
Suma '!I sique. . . . . .

- 571-

Gastos.

CONCEPTOS

•

Por 135 jornales del gaiian de la yunta, a 1,50 peseta uno ....•..••

Por 28, 36 y 12 hectolitros de cebada para la manutenci6n, a 11,51
pesetas hectolitro...... . ...•................. ,", ......•.

Por interes del capital invertido.. . . . . . . . . . . . .. . .

Por 8.000, 10.000 kilogramos paja y 6.000 heno, a 4 pesetas los 100

kilogramos . .. , ,.... . ..........•...•.•..

Por pastos durante 90 dias el caballar y vacuno y 45 el mular ...

Por herraje, veterinario y botica , . •.............

Por guarderia y contribuci6n , ..............•. , .

Suman los gastos. • • • . . .• • .....••

Producto 6 beneficio liquido de cada yunta .........•.....•...•.

CUENTA ANUAL DE GASTOS Y PRODUCTOS DE UN ASNO DEDICADO AL ACARREO

Y HATERiA

Productos.

POl' 135 dias habiles panl 01 trabajo, a 1 peseta.
POI' el valor del estiercol producido durante un ano,

CABALLAR MULAR VACUNO I- -

Pesetas. Pesetas . Pesetas.

202,50 202,50 202,50

322,28 401,34 138,12

14,00 18,00 14,00

32,00 40,00 24,00

9,00 3,00 12,00

30,00 24,00 16,00

26,00 20,00 10,00

635,78 708,84 416,62

19,22 21,16 17,38

Pesetas.

135,00
5,00

TOTAL PRODUCTOS.. • • • . • • •

POl' f) hectolitros de cebada para la manutencion , a 11,51
pesetas el hectolitro. . . . . . . . .

. . . . . . . .

POI' 4.000 kilogramos de paja, a 4 pesetas los 100 kilo-

gramos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gastos.

140,00

Pesetas.

103,59

16,00

119,59



Beneficio liquido .. ....... 5,66
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Pesetas.

Sumo, anterior, . . .

POI' interes del capital, herraje, veterinario y botica ,

POI' guarderia y pastos.. . . . . . . . . . . . . .

119,59
13,50
1,25

TOTAL GASTOS. . . ....... 134,34

IV.-Ganaderia de renta.

A un cuando mucho de 10 expuesto al tratar de la importancia pecuaria de esta

provincia y de los recursos con que para la alimentacion de los ganados cuenta,

puede servir de contestacion al precedente epfgrafe; sin embargo, se ampliara con

signalldo que en 1a verdadera acepcion de las palabras ganado de renia tan solo

puede comprenderse e1 ganado lanar , del que todos los Iabradores medianamente

aeomodados PQseen un numero de cabezas m3S 0 menos considerable en relacion con

su fortuna y con los medios de que para alimentarlas disponen, .siendo muy pocos los

que utilizan, y en muy pequena escala, para la cria y rent? los ganados vacunos y

caballar, y mas reducido aiin el de los que mereciendo mejor que el de ganaderos el

nombre de industriales 0 chalanos, 8e dedican a la recria del ganado mular.

Pudiera tambien compreuderse el ganado de cerda pOI' utilizarse para atender con

sus productos a las necesidades de las familias de los labradores y constituir de este

modo una verdadera renta 0 beneficio; pero no debe iucluirse, pOl'que la gran ma

yo ria de los labradores s610 engorda UDO, siendo contados los que ceban dos y muy

excepcionales los que pasan de este mimero; unicamente en la capital, en las cabezas

de partido judicial 6 pueblos de mayor importancia existe alguno que otro panadero
6 molinero que adquiere diez, quince 6 veinte de estes, .y despues de cebados con los

residues de su industria los venden Ii los particulares 6 los matan para el a basto pu
blico.
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Esta notoria decadencia de 1a ganaderia de renta se explica, entre otras causas ,

no solo poria falta de capitales que se dediquen a esta industria, a 10 que sin duda

contribuye el tener, como tienen, mas segura colocacidn y mayor y mas positiva ga
nancia en otras empresas que, cual las usurarias en sus variadas formas, realizan con

menos riesgo, mayo; facilidad y mas beneficio, sino tambien pOI' 10 extremadamente
subdividida que la propiedad se encuentra y pOl' no existir las gt'andes dehesas y

cortijos 6 terrenos de pasto que en otras provincias existen y que son indispensables
para la alimentacidn y cuidados que la explotacirin del ganado de renta exige,

aria caballar.-En otra seccion de este trabajo, al ocuparse del ganado caballar,
se ha manifestado que no existen en esta provincia razas puras ni cruzadas que pre
senten aptitudes ni para 1a silla ni para el tiro ligero 0 pesado, ni para uingun servi

cio determinado 0 definido, y que no existiendo razas con caracteres propios, los cru

zamientos que se han verificado no se han regido pOl' los principios zootecnioos 11i

se han ajustado a las practices y procedimientos que la ciencia aconseja; pOI' tanto, y
refiriendose en todo a 10 entonces expuesto, se puede asegllrar que la cria caballar en

esta provincia ha estado tan desatendida y tan poco cuidada por Ia clase agricultora,
que siendo, como es sabido de todos, que 1a eleccion de sementales es una de las ope
raciones que requieren mas discernimiento y mayor estudio, todos 6 la gran mayo ria

dejan que 1a monta 6 cubricidn tenga lugar en libertad, sea cualquiera el semental
"-

que la ejecute, 0 cuando mas elige indistintamente e1 que tiene mas a 1a mana 6 e1

que menos le cuesta, sin cuidarse ni tener para nada presentes los defectos de que
adolezcan, los vicios de conformaci6n que posean 0 las malas condiciones que presen
ten, vicios y defectos que, como es natural, han de contrariar necesariamente el ob

jeto principal que a1 dedicarse a la multiplicacion debe guiarles, cual es el de que los

productos que obtengan sean iitiles y que esten dotados 0 posean el maximum de

caracteres y aptitudes para los servicios 6 fines que de eIlos se q uieren conseguir.
No existen , pues, sementales propios 6 del pais, ni yeguas de vientre con las

condiciones necesarias para poder conseguir en un corto periodo de tiempo la mejora
de la raza caballar, pues allnque se ha dicho existen sementales con regulat'es
condiciones en las casas de monta 6 paradas particulares establecidas en esta pro
vincia y e1 Estado auxilia la mejora remitiendo en la primavera dos caballos del

ejercito, sin embargo, hay que tenet' en cuenta , para comprender los escasos re

sultados obtenidos, no solo que es muy reducido el mimero de los labradores que
llevan a las paradas sus Jeguas,. sea POI' el gasto que les ocasiona, sea poria distan

cia a que se encuentren, sino tambien que la mayor parte las emplean para la cruza
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al contrario, echandolas al garan6n y no al caballo, y sobre todo y mas que nada las

malas condiciones que estas en general ofrecen.

Relacionado con este sistema de cria y como consecuencia que natural mente S0

desprende, la menta 6 cubrici6n es generalmente anual, porque como se cubren pOl'
el garafion y los productos que se obtienen los venden a los seis meses, pueden oriar

todos los afios sin perjuicio de BU desarrollo ni detrimento en suo constituci6n,' no su

cediendo 10 mismo en las que son cubiertas pOl' e1 caballo, pues el 'mayor tiempo que
dura la lactancia, la mayor cantidad de alimentos que hay que suministrar a la ma

dre y los mayol'es cuidados que exige, unido a la naturaleza debil que casi todas tie

nen dificultan la monta anual, la que esta, sin embargo, subordinada y depende de
,

su coustitucion fisiologica , de la clase y cantidad de alimentos que se la suministre

y de la indole y condiciones de los trabajos a que se la dedique.
La edad en que se dedica a la yagua a la reproducci6n en esta provincia es a los

cuatro afios y el caballo a los cinco, observandose que las mejores crias las produce
la primera a los siete y ocho anos, mientras que en las del segundo se advierten mas

atavism os 6 retrogradaciones en su prirnera edad , siendo indudablemente las mejores
crias de unos y otros dcsde los seis a los doce afios, supuestas las necesarias condi

ciones de trabajo moderado, alimentacion suficiente y adecuada y regimen conve

niente. En (manto al mimero de yeguas que a cada caballo se destinan para ser fe

cundadas depende de la clase de yeguas, de la forma en que se verifique la menta,
de la mayor c\ menor energia 6 fuerza prolifica del reproductor y del estado en que se

encuentre la yegua que ha de ser cubierta; en general y teniendo presente que la

actividad vital disminuye con la edad, se destina para cada serneutal, durante la epo
ca de menta, 25 yeguas, si bien pOl' el sistema que se sigue con los caballos del ejer
cito quI' el Estado proporciona como sementales llegan a, 50, sin que el caballo so

debilite ni desmerezca en nada; al efecto, cada semental de esta parada hace dos veces

la cubricion ados yeguas distintas, al dia siguiente ejecuta otras dos cubriciones a

otras dos diferentes yeguas, al tercer dia repite el salto a las del primero, asi como

al cuarto 10 hace a las del segundo, y asi sucesivamente; de modo que siendo la tern

porada de cuatro meses, 6 ciento veinte dias, resultan 240 cubriciones, y como a cada

yegua en la primera calentura se le suministran dos saltos, resultan 100 para las 50

yeguas, quedando todavia veinte (lias 6 40 saltos para las Jeguas que vuelven en la

segunda caleutura , 6 si no fueren necesarios, para descanso de los semen tales.

Para determinar los precios de un potro a1 nacer, que esta representado pOl' el

valor del sal to, aumento d.e racion y cuidados que la madre necesita y disminucion
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del trabajo a que durante la gestacion pued� dedicarsela, asi comoel precio del mismo
al afio y a los tres anos, se carece en absoluto y pOl' completo de los datos que son

indispensables, por no existir la contabilidad que tan poderosamente pudiera servir
de auxiliar; POI' otra parte, y no existiendo

, como tampoco existe, costumbre a que
poder referirse de realizar la venta de este ganado en las dos primeras edades, hay
que hacerlo de los de la tercera , 0 sea a los tres atios, y aunque en su valor a esta

edad influyen una' multitud de circunstancias que pueden modificarlo, se indicara
como valor 0 precio mr dio de un pofro 0 pot�a del pais a los tres afios de 140 a 150

pesetas .

.

Por la misma falta de datos no se puede tampoco hacer uso de las formulas que
como pal'a los casos precedentes la economia rural-suministra para determinar el va

lor de un caballo semen tal que, pOl' otra parte, y siendo de los del pais, difiere muy
poco de los dedicados al trabajo, pOI' ser de muy escaso 0 de ningu�. valor las cuali
dades que a sus descendientes transmiten , En las paradas 0 casas de monta, en las que
existen algunos caballos de raza, aunque no puras, su valor depende de la raza a que
pertenecen, de la edad, de su energia vital 0 numero de crias que produce y del valor

que estas tienen pOI' las cualidades 0 caracteres que les suministra; en general oscila
entre 500 pesetas como minimum y 800 como maximum, no pasando de 400 el de
las yeguas que cubren.

"-

No se conocen en esta provincia las y2guas de piara, ni existe ganadero que po-
sea yeguas, en mimero de 30, destinadas a la cria, ni a otros usos; iinicamente el
Excmo. Sr. Marques de Cerralbo posee una yeguada en Santa Maria de Huerta que,

segun los datos suministrados, esta constituida pOI' dos semen tales de raza iuglesa y
28 yeguas, y ha originado en este afio una perdida de 9.625 pesetas, pues mien v

tras los procluctos han sido de 2.100 pesetas, los gastos se han elevado a 11.725

pesetas pOI' haber tenido que alimental' a pienso en la cuadra todo el ganado durante
mas de ocho meses, a causa de la pobreza del suelo y 10 riguroso del clima.

La monta 6 salto fuera de las casas paradas se verifica general mente en libertad ,

cuando las yeglJ.as que estan en vena 0 sazon se eucueutran pastando en la dehesa, a

la que sun conducidas y guardadas pOl' el dulero todas las que en el pueblo existen y
ell donde son tomadas y cubiertas pOI' los caballos y potros que rrtezclados con ellas

pastan; esta monta se considera mas ventajosa para e1 semental, que, como todos los

seres, no abusa de su naturaleza y fuerzas pOI' instinto de conservacion y mas segu
ra en sus efectos que la monta a mano, porque en esta las yeguas que se someten a

la cubricion no presentan muchas veces mas que prodromos para el desarrollo de la
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calentura, mientras que cuando son cubiertas en aquella se encuentran en meJoreR

condiciones pOl' tener la calentura desanollada pOl' complete y estar en saz6n como

los ganaderos dicen.

Las yeguas ejccutan los mismos trabajos que los caballos, dedicandolas 3. la labor

y a todos los demas que exige el cultivo de los campos hasta algunos dias antes del

en que se aproxima e1 parte, siendo esto y los pocos cuidados que se 1es proporcionan
1a causa principal de los frecuentes abortos que sufren.

La epoca del destete de los potros esta relacionada y depende del estado en que

estes y sus madres se encuentren, del mayor 6 menor desarrollo que adquierau, de la

epoca del afio y de la posibilidad 6 dificultad que exista para suministrarles los ali

mentes apropiados a su edad .y constitucion orga nica; general mente se verifica a los

seis meses y tan s610 se prolonga uno 6 dos meses mas, si el potro se cria endeble y

la madre es poco criaclora, 6 si no se dispone de los pastos abundantes J uutritivos

que para este objeto son uecesarios.

No sieudo ,
ccmo no son, petros de raza

,
no se les prodigan cuidados especiales

desde el destete hasta la epoca del amarre , siguiendo las mismas vicisitudes y estan

do expuestos a las mismas contingencias y peligros que las mad res, de las que se los

separa antes del afio ,
no existiendo dehesas potriles en que poder alimentarlos y nti

lizando para e110 los pastos que ofrecen
, ya los prados que el ganadero po.sca, ya los

que producen las dehesas lIamadas boyales, a las que son conducidos con los demas

ganados que en el pueblo existen, constituyendo la lIamada dula.

Algo mejor cuidados y algun lllayor' precio alcanzan los potros procedentes de los

sementales del Estado y algunos de las paradas particulates, precio que, sin e::nbar'

go, no compensa los gastos que ocasionan , produciendo asi una verdadera perdida par(1
los duenos que, vieudose obligados a conservarlos en vena, tienen que tenerlos ence

rrados y sujetos para que no se inutiliceu 6 estropeen, y alimentarlcs todo el tiempo
(1 pienso ,

con 10 que se les ol'iginall gastos que se aproximan mucho y en ocasiones

supel'an al precio del potro, y como pOl' este mayor precio con relaci6n a los del pais,
y pOI' sus especiales condiciones es mas dificil 8U venta pOl' ser menor el mimero de

compradores, de aqui que se yean frecnentemente comprometidos y sean muy pocos
los que a su cria y multiplicaci6n se dediquen, pues la muerte de uno 6 su inutiliza

cion, que puede ser facil pOl' cualquiera de los variados accidentes a que estan expues·

tos, puede arruinarlos por Ia preearia situacidn en que todos se encuentran, y siem

pee la falta de venta en la epoca con veniente compromete su escaso capit.al, que no

les perrnite hacer frente a la nueva uecesidad que de alimentarlos mas tiempo les crea.
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No hay conocimiento y parece diflcil que se hayan adquirido petros de esta

provincia pOI' las comisiones de compra de la remonta del arma de Caballeria, ni

tampoco para la Guardia civil, Artilleria y Jefes del arma de lnfanteria, 10 que no

tan solo dependera de las condiciones que los potros reunan, sino tambien de la ne

cesidad que los duenos tienen de hacer su presentacion en Burgos, donde reside la

Capitania general del distrito, preseutacion que se retraen de hacer, porque ademas
de tener que ejecutar un viaje nada conveniente, muchas veces y casi siernpre expues
to, ocasiona un gasto que merma 6 disminuye el beueficio, maximo no teniendo, como

no tienen, seguridad en la venta; de aqui que se considera conveniente que dicha»

cotnisiones de remonta anunciaran pOl' circular en los Boletines oficiales de cada pro
vincia la presentaciou en la capital, y en un dia detenninado, de todos los potros que
reuniesen las condiciones necesarias que tambien debieran expl'esarse, y de esta ma

nera seria mas facil la adquisicion de alguno que fuese util, y que, ademas de servir

para el uso a que se destinara, serviria pOI' el precio que adquiriera de estimulo a los

ganaderos que pOI' el y con las mayores facilidades de venta se dedicarian a la cria y

mejora de este ganado con preferencia al del mular, al que destinan actualmente la

mayor parte de sus yeguas.
Los precios de estos petros de dos, tres y cuatro alios varian con las condiciones

y cualidades que poseen y oscilan entre 250 y 750 pesetas; los de los caballos doma

dos del pais, de lujo, silla y tiro ligero, que dependen tam"bien de las condiciones que

posean, varian entre 260 y 700 pesetas.
No hay en est a provincia quien s.e dedique a la reerta de esta elase de ganado,

y, pOl' consiguiente, no ha podido influir ni en la degeneracion ni en la mejora de

la raza,

Cruea al contrario.--La cruza al contrario es, como ya repetidas veces se ha in

dicado, la mas generalmente seguida en esta provincia, no solo porque los productos
que de ella se obtienen reunen las condiciones que requieren los diferentes usos a

que se destinan, sino tambien por ser mas economica su producoion , menores los cui

dados que exigen, mayor su sobriedad y resistencia y mas facil y segura la venta

que desde que tienen seis meses pueden realizar.

A pesar de esto, la ganaderia mular de esta provincia, a partir del afio 1865, ha

sufrido una disminucion de 7.355 cabezas, sufriendo las consecuencias inevitables

de las variadas y poderosas causas que tanto han influido en la notable disminucion

que la ganaderia de todas clases ha experimentado, segun se detalla en el siguiente
cuadro:

73
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CENSO DE 1865 i ESTADisTICA DE 1891 DlFERENCIA
- -

--

DE MENOS

CLASE DE GANADO Rumere de eahezas, CLASE DE GAN.\DO Numere de eabezns,

Caballar.•.. , .......••.•.
9.327 Caballar...•.. . .......... 3.550 5.777

Muiar................... 23.857 Mular...•......••. .... ·1 16.502 I 7.366

Asnal.. ..... ............. 18.247 ABnaI •..••....•.•...•••• 11. 724
II

6.5.23

Vacuno .....•..•.•..•.. , 28.347 Vacuno ..•..••.••.•..••• 16.875

II
11.472

Lanar .•.....•.•.....•... 940.283 Lanar..•................ 487.109 453.174

Cabrio .......•..•....... 56.176

I
Cabrio .•..•..•..•...•... 25.395 JI 30.781

I,I

De cerda ..•.......•..•.. 43.558 De cerda . .............. 14.695 28.863

La recrfa del ganado mular, como ya se ha dicho en otra parte de esta Memo

ria, tiene poca importancia en esta provincia, pues si bien hay algllnos que se dedi

can a ella importando muletos de Francia, Sarinena y Zaragoza, son en muy redu

cido mimero y no puede apenas cjercer influencia sensible en la cria y multiplica
cion de los de la provincia.

El valor que alcanzan los muletos y mules de uno a cinco afios de edad, varia

con las condiciones que poseen, co� las del mercado, con la epoca de compra, etc.,

siendo, pOl' termino medic, de 100 a 275 pesetas, atendiendo principalmente a la

edad, no excediendo el valor medio de una Junta de mulas en buenas condiciones de

edad, conformaci6n y aptitud para el trabajo de 800 pesetas, desoonociendose el

precio a que pagan este ganado las comisiones de compl'a para remontar la Artilleria,

porque no se tiene conocimiento de que.hayan adquirido ninguno.
Ganado asnal.-A pesal' de los multiples y variados beneficios que el ganado

asnal proporciona a los labradores de esta provincia que· 10 utiliza para los mismos

servicios que el caballar y mular, su cria y multiplicaci6n se encuentra mas descui

dada todavia, sin duda pOl' el menor aprecio que de el se hace a causa del bajo precio
a que sus individuos se vend en . Los procedimientos puestos. en practica. para su re

producci6n, son, pues, los mismos y mas clefectuosos si es posible que los del ganado
caballar, y analogcs, pOl' consiguieute, los resultados que s.e obtienen; pOl' esta raz6n

no existen sementales propios con caracteres tipicos que puedan pOl' su transmision

constituir razai iinicamente en las paradas particulates existen gararrones alguu
tanto apreciables pOI' sus caracteres y condiciones; pero se emplean mas que para la

reproduccion de la especie para la de mulas pOI' su uuiou con las yeguas, destinando

se a aquella tan s610 cuando no existen yeguas que cubrir 6 cuando pOl' su mucha
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edad se teme no han de producir los resultados apetecidos. Dot.ado el garali6n de

mayor fuerza prolifica que el caballo y siendo mas ardiente y lujurioso, es mayor el

mimero de saltos 6 cubriciones que ejecuta; sin embargo, los duenos cuidadosos,: in-:

teresados, como se hallan, en su conservacion , no consienten que den mas de tres

saltos diaries, ni que exceda de 30 el nurnero de yeguas que fecundan.
La monta, el destete y cria se verifican 10 mismo que en el ganado caballar, an

ticipandose el destete, que se veri fica 31 mes si el desarrollo de los boches 6 rucios
10 perrnite, cuando las burras se destin an a la obtencion de leche para los enfermos
del pecho y acatarrados, a, cuya industria se dedican algunos en la capital y pueblos
de importancia,' pOI' las utilidades que proporciona a: causa del elevado precio a que
aquella se paga.

No pueden fijarse los productos, gastos y beneficio liquido que rinde la cria de

este ganado tomando pdr tipo un mimero de 30 cabezas, porque no hay en esta pro
vincia quien posea este mimero y a esta industria en grande escala se dedique; asi

que, y siendo los productos, gastos y beneficio los mismos, con escasa diferencia, que
se han detaIl ado al tratar de un asno dedicado al acarreo y hateria,:

Los precios de produccicn y venta de este ganado dependen de su edad, consti
tucion , alzada y en general de las condiciones que individualmente presenten , y care

ciendo de datos para poder fijar los primeros, solo se indicara, que los de venta,
varian entre 50 y 150 pesetas.

Ganado »acuno reproductor.-La cria del ganado vacuno, de cuya importancia err

esta provincia se ha tratado en otro lugar) se verifica en la misma casa del labra-'
dol' y en las dehesas boyales, utilizando al mismo tiempo las diversas aptitudes
que presentan para los distintos servicios a que pueden destinarse. En algunos pue..;;
blos se conserva todavia la costumbre, que era muy general, de tener toros padres 6

sementales propios del cormin de vecinos, y que se llamaban pOl' esto del concejo, que.
cstaban destinados {mica J exclusivamente a cubrir las vacas que en los mismos exis

Han, dedicando para su alimentacion y cuidado un prado cercado que era el mejor de
cada pueblo, y se denominaba Prado del taro; en la actualidad y como pOI' las leyes
de desamortizacion estes prados han desaparecido y pasado a poder de particulares
que los dedican a otros fines, ha clesaparecido tambien con elIos la buena costumbre
de alimental' e1 toro del coneejo con las hierbas que producian, debiendose a esto, en

gran parte y sin duda alguna la disminuci6n y principal mente la degeneracion de

la raza, porque dichos sementales, que eran fuertes, robustos y potentes, han sido

sustituidos pOl' toros j6venes y endebles que carecen pOI' complete de las condiciones
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necesarias para la reproducci6n, y que POL' ser de particulares y estar destin ados al

mismo tiempo a otros servicios, ni pue Ien ser tan abundantemente alimentados ni

tan cuidadosamente atendidos como 10 eran y estaban aquellos,
La cubricion 6 monta se verifica en las dehesas y en libertad ,

El mimero de vacas que se destinau a cada toro semeutal es, pOl' terrnino medio,
cuarenta y cinco, siendo cuarenta en el pueblo de Sotillo del Rincon y cincuenta en

el de Valdeavellano, en 10 que influyen poderosamente Ia edad, constituci6n y regi
men alimenticio a que el toro se haIle sometido. La edad a que comienzan la repro

duccion , tanto los toros como las vacas, depende, principalmente, del mayor 6 menor

desarrollo que presenten, siendo 10 mas ge�eral de los diez y ocho a los veinticuatro

meses.

No existen en esta provincia bueyes de engorde, pues hasta los que se destinan

al abasto publico, que adquieren los tablajeros que a esta industria se dedican, cuan

do pOl' su edad 6 por cualquier accidente no pueden ya prestar ningun servicio, los

sacrifican 6 matan en el estado en que se encuentran cuando los compran, y aunque

en su valor influyen muchas circunstancias que 10 alteran 6 moditican, oscila entre

125 a 225 pesetas, siendo e� peso que a cada res calculan el que mas principalmen
te influye en el precio que alcanzan, el cual oscila a su vez entre 130 y 240 kilo

gramos.
Los gastos que ocasiona una vaca lechera del pais durante un afio estan represen.

tados par el interes que representa el capital invertido en la compra, los de alimenta

cion, tanto a pienso en el establo como en la dehesa, los de custodia 6 guardel'ia, los

de veterinario y botica, y, pOl' ultimo, la contribucion quesatisfacen ,
todos los que

ascienden a la cantidad de 320 pesetas, y los productos los constituyen la mitad de

la cria, que cada dos afios produce el valor de los estiercoles, y, pOl' ultimo, el de Ia

leche vendida, que siendolo, pOl' termino medio, a 0,30 peseta el litro y teniendo en

cuenta que la cantidad que puede 'producir durante nueve meses es de 1.080 litros,

equivaldra a 324 pesetas, que, can el valor de los anteriores, da un total valor para
los productos obtenidos de 346 pesetas, del que deducidos los gastos que ocasiona,
queda un beneficio 6 utilidad liquida de 26 pesetas.

La cria de este ganado, del que se obtienen a un mismo tiempo diferentes servi

cios, se veri fica alimentandolos � pienso con centeno, guijas molidas, yeros, heno, etc.,

segun los medios de que cada ganadero dispone en el establo durante el invierno, en

que por Ia crudeza del tiempo no pueden salir al campo y en libertad en las dehesas

durante 1a primavera ,
verano y parte de otofio, en que 10 benigno de la temperatura
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en dichas estaciones 10 permite, no prodigando ningun cuidado ni a las vacas despues
del parte, ni a los terneros pasado el destete, y siendo desconocida pOl' completo la

gimnastica funcional y muchas de las reglas que la higiene prescribe para la cria,
oonservacicn .Y mejora de esta clase de ganado.

Ganado lanar.-Despues de 10 expuesto sobre el ganado lanar en ellugar corres

pondiente, no es necesario insistir mas sobre las inmensas ventajas que ofrece y
multiples beneficios que reporta con las carnes, crias, lana, leche, rieles y abonos

que produce, limitando a hacer constar en este, que es pOI' su mimero el de mayor

importancia en la provincia y que a su poderosa cooperacion y valioso auxilio deben

el escaso bienestar de que disfrutan los labradores que los poseen, que esta a su vez

en razon directa del mimero de cabezas con que cuentan, asi como la escasez y mise
ria que desgraciadamente existe es debida, en su mayor parte, a la notable disminu

cion que la ganaderia en general y lanar especial mente ha experimentado ,

En la genuina siguificacion que la palabra rebano tiene, puede decirse que en

esta provincia es tan solo ap1icable al ganado lanar merino 0 trashumante, cuando,
por Ia reunion de hatos mas 0 menos numerosos, se dirigtln a Extremadura y Anda

lucia en busca de los pastes de invierno que esta provincia no puede en esta epoca del

afio ofrecerles, siendo en cambio numerosos los hatos 6 puntas de ganado lanar es

tante que en todos los pueblos de esta provincia existen; de la misma manera son nu

merosas las majadas, parideras y corrales que,· para en�f'rr-;;:rlos durante la noche, se

encuentran.

El personal de guarderia 'as distinto, spgun que el ganado sea estante 0 trashu

mante; en el primero est a reducido a un solo pastor, acompafiado ruanda mas de un

chico que se llama zagal si el hato es numeroso, sacandolo del corral 6 la majada PO)'
la manana despues de que ha desaparecido el 1'0010, conduciendolo pOl' todos los sitios

del termino municipal en que existen pastos y pueden ser libremente aprovechados,
o pOl' los de propiedad particular 6 arrendados si no son libres 6 estan acotados, hasta

que a la puesta del sol vuelve a ser encerrado en e1 mismo sitio; el ganado trashu

mante, cuando constituye rebano 0 consta de 1.000 cabezas, exige para su conduc

cion y guarderia 6 6 7 hombres que se lIaman zaga1es, pastores, mayorales y raba

dan, que es el jefe de todos, e1 encargado de atender a todas las necesidades y al que
los demas obedecen en todo; ganan pOl' termino medio un salario anual de 125 pese
tas en metalico s los bagajes y excusas, ademas de la manutencion, y los del ganado
estante reciben de salario, adernas de la eomida , 0,50 peseta al afio pOI' cada cabeza,

y cuando el mimero de estas es .coDsider�ble 6 de �Iguna importancia, pasto)' y ga-
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naderohacen genel'almente un ajuste ell el que se estipula, no s610 la cantidad que ha
de percibir aquel, sino la forma y basta las epocas en que ha de percibirla, consis":'
tiendo de ordinario en cierto numero de fanegas de grano, cierta cantidad de manteca,'
aceite 6 sebo y uno 6 dos pares de abarcas para el calzado, dependiendo las cantida

des que de cada una de dichas materias perciben del niimero de cabezas que guarden;
10 mascornun son 125 pesetas, 18 fanegas de trigo y 30 litros de aceite el pastor, y
el zag-aI, que suele ser temporero, 25 pesetas, la manutencion y un par de ab�rcas.

Por pequeno que sea el numero de cabezas que componga cada hate de ganado
lanar estante ninguno deja de llevar su perro que lo custodie y defienda de los ata

ques, muy frecuentes en los crudos dias del invierno, con que los hambrientos lobos

los acosan y persiguen, de los que salen casi siempre vencedores ahuyentandolcs 6

haciendoles soltar la presa 0 res por Ia audacia 6 el desc�ido recogida; en los rebafios

trashumantes el numero de perros dedicados a su guarderia es generalmente de cinco;
siendo de buena raza y hallandose como se hallan bien alimentados y atendidos, cum.

plen perfectamente la mision que les est� confiada en t'odas cuantas ocasiones tienen
necesidad los pastores de utilizar sus servicios.

No es frecuente el redileo en esta provincia, porque la crudeza del tiempo en el

otofio e invierno y los cambios bruscos y rapidas ,'ariadiones de temperatura que aun

en el verano se producen perjudican notablemente a este ganado; sin embargo, en los

POCDS pueblos en que durante los dias mas calurosos del verano se practica, conducen
el ganado despues de puesto e1 sol a la tierra que se quiere abonar, obligandole a per
manecer entre redes de cuerda de anchas mallas que sujet.an hincando en la tierra de

trecho en trecho pivotes 0 palos de madera y trasladando el ganado y la red a medida

que se van abonando las diferentes partes en que el ganado descansa, hasta que toda

la tierra queda pOI' complete abonada. POl' 10 expuesto se comprende que no puede
apreciarse debidamente el valor que tendra el ahonoque deposite en la tierra un re

bano compuesto de 300 cabezas de este ganado; no obstante, teniendo en cuenta la:

cantidad de sirle que durante un afio producen, que se recoge en las majadas 6 apris
cos y puede calcularse en 22,000 kilogramos, y siendo 10 pesetas el precio a que
los 100 kilogramos se venden, su valor sera 220 pesetas, siendo la superficie que con

cllos puede abonarse 2 hectareas, 23 areas y 60 centiareas aproximadamente.,'
'

.

Latrashumaoidn y trasterrninacion de este ganado no es en 'esta provincia -ni

sombra de 10 que.fue en no lejanos'tiempos, pues sicon muchotrabajo se 'conserva 1a

ultima en muy reducido numero de pueblos, sedebe a los inmensos sacrificios rea

lizados pOI' los ganaderof3 para adquirir los terrenos que constituian la mancomunidad
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de pastes vendidos por la ley de desamortizacion y respetando las antiguas escrituras
de concordia que entre sus ascendientes existian, y si subsiste 1a primera, a pesar de
las numerosas trabas y obstaculos de to do genero que encuentran en ellargo y penoso
viaje que desde esta provincia tienen que realizar a las de Extremadura y Andalucia ,

es debido a las cuantiosas fortunas que poseen su actuales duenos y a los no menos

gravosos sacrificios que realizan pOl' el caritio que hacia este ganado sienten, conside
randolo como el emblema 6 escudo heraldico de sus respecti vas familias y pOl' verda
dero amor patrio y espiritu provincial mas que pOl' las utilidades 6 rendimientos que
les producen.

EI esquileo, 6 sea la operaci6n porIa que se despoja a este ganado del vellon de
lana que cubre y protege su cuerpo, se verifica general mente en el mes de Mayo 6
Junio, cuando 10 elevado de la temperatura en esta epoca pone a las reses a cubierto
de los accidentes y perjuicios que otra mas baja pudiera ocasionarles; se ejecuta en

cerrando el ganado algunas horas antes de que de principio el esquileo en un local
de pequenas dimensiones cubierto y cerrado, denominado sudadero, pOl' ser este su

objeto, y deL que se va dando salida a los animales uno a uno, y despues de bien su

jetos para que no se muevan, pasan a manos de los esquiladores, que, armados de
afiladas tijeras y sujetandolos entre sus piernas, van cortando la lana que pOI' todas
las partes del cuerpo del animal existe. El coste de la operacion depende de la mayor
6 menor habilidad de calla obrero, de Ell laboriosidad, constituci6n organica y, en

general, de las condiciones que para este trabajo posean; pOl' terrnino medio resulta
de 0,15 a 0,20 peseta pOI' cabeza, siendo 20 el mimero de reses que cada obrero es

quila en un dia si son de ganado merino y mayor si es churro pOI' tener el vellon
menos vo1uminoso y no tan fuerte y apretado como aquel.

E1 mimero de ovejas que a cada morueco se destinan es de 40 a 45, verificandose
la menta en libertad y con el mismo descuido y lamentable abandono pOl' parte de

ganaderos y pastores que se ha indicado para los de mas ganados, siendo el iinico
cuidado que con este tienen el separar las ovej as prenadas, que Haman llenas, de las
vacias 6 que no han sido fecundadas.

No se conoce el precio de producci6n de un cordero al nacer, y los que se venden
antes del afio se pagan, pOl' termino medic, de 4 a 5 pesetas; a los dos anos, a 7, y
a los tres, de 9 a 10 .

.

La cuen ta razonada de gastos, prod uctos y beneficio liq uido que la crfa de este

ganado rinde, tomando pOI' tipo un hato de 200 cabezas de ganado estante, es:



Productos.

POI' el valor de 170 crias, vendidas a 4 pesetas cada

una .

POI' 200 kilogramos de lana, a 1,25 peseta el kilogramo.
POI' el valor de la side 6 estiercol que produeen.
POI' el de las pieles de las reses muertas ..

TOTAL PRODUCTOS .•

Pesetas.

680,00
250,00
146:67
40,00

1.116,67

Gastos.

POI' el salario del pastOl', a 0,50 peseta pOI' cabeza ..

POI' el del zagal, manutenci6n y un par de abarcas ..

POI' 10 hectolitros tI'igo y 25 litros de aceite para el

pastor. , , . . . . . . . , . . , • . , . . . . . .

POI' 27,75 hectolitros de centeno para la manutenci6n

del ganado en invierno. . . . . . . . . . . .
.

POI' el importe de los pastos de primavera y verano,

POI' la alimentacion del perro ..

POI' sal para las 200 cabezas.. . . . . . . . . .

POI' gastos de esquileo
'

.

POI' los de enfermedad y perdidas pOI' mortandad

TOTAL GASTOS.. .

Beneficia liquido

Pesetas.

100,00
78,00

215,00

319,40
70,00
20,00
12,00
30,00
60,00

904,40

212,27

Los precios de venta que, pOl' termino medio, alcanzan las ovejas y carneros de

las mejores razas de la provincia son de 11 a 12 pesetas las ovejas y de 16 a 18 los

carneros.

Ganado cab1°io.-No esta 'en esta provincia mas atendida la cria y multiplicacion
del ganado cabrio que la de los demas ganados, porque aparte de su menor impor -

tan cia existe la preocupaciou, muy generalizada entre los labradores y ganaderofl, de
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que su saliva es sumamente nociva para las plantas hasta e1 punto de perecer el

arbol ,
arbusto ,

mata 0 hierba sobre que cae; asi que para su alimentaci6n dedican

los terrenos mas agrestes y accidentados que no pueden servir para la alimentaci6n

de los demas ganados, a los que son conducidas pOI' el pastor y el perro de 1a misma

manera que las ovejas a los baldios y terrenos de pasto, verificandose del mismo

modo la menta 6 cubriciou. Siendo el macho cabrio mas fogoso y ardiente que el

carnero ,
se destin an de 60 a 70 eabras para cada uno, destetandose los cabritos a

los quince dias, 0 todo 10 mas al mes si las cabras se utilizan para e1 aprovechamien
to de la leche que prod ueen.

Los productos, gastos y utilidad 6 beneficio liquido que deja la cria de este ga

nado, tomando pOI' tipo para los calculos que puedan hacerse un numero de 50 ca

bras y sentando como principio fundamental y precedente que no hay en esta pro
vincia quien posea este mirnero y a. esta industria se dedique, serfan aproximada
mente los que a continnacion se expresan:

Productos.
Pesetas.

170,00POI' el valor de 40 crias, vendidas a. 4,25 pesetas una.

Por el de 1a leche, a razon de 2 litros diarios durante

siete meses, a 0,30 peseta litro. . . . . . . . . . .

POI' el de los estiercoles 6 side que las 50 cabras produ-
cen al ano .

POI' el de las pie1es de las reses muertas ..

630,00

36,67
15,00

TOTAL PRODUCTOS.. . .'. • • . • 851,67

Gastos.
Pesetas.

Por el salario del pastor, a 0,50 peseta pOI' cabra.

POI' valor de 10 hectolitros de trigo, 25 1itros de aceite

y un par de abarcas para e1 mismo.. . . . . .

POI' 6,94 hectolitros de centeno para 1a alimentaci6n del

ganado en el invierno, a 11,51 pesetas hecto1itro.

100,00

218,00

79,87

Sumo y sique.: . . . . . 397,87
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Pesetas.

8u?rta anterior ..

POI' pastos de primavera .y verano.

PorIa alimentacion del perro.. . .

POI' sal
.

POI' gastos de enferrnedades y perdidas POI' mortandad.

POI' en vases, cabal1eria y ganan para el ordeno y venta

de la leche .

397,87
18,00
20,00

5,00
30,00

300,00

TOTAL GASTOS. . 770,87

Beneficia liquido .. ...... 80,80

. Es desconocido pOl' falta de datos el valor de produeeion de una cabra, siendo e1

de venta en las diferentes transacciones que se verifiean de 15 a 20 pesetas, segun
las condiciones, elevandose hasta 28 y 30 si las cabras son especialmente le

cheras.

Ganado de cerda.-Como este ganado se utiliza tan solo para la alimentacion del

hombre, su cria es mas esmerada que 1a de las demas clases y mayores los cuidados

que en su alimentacion, aunque poco escogida, se Ie prodigan, no sucediendo 10

mismo en su reproduccion, que adolece de los mismos defectos que para las de mas se

han indicado; en aquella que se verifica en pequena escala se sigue un sistema mixto

de estabulaci6n y pastoreo cuando las circunstancias climato16gicas 10 permiten,
siendo de estabulaci6n pura si 10 impiden.

La edad a que los verracos y las cerdas se destinan a la reproduccion es desde

los seis meses hasta los dos anos los primeros y hasta los tres las ultimas, siendo 45

6 50 el mimero de estas que para cada uno de aquellos se dedican
, seglin el vigor y

estado en que se encuentre.

La castracion puede decirse que es operacion indispensable en los individuos de

ambos sexos que se destiuan al cebo, asi que se practican en esta provincia en todos

los que no se dedican a la reproduccidn de la especie a los veinte 6 treiuta dias de

su nacimiento 6 to do 10 mas a los dos meses.

M uchos de los cerdillos de leche 6 cochiuillos se venden a las cuatro 6 cinco se

manas con el nombre de tostones, de los que se hace bastante consumo pOI' 10 gusto-
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SO 0 sabido de su carne; en los demas el destete se verifica a los tres meses, desde

cuyo tiempo principia e1 cebo, que, como queda indicado, se practica colocandolos
en las cochiqueras y suministrandoles desperdicios de cocina, verduras, frutas, sa1-

vado, harina de centeno, patatas cocidas, y en general a1imentos cada vez mas subs-
.

tanciosos y nutritivos a la vez que una esmerada limpieza en la coehiquera, en el
corral y en su CUBl'PO, limpieza que agradecen mucho y contribuye poderosamente a

completar su desarrollo y al cebo 6 engorde. En los dias buenos de la primavera y
otono y en todos los de verano acostumbran en rnuchos pueblos reunir todos los ceJ'

dos que en el mismo existen y conducirlos durante el dia como la dula que forman
los demas ani males a algun prado 0 dehesa a las or·illas de los rios 0 arroyos, y en

general a los sitios en que pueden comer algo, volviendolos porIa noche a la eochi

quera, en donde previamente se les tienc dispuesta la comicla con las substancias in

dicadas, constituyendo asi un sistema mixto de estabulaci6n y pastoreo ,

El precio de los lechoncillos 6 tostones es, pOI' ter mino medio, de 4 a 6 pesetas,
dependiendo principalmentedel peso y gordura que presenten; a1 tiempo del destete
se pagan a 15 pesetas y al afio de 50 a 70.

Como muchos de los productos que para la alimentaci6n de este ganado se ern

p1ean no tienen realrnente valor porq ue proceden de los residues y desperdicios de
los que el labrador y su familia consumen, de aqui que no pueda detallarse la cuenta

annal de una cerda ni, pOl' consiguiente, los productos, gastos y beneficio que a este

ganado corresponde, tomando pOl' tipo un numero de 24 cabezas; unicamente y en

terrninos generales puede indicarse que una cerda gasta pr6ximamente al afio 90 pe
setas y produce 96, y que el gasto que QI'igina la alimeutacion y cuidados, durante
el mismo tiempo, de 24 cerdos de crta , es de 2,202 pesetas, y siendo los productos
2.494, queda un beneficio liquido de 292 pesetas,
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