmentidos, que una de las principales causas del angus
tioso estado en que se encuentra y acaso la que mas poderosa y eficazmente ha con

tribuido a la terrible crisis pOI' que atraviesa y a la espantosa miseria que la aniquila,
es la escasez de pastos y mala alimentaci6n a que se hallan sometidas las distintas
clases de ganado.

En efecto, y aparte del ganado de labor que a costa de inmensos sacrificios se

alimenta a pienso durante el crudo y prolongado invierno y dispone de los pastos que
en la primavera y verano producen las dehesas boyales que en casi todos los pueblos
y destinadas a este objeto existen

,
los demas, 6 sean el lanar, cab rio 6 de cerda, ex

ceptuando algunas epocas del afio en que las lluvias proporcionan al suelo -la humedad
necesaria para que auxiliado con el calor produzca espontaneamente los vegetales de

que se alimentan y las en que se aprovechan las que tambien natural 0 espontanea
mente producen los rastrojos, es 10 mas general verlos recorrer incesantemente una y
otra heredad para poder apenas sostener sus fuerzas ftsicas, y cuando las lluvias son

tardias y escasas 6 malas las cosechas, 10 que pOI' desgracia es muy frecuente, se yen

multitud de reba nos perecer de hambre y arruinarse sus duenos por-Ia falta delos re

curses que para su sostenimiento son precisos.
8i en casos extraordinarios la cria de ganados se verifica en tan poco favorables

condiciones, en los ordinaries aparecen los ani males extenuados en el invierno en que,

porIa crudeza del tiempo, no pueden salir a pastaI' al campo y tienen que ser alimen-
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tados con mucho mas gasto en Jas majadas y establos, que recobran repentinamente
en Ja primavera todo su vigor y energia, de 10 cual resultan , no solo las enfel'meda
des que en una y otra epoca ocasionan perdidas de consideracidn, sino la degenel'a
cion, porque los animales que se hallan sometidos y bajo la influencia de ese metodo
altemado de escasez de alimeuto unas veces y de superabuudancia otras, adquieren
cierta debilidad en su organismo que bastardea las razas y no permite pOl' ningun
medio su mejora.

Esta situacion critica, precaria y angustiosa pOl' mas de un concepto es princi
pal mente debida, no solo a las condiciones en que la desamortizacion se ha realizado ,

que ha privado a la ganaderia de un considerable numero de terrenos de pasto y abri

go, como son montes, prados, dehesas y baldios que, descuajados, roturados, des

rna n telados y exha ustos de toda vegetacion , presen tan hoy el triste aspecto de los es -

teriles desiertos, pOI' haber procurado sus nuevos duenos 6 adquirentes sacar en poco

tiempo el maximum de productos dedicandolos al carboneo, sino tambien las rotUl'a

ciones arhitrarias que en estos iiltimos anos se han llevado a cabo en baldios, dehesas,
canadas, cordeles, etc., sin consideraciou a 10;:; incalculables perjuicios que semejantes
detentaciones de la propiedad comun

, habian necesariamente de producir roturaciones

que, pOl' otra parte, lejos de responder a las m iras ambiciosas y egoistas de sus auto

res, les han producido en muchos casos la ruina con la perdida de sus pequenas for

tunas, porque la mayor parte de estos terrenos son impropios para toda clase de cul

tivos, y en cam bio reunen todas las condiciones necesarias para la produccion de pas
tos finos y abundantes.

En surna, los recursos con que en la actualidad cuenta esta provincia para e1
sostenimiento y alimentacion de sus ganados consisten en los de las dehesas boyales
y rastrojeras y en los' muy escasos que, en comparacion a 10 abundantes que podrian
ser dadas sus condiciones, proporcionan los montes y baldios en aquellos pueblos que
han podido adquirirlos Ii costa de inmensos sacrificios y penalidades y de todo genero
de privaeiones, siendo en los que no aprovechados pOl' los ganados de sus mismos

duenos 0 pOI' los de los arrendatarios, aparte de la paja, heno, cebada, yeros, etc.,

que hace necesaria la alimentacion en la cuadra, establo y majada en los dias mas

crudos de invierno. .

Pastas de reqadio -A juzgar pOl' el mimero relativamente considerable de nos,

arroyos, fuentes y manantiales que en esta provincia existen, que corren pOl' todos

sus pueblos y en todas direcciones la surcan, .y a la buena disposicion que ofrecen .y
favorables circunstancias que para su aprovechamiento presentan, cualquiera juzga-
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ria y con razon que es una de las primeras en terrenos de regadio, y que ya que por
10 destemplado y frio de su clima y poria aridez de su suelo no se aprovecharan
para cultivos mas lucrativos e importantes, se utilizarla al menos para la produceion
de pastes con que alimental' en grande escala toda clase de ganados, y, sin embargo,
nada menos cierto, tanto que puede decirse no existen pastes de l'egadio, pues es tan

pequeno el mimero de dehesas que disfrutan de este beneficio, tan escaso el mimero

de pr�dos regables y tan peq uefia 0 reducida su extension, que bien puede calificarse

de exigua su importancia, causando tristeza, pena y verdadero dolor vel' como gene-
.

ralmente se ve con la mayor indiferencia y con el mas lamentable y desconsolador

abandono, aridas comarcas, extensas llanuras y dilatados valles atravesados pOl' cau

dalosos rios y crecidos arroyos que convenientemente encauzados y empleando en su

canalizacion los capitales necesarios, sedan un manantial constante de cuantiosa l'i

queza al par que fuente inagotable de ilimitada proeperidad.
Esto, que constituye la regIa general, no obsta, como desde luego se cornprende,

a la excepcion que existe, aunque en corto mimero de pueblos, que, como sucede con

los que forman el valle llamado de Valdeavellano de Tera, P?" ser mas ganaderos que

agricolas y para adquirir el heno 0 forraje que la alimentacion de sus ganados hace

necesaria ,
destinan la mayor cantidad de sus tierras a pastos en prados naturales y

artificiales que cultivan con el mas cuidadoso esmero, destruyendo las malas hierbas

que en ellos puedan vegetar, construyendo cercas de paredes de piedra 0 setos vivos

y acequias para el riego que les suministran , aprovechando, en todas aquellas que 10.
permiten las aguas que conduce el rio Raz6n que bana su termino porIa parte S, 0

las torrenciales 0 de lluvia pOI' medio de pantanos expresamente construidos al objeto,
a 10 que se presta bastante bien su orograffa y posicion topografica, siendo las plan
tas que en eIIos se cultivan la alfalfa y trebol en los artificiales, y el trebol, festucas,

mielgas, vallicos, poas agrostides y demas que espontaneamente crecen en los natu

rales.

En algunos pueblos y en los mismos terrenos en que cultivan plantas de huerta

con el auxilio del riego que les proporcioua el rio, arroyo 0 manantial que pOI' sus

inrnediaciones pasa, destinan una parte, aunque pequ.ena en relacion con la que ne

cesitan y con la mucho mayor que seria de desear, al cultivo de la alfalfa, de la que

obtienen cierta cantidad de forraje, con el que alimentan el ganado, hasta que pueden
utilizar los pastos que la naturaleza espontaneamente ofrece y en aquellos en que las

dehesas son de regadio recogen con la dalla 6 guadana la hierba que producen, que

es despues distribuida entre los vecinos para la alimentaoion del ganado vacuno y
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conservada en el pajar plra cuando no pueden salir al camp) en el invieruo, evitan
do asi los mayo!'es gastos que ocasiona 1a alimentacion a pienso en el establo.

POl' ultimo, y desde hace algunos afios, se observa en muchos de los pueblos de
esta provincia, por efecto, sin duda , no solo de los incesantes consejos desde hace

tiempo prodigados, sino de los favorab1es resultados obtenidos en los ensayos hechos,
una provechosa tendencia al cultivo y propagacion de 1a esparceta, que es indudable
mente 1a planta de prados que mejor se acomoda a las condiciones climatologieas y
agronomicas de esta provincia, y a ella dedican algunos terrenos secos .y aridos, im

propios de todo punto para otros cu1tivos y que con este pagan bastante bien los
afanos y cuidados ql:e con Sll trabajo }' capital e1 labrador les pl'Oc1iga, siendo la pro
duccion media por hectarea de 3.500 kilogramos de forraje, que se vende, por terrni
no medio, a 1,80 peseta los 100 kilogramos.

La produccion de forraje por hectarea varia con 1a clase de planta que se cultiva,
condiciones de la tierra que 10 produce, mimero de riegos que se la prodigan y sobre
todo con el de grados de calor que recibe, pudiendo calcularse pOl' termino medio en

9.000 kilogramos de forraje, que se vfmde a 0,80 peseta los 100 kilogram os para 1a
alfalfa y 1.600 kilogram os para 1a hierba 0 heno, vendiendose a 4 pesetas los 100 ki

logramos.
Pastos de secano.-Oomo ya se ha indicado al tratar de los recursos que esta

provincia ofrece para 1a alimentaci6n de sus ganados, existen pastes de secano en las
lomas y cuestas, en los valles y llanos, en los montes y colinas que 10 accidentado
de su suelo y su orografia caracteristica forma, dando asf origen a los prados, prade
ras, dehesas, vegas y baldios 6 quintos, sin que haya extension determinada que de

nombre 0 pueda servir de base para la clasificaci6n de estos terrenos, que siguen, sin

embargo, en cuanto a ella, e1 orden en que se enumeran
, estando pOI' punto general

en raz6n inversa de su extension In clase, cantidad y valor nutritivo de los pastos
que producen, siendo todas elIas de puro pasto, sin nada de labor ni ninguna clase
de trabajo por parte del hombre que cuando mas los cierra con pared de piedra seca

6 setos vivos si son de poca extension, 6 con hitos 0 senales de piedra si son muy
extensos, aprovechando en unos y otros los pastes producidos, ya dallandolos si su

desarrollo 10 permite y conservandolos despues de secos para el invierno, ya consu

miendolos directamente pOI' los ganados en todas las epocas del afio en que la estacidn

y hasta la temperatura del dia 10 consiente.

Segadas las mieses 6 levantadas las cosechas en las tierras de labor y con el fin
de aprovechar los pastos que las rastrojeras ofrecen y Ius que pueden producir hasta
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que son nuevamente cultivadas, introducen los ganados de todas clases, siendo los

primeros el caballar , asnal y mular, siguiendo a este el vacuno y, pOl' ultimo, e1

lanar, que es e1 que mas aprovecha y depura, no pudiendo determinarse ni aun

aproximadamente e1 valor de estas rastrojeras, no s610 porque varia con la abundan
cia 6 escasez de pastes que contengan y con el mimero y clase de cabezas que las

aprovechan, sino tambien porque sus productos, que se aprecian con los demas pastos
que en el termino municipal existen, se destinan en la mayor parte de los pueblos a

cubrir el deficit que sus cuentas arroja, asi que su valor es tan variable como 10 sean

ell cada afio las cargas, tributos y atenciones que sobre el Municipio graviten; de

aqui el que no pueda tam poco racionalmente deducirse el coste de cada cabeza de

ganado durante el tiempo que las disfrutan, [imitandosr; pOI' eso a consignar que
mientras hay pueblos en que los labradores ceden gratuitamente a los ganaderos los

aprovechamientos de la rastrojera despues de hecho el espigueo, existen otros que 10

aprecian en 0,05 peseta pOI' cada cabeza de ganado lauar Y 0,30 pOl' la de vacuno y
caballar, habiendo algunos que exigen 0,50 y 3 pesetas respectivamente; en general
y como termino medio puede adrnitirse que tanto los pastos de verano, llamados de

agostadero, como las hierbas de invierno, cuestan de 0,75 a 1 peseta pOI' cabeza.

E1 aprovechamiento de montanera 6 de 1a bellota que los montes de encina y
roble producen, es muy escaso en esta provincia por Ia tala que en ellos se ha hecho

para destinarlos al carboueo, y en los pocos qu� existen y el fruto 10 permite se uti

liza en los meses de Octubre 6 Noviembre pOI' e1 ganado de cerda que va rccorrien

do, guiado pOl' un porquero, los diferentes arboles de los que previamente se ha hecho

caer la bellota golpeando con varas sobre sus copas y con mas 6 menos fuerza hasta

que toda se desprende pOl' efecto de los repetidos golpes que reciben las ramas que la

sostienen
,

no pudiendose indicar los precios de este aprovecha mien to porque general
mente tiene lugar pOl' subasta y varia con la cantidad de bellota que en cada afio los

montes producen.
En los pueblos en que escasean los pastos se acogen y aprovechan los' que las

dehesas producen pOl' todas las clases de ganado, si bien, y como se ha dicho antes,
10 verifican primero los de trabajo, caballar, asnal, mular y vacuno y despues el lanar

cuando ya ha aprovechado el pasto tieso que en los yermos, baldios, caminos y ori

lIas de los rios existen, fijandose en algunos pueblos dias para la entrada y salida en

la dehesa de cada clase de ganado y prohibiendo en muchos 1a entrada de todos,
cuando pOl' ser el tiempo lluvioso y hallarse el suelo humedo y reblandecido, pueden
con sus pisadas y h uellas destruir 6 perj udicar los pastos,
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POI' e1 contra rio, en aquellos pueblos mas abundantes en pastos dedican los de
las dehesas boy ales que todos 6 la mayor parte poseen unica y exclusivamente para
las yuntas de labor, siendo este un recurso de inapreciable valor para la ganaderia,
a cuyo fomento contribuye, y para 1a agricultura, a la que, como es sabido, tan po
derosa y eficazmente auxilia hasta el punto de asegurar con sobrado fundamento,
dadas las condiciones en que esta provincia se encuentra, que sin tan poderoso ap0Yo
la ganaderia pereceria en breve, y sin el eficaz auxilio de esta no podria de ningun
modo subsistir 1a agricultura. Las dehesas boyales son, pues, no s610 utiles .y conve

nientes, sino necesarias y hasta indispensables para la ganaderia y agricu1tUl'a, y
muy conveniente su aprovecharniento tal como hoy se ejecuta, maximo en provincias
en que, como la de Soria, es casi nulo el comercio y muy limitadas y poco impor
tantes sus nacientes industrias.

E1 precio que pOI' cabeza pagan, segun su clase, los ganados acogidos en la dehe
sa es muy variable; pueblos hay en que pOI' ser todos los vecinos ganaderos en

mayor 6 menor esca1a, no se grava con ninguna clase de impuesto el aprovechamien
to de los pastos de la dehesa; otros existen en los que satisfacen tan solo 10 que im -

porta el 10 pOl' 100 de repoblacion y el 20 pOI' 100 de 1a Hacienda, y, pOI' ultimo,
"hay muchos que imponen un arbitrio para auxiliat; e1 presupuesto municipal, que
varia no solo con e1 mayor 6 menor desahogo pecuniario en que, pOl' las cargas que
soporta ,

el Ayuntamiento se encuentra, sino con el mimero y clase de ganados que
las aprovechan , llegando 1a variacion desde 0,75 peseta que para toda clase de ga
nados en algunos fijan, hasta 6,25 pesetas para e1 ganado vacuno, caballar y mular,
3,12 pesetas para el asnal, 1,25 peseta para e1 cabrio y una para ellanar que en

otros satisfacen.

Igua1 variacion se advierte en el computo del mimero de cabezas de ganado
menor que pOl' una de mayor se hace para estos efectos y otros analogos en la gana
deria, existiendo pueblos que 10 fijan en dos, otros en tres, algunos en cinco, y hay
mucho,s que las hacen llegar a diez, siendo seis e1 termino medio prudencial de todos

ellos.

Via pecuaria.-En cuanto al uumero de catiadas, cordeles, veredas, descansos y
abrevaderos que en esta provincia existen y los terrniuos municipales pOl' que atravie
san nada puede decirse, a pesar de que, reiterada, aunque imitilmente pOl' desgracia,
se ha procurado recabar para deslindarlos los derechos y atribuciones que concede el
art. 2.0 del reglamento organico del cuerpo de Ingenieros agr6nomos en su aparta
do 5.°; unicamente se sabe que existe un visitador general de. ganaderia nombrado

70
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pOl' la Asociacion general de Ganaderos, que recauda anualmente para ella cautidados

que los ganaderos satisfacen; se sabe que con fecha 18 de Octubre ultimo se publico

e�l el mimero 128 del Boletin oficial de esta provincia una circular pOl' el Sr. Gobet'

nador para que se efectuase el deslinde de todas las servidumbres pecuarias y remi

tiesen las aetas a dicho visitador con el fin, dice: de pode» arganizar en debula forma
el scrincio pecuario; se sabe que algunos pueblos han acudido repetidas veces a100n

sejo provincial de Agricultura reclamando derechos mas 0 menos vulnerados 0 incum

plidos y que esta Corporacidn no ha podido emitir el informe que se pedia pOI' falta

absoluta de los datos y antecedentes necesarios; pero se ignora, a pesar de las vivisi

mas gestiones que para ello se han practicado, no solo la resolucion que los expedien
tes incoados con dioho objeto habran merecido, sino tam bien los resultados que de

dicho deslinde se hayan alcanzado, y, pOI' consiguiente, se desconoce en absolute y

pOl' complete el- numero , clase y circunstancias de las vias pecuarias, descansos y

abrevaderos gue en esta provincia existen ,
asi como no se sabe tampoco los terminos

municipales pOI' que atraviesan ni las condiciones en que 10 verifica n .

.

Durante los meses del invierno y aun en alguno de los de prirnavera, si aquel se

prolonga, como en esta provincia es muy frccuente, todo el ganado de labor tiene que

ser mantenido en estabulacion 6 a pienso con paja, heno, cebada, centeno, avena, etc"

segun su clase y regimen alimeuticio , y en algunos dias en que, ademas del intense

frfo que se siente, esta el suelo cubierto de uieve y no puede pOI' esta causa alimen

tarse en el campo, se sostiene tambien el ganado [anar en las majadas 0 parideras con

.paja, yel'Os, lentejas pardas 0 alguna otra leguminosa de poco precio, medio costoso,

como desde luego se comprende y que merrna 0 disminuye en gran parte los benefi

cios 0 rendimientos que de su cria y multiplicacion se obtienen, pero necesaria y

hasta indispensable para su sostenimiento , pues de otra manera y con 10. riguroso del

clima en esa epoca su muerte seria tan �egura como imitiles los medios que para

evitarla se empleasen ,

En las demas epocas del afio y aun en los dias buenos del invierno :el ganado
lanar aprovecha, conducido pOl' los pastores y gual'dado pOl' los perros, los pastos que

la naturaleza espontaneamente ofrece en los terrenos yermos y baldios que en cada

.termino municipal existen, librados de la codicia de los labradores pOI' su improducti
vi dad y falta absoluta de condiciones para ser aprovechados en otros cultivos, reser

vando, como en otro lugar se ha iudicado, para el ganado oaballar, mular, vacuno y

asnal los que presentan las dehesas boyales que se utilizan principal mente en el ve

rano -y algo delotoiio, asi como 10 hacen en el invierno de los que se hallan en estas
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Y en los prados que ofreeen para ello las' necesarias condiciones y que eonveniente
mente desecados y con el nombre de heno, conservan en los pajares de que todas las
viviendas estan provistos.

Antes de indicar el valor en renta pOl' hectarea de los terrenos de pasto, tanto de

secano como de regadio, conviene hacer constar que desde hace algunos anos el valor
de las tierras en general ha disminuido considerablemente en esta provincia y en ma

yOI' proporcion que 1a que los demas val ores han experimentado, debido sin duda, no

s610 a 10 aislada que se encuentra, a la poca densidad :de RU poblacion, a los tributes
y cal'gas de todo genero que sobre la propiedad territorial, extraordinariamente sub

dividida, gravitan, a la escasez de capitales y a los desastrosos efectos producidos pOl'
la usura, en la que, y a consecuencia de ia augustiosa situacion en que los labradores
se encuentran, consigue.n tambien los capitales facil y segura -colocacion con mayor
bencficio y sin ninguno de los muchos inconvenientes y variados riesgos a que se ex ..

ponen si a la adquisicion 0 compra de tierras se dedican, sino tambien y muy prin
cipalmente a la notable disminucion g ue en ella ha sufrido la ganaderia en sus di

versas clases y a la infertilidad de la tierra que es natural consecuencia de la falta de
abonos en la cantidad necesaria para devolverle los elementos y principios que las co ...

sechas extraen.

Sentado esto , y siendo tan considerable el mimero de variadas circunstancias que
"-

de tan distinto modo inHuyen en el valor de la tierra, la renta, 0 s�a e1 interes.del

capital. en su adquisicion invertido esta, como es. natural, sometido a las mismas va

riaciones y sufre analogas influencias que dificultan, sino imposibilitan, su determi
naci6n exacta; sin embargo, y presciudiendo de todo 10 que pOl' excepcional no _pued�
generalizarse, se indica como valor en renta, en condiciones norm ales .de .la hecta
rea de terrenos dedicados a pastes de secano, la de 0,50 peseta en los yermos Q. bal "'"

dios, 15 pesetas la de los prados cercados y 130 la de los de regadio, renta que se paga
anualmente en frutos 6 en metalico, segun 10 que se estipula en los contratos de arren

damiento que previamente se hacen y que aunque sin las condiciones legales se cum

plen y ejecutan con la mejor buena fe y puntualidad que permiten los recursos COil

que .cuentan.

Para poder determinar con exactitud el mimero de cabezas de ganado de cada clase
qu.e tanto en los pastos de secane. como en los de rcgadio pueden alimentarse, seria

precise conocer con igua1 exactitud el mimero de hectareas que de unos y otros exis
Han, 6 10 que es 10 mismo, tener una verdadera estadistica de todos y cada uno de los
terrenos dedicados a pastes, y como esta POL' desgracia no existe.y no sea posible pOl'
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otra parte adquirir dato tan indispensable, sin exponern08 a incurrir en graves y tal

vez lamentables errores, es preferible limitarse a indicar, teniendo en cuenta el con

sumo que de e110s se hacen, pOl' las distintas clases de ganado, en las diferentes epo
cas en que los aprovechan y la producci6n a cada clase de terreno asignada, que en

cad a hectarea de prados de secane pueden alimentarse 4,10 cabezas de ganado lanar,
una de ganado asnal, necesitandose 1,50 area para la alimentaci6n de una cabeza de

ganado caballar 6 mular y 2,50 areas para la de una de vacuno. En 1a hectarea de

prados de regadio, y con los mismos datos, pod ran alimentarse 24 cabezas de ganado
lanar

,
9 de ganado asnal, 4 de caballar 6 mular y 2,34 de vacuno.

La mayor parte de las dehesas que en los pueblos de esta provincia existen , no

satisfacen renta de ningun genero pOl' ser de aprovechamiento comun , contribuyendo
los ganaderos con el pago del impuesto que pOl' el disfrute de los pastos los Ayunta
mientos establecen a cubrir las cargas j' atenciones que sobre los municipios pesan,
asi que en realidad no hay dehesas arrendadas y no existen, pOl' consiguiente, datos

para determinar el valor en renta que puedan tener, renta que, pOl' otra parte, puede
ser tan variable como 10 sean las condiciones de las fincas a que se refiera; sin em

bargo, y para cumplir 10 preceptuado, se indican a continuaci6n diversas dehesas

con variadas condiciones y la renta que a cada una y segtin ellas puede asignarse
para que pOl' comparacion y en terminos generales pueda deducirse la que a esta clase

de fincas corresponde.
El pueblo de Vizmanos, perteneciente al partido de Agreda, posee dos dehesas

de secano poco pobladas de arbolado, que en junto ocupan 47 hectareas y 14 areas,

a las que puede calcularse una renta aproximada de 200 pesetas.
El de Salduero, en la zona de Pinares, disfruta una dehesa martiniega y comu

nera que se halla poblada de roble y pino , que mide 650 hectareas, 67 areas, 60 cen

tiareas, y puede valorarse en 1. 260 pesetas de renta anual.

En el de Aguaviva se dedica a dehesa boyal un prado de regadio eventual, des

provisto de arbolado, que ocupa una extension superficial de 3 hectareas, 35 areas,

y 25 centiareas y puede valorarse en 100 pesetas de renta.

El de Utrilla posee otra dehesa boyal de regadio sin arbolado, qne mide 59 hecta

reas, 89 areas, 80 centiareas y su valor en renta se aprecia en 1.072 pesetas.
POI' ultimo, en Molinos de Duero, pueblo tambien de la zona de Pinares, se dedi

can al sostenimiento de las yuntas de labor las dehesas llamadas martinieqa y comu-:

nera � y el pago titulado el calarizo, todas de secano, pobladas las dos primeras de

pino y roble, cuya extension superficial y reuta es la siguiente:
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Dehesa martiniega.
Idem comunera ..

El calarizo.. . .

141 hectareas, 51 areas, 90 centiareas, renta

1.005 id., 75 id., 00 id., id.

111 id., 75 id., 00 id., id.

150 pesetas.
1.000 id.

120 ide

II. -Zootecnia.

Ganado caballar.-Si otras provincias de Espana pueden con j usticia vanaglo
riarse de poseer magnificas y envidiables razas de ganado caballar que lucen con ex

traordinaria gracia su incomparable belleza con la elegancia y redondez de sus formas

y la suavidad y dulzura de sus movimientos, y son solicitadas como las mejores pOI'
su esbeltez y gallardfa en el paseo y pOI' su fogm:idad y resistencia en la guerra, en

la de Soria no sucede asi, pOI' desgracia, y los ejemplares que de esta especie existen

estan constituidos pOI' malos jacos que apenas llegan a siete cuurtas de alzada, de

raza desconocida, sin marca ni caracteres que la determinen, flacos pOI' 10 general y
extenuados pOI' la mucha fatiga y mala alimentacion, a los que tan pronto se les des

tina a tirar del arado en union de la criadora vaca 6 def paciente asno, como a la

carga y arrastre de pesos considerables, pudiendo unicamente reconocerse en ellos

viveza en el genio, sobriedad en la alimentacion y Iimpieza en los remos.

No existen, pues, en esta provincia razas pllras ni cruzadas que presenten apti
tudes ni para la silla, ni para el tiro ligero 0 pesado, ni para ningun servicio deter

minado 6 definido, y aunque 10 mismo se utilizan para viaje y paseo que para el tiro

6 arrastre, 1a aplicaci6n mas general que de elIos se hace y para la que mejores con

diciones presentan es pal'a eI cultivo 6 laboreo de las tierras, pues aunqlle muy pocos
6 ninguno llega a adquirir pOl' completo el desarrollo que especialmente en el pecho,
grupa y rinones para este servicio se requiere, tienen, sin embargo, bien desarrolla

do en general todo su sistema muscular, recta 6 un poco inclinada la espalda, cortes

los radios superiores, asi como las cuartillas y su cabeza es proporcionada a 1a con

formaci6n general; si a esto se anade que, como ya se dicho, son sobrios en 1a ali

mentacion , que se halIan expuestos a eufermedades menos que otros animales, y que
es pequeno e1 esfuerzo 6 desarrollo muscular que tienen que ejecutar para e1 laboreo

de las tierras, generalmente arenosas y flojas, se comprendera pOl' que entre 1a mul-
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tiplicidad de servicios que del ganado caballar se exige, se Ie prefiere en muchos pue
blos para el que el cultivo de: las tierras hace necesario .

•
No existiendo, Como no existe, raza del pais cop' caracteres propios, fijos y bien

determinarlos, claro es y dicho se esta que los cruzamientos que se han verificado no

se han regido pOl' los principios zooteonicos ni ajustado a las practicas y procedi
mientos que la ciencia aconseja, pareciendo indicar que en ningun tiempo ni pOl'

ninguno de los pueblos que constituyen esta provincia se ha procurado fomentar la

ganaderia caballar , ni hecho nada para su multiplicacion y mejora, siendo la aspira
cion con stante y mas general de los labradores, ya sean propietarios, ya colonos 6

alparceros, proveerse 0 adquirir una 0 dos yeguas, segun 10 que su capital permite,
con las que labran 6 cultivan sus tierras, a la vez que obtienen crias que las reempla
cen en epoca mas 0 menos larga, sin cuidarse para nada, pOl' 10 general, ni de las
condiciones de los semen tales 0 reproductores, ni de la manera de verifioar

'

la repro
duccion, ni , pOl' consiguiente, de las cualidades que ha de reunir e1 producto que
tratan de obtener; asi que en la mayoria de los casos la monta 0 saIto se verifica en

libertad cuando las yeguas estan pastando en la dehesa, donde las toma un caballo

cualquiera que reune tan malas condiciones como ellas, siendo de este modo transmi

tidas al nuevo producto, en e1 que, como es natural, concurren los defectos de. con

formacion, vicios y, en general, las malas cualidades de ambos progenitores; la po�a
precaucion de la generalidad de los ganaderos en la elecciou de los sementales y -e1

descuido con que la multiplicacion se verifica, es, pues, la principal causa de la ca

rencia absoluta de raza caballar que en esta provincia se observa.
Conociendo esta constante aspiracion y con el fin de facilitarla, se han estableci

do en algunos pueblos de esta provincia paradas particulares, que llevadas del lu

cro 0 ganancia que pueden producirles, mas que del interes que pOl' el fomento y

mejora de la raza caballar sienten, poseen y proporcionan sementales que, si bien
no tcdos reunen las condiciones. apetecidas, podriau, sin embargo, contribuir' al

objeto propuesto si las yegu�s reunieran las cualidades necesarias y la monta 6

cubricion se efectuase en la forma y con. arreglo a los principios que la zootecnia
determiua. EI Estado _ procura tambien desde hace algunos alios la mejora y ,multi-:
plicaci6n 'de la raza caballar . en esta provincia, remitiendo pOI' algunos dias en la

primavera semen tales en numero de dos y de _raza andaluza generalmente que cu-.

bren cierto mimero de yeguas, que darian , sin duda, mejores resultados si fuesen

mejores las condiciones' que estas en su constitucion organica presentan , y mayores
los cuidados que �e las prodigaran,
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Ganado asnal.-El ganado asnal, que presta en esta prOVInCIa sefialados servi -

cios, sustituyendo al caballar en todas sus funciones econ6micas para la clase pOCO
acomodada, pOl' ser aun mas sobrio en su alimentaciou y men os exigente en cuida

dos, se encuentra tambien en las mismas condiciones que aquel, no existiendo tam

poco razas con caracteres fijos que sean transmisibles por Ia gEmeraci6n, ni tipos de
conformaci6n que pudieran determinarlas; su multiplicacion y mejora esta mas des
cuidada todavia por Ta misma raz6n de ser la especie menos apreciada, aunque no

menos util, que la cabalIar, y los individuos que la representan son de poca alzada,
por 10 general, de vientre abultado y bajo, formas angulosas, grupa estrecha, piel
gruesa cubierta de pelo largo y lacio, ojos tristes, parpados caidos, demostrando en

todo raquitismo, endeblez, degeneraci6n y miseria ,

De 10 expuesto se deduce la falta de condiciones y aptitudes para la reproduccion
de la especie en los individuos que poseen los caracteres indicados, y aunque los
tipos destinados a cste servicio en las paradas 6 casas de monta 6 garafiones las
poseen muy recomendables, no se utili zan general mente para la reproduccion de esta

especie, sino para la mular poria cruza al contrario con las yf'guas.
Ganado mu,lar.-Como ya se ha indicado, es frecuente en esta provincia la cruza

.al contrario para la obtencion del ganado mular (mulos y burdeganos) que a la rus

ticidad.: resistencia y poco costosa alimentacion que caracteriza al asno , nnen. la

mayor esbeltez, fuerza 0 energia 6 velocidad, propias del caballo, resultando de esla
mezcla 6 combinacion de cualidades individuos que, aunque infecundos, son apropia
dos pal'a la generalidad de los servicios a que pueden dedicarse y reunen condiciones
diferentes de las que aisladamente presentan las distintas especies de que proceden.

No existen diferencias para la utilizaci6n entre mulos y burdeganos, ni preferen
cias para trabajos determinados, destinandose unos y otros a todos aquellos servicios
que ellabrador necesita y aprovecha de este modo las aptitudes que ofrecen, ya como

bestias de carga transportando sobre sus lomos 6 enganchados en el carro el grano
que conduce al mercado para su venta 6 al molino para su conversion en harina, ya
para surcar la tierra con el arado, ya, pOl' ultimo, como de camino 6

-

para viaje POI'
su resistencia a la fatiga, rapidez en la marcha y suavidad de sus movimientos.

Distintas y muy variadas son las opiniones que labradores y ganaderos' susten

tan y mas 6 menos apasionadamente defienden sobre el empleo del ganado mular en

las faenas agricolas, y aunque comparado con el vacuno comprendeu desde luego las

ventajas que sobre aquel presenta pOl' su mayor fuerza y sufrimiento, menor coste,
fecundidad, y sobre todo pOI' el valor que su carne y su piel tienen cuando, pOI' no
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poder servir para los trabajos agricolas, se Ie destina al matadero; SlU embargo,
aduceu como razones para justificar el empleo del ganado mular 10 extremadamente

dividida que la propiedad se halla y la larga distancia a que se encuentran de los

pueblos las tierras laborables, 10 que exige mayor celeridad que la que con el ganado
vacuno puede conseguirse; la escasez que en esta provincia existe de los pastos que

para la alimentacion de aq uel son necesarios; la poca tenacidad y escaso fondo de la

mayor parte de las tierras dedicadas al cultivo , que no requieren para trabajarlas los

considerables esfuerzos que el ganado vacuno ejecuta; que e1 mular es sobrio en su

alimentacion, mas resistente a las influencias atmosferioas y especial mente a los

cambios bruscos del calor a1 frio que tan fr·ecuentes son en el clima de esta provin
cia; que el ganado mular trabaja con la misma facilidad y con la regularidad nece

saria en toda clase de tierras, y, pOl' ultimo, que' puede utilizarse para la carga a

lomo, en la que soporta grandes pesos, y para montura 6 viaje, servicios a que no

puede aplicarse el vacuno. Estas son, en resumen, las razones principa1es pOl' las que

en muchas comarcas de esta provincia abunda y prefieren el ganado mular al vacuno

para los trabajos agricolas, sin que dejen de existir otras en que este es el unico a

dicho servicio destinado.

En otro lugar, al tratar de los ganados que se importan, se ha indicado que una

parte del ganado mular de esta provincia precede de Sarinena, en 1a provincia de

Huesca, y auu de Francia; tambien a1 tratar del ganado asnal se ha dicho que los

garafiones que forman pa rte de las casas de monta 6 parailas se utilizan pOl' In

cruza a1 contrario con las Jeguas para la obtenci6n de ganado mular; pOl' tanto, el

ganado mular que en esta provincia existe es, en su mayor parte, nacido y criado

en la misma, existiendo tambien , aunque en menor mimero, ganado recriado que

principalmente procede de los puntos dichos.

Ganado vacuno.-Esta clase de ganado, que en muchos de los pueblos de estu

provincia reemplaza ventajosamente al caballar y mular en los trabajos del campo, ha

tenido en todo tiempo y tiene hoy, con justicia verdadera e indisputable importancia
pOI' los multiples beneficios y variados rendimientos que proporciona, ya se la consi

dere como poderosa maquiua de fuerza arrastrando pesos considerables a distancias

mas 6 menos largas 6 a briendo en la tierra los profundos surcos, habitaciones de las

semillas que suministran despues abundantes y sabrosos frutos, indispensables para 1<1

alimentaci6n del hombre y primera materia de lucrativas industrias, ya tambien como

lu principal productora de carne, 1eche, cueros y otros varios productos, no menos

utiles y necesarios para la satisfaocion de nuestras necesidades.
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A pesar de las variadas funeiones econornicas que del ganado vaeuno se obtienen ,

y aun cuando en esta provincia se utilizan a un mismo tiempo para el trabajo, para
la crfa, para la producei6n de leche y para el consumo, cuando pOl' su mucha edad '0

pOl' cualquiera otra circunstancia no remuneran con sus productos el gasto que su sos

tenimiento ocasiona, puede decirse que no existen razas, castas ni aun tipos que pre
senten los caracteres de conformaciou que demuestran las aptitudes para estos distin
tos servicios; sin embargo, y tratandose de hacer el estudio de este ganado en esta

provincia, no pueden menos de distinguirse dos distintas clases, determinadas no solo
por los caracteres diferenciales que presentan, sino pOl' los distintos servicios a que se

destinan; estas son: ganado vacuno de trabajo y vacas de leche, siendo comunes a
ambas clases la. cria, multiplicacion y laboreo de las tierras a que en todos los pueblos
las dedican, no existiendo razas de cebo ni quien se dedique a esta industria, pues
hasta los tablajeros 0 abastecedores que en la capital y pueblos de importancia exis
ten sacrifican 6 matan las reses que para su trafico adquieren casi en el mismo estado
en que las compran cuando pOl' su edad 6 P?" haberse inutilizado pOl' algun accidente
no pueden ya prestar ningun servicio.

La prime-a, 0 sea el ganado vacuno de trabajn, existe principalmente en todos los

pueblos que coustituyen la llamada zona de Pin ares, en la que, y pOI' ser la principal
industria la extracciou y aprovechamiento de maderas, .la dedican a su arrastre y
transporte a la capital y centros de consumo , asi como tambien existe en aquellos
otros que por Ia naturaleza de su suelo, por Ia abundancia de sus pastos 0 por cil'
cunstancias especiales, es ventajoso su empleo en el cultivo y mas eccn6mica su ali
mentacion ; es_ta caracterizada pOl' ser de mas talla 6 alzada, de mayor desarrollo mus

cula 1', la cabeza es proporcionada al resto del cuerpo, tienen el ojo brillante, cuernos

gl'Uesos en su nacimiento y largos, cruz alta y descarnada, dorso recto desde la cruz

ala grupa, pecho ancho, uncas salientes, vientre voluminoso, cola alta y gruesa en

su origen, antebrazos y piernas fuertes, corvejones anchos con los tendones despren
didos, rodilla v cafia anchas Y, planas, pies robustos y resistentes, esqueleto 6seo bien
desarrollado y pie 1 cubierta de pelo espeso y lustroso.

La segunda, que abunda mas en los terrenos llanos, y especial mente en los pue
blos que forman ('1 valle llamado de Valdeavellano de 'I'era, es la que proporciona la
afamada manteca de que anterior mente nos hemos ocupado; sus caracteres son: tener
la cabeza pequena y chata pOl' 10 general, la piel fina y flexible, cuerncs cortes del
gados y encorvados hacia atras, orejas flexibles y redondeadas, ojos salientes, ,boca
hendida, cuello largo y delgado, vientre voluminoso, dorso corto asi como el pecho,

71
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espaldas oblicuas, patas cortas, -£nas y eujutas, cola 'ciltud eica,' glandulas mamarias

bien desarrolladas, flexibles y cubiertas pOl' una piel fiua poco abundante en pelo, que

deja percibir el trayecto que recorren las numerosas venas que la surcau, y que, como

las del vientre y perine, son gl'uesas, bien apareutes y ramificadas, tenieudo los pe

zones largos, elasticos, abiertos y separados unos de otros. POl' estos caructeres, pOl'

ser manses 0 dociles, 10 que permite ordenarlas con facilidad, y, en genel'al, pOl' su

tamperaneuto y ooniormacion especial, pueden ser consideradas como lecheras, no

existiendo razas extranjeras de esta clase que poder iudicar, ni productos de elias, a

pesar de los 'buenos resultados obtenidos en los ensayos hechos pOl' algunos ganaderos
acaudalados, cruzando estas con sementales suizos.

La cantidad de leche que pOl' terrnino medic producen durante veiuticuatro horas

depende de la edad de la vaca que la surniuistra, del regimen alimenticio a. que se la

sujeta ,
del nu mero de veces que se permite marnar al teruero ,

de Ia clase y cantidad

de trabajo que ejecutan y de otras eireunstancias que la hacen variable; sin embargo,

y como terrniuo medio prudencial, puede asignarse de tres a cinco litrcs diarios, du

rante nueve meses en las condiciones a que en general se hallan sornetidas, habierrdo

algunas, aunq ue pOl' excepcion, que suministran liasta 11 litros.

Anteriormente queda ya indicado que en esta provincia no existen razas de este

ganado especializadas para el cebo 0 engorde y q ue se aprovechan para el consumo

cuando por Ta edad no pueden ya prestar ningun servicio 0 pOl' cualquier causa

o accidente se inutilizan, variando con esto el peso que obtienen y la edad a que

se destinan; en general suelen destinarse a los doce 0 catorce afios, y 01 peso

maximo que adquieren es de 300 kilos, rindiendo un 45 a 60 pOl' 100 de carne lim

pia, siendo tambien frecuente la venta de terneras a los tres 0 cuatro meses y la de

novillos de uno ados afios para la recrfa 0 el consumo en las provincias de Madrid,

Zaragoza y Valencia.

EI regimen alimeuticio a que se halla sometido este ganado depende de los re

curses de que el ganadero dispone y varia con las estaciones del afio , siendo de pas

toreo puro en la termiuacion de la primavera ,
verano J' priucipios de otofio, si la

abundancia de lluvias sostiene los pastos en buen estado, y de estabulacion en e1 ill

vierno- durante el que se Ie alimenta con centcno , Jeros y verduras, si la fortuna del

propietario 10 perrnite, 0, 10 mas general, con heno seco producido en los prados 6

dehesas de dalla y que con este objeto almacenan y conservan en la troje 0 en el

pa)ar.
Ganado lanar.-Sigue en importancia a la clase anterior, y la tiene mayor pOl'
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su mimero en esta provincia el ganado lanar, cuyas fintsimas lanas gozaron pOl' tanto

tiempo de universal renombre, hasta el punto de que, no teniendo rival en e1 extran

jet·o, sirvieron en no lejana epoca para que Suecia, Sajooia, Rusia, Francia y Bavie

ra fundasen el hermoso plantel de sus hoy codiciados reba nos pOl' las abuodantes y

riquisimas lanas que producen que tanta preponderancia y valor han dado a las in

dustrias de estas naciones y tanto han contribuido al aniquilamiento de las nuestras

con 1a cruda y ruinosa competencia que les hacen; su importancia, pues, es grande,
y aun cuando ha disminuido considerablemente y dista mucho de ser la que antigua
mente tenia; pOI' no haberse sustraido a las causas que han producido la degeneraci6n
.Y decaimiento de las demas clases de gaoado, es, sin embargo, el que con menos tra

bajo y mas facil y economicameute puede regenerarse, pOl' conservar con mas fijeza y
constancia los caracteres tipicos de las razas que los han producido.

Dos son las razas de este ganado que perfectamente se distinguen en esta provin
cia, una que suministra carne buena y abundante y lana basta 6 gruesa, y otra que

proporciona lana fina y carne de inferior calidad; a Ia primera se Ia conoce con el

nom bre de churra 0 riberiega; es la que mas abunda en la provincia, y los aoimales

que la forman son pequeno's pOl' 10 general, sobrios en extremo y de constitucidn

fuertc y robusta, pOI' 10 que resisten mejor que ninguna otra los cam bios bruscos de

temperatura y las inclemencias de las estaciones; la ultima, conocida con el nombre

de merina, se encuentra modificada pOI' el regimen de vida a que se la somete, dis

tingniendose con los nombres de estante y trashumante, segun que vive y se alimen

t.a durante todo el ano en esta provincia 0 que la abandona en el invierno, en que
marcha a Extremadura y A ndalucia, regreeando en el verano; esta la constitnyen
pequefios restos de las antiguas cabanas en los pueblos del valle de Valdeavellano de

Tera y algunos otros de la sierra.

Entre estas dos gt'andes clases existen otras variedades 6 subrazas, unas degene
radas, como la merina de tierra de Yanguas y San Pedro Manrique, y la entreburda,
del ganado churro y otras, producto mixto de ambas, como la llamada entrefina de

la Poveda, Gallinero, Castilfrto y demas pueblos de la sierra qne, aunque con carac

teres PlCO fijos y determinados, tienen pOI' objeto 0 aumentar la finura de la lana sin

gran perjuicio en la can tidad y calidad de la carne, 0 uu considerable aumento de

estas en detrimento dela produccion y finura de aquella. Se han practicado, pues, y

con exito, cruzamientos entre el ganado merino y churro que en esta provincia
existe, cruzamientos que seria de desear eontiouasen hasta conseguir una raza mes

tiza de am bas, maximo hoy que las circunstancias pOl' que la ganaderia atraviesa
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son poco favorables a 1a trashumancia pOl' 10 costosa que resulta su alimentacion y

transporte, pOl' 10 mucho que en su salud y en la produccion de su lana influyen las

pen urias alimenticias, por Ia mayor infecundidad de sus hembras cornparadas Con las

churras, y sobre todo por Ia mayor importancia absoluta .y mas precio relativo que
la industria da hoy a la lana de estas llamaclas recta, nia xime si esta afinada por_ la

seleccion 6 el cruzarniento con las merinas.

Los caracteres y condiciones que reunen los moruecos y las ovejas pam e1 me

joramiento de las razas son, ademas de las generales indicadas para el ganado
chuno, el tener la cabeza pequeiia, piel ajustada al cuerpo .y sin pliegues, extremi

dades delgadas .y ligeras, cuerpo esbelto, esqueleto poco desarrollado .y los cuernos

lisos. cortos, delgados .y dirigidos hacia atras; el ganado merino se distingue pOl' ser

de regular alzada, tener el cuerpo redondo .y abultado, la cabeza grande armada de
cuernos largos, rugosos, grl1esos y torcidos en espiral, cruz alta, cara arqueada 6

acarnerada, piernas cortas .y lomos 0 grupa en forma de silla, piel fina .y ancha for

mando grandes pliegues en las espaldas, muslos y cuello.

La lana de las primeras es recta, g'ruesa, corta y grosera, mezclada de ordinario,
sobre todo en las partes extremas del cuerpo, con pelos 6 percafiinos , al paso que la
del ganado merino es fina, apretada, elastica, suave, arrollada en zigzag, mullida,
blanca e impregnada de gran cantidad de suarcla 0 j ubre, formando un espeso, pesa
do J fino vellon que se extiende hasta los extremes y cuyos hilos, despues de estira

dos con mas 6 menos fuerza, vuelven a tomar su forma y longitud primitiva pOI'
efecto de la notable elasticidad que los caracteriza tan pronto como se les abandona.

Antiguamente, pOI' 10 imperfecto de la maquinaria, se cardaba tan solo la lana

recta del ganado churro; hoy la mecanioa , con los adelantos realizados, ha consegui
do sujetar a 1a carda las lanas finas y largas del misrno modo que las mestizas y me

rinas al peine, siendo igual la deuianda que ambos productos en el mercado tienen,
pues las exigeucias del cousumo han variado 1a marcha de 1a industria lanera, utili

zando en tejidos ligeros las lanas rectas afiuadas pOI' el cruzamieuto de ovejas de esta

clase con cameros merinos, manteniendo asi unidas estas dos grandes fuentes de las

primeras y mas provechosas materias de tan importante industria; esto, no obstante,
y aun cuando ell esta provincia eouservan las dos distintas razas los principales ras

gos que las caracterizan, existiendo buenos tipos de conformaeion que pueden facil
mente realizar tan importante mejora, es 10 cierto que ya por el abrigo, bien porIa
alimentaciou, ya pOl' ambas causas reunidas, existe una especie de antagonismo 6

pOI' 10 menos marcada division entre las especies lanares, tomando la industria las
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primeras materias que necesita del ganado merino, mientras que la carne necesana

para el consumo la proporciona con preferencia el riberiego 0 churro, subordiuandose
a esto los dos sistemas de cria antes descritos, que ofrecen el g"eave inconveniente de

marchar en discordancia con los buenos sistemas de cultivo, pOl' 10 que ademas de

ser poco economicos para los mismos ganaderos pOl' los crecidos gastos que su trans

porte y alimentacion ocasiona para los labradores por Ia invasion de que son objeto
sus propiedades y para el Estado pOl' el mitnero de cordeles, canadas y descansaderos

que en perjuicio de la agricultura les tienen cedidos, estan constantemen te expuestos
a las contingencias de las estaciones y a las fatigas del viaje, algunas d s las que son

causa muchas veces de mortales pen urias y de ruinosos resultados para los ganados�
y muchas de ellas, pOl' llO decir todas, influyendo de distinta manera en la forrnacion
de la lana, ocasionan su embastecimiento y, como consecuencia inmediata, el desme
recimiento y depreciacion que en los mercados extranjeros sufren , POl' otra parte, y
como en estes abundan las lanas de carda, tanto como escasean las estambreras 0 de

peine, de las que no existe la cantidad necesaria para el con sumo de las fabricas,
todos los pedidos se dirigen a estas por Ia estimaciou que han adquirido y por la ne

cesidad que de elIas existe han alcanzado un precio relativamente elevado; de aqui ,

pOl' tanto, la conveniencia de que los ganaderos de esta provincia dirijan sus esfuer
zos a perfeccionar las lanas de peine, sin olvidar pOI' esto el aumento en la produc
cion de carne, mejora para la que cuentan con valiosos elementos y dispouen de po
derosos medics.

Los precios generales que este producto obtiene en los principales mercados que
en esta provincia se celebran, son los siguientes, pOl' quintal metrico:

Mercado de Soria: lana blanca, 148 pesetas; lana negra, 130 id.

Mercado de Almazan: id. 140 id.: Id. 120 id.

Mercado del Burgo de Osma: id. 146 id.; id. 124 id.,

siendo el precio medio de ellos resultante 144,66 pesetas para la lana blanca y
124,66 pal'a la negra, precio que, como se ve, varia no s610 con el color que la lana

tenga, sino con la oferta y demanda que en e1 mercado haya, a cuyas leyes, como

todos los productos, se halla sometida, participando de todas las circunstancias que
las modifican y alteran.

Ganado cab1-io.-Como companel'a de la miseria, la cabra no puede menos de for
mar parte de los animales que el .hombre explota en esta provincia, yaunque el cul-
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tivo en grande escala la prescribe pOl' los numerosos danos que, especial mente en e1

arbolado, su diente destructor ocasiona, sin embargo, hay pueblos en que s610 cabras

puede sostener 10 esteril y montaiioso de su suelo, 10 raquitico y miserable de su vege
tacion y )0 destemplado y frio de su variable clima; en elIos, las cabras, que reernpla
zan ventajosarnente a las ovejas, pOl'que estas no podrian resistir las asperezas de sus

escarpadas brefias, a las que aquellas trepan con pasmosa agilidad, proporcionan, en

efecto, adernas de sus excrementos utiJizados como abonos, carne sabrosa y nutritiva

en sus tiernos hij uelos ql�e se conocen con el nombre de cabritos, pieles muy est�ma
dns en manguiteria y otras industrias, leche casi tan apreciada como Ia de vacas POL'
su riqueza en principios nutritivos, pOl' 10 que, Y por Ia .docilidad de estos animales

para dejarse ordefiar ,
se utilizan muchas veces para la lactancia y como nodrizas de

los ninos recien nacidos, cuando pOI' cualquier causa no pueden ser criados pOl' sus

madres; suministran tarnbien su carne despues de muertas, que curada al humo se

conoce con e1 nombre de cecina y es la unica de que P" ra la satisfaccion de sus nece

sidades hace uso 1a c1ase pobre y poco acomodada, sirviendo tambien en "ida de gura
6 conductor a los rebafios de ganado lanar, a cuya cabeza siempre camina.

De este ganado no existe mas que una raza en esta provincia, que es mas apropiada
para la producciou de 1eche que para la de carne; sus caracteres son: tener 1a cabeza

peq uefia y erguida armada de cuernos lisos, estriados y dirigidos hacia atras; dorso

recto; extremidades 1argas, enjutas y terminadas pOI' pezufias fuertes y resistentes;
vientre voluminoso; mamas grandes, cubiertas pOI' una piel fina y elastica; largo me

chon de pelo en 1a barba y 1a piel de to do su cuerpo fina y cubierta de pelo cabruno

largo y abundante.

Ta m poco existen razas lecheras proceden tes de otras provincias, ni se practioan
cruzamientos con las de ningtin otro punto , y aun cuando la cantidad de lcche que
suministran depends principalmente del regimen alimenticio a que se halIan someti

das y de la edad del animal que la produce, puede asignarse como termino medio de

dos a tres litros diaries durante siete meses.

Ganado de cerda.-El ganado de cerda, universal mente apreciado pOl' 10 sabroso

de su carne, que pOI' complete se utiliza para la alimentacion del hombre, constituye
en esta provincia, pOI' su precocidad 0 aptitud para e1 cebo y P?" 10 gl'osero y poco

exigente de su alimentacion , la caja de ahorros del pobre, en 1a que eucueutra con

exceso remunerados los escasos gastos que cuando joven su adquisicion ocasiona y

los aun mas reducidos que su alimentacion origina, constituida como generalmente
esta pOl' los desperdicios de la cocina, como mondaduras de patatas, hojas de berza y
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hierbas del campo, mezcladas cuando mas con algo de salvado 0 harina de centeno;
DO es, pues, extrafio , antes bien es muy frecuente, que la generalidad de los labrado

res, sobre todo los que estan regular mente acomodados, ceben 6 engorden ganado de

cerda en mimero suficiente para atender a las necesidades de sus mas 0 menos nume

rosa familia, siendo entre todas las clases de animales explotados en esta provincia
los mejor cuidados y los mas abundantemente nutridos, no solo porque se destinan
a la alimentacion 6 consume del labrador y su familia, sino tambien porque los que
se dedican a la venta, como se pagan pOI' el peso que alcanzan y estado en que se

encuentran y la alimentacion y los euidados son las circunstancias que mas podero
samente influyen, procllran pOI' todos cuantos medios disponen que aquella sea com

pleta y estes mas esmerados y numerosos, para obtener el mayor beneficio posible,
aun cuando no to do 01 que con mejores condiciones seguramente obtendrian,

Las razas que para este fin en la generalidad de los pueblos se crian son: la lla

mada terrena, que es la que mas abunda y la que reune mejores condiciones para la

produccion de carne muscular y esta oa raoterizada pOI' tener mas vara y mayor des

arrollo oseo que las demas, ancha y corta la jeta, orejas largasl asi como el dorso, an

cas 0 nalgas escurridas y vientre voluminoso; y la guarra 0 negra, de menos alzada,
poco hueso, piernas cortas, vientre y pecho anchos, cuerpo rechoncho y atonelado,
cabeza pequefia, piel uniforms de color negro y con escasas cerdas, siendo mas precoz
en su desarrollo y mas a proposito para la produccion de grasa.

Ademas de las enumeradas se conocen tambien la africana, que se la llama del

modele, pOl' proceder de la Granja escuela de Agricultura de Vitoria, que dificre de la

anterior, con la que conviene en los demas caracteres, pOI' su mayor precocidad y pOl'
la coloracion rosacea de su piel, y la portuguesa, aunque menos extendida , que se

distingue de las dos precedentes pOl' ser mayor su precocidad, menor el tamafio de su

cabeza y mas pronunciado 0 intenso el color de su piel, que se encuentra ademas po
blada de cerdas rizadas y abundantes.

Se han 'practicado cruzamientos entre la raza terrefia y la guana y del modele,
obteniendose excelentes resultados, pues los mestizos producidos reunen las buenas

cualidades que caracterizan a ambas razas y seria mny conveniente la cruza de aquella
con la portuguesa, que es pOI' su precocidad y aptitud para el cebo 0 engorde la mejor
s la mas recomendable,
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III.-Ganaderfa de labor.

No existe preferencia de las diferentes especies de ganado para las distintas labo

res y faenas agricolas, asi que el caballo, 13. mula, el buey, la vaca y el asno, se em

plean indistintamente para labrar la tierra, conducir el abono, acarrear las gavillas,
trillar las mieses y transportar los productos, y aunque cada labrador procura pro
veerse de yuntas de la misma especie y de iguales 0 analogas condiciones y con las

necesarias para satisfacer las necesidades del cultivo, segun la clase de tierras, su dis

tancia de la poblacion y exigencias de la alimentacion ,
sin embargo, es muy frecuen

te, por desgracia, vel' unidos para surcar la tierra una vaca y un asno, practical' la

trilla con Ull asno y una mula y verificar el transporte asnos, mulas y yeguas, 10 cual

indica desde luego que POI' 10 exiguo de las fortunas de sus poseedores tienen que

prestarselos mutuamente para ejecutar todos los trabajos que sus tierras exigen, por

que ninguno de ellos ha podido reunir capital bastante para completar su yunta. La

necesidad, pues, la falta de recursos y la verdadera miseria en que muchos de los

11:1 bradores ue esta provincia se encuentran , hace que no solo no den preferencia para
este 0 aquel trabajo a una u citra especie que reuna mejores condiciones pal'a su eje
cuci6n perfeeta, sino que 10 ejecuten con aquellos que les permiten los escasos recur

sos de que disponen, los pocos medios con que cuentau ,
sufriendo con la disminuciriu

del efecto uti! y con la i-nperfeccion de la labor ejecutada la cousecuencia que natu

ralmente se desprende, la disminucion en el rendimiento, la depreciacion en el mer

cado pOl' las malas cualidades del producto y la perdida en el beneficio 6 utilidad que
de otra manera y con mejores condiciones podrian sin duda obtener.

No siendo, como no es, una cuesti6n definitivamente resuelta 13 relativa a la

clase de animales que son mas a prop6sito para uuos u otros trabajos, y siendo

much as y muy variadas en general las opiniones que 103 labradores de esta provin
cia sostienen sobre las ventajas e inconvenientes del trabajo del ganado mular com

parado con el caballar y vacuno, despues de recordar 10 que al tratar de aquel queda
indicado en el lugar correspondiente, expondremos aq ui tan solo y generalizando que
en el ganado de labor cada especie posee cualidades caracteristicas y defectos muchas

veces substanciales que los excluyen de aquellos, pero que los distinguen y no se
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encuentran en las dernas especies; asi se ve que el caballo, pOl' ejemplo, se reco

mienda pOl' su ligereza y gallardia, 1a mula pOl' su sobriedad y resistencia ,
el buey

pOl' Eli extraordinaria fuerza , y en cambio, que e1 caballo se fatiga pronto, que la
mula es esteril y el buey extremadamente pesado; en este concepto, )' no siendo la

gallardia una cualidad indispensable para el cultivo, asi como 10 es la resistencia que
el caballo no posee por Ta frecuencia con que se fatiga, claro es que e1 caballo, de
las condiciones que presentan los que en esta provincia existen, puede con razon

considerarse como e1 menos a prop6sito para los trabajos del campo, y como una cosa

ana10ga se pndiera decir de las demas especies comparando sus condiciones con los

distintos trabajos, no puede establecerse una regIa general, sino que e1 clima,
la clase de terrenos, la diversidad de servicios y la distinta calidad de los pastos
en los diferentes pueblos pueden influir de un modo favorable 6 desventajoso para
la adopeion de una U otra especie de ganado en las faenas agricolas.

En cuanto a la superficie labrada al dia pOl' una yunta, que no se conoce con

ningun nombre especial, pudiendo aplicarse 01 de jornaltl obrada, sabido es que esta

en relaoiou .v depende DO solo de la clase y condiciones de los animales que se em

pleen y tierra sobre que trabajen, sino tam bien de la clase de labor que ejecuten; de

aqui que sea muy variable }', pOI' tanto, mu)' dificil el determinarla con la exactitud

neeesaria; no obstante, y en igualdad de condiciones, tanto en los animales como en

la clase, grado de humedad 6 tempero y demas propiedades ffsicas de las tier I'3S
, se

indicara, como termino medio aproximado en general y para toda 1a provincia, que
la superficie [abrada al dia es 25,18 areas, y especializando, que dicha super
ficie es para una yunta de gallado cabal1ar en la labor llamada de barbecho 0 de
alza 27,95 areas; de mular, 37,27; de vacuno, 22,35, J de asnal, 16,77; en la

seg-11ncla labor 0 de bina y en la tercera 0 de siembra es respectivamente 34,,94,
46,59, 33,54 Y 22,35 areas, siendo el jornal de cada yunta en cada una de estas

labores 5 pesetas la de ganado cabal1ar, 6 la de mular, 4 la de vacuno y 2,50 la de

asnal en la labor de aha, y 6, 7, 5 Y 3 pesetas respectivamente para las de bina J'
siernbra, variando estos precios con la abundancia 6 escasez de yuntas, 10 que a la
vez depende de la mayor 6 menor humedad que para favorecer la germinaci6n de las

semillas en las tierras existan , a cuyas cantidades hay que anadir, para determinar
el jornal total de la yunta, el que al gafian corresponde, que es, pOl' 10 comun, 1,50
peseta para cada una de las tres labores indicadas.

Las horas que constituyen el dia de labor para una yunta varian con las estacio-.
nes, siendo en general desde que el sol sale hasta que se pOGe, exceptuando dos horas

72
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pOCO mas 6 menos que se invierten en el almuerzo, comida y merienda del ganan,
no existiendo yuntas de revezo ,

no solo porque no 10 permite la fortuna de la mayo

ria de los 1abradores ni la larga distancia a que se encuentran de los pueblos las tie

rras laborables, sino tam bien pOI'que las que se emplean comen y descansan cuando

10 verifica el gafian, el cual les da tambien algun descanso 6 respire al terminal' las

besauas, sobre todo si son largas 6 el terre no es fuerte y resistente ,

Como factores indispensables para formal' la cuenta anual de gastos y productos
de las diferentes clases de ganaclo cleclicaclos a la labor, y deducir , como conseeuen

cia, el beneficio liquido de cada una, figuran los esfuerzos que desarrollan los dias

que trabajan, los estiercoles que producen, los cuiclados que requieren ,
la alirnenta

cion que, segun su clase, necesitan ,
los auxilios 6 asistencia facultativa que en un

estado morboso es preciso plio"digar1es, la guarda 0 custodia, limpieza 0 aseo y e1 he:

l'l'aje, adernas de la contribucion que sobre ellas .Y pOl' este concepto gravita; y como

todos estes factores son' variables y puedeu, pOl' tanto, hacer variar el resultado qUt\

como beneficio liquido se obtenga, de aqui que para determinarlo con la mayor

aproximacion y teniendo en cuenta el clima J accidentes meteoru'ogieos que con mas

frecuencia se producen en esta provincia, se calcula en 175 el nurnero de dias utiles

6 de que puede dispouerse para la ejecucion de todas las labores que el cultivo del

campo exige, y en 11,51 pesetas el precio medio de la cebada empleada en la manu

tencion de las yuntas, que son los elementos de mayor importancia en la indicada

cuenta; bajo este concepto y prescindiendo de la variabilidad a que estan sujetos los

de menor influencia en el resultado
,

a continuaci6n se indica la cuenta dctallada de

carla una de las yuntas de ganado dedicadas a la labor en esta provincia, con expre

si6n del producto 6 beneficio liquido que de ellas se obtiene.

Productos.

uno .•.......••..••.

-

I

CABALLAR MULAR VACUNO I
CONCEPTOS

- -
-

Pesetas, Pesetas. Pesetas. I

la labor de la tierra, a 5, 6 y 4 pesetas uno. 375,00 450,00 300,00 1
,

el acarreo, tri1ia y conduccion, a 3, 3 y 2
r

..... , .... " .. ....................... . 180,00 �80,00 120,00

cesorios, acarreo de leiias, etc., a 2 pesetas
...................................... 80,00 80,00 "

coles producidos durante el ana, .. , ..... 20,00 20,00 14,00
'.

Suman los productas, ..•.. , ...•...... I 655,00 730,00 43400
I

1-.----

Par 75 dias empleados en

POl' 60 id, invertidos en

pesetas..... ", .. , ••

Par 40 id. en trabajos ac

Par el valor de los estier


