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ASPECTOS HISTORICOS Y GEOGRAFICOS DE LOS AGRIOS
EN CANTABRIA: AREA CITRUS Y CULTIVO ACTUAL

Por
FRANCISCO JAVIER ALONSO DEL VAL

Anal. Inst. Est. Agropecuarios, 4: 9 - 38 ( 1979-80)

RESUMEN
Se estudian diversos aspectos del cultivo de los agrios en la Montaña; desde su implantación, hasta la época actual.
El aspecto histórico, recoge las posibles épocas y rutas de· importación de
las distintas especies y de como dicho cultivo• llegó a ser para distintas comarcas de la costa relativamente importante, pues constituyó durante los siglos XVI al XVIII, uno de los artículos preferentes para el comercio de los
montañeses con distintos países europeos, como Flandes, Inglaterra y Francia.
En el aspecto geográfico, destaca, entre otros factores, la latitud a la que se
halla situado el cultivo (43º 30') que la hace de las tierras más septentrionales
en el hemisferio norte, además de la importancia que el mar y la orografía tienen
en la configuración del clima.
A continuación, se recogen los aspectos técnicos del cultivo en la actualidad,
que se reducen casi exclusivamente al limonero en todo el ámbito montañés, centrando el interés ·en una pequeña zona en la cual reviste cierta importancia económica.
Al final, ofrezco algunas medidas de orden práctico para la mejora y difusión del cultivo de dicha especie.

SUMMARY
·Differenr aspects of the cultivation of mountain ·citrus fruits : are , studied,
from the time they were planted up to the present day.
The historical perspective covers the possible periods and importation routes
of the different species as well as considering how the crop carne to be relatively
important for several coastal areas, since thonghout the sixteenth, seventeenth and
eighteenth centuries it constituted one of the most favourable commodities of the
Santander highlanders for trade with several Eumpean countries, such as Flanders, England and France.
From the geographical perspective, the latitude at which the crop is found,
[43º 30' in the most northern lands orf the Northern Hemisphere], and other factors are indicated, as well as the role which the sea and the lie of the mountains
have in forming the climate.
Then, the present <lay technical aspects of the crops (reduced almost exclusively to the lemon tree in all the mountain region, the centre of interest being in a
small zone possessing sorne economic importance) are considered.
Finally, I offer sorne practica! suggestions towards the improvement and
diffusion of the type orf cropin question.
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INTRODUCCION
Cantabria es, no cabe duda, una región eminentemente ganadera, y como tal
aprovecha mejor sus recursos naturales; no obstante posee otras riquezas agrícolas aún no estudiadas en toda su capacidad. Con ésto, me refiero a la aptitud
hortofrutícola de ciertas comarcas bien delimitadas, que poseen unas características naturales apropiadas para ciertas especies y variedades.
La idea que me ha impulsado, no sin cierta ilusión, a realizar el presente
estudio, es la de ofrecer una serie de conocimientos (históricos, geográficos, etc.)
generales acerca de lo que fue y es actualmente el cultivo de los agrios en nuestra región.
Estas especies, que recuerdan enclaves típicamente mediterráneos, están
arraigadas en ciertas áreas de la costa y prosperan desde tiempos remotos que
ni los mismos moradores recuerdan. Por otra parte, dicho cultivo requiere una
serie de cuidados, tanto a la hora de la plantación como a lo largo del crecimiento del árbol, sin cuya realización no se obtienen unos resultados aceptables
en cuanto a la producción y calidad de los frutos. Hay que tener en cuenta sobre
todo, la influencia negativa que ciertos fenómenos climatológicos tienen sobre
estas especies, como son la helada, el granizo y el viento principalmente, ya que
constituyen una importante causa de bajas en las plantaciones.
Por último, espero que el presente estudio sea el punto de partida para otras
colaboraciones por parte de otros técnicos o cultivadores, que no dudo, realizarán aportaciones más precisas acerca de este cultivo• tan peculiar en nuestra región, así como de su posible mejora y expansión.

ANTECEDENTES HISTORICOS

1.-0rigen y propagación de los agrios.-Desde la más remota antigüedad,
han sido objeto de admiración por sus distintas cualidades, los frutales cítricos, alcanzándoles abundantes leyendas y fábulas, descritas para realzar las propiedades que se les atribuían.
Parece ser que el origen de estos frutales, se encuentra en las regiones tmpicales y subtropicales de Asia y archipiélago Malayo, desde la India hasta el norte
de Australia.
La historia de la propagación de los agrios desde estas zonas de origen a
otros lugares de la tierra, va unida íntimamente a grandes acontecimientos históricos, como las expediciones hacia el Oriente de Alejandro Magno, expansión
árabe, las Cruzadas, viajes de españoles y portugueses, etc.
Se puede establecer una cronología para la aparición y expansión posterior
de las distintas especies cítricas, desde los puntos de origen, al continente europeo, y más concretamente a la península Ibérica.
El primer agrio del que se tiene noticia en Europa, fue el cidro (Citrus m~
dica), concretamente en Grecia e Italia. Po·steriormente se expandió hacia Occidente, llegando a España hacia los siglos IV y V d. C. Siguen en su aparación ,
el naranjo amargo (Citrus aurantium) y el limonero (Citrus linwn), que llegan
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unos ocho siglos más tarde aproximadamente, introducidos por los árabes en
sus conqui.stas por el Mediterráneo.
El limonero es introducido siguiendo el mismo camino que el naranjo amargo, si bien algo más tarde, llegando a la región mediterránea española entre los
siglos XI y XIII.
A comienzos de la Edad Moderna, era ya importante su difusión por el Levante, Sureste y Andalucía; si bien eran utilizados como árboles ornamentales.
Es precisamente por estas fechas cuando• se inicia el aprovechamiento de sus
frutos. A esta utilización comercial, siguió un proceso de alza paulatina y constante de la producción. El naranjo dulce (Citrus sinensis), no parece ser cultivado en el sur de Europa hasta mediados del siglo XV. Su importación parece atribuirse, bien a los navegantes italianos de principios del .siglo XV, a través de
las rutas comerciales que sostenía Génova con el Próximo Oriente ; bien a los
navegantes portugueses durante el siglo XVI, en sus expediciones al Lejano
Oriente (India y China), los cuales expandieron posteriormente al resto de Europa.
Según Gallesio, muchos escritos del siglo XVI, mencionan al naranjo dulce
y hablan de él como un árbol antiguo, de origen desconocido, existiendo ya en
dicha época extensas plantaciones de naranjos dulces en España, Sicilia, Calabria y Liguria. A pesar de todo, es indudable que los portugueses, al alcanzar
China, contribuyeron a la propagación del cultivo de esta especie en Europa, trayendo variedades mejores y más selectas de dicho agrio.
El limero (Citrus aura11Jlifolia), llega a Europa siguiendo el mismo camino
y simultaneamente al naranjo dulce y al limonero. No obstante, las referencias
relativas a sus puntos de paso son menos abundantes, debido probablemente al
menor uso que se hacía de estos frutos.
El mandarino y el pomelo son los agrios que más tardíamente llegan a
Europa, ya que hasta el siglo XIX son desconocidos. El mandarino se cultiva a
principios de este siglo en los países mediterráneos, y hasta mediados del mi smo no adquiere verdadera importancia.
Establecidos los agrios en Europa, su transporte y propagación en el Nuevo Mundo., corre a cargo de los españoles y portugueses. De ello dan fe abundantes citas y memorias, como las de Fray Bartolomé de las Casas en su referencia a los viajes de Colón. Garcilaso de la Vega refiere a principios del siglo XVII, que los cidros, naranjos dulces y amargos, desconocidos antes de la
conquista española, son cultivados extensamente en el Perú. Mediado dicho siglo, las referencias de viajeros españoles y portugueses, permiten afirmar que los
agrios son cultivados a todo lo largo de los territorios descubiertos y colonizados por ambos países.
La introducción de su cultivo en la Alta California, parece .ser tuvo lugar
en el año 1769, fecha de la fundación por Fray Junípero Serra de la misión de
San Diego.
1

2.-Propagación del cultivo en España.-Introducidas en la península Ibérica las diferentes especies cítricas, en las épocas y formas indicadas, pronto se
extendió el cultivo del cidro, limonero, naranjo amargo y limero, durante la dominación árabe. De todos es sabido el celo que este pueblo ponía en el cultivo
de la tierra.

14

FRANCISCO JAVIER DEL VAL

Es en Andalucía donde el cultivo alcanzó su mayor intensidad, extendiéndose desde allí a otras zonas de la península, como Levante, Murcia, Cataluña y
a lo largo de la costa Atlántica y Cantábrica. Esta expansión va unida a principios de la Edad Moderna al auge de la navegación, que permite un intercambio mucho más intenso, tanto desde el punto de vista comercial como humano.
La existencia de varias obras escritas dedicadas a este cultivo, dan buena
fe . Ejemplo tenemos en el Libro de Agricultura, escrito por el árabe Abuzacaria Abehalawar, en Andalucía, durante la segunda mitad del siglo XII; en él, se
trata extensamente el cultivo del naranjo, limonero, cidro y otros agrios, dando
especial importancia a los cuidados culturales.
El cultivo del limonero en la región murciana, empieza a tener cierta importancia económica a principios del siglos XV; no obstante, en el último tercio
de este siglo, la producción de este cítrico debía ser lo bastante importante para
motivar la iniciación de las expediciones de frutos fuera del término, empezando por lugares cercanos, para ir llegando más tarde a lejanos puntos de la geografía española.

3.-Antecedentes del cultivo en Cantabria.-Origen y extemión.~En princrp10, es preciso destacar que desde los orígenes el cultivo de los agrios en
Cantabria, se ha localizado a lo largo de toda la costa, en la región llamada
Peñas al Mar, e integrada en el siglo XVI por las Cuatro Villas de la Costa de la Mar, a saber: Laredo, San Vicente de la Barquera, Santander y Castro Urdiales. La importancia, más que como núcleos importantes de población,
residía en ser grandes focos de intercambio, con una proyección comercial y de
otra índole, que alcanzaba en último' término, todo el mundo conocido. La mayoría de la población se hallaba di,spersa en pequeños núcleos rurales, donde el
tiempo transcurría bajo formas de vida tradicional. La importancia de las cuatro
. villas residía, tanto de ser punto de abastecimiento a las comarcas situadas a lo
largo de la costa, como de su comercio y pesquerías. Fuera de nuestras fronteras
dicho comercio se extendía pm el sur de España, hasta Canarias, así como a
Inglaterra, Francia, Irlanda, Flandes, etc. Dichas relaciones llegaron a ser bas. tante estrechas. Como ejemplo, está la exportación de agrio·s po'f el puerto de
· Laredo a los citados países europeos, y que constituyó durante los siglos XVI al
XVIII, uno de los artículos preferentes para el comercio de los montañeses. Esta
producción se realizaba en huertos situados alrededor de la villa y otros enclaves de la comarca, siendo importante la extensión dedicada a este cultivo•.
Es indudable que las villas. costeras participaban del entorno rural donde estaban inmersas, mediante el cultivo de productos más especulativos, como eran
los agrios y las vides, constituyendo un patrimonio importante para lo•s moradores de dichas comarcas. El cultivo era meramente empírico, y se realizaba en
huertos cerrados donde los árboks. eran cuidados con un gran esmero, que por
otra parte correspondía a la buena rentabilidad que sus frutos proporcionaban.
Referencias y citas acerca del cultivo.-Las primeras referencias sobre el
cultivo de naranjas y limones, datan probablemente del año 1560, y se encuentran en unos legajos que tratan de unas capitulaciones en la ciudad de Burgo·s,
entre el Cabildo y la Villa de Laredo·, para conceder a los beneficiados «alguna
wsa más eh la primacía del vino y en las huertas de naranjales de dicha villa y
su término».
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Por la importancia que tenía el cultivo del limonero en regiones como Andalucía y Murcia durante el siglo· XVI y finales del anterior, se puede afirmar
que dicha especie cítrica, .se asentó en Cantabria a principios del siglo XVI, probablemente introducida gracias al tráfico1 marítimo, dado el importante comercio
de cabotaje que se realizaba con otros puertos de la península, como Sevilla,
que era uno de los puertos de destino más habituales ; además de otros situados
en la misma ruta, a saber, Pontevedra y La Coruña. Posiblemente, coincidiendo
con alguno de estos viajes, .se produjo la importación del limonero, lima y naranjo amargo, así como la del naranjo dulce algunos años más tarde. A partir de
1560, las citas sobre el cultivo a todo lo largo de la costa, son relativamente frecuentes.
Como ha quedado dicho anteriormente, en la comarca de la Villa de Laredo, se desarrolló durante el siglo XVI un importante cultivo, contándose en dicha zona por entonces, varios millares de naranjas y otros agrios. Había sido
autorizada la exportación de naranjas y limones durante 6 años, según una real
cédula del 6 de junio de 1582, permitiéndose cargar los citados frutos en navíos
extranjeros, cuando éstos no fueran mayores de 50 toneles machos.
Una ipformación hecha también en Laredo, el 18 de noviembre de 1586,
proporciona interesantes datos para conocer la importancia de la producción y
comercio en la exportación de agrios «ordinariamente, un año con otro, se recogen en la Villa de Laredo más de 20.000 millares de naranja y limón, y como
no se gastan en estos reinos, debe de exportarse la dicha fruta a Francia, Inglaterra y Flandes, cargándose incluso en navíos extranjeros, siendo Laredo, Colindres y Villa del Puerto (Santoña), los sitios de mayor producción». La exportación de estos frutos estaba libre de pago a toda clase de derechos., aunque no
era raro que a menudo se promovieran actuaciones judiciales, originadas. por
querer exigir determinados impuestos los encargados de cobrar los diezmos de la
mar, y los derechos de aduanas en Laredo, llevados los recaudadores de un excesivo celo fiscal, con lo cual entorpecían las operaciones comerciales ya ultimadas. De ello da fe un litigio mantenido• por el Ayuntamiento de Laredo, durante el año 1718, del cual obtuvo pleno éxito en sus legítimas pretensiones, viendo confirmados los antiguos privilegios que poseía para la citada exportación.
(Se consiguió, merced a una disposición real dada po·r Felipe 111, en norviembre
de 1603). Todavía durante el año 1736, se firmaban contratos de compra de
dichos frutos. para abastecer mercados extranjeros.
Otra información referida al territo·rio1 de las Cuatro Villas, hecha en 1592
por Juan de Castaneda, señala que «con ser esta tierra de las más septentrionales de España, por que está graduada de cuarenta y tres grados y medio del
Polo, es de buen temple, sin demasiado frío ni calor y así se crían en ella muchos
naranjos y limoneros y otros frutales, que no se hacen sino en tierras muy templadasii.
Pedro de Texeira, da testimonio en el año 1630, del cultivo de agrios plantados en los huertos de Santander, Castro Urdiales, Laredo y San Vicente de
la Barquera: «abunda mucha fruta agria como limones y naranjas, de los que
la tierra es toda llena y poblada, viniendo navíos de Flandes, Inglaterra y Francia a cargar estos frutos de esta calidad en gran número, dejando las mercancías
que a trueque traen en la tierra».
Rodrigo Méndes de Silva, señala en el año 1645, la mucha fruta agria que

16

FRANCISCO JAVIER DEL VAL

se produce en la Villa de Laredo, toda vez que en el siglo XVI, hubo un año
durante el cual salieron más de cincuenta navíos por el puerto, cargados con limones y naranjas destinados a distintos países europeos.
A finales del siglo XVI, en el pueblo de Novales, se cita en varias ocasiones el cultivo y tráfico de agrios, especialmente limones. Así, en 1595, una información recogida en dicho lugar, referente al inventario de una finca, señala la
presencia de naranjos entremezclados con otros cultivos, vides, etc. Más tarde,
en el 1598, al llevarse a cabo unos trámites en la Corte para la construcción de un
callejo de lobos en el monte Sardanda, fue preciso hacer un obsequio, consistente
entre otras cosas, en una partida de limones, lo que ponía ya de manifiesto el
arraigo del cultivo de esta especie en dicho lugar. También, queda constancia de
la compra en gran cantidad de estos limones por los balleneros; estos eran utilizados para el aprovisionamiento de las expediciones balleneras de altura, que permanecían largo tiempo, en el mar con el peligro siempre presente del escorbuto
en su tripulación. Existe al respecto una cita que se refiere a la compra de cuatro
mil quinientos limones, por parte de unos balleneros del Señorío de Vizcaya,
cuando transcurría el año 1618.
Durante el siglo XVIII, el cultivo, el comercio y la producción de estos frutos continúa siendo impo·rtante. Guillermo Humbolt, en una visita a la Villa de
Bilbao, en el año 1799, manifiesta refiriéndose al comercio de los agrios montañeses ((lo singular es que precisamente en la costa más septentrional de España,
en Santoña, entre Bilbao y Santander, prospera una cantidad de limoneros y
naranjos cuyos frutos se venden en Bilbao».
La obra que da mayor fe de la importancia del cultivo en toda la Montaña
durante dicho sigloi, es el conocido catastro del Marqués de la Ensenada, referente a nuestra región. En él se recogen de forma exhaustiva, los cultivos y hábitos
de todo el campo montañés.
Además de las comarcas costeras que se extendían preferentemente alrededor de las Cuatro Villas citadas con anterioridad, había cultivo de agrios en otras
zonas ,situadas más hacia el interior, en pueblos y parcelas próximos al cauce
de valles, arroyos y rías.
Las utilidades de cada limonero se estimaban en 1753, en dos o tres reales
y las del naranjo en un real, por lo que eran las frutas mejoT cotizadas de la época.
El siglo XIX, va a conocer una importante disminución del comercio de
estos frutos a los distintos países europeos, provocando la caída del cultivo en
casi todas las comarcas productoras. Este importante cambio, se produce en la
segunda mitad del siglo, y las causas fundamentales hay que buscarlas en:
a).-La creciente impo,rtancia del comercio terrestre y marítimo, que hizo· se importasen otros frutos en general de mejor calidad, procedentes de las vastas extensiones que se desarrollaron en la zona levantina y murciana. Esta gran expansión, repercutió en nuestra región en un cambio de mercados, lo cual supuso
una caída progresiva del comercio y la producción. b).-La dinámica de la agricultura y ganadería a nivel regional y nacional, que produjo una transformación de la fisonomía de nuestros campos, con ganado y cultivos foráneos.
1

4.-El Cultivo en el siglo actual.-Se presenta con características marcadamente diferentes a épocas anteriores. El hecho más importante en el siglo anterior, como fue la desaparición del comercio de estos frutos, que era el sustento
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básico de la producción, hace que zonas tradicionalmente productoras dejen de
serlo, o al menos que no revistan la importancia económica del pasado. Las plantaciones son ,sustituídas gradualmente poc otros frutales, o bien son. renovadas
parcialmente, hasta llegar en la actualidad a una producción de autoconsumo familiar, especialmente del limonero, que será la especie que proporcione una rentabilidad media, e incluso va a permitir el desarrollo de un pequeño comercio
en una zona tradicionalmente productorn, como más adelante veremos.
La mayor desaparición corresponde al naranjo dulce, donde grandes plantaciones son sustituidas en las poblaciones tradicionalmente productoras, por otros
frutales (manzano, peral, etc.). La zona más afectada por este importante descenso, es lógicamente la comarca laredana, donde en la actualidad, el cultivo se
reduce a varios centenares de limoneros, mezclados en menorr propocción con
naranjos, en forma de árboles aislados. Estos se hallan localizados en huertos y
lugares abrigados, preferentemente junto a edificaciones.
A mitad de siglo, concretamente en el año 1944, nuestra región tiene 4.530
naranjos, y cerca de 10.000 limoneros, correspondiendo a la zona costera entre
San Vicente de la Barquera y Castro Urdiales, la casi totalidad de dichos árboles, y en mucha menor cantidad a la zona intermedia de Cabuérniga, Villacarriedo, Ramales, Valle de Cayón, etc.

5.-El cultivo hoy.-Especialmente el del limonero es relativamente importante en ciertos enclaves, como el tan conocido lugar de Novales, o también conocido como «la pequeña Murcia», donde la tradición de varios siglos se ha
mantenido para dar unas explotaciones que proporcionan notables beneficios
económicos, mediante la venta de sus sabrosos y famosos limones.
En el resto de las comarcas costeras, el cultivo y Ja producción de estos frutos, evoluciona, como anteriormente he dicho, hacia un autoconsumo familiar,
predominando casi exclusivamente el limonero en las nuevas plantaciones. El uso
y la importancia de los otros cítricos es ornamental, dado que el consumo de sus
frutos reviste poca importancia.
Se puede afirmar por tanto, que el cultivo y la producción actualmente .son
considerablemente menores, tanto en extensión como en valor económico relativo,
y por ello tienen una menor importancia en todo el ámbito regional, que durante
los siglos apuntados anteriormente. El área actual se halla bastante dispersa,
aunque bien delimitada. Destaca, como se ha dicho anteriormente, la relativa
importancia que en la producción tiene el pueblo de Norvales. Se halla situado
cerca del mar, en un abrigado· valle defendido de los temporales del norte y
noroeste por las sierras de Brincia y Peñas Cándidas, y de los del suroeste por
las estribaciones de la Peñía. Esto hace que las condiciones del medio para .que
se desarrolle esta especie, sean bastante apropiadas. A esto hay que unir una
gran tradición y laboriosidad en su cultivo por parte de sus habitantes.
Va a ser precisamente el limonero objeto de un mayor estudio, debido entre
otras razones a ser la especie cítrica menos exigente en calor estival, lo cual le permite adaptarse al medio existente en muchas comarcas costeras de Cantabria y
otras situadas en la cornisa Cantábrica, produciendo unos frutos cuya calidad les
hace competitivos con los que proceden de otras regiones de España, cuyo volumen de producción es considerablemente mayor (Murcia, Málaga). Estos frutos son además, adecuado·s para determinados usos. Son por lo general, de piel
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más gruesa y rugosa que los procedentes del Levante; la pulpa es jugosa y ligeramente ácida (es más suave al paladar) y sobre todo· muy aromática que le hace
idóneo para aromatizar productos como aceitunas, bebidas, etc., y en repostería.
Incluso hace algún tiempo, funcionó en Novales una pequeña industria dedicada
a la elaboración de zumo.

6.-Características del cultivo del limonero en Novales.-Se pueden englobar dentm de una serie de puntos que abarcan lo siguiente:
a).-Extensiones no mayores de 0,5 hectáreas por parcela.
b).-Marcos de plantación con dimensiones inferiores a otras regiones de
mayor producción; por tanto un número superior de árboles por hectárea.
c).-La forma de mantener el suelo en la explotación, se basa en el no cultivo con apro·vechamiento de forraje.
.
d).-La protección del cultivo contra los elementos meteorológicos adversos, se realiza mediante cortavientos construidos con tapias y árboles o arbustos
(laurel, ciprés, etc.).
e).-Los cuidados culturales y mantenimiento de los árboles, son insuficientes, con podas inadecuadas y poco regulares, lo cual influye negativamente en la
calidad y cantidad de los frutos.
Las labores de multiplicación de la especie (semillero, injertado, etc.), se
realizan frecuentemente en la misma explotación, a cargo del cultivador.
f).-El abonado orgánico es abundante y el químico insuficiente o inadecuado, creando el consiguiente desequilibrio en la nutrición del árbol.
g).-Tratamientos antiparasitarios poco frecuentes.
h).-Los huertos se hallan .situados preferentemente en exposiciones al sur.
i).-Mantenimiento a cargo de una familia o persona. La dedicación es complementaria dado que el cultivador trabaja no•rmalmente en otros sectores: industria, minería, ganadería, etc.
j).-Comercialización directa de los frutos, en mercados regionales y en menor escala en otros de ámbito nacional.
En el resto de la zona de cultivo, el limonero al igual que los demás agrios,
se encuentra en forma de árboles aislados, sirviendo sus frutos para el consumo
familiar.
Destacan los municipios y lugares de: Villaescusa, Santander, Valle de Camargo, Noja, Laredo, Alfoz de Lloredo, Val de San Vicente. Argoños, Castro
Urdiales, ría del Asón, etc.
Los datos referidos a extensión, producción y rendimientos correspondientes al año 1975 son:
Superficie: 17 hectáreas, en producción 15 hectáreas.
Arboles diseminados: 6.712.
Rendimiento por hectárea: 23.000 Kg., por árbol, 35 Kg.
Producción total: 614 Tm.
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ASPECTOS GEOGRAFICOS

1.-Breve reseña sobre el cultivo de los agrios en el mundo.
El cultivo de los agrios al aire libre, se extiende entre los 44º 30' de latitud
Norrte, situado en San Remo, Italia y lo.s 41 º de latitud Sur, en Nueva Zelanda.
No obstante, las principales zonas citrícolas se encuentran situadas en dos
fajas, una en cada hemisferio, limitadas aproximadamente poT los paralelos 20º y 40º.
Aunque las principales especies cultivadas provienen de regiones tropicales,
su verdadera área de cultivo. teniendo en cuenta principalmente la utilización
comercial del fruto, radica en zonas subtropicales.
El clima es el componente ecológico primordial a la hora de delimitar el
área de cultivo de los agrios, por el carácter limitativo que ejerce y pm ser poco
modificable a la acción del hombre. Estudiando el habitat en que los agrios se
encuentran en estado silvestre, y en cuyo dicho estado adquieren un buen desarollo vegetativo, se puede afirmar que, a parte de otros factores, son de primordial impo·rtancia los tres siguientes: a).-Humedad abundante, especialmente en
el suelo. b).-Suelos con abundante materia orgánica. c).-Sombra o protección
parcial de la luz solar directa.
Las zonas donde la insolación es menor, son aptas para la formación de
frutois tardíos, pues ofrecen mayor condición de resistencia.
Como más adelante veremos, estos factores se encuentran presentes de alguna manera en muchas comarcas del litornl Cantábrico. Hay que destacar sin
embargo, que la estación veraniega no llega a cubrir las necesidades de calor
suficientes para una maduración adecuada de la maym parte de las especies cítricas. Hay que exceptuar el limonero, cuyo cultivo y aprovechamiento habitual
de sus frutos se desarrolla en comarcas bien delimitada s, donde encuentra los
grados de calor necesarios para una maduración adecuada.
No obstante, la posibilidad del cultivo de los agrios en una zona determinada, viene definida primoTdialmente por las temperaturas mínimas, que, como se
sabe, dependen de la latitud, altitud, proximidad de grandes masas de agua caliente, corrientes marinas, vientos, orngrafía, etc. Por ello, la extensión y distribución van a venir dadas aproximándoise a las isotermas del mes más frío del año"
Tanto en el hemisferio norte como en el sur, se encuentran zonas de cultivos con unas condiciones climatológicas análogas a las existentes. a lo largo de
muchas comarcas costeras del norte de España. Así, en el norte de Italia se
encuentra la región de Liguria, formada por una estrecha faja coistera qu,e se
extiende de Génova hasta San Remo, en la vertiente meridional de los Alpes y
Apeninos Ligures.
Más similares aún son ciertas zonas de Nueva Zelanda, que situada en
pleno océano Pacífico, tiene un clima con una fuerte influencia oceánica, que
permite cultivar los agrios tanto en la isla Norte (Auck:land, Kerikeri, etc.), como
en otros lugares de la Isla Sur. Auckland, tiene una pluviometría entre 1.000 y
1.500 mm. anuales, bien distribuida, con un cierto período de ,sequía estival y
una mínima oscilación térmica a lo largo de todo el año.
1

1
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2.-El cultivo en la corm"sa Cantábrica.-Antes de exponer las características que el cultivo tiene en esta zona peninsular, es preciso resaltar la importancia comercial que han tenido y tienen estos frutos cítricos en las regiones levantina, murciana y andaluza. Estas tres regiones típicamente mediterráneas,
tienen, como se sabe, un habitat muy adecuado para el cultivo de estas especies,
sobre todo en cuanto a las necesidades de calor precisas para la maduración y
posterior explotación comercial de los citados frutos; sin embargo la pluviometría es insuficiente durante buena parte del año para cubrir las necesidades hídricas de estas. plantas, por lo que se hace muy necesario el riego.
La importancia comercial que dicho cultivo tiene en la cornisa Cantábrica,
es mínima dentro del contexto nacional. Actualmente el cultivo desde el punto
de vista comercial, se reduce al igual que lo dicho anteriormente para Cantabria, básicamente al limonero producido en régimen de autoconsumo o a lo más
a un comercio muy reducido.
Destaca por su mayor densidad de cultivo, la zona comprendida entre la mitad oriental de Asturias y la co.sta occidental de Vizcaya. Si se comparan el número de árboles y las producciones, Cantabria ocupa el primer lugar, seguido de
Asturias y la costa norte Gallega.
Clima.-Para comprender las especiales características que este cultivo tiene en el norte de España, es preciso estudiar en primer lugar dicho factor.
El dominio climatológico existente, corresponde a los climas templados de
las fachadas occidentales de los continentes. Es por tanto un dominio típicamente europeo.
Los climas litorales frescos, son afectados en cualquier estación por las perturbaciones del frente polar, en el flujo general de vientos del oeste.
El tipo existente en la costa Cantábrica corresponde, según George Viers,
al clima bretón. Se diferencia de los situados más al norte, por ser menos lluvioso
y también menos fresco, con especial hincapie en la inexistencia de una verdadera estación fría, con lo que esto supone para el cultivo de los agrios, amen de
otras especies termófilas como el laurel, lentisco, etc., tan suceptibles a sufrir daños a causa de las heladas. También hay que destacar la fuerte influencia oceánica, que unida a la abrupta orografía de esa zona hace que se produzcan frecuentes estancamientos de nubosidad, por lo cual tiene una insolación relativamente
baja.
El mar por lo tanto, es un factor decisivo a la hora de delimitar el área y
la producción de muchas especies vegetales. En las zonas citrícolas, desempeña
sobre todo durante la estación invernal, una acción reguladora de la temperatura
que permite, a fin de cuentas, el cultivo en unas condiciones económicas aceptables.
En nuestra geografía peninsular se pueden individualizar dos tipos de climas costeros básicos: el atlántico y el mediterráeo.
El océano Atlántico tiene aguas acusadamente más frías y una extensión considerablemente mayor. Esto le hace ser un gran regulador de la temperatura y una
gran reserva de vapor con que se producen las copiosas precipitaciones, traídas
por la circulación general de vientos del oeste. Características opuestas ofrece el
Mediterráneo: una fuente pobre de precipitaciones y un menor efecto regulador,
que no· le permite reducir la oscilación térmica.
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La influencia que las características geográficas de esta zona tiene sobre la
pluviometría, tem10metría y otros factores climatológicos, son debidas al efecto
conjunto del mar y la orografía; en especial por el primero.
Las temperaturas .son un llano reflejo de los factores atemperantes producidos. Tiene su mayor exponente en la zona costera; a medida que nos alejamos
de ésta y avanzamos hacia el interior, se observa una tendencia a la continentalidad, ya que la orografía establece barreras a la progresión del aire húmedo y
cálido. En los valles fluviales, la radicalización de las temperaturas será más o
men0is ostensible. Estos constituyen posibles áreas de cultivo del limonero y otros
agrios más hacia el interior.
El mar también actúa de portador de humedad al aire, y por tanto de precipitaciones. Hay que destacar como he dicho anteriormente, la influencia que
este componente tiene en la estación invernal, produciendo en toda la costa
Cantábrica una anomalía térmica positiva (que sobre la temperatura media de
enero, oscila entre 6º y 8º C.), y que en definitiva es la causa que hace posible
el cultivo de los agrios por todo el litoral.
La complejidad orngráfica de esta zona, abundante en montañas, va a reducir en su progresión hacia el interioc el área de cultivo, sobre todo en función
de la altura, no sobrepaiSando éste por término medio los 100 m. de altitud.
La influencia de los sistemas montañosos en la producción de precipitaciones es considerable y ello va a representar el apocte natural de agua al cultivo,
debido a la abundancia y frecuencia con que se producen a lo largo de todo el
año, por le cual nos permite prescindir del riego.
A lo largo de la costa, se observan también variaciones en los distintos valores climatológicos, que permiten distinguir dos subregiones dentro del contexto general de la zona, con una influencia distinta a la hora de delimitar las
áreas de cultivo.
La temperatura alcanza a lo largo de la costa Cantábrica, valores medios
que oscilan entre 13,5 y 14,5° C. La oscilación térmica es mínima en el territorio gallego, donde alcanza alrededor de 9º C, (la menor oscilación peninsular)
aumentando en términos generales hacia el este, llegando al litoral vasco, donde
aproximadametne es de 12º C. Como se ve, esta pequeña oscilación define la suavidad del clima.
Las temperaturas medias de Agosto (mes más cálido), son las más frescas
de la costa peninsular; sin embargo en invierno casi alcanzan los valoces propios
del Mediterráneo.
Las temperaturas extremas absolutas son también moderadas. Hacia el este
se ejerce una progresiva influencia continental, que hace que ciertas zonas del
litoral vasco sean limitativas para el cultivo, como sucede en parte de Vizcaya y
en la práctica extensión de Guipúzcoa, donde las temperaturas mínimas abso'lutas durante la estación invernal, con una mayor frecuencia e intensidad de las
heladas, hace se produzcan daños frecuentes, impidiendo el cultivo. No obstante, las temperaturas máximas veraniegas son iSensiblemente superiores, tanto en
la costa como el resto de la depresión V asca.
Debido a la posición intermedia que dentro de la cornisa ocupa Cantabria,
situada entre las dos tendencias, continental y marítima, hace que reúna en cierto
modo los valoces termométricos extremos más adecuados para una mejor adaptación del cultivo.
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La acción que ejerce la orografía combinada con otros factores meteorológicos, es. importante, pues crean pequeños enclaves o microclimas, que favorecen en mayor cuantía al cultivo. El efecto de los vientos de componente norte (principalmente noroeste), ejerce una acción atemperante durante la estación
veraniega, que se nota en las costas que presentan esta orientación dominante.
La pluviometría, como he dicho anteriormente, con ser relativamente elevada, es un factor importante para el cultivo, no ya por su cuantía sino por la
frecuencia que hace se prescinda del riego. La precipitación a lo largo de toda
la costa, supera los 1.000 mm., salvo ciertos enclaves; por lo general aumenta
del oeste a este, siendo máxima en la costa vasca de Guipúzcoa. La pequeña seq~ía estival existente, es más acusada en la región gallega, disminuyendo también
en conjunto· hacia el este.
El número de días cubiertos y con precipitación indican la diistribución de
la lluvia, ésta presenta cierta uniformidad a lo largo del año. La insolación es baja
en comparación con otras zonas litorales peninsulares, especialmente mediterráneas.
El siguiente cuadro resumen, recoge las características. climatológicas más
notables de las dos subregiones dichas.
V ascocafl!!ábrica

Temperatura media anual reducida
Máxima media . . . . ..
Mínima media . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Oscilación térmica . . . . . , . . . . . . . ..
Media de enero . . . . . . . . . . . . . ..
Media de agosto . . . . . . . . . . . . . ..
Número de días de precipitación
Precipitación en julio . . . . . . . ..
Días de Nieve . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Nubosidad anual . . . . . . . . . . ..
Precipitación media anual . . . . ..

13'5º - 14'5º
38'9º
--4'1º
12º
8'5°
20"

165
60mm.
4
6
1.155 mm.

Galaicocantábrica

13'5º
30'3º
1'3°
9º
9'2º
18º
150
25mm.
1'5
5'5

890mm.

Esto hace que en co·njunto, la zona más idónea para el cultivo, se halle en
la parte central de la cornisa, siempre en función del clima general de la zona
estudiada.

AREA CITRUS EN CANTABRIA
Se ha destacado anteriormente, la importancia del mar y la orografía como
productores de un habitat que permita que los agrios vegeten y fructifiquen con
plena normalidad, sin sufrir grandes trastornos, a no ser de carácter excepcional
y de muy escasa frecuencia en que produzcan daños que mermen parcialmente
el cultivo•.
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Al ser el clima el factor limitante de mayor importancia, se impone una
mayor insistencia en el análisis de sus componentes y cómo éstos influyen de alguna forma en el cultivo.
El área citrus en Cantabria va a permitirnos localizar con mayor exactitud,
la distribución de los agrios, especialmente del limonero, por ser esta especie la
que más importancia relativa tiene en nuestra región.
Desde este punto de vista, utilizo la clasificación ecológica de Papadakis,
en su aplicación agroclimatológica, ya que se adapta muy bien a la finalidad del
estudio.
Esta clasificación parte de las siguientes características: a) frío invernal;
b) calm estival y c) aridez (con su distribución estacional) o régimen de humedad. Estas se basan en ·los parámetms siguientes:
Temperatura media de las máximas.
Temperatura media de las mínimas.
Temperatura media de las mínimas absolutas.
Precipitaciones. mensuales.
El desarrollo completo• del cultivo vendrá dado por las características térmicas de la.s estaciones de invierno y verano conjuntamente, ya que puede presentarse un tipo favórnble de invierno y sin embargo puede faltar calor suficiente para completarse la maduración durante la estación veraniega, y por lo tanto,
no completarse el ciclo de cultivo.

En la estación invernal: Las temperaturas bajas producidas en esta estación,
capaces por su intensidad y persistencia de causar daños por heladas a los agrios,
son el factor más decisivo del clima. Si las heladas son poco frecuentes y ligeras, es decir, dañan sólo la cosecha pendiente, no tienen un carácter desastroso;
cuando la intensidad del daño oca.sionado afecta a la vida de ramas y troncos,
los efectos pueden ser graves si se repiten con mucha frecuencia.
El límite más apreciable para el limonero y los demás agrios lo constituye
el tipo citrus, cuya característica es poseer una temperatura media de las mínimas absolutas del mes má.s frío . superior a -2'5º C; por debajo de este límite, se hace peligroso el cultivo y los daños causados por las heladas en los
árboles son frecuentes. Estos son variables y dependen de la especie, variedad,
estado del árbol (edad, sanidad, que esté o no en período de reposo, intensidad
del mismo, etc.).
Las distintas especies difieren mucho en lo que se refiere a su resistencia y
capacidad para soportar bajas temperaturas. Mientras los limoneros y limeros
sufren daños con las heladas má,s débiles, el naranjo amargo y el mandarina
son capaces de soportar más bajas temperaturas sin sufrir daños. Existe una correlación positiva entre la resistencia al frío de una especie y su capacidad para adquirir y mantener el estado de reposo' vegetativo·, es decir, los árboles en este
estado están menos expuestos a daños por el frío que los que se encuentran en
fase activa de crecimiento. Las zonas más frías durante el invierno, sufrirán menos daños que las 'más cálidas en una ofa fría. Por esta misma razón, las heladas
tempranas de invierno y primavera son más perjudiciales que las de pleno• invierno. La presencia del fruto en el árbol lo mantiene en una posición más activa, y

DATOS DE ESTACIONES TERMOMETRICAS EMPLEADAS EN LA DETERMINACION DEL
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Temperatura media de las máximas del mes más cálido (ºC)
Temperatura media de las mínimas del mes más frío.
Temperatura media de las mínimas absolutas del mes más frío .
Temperatura media anual.
e. Tipo de verano. i. Tipo de invierno.
t"' T. 0 mínima absoluta registrada.

T:

AREA «CITRUS» EN CANTABRIA

1

t'
t"

'

1 T
Otañes
Ontón
Castro U rdiales
Oriñón
Laredo
Limpias
Santoña
La Cavada (B. 0 de Arriba)
S. Mamés de Meruelo

t'

23,7
5,3
7,2
24,8
4,4
24,9
6,5
25,3
3,3
24,8
24,7
6,1
24,5
2,7
como Viérnoles
-y Villacarriedo
-

-

t

t"

13,6
15.0
13,8
15,0
13,5
14,4
13,0
-

·- como Vioño
5,6
23,2
22,3
6,7 .
22,7
7,4
5,3
22,4
- como Villacar.
26,2
4,0
23,6
3,1
4,1
23,6
3,1
26,3
3,8
26,0
2,6
23,9
21,8
6,2
21,4
5,4
25,8
3,8

13,0
13,8
13,9
14,5
13,4
12,6
14,6
12,9
13,3
14,1
14,0
13,0
13,5
13,l
13,4

Camijanes
Vil!acarriedo

27,9

14,2
12,5

1,6
2,9

e

t"'

-1,6
-0,l
1,5
-2,7
1,1
-2,0
1,0
-2,7
-2,5

Ci
Ci
Ci
Av
Ci
Ci
Ci
Av
Ci

o
o
o
o
o
o
o

-3,0
-1,5
0,0
-8,0
0,0
-5,0
-1,0
-4,0

- 0,5

Ci

13,2

Solórzano
Mirones
Parayas
Santander
Cabo Mayor
La Albericia
S. Vicente de Toranzo
La Penilla
Vioño
Torrelavega
Molledo Portolín
Corrales de Buelna
Viérnoles
Comillas
San tillan
La Hermida

~3 , 1

i

Ci
Ci
Ci
Ci

T
T
T
T

-5,4
-3,8
-1,7
-3,0

2,4
3,7
2,1
4,4
2,5
5,7
1,0
0,9
- 1,2

Ci
Av
Ci
Av
Ci
Av
Ci
Ci
Ci

o
o
o
o
o
o

- 8,0
- 5,0
-4,5
- 13,0
- 7,0
-9,0
-3,0
-3,0
-4,0

- 4,0
- 4,l

Av
Av

-

1

Observaciones
'::!

Heladas muy poco frecuentes.
Todos los años heladas del orden de -3,0° C
Heladas muy poco frecuentes.
Todos los años heladas del orden de -3,5° C
Todos los años heladas del orden de -3,0° C

T

T

o
o
M

Todos los años heladas del orden de - 4,5° C
Heladas muy poco frecuentes.
Heladas muy poco frecuentes.
Todos los años heladas del orden de -2,5° C

-

- 7,0
-12,5

::o

;:-

z

(')
H

Ul
(')

o

<..¡

;..
<!
H
t=l

::o

-

-

-1,5
·1,5
2,9
- 0,25

-

1

Heladas del orden de -3,5°C
Heladas del orden de -3,0° C
Heladas del orden de -3,0° C
Heladas del orden de -5,00 C
Heladas del orden de -3,0° C
Heladas del orden de -5,0° a -6,0° C
Heladas muy poco frecuentes.
Heladas muy poco frecuentes.
Pocas heladas. Cada año del orden de -2° C.
Oct.-Abr.
Heladas del orden de -4° C. Nov.-Marz.
Heladas del orden de -5,0° a -6,0° C.

ti
t=l

r<

<!

;..
r<

ASPECTOS HISTORICOS Y GEOGRAFICOS DE LOS AGRIOS E N CANTA,BRIA:...

25

por lo tanto, más susceptible al daño por el frío. Por todas estas razones, el
limonero que es una especie cuya fase vegetativa a lo largo del año es continua,
ocupa a lo largo de toda la zona citrus los enclaves donde las heladas son menos intensas y frecuentes; por lo mismo, requerirá más cuidado a la hora de elegir la zona de plantación. Son especialmente prohibitivos los situados en zonas
llanas, tanto cerca de la costa como en los valles fluviales, donde las heladas por
irradiación suelen ser más intensas. Un ejemplo claro de esta situación lo hallamos en la comarca torrelaveguense. Sin embargo el naranjo dulce, el amargo y
el mandarino se introducen más hacia el interior de los valles (Pas, Besaya, Saja, etc.), en zonas prohibitivas para el limonero, marcando generalmente el límite
del area citrus.
En el gráfico y mapas contiguos, se recogen las caractedsticas que ofrecen
las estaciones termopluviométricas comprendidas en el área citrus cántabro.

La estación veraniega
Se caracteriza especialmente, por el reg1men de temperatura media de las
máximas durante los seis meses más cálidos (mayo-octubre).
Para que la maduración de los agrios se realice, se precisan unos grados de
calor que sólo esta estación puede darnos en cantidad precisa.
El tipo de verano O (oriza o arroz), es el que se presenta con mayor extensión en la zona citrus. Se caracteriza por una temperatura media de las máximas
de los seis meses más cálidos, superim a 21º C., y una estación mínima libre
de heladas (temperatura media de las mínimas absolutas superior a 2º C.), de
cuatro meses. Este tipo de verano es suficiente para la maduración del limón e
incluso pueden faltar grados de calor para completarse ésta, sin embargo la naranja dulce y amarga, el mandarino, etc., requieren para una adecuda y completa maduración una estación veraniega más cálida que la existente en toda la zona citrus estudiada.
El verano O, se extiende principalmente por la zona oriental, desde el cabo
de Ajo a Castro Urdiales y en algunas áreas de la zona central y occidental. En
el resto se da un tipo de verano más fresco, T (trigo más cálido), que es menos
adecuado para el cultivo.
Son bastante idóneos, los enclaves situados cerca de las formaciones calizas, muy abundantes en toda la zona, ya que reúnen unas características térmicas favorables muy acusadas; de ahí la relativa abundancia que ofrecen estos
lugares de especies y asociaciones vegetales termófilas. También tienen suelos
muy apropiados para el desarrollo de los árboles.
Régimen de humedad.
Para caracterizar el régimen de humedad utilizamos los siguientes parámetros.
Precipitaciones medias mensuales.
Evapotranspiración potencial.
Indice de humedad.
Lluvia de lavado.
Voy a tener en cuenta los dos primeros por ser los más decisivos.
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Las precipitaciones carecen normalmente de importancia real para el cultivo de los agrios; la lluvia proporciona al suelo la humedad necesaria, y si esta
humedad es insuficiente, bien pm la cuantía total de la lluvia, bien por su distribución, se le puede suplir adecuadamente por el riego. Sin embargo en nuestra región tiene una importancia decisiva, pues dada su cuantía y distribución a
lo largo del año, se puede prescindir totalmente del riego. Sólo en años o veranos extraordinariamente secos se deja sentir un leve efecto depresivo, que carece
de importancia.
El limonero es de las especies menos exigentes en humedad, y que sin embargo, mejor resiste un exceso de ésta en el suelo.

Evapotranspiración potencial.
Con este dato, determinamos el déficit o exceso de agua que presentan las
diferentes estaciones de la zona, mediante su correspondiente balance hídrico.
En conjunto, se puede decir que el déficit es pow importante y oscila a lo
largo del año entre O y 135 mm., aumentando de forma general de este a oeste
de la zona citrus.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL CULTIVO
DEL LIMONERO
A continuación voy a dar un resumen de las características que el cultivo
tiene en la zona citrus, teniendo en cuenta las circunstancias del mismo apuntadas anteriormente para las explotaciones situadas en Novales.

Edafología: Suelos presentes en la zona.
Es un factor no' menos importante, y condicionante muchas veces del normal desarrollo de los árboles. Antes de enumerar los suelos presentes, es menester dar una serie de condiciones óptimas para el crecimiento: a) textura: es la
principal dentro del suelo a tener en cuenta, por la influencia que tiene sobre el
porte y vigor del arbolado, sobre la calidad de los frutos y sobre otras propiedades físicas.
Las tierras más idóneas son las francas, francoarenosas o francohmosas, muy
abundantes en toda la zona.
b) profundidad: debe tenerla para que las plantas puedan desarrollar el
sistema radicular en toda su ampfüud y como consecuencia, el arbolado alcance
su porte máximo correspondiente a la variedad.
Otras propiedades no menos importantes son: buena permeabilidad, pH
neutro, buena descomposición de la materia orgánica y ausencia de salinidad. La
fertilidad del suelo es secundaria, no obstante los más fértiles son los más adecuados para el cultivo; esta es buena en gran parte de los suelos de la zona
citrus, si bien puede notarse una deficiencia más o menos acusada de fósforo,
lo cual requerirá una mayor atención en la aplicación de este elemento, mediante
un abonado adecuado.
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El suelo presente en la casi totalidad de la zona, es la tan extendida tierra
parda con sus dos tipos básicos :

Tierra parda húmeda: De apariencia parda oscura, procedente de calizas
arenáceas, areniscas y otros materiales silíceos.
Tierra parda caliza:
calizos carsticos.

De apariencia ocre a rojiza, procedente de materiales

Otro tipo frecuente es el situado en las riberas y valles fluviales, de origen
aluvial y coluvial.
Todos ellos reúnen las cualidades apuntadas anteriormente como adecuadas
para el normal desarrollo vegetativo de los agrios, así como toda especie de frutal, con la única limitación del afloramiento de la roca madre, el encharcamiento
periódico o la procedencia salina del suelo, sin que revistan en general gran importancia.

Plantación
Esta labor, comprende varias operaciones preparatorias que tienen como finalidad crear un medio adecuado para el buen crecimiento del arbolado, y que básicamente debe de reunir unas condiciones apropiadas de medio ambiente,
como son las anteriormente estudiadas de clima y suelo, amen de otras como emplazamiento (topográfico, orientación, etc.), que en nuestra zona de cultivo reviste mucha importancia, ya que se deben de evitar sitios muy húmedos, así como
huertos expuestos a los temporales de invierno., heladas o vientos fuertes; y que
condicionan el éxito o fracaso de la plantación.
Ya ha quedado dicho que el limonero es la especie que mejor se adapta a
las condiciones del medio ambiente de la cornisa Cantábrica, especialmente en
áreas de nuestra región, pues la calidad y producción de estos frutos así lo atestiguan; de todos es conocida la aceptación que tienen, sobre todo para determinados usos.
Las variedades cultivadas proceden en su gran mayoría de Murcia, de ahí la
alusión de «limón murciano>i que se le da. La adaptación de las citadas variedades a este medio y a las labores culturales (en muchos casos inexistentes), hace
que se observen diferencias morfológicas, fisio'1ógicas así como de presencia y
calidad del fruto.
La abundancia de materia orgánica que presenta en muchos casos el suelo,
junto con una humedad abundante y la ausencia o aplicación inadecuada del
abonado químico, suele producir un arbolado con exceso de vegetación que perjudica tanto a la cantidad como a la calidad y presencia de los frutos, que desmerecen por el espesor de su corteza y escasez de zumo (frutos bufados).
Las variedades más abundantes son: el limón de las cuatro estaciones (Luna rio, de todo el año), Común y el limón Verna.
1

Multiplicación e injertado.
Además de la importación de plantones de viveros de la zona murciana, se
realizan dichas labores por los cultivadores en sitios apropiados, normalmente en
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la misma explotación. Los medios empleados son: a) por semilla e injertado del
patrón obtenido de ésta; normalmente de naranjo amargo, ya que reúne una serie
de ventajas como son el restar tamaño a las variaciones o especies en él injertadas, característica ésta muy importante dado el crecimiento vegetativo' que tienden a tener en este medio los árboles. Este crecimiento se ve incrementado
por algunas variedades de gran porrte, como la Verna. Otras ventajas del citado
patrón son:
-

Buena adaptación a los climas húmedos y suelos fuertes.
Alta resistencia al frío, con tendencia a retoñar cuando el árbol sufre daños porr esta causa.
- Buena propensión a producir frutos con piel fina y de excelente calidad.
Las desventajas que producen son:
- Una mayorr sensibilidad a la tristeza cuando el agrio injertado no sea el
limonero.
- Falta de afinidad con la variedad del limonero Verna, que produce el
llamado ccmariñaque».
Las labores de injertado se realizan en Ja misma explotación.
Otros métodos muy extendidos son:
- El de acodo o «amugronado)).
~ Estacas, especialmente en el limonero.

Poda.

Es una labor cultural imprescindible para el mantemm1ento de la explotación.y que de no realizarse o hacerlo inadecuadamente, merma la cantidad y
calidad de los frutos.
Esta labor es realizada con poca frecuencia por los cultivadores de nuestra
región.
Tanto la poda de formación como la de fructificación han de adaptarse a las
condiciones del medio. Se realizan normalmente «a todo vientOJJ; no obstante las
formais aplanadas o a «medio vientOJJ son más adecuadas debido a que se consigue una mayor aireación e iluminación en todo el árbol.

Abonado de restitución.
Con este tipo de abonado se pretende complementar la fertilidad natural
de las tierras. Como he señalado anteriormente, el abonado orgánico es el único
que se realiza habitualmente, toda vez que el químico es poco frecuente cuando
no nulo. Es decir, la aplicación de los macro y micronutrientes se consigue mediante el aporte de estiércol, lo cual no presenta grandes dificultades. en una región tan ganadera como la nuestra.
Se deben observar una serie de pautas para para realizar esta labor, como son:
-

Abonado en función de la edad del árbol.
Epocas apropiadas.
Forrmas comerciales de abonos más adecuados en función del medio.
En la fertilización cítrica se emplean casi exclusivamente los sulfatos.
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El desequilibrio que se produce en la vegetación por la relativa abundancia
de nitrógeno y la ausencia de fósforo y potasio, provocan una disminución de la
calidad del fruto, así como una mayor .sensibilidad a las heladas, etc.

Enfermedades y plagas.
Están muy relacionadas con las condiciones ambientales, tanto climatológicasa como edáficas. Ciertas plagas frecuentes en la zona levantina son desconocidas en nuestra región, debido en gran manera, a la gran dispersión de cultivo.
La1s más importantes por los daños que causan son:
Cochinillas.-Dentro de este grupo destaca la acanalada (Yceria purchasi);
se encuentra con frecuencia en los agrios, amen de otros árboles y arbustos como
el laurel, magnolio, etc.
La lucha biológica es en esta plaga, mucho más eficaz y económica que la
química, a base, sobre todo, de insecticidas de contacto. Se lleva a cabo mediante la importación de otro insecto, el Novius. cardinalis, magnífico predador de esta
especie.
Durante las últimas décadas se han llevado a cabo en Novales: varias. importaciones de este insecto, llegándose a obtener unos resultados satisfactorios, por lo
que su empleo debe hacer.se general.
Pulgones.-Estos insectos suelen ser muy abundantes en todos los árboles
del área citrus. Pueden ser peligrosos ya que pueden trasmitir algunas enfermedades viróticas como la tristeza, hasta ahora desconocida en Cantabria. Los insecticidas sistémicos de acción directa, eliminan fácilmente a las poblaciones de estos
insectos, cuando su número es muy abundante.

Acaros.-El más común es la arañuela roja; los ataques producidos (poco
frecuentes) al limón, le hacen tomar un aspecto que desmerece en su venta, aunque la pulpa no quede afectada.
Dípteros.-La mosca de los agrios (Ceratitis capitata) es prácticamente desconocida en nuestra región, no representando por ello ningún problema.
Roedores.-Pueden revestir cierta importancia en la explotación debido a la
acción negativa que ejercen sobre las raíces de las· plantas, sobre todo cuando
éstas son jóvenes.
Enfermedades.
Las condiciones favorables que crea la humedad, unida a temperaturas muy
suaves, hace que en ciertas épocas. prosperen mucho los hongos. Destaca la gomosis., llamada comunmente «el cáncer del limonero», debido a la acción progresiva y a las marras que produce. Los agentes causantes de ésta son muchos y no
bien determinados; cuando 1Se produce el árbol se debilita, la enfermedad progresa y a la larga causa la muerte del árbol. Su aparición es atribuíble más a
accidentes que a la acción de parásitos, a pesar de estar comprobado que eI hoogo causante de la podedumbre del cuello de la raíz, produce afluencias gomosas.
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Un exceso de humedad, lo más frecuente, efecto de una helada, falta de equilibrio nutritivo o de fertilizantes, el ataque del bacterium gummis, la multiplicación
de las plantas infectadas y la falta de aireación son entre otras, las causas más importantes que pueden contribuir a la enfermedad gomosa.
Para prevenirla o combatirla, se realizarán las prácticas generalizadas en esta
enfermedad. Consistirá en el descalce de la cepa, dejando al descubierto la baise
de las raíces principales y protegiéndolo mediante algún sistema de la excesiva
humedad, además de la aplicación de sulfato de cobre (5 %) o lejía casera
(25 %), así como algún fungicida enérgico.
Negrilla o fumagina.-Es un hongo ectoparásito que aparece con poca frecuencia, y que no causa daños de importancia a los frutos, a los cuales recubre.
Se le combate con un fungicida adecuado.

Carencias

y

excesos.

No se observan carencias visibles de elementos primarios, aunque como anteriormente he señalado, si se presentan con frecuencia desequilibrios en la nutrición.
Un exceso de nitrógeno produce un crecimiento exuberante, con hojas verde
oscuro, grandes y gruesas y con frutos frecuentemente bastoo (hinchados y bufados), de inferior calidad por el espesor de su corteza y bajo contenido en zumo'.
Estas características se observan a menudo en la zona de cultivo. Para evitar
este desequilibrio, se realizará una fertilización adecuada con el resto de los elementos, a saber, fósforo y potasio, procurando mantener niveles normales de
materia orgánica en el suelo, y realizando las demás aportaciones de nutrientes
con normalidad y en la época correspondiente.
En años muy húmedos, se aprecia también la carencia de algunos micronutrientes, debido no tanto a la escasez (son tierras ricas en hierro, cinc, manganeso, etc.), como al bloqueo producido por dicho exceso de humedad. En estos
casos, se realizará una fertilización foliar mediante disoluciones que contengan
sales de dichos micronutrientes.

Formas de mantener el suelo.
El cultivo se realiza generalmente en prados de los cuales se aprovecha el
forraje, que no es de muy buena calidad. Por lo tanto, se efectúa mediante cubierta vegetal permanente. Se adopta este sistema cuando los árboles han adquirido un cierto crecimiento. Tiene una serie de ventajas como son: La supresión del
laboreo y peligro de erosión, así como el mantenimiento del suelo en excelentes
condiciones físicas. Los inconvenientes radican en los daños causados por los
roedores, que de esta forma son más difíciles de controlar.

Accidentes meteorológicos.
Constituyen el principal riesgo del cultivo en toda la zona citrus. El peligro
de estos aumenta a medida que nos internamos hacia el interior o bien al aumentar Ja altura.
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Los más importantes son, como hemos visto, las heladas, el granizo y el
viento. Los daños producidos por las heladas varían, desde la pérdida de calidad
de parte de la fruta, hasta la total de la cosecha. Si los árboles son afectados por
la helada, habrá repercusión en las cosechas subsiguientes durante uno o varios
años, incluso puede llevar a la muerte de los mismos.
A lo largo de este siglo, tuvieron lugar grandes desapariciones de naranjos y
limoneros, pm esta causa, sobre todo en las comarcas que habían sido tradicionalmente productoras.
En la última década, y sobre todo en los primeros años, las heladas causaron importantes daños en Novales, con la característica de que se produjeron en
primavera o cerca ya de dicha estación, cuando el cultivo es más sensible a dicho fenómeno, dado su estado vegetativo.
El granizo puede dañar de forma bien conocida, manifestándose el mismo
en frutos y hojas. Eiste fenómeno se produce con más frecuencia en primavera,
cuando el fruto está próximo a recolectarse en cantidad importante, por lo que
los daños son a menudo grandes.
El período de retorno, tanto de una helada como de una granizada, que afecte de forma visible al cultivo, oscila por término medio entre cinco y diez años.
Naturalmente los daños producidos dependerán del lugar, localización y protección de los arboles.
Por último el viento causa a menudo daños mecánicos, de tal forma que en
muchos lugares puede hacer prohibitivo el cultivo. Además aumenta la transpiración, y cuando es muy frecuente, detiene el crecimiento adecuado. Los vientos
más dañinos se producen con más frecuencia durante el invierno y son de carácter sur, suroeste y noroeste, este último unido a frecuentes temporales de lluvia
o nieve.
Medidas prácticas para mejorar el cultivo del limonero.
Como conclusión, ofrezco unas medidas generales de orden práctico que podrían tomarse en toda la región, donde por las características del medio vistas
anteriormente, se puede desarrollar su cultivo en unas condiciones aceptables de
producción y pO'l" tanto de rentabilidad.
l."'-Dicho cultivo es y debe considerarse como una actividad complementaria, con otras principalmente ganaderas, o no, como es el caso de Novales.
2."-Incremento de las medidas de prO'tección y mejora del cultivo, que abar-

can:
-

Localización adecuada en función del clima y orografía del lugar; con
ello trataremos de realizar una defensa pasiva contra los elementos adversos del clima. Se tendrá en cuenta las zonas situadas en solanas y
exentas de humedad, evitando zonas encajonadas o situadas a todo viento, donde éste adquiere además gran fuerza. Construcción de cortavientos análogos a los existentes de ciprés, laurel o muros de piedra.
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Superficies no mayoces de 0,5 Has., que equivaldrían, según los marcos
de plantación más utilizados de 175 a 300 árboles. La tendencia es hacia
marcos de plantación más pequeños, dadas las características del suelo y
a la precocidad en la producción que se consigue.

J.ª-Realización de las labores culturales adecuadas a esta especie, teniendo
en cuenta las características del medio. En resumen: consistirá en un abonado
de fondo y restitución (especialmente fosfórico y po·tásico), la poda (especialmente con formas. a todo· viento, ideales para aprovechar al máximo la luminosidad), y la realización de la poda de fructificación anual.
4."-Mejora de las variedades existentes con introducción de otras más selectas, a destacar las variedades Eureka y Lisbón, que últimamente se han realizado. Ensayo de modernos portainjertos (Citrus machophilla y C. volcameriana).
5."'-Tratamiento preventivo de ciertas enfermedades como la gomosis u
otras causadas por hongos; de plagas como las cochinillas y los pulgones, realizando la lucha biológica mediante la importación de los viveros, de los insectos
predadores adecuados.
6.ª-Favorecer la adquisición y aumentar la cuantía de árboles, en la campaña para la expansión de frutales promovida por la Excma. Diputación que se
viene realizando en los últimos años. Esta distribución, iría asociada a una ficha
técnica en la que constaría la localización, extensión, cuidados culturales, etc., en
función de la zona.
La dedicación a los trabajos culturales no supondría una merma en el rendimiento de otras actividades básicas, y con ello conseguiríamos complementar
éstas, aprovechando mejm los recursos que nuestra región nos ofrece.

Aspecto de un vivero dentro de una plantación de agrios en Novales

La zona de cultivo de los agrios, es la típica de cultivo mediterráneo.

Aspecto de un viejo y magnífico ejemplar de naranjo dulce
en Novales. También se observan algunas filas de limoneros.

Vista de un pequeño limonero
de un año. Se aprecia el no
cultivo del suelo. Novales.
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RESUMEN
Hemos realizado un estudio de la vegetación de la clase Quercetea ilicis en
Cantabria. Dentro de ella, describimos un orden y en su seno una alianza que,
a su vez, se reparte en dos subalianzas. La primera con una asociación, Lauro Quercetum ilicis (los encinares de la cornisa cantábrica), dentro de la cual hemos
admitido cinco subasociaciones y la segunda subalianza con otra asociación,
Quercetum rotundifoliae (los clásicos carrascales interiores de la región Mediterránea).
Además, en el capítulo tercero, dividimos y delimitamos para Cantabria cuatro provincias corológicas, una perteneciente a la región Eurosiberiana y tres a
la Mediterráea, cuatro sectores, uno por cada provincia, y tres subsectores; estos,
que los proponemos como nuevos, incluidos dentro del reconocido sector Cántabro euskaldúm de la región Eurosiberiana.
1

SUMMARY
We have made a study of the vegetation in Cantabria belonging to the Quercetea ilicis class. In it we describe a certain order and within this an alliance,
divided in turn into two sub-alliances: the first with an association, Lauro - Quercetum ilicis (the holm oak forests. of the Cantabrian litoral), within which we
bave identified five subassociations; and the second, with another association,
Quercetum rotundifoliae (the classical inland kermes oak scrub of the Mediterranean region).
Chapter 3 shows how Cantabria can be divided into four clearly defined
corologic provinces, one balonging to the Eurosiberian and three to the Mediterranean, región; and into four sectors, each sector corresponding to a province. We now propase that the already recognized and accepted .sector «Cántabro
euskaldún>i, of the Eurosiberian region, can be divided into three new subsectors.
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Hace aproximadamente dos años, en una de nuestras habituales herborizaciones fitosociológicas por la provincia, encontramos, en su extremo sudeste, un
encinar que ignorábamos pudiera existir dentro de las líneas territoriales de Cantabria. Era el clásico carrascal interior de la Región Mediterránea, el Quercetum
rotundifoliae que, desde el norte - noroeste de la provincia de Burgos, se introducía sin interrupción dentro de la nuestra. Este fue el motivo por el que nos
decidimos a revisar y estudiar los encinares de Cantabria, siguiendo así, con estos
terceros datos, la serie de trabajos que, sobre diversos aspectos de la vegetación
cántabra, iniciamos en 1977 bajo el título de «Datos sobre la vegetación en Cantabria. h, publicados en Documents phytosociologiques N. S., 2 Lille 1978 y
que continuamos en el cuarto número de la misma revista francesa con «Datos
sobre la vegetación en Cantabria. Ih.
También, en el capítulo tercero, aprovechando este estudio, hemos revisado
la corología de Cantabria.

Los
l.

ENCINARES EN CANTABRIA

ESTRUCTURA SINTAXONOMICA

El edificio o estructura sintaxonómica, para la provincia de Santander, de
las comunidades vegetales de la clase Quercetea ilicis y de sus unidades inferiores, es la siguiente:
Quercetea ilicis Br.-Bl. 1947
Quercetalia ilicis Br.-BI. 1936 em. Rivas - Martínez 1974
Quercion ilicis Br.-Bl. (1931) 1936 em. Rivas - Martínez 1074
Quercenion ilicis (Rivas Goday 1959) em. Rivas- Martínez 1974
Lauro - Quercetum ilicis (Br.-Bl. 1967) Rivas - Martínez 1974
typicum
facies de Arbutus unedo, Laurus nobilis, Phillyrea latifolia
y Rhamnus alaternus.
crithmetosum maritimi Loriente 1978
ericetosum vagantis (Guinea 1949) Loriente nDm. nov.
( = Quercetum mediterraneo-montanum ericetosum
Guinea 1949)
quercetosum roboris (Guinea 1949) Loriente nom. nürv.
( = Quercetum mediterraneo-montanum ericetosum
transición al Quercetum roboris, invasor, Guinea 1949)
pistacietosum Br.-Bl. 1967
var. típica
var. de Quercus suber
Quercenion rotundifoliae (Rivas Goday 1959) em. Rivas - Martínez 1974
Quercetum rotundifoüae Br.-Bl. & O. Boiós 1957
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DESCRIPCION Y LOCALIZACiON

Comprendida en la clase Quercetea ilicis, Rivas-Martínez (1974 a), se reconocen, en España, dos órdenes. El de los bosques que en su sotobosque crea un
microclima sciófilo (Quercetalia ilicis) y el arbustivo o heliófilo (Pistacio - Rhamnetalia) que aunque, en nuestra provincia no está representado; sí existen algunas
de sus especies características.
Estos bosques están formados por árboles esclerófilos perennifolios (Quercus ilex, Q. rotundifolia y Q. suber), acompañados o sustituidos ocasionalmente
por otros árboles de hoja caduca, como por ejemplo el Quercus faginea s. a.
Dentro del orden sciófilo, hemos reconocido claramente, en la zona que
estudiamos, la alianza Quercion ilicis y, en el seno de ella, las subalianzas Quercenion ilcis y Quercenion rotundifoliae.
La expansión del Quercion ilicis, desde la región Mediterránea a la región
Eurosiberiana española, septentrional atlántica, templada y húmeda, ha tenido
lugar a través de las grandes depresiones existentes entre las altas montañas en
que separan las dos regiones. Casaseca (1969), dice al respecto: ((Se han intentado muchas explicaciones epiontológicas sobre la presencia de los bosquetes
de encinas en Galicia, Cantabria y Asturias. Creemos simplemente que se trata
de áreas secundarias próximas a la provincial. El macizo Astur-Cantábrico no
es tan impenetrable para que no se hayan podido formar estas áreas secundarias
con el paso· del tiempo». Allorge (1941), nos demuestra, comparando la composición florística de las dos regiones, el gran parentesco y afinidad florística existente entre ellas a pesar de las notables diferencias climáticas existentes. En Cantabria, estos encinares se encuentran diseminados por toda su geografía, siempre
en las zonas o niveles bajos, sobre todo, y medios, pues alcanzados loo, aproximadamente, 600 - 800 m.s.n.m., ya no se desarrollan, desapareciendo por completo a causa de que no pueden tolerar el clima que impera en esas altitudes.
Incluida en la subalianza Quercenion ilicis, en Cantabria y en general en
toda la cornisa cantábrica, se encuentra la asociación Lauro - Quercetum ilicis
( = Xeroquercetum cantabricum Br.-Bl., 1967). Son los encinares relicto•s, edafológicos y permanentes del Iltoral cantábrico, que se extienden por el oeste hasta el extremo oriental de Galicia y por el este hasta las primeras estribaciones de
los Pirineos occidentales: Bellot (1951) y (1966), en Galicia; Navarro (1974),
Martínez (1974-1975), Martínez y col. (1974), Martínez y coL (1974 - 1975) y Mayor y Díaz (1977), en Asturias; Guinea (1953), Loriente (1976), (1978 a) y (1978 b)
y Varios (1978), en Santander; Allorge 1941), Guinea (1949) y Braun - Blanquet (1967), en el País Vasco, Casaseca (1969), en la España Atlántica - Centroeuropea y Rivas-Martínez (1974 a) en España Portugal.
Asociación formada, Braun-Blanquet (1967) y Rivas-Martínez (1974 a), por
bosques o bosquecillos frecuentemente en estado de matorral alto y muy denso,
en los que la especie dominante es la encina (Quercuis ilex), preponderando los fanerófitos siempre verdes o perennifolios esclerófilos y termófilos propios de la
región Mediterránea, ver Allorge (1941), pero ya con muchas especies o geoelementos característicos de la flora Atlántico - Europea. La diferencia más notable
y fundamental entre estos encinares relictos y los del mediterráneo es que estos
últimos son indiferentes al carácter del sustrato en que se asientan mientras que,
los relictos se asientan, por lo menos es donde se desarrollan óptimamente, sobre
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suelos calcícolas (basófilos), Eo y Neocretáceas, así como sobre algunas calizas
de montaña y raramente sobre suelos silíceos o ácidos. Hoy, en nuestra prnvincia, a excepción del situado en el valle de Liébana, no conocemos ninguno sobre estos últimos suelos, posiblemente, debido a la facilidad con que, los mismos,
una vez talado el bosque, se pueden convertir en prados, al contrario de los esqueléticos calizos .que su tala queda frenada porque en muchos casos es imposible o po'I' lo menos no es rentable su establecimiento. La roca caliza se nota perfectamente porque aflorn desnuda y casi siempre blanca, debido, sobre todo, a
la degradación mecánica producida por la lluvia que impide la formación del
suelo.
Estos enclaves de la durilignosa o retazos esclerófilos y penennifolios (áreas
secundarias de la climax mediterránea), englobados dentro del dominio de la
climax de la aestilignosa del Norte de España, en pleno dominio1 Atlántico, son,
como hemos visto, de origen edáfico y así vemos como., muchas veces, la encina, de una manera aislada, se alberga en las fisuras de las rocas, peñas, cascajares (sobre todo en pendientes muy pronunciadas), etc., calcáreas, hallando así
la temperatura, la sequedad (por el buen drenaje existente, exigencia eco.Jógica
necesaria por el clima tan húmedo reinante) y el abrigo necesario contra los
cambios de temperatura, no formando bosques sino pequeños matorrales saxícolas, con especies xerófilas en los salientes soleados e higrófilas en las zonas
sombrías. En estas estaciones de 1suelo esquelético calcáreo, es donde se ven los
más bellos encinares de• Cantabria. Casaseca (1969), dice: «la encina, como tantas otras especies, en los límites de su areal climático, busca refugio en las calizas, que la defienden mejor contra los cambios bruscos de temperatura, pasando
de indiferente a especie calcícola local».
En cambio, cuando el encinar está bien desarrollado, las copas de los árboles que integran este bosque (Quercus ilex) se entrelazan, llegan a cerrarse en
masa continua y densa, produciéndose en el sotobosque una sombra permanente
en donde prosperan las especies esciófilas de distintos y variados comportamientos, como arbustos (Arbutus unedo, Laurus nobilis, Osyris alba, Phillyrea latifolia., Pistada. lentiscus, Pistacia terebinthus, Rhamnus alatemus, Ruscws acu[eatus, etc.) y lianas o fanerófitos ascendentes (Redera helix, Rosa sempervirens,
Rubia peregrina, Rubus ulmifolius, Smilax aspera, etc.), que son, juntamente con
los arbustos, muy abundantes; también encontramos helechos, musgos, etc., confiriendo a estos bosques una estructura de gran complejidad, peculiaridad típica
de ellos, aunque el estrato herbáceo, está escasamente representado. Esto no ocurre siempre, algunas veces, el encinar no está bien desarrollado, es decir, estos
bosques no se asientan sobre suelos maduros normales y las copas no producen
en su sotobosque una sombra total y la biomasa densa (arbustos, lianas, helechos, etc.,) disminuye apreciablemente, simplificándose su estructura. Esto último,
lo podemos apreciar porque se les puede atravesar con toda facilidad y, en cambio, en el caso anterior, cuando están bien desarrollados, son prácticamente impenetrables tanto para el hombre como para los animales, pues las abundantes
plantas trepadoras están tan enredadas con las hojas de los árboles y arbustos
que forman una verdadera red impo·sible de pasar. El Rubus ulmifolius, además,
forma frecuentemente en su zona más exterior, O'I'lando el encinar, una barrera
de pinchüs que es el arma defensiva más eficaz de estos bosques, contra la agresión del ganado que pasta por los alrededores.

DATOS SOBRE LA VEGETACION EN CANTABRIA. III (SUS ENCINARES)

45

Con todas estas condiciones, se comprende cómo la encina, gracias a su
facilidad de brote (reproducción) y a su gran capacidad de producir sombra, no
tiene pm qué temer la competencia de cualquier otra especie leñosa.
Como ya hemos indicado, estos bosques son relictos, sobre suelos igualmente
relictos, es decir, son reliquias de tiempos remotos en los .que existía un clima
más favornble para el desarrollo de esta comunidad. En el terciario, la evolución
climática determinó que estas viejas formaciones vegetales se vieran obligadas a
refugiarse en los peñascos y afloramientos calizos que tan abundantes son en la
cornisa cantábrica, lugares que mejor los han conservado· desde su origen, donde permanecieron durante fas glaciaciones y posteriores cambios climáticos, hasta
nuestros días, a pesar de la fuerte influencia destructiva del hombre desde su
aparición.
Dadas estas circunstancias, su proceso es irreversible, puesto que las condiciones bioclimáticas que, en la formación de estos bosques, eran favorables, han
cambiado, no son las mismas que existían; po'í ello, su destrucción ocasiona la
desaparición de las mismas para siempre, no pueden, nuevamente, volver a su
estado primitivo. Esto es fácilmente comprobable, viendo muchas de nuestras
montañas calizas completamente desnudas de los encinares que, en épocas no
muy lejanas, crecían y se desarrollaban sobre éstos suelos y que la mano del hombre taló para su aprovechamiento inmediato. Las usó como• material combustible (carbón vegetal), tan necesario para las numerosas e importantes ferrerías
que existieron en el siglo pasado en Cantabria. Los encinares que aún existen,
basta hace pocos. años han sido muy aprovechados también para uso doméstico;
hoy, gracias a otras energías, como el gas y la electricidad, estos encinares crecen rápidamente y cada año que pasa vemos aumentar su altura y desarrollo.
Otra de las causas de su desaparición, posiblemente la más impo.ftante, ha sido
la infinidad de incendios que se han sucedido a través de los tiempos y que,
desgraciadamente, hoy día cada vez son más frecuentes.
De ésto se deduce que, hoy día, lo más urgente a conservar y proteger, como
uno de los ejemplos de las vegetaciones pretéritas, dentro de los paisajes vegetales o ecosistemas naturales que se encuentran en Cantabria, sean estos encinares
relictos, tan bellos y destacados poc su follaje negro, junto a los roquedos blancos,
que se encuentran en un claro estado de regresión, puesto que, si son destruidos,
aparte del gran valor que tienen como elemento protector del esqueleto del suelo
en las pendientes de las montañas y como almacenado'íes del agua de la lluvia,
las generaciones venideras no los heredarán y, po'í lo tanto, nunca podrán saber
cómo eran. Por el contrario, si se les conserva, permanecerán invariables po·r
tiempo indefinido, sin posible evolución, puesto que constituyen comunidades
permanentes.
El Lauro - Quercetum ilicis typicum, excepto en el valle de Liébana, se encuentra diseminado a lo largo y ancho (hasta los 600- 700 m.s.n.m., aproximadamente) de toda la provincia. Como localidades y lugares más importantes po·demos citar:
Desfiladero de la Hermida, Pechón, valle del Nansa, Treceño, Ruiloba, Hijas, Oruña, Arce, Maoño, Escobedo, Camargo, La Concha, Gajano, Peña Cabarga, Solares, Hoznayo, Santa Marina, Omoño, monte Llusa, Hazas de Cesto, valle
del Miera, Somo, Ajo, Isla, Quejo, Arnuero, Noja, Helgueras-Argo-ños, Hano,
Santoña, Seña, Liendo, monte Candina, Oriñón-Sonabia, lslares, Balbacienta, Ra-
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males, Ancillo, Soba, Asón, Arredondo, Riba, Matienzo, Llueva, San Miguel de
Aras, San Bartolomé de los Montes, Ahedo, Bueras, Secadura, San Mamés de
Aras, Bádames, La Aparecida, valle de Ruesga, etc.
Incluidas en el seno del Lauro - Quercetum ilicis, podemos distinguir de momento, aparte de la typicum que hemos descrito, las facies de Arbutus unedo L.,
Laurus nobilis L., Phillyrea latifolia L., y Rhamnus alaternus L. y las subasociaciones: crithmetosum maritimi, ericetosum vagantis, quercetosum roboris y pístacietosum, ésta, con sus variantes, típica y de Quercus suber L.
El origen de las cuatrn facies puede ser debido a que la encina, al ser talada,
posteriormente, los arbustos característicos del encinar se desarrollan de una
manera considerable.
Ejemplos los podemos ver abundantemente por toda la provincia. Están
asentados en muchas de las citas que ya hemos dado para la subasociación
typicum.
La subasociación permanente crithmetosum maritimi (Loriente, 1978 b), la
reconocemos cuando la typicum desciende por los acantilados marítimos y llega
tan cerca del mar que las salpicaduras, la brisa y el hálito marino la rocían y en
su sotobosque se desarrollan las especies halófilas de los acantilados marinos del
litoral, la clase Crithmo - Limonietea y sus unidades inferiores. Siempre se encuentra en lugares muy localizados, como, por ejemplo, Pechón, Ajo, Islares, etc.,
entre otros.
La subasociación ericetosum vagantis es idéntica a la Quercetum mediterraneo - montanum erícetosum que describió Guinea (1949), en las págs. 268-271 y
en el cuadro n.º 11, con los 23 inventarios levantados en Vizcaya (subasociación
del Quercetum ilicis mediterraneo - nwntanum con .Erica vagans). Son los encinares permanentes degradados y antropogenados parcialmente, sobre suelos más
pobres, descarbonatados o descalcificados (parcial o totalmente) y menos profundos y más secos que el originario, figurando en su sotobosque heliófilo, como especies diferenciales, las características de la Calluno - Ulicetea y unidades inferiores·. Ocupan áreas relativamente extensas de los pisos colino, colino - montano
y montano·. La Erica vagans es, indudablemente, la más abundante de sus diferenciales.
Si la degradación continúa, se transforma en la Daboecio - Ulicetum europaeae smiletosum asperae (la presencia de la Smilax aspera es constante), subasociación inédita, landa heliófila atlántico - mediterránea de argomales y brezales,
que posteriormente, en una degradación aún más intensa (total), llega a la Daboecio - Ulicetum europaeae typicum Br.~Bl. 1967, landa heliófila iberoatlántica de
argomales y brezales. Este proceso dinámico, igualmente, puede producirse directamente, es decir, sin pasar por las subseries intermedias. También, sin que
sepamos de momento sus motivos, el encinar relicto, por destrucción total, se
puede convertir en las asociaciones Erico - Genistetum accidenta/e que es la landa.
heliófila con aliagas y en la Erica vagans - Arrhenatherum thorei (Allorge 1941)
Tx. 1954, landas que como las anteriores son muy frecuentes.
En estos suelos poco profundos y secos, vemos como va cambiando su pH,
de básico cuando era un encinar, a ácido cuando se convierte en landa, como
prueba del intenso y progresivo empobrecimiento del suelo en bases (descarbonación, por causa, sobre todo, de la lixiviación producida por la fuerte y persis~
tente lluvia que qie en el territorio que estudiamos, denunciándolo la aparición
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gradual de las especies acidófilas de las landas. En el caso del Erico - Genistetum
occidentale el pH no llega a convertirse en ácido.
Las zonas más frecuentes de ·esta subasociación son las exteriores o bordes
de la typicum, incluidas sus facies, por .ser las más degradadas. Como citas, localidades o lugares, de esta comunidad, tenemos entre otras: Movellán, Ruiloba,
Hijas, Puente Viesgo, Omoño, entre Soiórzano y Secadura, Fuente de las Varas,
valle de Ruesga, Ancillo, Ajo, Dueso, Santoña, etc.
La subasociación quercetosum roboris, que, como en el caso anterior, es
sinónima o equivalante a la que describiera Guinea (1949) en las págs. 271 y 274
con el cuadro n.º 12, en el que levantó 10 inventarios, igualmente, en Vizcaya
(Quercetum mediterraneo - montanum ericetosum transición al Quercetum roboris, invasor). Encinar que se reconoce fácil y claramente (sobre todo fisonómicamente en invierno) por la gran abundancia de especies características de la Querco - Fagetea Br.-Bl. & Vlieger 1937 (incluida la Quercetalia robori - petraeae,
según Rivas-Martínez, 1974 b) y unidades inferiores, es decir, de especies de los
bosques caducifolios, en el Lauro - Quercetum ilicis typicum. Comunidad que,
sobre todo, tiene .su migen por la degradación del encinar típico, en zonas asentadas sobre suelos más ricos, frescos (en las laderas orientadas al norte es mucho
más frecuente) y más profundos que la ericetosum vagantis.
Cuando la degradación ha sido profunda, al no· poder desarrollarse la encina debido a la alteración del suelo, como esta formación de la durilignosa se
encuentra dentro del gran clima de la aestilignosa, los taxones de los bosques
genuinos de la región nemoral Eurosiberiana, Querco - Fagetea, son los que
invaden las zonas degradadas de los encinares. Esta subasociación es invasora
de la typicum, si ésta se altera aunque sea ligeramente. El quercetosum roboris
es un encinar mucho más transitable y abierto; es una comunidad perennifolia
con hojarasca caducifolia cubriendo todo o parte del suelo. Otro motivo de origen de esta subasociación (lo hemos visto en menos casos, pue.s el Lauro - Quercetum ilicis es una comunidad con apenas zonas ecótonas), puede ser por encontrarse en zonas ecotónicas con los bosques mixtos caducifolios, avellanares,
fresnedas, etc., el Corylo - Fraxinetum cantabricum (también, pern más raramente, junto a los robledales), pues el quercetosum roboris se desarrolla generalmente
en el piso basal. Este encinar, queda como vegetación permanente siempre que
no continue su degradación, par lo que le consideramos invasor, pero no de
transición.
Las especies diferenciales más abundantes que hemos· encontrado dentro de
este degradado encinar son el Querc~ robur y el Corylus avellana; ésta sobre
todo en la etapa inicial invasora. La presencia de esta comunidad es muy frecuente, encontrándose por toda la provincia en áreas pequeñas y fragmentarias
y muchas veces en las zonas más exteriores o bordes del typicum a manera de
orla discontinua debido a que la degradación es muy corriente que ocurra en su
zoña más exterior, que son las zonas más antropogenadas. Por ésto en los encinares más degradados y que ocupan el piso indicado, es donde más abunda esta
subasociación. También es muy frecuente encontrarla en las hondanadas (zonas
húmedas) dentro de la typicum e, igualmente, cerca de los poblados y las viviendas.
Si la degradación de este encinar continua y llega a ser total, se transforma
en la Prunetalia spinosae Tx. 1952, que son los matorrales esciófilos y densoo,
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Este proceso dinámico, igualmente, puede producirse directamente, es decir, del
encinar typicum relicto al matorral esciófilo y denso, sin pasar por la etapa intermedia ( quercetosum roboris).
Como citas de esta comunidad podemos indicar: Treceño, Comillas, Ruiloba, Hijas, Maoño, Escobedo, Santa Marina, Omoño, Ajo, monte Llusa, valle
de Aras (Secadura, San Mamés de Aras y Bádames), Buera, San Bartolomé de
los Montes, La Aparecida, valle de Ruesga, Ancillo, etc. Paisaje vegetal que resulta muy fácil de apreciar, sobre todo en invierno, debido al contraste existente
entre los taxones caducifolios y perennifolios que se entremezclan.
Por último, la subasociación pistacietosum (Braun-Blanquet, 1967 y Casaseca, 1969), que, a diferencia de las demás que son de procedencia edáfica, ésta
es de origen microclimática, soporta un clima submediterráneo., más caliente que
el resto de la provincia. En el valle de Liébana, al suroeste de Cantabria, con
montañas que alteran terrenos calizo1s. con silíceos, se asientan estos encinares
permanentes indiferentes al suelo, lo mismo se desarrollan en unos como en otros,
aunque su presencia sobre las calizas más bien es escasa, posiblemente, debido
a que la caliza se encuentra (:)Obre todo en altitudes elevadas en las que, además,
las encinas no forman bosque sino que aparecen aisladas en las paredes verticales. Su localización principalmente es en las zonas favorables en cuanto a topografía, insolación, altitud, etc., (microclimas), en suelos ácidos, sobre arenisca·s
y pizarras. Según Guinea (1953), en esta región se hallan los encinares más altos
de la provincia (800 m.s.n.m.), sin embargo, en Varios (1978), la encina, en umbría, llega hasta los 800 m. y en solana alcanza los 1.000 m.,s.n.m.
Incluida en esta subasociación, encontramos la variante de Quercus suber,
encinas mezcladas con alcornoques, predominando uno u otro, que a veces son
casi puros (alcornocales) y que se asientan siempre 1sobre roca ácida o silícea.
Tanto la variante típica como ésta, sólo se desarrolla, dentro de nuestra provincia, en este valle. ·
Asimismo, incluida en la alianza Quercion . ilicis, pem en la subalianza
QuercenJiof1J rotundifoliae, encontramos la asociación Quercetum rotundifoliae
(Braun-Blanquet avec. co-1. Bolos, 1957), formada por los carrascales o los clásicos encinares del interior de la península. En estos, a diferencia del encinar relicto en el que el árbol dominante es la encina, Quercus ilex L. ( = Q. ilex L.
subsp. ilex), la especie característica dominante es el carrasco o carrasca, Quercus rotundifolia Lam. ( =Q. ilex L. subsp. rotundifolia (Lam.) T. Morais), que
es muy parecida a la encina pero de hoja más pequeña y densamente tomentosa
y con sus bellotas dulces a diferencia del amargor de la encina verdadera.
Asociación muy amplia y que representa la clímax de una gran parte del
piso mediterráneo de meseta de las provincias corológicas Aragonesa y Castellano - Maestrazgo - Manchega.
En nuestra provincia, estos encinares ocupan unas áreas muy pequeñas y
muy localizadas, solamente se encuentra este bo·sque en su extremo sureste, dentro del paisaje burgalés que se introduce unos pocos kilómetros en nuestro territorio. En la paramera de Espinosa de Bricia (990 m.s.n.m.) y en la pequeña
parte santanderina del páramo de La Lora de Burgos (San Martín de Elines), en
su zona alta, aproximadamente a la misma altura de la paramera anterior, ambos
lugares pertenecientes al ayuntamiento de Valderredible; incluida en la región

DATOS SOBRE LA VEGETACION EN CANTABRIA. III (SUS ENCINAR.ES)

49

cowlógica Mediterránea, provincia Aragonesa y sector Riojano estellés (RivasMartínez, 1973).
Carrascales, a,sentados sobre suelos calizos, ricos en bases ,hoy día muy alterados, por lo que es frecuente encontrar en ellos, plantas del matmral heliófilo
mediterráneo, es decir elementos de su etapa o biocenosis subserial.

3.

COROLOGIA

Cantabria, su flora y vegetación, Guinea (1954), Dupont (1962) y RivasMartínez (1973), se encuentra repartida entre las grandes regiones corológicas
Eurosiberiana (la mayor parte) y Mediterránea, ambas inmersas en el reino floral Holártico.
Dentro de la gran región corológica Eurosiberiana, la prorvincia santanderina
pertenece, según Rivas-Martínez (1973), en su Síntesis coroiógica, a la provincia
Atlántica, subprovincia meridional Cántabm-Atlántica y sector Cántabro euskera,
que, posteriormente, en Rivas-Martínez (1974 a), le llamó parece ser que de una
manera más correcta, Cántabro euskaldún. Nosotros, por nuestra parte, proponemos subdividir este sectoT en tres subsectmes diferentes: septentrional, lebaniego
y meridional; debido a las apreciables diferencias climáticas existentes ent,re
ellos, poc sus encinares y poT su flora; pues hemos visto como, en Guinea (1953),
repasando, su «Catálogo florístico de la provincia de Santander», se distinguen
claramente estas tres zonas por muchos de sus taxones, que son exclusivos de
cada una de estas zonas o subsectoces. Por otra parte, los tres, fisonómicamente
son notoriamente dispares. Igualmente, en su vegetación existen notables distinciones. Además, también, en Guinea (1953), en varias partes de su obra, aprecia
en Cantabria estas tres zonas diferentes e incluye igualmente la parte perteneciente a la región Mediterránea, y en su página 144 dibuja un expresivo mapa en
las que las marca y resalta.
Incluidos en el subsector Cántabro euskaldún septentrional están los encinares relictos y edafológicos, Lauro - Quercetum ilicis, con las subasociaciones
typicum, crithmetosum mairitimi, ericetosum vagantis y quercetosum roboris. Tiene sus límites (el subsector) en Vizcaya, el mar Cantábrico, Asturias y, al sur el
sector Orocantábrico oriental (Navarro y Díaz, 1977) y otro de los nuevos subsectores que proponemos, el Cántabro euskaldún meridional que comienza en la división de aguas de aquellas· montañas no pertenecientes al sector Orocantábrico
oriental. Además, creemos que comprende, fuera ya de los límites de nuestra
provincia de Santander, a una estrecha zona del noroeste de Navarra, toda Gui~
púzcoa y Vizcaya y aproximadamente el este de Asturias, hasta el Caoo de Peñas,
y una reducida área vasco - francesa. Este subsector .setentrional se corresponde,
prácticamente es coincidente, con la subregión fitoclimática V (VI) de Allue
Andrade (1966), a los tipos climáticos, marítimo cálido y templado cálido de
Elías Castillo y Ruiz Beltrán (1977), a los diagramas bioclimáticos de Santander
y Villacarriedo según Montero de Burgos y González Rebollar (1974) y al llamado subsector Cantábrico (Guinea, 1954), del sector Ibero - Atlántico (Braun-Blanquet, 1950).
El encinar microclimático (Casaseca, 1969) o la subasociación pzstacietosum
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sin o con la variante de Quercus suber, que, como ya hemos indicado, en Cantabria esta especie sólo se encuentra en el valle de Liébana (cuya capital es Po~
tes), pertenece, como el anterior, al mismo sector corológico, pero a un subsector distinto, al que igualmente proponemos como nuevo y al que llamamos Cántabro euskaldún lebaniego por encontrarse dicho valle sumergido dentro de un
evidente y ya bien sabido microclima. Sopeña Pérez (1976}, refiriéndose a Ojedo (Liébana) dice: ((Es la única estación de Santander donde la evapotranspiración potencial (754 mm.) es mayor que la precipitación 615 mm.)» y, ((mientras
que la estación de Ojedo, debido fundamentalmente a la disposición orográfica
de la zona y a la orientación de los valles, que dan origen a microclimas locales
de fuerte insolación». En Raposo Santos y col. (1972), también podemos apreciar, estudiando los siete índices que utiliza para la descripción del clima de la
provincia de Santander, todos ellos referidos a doce observatorios repartidos por
toda ella, como, el de Ojedo, difiere, sobre todo en alguno de dichos índices, de
los demás. En Casaseca (1969), también nos indica este microclima que (ctiene
ya una acusada personalidad mediterránea con lo que la clímax local es genuinamente de durilignosa incluso en el sotobosque» (se refiere a la Xeroquercetum
cantabricum subs. pistadetosum). Y Dupont (1955: 429), cuando se refiere a esta
región (((Potes - Liébana»), aparte de hacer otros comentarios positivos sobre su
distinción, añade:<( doit faire considérer cet endroit comme une véritable enclave
mediterranéenne a l'interieur du secteur ibéro - atlantique».
Por último, el tercer subsector-, incluido como los otros dos en el sect01:- Cántabro euskaldún, le llamamos Cántabro euskaldún meridional. En este subsector
no se desarrolla ningún encinar por las razones indicadas en el capítulo anterior
(está situado sobre los 800 m.s.n.m.) y se corresponde con parte de la subregión
fitoclimática VI de Allue Andrade (1966), al tipo climático mediterráneo templado fresco de Elías Castillo y Ruiz Beltrán (1977) y al diagrama bioclimático
de Reinosa de Montero de Burgos y González Rebollar (1974). Se encuentra delimitado, al norte, por el sector Orocantábrico oriental y el subsector Cántabro
euskaldún septentrional, situado el límite de este último en la divisoria de aguas
en aquellos montes que no pertenecen al sector Orocantábrico oriental, y al sur
por la región Mediterránea ; es decir en la vertiente meridional de la Cordillera
Cantábrica. Es una zona de transición a la meseta castellana, entre las dos grandes regiones corológicas, coincidente con la totalidad o parte de los ayuntamientos santanderinos de Campóo de Yuso, Enmedio, Reinosa, Hermandad de Campóo de Suso, Las Rozas, Valdeprado del Río, Valdeolea y Valderredible. Fuera
de los límites de nuestra provincia, comprende las zonas de transición a la región
Mediterránea de las bandas septentrionales de las provincias de Alava, Burgos,
Palencia y León y un pequeño territorio vasco - francés. Ya Guinea (1954) diferencia unos ((enclavados de transición en la banda septentrional de las provincias
de Alava, Burgos, Palencia y León, dentro de España, más un reducido territorrio
del país vasco - francés en la zona francesa,>. Y en Guinea (1953: 240), dice:
((El día que se tenga un estudio completo de la vegetación de los bordes septentrionales de las provincias de Burgos y Palencia se podrán articular sus datos
con los propios del bar-de meridional de la provincia de Santander, y se verá claramente cómo unos y otros forman parte de la unidad que supone la vegetación
propia de esta zona de transición común a las tres provincia•S».
((Zona de transición en que el predominio ya señalado de las infh.i.encias
1
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continental y mediterránea se halla ligeramente aminorada por la influencia atemperante del clima más húmedo de la colindante zona cantábrica».
((Muchas estirpes genuinamente mediterráneas de gran porte, como la coscoja, diversas especies de jaras, etc., etc., no llegan a penetrar en este bo'íde septentrional de transición, que refleja, a su vez, una vegetación de meseta aminorada, por estar fuertemente influída por la vegetación cántabra».
En la zona de Cantabria, que pertenece a la región Mediterránea, se introduce un pequeño· fragmento· de parte más occidental del sector corológico Riojano
estellés de la provincia cornlógica Aragonesa (Rivas-Martínez, 1973). En ella
se encuentran los carrascales o los clásicos encinares del interior de la península
( Quercetum rotundifoliae), en una pequeña zona del sudeste de Valderredible.
Este sect01: se wnesponde con la subregíón fitoclimática IV (VI), de Allue Andrade (1966).
Lo mismo ocurre, dentro también de la región Mediterránea, con la provincia corológica Carpetano· - Ibérico - Leonesa y sector Campurriano leonés (RivasMartínez, 1973), que, asimismo, se encuentra dentro de la subregión fitoclimáti-

40Km

Límites aproximados de los subsectores de la región Eurosiberiana y de los sectores de
la regi"ón Mediterránea en Cantabria :
1.- Subsector Cántabro euskaldún septentrional.
2.- Subsector Cántabro euskaldún lebaniego.
3.- Subsector Cántabro euskaldún meridional.
4.-Sector Riojano estellés.
5.-Sector Campurriano leonés.
6.- Sector Orocantábrico oriental.
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ca IV (VI). Este sector, en Cantabria, le podemos apreciar en parte de Valderredible, Valdeprado del Río y Valdeolea.
Finalmente, también en nuestra provincia e igualmente dentro de la región
Mediterránea, se encuentra la provincia Orocantábrica (Rivas-Martínez, 1973),
con el sector Orocantábrico oriental (bien delimitado por Navarro y Díaz, 1977 y
que ya hemos citado anteriormente), que se corresponde con la subregión fitoclimática X, de Allue Andrade (1966). Comprende los pisos más altos (subalpino
y alpino) de las montañas cantábricas, con vegetación climax sin bosques. Está
limitada dominantemente, en su vertiente norte, por el subsector Cántabro euskaldún septentrional, con su piso montano, y en la vertiente sur, sobre todo, por
los pisos montanos del subsector Cántabro euskaldún meridional y por el del
sector Campurriano leonés, de la provincia corológica Carpetano - Ibérico' Leonesa.
Debemos añadir que, para elaborar estos datos corológicos, hemos estudiado, también, siéndonos de gran utilidad para corroborar parte de los anteriormente indicados, los trabajos de Montserrat (1966), en el que incluye un significativo mapa, y (1976).

4.

TAXONES

Seguidamente, relacionamos los taxones característicos de la clase, órdenes
y alianza, según Rivas-Martínez (1974 a) y las diferenciales de las subasociaciones,
así como las compañeras, que hemos visto y que forman parte del cortejo florístico del Lauro - Quiercetum ilicis (no incluimos el del Quercetum rotundifoliae),
en Cantabria :
Características de la Clase Quercetea ilicis.

Arbutus unedo L.
Juniperus oxycedrus L.
Lathyruis latifolius L.
Lonicera etrusca Santi
Olea europaea L. var. sylvestris Brot.
Rosa sempervirem L.
Rubia peregrina L.
Smilax aspera L.
Características del Orden Quercetalia ilicis.

Phillyrea latifolia L.
Quercus rotund'ifoUa Lam.
Quercus suber L.
Ruscus aculeatus L.
Viburnum tinus L.
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Características del Orden Pistacio - Rhamnetalia alaterni.

Bupleurum fruticosum L.
Clematis flammuila L.
Daphne gnidium L.
Jasminum fruticans L.
Osyris alba L.
Pistacia lentiscus L.
Pistacia terebinithus L.
Rhamnus alaterrvus L.
Características de la alianza, .subalianza y asociación, Quercion ilicis, Quercenion ilicis y Lauro - Que·rcetum ilicis.

Laurus nobilis L.
Quercus ilex L.
De la subasociación crithmetosum maritimi (diferenciales de la typicum).

Asparagus officinalis L. subsp. prostratus (Dum.) Warburg
Asplenium marinum L.
Crithmum maritimum L.
Daucus carota L. sub.sp. gummifer Hooker fil.
Festuca rubra L. subsp. pruinosa (Hackel) Piper
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. maritima (With.) A. & D. Li:ive
De la subasociación ericetosum vagantis (diferenciales de la typicum).

Agrostis setacea Curtis
Allium ericetorum Thore
Arrhenatherum thorei Duby
Callun>a vulgaris (L.) Hull
Cirsium filipendulum Lange
Cuscuta epithymum (L.) L.
Cytisus scoparius (L.) Link
Daboecia camtabrica (Hudson) C. Koch
Erica arborea L.
Erica ciliaris L.
Erica cinerea L.
Erica tetralix L.
Erica vaganis L.
Genista hispanica L. subsp. occidentalis Rouy
Laserpitium prutenicum L.
Lithodora diffusa (Lag.) l. M. Johnston subsp. diffusa
Luzula campestris L.
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Polygala vulgaris L.
Potentilla erecta (L.) Rauschel
Serratula tinctoria L.
Sieglingia decumbe111S (L.) Bernh.
Simethis planifolia (L.) Gren. et Godr.
Ulex europaeus L.
Ulex gallii Planchan
Ulex minor Roth
Veronica officinalis L.
De Ja subasociación quercetosum roboris (diferenciales de la typicum).

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara & Grande
Aquilegia vulgaris L.
Athyrium filix - femina (L.) Roth
Blechnum spicant (L.) Roth
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. B.
Castanea sativa Miller
Circaea lutetiana L.
Clematis vitalba L.
Cornus sanguínea L.
Corylus avellana L.
Crataegus monogyna Jacq.
Daphne laureola L.
Euorrymus europaeus L.
Eupatorium cannabinum L.
Euphorbia amygdaloides L.
Euphorbia dulcis L.
Fagus sylvatica L.
Frangula alnus Miller
Fraxioo'S excelsior L.
Geranium robertianum L.
Geum urbanum L.
Helleborus foetidus L.
Helleborus viridis L. subsp. occidentalis (Reuter) Schiffner
Hepatica nobilis Miller
Humulus lupulus L.
Hypericum androsaemum L.
Jlex aquifolium L.
Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatschek
Lamium. maculatum L.
Lonicera peridymenum L.
Melica uniflora Retz.
Mercurialis perermis L.
Moehringia trinervia (L.) Clairv.
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman
Polygonatum multiflorum (L.) All.
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Primula veris L.
Prímula vulgaris Hudson
Prunus spinosa L.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Quercus pyrenaica Willd.
Quercus robur L.
Rubus ulmifolius Schott
Salix atrocinerea Brot.
Sambucws nigra L.
Saxífraga hirsuta L.
Solanum dulcamara L.
Sorbus aria (L.) Crantz
Tamus communis L.
Teucrium scorodonia L.
De la subasociación microclimática pistacietosum (diferenciales de la typicum).

Jasminum fruticans L.
Juniperus oxycedrus L.
Lavandula stoech~ L. subsp. pedunculata (Miller) Samp. ex Rozeira
Quercus rotundifolia Lam.
Quercus suber L. (de la variante no típica).
Compañeras de la Clase Asplenietea rupestria y unidades inferiores, de los
asomos rocosos.

Adiantum capillus - veneris L.
Asplenrium adiantum - nigrum L.
Asplenium ruta - muraría L.
Asplenium trichomanes L.
Centranthus ruber (L.) DC.
Ceterach officinarum DC.
Cymbalaria muralis P. Gaertner, B. Meyer & Scherb.
Chaenorrhi'num origanifolium (L.) Fourr.
Erinus alpinus L.
Globularia nudicaulis L.
Juniperus communis L. subsp. communis
Parietaria diffusa Mert. & Koch
Polypodium australe Fée
Saxífraga canaliculata Boiss. & Reuter
Sedum dasyphyllum L.
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy
Valeriana globulariifolia Ramond ex DC.
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Compañeras de la Clase Festuco- Brometea y unidades inferiores.
Allium sphaerocephalum L.
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
Anthyllis vulneraria L.
Asperula cynanchica L.
Briza media L.
Carlina vulgaris L.
Dianthus monspessulanus L.
Heliarvthemum nummularium (L.) Miller
Linum catharticum L.
Pimpinella tragium Vill.
Scabiosa columbaria L.
Teucrium chamaedrys L.
Teucrium pyrenaicum L.

Otras compañeras que hemos encontrado.
Agrimonia eupatoría L.
Agropyron pungens (Pers.) Roem. & Schult.
Agrostis stolonifera L.
Amelanchier ovalis Medicus
Arum italicum Miller
Brachypodium pinnatum (L.) P. B.
Calamintha sylvatica Bromf. subsp. ascendens (Jordan) P. W. Ball
Calystegia sepium (L.) R. Br.
Carex extensa Good.
Centaurea nigra L.
Centranthus lecoqii Jordan
Cistus salvifolius L.
Conyza canadensis (L.) Cronq.
Dactylis glomerata L.
Daphne cneorum L.
Echium vulgare L.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Foeniculum vulgare Miller
Fragaria vesca L.
Galium mollugo L.
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz et Thellung
Glechoma hederacea L.
Redera helix L.
Helichrysum stoechas (L.) Moench
Hypericum humifusum L.
Hypericum perforatum L.
Leucanthemum vulgare Lam.
Ligustrum vulgare L.
Lotus corniculatus L.
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Medicago lupulina L.
Ononis reclinata L.
Origanum virenis Hoffmanns. & Link
Picris hieracioides L.
Pu/icaria dysenterica (L.) Bernh.
Sedum album L.
Seseli cantabricum Lange
Sideritis hyssopifolía L.
Silene reutans L.
Stachys officinaUs (L.) Trevisan
Stenotaphrum americanum Schrank
Vicia se pium L.
Vincetoxicum hirundinaria Medicus
Vitis vinífera L. subsp. sylvestris (C. C. Gmelin) Hegi
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RESUMEN

Tratamos en las presentes notas de exponer algunas consideraciones que
sirvan de orientación para afrontar el estudio de la climatofogía cántabra.
Primeramente describimos los factores condicionantes del clima en Cantabria. Estos factores son, por una parte, los geográficos : la orografía y el mar;
de otro lado, los meteorológicos: las situaciones típicas de tiempo (tipos de
tiempo).
A continuación .referimos el efecto conjunto que originan lo:s vientos lluviosos y el esquema orográfico., con la aparición de interesantes enclaves microclimáticos.

SUMMARY

The following are, sorne of the considerations, we deem necessary serve as
guidance, to face the in-depth study of the Cantabrian Climatology.
We firstly describe, the prevailing factors, leading to the weather in Cantabria. They are two-fold. On the one hand the geographical ones: the orography
and the sea. On the other, the meteorologicals, that is, the typical kinds of weather
(types of weather).
We thereafter show, the joint effects produced by the rainy winds and schematic orographical-charts, with the appearance of interesting microclimatic
enclaves.
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INTRODUCCION
Este trabajo es simplemente un esquema, breve y elemental, que nos ayude
a enfocar el estudio de la climatología cántabra. Sobre este tema se ha investigado en contadas ocasiones y casi siempre de forma superficial. Fue ya abordado por nosotros, Moreno (1978), pero lo.s datos allí obtenidos son susceptibles de revisión y ampliación; aspectos de los cuales nos ocupamos actualmente. Por otra parte creemos imprescindible poseer unas ideas generales, pero
suficientemente claras, sobre los elementos que influyen en el clima objeto de
estudio antes de introducirnos en el tratamiento y manejo de datos numéricos.
El clima se define según Sorre como <eel ambiente atmosférico constituido
por la serie de estados de la atmósfera en un lugar determinado en su sucesión
habitual». Para Thornthwaite es «la integración de los factores meteorológicos
y geográficos que concurren para dar a una región su carácter y su individualidad».
En la definición de Thornthwaite se destacan por un lado los factores geográficos y por otro los meteorológicos. Los dos factores geográficos trascendentales en nuestro clima son el mar y las montañas; pasamos seguidamente a su
descripción y posteriormente nos referiremos a los factores meteorológicO's, es
decir, a los tipos de tiempo. Finalmente hablaremos del efecto t<vientos lluviososdisposición orográfica».

FACTORES CONDICIONANTES DEL CLIMA EN CANTABRIA
LA OROGRAFÍA

En el Mapa 1 <eEsquema orográfico y altimetrían se sintetizan las alineaciones montañosas más importantes y que tienen una mayor incidencia sobre el
clima de Cantabria, indicándose alturas significativas de cumbres, collados y
fondos de valles.
El principal sistema orográfico es la cordillera Cantábrica que transcurre
paralela al mar y a una distancia media de éste que podemos cifrar en unos
40 kilómetros aproximadamente. La cordillera desciende en altitud según avanzamos de oeste a este. Cerrando Liébana de norte a oeste se hallan los Picos de
Europa, macizo desgajado de la cordillera con propia personalidad y superiores
alturas que ella, además de una mayor proximidad al mar (hasta 15 kilómetros
en línea recta). Alto las Verdianas (2.021 m.), Cuetu la Junciana (2.261 m.), Morra de Lechugales (2.441 m.), en el macizo de Andara u Oriental; Peña Vieja (2.613 m.), Pico Tesorero (2.570 m .) y Peña Remoña (2.247 m.) en el de los
Urrieles o Central son algunas cumbres destacadas.
El sur de la región lebaniega está recorrido por el sector más elevado de la
Cantábrica que, procedente del valle de Valdeón, entra en Liébana por el Alto
la Triguera (1.914 m.). A continuación, Coriscau (2.234 m.), Puerto de San Glo1io (l.609 m.), Peña Prieta (2.536 m.). A partir de aquí la altura decrece, Coteru
Bistruey (2.001 m.), hasta el Puerto de Piedrasluengas (1.359 m.). Al norte de este
puerto la sierra de Peña Sagra con Cuetu Cucón (1.948 m.), Cornón de Peña
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Sagra (2.046 m.), Cuetu Busneu (1.562 m.), cierra Liébana por el nordeste separando la cuenca del Deva de la del Nansa.
Nuevamente gana altura la cordillera con los puertos de Sejos: Peña Labra
(2.018 m.), Tresmares (2.175 m.). En este pico de cuyas laderas nacen ríos que
irán a las tres vertientes hidrográficas, un ramal de la corrdillera sigue al sur
(Sierra de Híjar), con la Peña del Pando (2.172 m.), Sestil (2.060 m.), descendiendo en el Puerto de Pozazal (989 m.) y cerrando por el sur el valle de Campóo
de Suso. El ramal principal (Puertos de Sejos o Sierra de Pico Cordel) sigue paralelo al mar, Cornón (2.140 m.), Iján (2.084 m.), Cordel (2.040 m.) es la última
cumbre superior a los dos mil metros que no se volverán a alcanzar hasta el
Pirineo'.
Se produce seguidamente un ostensible descenso de la altitud media de la
cordillera, notándose fundamentalmente en su transcurrir por el valle de Campóo de Yuso. Las cotas máximas aquí son Fuente el Moro (1.250 m.) y Mediajo
Frío (1.326 m.).
Conforme nos adentramos en la Pasieguería el sistema Cantábrico gana en
altitud, Coteru (1.497 m.), y las montañas se hacen especialmente abruptas como
en el sector del Castru Valnera (1.707 m.). Los desniveles sobre el fondo de los
valles llegan a ser muy importantes. Esto se hace patente particularmente en el
desfiladero del Asón con desniveles, entre el lecho del río y las cumbres próximas, cercanos a los 1.200 metros.
Más tarde, en su recorrido por el valle de Soba, la altura de la cordillera
desciende definitivamente, Lusa (1.562 m.), Tiñones (l.445 m.), Zalama (1.335 m.);
a su paso por Carranza (Montes de Ordunte) las cotas son ya modestas, Maza
de Pando (1.018 m.), Burgüeno (1.037 m.). En la ladera norte de este último
pico, que cierra el extremo meridional del valle de Villaverde (Villaverde de
Trucíos), nace el río Agüera.
El otro accidente de importancia, entre la cordillera y el mar del que dista
unos 14 kilómetros por término medio, es el anticlinal que desde La Hermida
va hasta el valle de Carriedo, donde pierde su carácter de barrera montañosa
paralela al mar que separa las comarcas litorales de los valles interiores. Esta
alineación es cortada en diversos puntos por los ríos que desembocan en el Cantábrico. Su altitud disminuye también del oeste hacia el este, Gamonal (1.225 m.),
Gándara (920 m.), lbio (794 m.), Dobra (606 m.), Caballar (657 m.). Es la primera alineación montañosa de cierta entidad con que se encuentran los frentes
nubosos, procedentes la mayorr parte de las veces del noroeste como luego veremos.
Entre la cordillera Cantábrica y el citado anticlinal se suceden los diferentes cordales que, con dirección sur-norte generalmente, separan las cuencas de
los nueve ríos principales. Estos cordales van disminuyendo en altitud según se
alejan de la cordillera y se acercan al anticlinal y por tanto a la costa (en la
costa oriental caen prácticamente sobre el mar). De la entidad de cada cordal
nos pueden dar idea las cifras altimétricas representadas en el mapa antes citado.
Desde el anticlinal al mar se desarrollan intrincadas sierras litorales (que
no se han representado en el mapa), de pequeña altura, inferior a 500 metros
salvo raras excepciones (Pico Llén en Peña Cabarga tiene 569 metros). Quizás
la de mayor repercusión climática sea la alineación que se desarrolla entre la
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comarca de Roiz y las cercanías de Suances, a unos 4 kilómetros de la costa y
con altitudes que oscilan entre los 200 y 400 metros.
Finalmente, Valderredible limita al sur con las montañas de formas suaves
y tabulares que forman una especie de gigantesco escalón, de unos 300 metros
de desnivel, entre La Lora y el fondo del valle. La unión de estos relieves con
el ramal meridional de la cordillera Cantábrica, más que representar una alineación montañosa, indica la línea de separación entre la cuenca del Camesa, perteneciente a la cuenca del Duero, y la del propio Ebro.
EL MAR

Es el otro factor geográfico fundamental. Del mar recibe la atmósfera el acopio de humedad necesario. Cuando el viento está bien orientado, es decir cuando el aire saturado de humedad es empujado hacia la cordillera, es obligado
por ella a ascender y por tanto a enfriarse; el vapor de agua que lleva consigo
este aire húmedo se condensa formando nubes que se estancan contra la cordillera, originando precipitaciones con frecuencia persistentes. Además, en la agitación del mar se desprenden pequeñas gotas de agua que al evaporarse dejan
libres partículas de sal. Estas partículas son excelentes núcleos de condensación,
puesto que la sal es sustancia muy higroscópica. El mar actúa así como portador de materia prima: la humedad y los núcleos de condensación que suministra a la atmósfera.
Por otra parte, es conocido el efecto suavizante que el mar produce en la
termometría; reduciendo las diferencias entre los valores extremos de las temperaturas. Conforme nos alejemos del mar, la influencia irá disminuyendo; acelelerando esta disminución los obstáculos que, para la penetración del aire húmedo
y templado hacia el interior, suponen las montañas.
LAS SITUACIONES TÍPICAS DE TIEMPO

Describimos aquí los tipos de tiempo predominantes en Cantabria, en los
cuales se irá viendo inmersa.
Se ha -partido de dos grandes grupos, bajo los epígrafes de «situaciones de
mal tiempo'» y «situaciones de buen tiempo» que facilitan su exposición. Los
conceptos de <<mal tiempo» o «buen tiempo» son desde luego totalmente subjetivos, y creemos que dependen más del grado de persistencia de una situación
que de la situación misma.
Situaciones de ccmal tiempo»
Las producen en principio todos los flujos del cuarto cuadrante (de W a N).
El aire de esta procedencia es húmedo (marítimo), y su dirección es la adecuada
para estrellarse contra la cordillera Cantábrica. Todo esto no es óbice para que,
en ciertas ocasiones o en determinados valles cántabros, otros flujos produzcan
también inestabilidad como luego veremos.
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(la).-Borrascas atlánticas: Estas perturbaciones se desplazan del oeste hacia el este, formando en ocasiones lo que se ha dado en llamar «rosarios de borrascas» y sucediéndose los frentes cálidos y fríos. Nos referiremos en primer
lugar a los efectos del frente frío, puesto que se extenderán en muchas ocasiones
a toda Cantabria; po.steriormente hablaremos del frente cálido, cuyos efectos,
normalmente, sólo se harán notar en la vertiente meridional de la cordillera.
El frente frío penetra en Cantabria desde el N W, chocando con la cordillera
y verificándose el fenómeno de estancamiento de la nubosidad que se refiere
seguidamente con la ayuda de la Fig. l. El aire frío aportado por el frente, que
avania ocupando los niveles más bajos po·r su mayor densidad, hace elevarse al
cálido que va encontrando a su paso; esta elevación produce precipitaciones. Al
llegar el frente frío a la cordillera, el aire cálido, encajonado entre el frente y la
cordillera, es obligado a ascender bruscamente y se intensifican las precipitaciones. Además, se produce un estancamiento agolpándose la nubosidad que traslada el frente frío y persistiendo las precipitaciones. Al otro lado de la alineación
montañosa, el aire con su componente descendente anula la precipitación aunque
más tarde vuelve a reproducirse. Esta situación se da en otoño, invierno y en
buena parte de la primavera; ocasionalmente en verano. Normalmente los frentes que acompañan a estas borrascas son muy activos, y barren toda Cantabria
rebasando incluso la cordillera. Lo que en la Fig. 1 es una desaparición total de
la nubosidad a sotavento de la cordillera, en las condiciones reales puede ser
solamente una disminución en la cuantía de la precipitación. Por tanto, los valles de Liébana y Campóo y especialmente Valderredible se verán menos afectados pm estois temporales. Las temperaturas no serán muy bajas por tratarse
de aire húmedo· de procedencia atlántica, y la nieve normalmente caerá por encima de los mil metros.
El frente cálido entra desde el S W produciendo en Galicia intensas lluvias;
cuando llega a la vertiente sur de la cordillera ocurre el ((efecto foehn» que describimos seguidamente. El aire cálido y húmedo, aún a pesar de haber perdido
buena pa1ie de la humedad en su recorrido por el interior de la Península, asciende sobre la rampa que le opone el aire frío (ver Fig. 2). El aire cálido, al
ascender, se expansiona ya que a mayor altura existe una menor presión; a esta
expansión sucede un lógico enfriamiento, con la consiguiente saturación, formación de nubes y posterior precipitación. Pero en su avance, simultáneo con su ascenso, tropieza con el obstáculo que supone la cordillera lo cual hace que el aire
frío no pueda seguir progresando y queda estacionado contra ella. Se suceden
las precipitaciones, ahora aumentadas, en la vertiente sur. El aire cálido que
consigue trasponer la cadena montañosa, que se ha enfriado en este ascenso y
perdido gran parte de su humedad, se precipita por la ladera norte comprimiéndose, aumentando por ello su temperatura y adquiriendo cada vez más velocidad.
Por último, expulsa progresivamente por frotamiento al aire frío que se encuentra debajo y que ocupa los valles de la vertiente norte. El establecimiento definitivo del régimen de viento S es bastante lento; en el valle del Ni ve, País Vasco
francés, tarda hasta 24 horas en hacerse patente desde arriba hasta abajo a través de 20 kilómetrns de distancia, según Viers (1975). Aunque más adelante el
frente vuelve a reproducirse al encontrarse nuevamente con aire frío, en virtud
de la pequeña distancia existente entre la cordillera y el mar, las precipitaciones
no afectan a la vertiente norte que queda protegida en su totalidad. Por consi-
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Figura 1.-Paso del frente frío procedente de una borrasca atlántica sobre la
Cordillera Cantábrica.
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Figura 2.-Paso del frente cálido procedente de una borrasca atlántica sobre la
Cordillera Cantábrica.
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guiente, el «mal tiempo>) queda restringido a fos valles de la vertiente sur. Desde cualquier punto preeminente de la Cantabria septentrional se puede apreciar
cómo las nubes se estacionan detrás de la cordillera, formando una cortina más
o menos densa (pared de foehn) según la actividad del frente. Esta nubosidad
probablemente dará lugar a precipitaciones sobre el valle de Campóo y en menor medida sobre Valderredible. Las temperaturas ocasionadas por la entrada
del frente cálido son moderadas y la nieve aparece únicamente en las montañas, salvo en el caso de haber sido precedida esta situación por otra que hubiera acarreado la subsistencia de aire muy frío, lo cual traería consigo nevadas
en las cotas más bajas.
Además de los frentes cálidos de las borrascas atlánticas, cualquier otro
flujo inestable del S (como el originado pO'I' la acción conjunta de una depresión .situada al sur de Islandia y el anticiclón sobre la Europa oriental) puede
generar efectos parecidüs a los descritos anteriormente.
(2a).-Los temporales del N: El anticiclón se sitúa desde Groenlandia a las
Azores, quedando las bajas presiones al nordeste de la Península (sobre Francia o Pafoes Bajos por ejemplo); se establece un flujo de vientos de componente N (aire ártico) que inciden de lleno sobre la cordillera. Estas invasiones de
aire marítimo frío pueden producirse en cualquier época del año.
En invierno, este tipo de tiempo da lugar a bajas temperaturas y fuertes nevadas prácticamente en toda Cantabria (llegando incluso· la nieve a las regiones
costeras); la cordillera es desbordada con suma facilidad y los efectos del temporal se dejan sentir de manera especial en el valle de Campóo. Son bastante
frecuentes por otra parte los fenómenos tormentosos; los vientos muy fuertes,
particularmente cuando su dirección tiende hacia el N W, ocasionan grandes temporales en el mar.
En verano, estos flujos del N y N W mantienen las temperaturas dentro de
unos límites verdaderamente bajos. Intensos chaparrones afectan especialmente
a la vertiente norte; los valles meridionales y Liébana quedan más protegidos
de las lluvias pero no del frescor ambiental, muy acusado en Campóo. Aunque
en raras ocasiones (no tan raras en los últimos años), han llegado a observarse
precipitaciones en forma de nieve, generalmente por encima de los dos mil metros.
En primavera, la situación descrita es responsable de heladas extempO'I'áneas cuya víctima es la producción frutícola lebaniega. En otoño, supone un
inesperado adelantamiento de la estación invernal.
(3a).-Las «Situaciones cantábricas)): Esta denominación fue ya empleada
por Ortega Valcárcel U974), pp. 89 y 96, y resulta muy expresiva para definir
un tipo de situaciones que constituye una especie de «endemismo climatológico))
de la vertiente cantábrica. Singularmente en verano aportan un buen tanto por
ciento de las precipitaciones acaecidas.
El motivo por el cual se producen estas situaciones podemos resumirlo así:
el anticiclón de las Azores en su posición veraniega extiende su radio de acción
hacia la Península; su borde oriental engloba también la costa Cantábrica, pero
esta posición hace que dominen allí vientos flojos de componente N que empujan contra la cordillera masas de niebfas de advección, formadas sobre el mar
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a causa del contraste térmico existente entre el continente, caldeado en estas
épocas del año, y un mar relativamente más fresco. La masa nubosa progresa
hacia el interior, ocultando bajo su cobertura valles y cordales de altitudes. medias que permanecen frecuentemente envueltos en la persistente morrina, hasta
llegar en la cordillera Cantábrica a una altura de 1.300 a 1.500 metros, apmx:imadamente (altura fluctuante debido· al variable espesor de la cubierta nubosa).
La nubosidad, en las ((situaciones cantábricas)), no suele sobrepasar la cordillera ni el macizo de Picos de Europa puesto que a la desecación causada por
aquellos obstáculos le sucede, además, una situación adversa en los valles meridionales y Liébana, en los cuales la sequedad y la estabilidad atmosférica acaban por absorber los últimos restos nubosos que trasponen las montañas por los
collados o sectores de altitudes más modestas.
Las ((situaciones cantábricas)) mantienen, en sus regiones de influencia, las
temperaturas dentro de unos límites francamente agradables, contrastando con el
calor predominante en el resto peninsular.
(4a).-Las tormentas: En la descripción de lo•s temporales del N se hacía
referencia a las tormentas que ocasionalmente acompañan a los frentes fríos.
Más frecuentes que aquellas son las tormentas de calor o tmmentas de verano.
Se producen en variadas situaciones en los meses más cálidos. Especialmente
favorables a la aparición de fenómenos tormentosos son los días en que dominan los flujos del E y SE. En esos días el suelo se ve sometido a un intenso
recalentamiento originándose un fuerte gradiente térmico en el aire que por ello
se inestabiliza. Como, además, la humedad relativa suele ser elevada, la inestabilidad se acrecienta y el ambiente se vuelve sofocante. El aire, en tales condiciones, sólo necesita ya de las ascendencias causadas por los obstáculoiS montañosos para que el equilibrio, que a duras penas se mantiene, se resuelva con la
aparición de fenómenos tormentosos.
Vuelve a .ser la orografía factor fundamental también en estas situaciones.
Los vigorosos relieves, el montañoso interior cántabro, serán, desde luego, mucho
más proclives a las tormentas que las regiones costeras. De este modo, las tormentas contribuyen a aumentar el número de días con precipitación y nubosidad en el verano, con la consiguiente reducción de las horas de sol, en las montañas.

(5a).- Otras perturbaciones: Con las altas presiones estacionadas desde Irlanda a Finlandia asociadas a una depresión <Sobre el golfo de Génova, un flujo
de aire continental muy frío, que puede provenir directamente de sus tierras de
origen (norte de Rusia y Siberia), irrumpe en la Península Ibérica desde el NE.
Sus efectos se dejan sentir con más rigor en el Cantábrico Oriental; las nevadas
entonces son generales y tampoco se libra de ellas la costa. El exiguo número
de días de nieve contabilizados por Santander los aportan entre· este tipo de tiempo y los anteriormente mencionados temporales del N.
Son las escasas pero, algunas veces, recordadas ocasiones en las cuales los
flujos del NE causan mal tiempo.
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Situaciones de «buen tiempo»

Las generan, principalmente, los flujos del N E, E y S.
(lb).-Flujos del NE y del E: Se originan bajo el dominio anticiclónico que
ejercen las altas presiones cuando están situadas ·en determinadas posiciones,
co.ri:w pueden ser: anticiclón continental extendido sobre la mayor parte de Europa, con el núcleo sobre Europa Central; anticiclón al norte de la Península y su
núcleo sobre las Islas Británicas; y pm último, anticiclón de las Azores alargando su radio de acción hacia la costa Cantábrica e incluso más al este.
Además, en invierno, el enfriamiento que se experimenta en el interior peninsular, interiO'r lejano de la influencia moderadorn de los mares circundantes,
es la base para la implantación de un anticiclón ibérico autónomo que se estabiliza por subsidencia (descenso del aire; puesto que, al ser enfriado por su
base, cae, siendo suplido en las capas altas por otro con el consiguiente aumento de presión}. Gracias al mencionado anticiclón se alcanzan en la alta meseta
castellana los valores máximo.s anuales de la presión, asegurando allí el buen
tiempo seco y frío. Ocasionalmente, el anticiclón interior, extiende su influencia
hacia la periferia, enviando a las costas vientos divergentes débiles.
Las variadas situaciones anticiclónicas descritas proporcionan efectos. similares: envían sobre Cantabria flujos de aire continental, de componente E (primordialmente las direcciones N E y E); aire seco y frío. Como consecuencia,
cielos despejados, muy buena visibilidad, pero fuertes heladas por irradiación
nocturna. El rigor térmico es muy ostensible en los valles altos (Campóo, Valderredible, Polaciones); no obstante, el hielo y la escarcha también llegan a las
regiones costeras. Por otra parte estos períodos anticiclónicos, tranquilos, son favorables a la aparición de inversiones. térmicas y valles cuyos fondos están a
altitudes modestas, como Carriedo, lguña y muy especialmente Liébana (de topografía singularmente favorable), soportan acumulaciones de aire frío y heladas
de inversión.
Los flujos del NE y E en verano se deben, básicamente, a dos de las posiciones anticiclónicas comentadas. en el primer párrafo: anticiclón al norte de la
Península con núcleo sobre las Islas Británicas y anticiclón de las Azores. alargándose hacia Europa Occidental. Esta última posición es trascendental para el
verano cántabro y la describimos seguidamente. En la época estival no hay anticiclón interior en la Península Ibérica, todo lo contrario; lejos del frescor marino, el fuerte recalentamiento sufrido porr el suelo 1se transmite al aire en contacto con él ; el aire se dilata haciéndose más ligero, asciende y se expansiona
en altura, disminuye la presión, surge la depresión térmica. El anticiclón de
Azores se alarga al norte de estas bajas presiones, internándose hacia Europa
Occidental a través de Ja costa Cantábrica. Tal posición queda traducida en un
aflujo, sobre Cantabria, de vientos de componente N. Si . se trata de vientos flojos del N W o N (bien cargados de humedad tras su largo· reconido sobre el
mar), el resultado es el que se comentó en el punto (3a) («Situaciones. cantábricas>J). Si por el contrario acuden vientos más fuertes, frescos y secos del NE
(recorren escaso trayecto sobre el mar), el buen tiempo está asegurado normalmente. El cielo permanece azul, sin nubes, y la insolación es intensa. Como contrapartida, temperatura fresca por la noche, extremo· éste bien notorio en Cam-
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póo y otros valles interiores. Si los vientos van girando al E y S E, el ambiente
se vuelve demasiado caluroso, el cielo aparece blanquecino y pasamos a la situación (4a) (Tormentas).
En las estaciones de transición (otoño y primavera) no existen anticiclón interior ni depresión térmica y las borrascas atlánticas se suceden en un tiempo
revuelto en el que los flujos del NE y E proporcionan días mleados.
(2b).-Flujos del S: Podemos dividirlos en dos grupos; un grupo fmmado
pm los flujos inestables, el otm por los estables.
Son flujos inestables del S los frentes cálidos de las borrasca,s atlánticas
(Ver punto, (la)); el anticiclón de las Azmes se retira al sur de estas islas dejando un pasillo por el que las. depresiones atlánticas discurren, casi ininterrumpidamente, en su trayecto oeste-este. El mencionado pasillo atraviesa la Península Ibérica y los frentes cálidos que acompañan a las depresiones ocasionan
precipitaciones; éstas comienzan en el oeste y sudoeste para extenderse a la
mayor parte de la Península.
Flujos inestables son, asimismo, los que se derivan de una depresión situada al sur de Islandia o bien al oeste de Galicia y próxima a sus costas; mientras que el anticiclón permanece sobre la Europa Central y Oriental. En este
caso tanto frentes cálidos como frentes. fríos penetran en Cantabria desde el sur.
Al describir los frentes cálidos de la,s borrascas atlánticas hablábamos igualmente de los efectos provocados pm los flujos inestables del S en los valles meridionales cántabros. Las consecuencias que estas ,situaciones del S acarrean
sobre los valles septentrionales son bien distintas. Aquí el ((efecto foehill>, ya
descrito, es fuente de hechos sobradamente conoc~dos por 101s cántabros. Al ábrego, cuando llega a lo·s valles y a la costa, le definen tres características. Es un
viento seco, cálido y muy fuerte. Así, los días que reina el ábrego, la humedad
relativa desciende a un 40 ó 30 %, e incluso menos (el valor medio anual es, en
Santander, del 77 %). La temperatura es anormalmente alta; valores superiores
a los 20º C en pleno· invierno se dan, con gran frecuencia, en toda la Cantabria
septentrional. Espectaculares1 fueron las temperaturas máximas alcanzadas en
febrero de 1960: 29º C en Parayas y Oriñón, 30º C en Limpias y 30,5º C en
Molledo. En cuanto a la fuerza del viento', rachas con velocidades superiores a los
100 Km/h no son infrecuentes (139 Km/h en Santander el 15 de febrero de
1941, de triste recuerdo para los santanderinos). La sequedad y fuerza del ábrego
deshacen las nubes y las nieblas, instalándose únicamente las típicas nubes lenticulares, con lo cual se incrementa sorprendentemente la visibilidad, y la insolación es muy intensa y efectiva. Todo ello, se traduce en una acentuada desecación del suelo y en un desnieve repentino que despoja a las montañas de su
espesa cobertura en pocos días.
Algunas veces la costa Cantábrica, con estos flujos inestables del S, pasa a
ser un reducto: el único territorio peninsular que no registra precipitaciones,
donde además se experimentan los máximos valores termométricos. Es otra peculiaridad climática de la costa Cantábrica como lo eran las <CSituaciones cantábricas», aunque esta vez de signo contrario.
Los flujos estables del S aparecen cuando las bajas presiones están ubicadas al sur de Islandia o al oeste de Galicia, las altas presiones sobre Europa
Central y Oriental. La disposición es similar a la de los flujos inestables, pero
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el anticiclón extiende su influencia hacia la Península Ibérica y ésta queda resguardada de la acción de la borrasca atlántica ; vientos procedentes del norte
de Africa, muy cálidos y secos afluyen a la Península. El buen tiempo ahora es
general y las temperaturas anormalmente altas en todo,s los lugares. Las elevadas
máximas de febrero de 1960 a que antes aludíamos, probablemente se debieron a
un flujo estable del S.
Otoño, invierno y buena parte de la primavera son las estaciones adecuadas, en Cantabria, para las frecuentes apariciones de las situaciones del S. Su
presencia, desde luego ocasional, en verano origina las máximas temperaturas.

Frecuencia de los distintos vientos
Complementando lo indicado hasta ahora, exponemos la dirección y frecuencia del viento en Santander para el período 1964-1973, en datos elaborados
por el Centro Meteorológico de Santander.
Dirección:
Frecuencia (%):

CALMA
24,2

W

NW

N

NE

E

SE

S

SW

14,7 17,3

5,4

10,7

10,2

3,9

9,5

4,1

En invierno la mayor frecuencia corresponde claramente al S, le siguen el
N W y el W. Los demás tienen una importancia muy secundaria.
En verano predomina el N W y le siguen en asiduidad NE y W. También
el E es bastante frecuente.
En primavera, como corresponde a su carácter de estación de transición, las
direcciones son más variadas. Predomina también el N W, luego cuatro vientos
con frecuencias similares : W, N E, S y E.
En otoño sucede otro tanto. Son ligeramente más comunes N W y S, después el W, E y NE.
El régimen de vientos en Reinosa es mucho más monótono. A lo largo del
año" la dirección más repetida es la N E, a continuación la S W y luego la N W.
Los otros vientos carecen de importancia.
En invierno prevalece con claridad el S W, detrás el NE y el N W.
En verano el dominiü del NE es total; escasa importancia tienen S W,
NW y E.
En primavera también predomina el NE, le sigue el S W y luego el N W.
En otoño los más frecuentes son NE y S W, después el N W.
A la vista de estos datos observamos cómo en Cantabria predominan, en la
temporada invernal, vientos cálidos de componente S; mientras que en verano
son vientos frescos de componente N los más frecuentes. Es otro hecho a tener
en cuenta por su contribución al mantenimiento de la suavidad termométrica.
En las regiones costeras, lógicamente, repercute de forma más efectiva esa contribución.
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Los tipos de tiempo a lo largo d:el año medio
Invierno,: el anticiclón autónomo se manifiesta en el interior de la Península con reconocida insistencia, aportando allí un tiempo frío y seco. Evidentemente no es el caso de la vertiente cantábrica ni de Galicia, puesto que, especialmente en diciembre, se ven sometidas a un asedio casi continuo por las situaciones (la) que provocan fuertes. y contumaces precipitaciones. Diciembre es,
en Cantabria, el mes más lluvioso del año. Sólo las situaciones (2b) logran intercalar algunos días de buen tiempo en la costa Cantábrica.
Enero y febrero ven entremezclarse situaciones (la) con flujos del NE y
E (lb), y con situaciones del tipo (2b). Otras veces, el anticiclón de las Azores
se alarga en el sentido de los meridianos hasta Groenlandia cortando el paso a
las situaciones (la) y dando entrada a las (2a) (frecuentes también en diciembre); la nieve aparece en los. niveles. bajos. Por último, circunstancialmente, aire
inestable continental (5a) invade la Península; el frío y la nieve se generalizan
en Cantabria.
Primavera: En marzo· va desapareciendo el anticiclón interior con lo que
aumenta en Castilla la actividad de las borrascas atlánticas (la); por contra,
disminuye en el Norte donde se comprueba una creciente asiduidad de las situaciones (lb). A veces la irrupción del tipo (2a) hace de marzo un mes francamente invernal.
Irregular, pero normalmente revuelto e inestable, el mes de abril puede representar una vivificación de las situaciones (la) frente al retroceso del tipo (lb).
Abril constituye el máximo pluviométrico primaveral en la Cantabria norteña.
Por otra parte, es un mes proclive a las invasiones de aire del N (2a), en un período delicado para la fruticultura.
Los comienzos de mayo pueden resultar una continuación del perturbado
tiempo abrileño, para dar paso seguidamente a un declive progresivo y definitivo del tipo (la). Paralelamente ganan terreno los flujos del NE (lb) y los cada
vez más escasos días de S (2b) son ya muy calurosos.
Verano : Todavía, a principios de junio, es relativamente común una entrada de aire frío del N (2a) con nuevo descenso de las temperaturas, registrándose
las últimas nevadas en las montañas. A partir de aquí el anticiclón de Azore,s
es el principal responsable de la dinámica atmosférica, como se indicó en (lb)
y (3a).
El verano cantábrico, a diferencia del resto peninsular, está marcado por la
inseguridad; inseguridad que en nuestra opinión puede esquematizarse así:
1) Una ubicación geográfica norteña, que acerca la cornisa cantábrica a los
eventuales descensos hacia el sur, en verano, de las depresiones atlánticas (la),
las cuales, en esta época, pasan habitualmente muy al norte (sobre las Islas Británicas). Por este motivo los extremos de los frentes fríos rozan la costa norte y
además ven acrecentados sus efectos por la presencia de la cordillera.
2) Posibilidad de que el anticiclón de Azores permanezca al oeste y se
oriente en el sentido de los meridianos, facilitando la entrada a los flujos del N
y N W (2a) que chocan de lleno contra la cordillera Cantábrica.
3) El anticiclón sí prolonga su influencia hacia la costa Cantábrica, pero
de tal forma que envía vientois flojos de componente N (3a). Es fundamental
para nuestro verano esta situación.
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Ante tantas «dificultades», la inseguridad veraniega suele decantarse más
frecuentemente a favor de un tiempo húmedo. La fina lluvia (morrina), las nubes y nieblas de estancamiento y una insolación escasa y de baja calidad son
compañeras, no inseparables pero ,sí bastante fieles, del verano en nuestro país.
Por otra parte, no toda Cantabria se comporta de igual manera frente al esquema anteriormente representado.
El contrapunto lo ponen otros veranos dominados por los flujos del NE y
E (lb) que traen buen tiempo. Por último, períodos demasiado calurosos suelen
resolverse en tormentas, más abundantes sobre las montañas (4a).
Otoño: el muy irregular septiembre se presenta a veces como un mes claramente otoñal con la aparición anticipada del régimen de borrascas atlánticas (la). Otras veces resulta una agradable ampliación del tiempo veraniego cálido y estable, que incluso se extiende a los primeros dfas de octubre, mes éste
plenamente otoñal, en el transcurso del cual aumentan sensiblemente las precipitaciones. Aparecen los primeros días de ábrego y a fines de este mes o a comienzos de noviembre la primera entrada de aire ártico (2a) cubre de nieve las
montañas, descendiendo apreciablemente las temperaturas. En noviembre, el régimen de continuadas precipitaciones aportado por el tipo (la) (que ya se inició
en el mes anterior), junto con períodos de ábrego (2b), se afianza definitivamente. Constituye en casi toda Cantabria el segundo mes más lluvioso, del añO'.
DISPOSICION OROGRAFICA Y VIENTOS LLUVIOSOS:
EFECTO CONJUNTO
Se han esbozado los diversos factores de los que depende el clima de Cantabria. En resumen, nuestro clima es fiel reflejo de una posición y un hecho geográficos. Posición norteña, cercana a las vías por donde circulan las familias de
depresiones atlánticas en su incesante peregrinaje del oeste hacia el este. Posición contigua al Océano Atlántico, inmensa fuente de humedad. Hecho geográfico constituido por un sistema orográfico principal destacado y a escasa distancia del mar (Cordillera Cantábrica). Esta alineación montañosa además está perfectamente orientada para sacar el máximo provecho a los flujos que soplan con
mayor frecuencia: los del cuarto cuadrante (W, N W y N), flujos inestables bien
cargados de humedad que pueden invadir Cantabria en cualquier época del año.
Por si esto fuera poco, la cordillera con su orientación fomenta la posibilidad de
precipitación sin frentes y con tiempo anticiclónico, al forzar un ascenso brusco
del aire húmedo proveniente del mar. Son las ya comentada,s «Situaciones cantábricas>> de índole esencialmente orográfica.
Como consecuencia de lo expuesto', la cornisa cantábrica «disfruta» del máximo número de días con precipitación, el mayor índice de nubosidad y, por supuesto, el menor númern de horas de sol de la Península Ibérica. Esta coyuntura es especialmente transcendental, por ,su significado ecológico y su contraste
con el resto peninsular, en el verano.
Los vientos lluviosos que irrumpen en Cantabria van a ensamblarse estrechamente con la orografía. El conocimiento de la disposición y entidad de esa
orografía (Ver mapa ccEsquema orográfico y altimetría») puede ayudarnos a manejar e interpretar correctamente posteriores datos numéricos.
1
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El carácter, tan mayoritariamente montañoso, que ostenta Cantabria es el
decisivo factor por cuya causa surgen interesantes singularidades climáticas, singularidades que proporcionan cierta variedad al, aparentemente uniforme, clima
del país.
En el Mapa 2 <cDisposición orográfica y vientos lluviosos: efecto conjunto»
simbolizamos, sobre base topográfica obtenida a partir de la del «Mapa forestal de España» de Luis Ceballos, las singularidades más importantes en nuestra
opinión. La dirección de los principales vientos lluviosos (W, N y sobremanera
el N W) viene esquematizada en el ángulo superior izquierdo. En el ángulo inferior también se tiene en cuenta al S W, que justifica su naturaleza de viento lluvioso en la vertiente meridional de la cordillera solamente. Las zonas cuya altitud sobrepasa los 1.000 metros han sido sombreadas, pues ello nos ofrece una
impresión rápida de la situación del relieve que posee mayor entidad.
La vertiente septentrional se ve afectada por unos tipos de tiempo que son
los mismos para todas sus regiones; pero debido, como ya decíamos, a la accidentada topografía, esos tipos de tiempo no inciden de la misma forma sobre
toda la vertiente.
Al oeste, incluido en un círculo con el n.º (1), el valle de Liébana está rodeado y protegido pm montañas de altitudes superiores a los 2.000 metros. Es uno·
de los microclimas más interesantes de la Península Ibérica. Valle transitado por
los mismos vientos lluviosos que el resto de la vertiente septentrional a la cual
pertenece; pero todos ellos desgastados, en mayor o menor medida, en el recorrido que deben efectuar sobre el macizo de Picos de Europa. Cuando' llegan a
Liébana han perdido buena parte de su humedad. Para las «Situaciones cantábricas» d obstáculo que suponen los Picos de Europa es insuperable y de esta
manera la sequía estival, que en el resto de la vertiente norte es una posibilidad,
en los niveles bajos del valle de Liébana es costumbre reiterada. Por otro lado,
el fondo del valle se encuentra a unos 300 m.s.m., altura bien modesta y de
apreciable influencia en la termometría. Las temperaturas máximas so11 altas y
con una insolación relativamente abundante la evaporación intensa. Como contrapartida las temperaturas mínimas son bajas y frecuentes las heladas. Resumiendo, el clima de Liébana se ha continentalizado pese a la corta distancia que
la separa del mar.
Con el n.º (2) las montañas pasiegas forman una especie de pantalla orientada al noroeste. No son montañas de gran altitud, sin embargo su preeminencia
sobre las otras elevaciones que se interponen entre ellas y el mar es sustancial.
Además si relacionamos su orientación con los vientos lluviosos (especialmente
respecto al N W que es el principal) y observamos su relativa proximidad al
mar, no habrán de extrañarnos los máximos pluviométricos que aquí se den y su
influencia sobre los valles vecinos.
Con el n.º (3a) representamos los valles a sotavento del anticlinal que va
desde el valle de Peñarrubia al de Carriedo. Dicho anticlinal constituye una barrera montañosa, muy próxima al mar, similar a la cordillera Cantábrica aunque
de mucha menor entidad. Forma en el occidente de Cantabria la divisoria entre
La Marina y los valles interiores, para irse diluyendo hacia el valle de Toranzo.
Contribuirá a una cierta disminución de la precipitación, fundamentalmente en
los valles de Tudanca, Cabuérniga e lguña. Su influencia se hará más patente en
verano, época en que los frentes son más débiles, oponiendo alguna resistencia
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al avance hacia el interior de esos frentes o de las «Situaciones cantábricas»;
haciendo de fos valles mencionados, enclaves con cierta aridez y mayor insolación y contraste de temperaturas; continentalizándolos en suma.
Con el n.º (la) el valle de Soba, singularidad de tipo lebaniego pero menos
diferencial. Ubicado a sotavento de las lluviosas montañas pasiegas, contrastará con ellas por su pluviometría, relativamente escasa en los niveles bajos.
El n.º (3) simboliza la vertiente meridional de la cordillera Cantábrica, concretamente los valles de Campóo y Valderredible. Los vientos lluviosos que inciden sobre estos valles son los del 4. 0 cuadrante y también los del 3.0 (representados casi exclusivamente por la dirección S W); no obstante todos ellos llegan
desgastados a estas tierras. Los del 4.º cuadrante pierden parte de su humedad
en el ascenso a que les somete la cordillera, y el S W en el largo camino recorrido humedeciendo el interior de la Península; aunque la presencia de la cordillera puede revitalizarle en alguna medida, el S W arrastra ya un déficit de humedad insalvable. El amortiguamiento en los efectos de los vientos lluviosos se
refleja en un descenso de la precipitación, más evidente en Valderredible. En
el período estival, las ccsituaciones cantábricas» no pueden trasponer la cordillera, únicamente los frentes asociados a las borrascas atlánticas y los flujos del
N y N W acarrean nubosidad y algunas precipitaciones, cuya importancia disminuye conforme avanzamos hacia el sur; en Valderredible aumenta la insolación, pero debido a su altitud (700 a 800 metros en sus niveles bajos), las temperaturas no alcanzan los valores lebaniegos por lo que la evaporación es menos
intensa y no tan acentuada Ja sequía. Por último, resaltar que la adición, a la vertiente meridional, de un nuevo viento lluvioso más, cual es el S W, coadyuvará
a diferenciar el régimen de precipitaciones de esta vertiente respecto al que se
dé en la septentrional.
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INTRODUCCION
El rápido desarrollo durante los últimos años en todos los campos. de la
tecnología e investigación científica ha tenido su principal exponente en el campo
de la química analítica con la introducción en los laboratorios de los métodos
de análisis instrumental.
Los métodos utilizado1s poi' la química analítica clásica, que tanto servicio
han prestado en el transcurso de los años., y hasta hace poco únicos procedimientos válidos para determinar la compo,sición cualitativa y cuantitativa de las sustancias, han sido y siguen siendo desplazados por las modernas técnicas instrumentales de análisis, que presentan una respuesta más rápida, eficiente y económica a las necesidades analíticas de nuestro tiempo·.
Los procedimientos analíticos utilizadoiS en los laboratorios lactológicos no
representan una excepción a este hecho', que ha sido en este caso propiciado por
la gran demanda de capacidad analítica ___.,,tanto en el número de muestras de
leche a analizar como en el número de parámetros a examinar en cada muestraque han motivado principalmente el establecimiento en la mayoría de los países
de los sistemas de pago de la leche al ganadero 1según su calidad, el desarrollo
cada vez mayo'.f del control lechero para una mejor selección del ganado productor y las crecientes. exigencias de calidad en los productos elaborados tanto
por parte del consumido'.f como del legislador.
Así, también en nuestros laboratorios los métodos de análisi.s clásicos, que
durante muchísimos años fueron lo·s. únicos utilizados para la determinación de
los parámetros exigidos, se han encontrado con la limitación de no estar concebidos para el análisis en serie de un gran número de muestras, necesitando una
mano de obra excesiva que, debido a su cada vez mayor costo, impide su rentable aplicación.
Esta incapacidad de lo·s procedimientos. clásicos para ,satisfacer las nuevas
exigencias, ha dado lugar en los últimos años a una intensa investigación dirigida a la creación de otros procedimientos analíticos más rápidos, más automatizados y, en definitiva, más aptos para las características del trabajo en serie que
se precisa.
Como consecuencia de las investigaciones realizadas, y principalmente las
encaminadas a la adaptación de alguna de las técnicas instrumentales, de amplio
uso en los laboratorios de química analítica, a la determinación específica de
los parámetros de interés lactológiw, se dispone en la actualidad de varios métodos instrumentales, unos todavía promesa y otros ya comprnbada realidad, lo
que representa, sin ninguna duda, una verdadera revolución en los sistemas de
trabajo de los laboratorios lactoMgicos.
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Para la aplicación práctica de estos métodos, los fabricantes han diseñado
aparatos instrumentales específicos y únicamente concebidos para la determinación del parámetro o parámetros de la leche a analizar. Debido a la alta perfección y automatización de estos aparatos, las posibilidades analíticas de los laboratorios han aumentado notablemente, permitiendo el análisis diario de cantidades de muestras que hace unos pocos años parecían irrealizables.

Aspectos generales
Son características comunes a los nuevos métodos desarrollados, que suponen grandes ventajas en comparación con los métodos clásicos, el ocupar poco
espacio en el laboratorio, el no utilizar reactivos químicos de peligroso manejo,
el eliminar en una gran parte las posibilidades de error humano al reducirse al
mínimo la apreciación subjetiva del operador y, muy especialmente, el posibilitar
la realización en serie de un elevado número de muestras con muy poca mano
de· obra.
Como en todo método analítico, merece una consideración especial la precisión y exactitud de los resultados obtenidos que deben encontrarse siempre
dentro de los límites establecidos y requeridos en cada caso para la determinación del parámetro analizado.
Es indudable que las técnicas instrumentales presenten generalmente mejor
repetibilidad de los resultados que Ias técnicas manuales, donde puede influir
negativamente el error posible debido al operador.
Uno de los principales factores que influyen sobre la exactitud de los resultados es el control de calibración del aparato. Los aparatos deben ajustarse en
un principio para que sus resultados coincidan con los del método de referencia
en un gran número de muestras, en las que el parámetro a determinar tenga una
amplia variación. Una vez calibrados de esta forrna, los aparatos deben controlarse sistemática y periódicamente con muestras de leche con parámetros conocidos (determinados por el método de referencia) para mantener en todo momento la calibración del instrumento y asegurar la contínua obtención de resultados exactos.
La lectura de los resultados normalmente es dada pm los aparatos directamente, sin necesidad de realizar cálculo alguno, en una escala de forma digital
o impresa.
Como decíamos anteriormente, el desarrollo de los métodos instrumentales
en los laboratorios lactológicos ha sido debido principalmente a las necesidades
analíticas impuestas. por los sistemas de pago por calidad y control lechero.
Al ser la materia grasa, el principal parámetro a determinar en estos sistemas, no es de extrañar que las primeras investigaciones se orientaran en este
sentido.

Métodos para la determinación de la materia grasa
Muchos fueron los intentos realizados para desarrollar un método más rápido• y más automatizado que sustituyera a los sempiternos y, sin ninguna duda,
extraordinarios procedimientos de Gerber y Babcock, prácticamente los únicos
universalmente utilizados desde finales del pasado siglo, pern incapaces de aten-
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der hoy las cada vez maymes exigencias de capacidad analítica y menor coste
de los laboratorios lactológicos.
Finalmente, y fruto de las investigaciones realizadas, la firma danesa Foss
Electric diseñó un aparato denominado Milko-Tester MK II, con una capacidad
analítica de unas 80 muestras/hora, que puede decirse sin ninguna duda que ha
sido el pionew de los equipos instrumentales para el análisis de la leche, ya que
su enorme éxito y rápida difusión fue la base para la creación de otros aparatos
Milko-Tester de mayor rendimiento y posibilidades analíticas, como los modelos MK III (120 muestrns/hora) y automático MTA (180 muestras/hora), y el
aliciente para el desarrollo de otros equipos que permitieran Ja determinación de
otros parámetros.

Aparato Milko-Tester, M K Ilf.

Mediante Jos aparatos Milko-Tester se determina la materia grasa de la leche realizando una medición fotométrica cuyo valor depende solamente del contenido en materia grasa de Ja leche.
Antes de la medición es necesario eliminar las interferencias debidas al diferente tamaño de los glóbulos grasos por homogenización y destruir el estado
micelar de la caseína mediante un reactivo adecuado.
Además de mayores posibilidades analíticas y mayor automatización, los
modelos del Milko-Tester MK III y MTA presentan, sobre el MK II, la ventaja
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de mezclarse la leche y el reactivo inmediatamente de absorberse la leche y antes
de la homogenización, lo cual elimina el grave problema de coagulación de las
muestras de leche ácida existente en el modelo MK II.
Otro problema y limitación de estos aparatos que era la imposibilidad de
determinar muestras de leche homogenizada, ha sido también superado al desarrollarse el Milko-Tester MK III industrial, que es un aparato· modelo MK III
modificado con la incorpornción de un nuevo fotómetro de diseño especial, y
que permite determinar la grasa de la leche y productos lácteos, tanto si han
sido sometidos o no al proceso de homogenización.
; ··--..

·¡
.•

Aparato Milko-Tester Automático

También, dentro de Ja gama de los Milko-Tester, existe el Milko-Tester
Control, basado en el modelo autcmático MT A, para la normalización de la grasa de la leche en la misma planta del proceso.
Recientemente ha sido desarrollado un nuevo aparato Milko-Tester, el modelo Minor. Se trata de un aparato compacto de pequeñas dimensiones y poco
peso, lo que le hace fácilmente transportable y le da facilidades de aplicación
para controles ccin situn, que no poseen los otros modelos.
Hemos dispuesto durante algún tiempo en nuestros laboratorios de un aparato Milko-Tester Minor, con el que hemos realizado diversos ensayos con el fin
de determinar su capacidad analítica, facilidad de manejo, precisión y exactitud.
Podemos decir que todas las pruebas realizadas han sido altamente satisfactorias, el aparato es de fácil manejo, a pesar de ser su operación prácticamente
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manual, y permite determinar un número elevado de muestras (unas 100 muestras/horas) con suficiente exactitud (D =0,0265-0,0358) y precisión ( cr =0,0139
-0,0206).
El aparato Milko-Tester Minor es aconsejable en aquellos casos en que las
necesidades analíticas no justifican la adquisición de un modelo más automatizado (MK III ó automático), como en el caso de pequeñas centrales lecheras o
queserías, centros de recogida, grandes explotaciones ganaderas, etc.
La amplia difusión alcanzada por los aparatos Milko-Tester -habiendo
desplazado prácticamente para la determinación de grasa a lo'S métodos clásicos
en fos laboratorios dedicados al pago por calidad y control lechero, y habiéndose
instalado más de 2.500 aparatos en todo el mundo- ha dado lugar a que otros
fabricantes hayan desarrollado otros aparatos basados en el mismo fundamento
y con características similares al Milko-Tester MK III.
Así, la firma japonesa Nipon ha desarrollado el Milk Fat Tester-105 con
capacidad de 120 muestras/hora, que permite emplear un dispositivo adicional
para el fotómetro con el fin de analizar productos homogeneizados, y el Milk Fat
Tester 107, con fotómetro especial incorporado y posibilidad de conexión con
un registradoir.
La firma japonesa Anritsu Electric ha patentado en Estados Unidos un aparato denominado Milk Checker K 373 A, que siendo muy similar al Milko-Tester MK III, presenta, sin embargo, · las siguientes características especiales.
Se emplea un sistema de radiación de doble haz, con lo que se elimina el
efecto debido al posible deterioro, producido con el tiempo., de la lámpara y de
la célula fotoeléctrica, consiguiéndose de esta forma una mejor estabildad durante un largo período de tiempo.
Esta estabilidad de los resultado1s se ve también mejorada al mantenerse la
célula fotoeléctrica dentro de una cámara de temperatura constante.
También presenta la particularidad de disponer de dos standard ópticos,
para un bajo y un alto contenido en grasa, que permiten contrastar los resultados del aparato y corregirlos cuando sea necesario poir medio, de un mando, sin
tener que realizar contrastaciones periódicas con muestras de leche analizadas
por métodos químicos, como es habitual en otros aparatos.
Otros aparatos desarrollados para la determinación de la materia grasa, pero
sin que ninguno haya tenido mucha aceptación, han sido el sistema Autoanalyzer
de la firma americana Technicon; el Lactronic de la firma alemana Paul Funke
y el Darisonómetro de la firma nortemericana Cbesapeake Instrument Corporation. Entre éstos destaca el último por las posibilidades que hubiera tenido de
haberse desarrollado adecuadamente el procedimiento, ya que determina la
grasa y tJ extracto seco de la leche mediante un interesante procedimiento ultrasónico.
1

Métodos para la determiooción de proteínas
Los métodos instrumentales desarrollados exclusivamente para la determinación de proteínas en la leche pueden dividirse, según el procedimiento analítico en que se fundamentan en do,s clases de métodos :
a) Métodos basados en el procedimiento Kjeldahl.
b) Métodos basados en la fijación de colorantes.
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El método Kjeldahl, desarrollado en el año 1883, hace casi 100 años, es
todavía hoy día el indiscutible procedimiento utilizado universalmente como método de referencia para la determinación del nitrógeno total, -y a partir de éste,
por cálculo, las proteínas~ de la leche y productos lácteos.
El procedimiento se realiza en tres fases perfectamente diferenciadas: una
digestión, una destilación y una valoración, de las cuales la primera solamente
dura varias. horas, lo que hace el procedimiento sumamente lento· y prácticamente
inutilizable para el análisis. de un gran númern de muestras.
Numerosas han sido las tentativas realizadas en el transcurso de los años
para acelerar el desarrollo del procedimiento mediante técnicas a escala semimicro, utilización de diversos catalizadores, empleo de arrastre por vapor, etc.,
sin que ninguna haya representado la solución definitiva al gran problema que
hoy en día presenta la ineludible necesidad de la determinación de proteínas en
un elevado número de muestras con fines especialmente de pago poT calidad y
control lechero.
Sin embargo, en los últimos años se han desarrollado algunos métodos instrumentales para la realización en un tiempo reducido de las diversas fases del
método Kjeldhal, que presentan indudable interés y po·sibilidades.
Entre estos métodos cabe destacar, por su mayor importancia, los siguientes:
-

Kjel-Foss
Autoanalyzer
Kjeltec y Büchi

El Kjel-Foss de la firma Foss Electric, sigue exactamente el mismo principio que el método Kjeldhal, efectuando las fases principales del proceso -digestión, destilación y valoración- de forma automática.
La digestión completa se realiza en solamente 6 minutos, debido a que:
-

-

Se alcanza una elevada temperatura de digestión de 400-410" C, mediante
el empleo de una mayor concentración en la mezcla de S04K 2 • El empleo de OHg como catalizador, asociado a una temperatura elevada,
favorece la digestión del producto.
El matraz se calienta poT un conjunto de tres mecheros Bunsen, pudiendo alcanzar rápidamente la temperatura.
La digestión de las materias orgánicas se facilita por la adición de peróxido• de hidrógeno.

La destilación se hace por «arrastre con vaponi y dura solamente 3 minutos.
La valoración con ácido sulfúrico se hace automáticamente por medio de
una jeringa mandada por una célula fotoeléctrica que detecta todo cambio de
coloración del indicador, cómpuesto por una mezcla de rojo de metilo y azul
de metileno.
El resultado se expone en forma digital en la parte frontal del aparato.
Los resultados obtenidos por el Kjel-Foss son comparables a los hallados
poT el método Kjeldhal standard, y el método tiene aplicación tanto en leche
entera como descremada. leche de cabra, leche en polvo, queso y productos
lácteos en general.
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Mediante el sistema Autoanalyzer de la firma Technicon, se hace posible
la automatización de proteínas o contenido en nitrógeno siguiendo el método
Kjeldhal, con la salvedad de que la valoración final del amoníaco es sustituída
por una colorimetría. La razón de medir la intensidad de la reacción colorimétricamente se basa en que el amoníaco forma un con puesto teñido de azul con
una solución de fenal alcalino en presencia de cloro libre. La densidad de co'1or
de la solución está en proporción con la concentración de amoníaco.
El sistema Autoanalyzer, como es sabido está constituído por una cadena
de elementos donde las reacciones químicas tienen lugar en corrientes líquidas
animadas de un movimiento contínuo y segmentadas por burbujas de aire, está
formado en este caso por un muestreador, una bomba proporcionadora, un refrigerador instalado en las proximidades de la bomba, un baño caliente con serpentín, un colorímetro y un registrador.
La digestión puede realizarse en digestores contínuos o discontínuos, siguiendo la cadencia analítica de 40-60 muestras por hora.
Finalmente citaremos entre los tres sistemas desarrollados para la realización rápida del método Kjeldahl a los sistemas Kjeltec y Büchi.

Aparato Kjeltec

Estos sistemas se componen de dos unidades, una para la digestión y otra
para la destilación.
La unidad de digestión consiste en un bloque calefactor, con controlador de
temperatura y sistema de extracción de humos, donde se realiza de una forma
rápida y simultánea la digestión de varias muestras, variando el númern de las
mismas según los modelos de aparatos.
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La unidad de destilación va provista de un sistema de adición manual o
automático, y de un generador de vapor para efectuar la consiguiente destilación
por arrastre de vapor, siendo la limpieza de la unidad automática.
Si bien la capacidad analítica de estos sistemas varía en los diferentes modelos de aparatos, a título de orientación diremos que la digestión dura aproximadamente 30 minutos, siendo normalmente de 4 a 8 el número de muestras que
se tratan simultáneamente, si bien existen unidades de digestión de hasta 20
muestras.
Las unidades de destilación permiten la realización de hasta cuatro destilaciones simultáneas, siendo el tiempo normal de destilación de unos 5 minutos.
Los métodos basados en la fijación de colorantes siguen la siguiente técnica:
a) Se mezclan volúmenes fijos y exactamente medidos de la muestra a
analizar y de una solución de un colorante ácido, tamponada a un pH 2,4 aproximadamente.
b) Las proteínas de la muestra y el colorante reaccionan formando complejos insolubles.
c) Una vez precipitada la proteína, la mezcla se centrifuga o filtra para obtener un líquido claro sobrenadante.
d) Se mide la absorbancia del líquido sobrenadante obtenido y se calcula
el resultado en porcentaje de proteínas de la muestra.
La reacción colorante-proteína en que se basa la determinación tiene lugar
entre los grupos amino de las proteínas cargadas positivamente y los grupos
ácidos del colorante de carga negativa.
Si la composición de aminoácidos de las proteínas de un producto permanece relativamente constante, la cantidad de colorante ligado por cualquier muestra
de ese producto estará en función de su contenido en proteínas.
Al existir en la leche esta constancia de composición, la propiedad anterior
ha sido a provechada para la determinación de proteínas en leche, usando norrmalmente alguno de los siguientes colorantes: el negro amido 10 B, el naranja
G y el ácido naranja 12.
Como se trata de un método empírico, es necesario utilizar un método analítico de referencia para asegurar la exactitud de sus resultados.
Este procedimiento que en un principio fue concebido para su realización
manual ha experimentado en los últimos años una gran simplificación y aumento
de rapidez al desarrollarse equipos más o menos automatizados en los que se
mecaniza la salida de la leche y la solución colorante, así como las demás operaciones del procedimiento, obteniendo el resultado final directamente en porcentaje de proteínas en la muestra, en vez de las absorbancias.
Los principales equipos desarrollados basados en este método, son los siguientes:
a)
b)
c)
d)

Pro -Milk
Pro - O - Mat
Udytec
Autoanalyzer

La,s principales características de estos equipos se pueden apreciar en la
Tabla l.
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Los equipos Pro-Milk y Pro~O-Mat, utilizan el mismo colorante, el negro
amido, y se diferencian fundamentalmente en que en el primero se filtra la
mezcla leche-reactivo, mientras que en el segundo se centrifuga.
Hemos realizado numerosos ensayos para determinar la precisión y exactitud de los resultados de los equipos Prot-0-Mat II y Pro-Milk II, obteniendo·
valores promedio, expresados en desviaciones típicas, de D =0,06 para la exactitud y cr =0,021 para la repetibilidad en el caso del Prot-0-Mat, y de cr =0,05 %
y cr =0,012 % respectivamente, para el Pro-Milk.
Estos procedimientos presentan, sin duda, buena exactitud y precisión pero
siempre y cuando se manejen adecuadamente.
Esta condición, que es común a todos los métodos instrumentales, es necesario no olvidarla en ningún momento.
Entre las observaciones que podíamos hacer en este sentido, destacaremos
que es necesario seguir siempre un protocolo analítico· tanto para la determinación como para la lectura, cuidar mucho la exactitud en la medida de la leche
y del reactivo -una gota en más o en menos de leche supone aproximadamente
una variación de 0,04 % del contenido en proteínas- y contrastar los resultados
frecuentemente con los obtenidos por el método Kjeldahl, aplicando cuando· fuere necesario las correcciones oportunas.
El equipo universalmente más utilizadn es con gran diferencia el Pro-Milk,
en .su modelo MK II, constituído principalmente por un dispositivo dosificador
de la solución colorante, un dispositivo para la realización de la mezcla lechecolorante y posterior filtrado y un colorímetro.

t. . . ------- -- ------ - ------- -~Aparato Pro-Milk, M K 11.
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Este aparato está teniendo un amplio uso no .sólo para la determinación de
proteínas en la leche, si no también para la determinación de proteínas en diversos productos lácteos.

Métodos ¡Jara len determinación simultánea de varios constituyentes.
La necesidad, por razones de capacidad analítica y de economía, de poder
realizar con un mismo instrumento la determinación simultánea de diferentes
parámetros de la leche ha dado lugar al desarrollo de varios. aparatos instrumentales que ofrecen esta posibilidad.
Estos aparatos permiten determinar simultáneamente los parámetros de mayor interés en los sistemas de pago por calidad y control lechern, como son la
materia grasa y las proteínas, así como también en algunos casos otros parámetros, como la lactosa y el extracto seco.
Los aparatos desarrollados hasta la fecha con este fin se basan en la aplicación de las técnicas de espectroscopía infrarroja o en la conjunción en un mismo
aparato de los diversos módulos utilizados para la determinación individual de
cada parámetro., a que anteriormente nos hemos referido.

Métodos que utilizan la espectroscopf.a de absorción infrarroja
El principio del método de análisis por espectroscopía infrarroja radica en
que casi todas las sustancias orgánicas se comportan absorbiendo selectivamente
ciertas longitudes de onda de la región infrarroja del espectro, y, además, los
grupos funcionales en una molécula son susceptibles de absorber dicha radiación
a una longitud de onda característica que, por lo general, está poco afectada por
el resto de la molécula.
La existencia en la leche de constituyentes con grupos funcionales tan definidos como los hidroxilo (-OH) de la lactosa, enlaces peptídicos (-CO-NH-)
de las proteínas y los grupo·s carbonilo (>c=o) de las uniones ester de los triglicéridos o grasa, los cuales dan absorciones máximas a 9,60, 6,46 y 5,73 fi m,
respectivamente, presenta la posibilidad de utilizar para su determinación dicho procedimiento.
Así, el análisi.s pnr espectroscopía infrarroja es hasta el momento el único
que permite la determinación directa y simultánea de materia grasa, proteínas y
lactosa de la leche con una soia técnica y un so.Jo instrumento·. A estos parámetros hay que añadir ya hoy además la medida indirecta o directa del extracto
seco, como veremos al tratar de las últimas novedades analíticas.
Los aparatos existentes en el mercado· constan esencialmente de los siguientes elementos básicos :
~

-

Un homogenizadnr y bomba de muestra.
Un espectrofotómetro de doble haz modificado para conseguir cambios
rápidos en la longitud de onda y así obtener resultados de los 3 componentes po'I." separado..
Una unidad de control que convierte la señal del espectrofotómetro en
una lectura directa en tantos por ciento, para ser expuesta en la pantalla de lectura o transferida a mi sistema de impresión.
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Existen principalmente dos firmas fabricantes de estos aparatos: La inglesa Grubb Parson, que fue la pionera en el año 1964 con su primer aparato
IRMA, y la danesa Foss Electric, que desarrolló en el año 1975 su aparato
Milko-Scan.
La diferencia esencial en la concepción de los dos sistemas estriba en que
en el equipo IRMA se mide a cada longitud de onda la energía absorbida por
la leche (célula muestra) y pm el agua (célula referencia), mientras que en el
equipo Milko-Scan se seleccionan dos haces para cada componente -haz de
medida y haz de referencia- que pasan alternativamente a través de una sola
cubeta que contiene la muestra.
Las características analíticas de los diversos modelos de aparatos desarrollados se exponen en la Tabla II.
Como puede apreciarse la aplicación de las técnicas de espectroscopía infrarroja ha permitido el desarrollo de equipos. de gran capacidad analítica, los
cuales pueden atender perfectamente las necesidades de los laboratorios dedicados al análisis de muestras de leche con fines de pago por calidad y control
lechero.
Aprovechando las posibilidades de estos equipos algunas firmas han desarrollado sistemas de análisis X registro de datos muy sofisticados, como el creado
por la firma finlandesa Hankkija, que utiliza como unidad analítica de medida
un aparato Milko-Scan 300 y que fue presentado en el último Salón del Equipo
Lechero de París.

Aparato Milko-Scan 300 para análisis automático de muestras de leche.

DESARROLLO Y ESTADO ACTUAL DE LOS METODOS DE ANALISIS ...

95

TABLA 11
APARATOS DESARROLLADOS PARA EL ANALISIS DE LA LECHE
POR ESPECTROCOPIA INFRARROJA

Aparato

Modelo

Clase de leche que
analiza

Componentes que
determina

Número Muestras
Hora

60
50
45
40

IRMA

p 40

Leche
Productos lácteos

(a) Grasa
(b) Proteínas
(e) Lactosa
(d) Sólidos totales

IRMA

M 100

Leche

(a) Grasa
(b) Proteínas
(e) Lactosa
(d) Sólidos totales

100

(a) Grasa
(b) Proteínas
(e) Lactosa
(d) Sólidos totales

260

IRMA

M 260

Leche

para (a)
(a)+(b)
(a)+(b)+(c)
(a}+(b)+(c)+(d)

Milko Sean

104

Leche
Productos lácteos

(a) Grasa
(b) Proteínas
(e) Lactosa
(d) Agua
(e) ESM
(f) Sólidos totales

185
125
90
90
90
75

Milko Sean

203

Leche

(a) Grasa
(b) Proteínas
(e) Lactosa
(d) Extracto seco

225 (a)+(b)+(c)
225 (a)+(b)+(d)

Milko Sean

300

Leche

(a) Grasa
(b) Proteínas

300 (a)+(b)

Mautom.

Leche

(a) Grasa
(b) Proteínas
(e) Lactosa
(d) Extracto seco

450
300
225
175

Multispec

(a)
(a)+(b)
(a)+(b)+(c)
(a)+(b)+(e)
(a)+(b)+(f)
(a)+(b)+(c)+(d)

(a)
(a)+(b)
(a)+(b)+(c)
(a)+(b)+(c)+(d)
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Volumen
Muestra
Consumido

(a) 0- 9

14 ml

14 mi

8 ml

'6-9 ml

6 ml

Precisión
cr

0,035 %
(b) 0,045 %
(e) 0,06 %
(d)
0,2 %

(a) (b} (e) 0,025
(d) 0,06 %

%

(a)

<

(a) 0-9

%

(a)

0,035 %
(b) 0,045 %
(e) 0,06 %
(d) 0,10 %

(a) (b} (e) 0,025
(d) 0,05 %

%

(a) 0-9

%

(a) 0,035 %
(b) 0,045 %
(e) 0,06 %
(d) 0,10 %

(a) (b) (e) 0,025

%

(b} 0- 8 %
(e) 0- 5,5 %
(d) 0- 19,99 %

(b) 0-8 %
(e) 0- 5,5 %
(d) 0- 19,99 %

(a)

0(b) 0(e) 0(d) 70-

15 %
10 %
10 %
100 %

¡

(b)
(e)

(d)

% 0,10 %

%

% 0,02 %
% 0,02 %
6-10 % 0,05 %
6-15 % 0,05 %
70-100 % 0,07 %

(a) 2- 6
(e) ~ 2-6

(b)
2-6 % 0,06 %
70- 100 % 0,12 % (d)

(a}

0,06 %
0,10 %
(b) 0,06 %
(e) 0,06 %

(a)

%

0,06 %
0,10 %
(b) 0,06 %

(a)

0,02
0,02
(b) 0,02

%
%
%

%
%
%

(a) 0,02
(b) 0,02
(e) 0,02

%
%
%

6- 9,99 %
(b) 2- 6 %
(b)
(a)
(e)
(d)

(a) } 6- 10

(d) 0,05

%

6-9,99 %
(b} 2-6 %
(e) 2-6 %
(a} 2-6

6 ml

%

(b} 0- 8 %
(e) 0- 5,5 %
(d) 0-19,99 %

(a) 2-6

ú ml

Exactitud
cr

Limites de lectura

15,99

%

(a)

(a) 0,06
(b) 0,06
(e) 0,06

0,02 %
0,02 %
(b ) 0,02 %
(e) 0,02 %
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Durante varios meses hemos trabajado con un aparato Milko-Scan, modelo
203, con el fin de estudiar su capacidad y posibilidades analíticas. Este aparato
permite determinar simultáneamente la grasa, proteínas y lactosa de unas 230
muestras por hora, y presenta la alternativa de poder medir también la grasa,
proteínas y extracto seco total. Los valores de extracto seco son dados po,r el
aparato mediante Ja adición automática de una constante introducida en la memoria del aparato'.
Los resultados que hemos obtenido con el aparato, con el que hemos analizado numerosas muestras de leche correspondientes a vacas individuales, medias
de establo y gran mezcla, así como leches homogeneizadas, han sido francamente
buenos.
La precisión y exactitud de los resultados se corresponden bastante bien con
los dados para cada valor por el fabricante del aparato, ocurriendo lo mismo
con la capacidad analítica (232 muestras/hora como promedio).

1¡
i

,!

J
Aparato IRMA, (Modelo antiguo)

La utilización de dicromato potásico como conservador de las muestras no
presenta influencia en los resultados y las muestras es necesario atemperarlas a
40° C, con una tolerancia de ± 5° C, antes de la realización del ensayo.
Si bien los modelos IRMA M 260, Milko-Scan 300 y Milko-Scan 203 están
principalmente orientados a cubrir las necesidades de laboratorios que tengan
que analizar diariamente un elevado número de muestras, y cumplen sin ninguna
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duda con gran perfección este cometido, cada vez se echa más en falta en la industria láctea la necesidad de aparatos instrumentales destinados al análisis de
muestras para el control de productos en proceso o productos lácteos acabados.
En este sentido, presentan especial interés las últimas tendencias al desarroUo
de aparatos de menos capacidad, menor costo y mayores posibilidades analíticas,
en cuanto permiten el análisis directo de prácticamente todos los constituyentes
de la leche.
Así, el aparato Mini-Irma, y el Milko-Scan 100, permiten la alternativa de medir los sólidos totales o bien añadiendo una constante -correspondiente al contenido medio en sales de la leche- a la suma de los valores medidos
en grasa, proteínas y lactosa, o bien midiendo directamente por espectroscopía
la banda de agua.

1f
l.,..;,..::,_

•
_..., •·•·"'•••-~

_____ _... _______ J

,._.....__.._.,,n_...___..... ,,n..

Aparato Mini-lrma

La capacidad analítica de los aparatos varía según el número de constituyentes a analizar, siendo para la totalidad de los mismos de 40 muestras/hora en
el Mini-Irma y de 75 muestras/hora en el Milko-Scan.
El éxito obtenido por los aparatos anteriores ha dado lugar a que otras firmas se encuentren actualmente desarroUando nuevos aparatos. Entre éstas citaremos a la firma inglesa Shields Instruments Ltd. y a la firma americana Neotec.
La firma inglesa Shields Instruments Ltd. de York ha desarroUado y comenzado la comercialización de un aparato denominado <eMultispec». Este apa-
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rato, cuyo funcionameinto y características hemos tenido ocasión de observar detenidamente en una visita realizada a las instalaciones donde se desarrolla, presenta indudablemente grandes posibilidades futuras, ya que tiene una capacidad
mayor -175 muestras/hora para la determinación simultánea de grasa, proteínas, lactosa y extracto seco--. El aparato .se presenta en dos versiones, normal
y automática.

Aparato Multispec

La firma americana Neotec, conocida por sus aparatos para el análisis de
harinas y piensos, ha desarrollado el aparato ccNeotec MQA-53» que se encuentra
aún en fase de experimentación. Mediante este aparato, según el fabricante, se
pueden determinar 6 constituyentes de la leche, simultánea y automáticamente
con una capacidad analítica de 300 muestra.s/hora. El aparato presenta teóricamente grandes posibilidades analíticas, ya que está diseñado para realizar medidas dentro del amplio margen de longitud de onda comprendido entre las regiones visibles e infrarrojo cercano del espectro. Así, pueden determinarse con
este aparato la grasa, proteínas, lactosa, agua, vitaminas y otros con.stituyentes
menores de la leche.
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Métodos que utilizan la espectroscopía de reflectancia en el infrarrojo cercano
La espectroscopía de reflectancia difusa estudia las propiedades espectrales
de la radiación reflejada por la superficie de una muestra en relación con la que
se transmite a través de ella.
Basándose en esta técnica la firma americana Technicon ha diseñado· un
equipo analítico, el Infra-Alyzer, para la determinación simultánea de grasa, proteínas y humedad sobre muestras molidas de una gran variedad de alimentos.

Aparato Infra - Alyzer

Una de las características del equipo Infra-Alyzer es que utiliza dos longitudes de onda para cada constituyente a analizar. Una de estas longitudes de
onda es aquella en la que el constituyente -grasa, proteínas o humedad- presenta una reflectancia máxima, y la otra, que se toma como referencia, debe ser
tal que origine valores de las diferencias de reflexión, entre las dos longitudes
de onda seleccionadas, considerablemente elevados para el constituyente a determinar, pero insignificantes para los demás constituyentes del producto, eliminándose así las interferencias que pudieran producirse por éstos.
Nuestras investigaciones sobre la aplicación de la espectroscopía de reflectancia en el infrarrojo cercano, con un equipo Infra-Alyzer, a la determinación
de los principales constituyentes -grasa, proteínas y humedad- de las leches
en po·lvo han demostrado las grandes posibilidades de esta técnica con este fin.
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Los resultados que hemos obtenido', y que fueron objeto de una comunicación al XX Congreso Internacional de Lechería celebrado en París, presentan suficiente exactitud ( cr =0,125-0,166 para la grasa, cr =0,162--0,193 par
ra las proteínas y e; =0,087--0,095 para la humedad), y precisión ( cr =
0,046-0,090) para la grasa, cr =0,044--0,064 para las prnteínas y cr =0,0420,52 para la humedad) para los requerimientos normales de control industrial.
La posibilidad de determinar con este aparato simultáneamente en sólo
2 minutos, la grasa, proteínas y humedad de una muestra de leche, da una idea
clara del gran interés de este procedimiento para las cada vez mayores exigencias
de rapidez que las modernas instalaciones de elaboración de este producto -<:on
rendimiento de 2.000----e5 .000 kgs./hora- requieren para su control.
Nuestros ensayos se han realizado en leche entera y desnatada en polvo, de
solubilidad normal e instantánea -sistema straightrough Nin~-. sobre los tres
parámetros indicados, y creemos debe seguirse tanto en otros productos y derivados lácteos en polvo como en otros parámetros, con el fin de poder obtener del
procedimiento el aprovechamiento máximo.

Métodos que utilizan la unión modular de procedimientos.
Con el fin de posibilitar la determinación simultánea de varios parámetros
diversas firmas han desarrollado también equipos constituídos por la acumulación de módulos di,señados para el análisis por separado de cada parámetro.
Así, la firma Foss Electric dispone del aparato Combi MTA/PMA, consecuencia de la unión de los aparatos Milko-Tester Automático y Pro-Milk Automático, con el cual se pueden determinar de una forma simultánea y totalmente
automática el contenido en grasa y proteínas de 180 muestras de leche por hora,
con la misma precisión y exactitud que las obtenidas individualmente con cada
aparato.
La firma Technicon, ofrece también debido a la gran versatilidad de sus
sistemas Autoanalyzer la posibilidad de determinar en una wla muestra de leche
su contenido en grasa, proteínas y lactosa, mediante la agrupación de los módulos utilizados para la determinación individual de estos constituyentes.

Métodos para el recuento de colonias en la leche.
Para el recuento de colonias en placas de Petri, que es el procedimiento universalmente seguido para esta determinación, se han utilizado desde hace años
sencillos aparatos cuenta-colonias de los que existen diferentes modelos.
Recientemente se han desarrollado aparatos electrónicos para el recuento
automático de colonias en placa, mediante los que se eliminan totalmente las
posibilidades de error debidas al factor humano y se posibilita la realización de
recuentos en un elevado número de muestras.
Si bien han sido varios los fabricantes que han diseñado este tipo de aparatos, el más difundido y utilizado en los laborntorios lactológicos es, sin duda, el
aparato Biomatic.
La realización del recuento mediante el aparato Biomatic se basa en un si,stema de televisión. El operador solamente tiene que colocar la placa de Petri
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Aparato Combi MTA/PMA
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debajo de una cámara de televisión y pulsar el mando correspondiente, apareciendo automáticamente el número de colonias en lectura digital y quedando' debidamente impreso.
Como la realización del recuento es muy rápida, ya que sólo dura, incluyendo la impresión escrita, aproximadamente un segundo, la capacidad del procedimiento está condicionada a la rapidez con que puedan prepararse e introducirse las placas en el aparato.
Por esta causa, se han desarrollado también aparatos para la preparación
automática de las placas, como el Petri-Foss, que permite preparar con un solo
operario 600 placas por hora, correspondi·entes a 300 muestras en do·s diluciones.
La conjunción de los sistemas Petri-Foss y Biomatic permite automatizar las
fases más lentas y pesadas de la técnica de recuento de placas, requiriéndose sólo
realizar manualmente la alimentación del sistema con muestras de leche y placas Petri, retirar una vez transcurrido el período de incubación las placas preparadas e introducirlas en la estufa y colocarlas en el aparato Biomatic para la
realización automática del recuento.

Métodos para el recuento de células somáticas en la leche
Tres son los procedimientos instrumentales desarrollados para el recuento
de células somáticas existentes en la leche, como medio de detección de la mamiüs: el método óptico Fossomatic, el contador electrónico Coulter y el método
óptico-electrónico ccOptical Somatic Cell Counteni (O.S.C.C.).
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Aparato Fossomatic
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El aparato Fossomatic de la firma Foss-Electric es fundamentalmente un
microscopio de funcionamiento contínuo mediante el que se realiza el recuento
de células somáticas que previamente han sido marcadas con un colorante fluorescente. Todas las operaciones, desde la mezcla de la leche a analizar con el
colorante hasta la lectura del resultado, se efectúan de forma totalmente automática a un régimen de 180 determinaciones por hora.
El Coulter-Counter es un aparato diseñado para contar y clarificar según
su tamaño partículas de dimensiones submillimétricas que se encuentran en suspensión en un electrolito. Se trata fundamentalmente de un contador electrónico
de partículas basado en el principio de recuento por variación de resistencia.

Aparato Coulter-Counter

El sistema <cOptical Somatic Cell Counten> de la firma Technicon está basado operacionalmente en el equipo de composición modular del sistema Autoanalycer. Este equipo está constituido por los siguientes módulos colocados en
serie: distribuidor de muestras, bomba proporcionadora, cartucho analítico, baño caliente, contador de células y registrador gráfico. El equipo O.S.C.C. utiliza
un sistema de detección óptico y un sistema contador electrónico.
Como aspectos comunes de gran interés para la obtención de buenos resultados con estos métodos citaremos la necesidad de asegurar una perfecta conservación de las muestras de leche desde el momento del ordeño hasta que se
efectúa el recuento, evitando proliferaciones bacterianas que alterarían los resultados.
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Las muestras deberán ser, por tanto, sometidas al análisis lo más pronto
posible después del ordeño, manteniénd0>se a baja temperatura el tiempo necesario para su conservación, y si éste tuviera que prolongarse, deberá recurrirse a
un conservador apropiad0>, siendo generalmente el más recomendad0> el dicromato potásico.
Especial importancia para la exactitud de Jos resultados obtenidos presenta
el calibrado y control periódico del aparato, siendo los procedimientos más
aconsejables la comparación con el recuento microscópico directo y la utilización de una suspensión de leucocitos standard.

Aparato contador de células del sistema O.S.C.C.

Detección de antibióticos
La gran importancia que tanto· desde el aspecto tecn0>lógico como sanitario
tiene la presencia de antibióticos, y sustancias inhibidoras en general, en la leche,
hace cada vez más necesario la posibilidad de disp0>ner de métodos rápidos para
su detección.
A los sistemas actualmente existentes se ha venido a ·s umar un equipo analítico desarrollad0> recientemente por la firma Foss Slectric, basado en el ensayo
de reducción del negro brillante, que por su sencillez de ejecución e indudables
posibilidades describimos a continuación.
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El equipo, denominado BR FOSS TEST consiste en un estuche conteniendo
microplaquetas de 96 cavidades cada una y los reactivos necesarios para realizar exactamente 1.056 ensayos.
Las plaquetas se preparan añadiendo con una jeringa tipo Corwall, 0.1 ml.
de la mezcla del medio (agar), del colorante (negro brillante) y del cultivo (Bacillus stearothermophilus variante Calidofactis) a cada cavidad.
Las plaquetas así preparadas pueden conservarse durante un mes a 4º C.
Para la determinación se coloca 0,1 ml. de cada muestra de leche en cada
cavidad, y se deja reposar durante 1 hora a 2-4º C con el fin de permitir a las
sustancias inhibidoras penetrar en el reactivo.
Se elimina la leche, enjugando las plaquetas con agua, y se efectúa después una incubación de 2 horas en un baño María a 60º C.
Finalmente se realiza la lectura, observando vi,sualmente el color de cada
cavidad por la parte posterior de las plaquetas.
La existencia de antibióticos dará lugar a que el negro brillante conserve
su color original azul-violeta, mientras que la no existencia de los mismos le hará pasar a su forma de reducción de color amarillo.
Según el fabricante la sensibilidad del procedimiento es superior a la de
otros métodos utilizados con el mismo fin.
Si bien el equipo antes descrito permite la realización manual de un elevado
número de ensayos, existe la posibilidad de automatizar la inoculación de los
0,1 ml. de leche en cada cavidad mediante un dispositivo automático, denominado INOFOSS 600, con una capacidad de inoculación de 600 muestras/hora.
Consideraciorres finales

Terminaremos esta expos1c10n sobre la panoram1ca general de los métodos
instrumentales desarrollados y actualmente utilizados en los laboratorios lactológicos, con una serie de consideraciones o consejos a tener en cuenta en el momento de adquirir uno de estos equipos, con el fin de que sirvan de ayuda al
técnico responsable de la compra en el momento de tomar una decisión, ya que
la existencia en el mercado de un número elevado de aparatos, con diferentes
modelos y posibilidades analíticas, hacen a ésta muchas veces extremadamente
difícil.
Un aspecto importante a tener en cuenta para la adquisición de estos aparatos instrumentales es su elevado costo·. Efectivamente, la compra de un aparato supone la realización de una inversión importante que es preciso meditar y
valorar adecuadamente para tener seguridad de acierto en la decisión y en la
elección.
En primer lugar, en el momento de la decisión no hay que olvidar que para
que un aparato de este tipo sea rentable debe utilizarse al máximo posible de
su capacidad. La adquisición de un instrumento de alto rendimiento sólo suele
ser aconsejable en el caso de un laboratorio que tenga necesidad de analizar un
elevado número de muestras, las cuales requieren para su análisis por los métodos clásicos una excesiva mano de obra, que será reducida al introducir el nuevo procedimiento. Cada vez más frecuentemente se tiende a la creación de laboratorios centrales, donde se analizan grandes cantidades de muestras de <lis-

DESARROLLO Y ESTADO ACTUAL DE LOS METODOS DE ANALISIS. ..

107

tintas y, muchas veces, muy alejadas procedencias, y donde la aplicación de los
métodos instrumentales encuentra una indudable necesidad y justificación.
Cuando exista posibilidad de elección, por existir diversos aparatos de diferente capacidad analítica para determinar el mismo parámetro, al corresponder a un aparato más automatizado y de mayor rendimiento, también un mayor
costo, será preciso, antes de su adquisición, realizar un estudio económico que
indique cual de los aparatos disponibles en el mercado es más rentable para
las necesidades analíticas requeridas.
Por supuesto que en la decisión final deberán intervenir también otros considerandos tan fundamentales como la precisión y exactitud de los resultados, que
es el primer aspecto que hay que considerar, y la garantía y asistencia de servicio post-venta, que adquiere especial relieve por tratarse normalmente de aparatos de importación, cuya avería, no reparada de forma inmediata con el repuesto·
y asesoramiento técnico adecuado, supone el cese irremediable del trabajo en
el laboratorio.
Más para terminar estas consideraciones, queremos resaltar un aspecto que
estimamos primordial en el buen diseño de un aparato, y que es el de su simplicidad. Normalmente el mejor aparato, y pm tanto el que debe elegirse, es aquel
que con un diseño más simple y sencillo se obtiene la precisión, exactitud y características de funcionamiento deseadas. Cuanto más simple de concepción sea
el aparato su operación será menos complicada, existirán menos componentes
que puedan causar dificultades, las respuestas falsas del aparato se notarán más
fácilmente y se descubrirá su causa con mayor rapidez; lógica y consecuentemente su costo de compra y mantenimiento será menor.

<eLA GANADERIA MONTAÑESA>)

(Primer Premio

BANKUNIÓN-SANTANDER.

1977)

SEGUNDA PARTE

Por
JUAN ANTONIO GUTIÉRREZ DE ROZAS YNCERA

(Perito Agrícola)

An'al. Inst. Est. Agropecuarios, 4: 109 - 151 (1979-80)

PRE AMBULO
El presente trabajo, originalmente estuvo compuesto de dos capítulos; el
de la PRIMERA PARTE en el que se analizaron algunos aspectos más significativos relativos a los problemas que en 1977 podía tener el Santander agropecuario; y el de la SEGUNDA PARTE en el que se profundiza y desmenuza,
más ampliamente en el estudio, (aunque siempre con el objetivo puesto en que
la adhesión española a la e .E.E., infiriera el menor impacto a nuestra comunidad
ganadera), proponiendo igualmente, algunas iniciativas en tal sentido.
Razones insuperables, ajena,s desde luego a nuestros deseos, han impedido
publicarlas juntas, tal y como se presentaron al Concurso; y dada la may01.· actualidad que hoy ha adquirido1 el conocimiento de los temas sobre el Mercado
Común y su repercusión en Cantabria, ·es por lo que hemos pospuesto la presentación de la PRIMERA PAR TE, dándo preferencia a la SEGUNDA que ahora
se presenta.
Deseamos resaltar, que el texto es idéntico al que tuvo el honor de ganar
el Premio BANKUNION-SANTANDER, 1977, lo cual no sólo no quita interés
al trabajo, sino que lo avala y justiprecia en gran medida, al hacer más viable la
contrastación de los acontecimientos y las inquietudes, durante la,s. fechas de su
redacción (hasta no viembre del 77) y las acuales (noviembre del 80).
1

EL LLAMADO PLAN MANSOHLT DE LA C.E.E. (1)
Como es bien sabido iSe define así, el Plan que, en 1960 redactó su promotor, Sicco Mansholt con objeto de reformar la ·estructura de 1a Agricultura de la
C.E.E., a fin de provocar un despegue equiparable al de la Industria.
Todo ello, se reduce a la implantación de unos cuantos principios, sencillos,
pem costosos, que en esencia son los siguientes:
1

-

Ampliación de la superficie de las explotaciones agrarias, aceptando ta. maños eco11ómicamente rentables: y suficientes, dentrn de la empresa familiar, sin exclusión de otras formas .
1

aplica~ión

-

Modernización mediante la
explotaciones.

-

Investigación sobre fórmulas rentables, además de otros criterios que el
referido• de la dimensión .

-

Estimulación por venta o arrendamiento" al abandono de las explotaciones de pequeño tamaño.

-

Medidas con indemnizaciones e incentivos, para reemplazar a los agricultores viejo·s, por jóvenes más dinámicos y progresivos.

-

Realización de la producción, dedicando especial interés a conseguir la
baja de los costos de producción.

-

Facilitar la formación y calificación profesional de los agricultof'es, con
base tecnológica suficientes.

de una eficiente tecnología, de las

(1) - "Bilans du Lait et des Produits Laitiers dans les pays Mernbres de L'OCDE.
OCDE, París, Avril 1976.
-"Yearbook of Agricultura! Statistcs". EUROSTAT. Luxernbourg, Centre Européen.
Terminado redacción: Sbre. 1976.
- "La Situation de l'agriculture dans la Communauté. Rapport 1976". CECA, Bruxelles, Enero, 1977.
- Ramón Tamarnes, "Introducción a la Economía Española", Alianza Editorial, 1976.
-José Ferrán Lamich, "El Plan Mansholt y la Agricultura Española". Biblioteca Agrícola Aedos, 1970.
- "Espagne, un choc pour L'Europe". Avril 1976. C. N. J. A. París
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Mejora de las estructuras y potenciación del desarrollo regional, enseñanza y formación profesional, así corno el fomento de la cooperación y
los transportes .
Creación de estímulos para reducir a su punto justo, la superficie agrícoy así encontrar una solución al problema de los excedentes de leche y
mantequilla.
Por esto, se pretende una reducción del censo ganadero, láctico principalmente.
Preferentemente, las tierras que sean desestimadas de la producción agrícola, se destinarán a parques o simplemente se han de dedicar a repoblaciones forestales, y mejora del medio ambiente.

Posiblemente, leídas un poco por encima, las anteriores puntualizaciones,
nos puedan producir una sensación de dureza o radicalización excesiva. Pero en
un proceso' de progreso tan tajante, con carácter tan decisivo y perentorio, no se
puede hacer de otra manera, creemos nosotros, y seguramente el lector.
Esa atomización actual de nuestras fincas, parcelando la tierra basta el mínimo, encareciendo los transportes . a cotas elevadísimas (30/40 % de los gastos
totales de cultivo~. productora de una agricultura atrasada y pobre, sin competitividad posible por su estructura deficiente, no puede tener otro remedio que el de
adoptar medidas severas. Y generalmente, las naciones de la Comunidad no estaban todas en las mismas condiciones que nosotros.
No es nuestro deseo, hacer un estudio completo de lo que es el Plan Mansholt, que por otro lado, no tendría objeto en éste trabajo.
Pero sí, querernos dejar planteadas y ligeramente tratadas, algunas de las peculiaridades de las relaciones del Mercado' Común con sus agricultores, para que
pueda servir de orientación y posible comparnción, con lo que tenernos aquí y,
sobre todo', con lo que le espera al ganadero y agricultor, cuando la adhesión con
la C.E.E. se realice.
Así por ejemplo: los agricultores que deseen dejar la agricultura recibirán
una prima de apoyo estructural, que puede llegar basta ocho anualidades de la
renta de las tierras cedidas, pudiendo éstas ser añadidas a otras explotaciones
vecinais., dedicadas a aprovechamientos forestales, ·etc. Las capitalizaciones se
hacen al 3 % de las anua,Jidades rentables.
Se han creado bolsas de estudios para hijos de asalariados con más dificultades de adaptación, disponiendo de organismos de asesoramiento para escoger
la forma de vida más conveniente. Igualmente, los dirigentes. de rná1s de 55 años,
mediante una indemnización, pueden cesar como tales, teniendo igualmente beneficios aquellas personas que deseen cambiar a otros sectores distinto que el
agrícola.
Tiene un marcado interés la enseñanza y formación profesional.
En las regiones industriales (población con 20 habitantes por km2) la población agrícola no paisa del 10 %, mientras que en las regiones serniagrícolas·, la
dedicación agraria se sitúa entre el 10 y el 20 %. Sin embargo, en las regiones
preferentemente agrícolas, más del 20 % de la población laboral está dedicada a
la agricultura y la densidad de población suele estar alrededor de los 100 habitantes por- Km 2 •
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Nuestra provincia, tiene estas zonas, no muy bien delimitadas; pero sí lo
suficiente como para poder determinarlas.
Hay que resaltar, que las personas que han decidido continuar en la agricultura, han de disfrutar de todos los beneficios que tiene la industria, tratando de
equiparar los rendimientos económicos a los de ésta. Bien es verdad, que aunque
el aumento ha sido notable, aún en la industria, ha subido más en estos últimos
años.
La Política Agrícola Común (PAC), desde su puesta en marcha, ha pretendido adecuar sus objetivos a la evolución económica y social de la Comunidad (1).
Y sus objetivos han sido:
a) Extensión del Mercado Común a la agricultura y al comercio de los productos agrícolas.
b) Incremento de la productividad de la agricuJtura.
c) Incremento del nivel de vida de la población agrícola.
d) Estabilización de los mercados.
e) Seguridad de los apmvisionamientos.
f)

Precios razonables para el consumidor.

g) Desarrollo armónico del comercio mundial, contribuyendo la Comunidad,
a solucionar el problema del hambre en el mundo.
h) Protección del medio ambiente.
En 1962 se definieron tres principios fundamentales, que han servido para
cimentar al mercado agrícola común:
-

El principio de unicidad del mercado, realizado gracias al acercamiento
progresivo de los precios agrícolas de los Estados miembros.

-

El sistema de la preferencia comunitaria, mediante la instauración de un
sistema de <eprélevement» (diferencia entre el precio de la C.E.E. y el
precio mundial) y la aplicación del Arancel Exterior Común.

-

Y el principio de la 1solidaridad financiera utilizando el Fondo Europeo
de Orientación y Garantía Agrícola, (F.E.O.G.A.).

A medida que vamos leyendo, deseamos que el .lector, no aparte de sumente a nuestra provincia, a sus peculiaridades y estamentos. Sigamos, pues, con el
Informe de la C.E.E. :
<eEn 1962, la organización común de los mercados no cubría más que el 25 %
de la producción, mientras que en la actualidad, dicha organización común, cubre el 91 % de la producción agrícola». Es impo•sible sustraerse al recuerdo de
nuestra posible integración y de la influencia que habría de tener sobre nuestros
productos, sobre todo en los que a la e.E.E. le sobran; y fo que es más• impor(1) De un informe sobre la PAC, 1976.
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tante esa tendencia patente de cubrir el total de los intercambios, ya casi lograda con ese 91 %.
Para lograr este intercambio, la C.E.E. ha adoptado cuatro tipos de organización:
El precio de garantía, aplicado al 72 % de los productos (carne bovina y
porcina, leche y otros). Lo aplican a los productos en que hay un grado de autoaprQIVisionamiento y dispersión geográfica de la producción (recordemos sus excedentes de leche en polvo y mantequilla).

La ayuda complementaria a los productos, aplicada al 2,5 % de la producción, para productos con baja tasa de auto-abastecimiento y producción muy limitada y localizada geográficamente (trigo duro, aceite de oliva, tabaco, etc.).
La sola protección. exterior, aplicada al 25 % de la producción escogida para
productos diversos que no son de primera necesidad (flores, algunos vinos,, frutas, etc.) (y a veces huevos y carne de ave) cuando las ofertas pueden ser fácilmente mantenidas bajo control sin intervención directa de los poderes públicos.
La ayuda a tanta alzado por hectárea, aplicada sólo al 0,6 % de la producción, para las muy localizadas de carácter nacional muy determinada (lúpulo',
forrajes deshidratados, lino, etc.).
Sobre los precios sus normas son :
-

Los precios sirven para orientar la producción y determinar el nivel de
los otros precios del sistema.

-

Los precios aseguran una renta anual.

-

Los precios sirven para garantizar que los produotns concurrentes de lo1s
terceros países, no pueden entrar a un precio inferior al que se establezca.

Está claro, que aunque no nos uniéramos a la e .E.E., nuestras posibles exportaciones, habían de ser competentes a sus precios y posiblemente muy poco
más elevados; todo muy negativo y remoto.
Dentro de su régimen interior, usan las subvenciones para compensar al productor de diferencias con el mercado y vender a precios competitivos, así como
ayuda,s por quintal producido y primas para asegurar un precio justo.
Siempre siguiendo dicho informe, .transcribimos ínteg.r o lo relativo a:

Leche y productos lácteos.-El Consejo de Ministros C.E.E., fija cada año
un precio indicativo al productor, para la leche con un contenido graso del 3,7 %,
y debe corresponder al precio medio franco central .Jechera durante el año. En el
sector del detall. el consumo y la formación del precio, es considerada libre. En
el mercado interno, existen medidas de intervención para la mantequilla., la l~
che descremada en polvo y algunais calidades de queso. Para e.s.tos: productos,
sigue diciendo, el Consejo fija los precios de intervención, lo que sirve para asegurar el pago del precio indicativo para la leche. El producto llevado a interven-
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c1on,, debe ser de origen comunitario y respetar las normas de calidad. Se han
acordado ayudas a Ia leche descremada y a la leche descremada en polvo producida en la Comunidad, cuando son destinadas a la alimentación animal, pern deben ser alteradas o incorporadas a un pienl'lo compuesto.
Más adelante: En lo que concierne al comercio exterior, el reglamento prevé ccprélevements» (no tiene traducción esta palabra, aunque ya hemos dicho lo
que representa anteriormente) a Ia importación, fijando el Consejo el precio de
entrada. Este precio es fijado teniendo en cuenta el precio indicativo, de modo·
que el precio de venta en el mercado de lo·s productos importados, corresponda
al coste de las transformaciones de los productos lácteos, sobre la base de los
precios internos. (Seguimos pensando en la colocación de. nustras leches, si algún
día tuviéramos excedentes).
Vamos a transorib:ir a continuación, algo sobre los principios. que informan
la política de precios, por ser de interés, por cuanto puede servir de norma para
nuestras posibles actuaciones futuras, de las que más tarde nos ocuparemos:
«Las decisiones anuales del Consejo deberán basarse sobre una valoración de
los criterios objetivos, respetando también los límites impuestos a la política de
precios por la existencia de excedentes estructurales. A consecuencia de ellos,
la Comisión ha elaborado sus propuestas de precios en relación a la evolución
del nivel general de precios de las explotaciones más modernas, siendo de hecho
a tales explotaciones a las que la política general de precios agrícolas., debe
intentar asegurar un rendimiento del trabajo, comparable con el rendimiento del
trabajo no agrícola, teniendo en cuenta: (nos hemos permitido subrayar ccmás
modernas»).
-

La adecuada remuneración del capital invertido, la evolución de los costes de los medios de producción y la productividad.

-

Lo referente a los precios de los diversos productos «de la situación de
la oferta y la demanda de cada uno de ellos en los correspondientes mercados».

Nos parece de un gran interés para Santander, fijarnos cómo la Comisión ha
elaborado sus propuestas, ccen relación a la evolución del nivel general de precios•
de las explotaciones más modernas ... a las que 1a política general agrícola, debe
intentar asegurar un rendimiento del trabajo, comparable al rendimiento del trabajo no agrícola».
Está meridianamente clarn, que los precios se han de fijar, mirando· a las
explotaciones que pueden producir y producen a más bajo costo, incitando a las
demás, a hacer y manejar sus costos, hacia metas mej'ores conseguidas por ellos.
Seguidamente indican: ce La explCl'tación agrícola en vías de modernización,
deberá estar en posición de alcanzar, al menos, por cada una o dos Unidades. de
Trabajo-Hombre (ULH), un rendimiento de .t rabajo comparable a aquel del cual
disfrutan las actividades no agrícolas de la zona». (Rendimiento de trabajo comparable se entiende el salario bruto medio de los trabajadoTes no agrícolas).
Es interesante consignar, que para fijar los precios, han creado la Red de
Información Agrícola Contable, con Explotaciones de Referencia que sirven de
apoyo.
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Para que sirva de ejemplo en nuestras capitalizaciones y en la influencia que
en ellas tiene el tipo de interés escogido, hemos de decir, que la Comunidad, en
los costos, usa una remuneración del capital social al nivel de 8 % y que en relación al capital inmobiliario, la remuneración del mismo se calcula en base al
canon de arrendamiento efectivamente pagado por las tierras y los edificios alquilados, o también, en base a un valor arrendaticio global por los bienes inmobiliarios en explotación directa.

MEDIDAS SOCIO-ESTRUCTURALES EN LA C.E.E.
Son cuatro Ias Directivas que rigen en Ja Comunidad, referentes al Plan
Mansholt: (de las de alta mootaña, no disponemos)

Modernización de las explotaciones agrícolas.-La producción agrícola debe
concentrarse cada vez más en empresas administradas racionalmente y que posean,
consecuentemente, una superficie suficiente, lleven una contabilidad y estén en
posesión de llevar a cabo un Plan de Desarrollo. Estas explotaciones así estructuradas, tendrán la posibilidad de adaptarse mejor a las situaciones de mercado,
evitando más fácilmente la formación de excedentes estructurales.
El Plan de Desarrollo, tiene una duración máxima de seis años, intentando
en tal período alcanzar un rendimiento comparable al de los otros sectores profesionales.
Respecto a los agricultores que quieran presentar un Plan de Desarrollo, deben reunir los requisitos:
-

Ejercer la actividad agrícola como principal.

-

Tener una capacitación profesional suficiente.

-

Llevar una contabilidd de la explotación.

Las ayudas a las exportaciones, son:
___..,. La puesta a disposición de las tierras liberadas por aquellos que han
cesado en la actividad agrícola.
-

Bonificación del tipo de interés para las inversiones del Plan.

-

Garantía para los préstamos, en caJSo de que la explotación no esté en
en condiciones de hacerlo sola.

(Estas ayudas representan cantidades importantes, p.ej., de 2.630 a 7.890
unidades de cuenta) (datos de 1976).

Estímulo al abandono de la actividad agrícola y utilización de la superficie
utilizada a la mejora de las estructuras.-Esta Directiva interesa principalmente
a los empreisarios agrícolas y a los asalariados o copartícipes.
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Los empresarios agríwlas de 55 a 65 años, pueden beneficiarse de una indemnización por abandono de su actividad, si :
-

Alquilan o venden sus tierras a agricultores titulados en un Plan de
Desarrollo.

-

Si destinan sus tierras a la repoblación forestal.

-

Sí, en el caso de que no exí1stan establecimientos con Plan de Desarrollo,
ceden sus tierras a otras empresas o a organismos públicos.

Los asalariados o copartícipes de 55 a 65 años, que estén empleados en las
explotaciones agrícolas que se beneficien de indemnizaciones de abandono de
actividad, pueden beneficiarse igualmente de indemnización, acogiéndose a:
-

Cobrar un tanto alzado en sustitución de la indemnización.

-

Si la situación del beneficiario y según regiones, lo permite, los Estados
pueden diferenciar el montante.

Para los demás agricultores que no estén comprendidos en lo anterior y quieran abandonar la actividad agrícola, la Directiva preve la posibilidad de una alternativa profesional.
El importe de estas indemnizaciones es de 900 UC por agricultor casado y
de 600 UC por soltero.

INFORMACION SOCIO-ECONOMICA Y CALIFICACION PROFESIONAL
DE PERSONAS TRABAJANDO EN LA AGRICULTURA
Esta .tercera Directiva tiene por finalidad la organización en los Estados
Miembros., de servicios de información socio-económica parn la calificación profesional de personas trabajando en la agricultura. Sus funciones son:
-

Dar a la población agrícola una información general sobre las posibilidades de mejora de su propia situación socio-económica.

-

Informar y aconsejar a los interesados, bien sea a proseguir s11 actividad
agrícola, bien a escoger una actividad no agrícola, bien a cesar en cualquier actividad profesional o finalmente, a indicar a los que continuen
trabajando, a hacerlo en la agricultura, con sus posibilidades de perfeccionamiento y las: perspectivas ofrecidas a sus hijos.

EL FONDO EUROPEO DE ORIENTACION Y GARANTIA AGRICOLA
(F.E.O.G.A.)
Siempre siguiendo la misma fuente de información, se puede añadir que
F.E.O.G.A. tiene por misión la de financiar la política común de mercados y precios y ,también la de mejorar las estructuras agrícolas:.
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Su Sección de Garantía financia:
Las intervenciones sobre el mercado interno, pudiendo sostener los precios
a la producción a un. nivel tal que permita la cobertura de los costos de producción.
Las restituciones a la exportación a terceros países. Tal actuación permite la
colocación de productois comunitarios en el mercado mundial incluso en los casos
en que los precios de ese mercado, sean inferiores a los del mercado comunitario.
(No podemos por menos de seguir acordándonos de los productos que produce
nuestro ganado en Santander).
Igualmente la Sección de Garantía y de Orientación, han entrado a funcionar paulatinamente, desde 1962/3; y la segunda de éstas Secciones:
- Financia los proyectos de ampliación de estructuras agrícolas y de comercialización de producto•s agrícolas, dentro de un Reglamento.
-

Financia los gastos llamados especiales.

-

Financia acciones comunes, también reglamentariamente.

BALANCE DE LA EFECTIVIDAD DE LA P.A.C.

Extensión del Mercado Común a la agricultura.~Tal objetivo está pensado con una doble finalidad. Por una parte la eliminación de los obstáculos a los
intercambios entre los diversos países miembros; y por otro la búsqueda de la
localización óptima, para cada una de las producciones, de acuerdo con la vocación natural de las tierras.
Así, como el primer objetivo se ha alcanzado ampliamente, ya que el
intercambio agrícola intracomunitario ha aumentado entre 1963 y 1973 en un
409 %. el aspecto del reparto de las producciones, no ha dado, por el momento,
los resultados esperados, principalmente por las dificultades monetarias habidas
en el mercado mundial, creadas por lois movimientos de los cambios internacionales.
Incremento de la productividad.-Durante el decenio 1961/1971, el incremento de la productividad ha sido superior en la agricultura que en la industria
(166 %). Pero es preciso• tener en cuenta, que ello ha C{)IIls.tituído• un arma de
doble filo1, sobre todo por la manera de cómo se ha alcanzado, más en base a la
política de precios y gracias a la ampliación del área del mercado que mediante mejoras estructurales. (Buen punto' éste para meditar, sobre lo que a nosotros'
nos toca dar preferencia y que, además se encuentra más al alcance de la mano).
Las explotaciones. agrícolas han aumentado de dimensión, pero más por
la emigración (5.000.000 de agricultores han emigrado), que por una efectiva
reestructuración. Y, además, porque el incremento ha venido impulsado por factores de producción nuevos que hacen más dependiente a la agricultura de la
industria y del comercio internacional y que contribuyen al deteriorn ecológico
del medio ambiente (maquinaria, fertilizantes, antiparasitarios, etc.).
1,

Nivel de vida de los agricultores.-Aunque ha habido un aumento, las diferencias siguen existiendo enrtre el sector agrícoila y el no agrícola, aunque, sin
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embargo, las diferencias entre uno y otro han disminuido, no así, dentro del
propio sector agrario, en que, según las zonas, sigue habiéndolas.
Precios razonables para el consumidor.-Doo elementos fundamenrtales hay
que tener presente en relación al tema de los precios. que deben pagar los consumidores. En primer lugar el porcentaje de gastos alimentarios dentro del tortal
del presupuesto familiar, está en continua recesión, situándose actualmente en
el 20 % de la renta de las familias, (citando de memoria, creemos que nosotros estamos sobre el 38 %). En segundo lugar hay que tener en cuenta que el
precio al detall de los alimentos, no viene más que parcialmente condicionado
por los precios de los productos agrícolas correspondientes:. De hecho, en relación al precio fijado, sólo la medía de un 33 % depende de tal precio, ya que
el resto del precio final, viene integrado por costes atribuídos a la industria de
transformación y a la red de dí,stribucíón. A pesar de todo ello, los aumentos
de precios de los productos alimentarios, han sido en 1974 notablemente más
elevados fuera de la Comunidad (EE. UU. el 14 %. Japón, el 28 %), que en el
área de los países miembros (sólo un 10,3 %).
La protección del Medio Ambiente.-La agricultura puede contribuir de
dos maneras a la prortección del medio ambiente. Por una parte en base a mantener un mínimo de actividad en las zonas que por razones ecológicas necesitan
la presencia de la agricultura como protector de la Naturaleza. Por otra, no
colaborando con la industria en la degradación del medio ambiente: empobreciendo el sueldo, abusando de fertilizantes o antiparasitarios; y finalmente con
el ganado, que es en ocasiones una auténtica industria contaminante.

ALGO PARA MEDITAR
Creemos, como dijimos al princ1p10, que el lector, habrá seguido nuestro
consejo, de no olvidar a Santander y su provincia, en el curso de la lectura anterior sobre la C.E.E., sacando· algunas conclusiones (las más notables las hemos
entrecomillado) de las que, de un estudio más profundo puedan derivarse y que
a nosotros se nos escapan.
Unas han sido ciertamente positivas. Pern las que hemos visto como negativas, nos parecen, a la vista de lo' que nos rodea, muy difíciles 9e salvar. Nos
daríamos por muy satisfechos., si la lectura de este trabajo, sirviera para despertar, a quienes tengan elementos para «mover nuestro campo», lo que en apariencia, es aún difícil...

UNIDADES DE PRODUCCION
He aquí un tema extraordinariamente difícil de resolver y que la C.E.E., por
medio del Plan Mansho1t ha tratado de conseguir, mediante la aplicación de
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incentivos, subvenciones y premios, creando además unas estructuras, todo lo
cual se resume como sigue:
La idea generalmente adm1tida es que cada tipo de producción. esté amparada con una superficie y medios técnicos suficientes para alcanzar que Jo1s rendimientos obtenidos sean máximos, liberándolos (dice Ferrán Lamich. a quien
seguimos), de las limitaciones y problemas que, tanto los factores de trabajo
como del capital y el .suelo disponible, suelen inflingir a la producción económica.
La formación de una unidad agro-económica, podrá ser efecto de la unión
de varias explotaciones a fin de reducir los costos de producción. Para ello, se
ha marcado un dintel mínimo que pueda garantizar a dichas explotaciones como unidades de producción. Pero ha de quedar bien claro, que este dintel, deberá ser superior siempre, a la media productiva de las explotaciones de la región. Para la explotación ganadera, este mínimo se había fijado en 40/60 vacas lecheras y de 150 a 200 cabezas de ganado para aprovechamientos carniceroo, todo ello manejado por un sólo hombre; la última tendencia es la de
no bajar de 60 vacas. Hay que tener presente que el tipo de explotación de
6, 8 ó 10 has., no puede generar fácilmente una base suficiente de sustentación
familiar. La meta, no olvidemos, es conseguir una base que equipare los rendimientos económicos agrarios a los de la industria y los servicios. El trino..
mio tierra-capital-trabajo, plantea una trivalencia que hay que resolver estudiando la interdependencia de estos tres factores. Más adelante volveremos sobre
este mismo tema, que tanto afecta a nuestro campo y en donde la tierra, ha adquirido valores tan elevados, que dificulta y puede llegar a anular la posibilidad
de producir a cootos competitivos.
Con un número tan elevado de «empresas agrícofa•S», dice R. Tamames en
«Introducción a la Economía Española», y con las dimensiones que implican,
no puede haber contabilidad, ni aportación de tecnología moderna, ni planes de
desarrollo a largo plazo, ni mejora de explotaciones,,).
De siempre, el tema de fijar la «unidad mínima de cultivo», ha producido entre nosotros un profundo respeto, precisamente por su delicadeza; estando además muy influenciado por diversos factores difíciles de comparar. Posiblemente, algunos de éstos, pudieran ser:
1

a)

Que las ideas• no estaban suficientemente claras.

b) Que nuestras actuales unidades de cultivo son demasiado pequeñas,
creado una desviación natural en las nuevas tendencias.
c) Que el número de agricultores y ganaderos afectados son muchos', lo
que produce cierto temor.
d) Que la tierra, no crece, para repartirla y agruparla entre menos usuarios.
e) Que hasta ahora, no1se ha abierto paso el criterio de que los rendimientos agrícolas, han de ser equiparables a los de la industria y los
servicios.
f}

Que aun no existían los criterios compartidos por la e.E.E. con respecto a este tema.
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g)

Que se ha llegado al convencimiento de que la tierra es un bien social,
que debe producir al máximo empleando las más modernas técnicas.

h)

Que los precios se deben fijar a tenor de quien produce con costos más
bajos y no de otra forma, (al revés) como se vienen haciendo.

Y posiblemente algunos más.
Con estos criterios, fijar la unidad media de cultivo, para una zona eminentemente ganadera como• es Santander, debe cumplir unas condiciones:
1)

Que pueda ser atendida por un sólo hombre y su familia, ayudado en
contados momentos de recolección, por uno o dos eventuales.

2)

Que pueda ser dominada y tratada, por un equipo mecánico -preferentemente de característica forrajera~ capaz de eliminar mano de obra
ajena.

3)

Que las edificaciones y servicios de la finca estén dispuestas de forma,
que el trabajo se lleve a cabo racionalmente.

4) Que tenga preferencia el pastoreo sobre cualquier otra manera de abastecimiento de forrajes (en verde al pesebre).
5)

Que los beneficios sean equiparables a los que se obtienen en la industria y los servicios.

6) Que tenga igualmente preferencia el ensilado auto-consumido.
7) Igualmente ha de realizarse el ordeño mecánico y la refrigeración de la
leche recién ordeñada.
8)

Que se disponga de un sistema automático de recogida de estiércoles y
purines, as.í como bombas para su esparcido.

9) Que se huya de costosas edificaciones, que hasta ahora se han llamado
<<modelo» para llegar al ideal de vaquería ~o más aproximadamente
posible a cccampo abierto».
Estas premisas y posiblemente alguna más, son complementarias y hemos
de hacer algunas puntualizaciones, que creemos necesarias.
Está demostrado por la práctica en numewsos. países, que un hombre puede atender sólo 40 a 60 vacas de todos los tamaños, (60 % vacas, 20 % novillas,
20 % jatas).
Este número de vacas lecheras, implica puseer, en propiedad o en arrendamiento, 12 a 14 hectáreas de terreno, en no más de dos o tres parcelas. (De 672
a 840 carros del país). Para elfo, se hace precisa la concentración parcelaria, pero
no al ritmo actual, (que hemos visto anteriormente, que llega a parcelas de
'0,60 has.) sino elabornndo un sistema que pueda dar lugar a fincas con la extensión mínima económicamente considerada.
Parece ser que una ley sobre concentración voluntaria con incentivos, tanto
para los que concentran como para los que ceden sus derechos sería muy útil.
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Nuevas normas sobre cooperativas de producción, deben ser facilitadas para que ésta forma de explotación se generalice con la profusión necesaria para
que se incorpore masivamente en la economía ganadera provincial.
A la vista de las cooperativas que ya funcionan en la provincia y de sus
resultados positivos, la potenciación de éstas habría de constituir un medio eficaz de explotación del ganado y de la tierra.
Conseguida ésta potenciación, sin duda la infraestructura tan elemental en
nuestro campo, llevaría aparejada una mejora. No podemos menos de recordar
la que generalmente rodea actualmente a las mayores finca.s o grupos de ellas,
para corroborar el aserto.
Remitimos al lector al Cuadro C-3 pág. 63 (1) en el que se expresan, en las
naciones que componen la Comunidad Económica Europea (C.E.E.), como se ha
repartido la mano de obra desde 1960 a 1975, para 100 hectáreas SAU (superficie agrícola útil). Casi todas, en el espacio de 15 años, han reducido la mitad,
más o menos, su mano de obra.
Igualmente, se ha reducido la «Mano de obra de 65 años y más», también
por 100 has. SAU, como vemos abajo de dicho cuadro, así como la mano de
obra masculina, llegando ésta en Gran Bretaña a 2,8 obreros por cada 100 has.
SAU (hay que tener presente que Inglaterra es el país de la C.E.E. que tiene las
más grandes explotaciones).
Para recalcar la importancia de las cooperativas, remitimos al lector al
resultado económico de un conjunto de ocho cooperativas en la zona de Aranda
de Duero y cuyo resultado no merece la pena recalcar, porque el gráfico de dntroducción a la Economía Española» de R. Tamames, habla por sí sólo.
Más conocidos los resultados de la Cooperativa y Zúñiga, en Navarra, de la
obra citada anteriormente, en la que se señala muy claramente la evolución
de la mecanización y las inversiones por hectárea, antes y después de la creación
de la Cooperativa.
Con respecto al tema que nos ocupa, merece hacer mención en (la obra
citada), que especifica la superficie útil (1 Ha. SAU) de cada hacienda. Aquí,
también desde 1960 a 1975, se puede ver el incremento conseguido por las explotaciones a lo largo de los mismos 15 años, comparándolo también con las me-

Ver "Annuaire de statistique agricole", EUROSTAT 1976, Bruxelles.
Entendemos que una UTH (ULH para la Comunidad) debe ser una superficie tal
que se pueda explotar solamente por un hombre con la ayuda, en ocasiones múltiples, de la
familia, teniedo una cantidad de 40 a 60 vacas de todas las edades, en unas 12 a 14 hectáreas
de terreno )' en una parcela o todo lo más dos.
Esto no es una utopía, y lo saben bien los ganaderos, por cuanto que ya hay muchas
fincas aquí que tienen ésta densidad.
Este sistema intensivo, requiere, para fincas ganaderas, un equipo completo de siegaensilaje ó siega-empacado para heno. (De 43 .304 explotaciones sólo hay 2.313 de 10/12 has.).
El siguiente paso, es llegar a dos UTH, para fincas de más de 20 hectáreas y 80 a 90
vacas de todas las edades. También en la provincia hay estas densidades de ganado, aunque también con más mano de obra que 2 UTH. De 20 has. o más de 2.500 carros, hay 892
(incluso comunales). Al llegar a este punto, se nos viene a la mente la posibilidad de conseguir cooperativas de productores o simplemente grupos de ellos, siguiendo el ejemplo ya
citado de "Zúñiga" o "Aranda de Duero". Algunas explotaciones muy avanzadas llegan a
70 vacas. Finca: "Abra del Pas", p. ej.
(1)
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dias de España y Santander (datos que transcribimos con ciertas reservas, por
nuestra.s deficiencias estadísticas). De la misma forma y en el mismo Cuadro en
segundo lugar, se relacionan el número de haciendas o explotaciones de más
de 20 has. f<n tanto por 100. En algunos países y a expensas de las fincas menores (pm las concentraciones habidas) el incremento es notable. Y en el mismo
Cuadro en tercer lugar abajo, se incide sobre el tema, pudiéndose comprobar,
cómo se ha reducido el número de explotaciones, durante el mismo período de
tiempo, llegando incluso a ser la mitad del inicio de la Comunidad.
Todo está tan claro y nos afecta tanto a nosotros, que no merece comentario alguno. Unicamente cabe destacar, el largo camino que nos queda
por recorrer, cuando aun no se ha iniciado tan siquiera.
Insistiendo sobre el texto que nos sirve de guía a estos comentarioo, hay que
resaltar aun, las cifras (op. cit.) siguientes sobre número de animales (columnas de
la derecha) pm finca, en bovinos, vacas lecheras y otras vacas. Claramente se
marca la tendencia hacia las fincas de 20 a 30 hectáreas en los tres estadillos.
PUNTOS DE VISTA DE LA C.E.E. Y SANTANDER
Volviendo a un tema ya tocado anteriormente, la Ganadería y la Agricultura de Santander necesita de un Mando que «haga hacer» a un equipo directivo
creativo, conocedor, decidido, tesonero, persistente y con medios económicos suficientes para realizar un Plan que esté de acuerdo con las exigencias que reclaman las modernas técnicas, precisamente esas que ya noo agobian de diferentes
formas (precios incompetentes, importaciones de leche, más demandas de mayores precios, aumentos de los costos, etc.), todos los cuales y más, son avisos de
que algo se nos viene encima.
En el informe francés elaborado• por el «Centro Nacional de Jóvenes Agricultores de Francia» (C.N.J.A.) titulado «Espagne Un Choc Pour L'Europe» de
abril de 1976, que tenemos sobre la mesa, hay unos párrafos del mayor interés
para nosotros y que refuerza cuanto venimos diciendo: «Bajo el plan agrícola,
España aparentemente, no es peligrosa, por las razones siguientes: 1) El retraso
estructural de sus explotaciones, frena la modernización de su agricultura. 2) La
consumición creciente de productos alimenticios en España, va a absorber la
mayor producción agrícola. El autoabastecimiento es uno de los objetivos de la
política española. 3) España es eventualmente poco exportadora, aunque especializada en frutas, legumbres y vino. Por otra parte, las produccione.s de los.
países del norte de la Comunidad, son complementarias de las suyas propias.
4) Para el azúcar, la carne de bovino y la leche, Europa podrá enfocar sus exportaciones hacia España, dado que este país no tendrá lo suficiente para sí».
No creemos necesario abundar con más razonamientos; los expuestos creemos que sean más que suficientes para llegar a una conclusión: La Ganadería
y la Agricultura de Santander, han de ponerse, primern alerta; y posteriormente,
con brío y ponderación, «hacerse cargo>) del problema y resolverlo ponderada y
eficazmente, con las tendencias y las técnicas modernas que la nueva situación
impone.
Un dato más que puede ser altamente aleccionador, para lo que venimos
diciendo, reforzándolo.
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A fecha junio de 1976, loo Stocks de Mantequilla y Leche en polvo de la
Comunidad a 9, en miles de toneladas, era, de 351 para la mantequilla y de
1.353 toneladas para la leche en polvo, cifras que obligan a pensar mucho en su
posible colocación. (Datos facilitados por la Cámara de Industria y Navegación
de Santander).
No hay duda que nuestra agricultura, concretamente la de Santander,
necesita una estructuración profunda, para darle consistencia y efectividad económica, algo que pueda llamarse, no reforma agraria, pero sí, replanteamiento
agrario hacia posibilidades reales, logradas de acuerdo con las exigencias económico-biológicas que exige el momento y la evolución evidente de los sistemas
productivos actualmente en uso.
Las quejas de nuestros ganaderos y agricultores, indican que algo no marcha bien y ciertamente, aun sin mirar mucho, no es difícil hacerse cargo de ello.
La ganadería de Santander no rinde y además, lo que es peor, no está en
precios competitivos con los de la C.E.E. como 1todo el mundo sabe y nosotros
hemos podido comprobar en el «Anuario Estadístico Agrícola», que consultamos y al que hemos hecho más referencias anteriormente.
Lo real, ha de ser, la integración de nuestro país en la C.E.E. y en ese caso,
Santander, con su poco peso específico en cuanto a ganadería se refiere, comparados con los de las grandes naciones de la Comunidad, ha de quedar en
una posición de marginación, por falta de competitividad de sus productos (leche, mantequilla, carne). Si, poT el contrario, España no se integrara en la Comunidad Económica Europea, siem"pre tendríamos los productos aludidos, a más
bajos precios que los nuestros, encima de nuestras escasas posibilidades.
No hace falta remontarse mucho, para recordar la entrada en nuestro puerto de miles de toneladas de leche en polvo desnaturalizada y lo que es peor, es
decir, más real y amenazante, en la mente de todos están las importaciones de
leche fresca procedente de Francia.
Este es el aviso y la señal patente, aun bastante lejos de la integración española, de lo que puede ser ésta o simplemente una política con mayor acercamiento europeo, que esa sí que está encima.
No queda más solución que ((pararse a pensar, ver y decidir haciendo», pero
entendamos bien, no «diciendo que hay que hacer» sino ((haciendo», algo aun
desconocido para nuestra ganadería, salvo en algunas pequeñas e incompletas
funciones (inseminación, libros genealógicos, fomento de praderas artificiales,
concentración parcelaria, etc.) aunque todo a medio ap1_"ender.

ESTUDIO DE LA COMPARACION CON LA C.E.E.
Si el lector, ha tenido la paciencia de estudiar detenidamente los Cuadros
que con cuidado hemos seleccionado en el aludido ((Annuaire de Statisque Agricole», no dejará de haber tenido una sensación de lejanía, en cuanto a la posibilidad de comparación con nuestra agricultura y ganadería santanderinas. Quizá,s hemos pecado de prolijos; pero era interesante consignar, lo lejos que aun,
1

126

JUAN ANTONIO GUTIERREZ DE ROZAS YNCERA

estamos de una organización que lleva 16 años sin alcanzar la meta, cuando nosotros aun, ni tenemos las ideas maduras y ni siquiera pensadas.
La comparación con la C.E.E., vendrá originada, sin grandes esfuerzos, co~
mo resultado, tanto de lo que vamos a decir, como de lo dicho con anterioridad
a lo largo del trabajo.
Creemos interesante resaltar algunas posiciones del agro montañés, muy resumidamente :
-

La tierra es excesivamente cara y con tendencia a elevarse más. Hay
actualmente demanda de tierra para colocación segura del dinero.

-

Las estructuras básicas están anticuadas y son insuficientes para su económica explotación.

____,, La parcelación es excesiva y en algunas comarcas alucinante.

-

Las explotaciones son pequeñas en superficie y están pobremente equipadas, tanto en edificios. como en maquinaria.

-

Infraestructuras insuficientes (caminos, escuelas, poblados, teléfonos, energía, agua, talleres mecánicos, etc.).

-

Escasez de medios económicos.

-

Falta de líneas de créditos a largo y medio plazo, y muy caro a corto.

-

Maquinaria insuficiente y poca especialización en las referentes a reco-leoción de forrajes de suma importancia para fincas de mayor tamaño'.

-

Exceso de inversión en maquinaria, principalmente tractores, incompletamente explotados, lo que encarece los costos.

-

Desconocimiento de la utilidad de las modernas máquinas.

-

No se dedica la atención debida a cultivos forrajeros llamados artificiales, por falta de conocimientos.

-

Se desconoce la práctica del secado rápido de forrajes y desde luego la
desecación artificial.

-

La lluvia, que alcanza niveles suficientes para el año en bloque, es sin
embargo insuficiente y mal repartida, principalmente en los meses en
que más falta hace (junio, julio y agosto).

-

Escasez de los medios de difusión de la tecnología.

-

Falta de un Centro de Experimentación, Demostración y Selección (1).

-

Falta de contabilidades 1sencillas en las explotaciones, que anula la posibilidad de análisis.

(1) La finca "Abra del Pas" selecciona muy bien el ganado Frisón, pero es pequeña,
e igualmente pasa con la Granja de Heras.
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. ___, Equivocada política de precios protectores.
-

Desconocimiento, por parte campesina, de las factores que inciden en
los costos de producción.

-

Abuso masivo, por parte del ganadero, de medicación en el ganado.

-

Control lechero muy débil e imposibilidad actual de seleccionar los to·ros por sus descendencias (1).

-

Falta de una política de difusión de industrias agrícolas.

-

Falta de regadíos y de sus medios de prospección (2).

Comentando estos extremos, y contrastando con las puntualizaciones hechas sobre la C.E.E. anteriormente, cabe preguntar: ¿Cómo va a ser posible
competir en los mercados, no sólo nacionales sino europeos, con valores de la
tierra triples, costos elevados, lluvias mal repartidas, estructuras débiles, parcelación excesiva, haciendas pequeñais, escasa técnica y poco dinero? ¿No estarán
en mejores condiciones quienes ya disponen de lo que a nosotros nos falta?
Nos resistimos a formular la tercera pregunta; pero ella sóla se va imponiendo en el razonamiento. Reduciendo aun más las premisas: Corn una tierra
carísima -sin remedio aparente de contracción de su valor- con escasez y mal
reparto del agua durante la vegetación, con poca técnica sobre una parcelación
abrumadoramente excesiva, ¿sería injusto calificar a la provincia de zona marginal, con la C.E.E. a sólo 250 kilómetros de distancia?
La recíproca es cierta: zona óptima, hoy por hoy, no es.
Creemos que sea mejor hablar claramente, que seguir engañándonos nosotros mismos con más incienso .sobre nuestras inmensas posibilidades paradisíacas. Ese tópico, demasiado antiguo, fruto de situaciones fáciles, puede seguir
haciendo mucho daño, cuando sobre nosotros y nuestra ganadería principalmente, pesa un problema competitivo importantísimo•. El de la C.E.E. y otros.
Sabemos que esta afirmación, ni es agradable, ni es popular; pero es una
realidad que no hay más remedio que afrontar.
Con un esfuerzo que aun no .se vislumbra, posiblemente se podría llegar a
una mejora. Pero, ¿cómo producir leche o carne sobre hectáreas de 750.000 pesetas, cuando nuestros oponentes lo pueden hacer sobre, poco más o menos, la
tercera parte? ¿Qué aumentos de costos tienen y ~oportan nuestros forrajes -no
calculados todavía- cuando no llueve en junio y julio, como bien recordamos?
¿No estarán influidos negativamente tamb[én los costos., por esos camiones de
alfalfa -grandes volúmenes,--,- que todos los años bajan por El Escudo?
¿No serán éstas y otra.s, las causas de que la leche a 18,75 ptas. sea para
nosotros aun barata?
Recordando a J. Ortega, también la agricultura depende de su circunstancia y
la nuestra no se libra de ella, aun cuando, como ahora sea adversa.

(1) Sólo el C. l. Artificial de Torrelavega lo hace con sus sementales, según sabemos.
(2) Tuvo un tren de sondeo Ja Caja de Ahorros, cuyos servicios abandonó por falta de
personal especializado.
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Para contrarrestarla, habría que actuar -entendiendo que actuar no es sólo
celebrar Congresos y Reuniones- rápidamente en algunos sentidos.
La provincia está muy estudiada, hay varios Planes que sólo habría que
actualizar; pero mucho está po'I." hacer.
Parece prudente empezar por unas pocas cosas que pudieran producir realizaciones, con resultados prácticos, en un número prudente de años. Algo que
permitiera resolver los más graves problemas sin tener que echar mano de ayudas estatales exclusivas para ésta provincia. Algo que pudiéramos hacer nosotros sólos o con muy poca ayuda, sin perjuicio de so'1icitar y aun estudiar los
problemas a escala regional, que parece ser que es como deben estudiarse.
Habría que conseguir, entre otras que no se nos ocurren:
1).-Disposiciones que facilitaran la concentración parcelaria voluntaria,
creando los incentivos precisos.
2).-ld. id. que fomentaran la unión de explotaciones en Grupos o en Cooperativas.
3).-Líneas de crédito baratas para hacer factible 1) y 2).
4).-Incremento de cultivos forrajeros y maíz para grano·.
5).-Fomento para la construcción de silos baratos.
6).-Fomento· de la difusión de la técnica del pastoreo.
7).- Elirninación progresiva de las vacas lecheras con rendimientos inferiores a cuatro mil kilos anuales.
8).-Fomentar el incremento del empleo del nitrógeno en las praderas:, hasta
límites técnicos.
9).- Creación de becas e intercambios, para trabajar a temporadas, en granjas, p'l."eferentemente inglesas o francesas y holandesas, de jóvenes ganaderos, para proporcionarles los conocimientos precisos en el manejo
de grandes fincas de <<Unidad de cultivo».
ESTIMULOS PARA LA AGRICULTURA EN SANTANDER
Dos cuadros publicados en un estudio po'I." el Banco de Santander en 1976,
sobre «Estímulos a la Implantación Industrial de España)), dedicado a sus clientes, es una magnífica guía en este terreno, tan poco conocido del campo y de
las posibilidades en otros sectores.
Pensamos que, de la misma forma que 1a industria y algunos planes de
desarrollo agrario, han obtenido ciertos beneficios, cuando de un Plan Provincial
se trata, bueno sería que, el que se estudiara para Santander, tuviera preferencia
equiparándole a otros concedidos a industrias y a otras mejoras de nueva localización, similarmente a los concedidos para industrias agrícolas o a ciertas
Areas de Expansión (Galicia, Badajoz, Jaén, Campo de Gibraltar, Tierra de
Campos, La Mancha, Cáceres, Valle del Cinca, lisias Canarias, Alava, Burgos,
Logroño, Navarra y algunas zooas de vino·s).
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Un ((Plan Ganadero de Santandeni podría imitar a los de Zonas de Preferente Localización para Determinadas Actividades Agrarias, según los citados
anteriormente. Y de la misma forma que las nuevas edificaciones están exentas
de tributos, durante 25 año1s, bien se podía equiparar, la pobre agricultura nuestra a los buenos negocios hechos con la construcción.
Nosotros pensamos, que un sector tan deprimido, y olvidado como el agrícola y ganadero, bien podía estar ayudado por el Estado, mejor por ~l procedimiento de subvencionar, con la simple supresión, durante periódos largos., de
los impuestos, derechos y otros gravámenes normales que actuarían de incentivos.
Se nos ocurre, .que se deberían potenciar las cooperativas y la organización de Grupos y sus funciones, como asimismo, concediendo bonificaciones en
la contribución; por ejemplo, del 50 % para aquellos ganaderos que reunieran,
bajo una sola linde, un mínimo de 40 vacas y del 95 % a quien llegara, en las
misma,s condiciones, a 80 vacas de leche de todas las edades.
Algún otrn beneficio deberían disfrutar, todos aquellos ganaderos que llevaran una contabilidad y Libros Genealógicos oficiales. Habría que facilitar créditos verdaderamente económicos, sobre todo a largo plazo, tanto para la adquisición de ganado, como para vaquerías, silos, riegos, etc. (Ver avance del Estatuto de la Leche). De la misma forma se deberían estimular los cultivos de plantas forrajeras, pratenses o no, así como el maíz grano, para lo que los agricultores deberían disfrutar de algunas ventajas (semillas, abonos y otros).
Entrando1 en el campo de las disposiciones legales, debería tener preferente
urgencia, una ley que facilitara la concentración voluntaria de fincas con linderos
comunes y aun cercanas, siempre que se explotaran posteriormente con ganado de carne o leche y con arreglo a programas previos de producción intensiva.
Es urgente resolver, mediante disposiciones adecuadas, el problema de los
terrenos comunales, hoy tan abandonado1s, y de los que sólo se hace habfar,
poco más o menos.
De la misma forma y posteriormente, deberían crearse, antes de pensar en
otras mejoras técnicas, que se ven a muy largo plazo, en caminos de acceso a
puertos y pastaderos, creando una red de refugios adecuados para pastoires, así
como abrevaderos para el ganado.
Al hablar en la página 32 del traslado de las tecnologías (1), hemos pasado
po!t" alto la fijación de la cota 700 como límite máximo del aprovechamiento
semi-intensivo de los prados naturales. A partir de esta cota, entendemos que
los pastos entran en la categoría de alta montaña y ciertamente estacionales (fin
de primavera, verano y parte del otoño).
Decíamos que son muchos los pueblos, y alguna población, como Reinosa,
que viven alrededor de esta cota y bastantes que se aproximan a la de 1.000.
Hacer colonias al estilo de los viejos «Shielings» ingleses, copiando la idea,
pero naturalmente no el confort, del que carecían, nos parece acertado; pero
todo ello debidamente modernizado.
Conocemos más de una docena de grandes extensiones de terreno en Cabuérniga y otros valles, que, tratados sencillamente, pero con técnica, especialmente en abonados, podrían producir pastos abundantes, siempre que la carga

(1)

En la 1 Parte.
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ganadera fuera suficiente y estuviera bien dirigida. Nos referimos a parcelas de
500 has.
Pero hoy, no se puede fundar una ganadería de pastos, apoyándose sobre
pobrísimas cabañas de 2 x 2 metros, con tejado de hierba y camastro de lo
mismo. Los modernos «seles» montañeses, o lugares en donde se reúne el ganado después de pastar por la braña, siempre tiene una de estas cabañas en donde se cobijan malísimamente los pastores.
Para un establecimiento moderno de pastores o cuidadores o ganaderos en
nuestros seles (¡qué similitud con la palabra inglesa shielings ! ), son necesarios,
además de unos accesos para toda clase de vehículos ligeros y pesados, unos
refugio&-dormitorios, rústicos si se quiere, pero con todos los 1servicios necesa.rios para el acondicionamiento, no sólo de los propios pastores o ganaderos,
sino, como antaño hacían los ingleses, de toda o parte de sus familias que, un
poco deportivamente también, subían a sus montañas, mientras se efectuaba la
crianza.
Si se quisiera, como resultado de los trabajos que está llevando a cabo el
C.I.D. de Santander, poner en producción aquellas altas pa.sturas, hoy muy perdidas, no habría otro camino, lento por supuesto, insistimos, que el de colonizar varias zonas, no para que sirvieran de modelo a otros, sino de verdaderas explotaciones por los propios pueblos que allí tienen hoy sus antiguos seles, ayudándoles y dirigidos en tan penosa tarea, bajo el signo cooperativo.
LA GANADERIA DE CARNE Y SUS POSIBILIDADES EN SANTANDER
Hemos dicho ya, que el ganado vacuno• lechero, ha de soportar en nuestra
provincia, entre otras causas adversas, la muy importante del valor tan alto, que
ha tomado la unidad de tierra, llamémosla carro o hectárea.
Parece ingenuo decir, que, si producir leche resulta caro, por ese y otros
motivos, hacerlo para carne, no ha de resultar tampoco barato, con lo• que seguiremos con el mismo problema.
No vemos cómo se pueda abaratar la tierra, que poir ser poca, tiene una
fuerte demanda, agravada últimamente, por la dedicación que la segura colocación del dinero tiene, empleado en ella. ¡Bueno sería conformarse con una estabilización de los valores actuales! Pero en la provincia hay muchos terrenos
-nos referimos a los comunales, con muy escaso· aprovechamiento actual- que
pueden dar unos incrementos productivos importantes.
Esas zonas altas, bien tratadas y con los medios precisos para hacer un
equitativo reparto vecinal de sus tierras, podrían producir unos valores en carne
muy sustanciosos para el ganadero.
Pero primeramente, habría que cambiar unas estructuras (siempre se ha
de tropezar con las mismas dificultades que se van repitiendo continuamente),
que lo entoirpecen, y que precisarían:
- Accesos fáciles para las zonas altas.
~ Instalación de fuentes de energía eléctrica y alumbrado.
- Alumbramientos de agua potable.
- Refugios comunales bien acondicionados para los pastaderos comunes.
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-

Parcelación de las grandes fincas, con mínimos de 20 hectáreas y aun
mejor mayores.

-

Difusión de las técnicas de pastoreo con ganados: vacuno, caballar, ovino y caprino simultáneamente.

-

Posibilidad de accesos a la propiedad o arrendamientos, primeramente
a los lugareños, seguido de ganaderns foráneos y cooperativas de ganaderos, y aun a empresas en último lugar, de acuerdo a como señala la
Ley de Comarcas y Fincas Mejorables de 21 de julio de 1971 y que comentaremos en otro lugar de este trabajo.
Ayudas pertinentes, con objeto de poder llevar a cabo una reestructuración nueva de las zonas.

Hay que tener presente, que estas zonas altas de la provincia, por haber
estado abandonadas durante milenios, están deseosas para reaccionar favorablemente a la más mínima señal de protección o ayuda.
Así, podemos citar el caso de unos ingeniems forestales, que con otros técnicos, esparcieron simplemente algo de cal en las praderas de Aliva, con un
éxito asombroso, según nos dice uno de los actuantes. No queremos citar de
memoria, pero evidentemente, se podría asegurar, que una dosis de 500 kgs. de
escorias Thomas daría un resultado· sorprendente. Y como nos decía el comunicante, la flora de esa.s zonas, está suficientemente estudiada por el Dtr. Guinea
en diferentes trabajos. No hay más pues, que empezar, como en tantas otras cosas,, aun sin más estudios previos, que pueden provocar nuevas dilaciones.
ESTUDIO SOMERO DE LOS PROGRAMAS AGRARIOS FRANCES
E INGLES
Hemos de recalcar antes que nada, la completa orientación que sobre este
tema hemos tenido, aparte de lo estudiado en la bibliografía reseñada al final
del estudio, del trabajo de Fernando Sanz-Pastor Mellado, titulado <<Es urgente
la Reforma Agraria» de 1977, Editorial Magisterio Español, S. A. en muy buena
parte de cuyo análisis, se basan las presentes líneas.
En 1880, Francia tenía 3,5 millones de explotaciones, lo cual acarreaba una
miseria muy marcada, naturalmente rural, agravada por la hurgues.fa ciudadana,
inclinada a adquirir tierras, como afirmación de su promoción social.
Varios programas fracasaron hasta la llegada de Luis Napoleón , en que se
acelera con:
-

La industria con su expansión.

-

La banca con la suya.

-

El éxodo rural.

Todo lo cual rebajó la tremenda presión demográfica en el campo.
En esta época Francia tenía el 50 % de campesinos; el 45 % en 1900 y el

132

JUAN ANTONIO GUTIERREZ DE ROZAS YNCERA

35 % en 1930, siendo dirigidos, no por agricultores, sino por notarios, abogados,
propietarios terratenientes, médicos, maestros y funcionarios principalmente.
Ante este panorama, la postura de los campesinos, para protegerse fue defensiva y negativa, y así, solamente trataron:
-

De protegerse contra las importaciones.

-

De protegerse contra los intermediarios.

-

De protegerse contra los granizos.

-

De protegerse contra las heladas.

-

De protegerse contra los impuestos.

Manifestando el agricultor, solamente deseos de sobrevivir, apelando a la
libertad como una reacción lógica de abandonar el bajo nivel de vida que tenían,
en contraste con otros sectores. Por este motivo, se hace imposible pedirles más
sacrificios, cuando de éstos se habla, para levantar al país. Creen sinceramente,
que éstos lo han de hacer los mejor dotados por la suerte. Bajo estos aspectos, aparecen dos clases de explotaciones:
-

Las grandes modernizadas.

-

Las pequeñaJS tradicionales .

. Nacen en esta época los sindicatos agrícolas y es sintomático que los programas socialistas abandonen la ortodoxia marxista de la gran explotación colectiva, adoptando una estrategia de defensa del pequeño propietario y de colectivización de las grandes fincas.
Una fecha importante es 1924 en que nacen las Cámaras Agrícolas -que
fueron propuestas 80 años antes- y en 1934 se funda un pequeño grupo, La
Juventud Católica Agrícola, que había de tener mucha importancia posteriormente.
Hasta 1936 no aparecen los Convenios Colectivos, tanto para la comercialización de la leche, como para los trabajadores; pero no son aun aprobados por
el Senado, que los toma como socializantes. Pero, muy poco antes, ha surgido
una nueva idea: ((Ser agricultor no es un oficio, sino una forma de vida», <(a
lo que había que añadir una tendencia»: ((Transformar a los. pequeños agricultores., en un conjunto de explotaciones rentables».
Del régimen de Vichy, cabe destacar:
-

Leyes para acelerar la concentración parcelaria.

-

Modificación del Código· Civil, suprimiendo· la obligatoriedad de repartir la tierra entre los herederos.

-

Un estatuto de arrendamientos y aparcería, protegiendo los derechos de
éstos.

-

Préstamos para mejora del hábitat rural.
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De 1950 a 1958 comienza de nuevo la emigración masiva de agricultores,
bajando la población agraria activa al 23 %, apareciendo entonces medidas para estabilizar los mercados agrícolas con subvenciones directas sobre:
-

El gas-oil.

-

Los abonos químicos.

-

Los créditos.

-

La seguridad social.

-

Los equipamientos colectivos.

-

Los precios (con arreglo a la inflación 1sufrida).

Siguiendo todo igual has.t a la llegada al poder del General De Gaulle, .que
hizo desaparecer las subidas automáticas de los productos agrícolas, siendo entonces cuando aparece una Ley de Bases agraria, con la colaboración de los
Jóvenes Agricultores de Francia, y nuevas ideas :
-

Defendían que la unidad campesina, era un mito.

-

Que el contraste entre la vida rural y la de las. ciudades. debería ser
suprimido.

-

Que la emigración campesina debería continuar, ya que era imprescindible para modernizar el campo (pedían solamente humanizar el éxodo).

-

Rechazaban que la única política fuera la de precios.

-

Y pusieron en duda:

-

Los principios de propiedad.

-

Los del individualismo.

Añadiendo que :
-

La tierra no es más que una herramienta de trabajo, y

-

Que lo importante es el derecho a utilizarla, y

-

No su posesión (1).

Ideas que encontraron un eco favorable en el Gobierno, para 1959. Estas
ideas de los Jóvenes fueron aprobadas en 1960, haciendo un Plan:
-

De educación rural.

-

De actuación en zonas subdesarrolladas.

(1) Ver a A. Hernández Gil, La Función Social de la Posesión, Alianza Editorial, Madrid 1969.
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-

Medidas sobre la agricultura de grupo.

-

Ley contra la acumulación de tierras.

-

Ayudas a la jubilación anticipada.

-

Ley sobre agrupación de productores para convenios colectivos obligatorios en venta de productos, y

-

Los acuerdos contractuales con industriales y comerciantes.

La entrada de Francia en el Mercado, Común, abrió nuevos mercados a los
productos agrícolas, planteando simultáneamente la exigencia de acelerar la política de modernizar las explotaciones, «ya que en un mercado competitivo', como es el M. C. --dice Sanz-Pastor textualmente___,, sólo los más capaces pueden
sobrevivir)). Añadiendo, que «Aunque en un principio, la Europa Verde de la
e.E.E., centró su atención en la política de precios, ha comenzado una segunda,
orientada a la reforma de las estructuras)).
Modernamente, la tendencia de los campesinos franceses y del resto de la
C.E.E. es la de unirse con los sindicatos de agricultmes del resto de los países
europeos, como asimismo, de que para la supervivencia de la agricultura, es fundamental, que las organizaciones profesionales, por productos, lleguen a controlar
más del 50 % de la oferta.
<<Francia -comenta Sanz-Pastor- cogió tarde el tren del progreso agrícola
y trata de quemar etapas, para recuperar el tiempo perdido».
Una frase similar se nos viene a la memoria; pero sinceramente, creemos
que no sea necesario citarla. Unicamente cabe decir, añadiendo sin duda innecesariamente, que muchas veces a lo largo' de este incompleto resumen, nos hemos
acordado de nuestros problemas montañeses y de todo lo que hemos de hacer
si queremos, para nuestrns ganaderías y agriculturas, una vida digna de seres
civilizados.
Hay en Inglaterra, una característica muy especial a la que nosotros, en
Santander, hemos. de prestar interés:
-

El 41 por 100 de sus 280.000 explotaciones, están atendidas en tiempo
parcial y aportan el 10 por 100 de la producción agrícola nacional.

-

De las 164.000 explotaciones a pleno empleo, 39.500 son grandes y emplean más de cuatro personas', produciendo más del 50 por 100 del
total agrícola nacional.

-

55.300 son explotaciones medianas y acupan de dos a tres hombres, y

-

69.300 son pequeñas explotaciones. (El 24,75 por 100).

-

Más .un dato expresivo por demás: el total de explotaciones disminuye
anualmente en un 6 por %.

-

El tamaño medio de las mismas a pleno empleo es de 96 hectáreas.
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Para llegar a esta situación privilegiada, fue necesaria una auténtica revolución agraria, que, afortunadamente, sigue diciendo Sanz-Pastor, fue facilitada al
disminuir la presión demográfica sobre la tierra, por:
-

La emigración a las colonias.

-

El desarroUo industrial.

Hoy en Inglaterra, la profesión de agricultor es una de las más consideradas, al ser una actividad rentable que permite la independencia de los que la
ejercen y que desde el principio aceptaron la agricultura de libre cambio valientemente, orientándose hacia:
1).-La modernización agraria.
2).-Abandono de la política seguida en Europa de defensa a ultranza de
una agricultura tradicional y extensiva, protegida por barreras arancelarias.
3).-Siguiendo una acertada política de precios, los fijan en el mes de febrern, los ministros de agricultura y representantes de los tres sindicatos agrícolas, teniendo en cuenta, para cada producto., los aumentos de
costos, los incrementos productivos y las tendencias de la demanda nacional e internacional.
4) . ~Los

precios garantizados a los productores, hasta su entrada en el
M . C. no coincidían con los de mercado, por ser éstos libres y por
lo tanto, estaban sometidos a los v:aivenes del mercado internacional. De esta manera se protegía a los consumidorns, que siempre disponían de los productos a los precios más bajos po1sible.

5).-La diferencia entre estos precios, percibidos poT los agricultores, los pagaban a éstos directamente, por mediación de un mecanismo llamado
((deficiency payments».
6).-Disfrutan también de una serie de subvenciones y créditos para la mejora de las explotaciones y compra de tierras.
7).-Y asimismo han dado la importancia que debe tener la formación
profesional y divulgación de nuevas técnicas.
8).-Aproximadamente la mitad de las explotaciones están llevadas por cultivo directo y la otra mitad en arrendamiento.
Las leyes de tenencia de la tierra (última de 1968), protegen los intereses
de los propietarios y arrendatarios, eliminando la incertidumbre acerca de sus
derechos y responsabilidades, pudiendo el segundo, continuar ocupando indefinidamente la tierra, siempre que la explote adecuadamente, habiendo creado a
tales fines, un Tribunal especial de Labranza, para estudiar casos dudosos..
Al finalizar el contrato, el arrendatario tiene derecho al abono de entre uno
o dos años de alquiler y al pago de las inversiones que haya realizado.
1
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De la misma manera, el propietario tiene también derecho a reclamar por
daños y desperfectos, si los hubiera. Y, como final, el precio· del arrendamiento
es un asunto a negociar libremente entre el propietario y el arrendatario, pudiendo ser modificado en cualquier momento, de mutuo acuerdo o, en ausencia
de éste, por el arbitraje y a intervalos no menores de tres años.
Prácticamente, termina diciendo Sanz-Pasto'l", cccon una adecuada ley de
arrendamiento y una buena política de precios, subvenciones, financiación y fo'l"mación profesional, la agricultura inglesa ha evolucionado, sin grandes traumas,
hasta llegar a contar, en la actualidad, con una de las estructuras más competitivas de Europa».
1

NECESIDAD DE PROMOCION DE NUEVAS IDEAS
Durante el desarrollo y preparación bibliográfica de este trabajo, hemos
podido estudiar y meditar posiciones e ideas, que posteriormente han sido vertidas en él. No obstante, ha de ser interesante dedicar un capítulo a su estudio o
reseña, sin que ello quiera decir que las suscribimos íntegramente. Pero sin duda, creemos que han de servir para, o bien llegar a crear un clímax ambiental,
hoy muy necesario, o en el más negativo de los casos, para su simple conocimiento, sin perjuicio de que puedan servir de base para los estudiosos de estos
temas. Veamos algunas:
-

Hay unos deseos evidentes de que el hombre que se dedique al campo,
ha de tener remuneraciones similares a los que empleen su tiempo· en
otras actividades distintas.

~

La agricultura es absoJutamente necesaria ; pero como está hoy planteada, en muchas zonas, parece inviable comparándola con otras actividades del hombre.

-

Muy sencillamente, se puede afirmar que hay cuatro clases de tierras:

a) Tierras muy fértiles.
b) Tierras fértiles.
c) Tierras poco fértiles.
d) Tierras nada fértiles.
Las tierras a), dedicadas a cultivos muy especializados, son las únicas que
pueden producir rendimientos similares a los de otras industrias no agrícolas.
Las tierras b), cambian el dinero o tienen unos rendimientos muy bajos y se
dedican al gran cultivo preferentemente o a ganaderías más o menos intensivas.
Las tierras c) tienen una dedicación principalmente forestal; y las tierras
d)son evidentemente tierras marginales, cuya dedicación no debe ser otra que
el de dedicarla a lugares de esparcimiento, parques, etc.
A la vista de este razonamiento posiblemente excesivamente simplista, la
dedicación agrícola o ganadera, más bien parecen salvo para las tierras a), (con
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respecto a los buenos deseos de equiparar sus rendimientos a actividades no
agrícolas), como una utopía.
Parece ser, que existe una imposibilidad física, agronómica, de alcanzar
rendimientos similares a los de otras industrias, a pesar de todos esos buenos
deseos.
Es indudable que hay regiones, incluso en nuestro país, en que los rendimientos alcanzados son excelentes o lo han sido o pueden llegar nuevamente a
serlo. Inglaterra, Nueva Zelanda, EE. UU., en donde la tierra fue tan barata y
aún sigue siéndolo .... consiguen rendimientos altos, al trabajar con costos más
bajos.
·
Pero estas zonas y otras, por extensas que sean, no alcanzan para mantener a la Humanidad y sin embargo es necesario mantenerla.
Por todo ello, «la tierra, debe ser considerada como un bien sociali> bastante atendido y cuidado po'í la comunidad, cobrando· entonces., más realidad
aun, la declaración de que fo importante ha de ser su uso y disfrute y no su
propiedad (1).
El concepto de renta, como remuneración de un capital, habría de ser sustituido por el de amortización para llegar al uso y disfrute ; consideraciones
éstas, que dejamos a los entendidos, no haciendo nosotros más que citarlas, con
una puntualización: el mar, el sol, el aire, el agua .. , la tierra, ¿no son o deberían ser bienes sociales?
Viene todo esto a cuento', porque habiendo quedado establecido que la
agricultura es necesaria para el mantenimiento humano, parece ser incuestionable
que debe ser cuidada, atendida y aun subvencionada por aquellos sectores
que se benefician de sus servicioiS, liberando, en parte, a lo·s que quedaron por
ella atrapados, es la palabra, de su servidumbre cierta.
No hace mucho (16-7-77) leímos un interesante artículo en <dnformaciones»
de J. A. Carmona Guillén en el que dice: «Los economistas saben que una
misma peseta invertida en dos provincias diferentes, no representan la mi,sma
inversión, variando ésta entre 1,60 ptas. y 0,60 ptas. ¿Quién invertirá -añadede forma considerable y necesaria en 1a segunda prnvincia?
Una muestra más de la incapacidad agrícola para producir a altos niveles:
En la industria, en los servicios, en las demás actividades no agrícolas, al dinero
se le dan ccv.arias vueltas» al año, -algunos hasta doce-; las vueltas de la agricultura y ganadería, son conocidas de todos y no merecen más comentario.
Es materialmente imposible competir, siempre que el sistema sea el de libre
cambio, con un mismo dinern valorado igual para unos secto'íes que para el
agrícola.
Volviendo a Santander y a ,su zona cantábrica, ¿cómo conseguir rendimientos competitivos en unidades de tierra cnn precios tan elevados? ¿Cómo
con esa excesiva parcelación, que puede encarecer el costo final hasta en un
40 % sólo por motivos del transporte? ¿Cómo sin una mecanización abundante
y p'l"ecisa? ¿Cómo pesando sobre ella un paro encubierto, que es igual a mano
de obra subap'l"ovechada? Y tantos factores más ya estudiados anteriormente.

(1)

Op. cit. A. Hernández Gil.
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Cuando tantas cosas se subvencionan, no1 vemos motivo de alarma, y más
tratándose de una necesidad acuciante. Sin querer esquilmar el tema se subvencionan:
-

Museos (Ciencias, Arte, Cera, Guerra, Música, etc.).

-

Orquesta,s, óperas, festivales.

-

Importaciones de cereales y soja. Aceites.

-

Restauraciones arquitectónicas.

-

Hoteles y residencias. Construcción (incluso al adquirente).

-

Parques Nacionales.

-

Ferrocarriles, líneas aéreas y marítimas. Flota Pesquera.

-

Investigación.

-

Industrias extractivas o de interés nacional.

-

Educación y enseñanza .. . y tantos más.

¿No hemos de considerar a la agricultura de tanta importancia como la de
cualquiera de los anteriores epígrafes?
El agricultor, con los medios de que hoy no diiSpone -y estamos pensando
en nuestra provincia- es imposible que salga por sí sólo del claro estancamiento
en que se encuentra. Su sector es corto de medios.
- Se echa de menos el Mando lúcido anteriormente aludido.
- Se echa de menos también una legislación adecuada, llamémosla Reforma Agraria o Reforma de las Estructuras Agrarias, que parece má.s
adaptado a los problemas actuales y a su pensamiento.
- Se hace preciso el estudio de la estabilización del precio de la unidad
tierra. Se ha apuntado el de valoración voluntaria a efectos de venta,
tributación y permuta (o expropiación) que, seguramente llevaría a unas
valoraciones justas, al tener que sopesar, el agricultor, al valorar sus tierras, no sólo por su precio de mercado, sino· por el que se ha de transformar en futuro líquido imponible para su tributación.
Recomendamos al lector, que desee más conocimientos. sobre estos temas,
la lectura del citado «Es urgente la Reforma Agraria» de F. Sanz-Pastor, páginas 249 y 255.
En este mismo libro se puede leer un resumen de los escritos del insigne
Joaquín Costa <<Oligarquía y Caciquismo» y «Colectivismo Agrario» (1898) que
por tener aun actualidad, recomendamos su conocimiento.
Triste es pensar que desde 1898 aun no se haya resuelto el problema; pero
también alegra ver que ya desde casi hace 80 años, hay una preocupación, que
se va extendiendo y que, sin duda, llegará a tener efecto. No hay duda, que
entre lo mucho que hay que hacer, una buena parte habría de estar inspirada en
la política agraria preconizada por Costa, puesta al día con las técnicas de hoy
y dentro de Ja problemática de hoy.
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INTENTO DE ENFOQUE
A lo largo de todo lo que llevamos escrito, habrá podido descubrir el lector, cómo, se han ido puntualizando, paulatinamente y de diversas maneras., las
quiebras que afectan a nuestra ganadería y agricultura en :
-

Infraestructuras.

-

Estructuras

políticas.
económicas.

-

Tecnología

sociales.
legales.

Aspectos económicos.
Aspectos de mercado.
Ambientales.
No se hace pues, necesario, repetir argumentos, por lo que remitimos al lector a las páginas anteriores.
Queda solamente añadir esquemáticamente, cómo a nuestro juicio, habría
que orientar Jos trabajos para mejorar la ganadería y cómo un todo armónico,
al conjunto de factores que en ello intervienen y que hemos ido, estudiando.
Hemos visto anteriormente que, siendo el total de explotaciones de 43.804,
la superficie de cada explotación puede estar comprendida entre 4 y 5 has. En
el mismo cuadro se ha incluido otro en el que se puede ver cuántos propietarios tienen entre 35 a 55 años; desde esta cifra a 65 y más de 65. Se pueden hacer dos grupos: hasta 55 años (que son 19.544) y más de 55 años (que
suman 21.901). La mitad de nuestros empresarios son viejos.
Bien se ve que, si se prescindiera de los mayores de 55 años, aun la explotación media sería de 8,97 has. aun insuficiente.
Para llegar a tener superficies viables de 20 has. que es la que puede mantener decorosamente a una familia, deberían quedar solamente unos 8.800 empresarios agrícolas o explotaciones.
Estas cifras, que no se han esgrimido nunca, producen una sensación de
impotencia para resolver el problema; pero creemos que este hay que aborrdarle
como viene y como está planteado y no mirar tan 1sólo, la impopularidad que
reporta.
Como la tierra no puede crecer ~salvo la que aportarán los terrenos comunales ho,y exiguamente explotados-, si hemos de resolver el problema, ya
hace mucho tiempo presentado, no hay otro medio que reducir el número de
explotadores y empresarios.
Esto implica tener que crear otros tantos puestos de trabajo en actividades
distintas que la agrícola o ganadera, algo que se vislumbra como dificilísimo,
pero sin duda no imposible. En la e .E.E., se cambiaron de actividad -entre
trabajos y jubilados- unos cinco millones de personas, como hemos visto anteriormente.
Aun sin entrar en la posible solución de otros problemas, hemos visto que
el de la concentración parcelaria verdadera, es decir, la que puede proporcionar
1
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fincas de 20 has., tiene tal envergadura que parece inviable y desde luego lo es
a corto plazo.
Pero hay caminos que pueden llegar a ello, en un plazo más largo y que no
puede ser otro que el de los incentivos para que la concentración se realice paulatina y voluntariamente, creando una serie de disposiciones tendentes todas al
mismo, fin.
Algunas de éstas deberían ser:
-

Retirar, abonándoles el retiro de autónomos completo, a todos los agricultores y ganaderos mayores de 55 años.

-

Facilitar a los agricultores más jóvenes el acceso a la propiedad, principalmente de colindantes, mediante el pago del valor del terreno, señalado por perítos y jueces, teniendo incluso derecho de expropiación, debidamente regido.

-

Que quienes presentaran un plan para reunir una unidad de trabajo
completa -unas 20 has.-, habrían de tener mayores facilidades y disfrutar, durante 25 años, de exención de impuestos --cuantía 95 %, como en las viviendas protegidas- y cuanto,s impuestos y derechos, fueran
precisos para el desarrollo del proyecto.

-

Que pudieran disponer de líneas de crédito baratos proporcionadas por
las Cajas de Ahorros, Cajas Rurales y otros organismos, principalmente
para la adquisición de terreno1s cedidos, así como de ganado de calidad (1).

-

Que se pudiera acceder a la adquisición de la propiedad del colindante,
justa y fácilmente, mediante disposiciones precisas y sencillas.

-

Se haría preciso potenciar a la ganadería y agricultura denominada de
tiempos parciales (entre nosotros llamada mixta), por ser de interés para las zonas con industrias cercanas. (2)

-

Se hace precisa la modificación de las Leyes de :

-

Arrendamientos rústicos.

-

Transmisiones hereditarias.

Este juego de la emigración en la agricultura, tiene una contrapartida que
ha de pesar de forma primordial para lograr el estricto criterio de eficacia, evitando conflictos para el futuro. A este respecto, conviene recordar, con J. R. Lasuén en ((Ensayos Sobre Economía Regional y Urbana», Ed. Ariel, 1976, pág. 29,
cuando dice: ((Como subproducto del crecimiento de la población y del desarrollo ewnómico, muchos de los problemas sociales y económicos de ambos -paí(l) Para favorecer la construcción de viviendas, se facilitan créditos al constructor y al
adquiriente, en muy favorables condiciones.
(2) Los "ocupados agrarios", son los que tienen a la agricultura como ocupación principal, es decir, que sean los de dedicación a tiempos parciales, mal definidos como mixtos, el
resto hasta los 43.804.
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ses en desarrollo y países industrializados- nacen de la vasta emigrac1on a las
ciudades a menudo superior a la capacidad de las mismas, particularmente de
las capitales, para absorber la fuerza de trabajo total en empleos productivos».
Es bien sabido, pero conviene recordar: Los jóvenes progresivos dependen
del jefe de la explotación que siempre es su padre, recibiendo por su trabajo"
cantidades más bien reducidas para sus gastos. Llega un momento, que este muchacho es quien lleva la explotación, pero no las decisiones, que siguen siendo
paternas. La situación sigue, hasta que se casa y hay un planteamiento de sueldo
que se equipara al usual en el campo. Pero el mando paterno es el mismo; es
imposible que cambie. Los hermanos se han ido a la ciudad o a la industria y
son independientes. La finca la hace y mejora el hermano que quedó en ella. A
la muerte del padre, la finca, o se divide entre todo1s -si es que alguno quiere
retornar ( ! )-, o la adquiere el hermano que quedó en ella, que es lo más normal, para lo que ha de empeñarse o hipotecar su vida, para ir pagando a sus
hermanos el precio actual o casi actual -siempre elevado1- de la finca. Y aparece entonces la desigual lucha entre el nuevo, propietario y :
-

El elevado precio· de la tierra adquirida.

-

El elevado precio del ganado.

-

El elevado precio del dinero de los créditos.

-

El elevado precio del capital de explotación y circulante.
Cuantía siempre mayor, de los gastos de explotación.
Altos precios de la nueva maquinaria, si desea aumentar la productividad.

(Narración sugerida por el Ingeniero Agrónomo, Dtor. Angel Pacheco López).
Para afr011tar este enorme peso, su deseo primero, más rápido y sencillo, no
puede ser otro que conseguir elevar el precio de lo que vende : leche en primer
lugar, pmque es lo que le sirve para la atención de sus gastos inmediatos; y el
ganado, que lo usa como amortización sucesiva de todo lo que tiene hipotecado, que es mucho. Hay otro ingreso no despreciable, (no en todos los casos ciertamente, por qué no decirlo) que utiliza para cubrir estos fuertes gastos: el agua,
que vende a muy buen precio a complacientes compradores.
Hemos supuesto un joven progresivo para nuestra leyenda. Si no lo fuera,
al lector se le alcanza muy fácilmente el resultado de una situación como la descrita, siempre con malas soluciones para todos los gustos y una fuerte repercusión social y económica para el campo montañés, que, de esta forma, tiene muy
imposibilitado el posible progreso, su larga y angustiosa mejora, que poco a
poco hemos ido viendo cómo le va a costar conseguir.
El número de explotaciones. a tiempos parciales -o mixtas- que parece
haber en la provincia, según la Reseña Estadística aludida anteriormente, es de
17.098, cifra muy elevada de ser cierta. Pero, entendiendo por ganadería a tiempos parciales, la que efectúan personas dedicadas a otros trabajos no agrícolas o ganaderos, que aprovechan sus ratos libres para atender un reducido número de reses, con la ayuda de la mujer o algún hijo, esta ganadería tiene suficiente
interés como para no dejarla abandonada, ya que cumple también con dos fines,
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económico uno, proporcionando remuneraciones complementarias y social otro,
por cuanto supone entretener el ocio.
Creemos, que esta ganadería es la menos atendida, en comparación con la
que pueda tener el ganadero profesional.
Nuestra opinión -aunque el número de reses de que di,sponen sea siempre
pequeño y generalmente dedicado a la recría, es decir, jatas, más una vaquita
que no se pudo· vender al primer parto y se dejó para la leche de consumo casero~, es de que a estas explotaciones se les debe conceder una cierta importancia, pues es necesario pensar también, que, por su mi,sma manera de actuar, a pesar de trabajar en sectores no agrícolas, viven en el campo y a la manera
campesina, mucho más acorde con el hombre, que la vida que proporcionan las
aglomeraciones industriales.
Estas, en Santander y su provincia, donde existen, se hallan rodeadas de un
cinturón de explotaciones a tiempos parciales.
Conviene apuntar, que la compra de jatas para esta clase de explotación en
las ferias, se presta mucho al engaño. Naturalmente las jatas que salen a la feria, son precisamente las que no son hijas de vacas. sobresalientes, que se quedan
ccen casa» para su recría sino' las que no merece la pena conservar. Y el que
lleva el peso de esta pesada carga, es generalmente el ganadero mixto que no
puede hacer más para averiguar cela clase» -un término muy vago----e, que mirarlas por fuera, sin poder recurrir, como los ganaderos entendidos, a lo que les pueda decir el Libro Genealógico correspondiente, única manera seria de adquirir
ganado.
La ganadería a tiempos parciales, demanda una atención, en su momento,
por la importancia que tiene para un sector numeroso de la población (1).
CONDICIONADO DEL CONCURSO BANKUNION
Las condiciones del PREMIO BANKUNION, se han de ajustar a estudios
inéditos, referidos al tema general de la Convocatoria: ce La Ganadería Montañesa», ceo bien a aspectos parciales del mismo tema, debiendo presentar una
problemática determinada, su estudio y ajustar, bien de una manera general o
práctica, su solución».
Nosotros hemos escogido la problemática completa que presenta la Ganadería Montañesa y su Campo, donde se asienta inseparablemente y del cual
vive; habiendo procurado., por la exposición de diferentes temas muy descriptivos en necesarios capítulos, dar una idea e imágenes, lo más exactas posibles,
de dicha compleja problemática, hasta conseguir, mediante una gradación o clímax expositivo, llegar a la comprensión total de los hechos, por otro lado, difíciles de exponer conjuntamente.
La solución que demanda el CONCURSO BANKUNION, no puede ser
más .que esborzada, porque a la vista de su planteamiento, aquella ha de ser tan
amplia y con tanto condicionante externo, que puede tomar unas u otras direcciones, que por su dependencia, recomienda por sí sólo su exclusión. Nos estamos refiriendo, a las decisio·nes políticas que la futura Reforma Agraria o Re(1) En la actualidad (noviembre de 1980) las reses en manos de obreros mixtos o a
tiempo parcial, se estiman entre 40 y 50.000.
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forma de las Estructuras Agrícolas puedan presentar. No obstante, en detenninados momentos, hemos hecho comentarios, sugerencias y aun tomado direcciones y puntualizaciones en algún sentido, aunque hayan sido huídas principalmente, po'f improcedentes. De todas formas, en ocasiones, hemos tenido necesidad de adaptar el estudio a sugerencias de programas políticos de unas u otras
alas, bien con fines de conocimiento o de aplicación posible.
No dtseamois terminar, por no parecer procedente, sin intentar dar por finalizado el trabajo de una manera coherente, atendiendo· a todas las premisas que
reclama el PREMIO BANKUNION, sin proponer una solución práctica a los
muchos problemas presentados,
La amplia índole del tema, obliga a que sean tratados extensamente por especialistas en :
A)

PoJítica agraria.

B) Agricultura y Ganadería.
C)

Economía agraria y de regiones.

D)

Planificación del territorio· y medio ambiente.

E) Estadística.
F) Legi.slación agraria.
G)

Practicismo· agrícola y ganadero... y otros.

Con objeto de llegar a redactar un Borrador de Trabajo que, por medio de
la Diputación Provincial o de quien corresponda, haga llegar a nuestrns representantes políticos, un completo y definido estudio perfectamente planificado de
actuaciones, tendentes a resolver el «Problema Estructural Agrícola de Cantabria
y su Reforma», de acuerdo con las peculiaridades que demanda nuestra Región,
específicas y unívocas para ella expresamente, como hemois tratado de demostrar.
Para conseguir ésto se hace preciso un Grupo Creativo de Trabajo con no
más de dos o tres técnicos asesores pm epígrafe, que, repartiendo el trabajo en
la forma y con las personas que crean conveniente, según especialidades, redacte
una «Reforma de Ja,s. Estructuras Agrícofas de Cantabria».
Entendemos, por la práctica de los años, que este Grupo de Trabajo, lo deben componer personas idóneas, naturalmente becadas mientras dure su realización y para cuyo nombramiento, se haya huído deliberadamente de los que
ocupan puestos de escalafón y sí atendiendo principalmente a sus conocimientos
en los temas a estudiar, demostrando especial cuidado en no crear, aunque sea
interinamente, un organismo más, que, posteriormente, no sirva sino para dedicarlo a los archivos, como así mismo su contenido.
Creemos que a todo ello, habría que darle una seriedad útil, científica, apoyada por la representación política de la Región para que tuviera la fuerza creativa suficiente, determinante, a su aprobación de unos anhelos justos y clamorosamente necesarios.
No hay duda que nuestras. estructuras agrarias se han quedado• atrasadas, desfasadas con relación a las demandas de progreso técnico-económico. El
estudio que hemos hecho, sin que sea completo, comparado con fo que se está
logrando en la C.E.E., lo pone de manifiesto.
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Parece oportuno, poner.se a trabajar ya, para proponer lo que nosotrns montañeses sabemos que nos conviene, po·r nuestra experiencia, nuestro saber y
nuestro trabajo; pues con seguridad, no nos gustaría que, o el centralismo u
otros medios, nos hicieran un tajo que ha de ser nuestro. Creemos que ésto
ha de ser cosa de montañeses o de santanderinos o de cántabros, palabras que
parece que hay que usar más por el énfasis definitorio que poseen.
Creemos además, que se han estudiado aquellos temas que, o son productores de problemas o dan una imagen de interés para el estudio y reseña general
de un planteamiento definido.
Deseamos fervientemente que, lo hasta aquí escrito>, incompleto, sin duda,
pueda servir de base para futuros estudios sobre tema tan amplio, complejo e
interesante, y aun a costa de presunción por nuestra parte, pueda servir para iniciar otros trabajos, sobre Santander y sus torturadas estructuras agro-ganaderas
y sobre nuestras futuras relaciones con la e.E.E., concretando más sobre sus posibles soluciones, que aquí no han sido más que apuntadas.
Nos atrevemos a invitar a especialistas en la materia, a que trabajen en la
confección de borradores de las disposiciones legales precisas, para llevar a término la estructuración voluntaria de la provincia, que es algo de capital importancia para aquellas personas escogidas que han de negociar con el Poder, sobre
estos temas. Con seguridad que es más eficaz la negociación hecha con borradores terminados sobre determinado tema, que con simples declaraciones de
principios, siempre incompletos y poco estudiados. Presentar trabajos terminados, ha de ser siempre mucho más eficaz.
Santander se debe hacer a la idea de que, si quiere conseguir algo positivo en este sentido, han de ser sus propios organismos y con sus propios medios
intelectuales con los que ha de contar y más, aun dentro de la política de regiones que ahora tomará más cuerpo en el futuro.
Más que otra cosa, hemos sugerido en el trabajo, que se echa de menos, un
Mando lúcido y eficaz, perfectamente compenetrado del tema socio-económico
de la agricultura cántabra, y que pueda ser el promotor de una reforma profunda
de nuestro campo, teniendo en cuenta, como hemos visto, que el problema no
se ha de solucionar haciendo lo poco, con un programa de remiendos, sino que
habría que tomar profundas y definitivas soluciones y decisiones, muchas de
ellas dolorosas, pero necesarias, si no queremos seguir dentro del marco de una
agricultura y ganadería de medio desarrollo, incapacitadas para una sana competencia.
Pero el problema aquí planteado, tratando todos los que ocasiona la economía agrícola-ganadera de Santander, aunque no se ha omitido, nada de lo que
le puede afectar, incluso la relación y descripción de la parte agrícola de la
e.E.E., no se ha completado por la razón expuesta, aunque sí se han esbozado
algunos de los caminos precisos para llevarla a puerto, con las colaboraciones
de otras personas conocedoras.
Por otro lado el problema es acuciante (la demanda oficial de adhesión a la
C.E.C.A., e.E.E. y EURATOM, ha sido ya presentada en Bruselas) y hoy la negociación avanza a su consecución definitiva; lo que nos da pie a creer que Santander, con formas de provincia, debe tener un programa completo y detenidamente estudiado de cómo preparar su integración, en sus diferentes etapas,
al M.C., aplicado a una acomodación de todo el plan, a la implantación con el
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menor trauma posible en las mejores condiciones a una Reforma Agraria adecuada -o, si no agradara el nombre que rememora fracasos repetidos--, a una
Reforma de las Estructuras Agrícolas, cuyo título sea posiblemente más apropiado.
Llegados a este punto, insistimos que, Cantabria, no encaja, por lo que necesita y sus problemas enmarcan, ni con Vizcaya, ni con Asturias y mucho menos con Castilla, en fo referente al campo y al campesino. La reforma estructural cántabra, se nos antoja muy peculiar y a la vista están, los problemas que
hemos ido estudiando, que lo resaltan.
Creemos que de las lecturas anteriores, el lector, por la gradación que hemos intentado seguir, se habrá percatado -perdón por la petulancia- de la
práxi,s cántabra, o montañesa, o santanderina, que es muy peculiar, por cuanto
que estamos rodeados --Oe igual forma que nosotros colindamos a otras regiO'nes (1}-, de zonas o regiones, cuyo acierto en estudiar, han de canalizar, los beneficios derivados del crecimiento nacional hacia nosotros. Al estudio de esa canalización debe dársele la máxima importancia, por cuanto que haría factible
poder comprender situaciones económicas externas y que las canalizaciones conseguidas estuvieran correctamente planteadas.
En este sentido, nuestra región está mal situada por encontrarse entre Asturias y Vizcaya. Esta ,situación que en principio implica una absorción muy fuerte por las dichas colindantes, precisa, -como indica J. R. Lasuén, op. cit.- una
canalización hacia sí, del sistema de crecimiento de dichas provincias y aún de
la misma nación, hacia Santander.
Nuestra provincia tiene una vida ganadera imp01iante y acreditada en España, de la cual obtiene y puede obtener más ventajas reales. Posiblemente, canalizando las necesidades nacionales agroganaderas hacia las .soluciones que
nuestra provincia pueda proporcionarles, los beneficios obtenidos, habrían de
ser más importantes. Parece absurdo· solicitar hoy, como programa de base,
((ayudas». ((aumentos de precios», ((proteccionesi>, ((prohibicionesil, etc.
Estamos en la época de la técnica y ésta es la que debe proporcionar
soluciones al campo y a la ganadería, atrayendo y canalizando para acá, lo que
los demás no pueden hacer sin nosotros, bien porque no disponen de nuestros
medios o técnicas futuras, (aun sin meditar suficientemente o sin descubrir), o porque su medio ambiente se lo impide.
Bse Mando tan añorado, podría ser el encargado de la misión primordial de
hacer de orientador y director a escala, de las posibilidades agroganaderas de
nuestra región, tomando incluso profundas decisiones, muchas de ellas doforosas,
pero necesarias., si no queremos seguir dentro de una agricultura y ganadería de
medio desarrollo.

POSICIONES NEGATIVAS: (Números rojos)
1).-La mala distribución de las lluvias, sobre todo en los períodos vegetativos, produce cosechas desiguales y generalmente escasas en atención
a las demás determinantes del clima.
(1)

J. R. Lasuén, op. cit.
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2).-No se producen con la intensidad debida:
- granos-pienso (maíz, habas, fríjoles, cebada, etc.).
- forrajes intensivos (maíz, girasol, sorgo, praderas).
- ensilajes abundantes (torre, zanja, al vacío).
3).-Los establos son en general primitivos y mal dispuestos para un trabajo eficaz y barato.
4).-Falta de una presión divulgadorn activa y continua de las nuevas y
viejas tecnologías.
5).-No· hay inquietud por fomentar ni implantar el riego po'f aspersión,
goteo o inundación, multiplicador de cosechas.
6).- Incapacidad actual para comprender la competencia que se avecina
con la incorporación a la C.E.E., de lo que hasta el momento se ha
comentado muy poco.
7).-Falta de unidades agrícolas de demostración y experiencias.
8).- Falta de fincas, pueblos o valles piloto que explotados de ciertas formas técnicas sirvieran de base para el resto de nuestro campo>. (Cayón, Ramales, Valle de Cabuérniga, p. ej.}.
9).-Falta muy señalada de prácticas administrativas y contables por parte del labrador, que le obligan a no conocer la marcha de su negocio
ni sus posibles correcciones.
10).-Aun no hay un trabajo serio de bases. que sirvan de es.tudio para estructurar nuestra agricultura y ganadería hacia las reformas que se están logrando en Europa, a pesar de que la homologación con su legislación, .va a ser precisa.
1

11)>.-Parece ser que las direcciones de las que depende nuestro campo, no
cese hacen cargo» -L. Ridruego, decía por el año 1942, que este era
«el sexto sentido>J- de las dificultades que presenta al problema, así
como de encontrar buscándolas, las soluciones precisas.
12).-Falta de una legislación adecuada sobre arrendamientos rústicos y
transmisiones hereditarias.
13).-No hay inquietud aparente, por disponer de las llamadas «cifras patróm que sirvan de orientación para el trabajo de las explotaciones,
como asimismo de las correspondientes a producciones obtenidas por
cada 1.000 pesetas invertidas como má,s usuales ratios o relaciones de
auscultación.
14).-Ausencia de un Mando o Grupo Directivo, capaz de orientar y actuar
creativamente, sobre los problemas enumerados.
15).- Imagen trasnochada de los campesinos, que hace ver al agricultor y
ganadero, como un elemento pintoresco de un paisaje típico.
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16).-Que nosotros ,sepamos, en 35 años por lo menos, ninguna Entidad
montañesa ha creado estímulos para la redacción de estudios o· trabajos sobre temas ganaderos o agrícolas, salvo unos pequeños concursos
cinematográficos, con muy poco tiempo útil de trabajo y pobremente
dotados.
Es de esperar que, el PREMIO BANKUNION sirva para estrenar
una nueva etapa al respecto.

POSICIONES POSITIVAS: (Números verdes)
1).-Posibi.Jidad de concentrar 15.000 explotaciones, cuyos empresarios so·portan una mala estructuración.
2).-Se ostenta una bastante destacada pos1c10n ganadera que puede ser
aprovechada para explotar en el resto de España.
3).-Un desarrollo técnico, siempre incipiente y pequeño, pero no obstante progresivo, aunque lento.
4).-Empresarios jóvenes que sólo esperan una canalización.
5).-A pesar de esta potencia de trabajo joven y decidido, faltan escuelaJS
de capacitación provincial, exclusivamente dedicadas a la potenciación de estos jóvenes.
6).-Se dispone de un medio ambiente que ligeramente mejorado puede llegar a desarrollar una producción muy favorable, por ser superio'í al
de la CE.E.
7).- EI agua del subsuelo debe de ser extraída para con.seguir regadíos productores de más forrajes.
8).-Se nota una tendencia hacia la estabulación libre y desde luego a huír
de los establos alguna vez llamados ((modelo» , que eran precisamente
los que no había que imitar.
9).-Posibilidad, al parecer, ya organizada, de que, por mediación del Centro de Iniciativas y Desarrollo de Santander, con la importante colaboración de la Universidad, certeramente dirigido, pueda resolver los
muchos problemas técnicos y de investigación que presenta nuestro
campo y ganado.
10).-Nuestros. jóvenes campesinos, aunque no muchas pueden disponer de
algunas fincas que les pueden 1servir de medida para las posibilidades' de
las propias y que, incipientemente, podrían considerarse, en principio·
como piloto·.
11).-Posibilidad real de crear en Santander, una Zona Matriz reconocida
como productora única de Ganado Frisón muy Selecto, mediante los
estímulos necesarios al ganadero, para conseguirlo, como ayuda a sus
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propios medios y favorables condiciones. (Idea primitiva del Ing. Agrónomo Drt. José Leno Valencia, 1964).
12).-No parece difícil conseguir de la Prensa diaria, una colaboración especial, suficientemente amplia, para llevar a cabo una divulgación agrícola y ganadera intensa con la colaboración técnica provincial y muy
especialmente del Servicio de Extensión Agraria.
13).-Se manifiesta en los jóvenes, un deseo por conocer el extranjero, habiendo probado algunos ya, los últimos progresos de las nuevas mganizaciones de trabajo agro-ganadero y planificación en las modernas
explotaciones.
14).-Se observa una tendencia esperanzadora hacia la creación de cooperativas de producción de ganado de leche e incluso, de producción,
para uso propio, de piensos.
15).-Aunque poco conocidas aún las técnicas de pastoreo, algunos ganadederos las han puesto ya en práctica, rebajando sus costos.
16).-Igualmente está pasando con el ordeño mecánico, ya que en algunas
explotaciones ganaderas, se han instalado ordeñadoras fijas y de refrigeración importantes.
17).-Es conso1ador saber, que estos mismos ganaderos, obtienen ya rendimientos lecheros medios de entre 5.000/6.000 litros/vaca/año.
18).-Posibilidades efectivas de hacer estudios sobre nuevas técnicas y aplicaciones (fermentaciones, energía, pastoreo• intensivo, forrajicultura,
deshidratación, secado, etc.).
19).-Se predsa olvidar al campesino folklórico de pito, tambor, dalle y
colodra, sustituyendo esta imagen, por la de un empresario, serio, capaz, culto y trabajador distinguido.
20).-La adhesión de España a la e.E.E., ha de proporcionar muchas dificultades en los primeros años a nuestro campo. Es de esperar que,
pasado el primer choque, las ayudas comunitarias (F.E.O.G.A., p. ej.),
dejarán sentir su beneficio.
21).-No se puede perder la esperanza de que, con las variaciones precisas,
la estructura parcelaria montañesa, sencillamente considerada, quedará, como aspiración útil, de esta forma:
Fincas de 2/4 has. a tiempos parciales (potenciadas)
Fincas de 5/7 has. (con tendencia a desaparecer}.
Fincas de 12/14 has. (con tendencia a aumentar superficie).
Fincas de 20/más has. (con tendencia a aumentar superficie).
22).-Es de esperar que el grupo de ganaderos progresivos aludidos, con
40/80/90 vacais cada uno, sean pioneros, mostrando a los demás, aun
dentro de nuestras viejas estructuras, la sofoción a un tema de tanta
importancia como es la Ganadería lechera de la provincia, y su futuro desarrollo.

LA GANADERIA MONTA&ESA

149

Como se habrá percatado el lectm, a lo largo de este trabajo hemos huído
deliberadamente de toda descripción y detalle técnico, tratando de presentar problemas que dieran un panorama, más bien socio-económico de los de la provincia en sus aspectos agrícola y ganadero.
Nos queda únicamente, agradecer sinceramente la ayuda que nos han proporcionado amigos y compañeros, sobre todo en el acopio de datos y en la discusión de algunos problemas y muy especialmente a BANKUNION-SANTANDER, por la creación del PREMIO, que nos ha dado la oportunidad de trabajar
varios meses, sobre un tema tan interesante.
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LAS ENFERMEDADES EPIZOOTICAS DE LA MONTAÑA
EN EL SIGLO XIX

Por
BENITO MADARIAGA DE LA CAMPA

Anal. Inst. Est. Agropecuarios, 4: 153 -159 (1979-80)

No fue ajena la provincia de Santander al mO'vimiento cultural y científico que
irrumpe en toda España en el siglo XIX. Junto a la revolución industrial y técnica que da la mano a una nueva agricultura, aparece también una nueva concepción de la medicina, tanto humana como veterinaria, que se hace más científica y utilitaria. Esta corriente llega hasta los lugares más apartados debido a
necesidad de la lucha sanitaria contra las epidemias y a la importancia económica de las epizootias. La prensa de la época recoge junto a las noticias de las
epidemias, ,sobre todo de cólera, otras que afectan a la cabaña ganadera. Todavía, de vez en cuando, aparecen casos de hidrofobia en las ciudades o de triquina
en el medio rural que son testimonio de una deficiencia en los programas de
policía sanitaria (1). En 1879, el veterinario santanderino Manuel Varela aludía
a la existencia de centenares de pueblos sin veterinario. EllO' daba lugar a que
proliferaran los curanderos con sus prácticas rutinarias y engañosas.
Entre las enfermedades de carácter contagioso más frecuentes entonces en
el ganado vacuno de la provincia de Santander estaban la perineumonía bovina,
el carbunco bacteridiano y sintomático y la glosopeda.
En 1867 publicaba el Subdelegado de Veterinaria de Santander, don Manuel
Varela, un artículo en La Abeja Montañesa sobre ccEpizootias contagiosas del
ganado vacuno)) (2). El periódico elogiaba este artículo del inteligente veterinario al que ofrecía ,sus páginas para nuevas colaboraciones. Fue, en efecto, Varela
hombre de cierto prestigio y cultura ya que era Caballero de la Orden Militar de
San Fernando, Profesor Veterinario de primera clase con funciones de Subdelegado de Veterinaria e Inspector de carnes en el partido de la capital y distrito
municipal de la misma. Aparte de sus colaboraciones periodísticas, Varela publicó con fines divulgadores una serie de memorias sobre las enfermedades de
la ganadería bovina de Santander y sus procedimientos de profilaxis.
En una de ellas (3) hace referencia a la publicada en 1877 y, dos años más
tarde, siguiendo las órdenes de la Superioridad, publica otro de estos folletos.

(1) Véase la noticia sobre casos de triquina en La Coruña y Logroño en El Eco de la
Montaña del 10 de abril de 1879. Sobre los Inspectores de carnes léase el diario El Aviso
de Santander del 3 julo de 1879, pág. 4. Para la hidrofobia véase el artículo de José Vélez
en La Abeja Montañesa del 24 y 25 de enero de 1867 y El Eco de Carriedo 20-V-1894.
(2) Cfr. La Abeja Montañesa del 24 y 25 de enero de 1867.
(3) V ARELA, M.: Estudio de las enfermedades epizoóticas más frecuentes en el ganado
vacuno de la provincia de Santander. lmpr. La Voz Montañesa. Santander, 1879.
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Comienza en su informe refiriendo brevemente los sistemas de explotación
del ganado vacuno tudanco en las zonas de Cabuérniga y Cabezón de la Sal,
donde las reses se mantienen una parte del año en los puertos para bajar en invierno a los establos donde son sometidas a un régimen alimenticin deficiente,
que en momentos de gran penuria obligaba a sus dueños a darles el maíz o la
harina que guardaban para su sustento y cchasta las hojas de que están relleno·S
sus jergones, sopena de verlos mo•rir de hambre».
A continuación informa Varela sobre las epizootias más frecuentes entonces
en la región, comenzando por describir la perineumonía exudativa contagiosa
del ganado vacuno que afirma haber estudiado en Cabuérniga. Tiene especial
interés la mención que hace de los primeros casos de la enfermedad en España
en 1852 en Cataluña debido a la importanción de vacas gasconas de Francia.
En 1860 se presenta en los establos de Madrid y reaparece en 1863 y 1864. En
nuestra provincia los primeros casos se dieron en mayo de 1866 en animales de
Pesquera, contagiados posiblemente por las reses que conducían las carretas
que cubrían la ruta con el comercio artesanal de la madera (bieldo, horcas, etc.),
en el que estaban especializados algunos pueblo•s de la Montaña.
Describe después los síntomas de la enfermedad con gran exactitud. Pero
quizás lo más interesante son las ideas de Manuel Varela sobre policía sanitaria
para cuyo cumplimiento preconiza ·se avise al veterinario y se declare la enfermedad a la autoridad local para que los convecinos, dice, se hallen prevenidos.
Asimismo aconseja el aislamiento y la desinfección con lejía de cenizas o cal.
Sin embargo, el tratamiento para la perineumonía no goza de ninguna eficacia
y se basa en los remedios comunes de la época a base de sangrías, friegas, etc.
Es curio·sa la mención que hace del procedimiento de inmunización de Willems
mediante la inoculación en la base de la cola del virus pulmonar de animales
atacados.
La segunda enfermedad que estudia es la bacera o mal del bazo, a la que
define como una verdadera plaga en ciertas localidades. En este informe Varela
alude a su carácter contagioso y al desarrollo de bacterias o bacteridias a las
que Devaine había considerado en 1863 como causa de la enfermedad. Sin embargo, aunque se conocía entonces su carácter transmisible y su coincidencia con
ciertos pastos o terrenos, no se asociaba al enterramiento de animales en los llamados «campos malditos>> por lo que se achacaba la predisposición a cambios
de la escasez a la abundancia. <<Y si a estas consideraciones agregamos la de
que la sangre, durante la escasez alimenticia, pudo estar ya viciada por alimentos de mala calidad, o pudo viciarse después por otras causas de infección (o de
virulencia) esparcidas en la atmósfera, en las aguas, etc., entonces ya no sorprenderá a nadie que las modificaciones operadas en la sangre por la transición
brusca de la escasez a la abundancia de alimentos, sea capaz de engendrar la
bacera y otras mil enfermedades de tan perniciosa índole» (4). Acto seguido y siguiendo el orden explicativo habitual describe los síntomas y lesiones apreciables mediante autopsia de esta epizoótia que califica de incurable. Por ello se
muestra más partidario este veterinario santanderino de los medios preventivos,
entre ellos el cambiar de pastos, si la enfermedad es frecuente en ellos.
(4)

Obra citada.
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La tercera referencia de la memoria es la del llamado tifus carbuncoso o
<clamedizo», llamado así en la terminología vulgar a causa de que se transmite
lamiendo el cadáver o los despojos cadavéricos de otras reses. Es ésta una enfermedad de curso fulminante para la que también sugiere la aplicación de medios preventivos.
·
En 1886, este veterinario vocal de la Junta de Sanidad Provincial y de la
de Agricultura, Industria y Comercio, escribe otra memoria semejante a la anterior (5) en la que trata las mismas enfermedades que parece eran las dominantes entonces en la cabaña bovina montañesa. Inicia el trabajo con una mención
a la topografía y geología de la provincia, a la que considera eminentemente
pecuaria. Hace también un breve comentario sobre el carácter de los ganaderos
desconfiados ante cualquier reforma.
Al estudiar el carbunco o bacera (mal del bazo) alude a su presentación
enzoótica o epizoótica en esta provincia que pagaba un gran tributo· a la enfermedad. Por estos años se dejan sentir las nuevas teorías microbianas de las que
estuvo al tanto este veterinario. Permanecía aún la creencia de que la enfermedad
procedía de ciertos terrenos en los que crecían o emanaban venenos miasmáticos. Y añade: <<Gracia.s al estudiosoi y eminente miembro de la Academia de
Ciencias de París el ilustre monsieur Pasteur, que ha presentado al mundo científico pruebas concluyentes de su laboriosidad y sabiduría afirmando que un
organismo n:ücroscópico es en realidad agente activo de enfermedades endémicas y contagiosas, se puede decir indiscutiblemente que el carbunco es una enfermedad bacterídica)) (6). También aquí presenta una descripción de los sínto·mas que diferencia del carbunco sintomático o pernera.
En esta Memoria de 1886 transcribe algunos artículos del Real Decreto
del 3 de marzo de 1877 con las bases de la Nueva Asociación General de Ganaderos. Son interesantes los artículos 82 al 88 del capítulo 18 con normas que
constituyen un precedente del Reglamento de Epizootias en cuanto a medidas
de policía sanitaria. Varela es partidario de formar comisiones provinciales de
policía sanitaria. Al referir las medidas necesarias para prevenir el contagio enumera entre ellas la vigilancia, el enterramiento o destrucción de· restos, la existencia de depósitos de aguas salubres, la presencia de hospitales en los puertos
y solicita se comunique la epizoótia al gobernador de la provincia. Las ferias,
dice, pueden ser un lugar de contagio de ciertas enfermedades y sugiere las
desinfecciones y fumigaciones
Los escritos a que aludimos de Manuel Varela están, en lo que se refiere a
la política sanitaria, dentro de la más pura ortodoxia en cuanto a la po.Jítica de
higiene pecuaria. A lo que parece fue éste un veterinario culto, buen conocedor
de los progresos en la nación vecina y cuyos escrito·s destacan por su fácil y correcta expresión.
Motivado por una circular del Gobierno Civil del 16 de diciembre de 1866,
por la que se ordenaba el cierre de ferias y mercados en la comarca de Reinosa
para evitar la propagación de la perineumonía bovina, conocida vulgarmente con
(5) VARELA, M.: Sanidad. Memoria sobre las enfermedades que afligen a la ganadería
vacuna en esta provincia y medios de evitar su propagación y combatirla. Impr. Vda. de Ci·
miano Santander, 1886.
(6) Ibidem
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el nombre de ccepizoótia», otro montañés, don Angel de los Ríos, publicó también en La Abeja Mo11Jlañesa unos artículos alusivos. a la epizoótia del ganado
vacuno• (7). La describe como una enfermedad con varias formas y debido a su
falta de conocimientos sobre la materia comete numerosos errores en la descripción y solicita sean los veterinarios los que realicen una investigación del mal
y propusieran los remedios adecuados y publiquen en el Boletín Oficial los medios curativos reconocidos.
El célebre ccSordo de Proaño», tal era el nombre como se le conocía en la
región, describe las enfermedades de su comarca más de oídas que por propia
experiencia, fenómeno que no ocurre en el caso de Varela. De aquí que carezca de conocimientos acerca del origen de estas enfermedades, aunque diera por
sentado su transmisión por contacto. La perineumonía fue una enfermedad muy
extendida en varios países de Europa, como Francia, Bélgica, Inglaterra y Rusia.
En Santander hasta hace relativamente pocos años fue enzoótica en algunas comarcas donde producía enormes pérdidas debido a su contagiosidad (8).
Pasa después don Angel de los Ríos a referirse a la fiebre carbuncosa o
cclamedizo» que atacaba al ganado de lo1s puertos. Las medidas curativas que
preconiza resultan desde luego1 ineficaces en la enfermedad aunque provechosas
para el ganado.
Todavía en febrero de 1867 firmó otro artículo que publicó también en el
mi.smo periódico. Aquí se refiere a la ocultación de la enfermedad y a la mala
costumbre de tirar reses enfermas en las torcas, lo que favorecía la propagación.
Por la descripción que hace de las epizoótias reinantes, además de la glosopeda
(a la que llama epizoótia de llagas), existieron en esta provincia el carbunco bacteridiano o bacera y el sintomático o pernera, aunque no siempre sabían diferenciarlos y los confundían o englobaban como· una sola entidad patológica. Así,
al hablar del tifus contagioso, dice: ce Y o no puedo menos de ir sospechando que
ésta sea la enfermedad reinante o al menos que reina simultáneamente con la
que se califica de pleuroneumonía, si ya no son una misma que como todas las
inflamatorias, ataca con preferencia aquellos órganos o miembrns predispuestos
a contraerla».
Es curioso el caso que refiere de contagio en una de las personas que anduvieron manipulando la carne de una res enferma y con las manos ensangrentadas se limpió el sudor de la frente. cclnmediatamente le salió un tumor atroz
y a mi casa vinieron por álcali y amoníaco líquido para cauterizarle: diligencia
que acaso salvó una vida» .
Sus ideas terapéuticas son las reinantes de la época y no diferentes de las
que recetaban los veterinarios a base de purgantes, sangrías, etc. ccLa práctica
secular en esta comarca de dar sal a la entrada del verano y sangrar a prevención cuando hay cclamedizo», indica ser estos males antiguos y que se deben
precaver ... >i.
Está claro el efecto contrario que producían estas sangrías en un ganado
mal alimentado y po·r añadidura enfermo.
Ríos Y Ríos, A. DE LOS: La Abeja Montañesa, enero y febrero de 1866.
(8) El veterinario santanderino Higinio González Pino fue, según parece, el primero en
emplear en España el tratamiento con neosalvarsán en las reses afectadas de Hazas en
Cesto, Arenal de Penagos y Cayón, donde la enfermedad era enzoótica, como en otros lugares de la provincia de Santander. (Comunicación personal).
(7)
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Al mes siguiente vuelve a publicar otro artículo en La Abeja Mo11Jiañesa (9)
sobre dos enfermedades, no contagiosas, pero frecuentes entre el ganado tudanco. Una es la urticaria de los bóvidos, conocida en la región por congestión o
golpe de sangre y también «solenguana>J, a la que confunde en su última fase
con la «pernera» o gangrena enfi.sematosa del ganado vacuno. Después. alude a
la pulmonía-tisis y ambas, erroneamente, las titula de epizoóticas.
En octubre de ese mismo año'(lO) en el mismo periódico, se alude a una
epizoótia que por los síntomas recuerda el coriza gangrenoso o fiebre catarral
maligna de los bóvidos (11).
Los trabajos que comentamos más que por un interés científico deben recorrdarse como testimonio histórico de la aparición de unas epizoótias y de las medidas ,sanitarias que ya entonces se tomaban para evitar su propagación, entre"las
que destacaban la desinfección, el aislamiento y la supresión temporal de ferias
y mercados.

(9) A. R. R.: Sobre la epizootia del ganado vacuno. La Abeja Montañesa, 14 de marzo de 1867.
(10) Véase el mismo periódico del 7 de octubre de 1867.
(11) Para conocer las enfermedades del ganado existentes en el siglo XVIII véase el informe de José Manso y Bustillo: Estado de las fábricas, Comercio, Industria y Agricultura
en las Montañas de Santander. Edición de Tomás Martínez Vara. Edic. de Librería Estudio.
Santander, 1979, págs. 214-215.

ORDENANZAS DE PUJA YO
(BÁRCENA DE PIE D E CONCHA)

COPIA DE 1845 DE OTRAS INCOMPLETAS DE 1785

Por
JUAN AzcuÉNAGA VIERNA

Anal. Inst. Est. Agropecuarios, 4: 161 - 202 (1979-80)

ORDENANZAS DE PUJAYO

Dn. Lope de Mediavilla Quevedo Vecino de esta Villa de Pujayo y Secretario de su Ayuntamiento.
Certifico en cuanto el Decreto me permite que ante su señoría el Señor
Jefe Superior Político de esta Provincia de Santander y demás Señores que le
vieren como en obedecimiento a la Circular del Señor Prefecto Político, inserta en el Boletín n.º ...... el Señor Presidente y Señores del Ayuntamiento me
entregaron. La Hordenanza que han oserbado y hecho hoservar los Justicias
hasta estos tiempos, actas que se certifica segun en ellas aparece, -y sin Principio- y lo es como sigue.
Fernandez, Juan Diaz, Martín de Mediavilla, Bernardo Guazo, Domingo
Perez y Isidro Fernandez, todos vecinos de esta dicha villa de Pujayo que Confesamos ser la mayor y más sana partede los que al presente somos y por los
ausentes, viudas, huerfanos, pupilos y venideros prestamos Voz y caucion de
rato grato de que estarán y estaremos: y guardaremos inviolablemente lo que
aqui hira declarado e instituido como Ley y pramaticas de Estos reinos y Señmios y en cuanto a lo que no fuere contra ellas y asi decimos que nuestros
antecesoTes para el buen rejimen y Gobierno de esta dicha republica e instituyeron sus Capitulos de ordenanzas en la misma conformidad que las tienen
los demás pueblos y Comunidades las cuales· fueron en tiempo que esta dicha
villa y sus vecinos se hallavan sujetos al Marquesado de Aguilar y al presente
a la Real Corona de donde lo somos en propiedad y resulta del Real Privilegio según tenemos y se alla Confirmado de Nuestro Rey y Señor Dn Carlos
tercero (que Dios guarde) por el cual esta citada Villa sus habitantes y moradores son libres y exentos y privilegiados. de todo jenero de trivuto como mais
por menm resulta del y custodiamos en nuestro archivo de tres llaves y en atención ya que dicha ordenanza por su mucha antiguedad se alla enbexecida y
desmolida y pm lo mismo teniendo como tenemos los mas de sus capitulos
que se an guardado por nos otros y nuestros antecesores desde su primera constitución y otros que por la mudanza de los tiempos no rixen ni Gobiernan y
poniendo en execucion nuestros buenos deseos para que se viva con arreglo a
nuestra:& ordenanzas que queremos: se oserben inviolablemente para siempre
xamas asi nos otros y subcesores: los· capitulos siguientes
l.º

Sobre elecciones y nombramiento de oficiales
Primeramente ordenamos y mandamos que el primer dia de cada año
al son de la campana tañida todos los vecinos de esta villa asi los que
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aora son como· los que fueren en adelante concurran inmediatamente a
Concexo y Junta General y estando en el los actuales rexidores del año
antecedente, nombren cada uno dos hombres aviles e intelixentes sin escesiones, los cuales seran Jurados, digo Juramentados conforme aderecho
y esto cuando sea se retiraran los Espresados cuatro electores en sitio
secreto donde Agan los nombramientos de los dos rexidmes xenerales y
procurador Sindico General y <lemas oficiales vistos los que inmediatamente se les aposesione.
2.º Sobre Juez
Item ocdenamos y mandamos que en cuanto a nombramiento de Alcalde
Justicia ordinaria se oserbe la orden que ay del Supremo Concexo de
Castilla en que hagan el tal nombramiento de Juez los rexidores queremos se guarde y execute la tal orden esta nueva Providencia.
3. 0

Sobre hir a misa
Mas ordenamos y mandamos que por cuanto muchas personas mayores
y menores se a esperimentado que mientras se celebran los Santos Sacrificios se estan Jugando a los bolos naipes y otros divertimentos inutiles y
perjudiciales al sosiego publico. Queremos que de aqui enadelante concurran todos a la Y glesia a la celebración y asistencia de dichos oficios
y nG la Executando, el cura parroco que es y en adelante fuera pueda
exigirles por cada una bez y a cada uno una libra de cera para la Luminaria y aviendo Ynobediencia dara el tal cura parte a la xusticia para
encarcelarlos y procesarlos no ostante que hayan oido la misa de Alba.

4. 0

Sobre avecindarse
Otrosí rodenamos y mandamos que en el caso de que alguna persona o
personas quisieren siendo forasteros abecindarse en esta villa no se le de
vecindario ni se consienta en su distrito· ni Jurisdición asta tanto que aga
constar su limpieza de sangre vuena vida y costumbres o dé fianza abonada en el pueblo de que lo ará Constar.

5. 0

Sobre pecados publicas
Otrosí OT<lenamos y mandamos que el Juez o Juezes de esta dicha villa
Zelen y cuiden sobre que no aguiga pecados publico.s y si los uviere los
castigue segun las Leyes de Estos reinos sobre .que les encargamos las
Conciencias.

6.º

Sobre los becerros.
Otrosí ordenamos y mandamo•s que desde el segundo dia de Enero en
cada un año becerros castrados no bajen con las Bacas y sin vez separada pena de cincuenta maravedís para el Concexo.
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7.º Sobre sembrar trigo
Otrosí ordenamos y mandamos que para executar la sementera de trigo
se comboque el Concexo y en el se determine el modo y forma y en el
caso de no executarlo asi cualesquiera persona que no sembrase Alternati_vamente en las mieses de trigo o maíz lo ade guardar poT cerradura
y ~i no lo hiciere así no puedan demandar daño alguno alno determinar
el Concexo otro Arvitrio o disposiciones que los tiempos loden desí.

8.º Sobre abonar en las tierras
Otrosí ordenamo·s y mandamos que las Eredades en cuanto al Abono
que se ade echar en ellas lo executen antes del primer día de mayo a
no tener licencia del dueño que se la pueda conceder por sus eridades
pena de cincuenta maravedies para el concexo y ademas sufrira la calonia que le diere el dueño o dueños. a quienes. se les perjudicare con el
carreteo y cualquier · persona que tuviese abono que bender lo execute
dando parte al concexo para que algun vecino lo quisiere comprar sea
preferido por el tanto jurando antes que no se le da mas poif el dicho
abono pena de cincuenta maravedíes y los daños que causare a el vecino
comprador y tanteador de dicho abono.
9.º

Sobre plantar
Otrosí ordenamos y mandarnos que en los meses de Enero y Febrern por
cada un vecino . ademas del plantío real se baga y execute otro de todo
Jenero de arboles frutales ya bien en el Casco de la Villa o en despoblado
y esto se executara sin demorn pena de cincuenta maravedíes para el Concexo badernas de que los Justicias procedan Contra los que no hicieren el
tal plantio dandole injertos para que poT este medio se vuelvan a radicar
los arboles frutales. Como el que baxo la misma pena todo vecino que
tenga Guerto o Guerta la tenga probeida de berza y <lemas legumbres pena esta dicha y de que la Justicia La premie a ello y el que no tuviese
Guerto le señalara sitio para que de esta fonna no se esperimenten los
salteamientos y Rapiñas que sean esperimentado• por esta desidia y el tal
Plantío se executaran tres por cada vecino.

10.

Sobre Baldíos
Otrosí ordenamos y mandamos que en los citados meses de Enero o Febrero o en otros cada vecino se ocupe condoce días del cultivo· del barbecho einutiles para su aprovechamiento y prnpiedad y para ello el Concexo y la Justicia les apremiara como el que cada vecino para todo el
Terreno de lavranza y otras lavores mantengan un azadon pena de cincuenta maravedíes y que fos rexidores agan visita General de reconocimiento si ay los tales azadones ya no tenerlos ademas de dicha multa
de cincuenta mvs. la Justicia Proceda prontamente a que se guarde este

166

JUAN AZCUENAGA VIERNA

Capitulo y dicha Justicia Juramentara dos ombres que vayan a reconocer lo que cada vecino asacado de dicho Barbecho.
11.

Sobre el Toro

Otrosí ordenamos y mandamos que el toro que se elixiere y nombrnre por
el Concexo el dueño que le tuviere le tenga establado a pesebre asta el
Primer día de marzo· pena de cincuenta mvs. por cada vez los rexidorres
aran y celaran visita sobre el Particular y otro toro quitara tres ogazas y
el cuatro que es otra. (?)
12.

Sobre Jatos

Otrosí ordenamos y mandamos que los Ja tos y Jatas que pongan ogaza
los ade Guardar el Pastor asta Enero que entran en guarda y si se perdiese
será responsable de los daños.
13...

(?)

Que los. dichos Jatos y Jatas que entran en gaza el primer día de Enero de cada un año que los dichos Jatos se abaxen y encierren el día de
San Lorenzo y lo·s nombrados segl!n costumbre señalen toro y los <lemas se caparán y luego suviran todos Almonte en el mismo día pena
de cincuenta mvs. y en el caso de que algun vecino traxese Jatos en alparceria Ademas de estar sujeto a el pastoraxe lo ade estar a tener el toro
siempre que no le nombre (?) pena de otros cincuenta mvs. ade que ade
servir (?).
14 Sobre las Bacas

Otrosí ordenamos y mandamos que .siempre y cuando que los vecinos
determinen el que las Bacas suban a los montes y Brañas a dormir y existir si alguna se perdiere por descuido del pastor o pastores la tenga que
pagar por quince ducados salbo si la tal res no fuere de muerte natural o
la encontraise viba y en el caw de que el becerrero mayor de quince año s
no asistiere a la Guarda cuando le corresponde la devera pagar el tal
Becerrero por todo su balor digo por su justo precio y caso que dicho pastor no aliare fianza para dicha Guarda y la soldada no alcanzare a pagar
todo• el ganado que se perdiere seade repartir entre todos los ynteresados
a prorato y también en el caso de que la dicha res muerta la entregase el
pastor entera en tal caso no la pague otro pastor.
1

15

Sobre ganado en Alparcería

Mas ordenamos y mandamos que gualquiera persona que diese Bacas en
alparceria que llaman a el cuarto y media cria .sea obligado a abonar a
el tal aparcero tres ducados baxo de cuyo supuesto el dueño de la tal Alparceria si al Alparcero se le perdiere la res Baca o novillo como Jato si
1
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lo baliere le cobre los quince ducados y sino los tediere vajo dicho supuesto no cobrara mas que los dos ducados antiguamente Cobraban los
ocho ducados que antiguamente se pagaban (?).
16

Sobre bueyes que se malogran
ltem ordenamos y mandamos que atendiendo a la precision de mantener
cada vecino que pueda Bueyes de labranza para el cultibo de las tierras
como la carretería ,sin cuyo Arvitrio nadie se puede mantener y se verán
precisados a despoblar el pueblo por la causa de que las ferrerias han acabado con los montes. Es espresa Condición que en el caso de que cualquier vecino o becina que mantenga Bueyes de labranza se le perdiere un
Buey dos o mas ya despeñados o desboxados que no puedan servir Como los que perezcan fuera del pueblo rebajado que sea el Producto y balor
de carne o cuero lo <lemas asta el Justo precio que tenia al tiempo esta
desgracia sea de repartir a prorata entre todos los vecinos Digo los Bueyes
Carreteros para que pueda comprar otro a pro rata y ,subsista el Dueño
con labranza y Carreteria Como antes se allava y solo seade Pagar trecientos reales por cada uno que se perdiere siendo muerto Digo siendo suyo.

17

Sobre vueyada
Otrosi mandamos y ordenamos que la vueyada sea Regil con pastm y
pastores y mayeando y dO'fmiendo en los Seles y Sitios a Costumbrados como son Los Campos, La Catirrieta, Geria, los aCebos y el Sel
de la Valleguela aCiendo sus cabañas para avrigo de los pastores para su dormida para que no den disculpa para <legar dicho Ganado· Solo
Con lo que quedara la Vueyada asegurada Con tal de que si al Guna
Res pareciese Comida odañada porr no dormir el pastor en el Sel la ade
pagar por su Gusto· precio y lo mismo pagara en el Caso de que si la tal
res pare digo que Fuere dañada Fuera del Sel o majada de noche que en
tales casos ladevera pagar dicho pastO'f por su justo· y debido valO'f segun
lo que tasaren dos o tres peritos y lo mismo siempre y guando que dicho
pastor se allare Fuera se la pagara en el caso de que si la tal Res pereciese o fuera dañada Fuera del Sel o majada de noche que en tales casos
la devera pagar dicho Pastor por su gusto y devido Valm segun lo que
tasaren dos onvres praticos y lo mismo siempre y guando que dicho pastor
se allare Fuera de la Esistencia de dichos ganados. Pastor entrelinias valga.

18

Sobre los Bueyes
Otrosi ordenamos y mandamos que los tales pastores no puedan baxar la
Bueyada asta el dia de San Miguel y en el caso de que Algunos particulares los baxasen para sus aceres a de tener obligacion precisa de siempre
y cuando los eche a el pasto a de ser de <letras esta Bueyada Con pastor
y de lo contrario, tendra que tenerlos establados y por cada una vez que lo
contrario se iciere pague la multa de cincuenta mvs. para el Concejo y no
enmendandose procedera la Justicia contra el a lo que aya Lugar en
Dn.º
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19 Sobre rostrizar

Item, mas, ordenamos y mandamos que el sitio del Jaro, los Campos conforme corta el monte y el Sitio de la Plana que es la Bojariza que esta se
debera oserbar guardar desde el primer dia de Marzo asta el primer dia
de Mayo oserbandola y guardandola como todos los <lemas frutos para
los Gueyes de la branza para executar las sementeras y cuya entrada se
entiende no poder entrar dichos Vueyes hasta dicho dia primero de Mayo
y esto a de ser a Campana tañida y cada uno ade Guardar en dichos sitiossus Vueyes pena de cincuenta mvs por cada una vez y por la segunda doblada para el Concejo y por la tercera la Justicia procedera conforme a
derecho contra el rebelde
20 Sobre los pastores del ganado Bacuno

Otrosi ordenamoo y mandamos que todos los Pastores del Ganado Bacuno
tienen la obligación precisa de correr con todos los ganados los Seles,
Branas y <lemas terminos Pena de cincuenta mvs. para el Concejo por cada una vez que no executaren. Como son los terminos Brañas de las resgadas, las Lomas, Pronagro la Collada la matia Peñarroble, el Sel de
la Jeria, el Sel del Andrinalejn, el foyacon, el de las ortigas y <lemas
que uviere en los tiempos que les corresponde y no executandofo asi
el Concexo los podra penar a su arvitrio a dichos Pastores y estos nn
bajaran el Ganado al Concexo ni vecindario asta que los tales Pastores pidan licencia al comun Pena de la dicha.
21

Sobre entrada de ganados Yeguar
Otrosi ordenamos y mandamos que Cualesquiera vecino que tenga Yeguas.
las ade echar a la bez con .su pastor sin que pueda traerlas baldias y en el
caso de que Alguno quisiere darles berde para el Puerto este sele aya
de dar encerrado sitio y siquiere darsele por no tenerle mas en la mies tendra precision de pedir licencia al Dueño o Dueños por donde pasare para
darle dicho berde pena de cincuenta mvs. para el Concexo y por la segunda doblada y por la tercera la justicia procederá cornforme a derecho
y dichas Yguas han de pastear en todo Jenero de tiempos tras el Ganado
asi en las Brañas y <lemas termines· como el que les diese el citado berde
para el Puerto ademas de darsele en suprado ade Ser Estacada de forma
que no pueda Pacer los prados linderos.

22 Sobre Proivicion de todo ]enero de Ganado

Otrosi ordenamos y mandamos que ademas de lo referido arriba proivimos en toda forma que desde el Primer dia de Marzn en adelante ningun
Ganado Bacuno, Cavallar, yeguar, cabras, obexas, cerdos ni otros Algunos puedan entrar en las Praderas ni <lemas mieses Cerradas pena de
cincuenta mvs. por cada una bez para el Concexo la segunda doblada y
por la tercera la Justicia procedera conforme a derecho y en el ca.so de
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entrar con los Bueyes a la sementera sera con todo cuidado sin que puedan pastar en dicha mies ni en los linderos mediante el quedarles como
les queda a dichos Bueyes de labranza la bojeriza y <lemas terminos señalados e el efecto pena de cincuenta mvs. para el dicho, Concexo y por
la segunda doblada y po'l" la tercera de Justicia proceda contra los rebeldes
a lo que aya lugar en derecho.

Sobre cabras y cabritos

23

Otrosi ordenamos y mandamos que las Cabras y abejas no sean Sueltas
del Establo hasta tanto que el Pasto:r llame a la Beceria y luego que sean
llegadas á el Pueblo las encerraran y establezcan prontamente de forina que otros ganados ha de estar sugetos al pastorio y que sus Dueños no puedan traerlos sueltos y baldios po'l" la Calle Pena de Cincuenta
Maravedises, y por la segunda vez el RegidO'l" y Regidores puedan tomarse dicho ganadó Valdio que se encuentre Baldio Cabrio Mayor ó menor
y rematarlo a beneficio del Concejo 0 Comun.
1

Sobre Todo Genero de Ganado

24

Otro si ordenamos y mandamos que todo genero de ganados Como son
Yeguas, Bacas, Cabrns, abejas y Cerdos· y <lemas ganados los pastores o
a quien tocare el Becerio sea obligado al Romper el alva á llamar por
ellos, Mantenerlos en los pastos y no puedan Volver hasta puesto el sol
al Pueblo pena de cincuenta maravedise,s, y de que 10s Regidores Cumplan este dicho Capitulo mediante que los ganados son perjudiciales para
los Huertos, y senvrados.
1

25

Sobre que se Yerre el ganado de Zerda
Otro si ordenamos y mandamos que todo Genero de Ganado de Zerda
destetados de sus Madres Cada uno Trayga un yerro en el hocico o bruño Para quitarles la desenbultura de los p'l"ados Brañas y de mas Ganados.
Los Pastores que fueren á la guarda de Todo jenero de Todos los Ganados han de ser MayO'l"es de Catorce años, y a no ser así paguen los tales
Pastores sus dueños en quien los embiaise lorrepetido el Justo Valor con
mas Cincuenta marabedises para el el Concejo Como el Becero que saliere a la guarda del ganado de Bacas se entiende desde que bienen hasta
que se ban.

26

Sobre el semental de Cerdos Cabritos y Corderos
Otrosi ordenamos y mandamos que desde el primer día de Enero hasta
el ultimo dia de Abril ningun Becino sea osado a Capar ningun Genero
de Cria como son zerdillos, Cabritos y Corderos pena del que lo Hiciere
el primero a su costa se hade comprar semental para la Cria de estos ganados y esto queda su cumplimiento y execución a los regidores actuales,
así los que son como los que en adelante fueren, y si los Tales Regidores
no Cumplieren con acerlo cumplir la Justicia Real los procese y a costa
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de ellos paguen todos los daños y Perjuicios como que a cuenta de ellos se
compren los dichos sementales, y despues de pasado el mismo dia de
Abril Cualquier Becino pueda capar los dichos Generos de cria sin pena
alguna.
27

Sobre los Ganados del Hospital de San Lorenzo.
Y que se mantengan dos camas para los pobres
Otrosí ordenamos y mandamos que el Hospitalero de San Lorenzo de esta
Villa le tenga vien limpio aseado para la limpieza y curiosidad de los· Pobres tran siuntes. Como la iglesia Contigua á quien esta Concedido el
Rl Privilegio y no pueda Mantener ningun Ganado de Zerda, a noser en
Tiempo que no este sembrado y hasta que se cojan los frutos del Grano
en cuyo intermedio los podran Mantener en el Casco de esta Villa con el
Becerio de los <lemas Becinos pena de que perdera lo contrario(?) arriendo
dicha Cria de Zerda mayor o menor salvo si en dicho tiempo los tubiere Cerrados en Casa sobre que los Regidmes que á hora son y en adelante fueren lo hagan Cumplir y executar y lo mismo ha de ejecutar dicho hospitalero en cuanto al Ganado Bacuno que lo ha de tener con palo
y Pastor pena que no lo executando asi sera Castigado alvitrio de los Regidore.s y Becinos.

28

Sobre que no se venda Pan

ni,

Bino sin licencia

Otrosí ordenamos y mandamos que ninguna Persona forastera se entremeta en Bender Pan cocido Bino ni otros licores sin que antes Pida licencia
a los miembros de Justicia Pena de que si la tal Persona forastera lo executare Pierda el Jenero del Pan y licores Pues dicho· Pan se entiende en
el costo á que las Panaderas de esta villa tengan el Pan vien cocido y
Blanco y sazonado como de peso de las dos libras y media de Diez y seis
onzas libra y sobre cuyo Particular ha de Zelar la Justicia y de mas miembros a cuyo arbitrio queda la pena que se les <leve sejir á las tales Panaderas del dicho Pueblo.
29

Sobre la venta de granos
Otrosí ordenamos y mandamos que cualquier Becino que tuviese cual
quier jenero de granos que vender siendo Persona forastera que lo compre
Por el tanto sea preferido el Becino que debera hacerlo notorio· al Comun
o a su Justicia Pena del que no Jo haciendo asi Pierda los tales granos a
Veneficio del comun.

30 Sobre yerba y abono
Otrosí ordenamos y mandamos que cualquier Becino que tenga Yerba y
abono que vender Por el tanto sea preferido el Becino y si no lo hiciere
asi Pierda el tal Becino lo que Vendiere á Beneficio del Comun lo cual se
guarde inviolablemente.
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Sobre Arrendamiento de frutos
Mas ordenamos y mandamos que mediante el que los Becinos de este
Pueblo son contribuyentes a las Gabelas, y demas, derramas como el de tener que componer Camino1s Puentes, y demas servidumvres dentro de la
jurisdición en cuyas Maniobras gastan muchos Muchos días que les hace
falta su mantención y la de su familia y que nadie al Presente se puede
mantener ano ser Con la Cria y sementera, y Para que esta subsiista ningun
Becino forastero que en lo jurisdicional de esta citada Billa tuviere tierras
y Prados que dan en renta Tenga la obligación de arrendarlo primeramente á el Becino que al forastero á 10 s precios corrientes sin al terarlos sin
pretesto alguno Pena que no lo executando asi el tal forastero y su llebador se quedaran sin el fruto y la Perciba el Becino necesitando Pagando
su renta a el tal Dueño, y este Pague de Multa por cada una vez que se
aplicaran á Beneficio del Concejo.
1

32 Sobre que ningun Beci1UJ quite Tierras ni prados a los demas Becinos
1

Otrosí ordenamos y mandamos que mediante ser nuestra Becindaz que cada Becino sienvre, y Críe para por este Medio Permanezca el Becindario
y que cada unn siembre y críe para cuyo efecto ningun Becino pueda íntrometerse con pretesto alguno á quitar á rendamientos de las Tierras y
Prados á los que los lleban escepto si los tales llevadores no paguen sus
rentas y cuidares· de los dichos bienes pena que ademas no tendra efecto
el despojo el que lo ejecutare sea Multado en veinte Rs Por cada una vez
y por la segunda la Justicia proceda Criminalmente contra los arrendatarios Intrusores.
33

Sobre que todo Becino Mantenga todo jenero de Ganado
Otrosi ordenamos y mandamos que para el aumento de todo jenero de
cria de ganados Domesticas cada Becino tenga Cria conforme a sus medios Para que a,si lo ejecuten queda ordenado aya igualdad segun los posibles para la proporcion y regulación que cada Becino siembre labre, y
cultive aunque sea en los despoblados, y Para tierra Bacia.
1

34

Sobre que cada Becino tenga Rozon y Azadon
Mas ordenamos y Mandamos que todo Becino dentro de seis meses primeros siguientes a la fecha de esta Ordenanza Cada Becino haya de tener
un azadon y Rozon lo uno para el cultivo, y lo otro para rozar las lindes
y Recoger rozo para el abono de las Heredades limpiar estas de Maleza
que por falta de esta curiosidad se pierden muchos predios.

35 Sobre quei haya igualdad entre guarda de ganados
Otrosí ordenamos y mandamos que en cuanto, Ala Guardia y Custodia
de los Pastores y sus becerreros que andan por vez aora entre los que tienen
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Ganados de ogaza y Guardan, cada uno tengan obligacion precisa inbiolable de Guardar segun los Ganados que tenga sin permitir pase el bezero adelante sin aber concluido su becerio y en el caso de que otro vecino admita el tal becerio sin que el otro aya concluido su adra uno y
otro paguen de multa cincuenta mvs. para el Concexo y los tales vecinois
vuelban aguardar de Nuevo los tales vecerios cuyo capitulo se guarde
como todo lo demas inbiolablemente.
36 Sobre la Guarda de los cerdos metwres
Otrosi ordenamos y mandamos que los Cerdos de cria menores Como sus
Madres paridas han de ser por tres rodadas uno y otros livres y dichos Cerdos de cria a los sesenta dias y las madres se oserbe tres rodeadas y pasado este tiempo ande entrar en bez y Guarda como los demas
Ganados de esta Especie y en cuanto asi se perdiere cualesquier cerdo de
Esta calidad por mal cuidado del Pastor, se entiende, que el que Guarda
Por el Primer dia ade Guardar por la res mayor y perdiendose otro Cerdo
de algun vecino que tenga que pagarle se le pague Por el Justo Precio y
sino quisiere Cumpla Con entregarle dicha cerda y despues cumpla con
entregar los cerdos menores sin que se pueda Pagar por Mayor segun la
tasacion que se Aga de Peritos.
37

Sobre el semental
Otrosi ordenamos y mandamos que el semental pueda quitar y quite
asi y a su madre de guarda y pastorio y si alguno quisiere dexarle ·reanejo quite tres rodeadas de Guarda y Custodia y los que Nombrasen
para tales sementales no se puedan comprar. digo capar. desde el dia de
San Lorenzo hasta otro año pena que si lo hiciere a su costa se compre
otro.

38 Sobre heredades de servidumbres
Otrosí se ordena y manda que cualquier vecino Para el serv1c10 de sus
tierras y Prados ande sus limites servidumbres y Carreteria sin que nadie
sea osado Aentremeterse en osar de Carretear por donde no le Corresponde pena de cincuenta mvs. para el Concexo diez y ocho reales para el
que se le iciese el Agrabio Conmas lo que le Perjudicare a dicho dueño
sin perjuicio de que la Justicia proceda. Conforme a derecho Y las tierras
de Hoyos Escecto la de San Lorenzo tienen obligacion de sus servidumbres por el sitio del Caxigal Guardando su derechura.
39 Sobre

cerradur~

Otrosí ordenamos y mandamos que las cerradurns de yerba esten cerradas desde el primero de Marzo asta el dia de San Miguel en cuyo tiempo
los rexidores con sus diputados tengan la obligación de su reconocimiento.
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Sobre las trillas
Otrosi ordenamos y mandamos que en cuanto a el trillar de los trigos ninguna persona pueda soltar los vueyes ni otro jenero de ganados de trilla si
no que los haya de mantener uncidos por si o por otra persona de su satisfacción de cuidado y celo pena de diez y ocho reales para el Concexo
por cada unbez y las tres vezes siendo en reveldia la Justicia proceda conforme a derecho.

41

Sobre sotierros
Otrosí ordenamos y mandamos que en cuanto a los sotierros de Ganados
Bacunos Mayores y menores todos los que los tuvieren en moriendo1se alguno de ellos los rexidores aran que concurran inmediatamente a
soterrarlos calle y casa a ita entre los tales criadores, Al ganado mayor
cuatro vecinos, al menor dos y sino concurrieren al mandado de los rexidores estos inmediatamente por el rebeldo o rebeldes procedan a cuenta
de los vienes de ellos a buscar personas que executen dicho sotierro y saquen de los reveldes lo que costase porr tranze y remate de vienes y ademas
ande Pagar cincuenta mvs. al Concexo.

42 Sobre el ganado cabrio y obexuno

Otrosi orrdenamos y mandamos que en cuanto á el Ganado cabrio y obexuno que se muriere los Dueños de ellos Con Curran en el sotierro Vrebe y sumaria¡;nente y a nolo Executar y tengan los rexidores que mandarlo paguen de Multa diez y ocho reales para el Concexo y ademas ade pagar todos los daños y perjuicios que se siguieren por el descuido.
43

Sobre el Ganado foraño
Itero Es capitulo también Espreso que todo Jenero de Ganado Foraño
Mayor y menor que se muriere y aprovechar los pastores tengan obligación los pastores de Executar ellos mismos los Sotierros a la satisfaccion
de los rexidores y ano lo Executar así ademas de los daños y perjuicios
que se siguieren los tales pastorres paguen a el Concexo cincuenta mvs.

44 Sobre los hijos de viuda

Otrosí ordenamos y mandamos que todos los hijos de viuda pasados los
catorce años tengan que concurrir a todas las obras de Concexo mayores y
menores y no lo Executando así por cada una Bez paguen cuatro reales
para otro obrero.
45

Sobre casas quemadas
Otrosi ordenamos y mandamos que siempre y cuando que algun vecino o
becina ú otro contribuyente Se le quemase Alguna Casa u otras tengan
obligación los vecinos amantenerla y reformarla asta tanto que se alle
Cubierta y despues pueda entriparla lo queseade Executar Einbiolablemente.
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46

Sobre los Castigos Que consten
Otrosi ordenamos y mandamos que los rexidores que son y fueren, Ensacando tres prendas á Cualquiera vecino contribuyente u otro que delinquiere no· le pidan ni <levan Sacarle mas por Declararsele revelde y lo
que deveran executar los citado;s rexidores sera dar cuenta a la Justicia
Real para que esta proceda de su oficio a lo que aya lugar contra los
inobedientes.

47

Sobre que los rexidores llegando ha sacar ocho prendas las remaJen
Otrosí ordenamos y mandamos que siempre y cuando que los rexidores
llegaren a completar el numero de ocho prendas de los que delinquieren
las traeran al Concexo para su remate y rematadas que sean se las entre..
garan Al procurador para su benta y el sobrante des.pues de pagado lo
penado otro procurador el sobrante lo buelba a sus Dueños y en el Caso
de que Otros rexidores no lo Cumplieren así con dicho remate á las
ocho prendas por el mismo Caso se buelban livres a sus Dueños y su importe tengan los tales rexidores que pagarlo de Sus Casas y esto tantas
Cuantas veces lo hicieren.
1

48

Sobre los forasteros que entran a cortar
Otrosí ordenamos y mandamos que ningun vecino ni morador tenga osadía
A admitir en su casa a persona forastera que viniere a la corta de cualquier
J enero de Madera pena que si lo hiciere por la primera vez pague para el
Concexo Diez y ocho reales por la ,segunda doblado y por la tercera la J usticia proceda contra el Ausiliante que le admitiese salbo que el tal forastero tenga licencia y señalamiento del Concexo paraque lo que se cortare sea
con arreglo a las reales ordenanzas de montes y plantíos.
1

49

Sobre los que se les caen los Portillos
Otrosí ordenamos y mandanms que siempre y cuando que Algun vecino
tenga prado o tierra u otro propio· de su servidumbre por donde aya servidumbre. Digo. Careteria de ,servidumbre de cuaquier forma que sea y en
Contra que se cayere algun canto del Dueño del en Continentemente le levante y ponga en pie de forma que no ernbaraze los transeuntes y no, lo
executando así ademas de pagar diez y ocho reales para el Concexo a
Cuenta del sele vante y ponga en pie.

50 Sobre Balladares
Otrosí ordenamos y mandamos que todos los Valladares que se allan desde
la Casa Jose Marcano Finca de Frandsco de Mediavilla hasta el nacimiento de las aguas se limpie todos los año;s Como los de las tierras del Cuerva-
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go y parte Como el prado del Concejo de Forma que las aguas Es.ten Corrientes y no hagan Balsa ni se aogen los Senvrados lo cual Cumplan asi los
dueños pena de Cinquenta mvs. para el Concejo por cada una vez y ano lo
ejecutar los rejidores a Costa de los Vienes de los Rebeldes lo ejecutaren
asi los rrejidores.

51

Sobre los Aprecios
Otrosi ordenamos y mandamos. que en cuanto á los Aprecios de los daños
que se hazen en las Begas y sembrados por todo Jenero de Ganados los tales hapreciadores sean Nombrados por casa y calle hita sin alteracion de
Casa Alguna y los que les correspondiere apreciar luego Inmediatamente
que sean avisados por lo.s rexido-res vayan hacer los. citados aprecios con.
el tal aviso y no lo executando asi el que le tocare pague asta el Importe
de todo el aprecio· con mas cincuenta mrvs. para el Concexo y los otros
apreciadores en los tales Aprecios sean creídos po'f sus declaraciones sobre
que se les encarga la Conciencia.

52

Sobre la Guarda de las Vegas
Otrosi ordenamos y mandamos que en cuanto a las Guardas que ande Celar sobre la Custodia de que los sembrados y Yerbas de las vegas nosedañen estas ayan de ser persmia.s a lo menos mayores de catorce años nombrandose uno por harriba y otrn por habaxo pena de cincuenta mrs. por
cada una bez para el Concexo.

53

Sobre los castigos forasteros
Otrosi ordenamos y mandamos que en cuanto a los Castigos de los Ganados forasteros que hicieren daño en las Eredades y prados siempre y cuando que los tales Ganados forasteros parecieren haciendo daño siendo con
cabaña peguen sesenta mrs. y el daño y .siendo sin cabaña y desparramados
por cada cabeza sesenta mrs con el daño Por la primera y segunda vez,
y por la tercera los rexido'fes los denuncien criminalmente.

54 Sobre cortar vivero en la edesa y Plantz'os
Otrosí ordenamos y mandamos que ninguna Persona Mayor ni menor tenga atrevimiento de cortar ni derribar Arbol alguno de Cuales quiera Calidad
que sea en la Edesa y Plantíos pena de diez y ocho reales. por Cada Pie
para el Concexo y de que criminalmente se proceda contra el que lo Executare.

55

Sobre que ninguna persona haga quemas
Otrosi mandamos y ordenamos que ninguna Persona Mayor ni menoir tenga
atrevimiento de Pegar fuego· en los montes y Plantios ni otros sitios Comoson los Pandios el Cueto las Lavradas el Rebreno y el Caxigal encima de
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vallobera, Para la guarda de que sus leñas y rozos ande servir para la Fabrica de texa. pena de diez y ocho reales para el Concexo y de proceder
criminalmente contra los tales con Arreglo a las leyes del reyno y que los
Padres de familia seran responsables por el daño que hicieren sus hijos.
56

Sobre que no se eche Cal en el Rio
Otrosi ordenarnos y mandarnos se Guarde y cumpla irnbiolablemente las ordenes reales que tratan sobre la beda de Caza y pesca y a su consecuencia
Ningun vecino aun estantes ni moradores tengan atrevimiento a hazer desecar, echar cal en el Río ó hoja de la mora machiras de las nueces ni
otro Jenero de yerbas benenosas para matar la Pesca pena de diez y ocho
rls para el Concexo y de que la Justicia proceda contra ellos criminalmte.

57

Sobre las Puentes
Otrosi ordenamos y mandamos que las Puentes pontones pasos precisos
esten vien reparados y compuestos y ninguna Persona mayor ni menor sea
osada con corte alguno u otro Instrumento a cortar ninguna madera ni
otro Ynstrumento Pertrecho conque se mantienen y sustienen los tales Edificios pena de diez y ocho reales Cada una Bez ael Concexo y que la Justicia proceda criminalmente Contra Ellos y siendo hijos de familia menores
contra sus padres.

58

Sobre la Custodia de frutos de los Arboles frutales
Otrosi ordenamos y mandamos que ninguna Persona mayor ni menor tenga atrebimiento ni osadia para Cortar Arbol ninguno frutal ni menos intrometerse ni Yntroducirse a derribar sus frutos sino es que cada uno recoja
el fruto de sus Arboles y lo mismo se entiende el de las Castañas que estas
como las <lemas frutas se dejen sazonar. Pena de diez y ocho reales a cada
uno que lo Executare y de que la Justicia proceda criminalmente Contra los
que no Guardaren este Capitulo.

59

Sobre Nabos Abas y Arvejas
Otrosi ordenamos y mandamos que cada un vecino tenga precision de sembrar un carro de Eredad de Abas y Arvexas y lo mismo en el tiempo de la
sementera de Nabos. Se execute en las tierras que ayan llevado trigo y el
que no tenga hara la Justicia de aquellos que les sobra que se la den dando.Je un Carro de avono por Carro de Eredaz Lo que se Guarda y Cumpla
pena de 18 rV para el Concejo y a que la Justicia apremie a su Cumplimiento Como que los tales nabos se guarden por cerradura. Como los <lemas Frutos del puevlo precisos.

60 Sobre la Bendición y letanias
Otrosi ordenamos y mandamos que todo Jenero de Persona Mayor a lo
menos una por cada casa tenga precision de Concurrir a hoyr misa en los
dia de Letanias para asistir á ellas como a las Bendiciones de los Campos
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pena de diez reales por cada un0< que faltare para la fabrica y ·para ello
los .rexidores tengan obligacion de contar los vecinos para ber los faltos y
esexirles la citada multa.
61

Sobre que sebaya á Misa a Sn Lorenzo
Otrosi ordenamos y mandamos que cada vecino o persona Mayor tenga obligacion de concurrir a las misas de Concurrir a las misas de San Lorenzo a
las doze que se celevran en cada mañana y una cada mes lo que Aran
Cumplir los rexidores ya falta por cada una vez sean multados los tales en
cuatro reales para dicho Santo Sn Lorenzo.

62

Sobre que se Cumplan los votos
Otrosi ordenamos y mandamos se guarden y Cumplan los botos que ay
Costumbre por Nuestra Señora de Moral, Somaconcha y San Justo. Concurriendo a sus misas una Persona Mayor de cada Casa y a el que. faltare
sea multado en cuatro reales para el Concexo por cada una bez.

63

Sobre que se conserben los seles
Otrosí ordenamos y mandamos que ninguna persona de Este pueblo ni forastero Mayor ni menor sea osado cortar ningun hazevo aunque sea fuera de
los hazebales y seles pues estos se ande Conserbar para el Abrigo de los
Ganados y sus alimentos para las necesidades de Estos otros Acevos solo
se ande Cortar .su ramaje pena de diez y ocho reales por cada una bez que
no lo Executare el rebelde o dilincuente.

64 Sobre que se nombre un depositario para los granos

Otrosi ordenamos y mandam0<s que cada un año la Justicia el Primer dia
de año nuevo Juntamente con los rexidmes y <lemas miembros de Justicia
tengan obligación precisa de Nombrar un Depositario aquel adetener la de
recivir en su poder todas las Cantidades de Maravedies para la Compra de
Granos y los vecinos que tengan que bender los dichos granos hande Concurrir a el tal Depositario con ellos para que este los tome y ajuste á devidos Precios.
65

Sobre los que hacen los repartos
Otrosi ordenamos y mandamos que los repartimiento~ y Gastos causados en
los tres tercios yguales de Abril Agosto y Diciembre se agan por Dos personas Juramentadas la1s cuales le Executen con mucho areglo pena que no
lo aciendo asi sean responsables a los daños. Con tal que despues de echos
los dichos repartimientos con inclusion (de Celemines. Digo) de Censos veredas y <lemas, Otros rexidores deveran presentar todas las Cartas de Pago.
Para la Cuenta Gral. y la de Burgos y en el Caso de que Otros rexidores
no pidieren el repartimiento a dichos tercios y por cuyo medio no se pagaren dichos reditos andeser de Cuenta de los vienes de los tales rexidoTe.s sin
que al Comun sele pida cosa alguna por esta razon.
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Sobre que los Mozos de noche no anden En los molinos
Otrosí ordenamos y mandamos que todos los Mozos y Mozas no anden de
Noche ni sus padres lo consientan no aciendo ruido ni bulla trayendo los
citados Mozos palos Altos. pena de diez y ocho reales por cada una bez
para el Concexo y de que la Justicia proceda criminalmente contra ellos ni
los tales mozos usen de Armas vedadas ni otro instrumento bedado ni perjudicial.

67

Sobre que al son de la campana tañida acuda11i a Concexo
Otrosí ordenamos y mandamos que todos los vecinos y avitantes y moradores a cualquiera ora que sea siempre y cuando que hoyeren tocar la campana tañida ó arebato inmediatamente se presenten en el sitio á Costumbrado de Junta Gral. para el mandato u otro insulto que pudiera acaecer.
Caso que no lo Executen ási sean multados á Arbitrio de la Justicia con
mas diez y ocho reales para el Concexo.

68

Sobre los pesos y medidas
Iten ordenamos y mandamos que la Justicia y <lemas oficiales de re publica
agan el Cotexo de Pesos y medidas de todo Jenero areglandolos á los potes que hay penando y multando a los faltos segun Costumbres y dicha
visita se aga en los tiempos que se hallaren proporcionados.

69

Que se guarden y Cumplan las contratas entre los Pueblos comunes
Otrosi ordenamos y mandamos que se Guarden y Cumplan las Contratas
y <lemas Concordias que esta dicha Villa tiene con los Lugares Comarcados
y 5e viba con la vuena Armonía sin Pleitos ni discordias al no proponerles
los dichos Comuneros que en tal Caso se aga la devida defensa para la
Guarda de los terminos y Jurisdiciones de Este Comun.

70 Sobre que cada Justicia en cada año se haga visita de Munjones

Otrosí ordenamos y mandamos que la justicia y rejimiento que es y fuere en
Cada un año tenga precisa obligacion de recorrer y Visitar todos los Munjones y <lemas señales de los sitios y terminos que circundan esta jurisdicion y Para cuyo efecto llevaran y en se naran á los jovenes á dichas mujoneras Para que estos den razon a los sucesores y executen lo mismo.
71

Sobre que haviendo Escribano
Otrosí Ordenamos y Mandamos que siempre y cuando que algun Becino e
hijo pretendiere la escrivania del numero y Ayuntamiento de esta jurisdicion
sea preferido, y en el caso de que entrare Escrivano Forastero, y no Becino tendra obligación el tal Escrivano á dejar en el Archivo todo lo que
actuare sin que la justicia consienta el estravio de ellos por los estravios
que se han originado.
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Sobre hablar en el Concejo
Otrosí ordenamos y mandamos que todos los Becinos estando en Junta general, O en Concejo a tratar, y comunicar las cosas Tocantes al Servicio de
Dios nuestro Señor, Vien y utilidad del Bien común, para proponer haya
de pedir licencia para ello al juez regidor o Miembro de Justicia, y echo y
concluida su preposición se asiente, y proponga hotm sin que hablen dos ó
Mas al mismo tiempo, y nadie defienda a ningún Becino en los tales concejos. y Ayuntamientos pena de treinta rrl. de multa Por cada una vez al
Concejo.

73

Sobre las obras del concejo
Otrosí ordenamos y Mandamos que todo genero de Becino Contribuyente
haya de Asistir y asista a Todas las obras del Concejo Mayores y menores
y el que no lo ejecutare asi sera Multado por cada un dia en Cuatro Reales Con que en continentimente exijiran los Regidores y los asienten en el
Libro de Cargos.

74

Sobre que los Sres. Sacerdotes contribuyan con sus ganados
Otrosi ordenamos y Mandamos que los señores Sacerdotes siempre que
tengan cualquier Genero de Ganados tengan la obligacion los Tales Sacerdotes a contribuir por ellos como los <lemas Becinos Pagan los daños y perjuicios, y Para Todo tengan que dar Dañeros, Para que los Oficiales de Justicia se entiendan con ellos, y no con los tales Clerigos y no ejecutando estos asi no se les consienta ningun jenero de Cria menor ni Mayor de Becerio
y pasto.

75

Otro sobre que los pastores esten continuamente con los Ganados
Otrosí ordenamos y Mandamos que los Pastores de todo Jenero de Ganado.,
Tengan precisa obligacion de estar continuamente como los Beceros, con los
ganados sin que unos ni otros los desamparen, para por este medio Libertarlos de que todos los Ganados se despeñen o que los lobos y Osos los coman. Y faltando cualquiera de ellos á la a,sistencia de la Guarda y Vecerio, cualquiera que sea ha de pagar la tal Res por su justo Precio segun
tasacion de dos Becinos Practicos, y lo mismo los Bueyes de labranza y
<lemas que asistan a la Bueyada como son Nobillos y Becerrns.

76 Sobre que los Regidores den cuentas
Otrosí ordenamos y mandamos que no se aga reparto· alguno a los regidores sino es que sea dando cuenta del primero que se les de y Reparta dando Cuenta formal de Cada Repartimiento al Comun con los correspondientes Recivos. que a Crediten la Paga.

77 Sobre abasnar
Otrosí ordenamos y mandamos que ninguna Persona forastera o Becina sea
osada con pretesto alguno á Basnar la yerba hasta el Dia diez de Agosto en
la pradería de Juntarés y en la del cuerbo el Dia Diez y seis del mismo
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Mes de Agosto• de cada un año pena del que lo• Ccirntrario hiciere ademas
de perder la yerba que abasnare que .se aplicara al Concejo la Justicia proceda contra á lo que aya lugar.
78

Sobre las Praderias
Otrosi ordenamos y mandamos que las dichas Praderias por la seqliedaz del
tiempo estuviere en sazon las tales praderias antes de dichos dias se nombraran dos personas juramentadas las cuales Reconoceran dichas Praderias estando en sazon Para el dia de Santiago se entre en la siega y abasno
y lo mismo se entienda Para la cosecha delos <lemas frutos de Maiz.

79

Sobre recoximiento de frutos
Otrosi ordenamos y mandamos que nadie sea entrometido a recoxer los
frutos de Maíz hasta que esten bien sazonados y se eche la cosecha por el
Concexo y echada que sea dos días antes entraran a recoger los tales frutos
los enfermos heimpedidos los Señores Curas el Juez y rexidores y estos
celaran para que ningun Carro entre asta que sean Pasados dos o tres dias
segun el tiempo lo permitiere ni se abran Portillos ni Servidumbres dandose
treguas para que se recoja el Grano y sesiegue la Paxa y en Caso de que
los tales rexidores y Justicia no lo Cumplieren, sean multados Por cada
una bez en Cuarenta reales y lo mismo el que entrare o se delantare á entrar para el Concexo.

80

Sobre que en los tiempos secos se limpien los vebederos de los Ganados
Otrosi ordenamos y mandamos que en los tiempos secos vayan todos los
vecinos a limpiar los Bebederos de los Ganados para que no tengan falta
de Agua como son en los sitios dela fuente de la María, la del Tabanero,
rasgadas, la de la Canal, y las Camas Con las <lemas que sean nezesario
haciendofos sus cocinos para el Efecto donde sea necesario.

81

Sobre que nadie Abra portillos
Otrosí ordenamos y mandamos que ningun vecino ni forastero sea osado
abrir servidumbre ni portillo sea Cerrado de parez o seto ni llevar Su leña
de las tales cerraduras estando· los fruto·s pendientes y cada uno ade tener
Guardada su frontera a satisfacion de Peritos Pena que el que le Abriere
pagara por Cada bez Diez y ocho reales para el Concexo y que se cierre
a Costa del que le abriere.

82 Sobre la corta de Arboles

Otrosi ordenamos y mandamos que en Cuanto Ala corta de Arboles e inutiles Ala real Armada Cada uno para sus Aperos la Ara Executar sin que
dexe desperdiciarse en el Monte pues loade Aprovechar y Asta tanto no·
pueda deribar mas Arboles pena de diez y ocho reales para el Concexo por
cada pie que derribare y sedesperdicie, y Cualquier vecino el Primero que
vaya seaprobeche delas tales leñas.
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Sobre el Monte bedado de BaJcirezo
Otrosí ordenamos y mandamos que ninguna Persona tenga Atrevimiento a
entrometerse cortar Arbol Alguno en el Monte bedado de Balcirezo pues
este se ade Guardar para los Aperos de la lavranza y para ello se ade pedir
licencia Al Concexo y no lo Executando Así pague de Pena diez y ocho
reales para el Comun ademas de que se procedera contra el que lo Executare con Areglo a las reales ordenanzas de Montes y plantíos.

a

84

Sobre las Pasos y Caminos
Otrosí ordenamos y mandamos que en los meses de Enero y Julio se compongan todos los Caminos Caretiles para el Abono de las Eredades y Caretero de las yerbas y <lemas que sea necesario para la Comodidad de las Begas lo que hapremiara a ello la Justicia.

85

Sobre que se limpien los vienes de la fabrica
Otrosi ordenamos y mandamos que mediante a que los Bienes de la Fabrica yerba mui Pobre de Cretamos a Condición Precisa que un dia o
dos Cada año en los meses Muertos vayan todos los vecinos a limpiarlos y
el que faltare pague cuatro reales para otro obrero que baya a limpiarlo~.

86

Sobre los molineros
Otmsi ordenamos y mandamos que los Dueño.s y <lemas Particulares que
tienen Molinos en esta Jurisdicion tengan Precisa obligacion a tenerlos vien
Corrientes y Molientes para Moler los vecinos y que estos Muelan porr bez
y no se impida a ningun Dueño de los tales Molinos Executar en ello1S y
sus ·Calces las obrns que necesiten.

87

Sobre que nadie niegue

la~

prendas a los rexidores

Otrnsi ordenamos y mandamos que ninguna Persona sea osada a negar las
prendas á los rexidores Cuando las pidieren penade Cuarenta mr. para el
Concexo y de que la Justicia proceda contra los que las negaren.
88

Sobre las Bac(}S duendas
Otrosí ordenamos y mandamos que Cualquier vecino que tenga Bacas duenda.s las Pueda echar A la bueriza con los <lemas Bueyes y en el Caso de
que saliese de toro la sacara y llevara Al toro con la Cabaña.

89

Sobre el Procurador
Item ordenamos y mandamos que todos los días el Procurador se ocupare
fuera de la Jurisdicion a negocios de Esta Villa lleve para su mantencion
seis reales siendo dia entero dentro del Valle de lguña y Piedeconcha y
que tenga obligacion el Procurador adar Cuenta a el Comun de todos los
Gastos que ocasionaren en las dilixencias que adelantare.
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Sobre que todos sean contrivuyentes a la defensa Jurisdicional
Otrosí ordenamos y mandamos que mediante que los vecinos de Esta Villa
tienen barias regalías asi por el citado Real Privilegio como otros Istrumentos
de Contratar Pastos Seles y Monjoneras en el caso de que Alguna Comunidad ó particular Intentare disminuirlos ho Aniquilarlos deven los vecinos
todos defenderlos otorgando Sus Poderes y Contribuyendo con todos los
Gastos por vecindario y en el Caso de lo executar asi, sea despoxado de vecindario y también en el caso de que el tal vecino comunique o de industria a los Contrarios contra los vecinos.

91

Sobre el Ganado que tenga sarna
Otrosí ordenamos y mandamos que en el Caso de que Algun vecino tenga
cualquier Jenero de Ganados con sarna tenga precisa obligacion de Curarle y en cerrarle en Su Casa sin que salga de ella asta que este sano y de
no lo Executar asi los rexidores al primer repaso Mate a la tal res para que
no inficionen los demas Ganados.

92

Sobre los que ocwlten prendas
Otrosí ordenamos y mandamos que cualquier vecino o becina que Mandare
sacar prenda a otro por daño lo execute el rexidor para que si saliere falso
o injusto el que la Mande sacar pague el castigo dos veces doblado.

93

Sobre las Cabañas
Otrosí ordenamos y mandamos que ninguna Persona sea osada a quemar ni
Malrotar Cabaña Alguna que esten fixadas en los montes pena Al que lo
hiciere pague diez y ocho rls. para el Concexo y ademas de que a su costa
se ara de nuevo y la Justicia Proceda contra los tales.

94

Sobre las llaves del Archivo
Otrosí ordenamos y mandamos que las tres llaves del Archivo Gral. aya de
tener y Mantener una el Juez. Otra el rexidor Gral. de Cano mas antiguo
y !a Otra el procurador Sindico Gral. que fuere y en el primer Dia de cada
un año Nuevo se Combocaran los tres Juntos y aran formal entrega de las
citadas llaves a sus subcesores nuevamente nombrados para aquel año y
el que se ara entrega de todas las ordenes y demas I.strumentos que en su
año aya recivido y Obrado para archivarlo con formal imbentario y echos
nombren Nuevos no tomen las llaves asta tanto· que no se aga imbentario
de todos los papeles que subsi.sta en citado Archivo sin que de Este se saquen tales instrumentos al no ser en los Casos Precisos y luego los devuelban a el donde se allavan todos los cuales dichos Capítulos aqui insertos
queremos se oserben Guarden y Cumplan imbiolablemente por nosotros
nuestros hijos Erederos y subcesores que ahorn son y los que en adelante
fueren y vinieren a vivir y rendir a esta dicha villa y sobre su oserbancia re-
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:ximen y vuen Gobierno en Cargamos estrechamente la Conciencia a los Señores Jueces que en adelante fueren para que apremien a los re:xidores Cada
unos en Sus respetibos tiempos a la Dicha oserbancia luego que estas dichas ordenanzas merezcan la devida haprobacion dichos Señores muí reberendoo Presidentes o oidor de la real chancilleria de Balladoliz hara caso
afecto el Presente fiel de serlo por la falta de escrivanos en esta dicha villa y
sus inmediaciones Saque Copia a la letra y se remita aquella Superioridad
para caer Efecto de aprovación en estos Becinales se custodian en dicho
Archivo original y se arrime el papel correspondiente ===(asta este
Estado se apodido comprender y solo se hazvierte la fecha que dice asi En
esta dicha Villa de Pujayo a once dias del mes de Febrero año del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mil setecientos ochenta y cinco años siendo testigos Dn. Feo. Belarde vecino de la Villa de Piedeconcha. Jose Fernandez de la Fuente Juan Marcano de las Portillas Naturales de ella y los dichos a quienes yo dicho fiel decido como vecinos firmaron (Y acabaron.
Sin Comprenderse Completamente todas las firmas).
Es copia de la que queda en el Archivo de Este Ayuntamiento al que me
refiero. Pujayo Seis de Diciembre de mil ochocientos cuarenta y cinco. Lo•
pe de Mediavilla.
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COMENTARIO

Estas Ordenanzas de Pujayo, * que aquí recogemos, son copia realizada el
6 de diciembre de 1845 de las existentes en el archivo de su Ayuntamiento que
por su mucha antigüedad se alla en1bexeci:da y desmolida, ** y acordadas el 11
de febrero de 1785.
El Derecho consuetudinario de nuestros pueblos está finalmente reflejado
en estas ordenanzas, que denotan la importancia que nuestros antecesores concedían a la regulación de sus formas de vida, a la resolución de los problemas
que la convivencia les acarreaba. Mas no sólo esto, sino que también podemos
observar cuáles eran sus preocupaciones, sus cultivos, sus ganados, sus industrias.
Estatuyen sus Capítulos de Ordenanzas para el buen rejimen y Gobierno de
esta dicha re publica,*** recordando que si bien la villa y sus vecinos estuvieron
sujetos al Marquesado de Aguilar, al presente lo, están a la Real Corona, según
les confirmó por Real Privilegio el monarca Carlos III (1). Según dicho Privilegio, la villa, sus habitantes y moradores, son libres y exentos y privilegiados
de todo jenero d~ tributo.

Del Concejo
El origen del Concejo, según Cansew, está en la vida econom1ca y, sobre
todo . en la existencia de montes, prados y dehesas comunes (2).
Sojo y Lomba considera que el pleno desarrollo de los Concejos es un
baluarte contra la ingerencia abusiva de los poderosos y fuente de las tradicionales libertades de Castilla (3).

*

Agradecemos al miembro de este Instituto de Estudios Agropecurarios D. Manuel
Guazo Calderón el haber facilitado las Ordenanzas de su Concejo, que han posibilitado esta
publicación.
Desmoler. ant. Desgastar.
República. Conjunto de habitantes de un término municipal.
(1) El Privilegio hubo de concederse entre el día 19 de julio de 1760, en que juró las
leyes y costumbres del reino en el Monasterio de San Jerónimo en Madrid y la fecha de
confección de estas Ordenanzas, 11 de febrero de 1785, reinando aún Carlos 111.
(2) CANSECO: Notas para el estudio del Fuero de León. Anuarío de Historia del Derecho Español, tomo I, pág. 342.
(3) FERMÍN DE Som Y LOMBA: Ilustraciones de la Muy Noble y Siempre Leal Merindad
de Trasmiera, vol. 1, pág. 352.

**
***
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Más detalladamente nos explica Valdeavellano el Concejo: «El Concilium
local era la .comunidad misma actuando consuetudinariamente en la regulación
de algunas actividades de interés común y se reunía en la España cristiana de
la Alta Edad Media para regular el aprovechamiento comunal de los prados,
bosques, etc. ; para atender a las cuestiones planteadas en ocasión de la explotación agraria ... ; para fijar los términos de las tierras del poblado ... ; para
establecer los pesos y medidas. Pero la asamblea vecinal no sólo intervenía en
estos asuntos que concernían a la vida económica, sino que se reunía también
para la declaración pública de la condición social de los vecinos o de los privilegios y exenciones que les habían sido concedidas ... , es decir, su derecho o
fuero (forum); para dar validez a los actos de jurisdicción voluntaria (adopcio·nes, manumisiones, etc.); para hacer pública toda transmisión de propiedad (una
compraventa, una donación) y para dar autenticidad, fuerza y eficacia en derecho a los documentos que se redactaban ante la asamblea vecinal» (4).
El primer día de cada año, al son de la campana tañida, todos los vecinos
concurren a Concejo y Junta General (artículo l.º).
Dicho día, el juez, el regidor general decano y el procurador síndico general,
poseedores de las llaves del Archivo General (archivo de tres llaves, teniendo
una cada uno de los citados) se convocarán juntos para hacer entrega de las
mismas a sus sucesores (artículo 94.º).
Cada uno de los dos regidores. nombrará dos hombres juramentados y estos
cuatro el~ctores se retirarán para efectuar los nombramientois de los dos regidmes generales y del procuradoi" síndico general y demás oficiales (artículo l.º).
Estos no tomarán las llaves del Archivo hasta que no se haga inventario
formal de todos los papeles que subsistan en citado Archivo (artículo· 94.º).
Para el nombramiento de Alcalde Justicia ordinaria, se observará la Orden
del Supremo Consejo de Castilla, haciendo· el nombramiento de Juez los regidores (artículo 2.º).
Cada un año la Justicia, el primer día de año· nuevo, juntamente coo los
regidmes y demás miembros de Justicia, tengan obligación precisa de nombrar
un depositario para los granos (artículo 64.º).
En Junta General, o Concejo, ha de pedirse licencia para hablar al Juez
regidoi" o Miembro de Justicia. Concluida su proposición se asienta -por- lo
que .se deduce que asistirian todos sentados__,,, levantándose aquel que estuviere
en el uso de la palabra. No hablarán dos o más al mismo tiempo y ningún vecino habrá de defender a otro (artículo 72.º).
Están obligados todos los vecinos., habitantes y moradores a concurrir a
Concejo, a cualquier horn que sea, siempre que oyeran tocar a campana tañida
o arrebato, presentándose en el sitio acostumbrado (artículo 67.º).
Todas estas norma.s que preceden hacen referencia a la forma de organización, nombramientos y sistema de convocatoria a Concejo, tanto de la ordinaria
como de la extraordinaria. Se convoca a campaña tañida -tanto para la reunión anual del l.º de enero como para cualquiera otra~, se regula la fórmula
de efectuarse los nombrnmientos de las d~stintas personas que habrán de regir
(4) Lurs G. DE VALDEAVELLANO: Curso de Historia de las Instituciones Españolas. De
los orígenes al final de la Edad Media . P edición. Madrid, 1973, pág. 533.
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el Concejo durante el año, y se norma la manera de intervenir en el mismo, a
fin de evitar el que no puedan entenderse por hablar diversas personas al mismo
tiempo.

De los vecinos, de los forasteros y de los transeúnles
Las normas que afectan a los forasteros suponen, en general, una pos1c10n
desventajosa en cuanto a .su comparación con el vecino, que tiene un trato de
preferencia. Los transeúntes sólo son mencionados al hablar del Hospital de
San Lorenzo.
SI alguna(s) persona(s) quisiere(n) avecindarse en esta villa siendo forastero(s), no se le dará vecindario ni se consienta en su distrito ni Jurisdicción hasta
tanto que haga constar su limpieza de sangre, buena vida y costumbres o dé
fianza abonada de que lo hará constar (artículo 4.0 ) .
Ninguna persona forastera se entrometa en vender pan cocido, vino ni otros
licores, sin que antes pida licencia (artículo 28 .º).
En los casos de venta a forasteros, se concede derecho de tanteo al vecino:
Cualquier vecino que tuviese granos o hierba o abono que vender, por el tanto
sea preferido el vecino (artículos 29.º y 30.º).
Se obliga al vecino forastero que en la jurisdicción de esta villa tuviere
tierras y prados que arrendar, tenga que hacerlo primeramente al vecino que al
forastero, a los precios corrientes (artículo 31.º).
Todo género de ganado foraño* mayor y menor que se muriese y aprovechare o dejare de aprovechar, los pastores tengan obligación de ejecutar ellos
mismos los sotierros a satisfacción de los regidores (artículo 43.º).
Ningún vecino ni morador ose admitir en su casa a persona forastera que
viniere a la corta de cualquier género de madera, salvo que tenga licencia y
señalamiento para que lo que se cortare sea con arreglo a las Reales Ordenanzas de Montes y Plantíos (artículo 48.º).
Los daños que hicieran los ganados forasteros en heredades y prados, en
-cabaña o desparramados, sean pagados (artículo 53.º).
Si entrare escribano fornstero tendrá obligación a dejar en el Archivo todo
lo que actuare, pero será preferido el vecino o hijo de vecino (artículo 71.º).
El Hospitalero de San Lorenzo de esta villa le tenga bien limpio, aseado,
para la limpeza y curiosidad de los pobres transeúntes (artículo 27.º).
Existen otras limitaciones que afectan por igual a vecinos y forasteros y
que serán tratadas en los lugares que corresponda ; sin embargo, como se puede
observar, en todos los casos es preferible el vecino al forastero.

De la religión
Su preocupación religiosa les lleva a ocuparse de regular algunos actos devotos y considerar obligada la asistencia de los vecinos.

*

Foraño. Exterior, de afuera.
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Se obliga a todos a concurrir a la Iglesia a la celebración y asistencia a los
Santos Sacrificios, porque se ha experimentado que muchas personas mayores y
menores están jugando a los bolos, naipes y otros divertimientos inútiles y perjudiciales al sosiego público (artículo 3.º). Vemos, pues, que ya entonces nuestro
tradicional juego de los bolos era objeto de atención de algunos vecinos, con lo
que no cumplían con su obligación de ofr misa.
Se encomienda al Juez o Jueces que celen y cuiden de que no haya pecados
públicos (artículo 5.º).
Toda persona mayor, a lo menos una por casa, tiene precisión de concurrir
a oír misa Jos días de Letanías, así como a las bendiciones de los campos (artículo 60.º).
Cada vecino o persona mayor tiene obligación de concurrir a las misas de
San Lorenzo (artículo 61.º).
Esta ermita románica de San Lorenzo estaba situada en un caserío propiedad de D. Bernabé Irún, antes de llegar al puente Pedrón, divisoria de Pie de
Concha y Pujayo (5). De ella se ocupó el escritor D. Amós de Escalante, que
comentaba la inscripción recordatoria de la consagración de la ermita (6). En
la actualidad se encuentra, según refiere D. Miguel Angel García Guinea (7),
en la finca partcular de los señores de Silió, junto a la carretera y frente a la
estación de Molledo-Portolín. En su detenido estudio, que recomendamos al
lector interesado, nos indica el Sr. García Guinea, director del Museo de Prehistoria y Arqueología de Santander, que fue consagrada el 21 de junio de 1132 por
el obispo de Burgos, Jimeno o Simón (8).
Ordena que se guarden y cumplan los votos acostumbrados por Ntra. Sra.
del Moral, Somaconcha y San Justo, concurriendo a misa una persona mayor
por cada casa (artículo 62.º).
Los sacerdotes, si tienen cualquier género de ganados, están obligados a
contribuir por ellos como cualquier vecino y a pagar daños y perjuicios si los
ocasionaren (artículo 74.º).
De la limpieza de la iglesia, a la cual estaba concedido el Real Privilegio,
se ocupaba el hospitalero, pues el Hospital de San Lorenzo estaba contiguo a
la misma.
El Hospitalero de San Lorenzo de esta villa le tenga bien limpio y aseado
para la limpieza y curiosidad de los pobres transeúntes, como la iglesia contigua
a quien está concedido el Real Privilegio· (artículo 27.º).

De la ganadería
Realmente, estas Ordenanzas denotan la preponderancia que tenía el ganado
vacuno en las preocupaciones de Jos vecino·s, lo que al propio tiempo nos indica
la importancia que esta especie de ganado tenía para sus economías.
(5) Según comunicación en carta de 11-7-1974, de D.ª Cristina Molis de lrún a D. Miguel Angel García Guinea. Vd. : MIGUEL ANGEL GARCÍA GUINEA: El Románico en SantQlllder, vol. J, pág. 319. Ediciones de Librería Estudio. Santander, 1979.
(6) AMós DE EscALANIB : Costas y Montañas, t. 11, pág. 68. Madrid, 1961.
(7) MIGUEL ANGEL GARCÍA GUINEA : Op. cit., pág. 319.
(8) MIGUEL ANGEL GARCÍA GUINEA: Op. cit., págs. 319 a 327.
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Dedica as1m1smo alguno o algunos capítulos a otras especies : caballar,
cabrío, ovino y porcino. A cada una de ellas dedicamos un apartado, además
de lo que a todas en conjunto se referencia con la denominación de todo género
de ganados.
~

De toda clase de ganados

Quizá lo más destacado de las normas que regulan las actividades de toda
clase de ganados en general, aunque se mencionan vacuno, caballar, cabrío, ovino
y porcino, sea el peligro o temor de que lobos u osos atenten contra el ganado,
por lo que se advierte a pa.stores y veceros sobre su guardia. También preocupa
que puedan entrar en huertos, sembrados y praderías cerradas, así como para el
aumento de los ganados domésticos se ordena que cada vecino críe conforme a
sus medios. Mas no sólo preocupa el número de cabezas de ganado, sino también la sanidad del mi,smo, estableciéndose normas para el que padezca sarna,
a fin de evitar el contagio.
Se prohíbe que, desde el primer día de marzo, ningún ganado vacuno, caballar, yeguar, cabras, ovejas, cerdos ni otros alguno's puedan entrar en las praderías ni demás mieses cerradas (artículo 22.º).
Puesto que los ganados son perjudiciales para los huertos y sembrados, se
ordena que todo género de ganados, como yeguas, vacas, cabras, ovejas, cerdos
y demás ganados., sean los pastores o a quien tocare la vez obligados, al romper el alba, a llamar por ellos, mantenerlos en los pastos y xm puedan volver
al pueblo hasta puesto el sol (artículo 24.º).
Para el aumento de todo género de cría de ganados domésticos se manda
que cada vecino tenga cría conforme a sus medios (artículo 33.º).
Todo género de ganado foraño maym y menor que se muriese y aprovechare o dejare de aprovechar, los pastores tengan obligación de ejecutar ellos mismo,s los sotierros a satisfacción de los regidores (artículo 43.º).
Los aprecios de los daños que se hacen en las vegas y sembrados por todo
género de ganados sean realizados por los apreciadores nombrados por casa y
calle hita* sin alteración de ca.sa alguna (artículo 51.º).
En cuanto a la obligación de contribuir, se considera a los sacerdotes, siempre que tengan cualquier género de ganados, como a los demás vecinos (artículo 74.º).
Los pastores de todo género de ganado tendrán precisa obligación de estar
continuamente, como los veceros, con los ganados, ,sin que unos ni otros los
desamparen, para por este medio libertarlos de que todos los ganados se despeñen o los lobos y osos los coman (artículo 75.º).
En el caso de que algún vecino tenga cualquier género de ganados con sarna, tenga preciisa obligación de curarle y encerrarle en su casa sin que salga
hasta que esté sano (artículo, 91.º).
~

Del ganado vacuno

Regula aspectos muy diversos de la ganadería, como son la selección de
sementales, las fechas de subida y bajada a las brañas o pastos de verano, las

*

Calle, o casa, hita. Unido, inmediato. Loe. adv. casa por casa.
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obligaciones ·de los pastores, las limitaciones y cuidados de los bueyes de labranza, los sotierros de los animales muertos y se hace mención de una especial forma de · contrato, usual en ganadería, la aparcería.
Desde el segundo día de enero en cada un año los becerros castrados no bajen con las vacas (artículo 6. 0 ).
El toro elegido y nombrado por el Concejo le tendrá su dueño estabulado
en pesebre hasta el primer día de marzo (artículo 11.º).
Mandan que el semental pueda quitar y quite a su madre de guarda y pastorío y si alguno quisiere dejarle reanejo quite tres rodeadas de guarda y custodia,
y los que nombrasen para tales sementales no se puedan capar desde el día de
San Lorenzo (10 de agosto) hasta otro año (artículo 37.º).
Los jatos y jatas que pongan ogaza(?) los ha de guardar el pastor hasta enero
que entran en guarda (artículo 12.º).
Los jatos y jatas que entran en gaza(?) el primer día de enero, se bajen y
encierran el día de San Lorenzo, y los nombrados señalarán toro, capándose los
demás y subiendo todos al monte en el mismo día. Si algún vecino trajese jatos
en alparcería* ha de estar sujeto al pastoraje y ha de tener el toro siempre que
no· le nombre (artículo 13.º).
Cuando los vecinos determinen que las vacas suban a los montes y braña~·**
a dormir, si alguna se perdiere por descuido del pastor o pastores la tenga que
pagar, salvo si la tal res no fuere de muerte natural o la encontrase viva (artículo 14.º).
Cada vecino que pueda ha de mantener bueyes de labranza, para el cultivo
de las tierras. Si algún vecino perdiere un buey, dos o más, despeñados o deshojados, se ha de repartir a prorrata entre todos los vecinos, rebajado que sea el
producto• y yalor de carne o cuero (artículo 16.º).
La bueyada,*** con pastor y pastorns, durmiendo en los seles**** y sitios
acostumbrados, haciendo sus cabañas para abrigo de los pastores. Si alguna res
pareciese comida o dañada por no dormir el pasto>r en el sel, la ha de pagar por
su justo precio, y lo mismo· pagará si la res fuere dañada fuera del sel o majada
de noche (artículo 17.º).
Los pastores no podrán bajar la bueyada hasta el día de San Miguel (29
de septiembre) y si algunos particulares los bajasen ha de ser detrás de esta
bueyada, si los echa al pasto, .si no tendrá que tenerlos estabulados (artículo· 18.º).
Los bueyes no podrán entrar en la bojariza hasta el primer día de mayo,
observándola desde el primer día de marzo, y esto ha de ser a campana tañida
y cada uno ha de guardar en dichos sitios sus bueyes (artículo 19.º).
En caiso de entrar con los bueyes a la sementera será con todo cuidado, sin
que puedan pastar en dicha mies ni en los linderos, mediante el quedarles como
les queda a dichos bueyes de labranza la bojeriza (artículo• 22.º).
Ninguna persona pueda soltar los bueyes, ni otrn género de ganados de

*

Alparcería. fam. aparcería.

** Brañas. Pasto de verano, que por lo común está en la falda de algún montecillo
donde hay agua y prado. Pastos altos naturales.
*** Bueyada. Boyada.
**** Sel. Pradería en que suele sestear el ganado vacuno.
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trilla, · sino que los haya de mantener uncidos por sí o por otra persona de su
satisfacción de cuidado y celo (artículo 40.º).
Se manda que cualquier vecino que tenga vacas duendas las pueda echar
a la bueriza con los demás bueyes y en el caso de que saliese de toro la sacará y
llevará al toro con la cabaña (artículo 88.º).
Los pastores del ganado vacuno tienen la obligación de correr con todos los
ganados los seles, brañas y demás términos (artículo 20.º).
En cuanto a la guardia y custodia de los pastores y sus becerreros, cada uno
tenga obligación precisa inviolable de guardar, según los ganados que tenga, sin
permitir pase el vecero adelante sin haber concluido su adra* (artículo 35.º).
El Hospital de San Lorenzo ha de tener el ganado vacuno con palo y pastor
(artículo 27.º).
En muriéndose alguno de los ganados vacunos mayores y menores, harán
los regidores que concurran inmediatamente a soterrados calle y casa hita (artículo 41.º).
La aparcería** que se practica es la del cuarto y media cría, penándose al
aparcero si se le perdiere la res, vaca, novillo o jato (artículo 15.º).

-

Del ganado caballar

Aunque no dedica mucha atención al ganado caballar, con independencia
de aquellas referencias conjuntas a todo género de ganados, recuerda que han de
pastar tras el ganado vacuno, que han de ir a las brañas con su pastor y que si
quisiere darle verde para el puerto lo haga en sitio· cerrado o pidiendo licencia
al (o a los) dueño(s) por donde pasare.
Cualquier vecino que tenga yeguas las ha de echar a la vez con su pasto'f,
sin que pueda traerlas baldías. Han de pastar en todo género de tiempos tras el
ganado vacuno. Si alguno quisiere darles verde para el puerto se le haya de dar
en sitio cerrado y si quiere dársele por no tenerle más en la mies, tendrá precisión de pedir licencia al dueño o dueños po·r dond e pasare para darle dicho·
verde. Si se le da en su prado, ha de ser estacada de forma que no pueda pacer
los prados linderos (artículo 21.º).

-

Del ganado cabrío

Las normas sobre el ganado cabrío son breves, aunque importantes. No
podrán soltarse hasta que el pastor llame a la vecería, se prohíbe caparlos durante determinadas fechas y se obliga a soterrados si murieren.
Las cabras no sean sueltas del establo hasta tanto que el pastor llame a la
vecería y luego que sean llegadas al pueblo las encerrarán prontamente, de forma que estén sujetas al pastoreo y que sus dueños no puedan traerlas sueltas y
baldías por la calle (artículo 23.º).

*

Adra. Turno, vez.

** Aparcería. Contrato de sociedad para repartir productos o beneficios del ganado
entre el propietario de éste y el que lo cuida o recría.
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Se prohíbe que ningún vecino, desde el primer día de enero hasta el último
de abril, sea osado a capar ningún género de cría, como son cabritos, cosa que
se le permite una vez pasado abril (artículo 26.º).
El ganado cabrío que se muriese será soterrado breve y sumariamente por
sus dueños (artículo 42.º).

-

Del ganado ovino

Se regulan de manera similar al ganado cabrío: no se podrán soltar hasta
que el pastor llame a la vecería, está prohibido caparlos entre las fechas que se
señalan y deberán soterrarse breve y sumariamente si muriesen.
Las ovejas no sean sueltas del establo hasta que el pastor llame a la vecería
y luego que sean llegadas al pueblo las encerrarán prontamente, de forma que
estén sujetos al pastoreo y que sus dueños no puedan traerlos sueltos y baldíos
poT la calle (artículo 23.º).
Desde el primer día de enero hasta el último de abril ningún vecino pueda
capar dicho género de cría (artículo 26.º).
En cuanto al ganado ovejuno que se muriese, los dueños concurran en el
sotierro breve y sumariamente (artículo 42.º).

-

Del ganado porcino

Dentro de la normativa aplicable al ganado porcino hay que mencionar la
obligación de hierro o bruño para el destetado de sus madres, la prohibición
de caparlos durante las fechas especificadas, la limitación en cuanto· al tiempo de
mantenerlos el Hospital de San Lorenzo, además de ocupar.se de crías y madres
paridas.
Todo género de ganado de cerda destetado de sus madres, traiga cada uno
un hierro o bruño en el hocico (artículo 25.º).
Desde el primer día de enero hasta el último de abril, ningún vecino· sea
osado a capar ningún género de cría, como cerdillos (artículo 26.º).
El Hospital de San Lorenzo no puede mantener ningún ganado de cerda,
a no ser en tiempo que no esté sembrado y hasta que se cojan los frutos del
grano, en cuyo intermedio los podrán mantener en el casco de esta villa con el
vecerío* de los demás vecinos (artículo 27.º).
Los cerdos de cría menores, como sus madres paridas, han de ser por tres
rodeadas, uno y o•tro libres y dichos cerdos de cría a los sesenta días y las madres se observe tres rodeadas y pasado este tiempo han de entrar en vez y guarda,
como los demás ganados de esta especie (artículo 36.º).

De los pastores y guardas
Los pastores y guardas han de ser mayores de 14 años y serán responsables
de la custodia de los ganados o sembrados que se les haya encomendado.

*

cindario.

Vecería a. Vecera. Manada de ganado, por lo común porcino, perteneciente a un ve-
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Los pastores habrán de estar con el ganado, y cuando estén en · las brañas
dormirán en las cabañas habilitadas para ellos. Cuando cuiden de ganado forastero serán también responsables de los sotierres. Sus normas son un tanto rigurosas, al hacérseles responsables de la vigilancia de los ganados tanto de día
como de noche, con sanciones según el ganado de que se trate.
Los pastores que fueren a la guarda de todo génern de ganados han de ser
mayores de catorce años (artículo 25.º).
Las guardas, que han de celar sobre la custodia de que los sembrados y
yerbas de las vegas no se dañen, han de ser personas a lo menos de catorce años
(artículo 52.º).
Al romper el alba, los pastores, o quien tocase el vecerío, sean obligados a
llamar por todo género de ganados, mantenerlos en los pastos y no puedan volver
hasta puesto el sol al pueblo, ya que los ganados son perjudiciales para fos huertos y sembrados (artículo 24.º).
Las cabras y ovejas. no sean sueltas del establo hasta que el pastor llame a la
vecería y luego que sean llegadas las encerrarán prontamente, de forma que los
ganados estén sujetos al pastorío (artículo 23.º).
Cualesquiera vecino que tenga yeguas las ha de echar a la vez con su pastor,
sin que pueda traerlas baldías (artículo 21.º).
Cuando los vecinos determinen que las vacas suban a los puertos y brañas
a dormir, si alguna se perdiere por descuido del pastor o pastores la tenga que
pagar, salvo si tal res no fuere de muerte natural o la encontrase viva (artículo 14.º).
La bueyada sea regil con pastor y pastores mayeando y durmiendo en fos
seles y sitios acostumbrados, haciendo sus cabañas para abrigo de los pastores,
para que no den disculpa para dejar dicho ganado solo, con tal que si alguna
res pareciese comida o dañada por no dormir el pastor en el sel la ha de pagar, y
lo mismo pagará en el caso de que la res fuere dañada fuera del sel o majada
de noche (artículo 17.º).
Los pastores de todo génern de ganado tengan precisa obligación de estar
continuamente, como los veceros, con los ganados sin que ni unos ni otros los
desamparen, para por este medio libertarlos de que todos los ganados se despeñen o los lobos y osos los coman (artículo 75.º).
Todos los pastores del ganado vacuno tienen la obligación precisa de correr
con todos los ganados los seles, brañas y demás términos (artículo 20.º).
El Hospital de San Lorenzo ha de tener el ganado vacuno con palo y pa,stor (artículo 27. 0 ).
Todo género de ganado fo.raño mayor y menor que se muriere y aprovechare o dejare de aprovechar, los pastores tengan obligación de ejecutar ellos
mismos los sotierros a satisfacción de los regidores (artículo 43.º).
Los pastores no· podrán bajar la bueyada hasta el día de San Miguel (29 de
septiembre) (artículo 18.º).

De lcDconservación de los seles
Lógicamente, cuando la importancia de la ganadería es notable, ha de preocupar la conservación de los pastos que la alimentarán. Por ello, sólo se podrá

OEDEN.A,NZAS DE PUJAYO

193

cortar el ramaje de los acebos, pues éstos sirven para abrigo de los ganados. Asimismo se prohíbe la quema o destrucción de las cabañas sitas en los montes, pues
éstas son cobijo y refugio de los pastores (vd. artículo 17.º).
Ninguna persona de este pueblo ni forastero, mayor ni menor, sea osada a
cortar ningún acebo, aunque sea fuera de los acebales y seles, pues éstos se han
de conservar para el abrigo de los ganados y sus alimentos para Ja,s necesidades
de éstos; de los acebos sólo se ha de cortar su ramaje (artículo 63.º).
Asimismo, se ordena que ninguna persona sea osada a quemar ni malrotar*
cabaña alguna que esté fijada en los montes (artículo 93.º).

De los bebederos
Se ocupan estas Ordenanzas de Pujayo de dos aspectos de las aguas, una en
lo que afecta a Jos bebedero's de los ganados y otra en relación con los valladares
para que no se embalsen o inunden los sembrados. En este caso afecta al ganado,
pues se trata de mantener limpios. sus bebederos para que no les falte agua.
En los tiempos secos vayan todos los vecinos a limpiar los bebederos de los
ganados para que no tengan falta de agua (artículo 80.º).

De la agricultura
La agricultura era también importante en este Concejo de Pujayo, pues se
decía que nadie se podía mantener si no era con la cría del ganado y la sementera. En distintos apartados tratamos de diversos cultivos mencionados en estas
Ordenanzas: trigo, maíz, habas, arvejas, nabos, berzas ... Asimismo, se considera
y prohíbe el arrebatar arrendamientos y tierras a quienes los disfrutan como
arrendatarios. Muestra de las creencias religiosas de estas gentes es la importancia que conceden a la obligación de acudir a las bendiciones de los campos.
Nadie al presente se puede mantener, a no ser con la cría y sementera (artículo 31. º).
Ningún vecino pueda entrometerse con pretexto alguno a quitar arrendamientos de las tierras y prados a los que los llevan, excepto si éstos no pagaran
sus rentas (artículo 32.º).
Todo género de persona mayor, a lo menos una por casa, tenga precisión
de concurrir a las bendiciones de los campos (artículo 60.º).

-

Del trigo

Es destacable la sementera del trigo, pues para ejecutarla ha de convocarse
el Concejo. Caso de no hacerlo habrá de sembrarse alternativamente con el maíz
y utilizarse cerradura. Se prohíbe que en la realización de las faenas de la
trilla se suelten los bueyes ni otro género de ganados, sin duda a fin de evitar
daños.

*

Malrotar. Disipar, destruir, malgastar la hacienda.
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Para ejecutar la sementera de trigo se convoque el Concejo y de no ejecutarlo así habrá de sembrarse alternativamente en las mieses de trigo o maíz, y si
no guardarla por cerradura (artículo 7.º).
Ninguna persona pueda soltar los bueyes ni otro género de ganados de trilla,
sino que los ha de mantener uncidos por sí o por otra persona de su satisfacción
y cuidado (artículo 40.º).

-

Del maíz

Parece que el maíz se sembraba alternativamente con el trigo, se inspeccionaba para comprobar si estaba sazonado hacia el 25 de julio, y se regulaba su
recogida, dando tiempo para poder hacerlo y segar la paja.
Cualquiera pesrona que no sembrase alternativamente en las mieses de trigo
o maíz lo ha de guardar por cerradura (artículo 7.º).
Se nombrarán dos personas juramentadas · las cuales reconocerán las praderías estando en sazón para el día de Santiago (25 de julio), se entre en la siega
y abasno y lo mismo se entienda para la cosecha de los demás frutos de maíz
(artículo 78.º).
Nadie sea entrometido a recoger los frutos de maíz hasta que estén bien
sazonados y se eche la cosecha por el Concejo y echada que sea dos días antes
entrarán a recoger los. enfermos e impedidos, los señores curas., el Juez y regidores y éstos celarán para que ningún carro entre hasta que sean pasados dos o
tres días, según el tiempo· lo permitiere, ni se abran portillos ni servidumbres,
dándose treguas* para que se reco•ja el grano y se siegue la paja (artículo 79.º).

-

De las habas, arvejas

y

nabos

Se especifica que las sementeras de habas, arvejas** y nabos se realice en
las tierras que hayan estado sembradas de trigo y guardándose por cerradura los
nabos.
Cada vecino que tenga precisión de sembrar un carro de heredad de habas,
arvejas y lo mismo en el tiempo de la sementera de nabos, se ejecute en las
tierras que hayan llevado trigo, y el que no tenga hará la Justicia que se la den
aquellos que les sobra, dándole un carro de abono por carro de heredad. Los tales
nabos se guardarán por cerradura (artículo 59.º).

-

De las berzas y legumbres

A fin de evitar salteamientos
sucediendo, se obliga a los vecinos
señalando sitio la Justicia a quien
Todo vecino que tenga huerto

*

y rapmas, que según parece habían venido
a sembrar berzas y legumbres. en sus huertos,
no lo tuviere.
o huerta la tenga proveída de berza y demás

Dar tregua. Dar tiempo, no ser urgente una cosa.

** Arveja. Algarroba, planta y su semilla.

ORDENANZAS DE PUJAYO

195

legumbres y al que no tuviere huerto la Justicia le señalará sitio, para que no se
experimenten los salteamientos y rapiñas que se han experimentado' por esta desidia (artículo 9.0 ) .
De los granos
Durante el Concejo anual, que se celebra el l.º de enero, se elige también
un depo·sitario para los granos, que se ha de ocupar de adquirirlos de aquellos
que tuvieren para vender y los pondrá a disposición de quienes deseen comprar, ajustando ambas operaciones a debidos precios.
Cada un año la Justicia, el primer día de año nuevo, juntamente con los
regidores y demás miembros de Justicia tengan obligación precisa de nombrar
un depositario que ha de recibir en su poder todas las cantidades. para la compra
de granos y los vecinos que tengan que vender los dichos granos han de concurrir al tal depositario con ellos, para que los tome y ajuste a debidos precios
(artículo 64.º).
-

De la yerba

El derecho de tanteo, constante de estas Ordenanzas, se practica también en
el caso de la yerba, siendo asimismo preferido el vecino. La recogida de yerba
para el invierno parece se autorizaba entre San Lorenzo (10 de agosto) y San
Roque (16 de agosto), según praderías, si bien dependiendo de la sequedad del
tiempo, previo el reconocimiento por dos pensonas, se podía realizar por Santiago (25 de julio).
Cualquier vecino que tenga yerba que vender por el tanto sea preferido el
vecino (artículo 30.0 ).
Ninguna persona forastera o vecina sea osada con pretexto' alguno a abasnar* la yerba hasta el día diez de agosto en la pradería de Juntarés y en la
del Cuervo el dieciséis del mismo mes de agosto (artículo 77.º).
Si las praderías por la sequedad del tiempo estuvieren en sazón antes de
dichos días, se nombrarán dos personas juramentadas las cuales reconocerán
dichas praderías estando en sazón para el día de Santiago (25 de julio) se
entre en la siega y abasno (artículo 78.º).

Del abono de las tierras
Aunque sólo se trata del abono en un artículo, el 8. 0 , es importante porque
en él encontramos la caloña (calonnia o calomnia), pervivencia del derecho del
medievo, y el retracto. El abono de las tierras ha de ejecutarse antes. del primero
de mayo y de no tener licencia del dueño se le impondrá la calofía, que en este
caso tiene el sentido de compensación e indemnización por lo perjudicado. El

* Basna. En Santander, especie de narria, cajón o escalera de carro, para llevar arrastrando cosas de gran peso.
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derecho de tanteo o retracto se repite en el artículo 30.º, si bien haciendo referencia, además del abono, a la yerba. Este derecho de tanteo también se ejerce
en otros casos, por ejemplo en los artículos 29.º, 31.º y 71.º
Las heredades han de abonarse antes del primer día de mayo, a no tener licencia del dueño sufrirá la caloña * que le diere el dueño o dueños a quienes se
les perjudicare. Si algún vecino tuviese abono que vender, dé parte al Concejo
para que si algún vecino lo quisiere comprar sea preferido por el tanto (artículo 8.º).
Del barbecho

Ciertamente que entre las preocupaciones del vecindario se encontraba la
del aprnvechamiento de los terrenos, pues dedican doce días al año al aprovechamiento de tierras en barbecho e inútiles, todo ello hay que suponer que con un
deseo de conseguir una mayor producción de alimentos.
Cada vecino se ccupe doce días, en los meses de enero y febrern, del barbecho e inútiles, para su aprovechamiento y propiedad (artículo 10.º).
De las cerraduras y servidumbres

Diversos capítulos se refieren a cerraduras y servidumbres e indican los
distintos cuidados que han de tenerse para evitar conflictos entre vecinos.
Cualquier vecino para el servicio de sus tierra.s y prados ha de (señalar) sus
límites, servidumbres y carretería, sin que nadie sea osado a entrometerse en osar
de carretear por donde no le corresponde. Las tierras de Hoyos, excepto la de San
Lorenzo, tienen obligación de sus servidumbres por el sitio del Cajiga! guardando su derechura (artículo 38.º).
Cuando algún vecino tenga prado o• tierra por donde haya carretería de
servidumbre de cualquier forma que sea y en contra que se cayere algún canto,
el dueño le levante y ponga en pie de forma que no embarace los transeúntes (artículo 49.º).
Ningún vecino ni forastero sea osado abrir servidumbre ni portillo, sea cerrado de pared o seto, ni llevar su leña de las tales cerraduras estando los
frutos pendientes (artículo 81.º).
Las cerraduras de yerba estén cerradas desde el primer día de marzo hasta
el día de San Miguel (29 de septiembre) (artículo 39.º).
Los nabos se guarden por cerradura, como los demás frutos del pueblo
precisos (artículo 59. 0 ).
Todos los valladares** hasta el nacimiento de las aguas se limpien todos los
años, de forma que las aguas estén corrientes y no hagan balsa ni se aboguen los
sembrados (artículo 50.º).

*

Calaña. Pena pecuniaria que se imponía por ciertos delitos o faltas.

** Valladar. Cerco de estacas, bardas, etc.
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De los aperos de labranza
Indudablemente, sin aperos mal se podía realizar la labranza, por ello se
obliga a cada vecino a disponer de un azadón para el cultivo, y un rozón para las
lindes. Hay que suponer que 01ros útiles se realizarían en madera, pues si no
nos habría de parecer excesivo el que un monte, el de Valcerezo, estuviere
vedado, dedicando su madera exclusivamente para la construcción de aperos.
Para todo el terreno de labranza y otras labores, cada vecino mantenga un
azadón (artículo 10.º).
Todo vecino dentrn de los seis meses primeros siguientes a la fecha de esta
Ordenanza, ha de tener un azadón y rozón, el uno para el cultivo y el otro
para rozar las lindes y recoger rozo para el abono de las heredades y limpiar
éstas de maleza (artículo 34.º).
En cuanto a la corta de árboles e inútiles a la Real Armada, cada uno para
sus aperos la hará ejecutar sin que deje desperdiciarse en el monte, pues lo ha de
aprovechar y hasta tanto no pueda derribar más árboles (artículo 82.º).
Ninguna persona tenga atrevimiento a entrometerse a cortar árbol alguno
en el monte vedado de Valcerezo', pues éste se ha de guardar para los aperos de
la labranza y para ello se ha de pedir licencia al Concejo· (artículo 83.º).

De los árboles frutales
Parece que estaban los árboles frutales en trance de desaparición, ya que
se intenta que se vuelvan a radicar mediante la obligación de plantarlos, en la
villa o en despoblado, para lo cual se facilitarán injertos. Cada uno recogerá
sus frutos, cuando estén en sazón, incluyendo las castañas. Se prohíbe talar los
árboles frutales ni derribar sus frutos, y estando éstos pendientes no se podrá
retirar leña de las cerraduras.
En los meses de enero y febrern, además del plantío real, se haga y ejecute
otro de todo género de árboles frutales, ya en el casco de la villa o en despoblado, dando injertos para que por este medio se vuelvan a radicar los árboles
frutales (artículo 9. 0 ).
Ninguna persona mayor ni menor tenga atrevimiento ni osadía para cortar
árbol ninguno frutal ni menos entrometerse ni introducirse a derribar sus frutos ,
sino que cada uno recoja el fruto de sus árboles y lo mismo se entienda el de
las castañas, que éstas como las demás frutas se dejen sazonar (artículo 58.º).
Ningún vecino ni forastero sea osado, abrir servidumbre ni portillo, sea cerrado de pared o seto, ni llevar su leña de las tales cerraduras estando los frutos
pendientes (artículo 81.º).

De los niontes
Sólo se menciona el acebo entre los árboles existentes en los montes, haciéndose referencia a algunos hechos destacables. Se quejan de que /(JS ferrerías
han acabado con los montes, lo que puede obligarles a emigrar despoblando la
villa. Se prohíbe la corta de madera, incluso no permitiendo se dé alojamiento al
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forastero que v1mera a realizar talas, salvo que tuviere autorización del Concejo.
Por supuesto, que ante tales limitaciones no es extraño que tampoco se permita
quemar los montes, pues sus leñas han de servir para la fábrica de teja. Se permite, no obstante, el aprovechamiento para la construcción de aperos para la
labranza.
Se ordena que cada vecino que pueda mantenga bueyes de labranza para el
cultivo de las tierras, como la carretería, sin cuyo arbitrio nadie se puede mantener y se verán precisados a desdoblar el pueblo por causa de que las ferrerías
han acabado con los montes (artículo 16.º).
Ningún vecino ni morador tenga osadía a admitir en su casa a persona
forastera que viniere a la corta de cualquier género de madera, salvo que el tal
forastero tenga licencia y señalamiento del Concejo para que lo que se cortare
sea con arreglo a las Reales Ordenanzas de Montes y Plantíos (artículo 48.º).
Ninguna persona mayor ni menor tenga atrevimiento de cortar ni derribar
árbol alguno de cualesquiera calidad que sea en la edesa y plantíos (artículo 54.º).
Que ninguna persona mayor ni menor tenga atrevimiento de pegar fuego en
los montes y plantíos ni en otros sitios, para la guarda de que sus leñas han de
servir para la fábrica de teja (artículo 55.0 ).
Ninguna persona de este pueblo ni forastero, mayor ni menor, sea osado
a cortar ningún acebo, aunque sea fuera de los acebales y seles, pues éstos se
han de conservar para el abrigo de los ganados y sus alimentos para las necesidades de éstos; de los acebos sólo se han de cortar sus ramajes (artículo 63.º).
En cuanto a la corta de árboles e inútiles a la Real Armada, cada uno para
sus aperos la hará ejecutar sin que deje desperdiciarse en el monte, pues lo ha de
aprovechar y hasta tanto no pueda derribar más árboles (artículo 82.º).
Ninguna persona tenga atrevimiento a entrometerse a cortar árbol alguno en
el monte vedado de Valcerezo, pues éste se ha de guardar para los aperos de la
labranza y para ello se ha de pedir licencia al Concejo, procediéndose contra
quien no lo ejecutare así con arreglo a las Reales Ordenanzas de Montes y Plantíos (artículo 83. 0 ).
1

De la pesca
El posible envenenamiento del río es regulado conforme a las Ordenes Reales sobre Caza y Pesca, no permitiéndose arrnjar al río ninguna cosa que pueda
ocasionar la muerte de la pesca, incluyendo el desecado del mismo.
Se guarden y cumplan inviolablemente las Ordenes Reales que tratan sobre
la veda de caza y pesca, por lo que ningún vecino, aun estantes y moradores,
tengan atrevimiento a hacer de.secar, echar cal en el río u hoja de la mora, machiras de las nueces ni otro género de yerbas venenosas para matar la pesca (artículo· 56.º).

Del comercio
·Junto con la prohibición de que los forasteros vendan pan, vino y licores,
salvo que tengan licencia del Concejo·; se encomienda a la Justicia vigilar el
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peso y calidad del pan elaborado por las panaderas de la villa. La Justicia se
encargará asimismo de cotejar pesas y medidas. Y si algún vecino tuviese granos,
yerba o abono que vender, será preferido el vecino al forastero.
Ninguna persona forastera se entrometa en vender pan cocido, vino ni otros
licores, sin que antes pida licencia a los miembros de Justicia. Las panaderas de
esta villa tengan el pan bien cocido y blanco y sazonado como de peso de do's
libras* y media, de dieciséi.s onzas la libra y sobre cuyo particular ha de celar la
Justicia (artículo 28.º).
Cualquier vecino que tuviese granos, yerba y abono que vender, siendo persona forastera quien lo compre, por el tanto sea preferido el vecino, que deberá
hacerlo notorio al común o a su Justicia (artículos 29.º y 30.º).
La Justicia y demás oficiales de república hagan el cotejo de pesos y medidas de todo género arreglándolos a los potes** (artículo 68.º).

De los molinos
Dos asuntos distintos se tratan con referencia a los mo.Jinos, siendo el más
destacable el que obliga a quienes los tienen a ponerlos en disposición de ser
utilizados, autorizándoseles para hacer las obras que necesiten. La otra referencia hace mención a la costumbre de rondar, prohibiendo el que los mozos lleven
palos o armas, sin duda para evitar las peleas entre ellos.
Loo mozos y mozas no anden de noche en los molinos, ni sus padres lo
consientan, no haciendo ruido ni bulla, trayendo los citados mozos palos altos, ni
usen de armas vedadas (artículo 66.º).
Los dueños y demás particulares que tienen molinos en esta jurisdicción tengan precisa obligación a tenerlos bien corrientes y molientes*** para moler los
vecinos y que éstos muelan por vez y no se impida a ningún dueño de los tales
molinos ejecutar en ellos y sus calces**** las obras que necesiten (artículo 86.º).

De los servicios comunales
Existen una serie de labores que conciernen a toda la comunidad y en las
que se estipula la participación conjunta de todos los vecinos para contribuir
a su reparación y mantenimiento: caminos, pasos, puentes, pontones; prohibiéndose expresamente el cortar pertrecho alguno con que se mantengan y so,stengan.
Los vecinos de este pueblo son contribuyentes a las gabelas***** y demás derramas, como el de tener que componer caminos, puentes y demás servidumbres
dentro de la jurisdicción, en cuyas maniobras gastan munchos días (artículo 31.º).
Los puentes, pontones y pasos precisos estén bien reparados y compuestos

*

Libra. Peso antiguo de Castilla, dividido en 16 onzas y equivalente a 460 gramos.

** Pote. Medida o pesa que sirve de patrón para arreglar otras.
*** Corrientes y molientes. Expresión figurada y familiar que se aplica actualmente a
las cosas llanas y usuales y cumplidas.
**** Calce. Cauce.
***** Gabela. Carga, servidumbre, gravamen.
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y ninguna persona mayor ni menor sea osada CO'Il corte alguno u otro instrumento a cortar ninguna madera ni otro instrumento pertrecho con que se mantienen y sostienen los tales edificios (artículo 57.º).
En los meses de ener.o y julio se compongan todos los caminos carretiles
para el abO'Ilo de las heredades y carreteo de las yerbas y demás que sea necesario para la comodidad de las vegas (artículo 84.º).
Mediante a que los bienes de la fábrica yerba muy decretados a condición
precisa que un día o dos cada año en los meses muertos vayan todos a limpiarlos
(artículo 85. 0 ).
¿Quiénes han de tomar parte en estos trabajos? Por una parte, todo género
de vecino contribuyente y, por otra, los hijos de viuda, mayores de catorce
años.
Todo género de vecino contribuyente haya de asistir y asista a todas las
obras del Concejo mayores y menores (artículo 73.º).
Todos los hijos de viuda, pasados los catorce años, tengan que concurrir
a todas las obras del Concejo mayores y menores (artículo 44.º).
Consideramos dentro de este apartado los repartimientos y gastos que se
realizan por terceras partes en abril, agosto y diciembre, que ingresan en dos
cuentas: la General y la de Burgos, debiendo acreditar todo ello mediante los
correspondientes recibos.
Los repartimientos y gastos causados en los tres tercios iguales de abril,
agosto y diciembre se hagan por dos personas juramentadas, las cuales le ejecuten con mucho arreglo. Después de hechos los dichos repartimientos CO'Il inclusión de censos, veredas y demás, otros regidores deberán presentar todas las
cartas de pago, para la Cuenta General y la de Burgos (artículo 65.º).
No se haga reparto alguno a los regidores, si no es que sea dando cuenta
del primero que se les dé y reparta dando cuenta formal de cada repartimiento
. al común con los correspO'Ildientes recibos que acrediten la paga (artículo 76.º).
Mención aparte merece la solidaridad que había de practicarse cuando por
desgracia se quemase alguna casa, pues todos los vecinos habían de colaborar a
su reparación, manteniéndola y reformándola.
Siempre y cuando algún vecino o vecina u otro contribuyente se le quemase
alguna casa u otras, tengan obligación los vecinos a mantenerla y reformarla
hasta tanto que se halle cubierta y después entripada (artículo 45.º).
Se hace manifestación de que la villa tiene concedidas varias regalías en
materia de contratación de pastos y seles y de mojoneras, y que todos los vecinos
habrán de aunar sus esfuerzos contra quien(es) quisiere(n) menoscabarlos. Anualmente habrán de visitarse todos los mojO'Iles y ,señales que circundan la jurisdicción para verificarlos y enseñar a los jóvenes dichos límites, observándose un
. claro deseo de vivir en buena armonía, sin pleitos ni discordias, con los lugares
vecinos, para lo cual habrán de cumplirse las cO'Iltratas existentes.
Los vecinos de esta villa tienen varias regalías,* así por el citado Real Privilegio como por otms instrumentos, de contratar pastos, seles y mojoneras, en
el caso de que alguna comunidad o particular intentare disminuirlos deben los
vecinos todos defenderlos (artículo 90.º).

* Regalía. Privilegio o excepción privativa o particular que uno tiene en cualquier línea.
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La Justicia y regimiento que es y fuere en cada un año tenga precisa obligación de recorrer y visitar todos los mojones y demás señales de los sitios y
términos que circundan esta jurisdicción y para cuyo, efecto llevarán y enseñarán
a los jóvenes dichas mojoneras* (artículo 70.º).
Que se guarden y cumplan las contratas y demás concordias que esta dicha
villa tiene con los lugares comarcanos y se viva con la buena armonía, sin pleitos
ni discordias (artículo 69.º).
El Archivo del Concejo se considera muy importante y por ello se hace
constar que, si el escribano fuera forastero, ha de dejar en el Archivo todo Jo
actuado. Este Archivo General tiene tres llaves: una el Juez, otra el regidor
general decano y la otra el procuradm síndico general, que serán nombrados en
la reunión anual del Concejo. Al cesar en el cargo, harán entrega a sus sucesores
de todas las Ordenes e Instrumento•s recibidos, haciendo formal inventario· de Jos
papeles que subsistan, sin cuyo requisito los recién nombrados no recogerán las
llaves.
Si entrare escribano forastern, y no vecino, tendrá obligación a dejar en el
Archivo todo lo actuado (artículo 71.º).
De las tres llaves del Archivo· general haya de tener y mantener una el
Juez, otra el regidoif general decano más antiguo y la otra el procurador síndico
general que fuere y en el primer día de cada un año nuevo se convocarán los tres
juntos y harán formal entrega de las citadas llaves a sus sucesores nuevamente
nombrados para aquel año y el que se hará entrega de todas las Ordenes y
demás Instrumentos que en su año haya recibido y obrado para archivarlo con
formal inventario y hechos nombren nuevos no tomen las llaves hasta tanto· que
no se haga inventario de todos los papeles que subsistan en citado Arrhivo, sin
que de éste se saquen tales instrumentos al no ser en los casos precisos y luego
los devuelvan a donde se hallaban (artículo 94.0 ).

De las sanciones y penas
Generalmente, el incumplimiento de lo que se ordena en cada uno de los
capítulos es sancionado con penas pecuniarias, en algunos casos con comunicación a Ja justicia ordinaria para castigos mayores. Hemos constatado la pervivencia todavía de la calofia, y vemos aquí que se hace responsables a los padres
de los daños causados por sus hijos menores. Algunos artículos hacen referencia
a las prendas y quiénes han de darlas.
Los padres de familia serán responsables por el daño que hicieren sus hijos
(artículo 55.º).
La Justicia proceda criminalmente contra los causantes y siendo hijos de
familia menore..5 contra sus padres (artículo 57.º).
Ninguna persona sea osada a negar prendas a los regidores cuando las pidieren (artículo 87.º).

* Mojonera. Serie de mojones que señalan la confrontación de dos términos o jurisdicciones.
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Cualquier vecino o vecina que mandare sacar prenda* a otro por daño lo
ejecute el regidor, para que si saliere falso o injusto el que la mande sacar pague
el castigo dos veces doblado (artículo 92.º).
Los Regidores que son y fueren, en sacando tres prendas a cualquier vecino
contribuyente u otro que delinquiere no le pidan ni deben sacarle más pO'r declarársele rebelde (artículo 46.º).
Siempre y cuando los regidores llegaren a completar el número de ocho
prendas de los que delinquieren, las traerán al procurador para su venta y el
sobrante, después de pagadO', lo vuelva a sus dueños (artículo 47.º).

Conclusiones
Es importante hacer notar algunos aspectos que denotan los distintO's motivos que preocupaban a los vecinos de la villa de Pujayo. Entre ellos hay que
mencionar que esta Ordenanza es la que han observado y hecho observar los
Justicias hasta estos tiempos.
Hemos visto cómo se ocupaban de sus ganados, de sus sembrados, de sus
frutales, de sus montes, con el temor de verse obligados a abandonar el pueblo
por no poderse mantener, pues las ferrerías han acabado con los montes.
Hay que hacer notar que manejan un vocabulario muy rico, aunque algunas
voces y expresiones estén ya en desuso, por lo que hemos considerado conveniente incluir en notas explicativas la definición que aporta el Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Española. Como ejemplo podemos incluir aquí la
fórmula por la que se requiere a los testigos a suscribir la Ordenanza: «Y los
dichos a quienes yo dicho fiel** decido***».
La protección del vecino frente al forastero se le otorga mediante la preferencia y el derecho de tanteo.
Existen algunas citas de edificios destacables: la ermita románica de San
Lorrenzo, el contiguo Hospital de San Lorenzo y la fábrica de teja.
La villa tenía concedidas regalías, que incluían el Real Privilegio confirmado por el monarca Carlos III. Había sido villa de señorío, estando sujeta
al marquesado de Aguilar, siendo en la fecha de redacción de estas Ordenanzas
de la Real Corona.
Sus buenos deseos se manifiestan también en la voluntad expresada de que
los cuales dichos capítulos aquí insertos queremos se observen, guarden y cumplan inviolablemente por nosotros, nuiestro>S hijos., hered.,erüS y sucesores que
ahora son y los que en adelante fueren y vivieren, a vivir y rendir a esta dicha
villan.
Estas Ordenanzas se remitieron para su aprobación a la Real Chancillería
de Valladolid, no constando en la copia que tratamos si resultaron o no apro. badas, aunque haya que suponer que sí lo fueron, debido a que se seguían observando sesenta años después de haberlas convenido.

* Sacar prendas. Embargar.
** Fiel. El encargado de que

se hagan algunas cosas con la exactitud y legalidad que
exige el servicio público, vigilando el cumplimiento de los preceptos legales o de las órdenes de la autoridad.
*** Decidir. Mover a uno la voluntad, a fin de que tome cierta determinación.
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IV CERTAMEN FOTOGRAFICO SOBRE FAUNA Y FLORA HISPANICAS

Por
JUAN AzcuÉNAGA VIERNA

PoT cuarto año consecutivo el Instituto de Estudios Agropecuarios de la
Institución Cultural de Cantabria ha organizado un Certamen fotográfico sobre
Fauna y Floca Hispánicas. En esta ocasión las obras presentadas fueron expuestas en la Sala de Exposiciones de la Caja de Ahorros de Santander, confoTme a
la base 8.' de la convocatoria, durante los días 2 al 10 de octubre de 1978.
Parece que en el presente Certamen no se acertó plenamente en los temas
elegidos, o al menos eso permite suponer la escasez de participantes y la baja calidad general de las fotografías presentadas. Se había, sin embargo, anunciado
repetidamente en la prensa, pero no despertó demasiado interés este Certamen.
Con un total de 44 fotografías se presentaron al IV Certamen Fotográfico sobre Fauna y Flora Hispánicas 13 autores. Los temas elegidos, que diferían de
los señalados para anteriores certámenes, eran:

A:
B:

Perros de caza y pastor.
Ganado vacuno (fri,són).

Al igual que en precedentes certámenes se había establecido el procedimiento en blanco y negro para el tema A y en color para el tema B, pudiendo oscilar
las dimensiones entre los 30 x 40 cms. de mínimo y 50 x 60 cms. de máximo o
equivalentes.
Las obras se distribuyeron de modo desigual: 37 para el tema A y 7 para
el tema B, con 13 y 12 concursantes respectivamente. No se presentaron fotografías de categoría juvenil, poi" lo que el premio fijado para la misma quedó· desierto.
El jurado calificador estuvo compuesto por D.ª Carmen González Echegaray, D.ª Charo González y D.ª Ana María Escalada Junco.
Nuevamente D. Eulogio Caridad Parapar, de Santander, se ha alzado con el
Premio de Honor, que estaba dotado con 7.000 pesetas y trofeo de la Excma. Diputación Provincial de Santander. Consigue así su cuarto triunfo consecutivo• en
estos Certámenes Fotográficos sobre Fauna y Flora Hispánicas. Pero, además,
en este IV Certamen alcanzaba el primer premio en ambos temas, A y B. Vemos,
pues, que ha conseguido los tres premios más importantes concedidos, circunstancia que se ha producido por vez primera desde la iniciación de estos Certámenes Fotográficos. El Premio de Honor le- fue concedido por la.s fotografías
((Pensando para mÍ», de tema A y «Üro Blanco» y «BellaJ>, de tema B.
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El primer premio de fotografía de tema A le fue concedido a D. Eulogio
Caridad Parapar, de Santander, pm su foto «Diana>i, bella cabeza de perro obtenida en Palencia. Estaba dotado con 6.000 pesetas y placa del delegado provincial del Ministerio de Agricultura.
Don Mario López Gallego, de Nuria (Barcelona), obtuvo el segundo premio,
4.000 pesetas y trofeo de la Sociedad de Fomento de Caza y Pesca, por la fotografía titulada «Lece», en que se observaba un rebaño atentamente vigilado por
un perro, diluída un tanto la imagen por trabajo de revelado y positivado.
Para D. Angel Alonso Nieto, de Carrión de los Condes (Palencia), era el
tercer premio, 2.000 pesetas y trofeo de Radio Santander, por la fotografía presentada con el lema de ccFigura» y que representaba una cabeza de perro'.
Hay que hacer notar que la calidad de las fotografías presentadas era señaladamente baja; no obstante, de entre la general mediocridad mencionamos algunas de ellas: Las cabezas recogidas en las tituladas «Estrella», de D. Juan J.
Dopazo Jover, de Alicante y «Romel», de D. José Luis Bello Arroyo, de Santander; la bO'quiabierta cabeza que presentó D." Ana Calvo Díaz bajo el tema
«Linda», y las tituladas ccPol vigilante» , de D. Leopoldo Miguel Morante; «Cariño mutuo», de D. Juan Prat Bou y «¿Qué haré?», de D. Miguel Gutiérrez
Llorente.
Como ya hemos mencionado anteriormente, D. Eulogio Caridad Parapar
conseguía el primer premio de tema B, consistente en 7.000 pesetas y trofeo de la
Caja de Ahorros de Santander, pm su fotografía ccOro blanco», en la que se
mostraba el ordeño de una vaca. Dos de sus fotos nos presentaban al ganado
descansando, las tituladas ccBella» (primer plano) y «En el campo».
El segundo premio fue para D. José Luis Bello Arroyo, de Santander, por
la presentada con el lema de ccPastando», obtenida en Turieno y en la que po·díamos contemplar la suciedad característica de nuestra cabaña. Este premio es~
taba dotado con 3.000 pesetas y trofeo de la Unión Territorial de Cooperativas
del Campo. Ciertamente que la fotografía nos permitía contemplar la tradiciooal
suciedad de nuestra ganadería, mal endémico de nuestra cabaña y cuya desaparición sería de desear; se hace necesaria una campaña de concienciación sobre la
higiene en el ganado.
Este IV Certamen Fotográfico sobre Fauna y Flora Hispánicas ha resultado el
más flojo de los celebrados hasta el momento, no sólo por la cantidad de participantes, sino también por la calidad de las fotografías presentadas. Por ello, poco
hay que merezca reseñarse, salvo el preguntarse si será conveniente proseguir
con temas previamente fijados por la organización, o permitir una más amplia
libertad temática, dentro de los límites que la propia denominación del Certamen posibilita.

V CERTAMEN FOTOGRAFICO SOBRE FAUNA Y FLORA HISPANICAS

Por
JUAN AzcuÉNAGA VIERNA

J
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Se ha celebrado el V Certamen Fotográfico Nacional sobre Fauna y Flora
Hispánicas que anualmente organiza el Instituto de Estudios Agropecuarios de
la Institución Cultural de Cantabria. Las fotografías seleccionadas fueron expuestas durante los días 2 al 10 de noviembre de 1979 en la Sala de Exposiciones
de la Caja de Ahorros de Santander.
En este Certamen se rompió la tradición y un nuevo nombre se inscribe como ganador; la participación forastera también ha aumentado y como consecuencia hay que suponer un creciente interés. También hay que constatar que la
mayor extensión temática posibilitaba ese aumento.
Se concedieron todos los premios previstos, desglosándose así las obras expuestas:
Tema A: Fauna, en blanco y negro: 36 fotografías de 22 autores.
Tema B: Flora, en color: 50 fotografías de 20 autores.
El Premio de Honor, dotado con 12.000 pesetas y trofeo de la Excma. Diputación Provincial, fue concedido a D. Ignacio Lecubarri de Arri, de Santander,
por su colección de fotografías en blanco y negro y color, dos por cada tema, tituladas <cLos ojos de la noche», «Las yeguas de Paco», «Humilde Flor» y <cüro
otoñal 2». Magnífica muestra de fotografías la presentada por este autor, que,
además, consiguió el primer premio de tema A, dotado con 6.000 pesetas y trofeo de la Caja de Ahorros de Santander, por su fotografía <cLos ojos de la no•
che», extraordinarios ojos de gato.
Para D. Mariano López Gallego, de Barcelona, fue el Segundo Premio»
4.000 pesetas y trofeo de Optica-Foto Samot, por <cCañadóll».
A D. Dionisio Tasende Hernández, de La Coruña se le concedía por su fotografía «Libélula», el Tercer Premio, dotado con 2.000 pesetas y trofeo de la
Unión territorial de Cooperativas del Campo.
Dentro de esta categoría A el jurado concedió mención honorífica a las siguientes fotografías: <e Vigilante del amor», de D. Félix Bonella Berenguer, de
Barcelona; <eAI aire libre» de D. José Luis Novel Goñi, de Pamplona; <ePastando», de D. Luis Leandro Serrano, de Cornellá, de Llobregat (Barcelona); <e Potro», de D. lñigo Calle Oyarbide, de Santander; <eProa y gaviota», de D. Rafael
Salaberri Sabando, de Bilbao.
Además de las citadas merecen citarse las que siguen: «Los que quedan I»,
de D. Andrés Argal Echarri, de Pamplona; <cMariposa jaspeada» de D.ª Ruth
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Mary Stiles, de Devon; «En los cables», de D. Rafael Casuso Maté, de Santander; «Contraluz», de D. Ignacio· Lecubarri, de Santander y «Devorando la presa», de D. Eulogio Caridad Parapar, de Santander.
Teniendo en cuenta que este tema A era en blanco y negro, se han podido
apreciar algunos interesantes trabajos de laboratorio, aunque los resultados no
han sido', por lo general, positivos. Más llamativo, el color, sobre todo merced
a su aplicación a la flora más diversa, pero de un superior costo, ha conseguido
una amplia participación en el tema B, en el que han destacado las fotografías
de D. Francisco Bedmar Blanque, de Barcelona, que conseguía el primer premio, 8.000 pesetas y trofeo de la Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura, por la titulada «Nácani, destacando «Rocío» y «Terciopelo».
El Segundo Premio era para D. Rafael Salaberri Sabando, de Bilbao, por
«Viejo Castaño», y consistía en 5.000 pesetas y trofeo de Cine-Sonido Laínz.
Don Eugenio Caridad Parapar, de Santander, con su fotografía «Otoño 2»
se hacía con el Tercer Premio, 3.000 pesetas y trofeo de Nestlé, A.E.P.A.
· Las menciones especiales eran para D. Andrés Argal Echarri, de Pamplona,
por «Otoñada 2» y D. Luis Millán San Emeterio, de San Sebastián; .por «La
Revuelta». De destacar las presentadas bajo los lemas «Blanca», de D. Santiago
López López, de Madrid ; «Eupborbia», de D. Joaquín Puente Uría, de Madrid; <<Flor de . verano», de D. Luis Eduardo Moruza, de Santander; «Otoño»,
de D. José Verón Gormaz, de Calatayud (Zaragoza); «Ateridos», de D. Ignacio
Lecubarri, de Santander; <cLlegó el otoño», de D. Miguel Gutiérrez Llorente y
«La Cabaña», de D. Eulogio Caridad Parapar, ambos de Santander.
También concedió el jurado una mención honorífica extraordinaria a don
Eulogio Caridad Parapar, de Santander, por la titulada «Otoño 2».
Señalado éxito el obtenido por este V Certamen Fotográfico Nacional sobre Fauna y Flora Hispánicas, al que se presentaron más de 200 fotografías. En
nuestra opinión, a este éxito de participación ha contribuido la mayor libertad
temática. Ciertamente que, si .se limita el tema, se consigue una participación
inferior, pero jyueden tenerse en cuenta aspectos más vinculados o más relacionados con la cultura regional ; por el contrario, la generalización posibilita
una participación más numerosa, pern menos afecta a · la cultura de nuestra región .

IV CERTAMEN NACIONAL DE CINE AMATEUR

Por
JUAN AZCUÉNAGA VIERNA

Durante los días 20 al 23 de noviembre de 1978 tuvieron lugar los pases de
las películas admitidas al IV Certamen Nacional de Cine Amateur, organizado
por el Instituto de Estudios Agropecuarios de la Institución Cultural de Cantabria. El día 24 se celebró la clausura del Certamen y la entrega de premios, proyectándose las películas premiadas. Todas las proyecciones se hicieron en la sala
de actos de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santander.
Para este IV Certamen se había ,señalado como tema obligado el de «La
leche y sus derivados». Se aclaraba en las Bases de la convocatoria que «podrán
filmarse aspectos parciales o totales relacionados con la producción, el transporte, la elaboración, venta y consumo de la leche producida por las diferentes hembras domésticas (vacas, ovejas y cabras) y de sus derivados industriales o artesanos (queso, mantequilla, yogur, productos típicos regionales, etc.)».
A fin de premiar adecuadamente la participación se habían establecido los
siguientes premios:
PRIMER PREMIO: 30.000 Ptas. y trofeo· de la Excma. Diputación Pro..
vincial.
SEGUNDO PREMIO: 15.000 Ptas. y trofeo de la 11 División Regional
Agraria (Norte}.
TERCER PREMIO: 10.000 Ptas. y trofeo del Excmo. Ayuntamiento de
Santander.
CUARTO PREMIO: 7.000 Ptas. y trofeo de Optica-Foto Samot.
QUINTO PREMIO: 6.000 Ptas. y trofeo de Nestlé, A. E. P. A.
Para las películas de autores de Santander, que no se hubieran clasificado,
se establecieron los premios siguientes :
PRIMER PREMIO: 8.000 Ptas. y trofeo, de la Caja de Ahorros de Santander.
SEGUNDO PREMIO: 6.000 Ptas. y trofeo de la Cooperativa Lechera
«SAM».
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TERCER PREMIO: 4.000 Ptas. y trofeo de Foto-Cine-Sonido-Laínz.
CUARTO PREMIO: 3.000 Ptas. y trofeo del Instituto de Estudios Agropecuarios.
QUINTO PREMIO: 2.000 Ptas. y trofeo de Laboratorios Arroyo.
Además se concederían otros premios:
Al mejor intérprete: Trofeo de Radio Santander.
Al mejor guión: Trofeo de ((El Diario' Montañés».
Se especificaba asimismo que <<cualquier premio podrá declararse desierto».
Siete películas fueron presentadas al Certamen, dos de las cuales fueron
desestimadas por el Jurado de admisión en reuniones celebradas los días 16 y
20 de noviembre. Las películas no admitidas fueron
«La olla»

Realizador: D. José María Martín.
Asesor: Dr. Arroyo.
Voz: D. fosé Antonio González.
Música de la película «La guerra de las· galaxias>J.
Rodada en Super 8 con banda sonora incorporada y en color.
Velocidad : 24 imágenes por segundo.
Duración: 20 minutos.
Este film presentaba a un niño trasladándose en bicicleta a recoger una olla
de leche y posteriormente a diversos laboratorios para efectuar análisis varios,
que no· eran explicados en la filmación. La partida de tenis, final de la película,
y con la que se trataba de probar la 1superioridad de la leche sobre el agua, resultaba tediosa. No parece que encajaba dentro de las posibilidades que el tema
ofrecía, pues los sucesivos análisis lácteos podían haber resultado interesantes. si
hubiera recibido adecuado comentario; la partida de tenis, innecesaria. Frecuentes desenfoques y un guión flojo que no podían superarse con la incorpornción
de la banda sonora de la conocida película «La guerra de las galaxias».
«Proceso vital».

Autor: José María Sastre.
Actúa y asesora: Ernesto Jurado, veterinario.
Asesora: Manuel Gutiérrez Aragón, veterinario.
Locutor: Germán F. Pendás.
Rodada en Super 8 y color.
Grabación sonora : Magnética a 2 pistas.
Velocidad: 18 imágenes por segundo.
Duración: 20 minutos.
Película realizada con ilusión y tratando de abarcar, como su título ya nos
indica, el proceso vital de la vaca, de la que, por supuesto, manará la leche. Hay
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que decir que el tema no· trataba más que de la leche y sus derivados, en los que
innegablemente no encajaba el proceso vital, fundamento básico de la película.
Ni la inseminación artificial ni la natural, ambas realizadas de forma un tanto
basta, ni tampoco el parto de una vaca pueden considerarse dentro del tema y,
sin embargo, ocupaban la mayor parte del film. No comprendemos cómo un
autor que realiza una película expresamente para un Certamen de Cine, cuya temática se encontraba específicamente aclarada en las Bases de su convocatoria,
no procura ceñirse al tema fijado y cuya redacción hemos. citado· anteriormente.
Es lamentable que dos películas. de esforzados· cineístas provinciales, cuyo
deseo de participación es, por otra parte, lo·able, hayan sido desestimadas. Más
lamentable aún cuando, si hubieran dedicado su atención a alguno· de los aspectos relacionados en las Bases, hubieran encontrado menos dificultades y no hubieran tenido problemas de admisión. En nuestra opinión, la producción, el transporte, la elaboración, venta y consumo de leche se realizan abundantemente por
toda la geografía provincial; los derivados industriales. se encuentran, por ejemplo, en Oruña, La Penilla, Renedo de Piélagos, Ramales. de la Victo·ria, Toranzo, Liérganes, La Cavada, etc.; productos típicos· regionales, como sobaos o
quesadas pasiegas, quesos de muy diver.sas zonas, desde Liébana a Pas. Las posibilidades, pues, eran .muchas y entendemos que no han sido• debidamente aprovechadas1 por los cineístas provinciales.
PELICULAS PREMIADAS
Segundo Premio: Placa de la II División Regional Agraria (Norte) y 15.000
pesetas.
«El queso gallego»
Guión, Dirección y Realización: Benjamín Rey Fernández, de Cambados
(Pontevedra).
Narrador: Joaquín Lens.
Ayudante de Dirección: Miguel Falcón.
Rodada en Super 8 y colm, con banda sonora incorporada.
Velocidad: 18 imágenes por segundo.
Duración: 19 minutos.
Lo•ngitud: 90 metros.

Su título claramente nos señala en qué consistía esta película, que trataba
de los procesos de elaboración artesana e industrial del queso• en la región gallega. Ciertamente que, para comenzar una película sobre el queso, nada mejor
que explicar qué es. Siendo como parece un tema árido, quizás excesivamente
técnico, el guionista ha conseguido de forma amena relatarnos la alimentación
del ganado vacuno, que influirá en la composición grasienta de la leche. El ordeño manual de la vaca es el preludio del proceso de fabricación artesana del
queso, cuya confección nos describe detalladamente. La elaboración del cuajo,
la preparación y calentamiento de la leche para que adquiera la temperatura del
mdeño, y el proceso propio de fabricación, con el rompimiento· de la masa láctea
previamente cuajada, el colado de esa masa, el moldeado y prensado del que.so,
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con lo que se ha conseguido finalmente producir el típico queso de «perilla» o
«tetilla», que se venderá posterimmente en los mercados. Nos describe a continuación el · proceso industrial de elaboración del queso en una cooperativa gallega con similar detalle al utilizado en el proceso artesanal. Como dato destacable el señalar que en el proceso industrial se da particular impOTtancia a la higiene, no sólo del ganado y de la leche obtenida mediante ordeño mecánico, sino
en todas y cada una de las fases del proceso. Fases que, si bien siguen el modelo artesano, tienen, además, por finalidad el obtener el queso a precios competitivos y con una adecuada rentabilidad, por lo que evidentemente el proceso se
realiza empleando cantidades extraordinariamente superiores como medio de conseguir un abaratamiento de los costes.
Se trata, en suma, de una película con un bien desarrollado y ameno• guión,
con una destacable calidad técnica -a pesar de los defectuosos empalmes-, y
que puede ser de gran utilidad para una eficaz divulgación del proceso de elaboración del queso, ya sea artesano o industrial.
Segundo· Premio: Placa del Excmo. Ayuntamiento de Santander y 15.000
pesetas.
<<0 leite»

Realizador : Jesús Méndez Méndez, de Villagarcía de Arosa (Pontevedra).
Guión: Carlos A. Puya y Jesús Méndez.
Rodada en Super 8 y colol".
Velocidad : 18 imágenes por segundo.
Longitud: 150 metros.
El Jurado• consideró que esta película era también merecedora de un segundo premio, por lo que éste resultó de algún modo compartido por dos autores
gallegos.
Existe una notable diferencia entre ambas películas, pues, mientras Ja anterior se limitaba a describirnos cómo se elabora el queso, ésta nos encuadra la
película dentro de un contexto mucho más amplio y que comprende una gran problemática: la situación de la cabaña y del ganadero en Galicia. La producción
lechera se encuentra en esa región gallega limitada po·r unos fuertes condicionantes, como son la deficiente estructuración del campo, con una abusiva distribución minifundista del territmio, y una ganadería carente de la más elemental higiene y de muy escasa producción. Partiendo de los datos geográficos de
Galicia, nos presenta la realidad del minifundismo, causa del fuerte absentismo laboral y de la intensa emigración que sufre la región gallega. Considera imperiosa
la transformación económica que modifique la actual economía rural, causante
del subdesarrollo regional. Enumera lo,s problemas de la ganadería gallega y trata
de la economía del campesino. Las condiciones de habitabilidad son defectuosas y la higiene y sanidad animales casi inexistentes. Analiza el problema de los
lecheros, problema social favorecido• por la deficiente comercialización y recogida de la leche al ganadero y por la insuficiencia y dificultad de comunicaciones
que presenta su geografía. Los lecheros, a veces, cambian la leche por otros productos, y aunque generalmente la destinan para su venta directamente al consumidor, en ocasiones son meros intermediarios entre el productor y las centrales
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lecheras. La comercialización de la leche prueba con harta elocuencia su baja
producción y las escasas condiciones higiénicas.
Que este anticuado sistema debe ser desechado y superado lo prueba la explotación en régimen cooperativo existente en Arzúa (La Coruña). Esta cooperativa nació de la unión de los vecinos del pueblo, que explotan actualmente
una extensión de 250 Has. y que ha proporcionado rendimientos espectaculares e interesantes. Concede destacada importancia a la sanidad animal y consta
de instalaciones y metodología modernas, alimentación vigilada y, sobre todo,
sanidad muy cuidada. Realiza control sanitario de la ganadería y de la producción, inseminación natural y artificial, selección del ganado con adecuada atención al control genealógico, y se dedica asimismo a la crianza de terneros, para
engorde.
Dentro de la importancia de los datos que maneja, afirma que Galicia podría alimentar, si se aprovecharan adecuada y racionalmente sus recursos naturales, unos 6 millones de cabezas, cifra superior a la totalidad de la cabaña nacional (en la actualidad, Galicia tiene un censo de aproximadamente 1 millón de
cabezas).
La industrialización y transformación de la leche, con los controles de calidad, filtrado, empleo de tanques isotérmicos para su conservación, fabricación
de leche en polvo, envasado de leche para su consumo (tanto en envases de cartón como en bolsas de polietileno) son también mostradas por el realizador de
esta película.
Aporta, asimismo, algunas· posibles soluciones a los problemas que nos presenta, entre ellas la reconversión de la cabaña, la concentración parcelaria, la
aplicación de una poHtica agropecuaria descentralizada, etc.
Película realizada con una buena calidad técnica, con un amplio e interesantísimo guión que nos presenta un tema tan actual como es el hondo problema
que afronta la ganadería gallega, cuyas características no difieren excesivamente de las otras regiones del norte de España. Es un tema muy extenso y que ha
sido realizado con gran acierto.
Segundo Premio (de carácter provincial): Trofeo de la Cooperativa Lechera SAM y 6.000 pesetas.
«Güenu y mantecosu»

Guión y realización: José María Martín Llanos, de Santander.
Entrevistó: M.~ del Pilar Peñil.
Voz: José Antonio' González.
Sonorización: Radio La Voz de Cantabria.
Rodada en Super 8 y color.
Velocidad: 24 imágenes por segundo.
Duración: 16 minutos.
El comienzo de la filmación nos presenta al pastor Carlos Posada y su rebaño de cabras en una imagen en exceso oscilante. Con la leche obtenida mediante el ordeño de las cabras se elabora el queso de Lebeña. Mientras se nos
enseña el pueblo, se narra por una lugareña el proceso necesario para la obtención del queso, proceso que, sin embargo, no nos presenta la imagen de la película. Su destino final es la venta en el mercado de los lunes en Potes o poste-
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rionnente en otros lugares. Como contraste con la elaboración artesana del queso, presenta el método científico de elaboración, realizado en los laboratorios del
Dr. Arróyo, Asimismo, se visita la exposición de utensilios . empleados para Ja
fabricación de queso y mantequillas, mientras el comentario no se corresponde
con la imagen presentada, y cuyos objetos pertenecen a la colección del doctor
Arroyo. Para final nos o.frece una degustación de quesos en el Museo Etnográfico de Muriedas, con folklore regional incluido.
La intención del autor de contribuir a un mayor conocimiento del queso de
Lebeña, en nuestra opinión, no ha alcanzado el éxito apetecido, debido, sobre
todo, a que en la filmación falta el imprescindible complemento de la imagen
que permita contemplar cómo se realiza el proceso de elaboración artesana de este queso lebaniego. No obstante, es de destacar su interés por mostrarnos un
queso «güenu y mantecosu>i, adjetivos con los que define a éste de Lebeña.
Tercer Premio (de carácter provincial): Trofeo de Foto-Cine-Sonido Laínz
y 4.000 pesetas.
«Ferias y paisan'OS»

Autor: José María Sastre, de Torrelavega (Santander).
Locutor: Germán F. Pendás.
Guión: María Teresa Ferrer.
Rodada en Super 8 y color.
Velocidad: 18__imágenes por segundo.
Duración: 15 minutos.
La problemática de la ganadería regional y la incidencia de los precios de
la leche se nos presentan con el apoyo visual de titulares de la sección «Vacas
y Prados», que publica el diario (<Alerta». La compraventa de ganado vacuno en
el Mercado de Ganados de Torrelavega, la recolección del maíz, la siega, el ferial de Treceño, el Mercado de Ganados de Torrelavega nuevamente, labores
relacionadas con la alimentación ganadera, el ordeño manual, la alimentación de
terneros a base de leche, la visita a una fábrica de quesos -«Los Campesinos·»,
de Oruña-, en la que se nos ofrece de forma apresurada su elaboración y su
posterior venta al público, son, en fin, una suma de actividades cuya sola presentación impiden un análisis profundo de los· problemas que aquejan a nuestra ganadería y por cuya solución suspiran ganaderos, instituciones e incluso mganismos oficiales. Entendemos que una película que hubiera recogido alguno de los
aspectos tratados y lo hubiera desarrollado y analizado en detalle, hubiera conseguido un mejor rnsultado.

PELICULAS NO PREMIADAS
Una sola de las películas admitidas nO' consiguió premio, a pesar de que varios premios quedaran desiertos. Las causas hay que achacarlas al tratamiento
superficial y al escaso interés de la película en su conjunto, en parte quizás por
su escasa duración.
«Mañana serán granjeros»

Autor: Bienvenido del Bas, de Canovellas (Barcelona).
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Colaboradores: Niños Marc y Albert.
Rodada en Super 8 y colm.
Velocidad: 24 imágenes por segundo.
Duración: 9 minutos.
Guión un tanto infantil que trata de dos niños que ya juegan preparando
su futuro.
Unicamente nos presenta la leche, con los procesos de ordeño y envasado.
Para realizar el envasado, se lavan las botellas, se llenan, se tapan y, finalmente,
se colocan en cajas.
Es, sin embargo, una película con un buen cambio de imagen, pero de voz
desangelada y falta de adecuada entonación.

*

*

*

El premio al mejor intérprete quedó desierto.
Juzgaron el Certamen, como presidente, D. Cristóbal Márquez; como secretaria, D.ª Marisa del Campo'; y como miembros, D. Juan Remón Eraso, D. Ignacio Lecubarri, D. Juan Azcuénaga, D. Vicente de la Hera y D. Santiago Menéndez de Luarca.
Al finalizar este IV Certamen de Cine Amateur hay que destacar la presencia de dos películas notables, ambas de realizadores gallegos, y de un interés extraordinario: ccEl queso gallego» y «0 leite». Es de lamentar que, ante la escasa asistencia al Certamen -inesperada tras el éxito obtenido en su edición anterior-, hubiera que desestimar la participación de dos de las películas presentadas y cuyas causas hemos señalado. Esperemos y deseemos que el tema que se
señale para el próximo año consiga una mayor aceptación y, por lo tanto, un
incremento de participación que redunde en una mayor competencia y una mejora de Ja calidad general del Certamen.

.
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V CERTAMEN NACIONAL DE CINE RURAL AMATEUR

Por
JuAN AzcuÉNAGA VIERNA

Convocado el V Certamen Nacional de Cine Rural Amateur con la suficiente antelación y establecida una amplia temática con infinidad de posibilidades, se abrían las puertas para una participación numerosa y, además, de ese
modo, se posibilitaba la mejora de la calidad de la filmación.
Según el párrafo primero de la 2." de las Bases del Certamen: «Podrán filmarse aspectos totales o parciales de procesos y actividades agrícolas, ganaderos y forestales, caza, pesca fluvial, parques naturales, defensa del medio ambiente, artesanía rural, etc.; en suma, todo lo que abarca el campo y sus gentes».
La convocatoria recogía asimismo los premios a conceder, bien entendido
que, al igual que en Certámenes anteriores y en otras organizaciones similares,
cualquier premio podrá declararse desierto.
Desaparece la tradicional clasificación de autores de Santander, que se establecía para premiar a los aficionados regionales, posiblemente debido a la escasa repercusión alcanzada en los dos Certámenes. precedentes, en los que hubieron de declararse desierto.s algunos de estos premios.
Se presentaron al Certamen 23 películas, de las que se proyectaron públicamente 15, no habiéndose admitido las restantes.

PEL/CULAS PREMIADAS:
Primer Premio: 50.000 pesetas y trofeo de la Excma. Diputación Provincial de Santander a D. Carlos Gómez y D. Rafael Girón, de Ronda (Málaga),
por su p~lícula «El Espantapájaros».
Presenta un tema interesante tratado de forma un tanto sorrprendente. Se
trata de la degradación actual del medio. Tiene la película tres partes claramente diferenciadas, la primera nos ofrece unas perspectivas de una tierra pletórica
de arbolado y limpia; la segunda, eje y centro que ocupa la mayor parte de la
película, nos muestra un espantapájaros en una tierra cultivada, sin arbolado,
que toma vida y echa a andar por nuestra civilización -la acción se desarrolla
en el año 19 .. .- y tropieza con carreteras, aglomeraciones urbanas, atascos,
ruidos, contaminación, basureros, .. ,, que le ahogan y asfixian causándole la
muerte; la última secuencia nos presenta cómo será el futuro: árido, estéril,
con una tierra muerta. Si bien la película es sonora, carece de comentarios, por
otra parte innecesarios, ya que las imágenes snn lo suficientemente expresivas.
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No se concedía premio de interpretación en este Certamen, pero, si lo hubiera
habido lo hubiera alcanzado de forma totalmente merecida Concha S. Martín,
que daba vida al espantapájaros.
Segundo Premio: 30.000 pesetas y trofeo del Instituto de Estudios Agropecuarios a D. Miguel Velasco Alvaro, de Segovia, por su película «Alfarería
Popular Segoviana».

A pesar de la despoblación del campo segoviano, a pesar de las ruinas en
que se van convirtiendo· sus casas e iglesias, aún queda en Fresno de Cantespino un alfarero, uno de los escasos vestigios de la tradición alfarera que subsisten todavía. El documental nos presenta diversos aspectos del trabajo del artesano, desde la recogida del barro has.ta el horno en que recibirán su acabado.
En nuestra opinión, se trata de una buena película, con muy conseguidos comentarios, a la que sólo podría ponerse un pero: no se contempla la realización
completa de ninguna pieza.
Tercer Premio: 15.000 pesetas y trofeo de la Caja de Ahorros de Santander a D. Ignacio Plana y D. José Comellas, de Manresa (Barcelona), por su
película «Oleumii.
Esta película nos mostraba el proceso de elaboración del aceite, ya situada la
aceituna en almacén. Debido a su carencia en absoluto de comentarios, esta película pierde parte de su valor documental, ya que podía haberse explicado cada una de las distintas fases que para la obtención del aceite nos ofrecía. Por lo
demás, interesante y con buena fotografía, aunque algo oscura.
Cuarto Premio: 10.000 pesetas y trofeo de Radio Santander a D. Alberto
Odriozola, de Santander, por su película <cAsí Nace Un Ríoi>.
Nos refiere el nacimiento y curso del río Asón hasta su desembocadura, incluyendo a su afluente el río Gándara. El guión ha sido confeccionado utilizando textos de Víctor de la Serna y de M. A. Saiz Antomil. No se trata sólo del
nacer de un río, pues nos presenta en sus inicio1s la transformación que sufre al
mezclarse con la mar en lo que se denomina ria de Limpias, presentándose después el río· Gándara y el nacimiento del río Asón, pasando a Udalla y al Santuario de N.ª S.ª de la Bien Aparecida.
Se trata de un documental de escaso interés agropecuario que, además, no
se ajusta al título de <<Así Nace Un Ríoii, ni tampoco nos presenta de forma ordenada su discurrir, si bien nos ofrece unos. magníficos panoramas de nuestra
zona oriental.
Trofeo de la Agencia de Desarrollo Ganadero de Santander a D. José l.
Pujo·l, de Gerona, por su película «La Pira Del Mulat».
Refiere el traslado del ganado caballar de monte de los Pirineos hasta una
de las ferias que se celebran en la provincia de Gerona. Flojos. comentarios y
reiterativa en exceso en cuanto a la feria en sí.
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Trofeo de la Delegación Provincial del Ministerio de Cultura a D. Ignacio
Plana y D. José Comellas, de Manresa (Barcelona), por su película «Palma y
Manos» .
La fabricación de una escoba de palma nos fue ofrecida en un tiempo muy
breve, pero de forma muy completa. Lástima que no nos ofrecieron ningún comentario que, sin duda , hubiera completado la calidad de esta película.
Mención Honorífica a D. Miguel Velasco Alvaro, de Segovia, por su película «Trilleros de Cantalejo» .
La aparición de moderna maquinaria mecanizada ha ido retirando de lo1s
campos los tradicionales trillos, por lo que su producción ha disminuido notablemente en los últimos años. En la localidad segoviana de Cantalejo se continúap construyendo dichos trillos, operación que nos presenta el documental,
junto con su utilización para trillar el trigo. Buenos· comentarios y fotografía
complementan y avalan el interés de esta película.
Mención Honorífica a D. Jesús Méndez, de Villagarcía de Arosa (Pontevedra), por su película «El Vino» .
Película muy bien documentada sobre el vino de la provincia de Pontevedra y su problemática e incidencia en el medio agrario. Trata, preferentemente,
del denominado <<alvariño». Analiza los tipos de uva y plantaciones, que son,
en su mayor parte, complemento para los ingresos que se obtienen de la ganadería y agricultura, y nos ofrece el proceso de elaboración del vino en sus di,stintas fases.
Se muestra un tanto reiterativo en la presentación de las uvas, así como
algo monótona en sus comentarios.
Mención Honorífica a D. José Antonio, Laforga, de Gessa (Lérida), por su
película «Flores y Paisaje,i.
Realizada en el bello marco, del valle de Arán leridano, se limita a presentarnos distintas variedades de flores localizadas en esa zona. Lamentablemente,
se limita a comentarnos el paisaje, pero sin incidir en las floires.
Mención Honorífica a D. José Real Blanch, de Barcelona, por su película <<El Ultimo Adios».
Nuestros pueblos se mueren, su población emigra dejando atrás sus casas
y sus campos. Es lo que trata de mostrarnos esta película: un pueblo abando-

nado. El final de la misma lo hace en el cementerio. Carece de comentario y
la filmación tiene un colorido inadecuado, junto con un débil manejo de la
cámara,
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OTRAS PELICULAS ADMITIDAS:

ccBárcena, Mayor», de D. César Pombo, de Santander.
Ya su título nos indica el contenido. Se trata del pueblo del mismo nombre, que nos ofrece en imágenes muy variadas desde distinto-s ángulos, si bien
no se detenga en las actividades que todavía en la actualidad se desarrollan allí.
Sonorizada con música regional, no ofrece, sin embargo, comentarios, por lo
que su interés agropecuario es escaso.

ccSajaii, de D. César Pombo y D. Fernando López, de Santander.
El autor intenta relatarnos cómo subsisten los habitantes de este pueblo de
Cabuérniga. Su ba.se es la ganadería de montaña : caballar y vacuno tudanco,
los que nos presenta en sus. pastos de los montes de Sejos, junto con la bajada
y la feria. Complemento de lo anterior es la labor artesanal en madera, ofreciéndonos cómo se construye una albarca. Comentarios no siempre hilados con
la imagen, con fondo de música regional. Parece haberse intentado, en ocaisiones, sustituir el comentario por la canción regional alusiva, lo· que no· siempre
se realiza con acierto.

ccOtoño», de D. Pedro Casal Solís, de Torrelavega (Santander).
Realizada en las zonas altas de nuestra provincia, en Campóo, podía haber sido una muy buena película, pero su labor se ve empañada por un manejo tembloroso del tomavistas, lo que produce una movilidad de imágene-s molesta para el espectador.

ccLas Procesionarias», de D. Ignacio Plana y D. José Camellas, de Manresa (Barcelona).
Interesante película que nos presenta estas orugas procesionarias. Los comentario1s nos refieren las características y formas de vida de las· procesionarias con un elevado nivel; el problema de filmación ha sido muy bien resuelto
y se han logrado· imágenes meritorias por las dificultades y paciencia necesarias
para su consecución.

ccHormigas Humanas» , de D. Angel Gutiérrez Ortiz, de Torrelavega (San•
tander).
Subtitulada ccCervatos», lugar en el que se desarrolla la acción, tiene el problema de la excesiva movilidad de las imágenes debido a un manejo tembloroso
del tomavistas. El tema trata de las operaciones de carga y traslado de la hierba
seca al ccpajar», en donde nuevamente se producen imágenes desacertadas, pues
filma desde dentro y, sin mover el objetivo, la operación de entrada de la hierba desde el exterior y cuya consecuencia es la de un exceso de luminosidad en
algunas de las tomas.
Asimismo• se proyectó en una de las sesiones públicas, fuera de concurso,
la película siguiente :
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Presentada como hemos dicho fuera de concurso, se proyectó esta película
realizada por el Servicio de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura.
Tiene poT objeto divulgar la labor que, relacionada con la mejora de nuestra
ganadería, realiza el citado Servicio y tenía por título completo de la filmación
el de <<La m ejora de! ganado vacuno y la g2stión de explotaciones en la comarca de T orrelavega».
Este V Certamen de Cine Amateur, organizado por el Instituto de Estudios
Agropecuarios de Ja Institución Cultural de Cantabria, ha tenido un señalado
éxito, tanto de participación como· en la calidad de las películas. A destacar que
de los diez premios concedidos por el Jurado -incluidas las menciones honorificas- un sólo premio se ha concedido· a los autores regionales, lo que parece
iadicar que, en conjunto, no tenían la calidad media de las películas presentadas; de desear sería que mej orase la calidad de estas películas regionales por
!o que tiene n de aportación para nuestra cultura.

