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5 : 9-64 (I98I-82)

I.-LAS RAZAS VACUNAS AUTOCTONAS.
PANORAMA GENERAL DE LAS ESPAÑOLAS
Existe actualmente una gran preocupación, a nivel mundial, por la
extinción de especies y razas que se ha producido y sigue produciéndose
de forma continuada. Es por ello que diversas entidades y sociedades extranjeras y nacionales, oficiales y particulares, han tomado sobre sí la ardua
tarea de proteger y recuperar las de animales salvajes y domésticos, así
como de plantas, en trance de desaparición.
Entre los organismos internacionales hay que destacar, por su ámbito,
a la F. A. O. que, ya en 1946, tomó conciencia de la problemática planteada
por la necesidad de evaluar y conservar los recursos genéticos animales,
con la convocatoria, en los últimos vein'.: icinco años, de quince reuniones
dedicadas al tema, la creación de un Comité Asesor permanente y la publicación de tres libros dedicados, respectivamente, al cebú, bovinos africanos
y bovinos europeos.
Asimismo, desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre "Medio
Ambiente Humano", celebrada en Estocolmo en 1972, y la subsiguiente
constitución del denominado "Programa del Medio Ambiente de las Naciones Unidas", ha aumentado el interés por la conservación tanto de las
especies animales salvajes como de los recursos genéticos que representan
las diversas especies de ganado, particularmente las especies raras en peligro, a fin de conservar la variabilidad genética, seriamente amenazada
por las distintas acciones selectivas realizadas desde comienzos del siglo
actual.
Posteriormente, en 1975, y como consecuencia, la F. A. O. emprendió
un "Estudio piloto sobre la conservación de los recursos genéticos animales", orientado especialmente hacia las razas vacunas de Europa, y donde
se revela que únicamente en Gran Bretaña, Italia, Francia y España quedan razas locales de ganado vacuno (Mason, 1975).
Como dice Vigil Maeso (1980) "los grandes esfuerzos de selección y
mejora se han centrado en las razas originarias del N. O. de Europa, desechando múltiples razas y tipos de Africa, Asia y Europa meridional que

j

12

ANGEL DE MIGUEL PALOMINO

podrían haber sido importantes no sólo en sus hábitats nativos, sino también como recurso a emplear en programas de mejora de otras regiones, y
todo ello se ha llevado a cabo a despecho de su inmejorable potencial en
muchos casos y de que sólo en contadas situaciones se hayan propiciado las
condiciones necesarias para que tales razas hubieran explicitado la plena
capacidad de su potencialidad genética.
En el momento actual, sin embargo, se asiste a una extremada sensibilización acerca de la necesidad de conservar el máximo de razas, como una
reserva genética cuya importancia puede ser trascendental en el futuro".
Los motivos de conservación y explotación de las razas autóctonas son
eminentemente prácticos, al margen de los puramente culturales y sentimentales, motivos éstos que no son, en absoluto, desdeñables, como lo prueba la existencia de diversas sociedades dedicadas a la conservación de
razas de valor económico limitado como la Dexter en el Reino Unido, o
la Witrik en Holanda, o la creación de gr anjas especiales de demostración
como la Rare Breed Survival Trust, fundada en 1973 para el mantenimiento de razas rar as o la creación de parques regionales en diversos países
europeos, tarea iniciada hace más de medio siglo por los países nórdicos.
En España, coincidiendo con el I Congreso Mundial de Genéüca Aplicada
a la Reproducción Ganadera, celebrado en 1974, se creó un Comité para
el Estudio y Conservación de Razas Autóctonas dentro de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia. (Echeverría, 1975).
En efecto, "los avances realmente espectaculares de la zootecnia crean,
continúa Vigil Maeso (opus cit.), un ·_anta paradó jicamente, una mayor
necesidad de animales indígenas, rústicos, i~erfectamente adaptados a sus
respectivos ambientes. Es evidente que en la evolución de la agricultura
europea, y como en ella en todas las que alcancen un cierto grado de
desarrollo, influirán cada vez más la escasez y costo de la mano de obra
y la creciente modernización y urbanización de los modos de vida. En
estas condiciones, es de prever que se registre una tendencia a intensificar la explotación de las zonas más rentables, como son las de suelo rico
y de fácil acceso, hechos que conducirían probablemente no sólo al abandono de los prados de montaña, sino al de las zonas situadas a media altitud, cuyo aprovechamiento, sin embargo, para la producción de carne, por
ejemplo, con costo mínimo de mano de obra, reportaría indudables ventajas: aliviar la escasez de carne, protección del medio ambiente -evitando la proliferación del matorral- y contribución al suministro de rumiantes a cebar con subproductos agrícolas e industriales. Este tipo de ganado
sólo podría producirse a partir d.e razas rústicas, capaces de vivir todo el
año a la intemperie y de soportar períodos de escasez y con un nivel de
producción láctea que, si no es suficiente para justificar una explotación
orientada al aprovechamiento de tal producción, sí que bastaría para
amamantar a las crías obtenidas. De hecho, el aprovechamiento de los
puertos de montaña en toda la cornisa cantábrica no supone sino la aplicación práctica de estos principios. Todas estas son cualidades que indudablemente poseen muchas de las razas indígenas en peligro de extinción
y que justificarían por sí solas su conservación.
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Pero es que, además, no cabe olvidar que existe un claro lír:pite fisiológico y económico a la mejora del potencial genético para la producción.
Un ejemplo claro lo p roporciona la producción de leche. En el m omento
actual se obtienen cantidades adicionales de leche gracias al suministro de
roncentrados, sistema de alimentación r1ue se está volviendo cada vez m ás
oneroso, de tal forma que, desde un punto de vista exclusivamente económico, puede llegar a ser preferible, y de hecho así sucede ya en amplias
zonas, producir menos leche por animal, pero utilizando alimentos menos
caros, de tal forma que quizá asistamos a una reconversión de los sistemas
y animales empleados en las distintas producciones, recurriendo a razas
menos productivas pero con ventajas adicionales en cuanto a su capacidad
cárnica, longevidad y rusticidad."
Según Vallejo (1978), "determinadas razas han sido, sin criterios serios, desestimadas por incompatibilidad con la moda del momento o por
la intensa propaganda a favor de tipos exóticos mejorados, sin que aquéllas hayan sido suficientemente estudiadas o contrastadas en algún tipo
de producción. Estas situaciones no deberían aceptarse y a que, en principio, habría que considerarlas como una población productiva que puede
competir económicamente con cualquier otra raza, local o importada, o
ser la base de razas fundacionales con vis':as a mantenerlas como líneas
maternas en p rogramas de cruzamientos".
"Conviene tener en cuenta que el ganado de origen europeo es mucho
menos t olerante a las condiciones nutricionales, climáticas y de manejo
deficientes, y muchas importaciones realizadas en el pasado se han venido
perdiendo en gran parte por las condiciones que para su explotación concurrían €n los países importadores. Todo ello al margen del evident€ peligro que para las razas autóctonas, plenamente adaptadas, entraña la introducción de ganado foráneo o el empleo indiscriminado de la inseminación artificial con semen congelado importado." (Vigil Maeso, opus cit.).
Vallejo aduce también otros motivos que apoyan la necesidad de conservar las razas autóctonas. "Las posibilidades que ofrecen los bovinos
para la investigación de proteínas y enzimas de la sangre, leche y diversos
tejidos en los modernos estudios bioquímicos son evidentes, siendo sus
aplicaciones variadísimas: estudio de la variación histórica de la domesticación, conocimiento del proceso de selección natural, origen y relaciones de las razas vacunas y correlación con caracteres productivos, entre
otras. Por otra parte, el hecho de que una vez extinguida una raza bovina
un irreemplazable elemento en la diversidad de la vida se habría perdido,
hace que merezcan conservarse todas aquéllas a causa de su interé~ científico, histórico o cultural, cual si se tratara de un monumento histórico,
aunque hubieran perdido su interés económico. Además, como aquella diversidad es parte de la herencia natural de la Tierra, ahora que el hombr e
ha ob tenido - un elevado grado de control sobre el resto de la naturaleza,
es responsable de mantenerla".
En cuanto a lo que a nosotros directamente concierne, y si bien, como
hemos anotado, España es una de las pocas naciones europeas que mantie-
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ne aún razas locales en bastante número, p uede <lec.i rse que, varias de
ellas han desaparecido o están en estado de reliquia, per o que, a diferencia de otros países, las que aún cuentan con altos efectivos no han sido
sometidas a programas serios de selección. No obstante, algunas de ellas
últimamente están siendo estudiadas y, al menos, gran parte disponen de
las bases necesarias par a iniciar un proceso de m ejora, aunque haya que
reconocer que aún estamos lejos de poder competir con las razas autóc tonas mejoradas del resto de Europa.
El aumento de nuestras producciones lácteas y cárnicas de origen
bovino, se ha logrado no con el incremento de censos o la selección hacia
estas aptitudes de nuestras razas locales, sino mediante fa sustitución por
absorción de las razas indígenas por otras foráneas, principalmente la parda alpina y la frisona y la importación masiva de éstas. En efecto, el censo
total de nuestros bovinos sigue siendo similar al que teníamos en 1932
-4.163.540 cabezas- (Rodríguez de Torres, 1941) y, por otra parte, ninguna de nuestras autóctonas se ha significado, o si lo hizo no se consideró
suficiente, como de especial rendimiento cárnico o lácteo -Pirenaica o
Pasiega, por ejemplo- para que pudiera parangonarse con otras extranjeras que, a su tiempo, fueron mejoradas en países de mayor desarrollo,
o visión de futuro, ganadero.
El ganado frisón, si exceptuamos los años siguientes a las primeras
importaciones, ha actuado menos en la finalidad absorbente que el pardo
alpino o suizo, al que se ha denominado con justeza como el verdugo de
nuestras razas autóctonas, papel, por cierto, que hoy está siendo eficazmente complementado con el del charolés o el limusín franceses; la frisona holandesa o la de origen americano lo ha hecho más, últimamente, como raza de nueva implantación.
Ciñéndonos a estas dos razas - las más representativas dentro de las
exóticas en España, y salvo los ejemplares mantenidos en rebaños de élite
::i acogidas a libros genealógicos y registr os de control lechero- , impresiona un tanto saber que, según Zorita (1973), la raza pardo alpina, introducida hace ya años en León con todos los pronunciamientos favorables,
produce 1.600 litros de leche en la zona de montaña y tiene una media
provincial de 1.864 litros; digamos, para redondear, y suponiendo que
haya mejorado desde entonces, 2.000 litros de leche al año. Y que la frisona de Santander, zona también representativa de otra raza a_ue ha sustituido casi totalmente a las del país, da como cifra media una producción
de 2.500 litros anuales, según el Informe sobre el Campo Montañés (Carpio
et al., 1980), en el que se dice textualmente : "Si hacemos referencia a las
174.469 cabezas ordeñadas, según la estimación de la Delegación Provincial
de Agricultura, la producción por cabeza puede evaluarse en una cifra
muy próxima a los dos mil quinientos litros que, indudablemente, evidencia la baja producción individual de nuestro ganado frisón".
En su estudio de la ganadería en la montaña leonesa, Zorita (opus cit.)
comenta que la absorción del ganado autóctono por la parda alpina es
consecuencia de una política que viene desarrollándose desde hace treinta
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o cuarenta años, y que la introducción de esta raza es un acierto en principio. "Sin embargo, añade, los programas de mejora, que hasta el momento presente se basan en la importación continuada de ganado selecto,
procedentes de las áreas de dispersión de la raza en Centro Europa, y en
el uso muy generalizado de la inseminación artificial, no tienen en cuenta
un hecho esencial: la alimentación es un factor limitante de la producción.
En las condiciones presentes es bastante evidente que gran parte del potencial genético de la población actual está siendo desaprovechado al no
proporcionar a los animales el nivel de alimentación suficiente para que
puedan expresar su nivel genotípico. Desde este punto de vista no tiene
demasiado sentido una mejora genética, por otra parte muy costosa.
En cuanto a los datos sobre producciones, en lo que se refiere a la
producción láctea, la cifra media, por vaca y lactación, de 1.600 litros obtenida, muy ajustada a la realidad puesto que se hizo sobre un censo que
representa el 28 por 100 del total provincial, es como puede apreciarse,
poco brillante. Con esta producción es evidente que la región de la montaña leonesa está muy lejos de competir con otras zonas del país, por no
hablar de los países del Mercado Común''.
Añade este autor que, "teniendo en cuenta que el censo ganadero aparece estabilizado desde hace varios lustros, se obtiene la impresión de que
en realidad se ha alcanzado ya el techo en cuanto a efectivos y producciones en las circunstancias actuales".
Vemos, pues, que en estas dos provincias tan representativas de una
absorción llevada a sus últimos extremos y en las que se desbancó a la
mantequera leonesa en una, y a la pasiega en la otra - por no hablar de la
tudanca, reducida a un estado de animal semisalvaje, o de las campurriana
y lebaniega desaparecidas- , ni cantidad ni calidad alimenticia son adecuadas y, a nuestro parecer, una política de mejora de estas razas autóctonas, si se hubiera iniciado a su debido tiempo, habría conseguido, por lo
menos, iguales resultados productivos, con la ventaja de sus características
de adaptación secular a los terrenos que siempre ocuparon - porque como
dice Sánchez Garnica (1980) "nuestras razas sabían vivir en España"-, y
el consiguiente ahorro de divisas.
"La decadencia de nuestras razas autóctonas de ganado vacuno, según
García Dory (1980), tiene su elemental justificación en el abandono de las
prácticas extensivas y en la introducción de maquinaria agrícola, ya que
prácticamente todas ellas eran o son de aptitudes mixtas carne-trabajo o
incluso carne-leche-trabajo".
A ello habría que sumar, según este autor, para completar la explicación de aquel fenómeno, las importaciones realizadas durante las últimas
décadas. Las importaciones llevadas a cabo desde 1955 son las más importantes por su cantidad, aumentando aún más desde 1973. Solamente en el
período 1973-78 se introdujeron en España, procedentes de Estados Unidos,
Canadá y Holanda, 11.178 reproductoras frisonas; 3.054 de raza parda alpina, de Austria y Suiza, y 634 charolesas, de Francia. De esta última raza
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y país se importaron también en el mismo período 243.887 terneros, en
su mayor parte con destino a los cebaderos intensivos.
Consecuencia lógica de esta política, sigue García Dory, es que en la
actualidad el 41 por 100, aproximadamente, del censo vacuno español está
formado por vacas frisonas, el 7 por 100 por vacas pardo alpinas y el 25 por
100 por mestizas. El conjunto de todas las razas autóctonas sólo ocupa,
según las valoraciones del Mapa Ganadero Nacional, el 27 por 100 restante.
En realidad, este porcentaje es más reducido, de forma que, posiblemente,
no alcance ni siquiera el 20 por 100."
Sánchez Belda (1980) tomando datos del censo oficial de 1978, calcula
que tenemos aún un 37 por 100 de reproductoras autóctonas (979.126), porcentaje que era del 74 por 100 en 1955 y que, entre 1970 y 1978 estas razas
perdieron 502.018 reproductoras, es decir, un 64,92 por 100.
Señala Calcedo (19<77), por su parte, que "en el fondo de las causas de
la situación crítica o en regresión de nuestras razas locales, laten las ventajas productivas reales, reordenación de aptitudes, desarrollo tecnológico,
política deliberada o falta de política e incluso la moda o los intereses
comerciales".
En todo caso, agrupa los motivos causantes de la regresión de los bovinos autóctonos españoles en:
-La insuficiencia productiva de aquellas vacas con algún componente
lechero en sus aptitudes.
-La facilidad para una acción aceleradora por parte de la inseminación artificial, con el consiguiente efecto de sustitución de genes.
-El cambio de la estructura agraria con su dramático impacto en las
áreas de agricultura crítica y en áreas de montaña, cuyas poblaciones vacunas declinan o desaparecen con el abandono del medio rural.
-La eliminación del trabajo con animales por la presión de una m ecanización rápida y fatalmente impuesta.
-La escasez del efectivo de ciertas razas, base insuficiente para una
mejora eficaz y puerta abierta a la sustitución y al cruce cómodos.
-El desconocimiento de posibilidades productivas en un sentido moderno por falta de atención intensa y continuada bajo el atenuante de la
escasez de medios y de colaboración para superar aquél.
"La desaparición de las razas vacunas españolas, no debería, dice este
autor, dejarnos insensibles por cuanto comporta el empobrecimiento del
activo de genes, como tampoco las fusiones por circunstancias, sin olvidar
que, tal como acreditan tantos hechos concretos de absorción o cruce indiscriminados, quedan transtornadas con ellos las combinaciones genéticas
para rusticidad y acomodación ar'hbiental que pueden faltar en las razas
mejoradas".
Como dice García Dory (opus cit.}. "La política desarrollada hasta el
presente, en apoyo y fomento de las razas foráneas, estuvo justificada du-
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rante las décadas de los cincuenta y sesenta, de cara a lograr un abastecimiento mínimo de leche y carne, y mientras se dispuso de divisas suficientes par a pagar las importaciones de piensos. Pero, sin duda, debió haberse
desarrollado otra paralela de protección a las autóctonas, con miras a evitar
el deterioro actual al que han llegado. Hoy, apenas iniciada una crisis energética mundial que amenaza seriamente el abastecimiento normal de alimentos para el ganado desde el exterior, recobran todo su valor las características de las r azas locales. Desgraciadamente, a algunas de ellas ya no
podremos recurrir porque prácticamente han desaparecido. Esperemos que
un rápido y enérgico cambio de la política hasta el presente seguida, pueda
llegar a tiempo para salvar las que aún nos quedan".
Calcedo (opus cit.) apunta que "a fecha de hoy, la crisis de nuestras
razas autóctonas se ha agudizado y que, en algún caso concreto, como en la
raza Asturiana de los Valles, la conversión del efectivo en un abigarr ado
conjunto mestizo hace difícil hablar de raza, máxime cuando lo normal es
la contaminación generalizada por el carácter culón o grupa de potro".
Considera que "en el marco de una posible presencia en la C.E.E., el
activo genético de nuestras razas locales es de un alto valor, que convendría tener potenciado de alguna manera en un futuro próximo a la vista
de orientaciones y directrices de utilización de las razas para cruzamiento
que privan en la Comunidad.
Si en España tenemos muchas razas, muy diversas, que ofrecen gran
variabilidad bajo cualquier punto de vista (clima, ambiente socieconómico,
tipos de producción, tamaño de las empresas, manejo, sistema de explotación, etc.), lo que dificulta la solución a ese problema común con aquellos
países de optimizar de alguna forma el rendimiento de los bovinos autóctonos, parece que debiéramos seguir un camino semejante al que franceses
e ingleses están siguiendo ya, por si todavía podemos llegar a ese gran
juego de las razas autóctonas par a producir más carne, en el que los intercambios entre genes de muy diversas poblaciones locales desempeñan un
papel fundamental.
Tenemos que afrontar la constante competencia de las razas vacunas
universales que han acreditado o están acreditando su eficiencia productiva
sobre las poblaciones primitivas, poco o nada organizadas por el hombre,
con la consiguiente amenaza para la variabilidad genética".
Vemos, pues, que no faltan los estudios de situación, las recomendaciones y las alertas de peligro. Y el tiempo pasa.
Sin embargo, el cambio de política a que aludía García Dory, parece
tener ya amplias bases de actuación en la actualidad.
Así, una disposición de vital importancia, por lo que supone en cuanto
a la selección de sementales para propiciar la mejora de la ganadería bovina española en todas sus razas, es la Resolución de la Dirección General de
la Producción Agr aria mediante la que se aprueba el Esquema de Valoración Genético-Funcional de Toros Jóvenes, publicada en el Boletín Oficial del Estado n.º 169 de 16 de julio de 1974. Esta Resolución, basada en
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el contenido del capítulo VI de las Normas Reguladoras de los Libros G€nealógicos y Comprobación de Rendimientos del Ganado (Decreto 733/1973,
de 29 de marzo), tiene como fin la elección de toros reproductores para los
Centros Nacionales de Selección y Reproducción Animal (C.E.N.S.Y.R.A.)
y su continuada evaluación para su empleo en inseminación artificial y
monta natural en las razas cuyo manejo precisa de esta última modalidad,
como son, en general, las autóctonas que se crían en régimen extensivo.
Este Esquema exige que los ejemplares incluidos en el mismo, sean sometidos a pruebas de valoración individual y prueba de descendencia, primordialmente.
El Ministerio de Agricultura, por otra parte, viene dictando desde el
año 1976 y, sobre todo, a partir de principios de 1979, una amplia legislación
dirigida a la potenciación o, en todo caso, al mantenimiento de los censos
de las razas autóctonas, amén del aprovechamiento de los recursos forrajeros infrautilizados, dehesa y montana, ambas poco o nada asequibles ya
para las razas de alta producción y mayores exigencias.
Esta normativa legal, más específica, comienza con la Orden de 2 de
marzo de 1976 por la cual, y por primera vez, una subvención económica
estatal afectó a nuestras razas locales.
En efecto, la citada Orden reguló la concesión de primas, llamadas de
adecuación del censo de reproductoras bovinas, tendente al aprovechamiento de los recursos actuales y potenciales de la nación.
En esta Orden se dice que el crecimiento de la demanda de carne evidencia la necesidad de aumentar la cantidad de crías disponibles para el
engorde mediante la adecuación y rejuvenecimiento del censo de madres
de aptitud cárnica y mixta. Esta prima, concretada en 4.000 pesetas, se
aplicaría consecutivamente a la misma hembra bovina en su primero y
segundo parto, añadiéndose que podrían ser beneficiarios los ganaderos que
fueran propietarios de hembras que reunieran los requisitos de tener, las
de primer parto, al menos tres dientes de leche y las de segundo parto, uno
como mínimo ; presentarse con la cría al pie para comprobar la maternidad por la querencia de cada madre a su hija y pertenecer a razas de
definida aptitud cárnica o a aquellas razas de aptitud mixta donde el ordeño no constituyera aprovechamiento principal, no admitiéndose animales
con signos aparentes de cruzamiento, si bien la cría podía ser mestiza.
Esta subvención estuvo vigente hasta el año 1978, prácticamente coindiendo con la promulgación del Real Decreto 464/1979, de 2 de febrero,
B.O.E. de 16 de marzo, sobre fomento de la ganadería extensiva y en zonas
de montaña. En este mismo Boletín se inserta la Orden de 31 de enero
sobre fomento de razas autóctonas, y la de la misma fecha referente a la
concesión de estímulos y ayudas para la orientación y mejora de la productividad y que, entre otras, citaba subvenciones de hasta quinientas mil
pesetas por explotación.
En el B.O.E. n." 100 de 26 de abril de 1979, aparece la Resolución de
la Dirección General de la Producción Agraria por la que se desarrolla
la Orden de 31 de enero de 1979, antes citada.
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En otra Resolución, publicada en el B.O.E. de 7 de mayo del mismo
·año, se dispone que, para la recuperación y recría de hembras de razas
autóctonas, se cederá un ejemplar de cada tres que aporten las explotaciones beneficiarias de este estímulo para contribuir a incrementar los efectivos de reproductoras o a reponer bajas por aplicación de medidas de saneamiento oficial.
Otra Orden del Ministerio de Agricultura, orientada también al fomento de las razas del país, es la de 28 de julio de 1980, publicada en el
B.O.E. n.º 189, de 7 de agosto, que actualiza el Plan de ayudas e incentivos
de la ganadería extensiva y en zonas de montaña. En esta Orden se dan
normas para la calificación de las zonas geográficas en que han de anlicarse los estímulos y ayudas previstos en la Orden de 31 de enero de 1979,
y se establece, entre otras ayudas, una subvención de 3.000 pesetas por
U.G.M. (Unidad de Ganado Mayor), entendiéndose por tal una vaca reproductora con ternero hasta el destete -o diez ovejas de cría, o seis cabras
reproductoras o tres cerdas de cría, para las otras especies-, siempre y
cuando los animales radiquen en las zonas que han de calificarse. pertenezcan a razas autóctonas reseñadas en el Catálogo Oficial de Razas de
Ganado de Esoaña, se realice la reproducción con sementales de la misma
raza que las hembras, sin practicar ningún tipo de cruzamiento, y se disponga de superficie territorial propia, arrendada o de adjudicación plurianual en cuantía suficiente para la alimentación del ganado.
En todo caso, esta Orden reduce las 2.500 adjudicaciones previstas en
la Orden de 31 de enero de 1979, a 500 y reserva el resto de las disponibilidades presupuestarias a las explotaciones que se acojan al programa de
ayudas de ésta de 28 de julio de 1980, ayudas que serán tramitadas a través
de las Cámaras Agrarias Locales.
Por otra parte. en la Ordep de Presidencia de Gobierno de 22 de febrero de 1980, se modificaron las bases de aplicación del Régimen de Acción
Concertada para la producción de ganado vacuno de carne, mediante conciertos cuya finalidad es establecer unidades de cría con hembras reproductoras en régimen de pastoreo, de engorde subsidiarias de las antedichas,
o independientes con contrato con las anteriores para suministro de terneros, o de recría de hembras.
Asimismo, en el citado B.O.E. n.º 189, de 7 de agosto de 1980', y oor Orden de 28 de julio, se establece el Banco de Datos de las Raws de Ganado
de España, ampliando la de 30 de julio de 1979, B.O.E. de 9 de agosto, por
la que fue aprobado el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España,
cuya misión será la recopilación de los datos ya disponibles sobre las mismas y aquellas otras de que se disponga en el futuro .
En el preámbulo de la Orden de 30 de julio de 1979, se dice que en
desarrollo del Real Decreto de la Presidencia del Gobierno 1378/1978 de 12
de mayo, apartado c) del artículo quinto, en el que se encomienda al Ministerio de Agricultura un plan de utilización de proteínas para la ganadería. fundamentado, entre otros extremos, en una estructura del censo
ganadero más adecuada, procede catalogar las razas de ganado disponibles
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en el país, como base necesaria para la realización de las acciones encaminadas a la adecuada orientación de la estructura de los censos y para lograr, al propio tiempo, la defensa y conservación del patrimonio genético.
En este inventario de las razas de las diferentes especies animales,
con el que se comienza a clarificar el estado de nuestras razas autóctonas
-inventario que se irá completando con la incorporación de otras especies
y razas de animales mediante disposiciones que se dictarán al efecto-,
se hacen las siguientes agrupaciones de las razas bovinas:

l.º Razas de fomento.-Son las autóctonas que por la magnitud de
su censo, área de ocupación y características productivas, resultan de explotación interesante para contribuir al desenvolvimiento de la producción
animal: Alistana, Sanabresa, Asturiana de la Montaña y Asturiana de los
Valles, Avileña, Lidia, Morucha, Pirenaica, Retinta, Rubia Gallega, Sayaguesa y Tudanca.
2.º Razas de protección especial.-Son las autóctonas cuyo censo se
encuentra en grave regresión, así como aquellas que están en trance de
desaparición y que requieren medidas especiales que permitan la conservación de efectivos reproductores suficientes y de los correspondientes
bancos de material fecundante para garantizar la reserva genética que
representan: Blanca Cacereña, Berrenda Andaluza en colorado y Berrenda Andaluza en negro, Caldelana, Cárdena Andaluza, Mahonesa, Monchina, Murciana, Negra Andaluza y Palmera.
3.º Razas integradas.-Son las extranjeras que, por el período de
explotación en España desde su introducción, y por estar suficientemente contrastados su adecuación y comportamiento productivos, se consideran incorporadas al patrimonio de la ganadería española: Aberdeen Angus, Charolesa, Frisona, Hereford, Limusina, Parda-Alpina, Santa Gertrudis y Fleckvieh.
4.º Razas en estudio y observación.-Son las autóctonas insuficientemente conocidas, y las de procedencia extranjera de las que no se dispone
de información suficientemente contrastada: Berciana, Blonde d' Aquitaine,
Canaria, Limiana, Negra Ibérica, Pajuna, Serrana, Verinesa y Vianesa.
En relación con la anterior de 30 de julio de 1979, la Orden del Ministerio de Agricultura de 28 de febrero de 1981, publicada en el B.O.E.
n.º 95 de 21 de abr il, actualiza las disposiciones vigentes sobre la adquisición y difusión, con ayuda oficial, de ganado para la reproducción, con
destino a los programas de fomento y mejora de la ganadería, citando la
decidida orientación de la política agraria en favor de las razas autóctonas que motivó el es tablecimiento del Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España.
En esta Orden se propugna una mayor participación de las Asociaciones Nacionales de Criadores de Ganado Selecto y de la Asociación General de Ganaderos del Reino, y se remodela la actuación del Ministerio
que podrá realizarse mediante las modalidades de régimen de adquisi-
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ción y cesión de ganado y de dosis seminales y de estímulos para la difusión de reproductores selectos, en cuyas modalidades están incluidas las
razas autóctonas siguientes: Rubia Gallega, Asturiana, Pirenaica, Avileña, Morucha y Retinta.
Otra Ley que vendrá en ayuda de la ganadería autóctona es la Ley
de Agricultura de Montaña, preparada a tenor de las Directrices del Congreso de la e .E.E., 72/159 del 7 de abril de 1972 y 72/268 del 8 de abril de
1975, sobre agricultura de montaña y áreas poco favorecidas.
Esta Ley (B.O.E. de 10 de julio de 1982) tiene por objeto el establecimiento de un régimen jurídico especial que posibilite el desarrollo social y económico de las zonas de agricultura de montaña, en especial en
los aspectos agrarios, manteniendo un nivel demográfico adecuado y atendiendo a la conservación y restauración del medio físico, como hábitat de
sus poblaciones.
Se podrán promover, al amparo de esta Ley, asociaciones de montaña
con arreglo a la legislación vigente de asociaciones civiles y, entre las
ayudas y beneficios generales, figuran indemnizaciones destinadas a compensar los factores naturales que inciden negativamente en el rendimiento de las explotaciones agrarias en las zonas de agricultura de montaña,
considerándose como tales, aquéllas que, al menos en un 80 por 100 de
su superficie, estén situadas en cotas superiores a los mil metros, las que
tengan una pendiente media superior al 20, o una diferencia entre las
cotas extremas de su superficie superior a los 400 metros.
Como resumen a lo antedicho sobre el Catálogo Oficial de Razas de
Ganado de España, podemos decir que, oficialmente, tenemos treinta razas bovinas autóctonas, bastantes más de las que se recogían en el Mapa
Ganadero Nacional de 1972 en el que se reducían a quince, si bien, si se
desglosan la Negra Ibérica en Serrana -que en el Catálogo de 1979 se
considera aparte-, Piedrahitense, Barqueña y Negra de las Campiñas, y
las Morenas del Noroeste -de las que sólo cita la Alistana y la Sayaguesa-, el número total sería de diecinueve razas, aún incluyendo a la
Mantequera Leonesa. Sería de desear que en las próximas catalogaciones
se hicieran constar las sinonimias, pertenencia de ecotipos a agrupaciones,
así como localización y situación censal.
En cuanto a Santander, se citan como autóctonas la Tudanca y la Monchina.
:·
Otros datos referentes a inventarios de las razas autóctonas españolas
y a su situación se encuentran en varios autores.
Tejón (1972), por ejemplo, considera en vías de desaparición o prácticamente extinguidas las siguientes razas: Berrenda española colorada
y Berrenda española negra, Blanca Cacereña, Caldelana (Morenas del
N.O.), Limiana (Morenas del N.O.), Mantequera Leonesa, Mirandesa (Morenas del N.O.), Murciana, Negra Andaluza, Palmera, Pirenaica, Tudanca
y Vianesa (Morenas del N.O.).
Hernández Benedi (1976), cita el informe que se emitió sobre España
para la F.A.O. para la catalogación de nuestras razas locales, en el que se
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consideran en estado de reliquia la Mantequera Leonesa, Berrenda en
colorado y Berrenda en negro y la Cacereña. En peligro de extinción futuro la Tudanca y como razas bovinas nacionales desaparecidas la Marinera, Pasiega, Campurriana y Lebaniega.
Calcedo (opus cit.), después de afirmar, como los demás autores, que
la regresiva situación de nuestras razas autóctonas sigue deteriorándose
año tras año, salvo en el caso de la Retinrn, de acuerdo con el Censo de
la Ganadería Española de 1974, y sin entrar en detalles sobre subrazas,
variedades o ecotipos, señala que:
a) Tenemos dos razas por antonomasia, la Gallega y la Retinta, con
efectivos importantes, cualidades productivas reconocidas y susceptibles
de mejora.
b) Disponemos de las razas Asturiana, Morenas del N.O., Morucha
y Negra Ibérica, cuyos objetivos bordean o superan las cien mil cabezas.
Todas ellas están seriamente comprometidas por el cruzamiento y pagan
ahora la ignorancia de posibilidades propias que padecieron o padecen.
Todavía sería viable llegar a tiempo para mantener protegidos importantes núcleos en pureza.
c) Existen tres razas, Tudanca, Pirenaica y Andaluza, con población cada vez más reducida, necesitadas de atención y de adopción de
medidas para evitar su desaparición o, por lo menos, realizar los estudios
necesarios con el objetivo de decidir si puede darse prioridad a su conservación o si procede simplemente mantener una reserva de genes, dudando que estas razas puedan mantener el número de madres en un futuro inmediato y por ello perderán su posible utilidad zootécnica.
Por último, resalta la tendencia muy regresiva de la Asturiana, Morenas del N.O., Negra Ibérica, Tudanca, Pirenaica, o regresiva de la Gallega y la Andaluza, con que puede calificarse la población de reproductoras. Con efectivos ligeramente progresivos se encuentra la Morucha y
en aumento poblacional la Retinta.
En el meticuloso trabajo de Vallejo (opus cit.) se dan como razas ya
desaparecidas las siguientes: Barroc;ao (Morenas del N.O.) -al parecer
aún existente en Portugal (Vigil Maeso, opus cit.)-, Campurriana, Criolla,
Lebaniega, Lorquina -de la agrupación murciana-, Palmera, Pasiega
(siglo pasado) y Verinesa (Morenas del N.O.).
En estado de reliquia se encuentran: Alberes, Alistana, Almanzoreña
-del grupo murciano-, Berciana, Berrenda en rojo y Berrenda en colorado, Blanca Cacereña, Caldelana (Morenas del N.O.), Calasparreña, Huertana -del grupo murciano-, Mantequera Leonesa, Marinera, Menorquina, Mirandesa (Morenas del N.O.), Monchina, Sayaguesa o Zamorana y
Serrana.
García Dory (opus cit.), da como razas con efectivos mínimos, y que
posiblemente desaparecerán en los próximos años, la Blanca Cacereña,
Canaria, Monchina, Murciana, Negra Ibérica (Barqueña y Piedrahitense),
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Pajuna y Palmera. Y como desaparecidas la Campurriana, Mantequera
Leonesa, Marinera y Pasiega.
Bn los diferentes autores, que hemos citado por orden cronológico,
las denominaciones de razas, criterios sobre su situación censal, perspectivas de futuro, etc., no son coincidentes. Creemos que, después de publicado el Catálogo Oficial de las Razas de Ganado de España, habría que
imponerse la tarea de proceder a la obtención más fiable de efectivos,
localizaciones, advertencia de sinonimias, delimitación exacta de agrupaciones, comprobación exhaustiva de la absoluta desaparición de las razas
q,ue ya se han dado como perdidas y proceder cuanto antes a la recogida
de material seminal abundante de cada una de las aún existentes en las
que no se haya efectuado.
En todo caso, y refiriéndonos a Cantabria, se dan como perdidas totalmente a la Pasiega (siglo pasado), Campurriana y Lebaniega, y se consideran en estado de reliquia a la Monchina y en peligro futuro a la Tudanca: todo un panorama de destrucción progresiva.
Es de encomiar que el Ministerio de Agricultura haya comenzado la
realización del imprescindible Catálogo Oficial de las Razas de Ganado
de España que esperamos sea completado a la mayor brevedad posible y
se acompañe de las consideraciones sobre los extremos apuntados y abundante material fotográfico en color, y sea objeto de una publicación aparte de la del B.O.E. A este extremo, hemos de decir que hemos quedado
francamente impresionados ante el número especial que en 1980 ha lanzado el Bulletin de L'Elévage Franr;ais, sobre las especies y razas del vecino país y sus esquemas de mejora.*
Hay que apuntar que en el Catálogo Oficial de las Razas de Ganado
de España se añade, creemos que muy acertadamente, que de cualquier
otra raza extranjera que no figure inclt,i.ida en el mismo, sólo podrán ser
introducidos en el territorio del Estado, pequeños efectivos de reproductores o material genético, en régimen de observación y seguimiento, durante el tiempo que se considere procedente y en las localizaciones que
se señalen y que la catalogación y subsiguiente aprobación para ser utilizadas en España, sólo recaerá sobre razas que, durante el período de
observación y seguimiento, hayan manifestado resultados positivos.
A este respecto, se estima, según Phiplips, citado por Vigil Maeso, que
para toda obra de mejora ganadera, es imprescindible conocer previamente, de una manera perfecta, las condiciones ecológicas de las zonas donde
se pretende introducir determinados tipos de ganado y, posteriormente,
efectuar sobre cada grupo étnico un estudio que incorpore como mínimo:
-Animales indígenas en idéntico régimen de explotación al habitual
de la raza.

*

Recientemente ha sido editado, por el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Agricultura, el Catálogo Oficial de las Razas de Ganado de España. En su tomo II se ocupa de
nuestras razas vacunas autóctonas que, en número de veinticinco, son descritas con profusa
ilustración de fotografías en color, proporcionándose, al mismo tiempo, todos los datos necesarios para un perfecto conocimiento de las mismas.

24

ANGEL DE MIGUEL PALOMINO

-Animales indígenas en condiciones mejoradas de explotación.
-Animales mejorantes en condiciones de explotación idénticas a las
habituales en la raza autóctona que se pretende mejorar y /o sustituir.
-Animales mejorantes en condiciones idóneas de explotación.
Hasta que las r azas importadas no hayan pasado todo el ciclo de producción (cría, recría y producción) en condiciones de neta ventaja sobre
la subespecie indígena, no cabría pensar en la distribución de sementales
y mucho menos en recurrir a la inseminación artificial.
"La importación masiva, dice Vigil Maeso, de razas seleccionadas y,
al menos teóricamente, capaces de proporcionar altos rendimientos, no
siempre ha dado los resultados esperados como consecuencia de las necesidades de todo orden de estos animales, no siempre posibles de cubrir
en aquellas zonas en las que se ha intentado su asentamiento. Esta política ha provocado como efecto secundario el que los esfuerzos dirigidos
a la conservación y/o promoción de las razas autóctonas hayan sido mínimos, propiciando en muchos casos su desaparición". Asimismo, es evidente, añadimos nosotros, el uso y abuso de los cruzamientos para dotar
a las razas importadas del necesario bagaje genético de rusticidad para
soportar las condiciones adversas a que están acostumbradas las indígenas,
como puede constatarse en muchas comarcas y zonas de montaña del país,
pues no olvidemos que el 25 por 100 de nuestro censo vacuno está constituido por mestizos.
Esperemos que las investigaciones que se están haciendo en nuestras
razas locales mediante su empleo en inseminación artificial, con buenos
resultados, como razas paternales (Cima, et al., 1980), o los de sus cualidades para la producción cárnica en machos sometidos a pruebas genéticofuncionales (García Dory, opus cit.), y las nuevas directrices de la política ganadera citadas, sean el comienzo de un plan decidido de investigación, apoyado de tal forma que permita a la zootecnia española recuperar
el tiempo perdido en los años siguientes a la primera presentación que,
para general conocimiento de nuestras razas autóctonas, se hizo en el año
1913 con ocasión del Concurso Nacional de Ganados. (Rof Codina, 1914).

II.-HIPOTESIS SOBRE SU ORIGEN Y EL DE LAS DE CANTABRIA
Y PASIEGA EN PARTICULAR.
Partiendo de la base de que aún no ha sido posible determinar con
exactitud que bóvido o bóvidos ancestrales han dado origen a las actuales
razas bovinas domésticas, es obligado citar las diferentes teorías que han
sido desarrolladas con respecto a la ascendencia de las razas españolas.
Cabrera Latorre (1901), citado por García Dory (opus cit.), identifica
en España tres tipos de bovinos perfectamente diferenciados:
Uno, en el Norte, de formas regulai'es, -,oolor generalmente clw-o
(amarillo-rojizo o alazán) y cuernos grandes, dirigidos hacia afuera y
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hacia arriba, cuyo max1mo exponente es la Rubia gallega. Tendría su
origen en los animales domesticados que las primitivas invasiones celtibéricas introdujeron en la Península. Estas formas derivan a su vez del
cebú (Bos taurus indicus), habiendo perdido su joroba, bien por selección
realizada por sus domesticadores o bien por cualquier otro efecto relacionado con la domesticación.
El segundo, en el centro, de gran corpulencia, línea dorsal recta, color
oscuro, casi siempre negro, con cuernos bien proporcionados y dirigidos
en parte hacia adelante, representado por el grupo de subrazas llamado
Negra Ibérica, que procedería de una forma autóctona y salvaje que este
autor identifica con el Uro (Bos primigenius, Bojanus). Este animal, que
abundaba aún en varios países centroeuropeos durante el siglo XIV e
incluso en el siglo XVII -el último ejemplar vivo conocido desapareció
en 1627-, era de gran corpulencia y vigoroso, parecido en sus formas a
un buey doméstico, bien armado, estando sus cuernos dirigidos horizontalmente hacia afuera, luego hacia adelante y, por último, ya en punta,
hacia arriba y adentro.
El pelaje era corto y negro, con una raya blanquecina a lo largo del
dorso. El tamaño solía oscilar entre 1,8 y los 2 metros a la cruz, en los
toros. Anotamos que el profesor Heck (Thews, 1976) ha obtenido un uro
por crianza regresiva.
El tercer tipo, meriodional, de mediana talla, dorso ensillado, color
oscuro o manchado y cornamenta parecida a la del tipo anterior, en el
que se incluyen las actuales razas Retinta y Ber renda roja y negra, puede tener su origen en los animales domésticos que las invasiones árabes
trajeron a España. En Arabia, en el Asia Menor y en casi todo el Norte
de Africa existe precisamente una raza bovina que presenta caracteres
muy semejantes a los de aquéllas : la alzada es reducida, los miembros
proporcionalmente largos, el cuerpo enjuto y la grupa elevada; los cuernos generalmente finos y cortos o faltan a veces y el pelaje es pío, tan
comúnmente por lo menos, como de color uniforme. Lo más probable es
que esta raza, una vez introducida en España, se mestizara con los toros
indígenas dando lugar a las razas del Sur.
Aparicio (1947), al estudiar las razas españolas, opina que "su origen
se encuentra poco estudiado y que, a excepción de un interesante trabajo
del profesor Castejón, el resto de los zootecnistas españoles soslayan esta
importante cuestión prehistórica y, como resultado, la descripción de las
razas nacionales la efectúa de forma desordenada y carente de la base
científica necesaria que el estudio detallado de sus troncos originales nos
reporta".
Esta misma confusión y falta de orientación se encuentr:,a, con mucho
más motivo, en los autores extranjeros. Sanson las hace derivar de un
solo tronco originario, el denominado por él Raza Ibérica, dentro de la
que existirían variedades que no describe. Dechambre, sin entrar de lleno
en el estudio prehistórico de su formación, las agrupa en dos grandes núcleos: uno al que denomina raza roja convexa, a la que llama también
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raza de los Celtas, y otro grupo igual en sus características a la Aquitánica de Sanson, y que por su coloración y aloidismo, lo consigna de pasada con el nombre de raza rubia convexa.
Aparicio expone la hipótesis de que "los tipos originarios de nuestras razas serían el Bos primigenius, de Bojanus, como forma más primituvia y extendida ya en el plioceno por todo el continente europeo y africano, y que, con toda seguridad y cuando el hombre aparece sobre la
tierra, habría dado por mutación, por un lado, a un bóvido con cuernos
de tendencia espirílea y extraordinariamente abiertos, que poblaba intensamente el Sur de España, según se desprende de la actual disposición de
encornaduras de numerosas individualidades bovinas andaluzas y extremeñas. En otro sentido de variación, produce un segundo tipo de bóvido:
el Bos primigenius de las estepas, Bos desertorum o Uro Hispánico, de
encornadura en forma de lira alta, representado en la Cueva de la Vieja,
aunque después emigrara sin dejar apenas representantes en nuestro país,
si se exceptúa la raza Cacereña y la raza Barro~ao, en Portugal, explotada
entre el Miño y el Duero.
En el terciario superior, y según se desprende de todos los hallazgos
de prebóvidos encontrados, y de manera irrefutable, antes de que el hombre iniciara la captura de esta especie, aparecen las formas mutantes más
principales del Bos taurus primigenus: Bos brachyceros europeus y Bos
brachyceros africanus, ambos de tipo plástico celoide o cóncavo; Bos primigenius estrepsíceros y Bos frontosus de perfil cirtoide o convexo.
A partir de estas formas mutantes primarias empezarían a dibujarse
nuestras razas, mereciendo especial atención el Bos primigenius Hahni
de Hilzheimer, cuya aparición sería la consecuencia del cruzamiento entre
la forma cóncava fundamental, Bos brachyceros del Terciario, con el Bos
primigenius estrepsíceros o con su mutante convexa Bos frontosus. Este tipo
de bovino al unirse con el Bos primigenius estrepsíceros o Bos taurus ibericus de tonalidad rojiza, y en virtud de la dominancia de esta coloración
uniforme sobre la berrenda o manchada del Hahni, produce en nuestro país
las razas subconvexas y rojas, irradiadas por todo el suelo hispano, pero
con predilección en su parte Sur y Oeste: Andalucía, Extremadura, parte
de las provincias de Castilla la Vieja y Galicia.
De este tipo rojo subconvexo se originan variaciones heteromórficas
impuestas, como formas plásticas secundarias, por las condiciones del
medio en que se desenvuelven. En los terrenos terciarios y cuaternarios
de la cuenca del Guadalquivir sus proporciones corporalés se estiran y
con ello su capa rojiza clásica se oscurece, dando lugar a la raza Retinta
Andaluza. En las provincias extremeñas las proporciones se mantienen
esbeltas, aunque con tendencia al mediolíneo, subsistiendo, por tanto, la
tonalidad primitiva roja o colorada. Por el contrario, en las provincias
gallegas, de suelo predominantemente granítico, las proporciones corporales se mantienen en armónicas relaciones mediolíneas, coincidiendo con
tonalidades más claras -rubias con degradaciones regionales- prototipo de la coloración de la raza Gallega.
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El Bos brachyceros, como forma mutante primaria derivada del Bos
primigenius, ejerció gran influencia en nuestras razas actuales, invadiendo en el Terciario nuestra Península, y ejecutando su acción a favor de
su presencia en los continentes europeo y africano.
El Bos brachyceros europeus, a partir del primer período glacial y
como esencial bóvido de montaña, retrocede desde los Alpes, atraviesa
Francia, donde deja representantes, y se estabiliza en España y puebla
profusamente las zonas favorables del sistema Ibérico y Central y se localiza preferentemente en toda la cadena montañosa del Cantábrico, donde desde el Terciario y primeras etapas del Cuaternario se encuentra entremezclado con el tipo ya aludido, rubio, convexo y mediolíneo, contribuyendo a la formación de las razas bovinas de Asturias, Santander, Pirenaica y del Pirineo Catalán, Leonesa y, en general, las del resto de Castilla la Vieja y, entre otras, Segovia y Avila, principalmente.
La plástica de este bóvido braquícero europeo, elipométrico, ligeramente celoide -subcóncavo- y brevilíneo, con pelaje pardusco y extremos negros, y con degradación de su tonalidad grisácea alrededor del
hocico, bragadas y axilas, al ser cruzado con el tipo rubio convexo, produce, en el transcurso del tiempo, toda la gama de particularidades fanerópticas y plásticas que caracterizan a las razas consignadas.
El Bos brachyceros africanus, elipométrico, concavilíneo y brevilíneo,
de tonalidad oscurecida o francamente negra, invade la Península en sentido ascendente y puebla los sistemas Bético y Penibético, encontrándose,
en contraposición al primero, con los bóvidos convexilíneos de silueta
estirada y tonalidades rojas, dándose por este hecho el contraste de que
mientras nuestras razas de montaña en la zona cantábrica son de tonalidades más o menos claras, por la influencia sobre el braquícero europeo
del bóvido rubio convexo, en la parte Sur la tonalidad es castaña -influencia del rojo convexo- con caras ahumadas y hocicos plateados, del
braquícero africano.
Por el contrario, en la zona central y provincias castellanas de la Cordillera Carpetovetónica estos tipos se encuentran entremezclados, y al lado
de bovinos con pelaje grispardusco, propio del braquícero europeo, se encuentran otros de tonalidades sombrías e incluso negros, con su orla plateada característica y su degradación del colorido esencial a lo largo del
dorso.
En definitiva, puede decirse que este bóvido braquícero produce nuestras razas de montaña en unión genésica con las rojas convexas mediolíneas y longilíneas, y en sentido de relativa pureza, y en cuanto se refiere
al braquícero africano, la raza de Lidia y la de las Campiñas Andaluzas".
Por lo que se refiere a las razas de Cantabria, más concretamente, dice
Aparicio que "esta agrupación de bóvidos (pasiega, tudanca, lebaniega y
campurriana), en cuanto a sus orígenes responden a un tipo de combinación genésica formado merced a la unión ancestral o cruzamiento entre
la forma primitiva del Bos brachyceros europeus, de tendencia ortoide, y
el bóvido rojo subconvexo y mediolíneo pr ehistórico. La raza Pasiega se
circunscribiría dentro del eumetrismo, de las proporciones medias y de las
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tendencias ortoides, aún cuando, al igual que a la Pirenaica, Pirineo Catalán, Asturiana de los Valles y Asturiana de la Montaña, la considere como
raza secundaria de origen mestizo ances tral".
En cuanto al ganado vacuno rojo, Jordano Barea et al. (1980) opinan
que "debe tener en España una existencia muy antigua, toda vez que la
Península fue nexo de unión entre los continentes africano y euroasiático
y debió recibir influencias de las grandes corrientes migratorias a través de
la gran vía danubiana y norte-africana.
Para la escuela alemana, el vacuno ibero o camita de pelajes rojos, derivaría del Bos taurus primigenius Hahni, variedad que únicamente ha sido reconocida en el alto Egipto y que podría haber entrado por el Sur de
la Península y haberse extendido a la Auvernia francesa, Inglaterra y Gales y algunos lugares alpinos de Austria. Representado hoy por los vacunos de Salers, Longhorn y Pinzgau, tendría bastante semejanza craneana
con los bovinos rojos andaluces."
Sánchez Belda (1980), dice que "este bovino camita, identificado con
la antigua civilización egipcia, llegaría a favor de las grandes corrientes
migratorias del Norte de Africa al Sur de la Península, asentándose en la
Baja Andalucía, donde prosperó y se extendió hacia el Norte por la costa
mediterránea, dejando su huella primordial en las que después fueron las
razas Murciana y, más al Norte, la Marinera. Llegó hasta la muralla pirenaica y bifurcó su camino, de manera que un ramal se introdujo en Francia, por la Provenza y Aquitania, y otro ramal siguió paralelo al zócalo
montañoso del Pirineo, en dirección Oeste.
El primero formó los troncos raciales subsidiarios que se llamaron con
posterioridad Bos taurus aquitanicus y Bos taurus auverniensis que se
extiendieron a Alemania, Austria, Italia y Yugoslavia.
El segundo dio origen a buena parte de las razas bovinas vascas, cántabras y galaicas (Pirenaica, Pasiega, Campurriana, Gallega) y del Norte
de Portugal (Mirandesa, Aranguesa, Miñota).
Este bovino primigenio de estas razas, pues, envolvió la Península Ibérica en su recorrido expansivo, respetando, sin embargo, la meseta central,
en cuanto que ofrecían notables dificultades a su propagación las barreras
naturales y los bosques que la circundaban, preservando la zona central al
ganado vacuno negro, Bos taurus ibericus".
En todo caso, como dice Vallejo (opus cit), hasta tanto no se realicen
estudios craneológicos sistemáticos, estas teorías merecen todo el crédito
que la personalidad científica de sus autores les confieren y en cuyo apoyo
la inmunogenética puede ejercer algún tipo de influencia.
III.-TERRITORIO QUE OCUPABA LA RAZA PASIEGA. EXPLOTACION TRADICIONAL. CARACTERISTICAS DEL PUEBLO PASIEGO.
Se explotaba y criaba la vaca de raza pasiega en un territorio que definió Terán (1947) como sigue:
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"Constituyen los Montes de Pas una comarca geográfica cuya personalidad y delimitación depende en mayor grado de las condiciones humanas que de los factores físicos.
La denominación de Valle de Pas, generalmente empleada para designar todo el territorio de las tres villas pasiegas (San Roque de Riomiera,
Vega de Pas y San Pedro del Romeral) es impropia y parcial, pues sólo
una de ellas, la Vega de Pas, pertenece por entero al valle de este río, y
otra, la de San Roque, se halla enclavada en el valle del río Miera. Más
que de un valle, se trata de un conjunto de valles y montes, y Montes de
Pas es la denominación del territorio de las villas pasiegas en los documentos más antiguos que a ellas hacen alusión.
La comarca pasiega se apoya por el Sur en la cordillera cantábrica, en
el segmento que hace de divisoria entre las provincias de Burgos y la de
Santander, desde Castro de Valnera hasta el Puerto del Escudo, y se extiende por la vertiente septentrional de la misma, quedando incluidos en la
comarca el alto valle del río Pas y el del río Miera.
Su límite oriental es la divisoria entre los r íos Miera y Asón al Este'
de la cual quedan las comarcas del Valle de Soba y el del Ayuntamiento
de Arredondo, aunque el límite administrativo del Ayuntamiento de San
Roque corre más al Oeste, siguiendo el propio curso del río Miera. Por el
Norte, el valle de este río deja de ser pasiego en la comarca de Miera, en
donde se hace más abierto y su vega, más amplia, permite el cultivo del
maíz. En el resto del flanco septentrional el límite del territorio pasiego
retrocede para apoyarse en la Loma de la Braguía, divisoria de los valles
de Pas y Pisueña, y más allá de la cual, hacia el Norte, se extiende el Valle
de Carriedo, aún más abierto que el merayo y de mayor aptitud agrícola,
que puede considerarse ya como perteneciente a La Montaña santanderina.
Por el Oeste, el límite de los Montes de Pas es el curso del río Luena,
cuya cabecera, sin embargo, aunque fuera del territorio administrativo de
las villas pasiegas, pertenece a esta comarca natur al.
La divisoria entre Santander y Burgos cor re desde el Puerto del Escudo hasta Cerro Largo (1.326 m.), en dirección sensiblemente SW-NO.,
manteniéndose en su casi total longitud por encima de los 1.000 metros;
se anroxima a los 1.500 en Cantos Calientes y el Coter o (1.497 m.), Cerro
de Marruya (1.389 m.), Masas del Pardo (1.418 m .) ; Peña Negra (1.498 m.)
y alcanza o pasa los 1.500 en Castro Valnera (1.707 m.), La Torcaverosa
(1.561 m .), Pico de la Miel (l.500 m .) y Picón del Fraile (l.632 m .). Desde
la línea de cumbres la vertiente desciende rápida hasta el río Pas cuyo
curso tiene una altitud comprendida entre los 400 y 500 metros.
La parte alta, próxima o por encima de los 1.000 metros, es la región de
las branizas o pastos de verano, crestería montañosa cubierta de gramíneas
y leguminosas herbáceas, más el escajo y varias especies de brezo como
plantas leñosas características del matorral.
La vertiente hasta el río Pas se halla disecada por los afluentes de la
orilla izquierda de este río: arroyo del Pandillo (rama madre del Pas),
río Y era, río Viaña, río Barcelada, arroyo del Jaral y río Aldano. Son todos
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ellos corrientes de curso rápido y torrencial y valle estrecho tajado en el
espesor de las margas y areniscas wealdenses. Toda la comarca de los Montes de Pas forma parte de una extensa mancha de terrenos del cretáceo
inferior que ocupa la parte oriental de la provincia de Santander, con prolongación en las de Burgos y Vizcaya.
La facies wealdense domina en toda la cuenca del alto Pas, mientras
que la del Miera se abre toda ella dentro del aptense. El wealdense alcanza espesores de 1.000 metros, comenzando en el contacto con el jurásico, al Norte, por conglomerados y brechas en parte formados a expensas
de las calizas subyacentes, a las que sigue un banco de calizas arenosas
de coloración amarillenta en la superficie y otro más potente, que alcanza
los 700' metros, de areniscas micáceas de tonos variados (blanco, rojo,
amarillo), entremezcladas con otros más finos de arcillas y margas esquistosas.
Estas formaciones se hallan coronadas por las margas y calizas del
aptense, que forman una faja que envuelve la comarca por el Sur y el
Este. Alternan en ella dos bancos de arcillas y margas arenosas con orbitolinas, con otros de calizas margosas, y el conjunto aparece en algunos
puntos coronado por otro de areniscas blanquecinas.
El río Pas, cuya rama madre es el arroyo Pandillo, es en su parte
alta un valle longitudinal, orientado de Este a Oeste, dirección que cambia en Entrambasmestas por la Norte-Sur, característica de los ríos cantábricos, convirtiéndose en un valle transversal. Valle disimétrico, su vertiente meridional se eleva hasta las cimas de la cordillera cantábrica y
adquiere mayor amplitud que la septentrional, cuya altitud en la divisoria
con el Pisueña se mantiene entre 700 y 1.000 metros. Excavado todo él dentro del espeso nivel de las areniscas, arcillas y margas del wealdesne,
constituye un residuo de la vieja red fluvial de valles longitudinales y
es un antiguo valle subsecuente abierto en el flanco meridional de un amplio anticlinal desmantelado, cuyo eje, descargado de la cobertura cretácica, aoarece al descubierto en las formaciones triásicas del Monte Dobra
y la Sierra del Caballar, entre las cuales se abre paso el bajo Pas. Sus
formas serían más suaves y maduras que las de éste, si no fuera por la
actividad erosiva de la red de ríos resecuentes formada en su ladera de
la derecha, que tienen que salvar un desnivel que se acerca a los 1.000
metros.
A diferencia del alto Pas, que se forma en el Portillo de la Hoz, el río
Miera es un río consecuente, excavado todo él, como queda dicho, en tierras del aptense, con dirección Norte a Sur, transversal a la cordillera cantábrica y concordante en líneas generales con la de otros ríos de esta misma vertiente.
La comarca de los Montes de Pas recibe directamente la humedad
aportada por los vientos oceánicos en forma de lluvias abundantes y frecuentes, nieves invernales en las partes altas y un régimen de nieblas
regular y constante, que mantiene viva una vegetación siempre verde de
bosque y praderas. Un paisaje de relieve áspero y rico en accidentes -apa-
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rece suavizado por un espeso manto de verdor que apenas conoce solución
de continuidad. Por debajo de la línea de cumbres, el bosque de hayas y
robles, fresnos y avellanos tapiza las laderas montañosas y rellena la hondonada de torrentes y arroyos. Bien conservado en las vertientes rápidas,
inabordables para el cultivo, ha sido transformado, en donde la inclinación es más suave, en pradería, cuyos tonos de transparente esmeralda
contrastan con el verde oscuro de las masas de hayas, y cuyo verdor parece fluir y derramarse, como materia dotada de plasticidad, por montañas
y valles.
Por el Sur, la influencia del modo de vida y poblamiento pasiegos
desborda la divisoria y penetra en la provincia de Burgos por la cabecera
del río Trueba. En las restantes direcciones, dentro de la provincia de
Santander, el territorio pasiego confina, como queda dicho, con comarcas
de valles más abiertos, en los que el cultivo del maíz empieza a tomar
alguna importancia y en los que un relieve más suave va permitiendo el
uso del carro. Pero en todo el entorno del área de las villas pasiegas se
deja sentir la influencia de su modo de vida y costumbres.
Por el Este, la influencia pasiega se acusa en las comarcas del Valle
de Soba, Arredondo, Valle de Ruesga y Miera. Esta última, lo mismo que
los términos de Valdició (Valle de Soba) y los de El Tabladillo y Avellanal
(Arredondo), son casi por entero de vida pasiega. La influencia vasca se
deja sentir en la parte oriental del Valle de Soba, con la aparición de la
laya como instrumento de labranza y de la narria para el arrastre de
piedra y madera. Pero sigue existiendo el poblamiento en cabañas, el cuévano y el transporte de la hierba por el hombre, con sustitución del beforto para la hierba por el coloño. En Valdició, el sistema de cabañas y la
dispersión del poblamiento son en todo iguales a los de las villas pasiegas.
En el resto del Valle de Soba existen cabañas habitables en las branizas
o fincas de los puertos altos, y otras próximas a los pueblos para guardar
la hierba y llevar el ganado en los días mejores de invierno. La hierba es
transportada en el coloño, carga de peso equivalente al belorto, que se
lleva también sobre la cabeza, pero en el cual la hierba es amontonada en
brazadas sobre el sábana o manto de lino con cuatro cuerdas en sus esquinas, que se atan dos a dos.
Por el Norte, la influencia pasiega se extiende debilitada hasta la zona
litoral, siendo su límite extremo una línea que pasa por La Cavada, Liérganes, Penagos y Sarón. Dentro de esta zona queda la mencionada comarca de Miera, estrechamente relacionada con la pasiega, pero en cuyo poblamiento se inicia ya una tendencia hacia la aglomeración y el cultivo del
maíz adquiere mayor importancia.
En el Valle de Carriedo, que la loma de la Braguía separa del Pas,
la influencia se debilita. Siguen existiendo cabañas en los pastos de verano y otras más próximas a los pueblos, con utilidad semejante a la de los
invernales de la montaña. En Selaya la mitad de la población vive en la
cabeza del Ayuntamiento y se dedica a la ganadería y a la agricultura,
más los artesanos y comerciantes, y la otra, que habita los barrios de Bus-
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tantegua, Campillo y Pisueña, es exclusivamente de vaqueros, que viven
en sus cabañas.
Por el Oeste, el Valle de L uena es en parte zona de expansión directa
del modo de vida pasiego y en parte zona de transición. La cabecera, los
barrios de Bollacín, Resconorio y Carrascal de Cocejón, en nada difieren
por su poblamiento y costumbres de los Montes de Pas. Pero en San Miguel de Luena y en San Andrés existe ya un núcleo de población concentrada. Las cabañas, que aquí reciben el nombre de cuadras, no son habitables. Falta en ellas la chimenea y la solana y en su interior todo el piso
alto es ocupado por el pajar, con la excepción de un pequeño fogón en una
esquina. Unas son invernales, próximas a la aldea; otras se hallan en los
pastos altos, pero siempre próximas a aquélla. En los días de verano sube
el vaquero a la tarde a ordeñar las vacas, soltarlas en el prado y pasa la
noche en la cabaña, para bajar a la aldea por la mañana. Como en Soba,
en vez del belorto se usa el coloño, cargando la hierba sobre el sayalín o
manta de lino con cuatro tiras en sus ángulos. Aguas abajo del Luena,
acercándonos a la confluencia del Pas y en el límite de Toranzo, el paisaje
cambia; las vegas de maíz se hacen más anchas y generosas ; ·el relieve
se dulcifica; aparece la aldea y la casa montañesa, y el carro chillón rasga
el silencio con sus agudas notas".
No podemos, en un estudio sobre la raza Pasiega, pasar por alto la
forma peculiar de explotación que era, y aún lo es ahora para la Frisona,
norma en los Montes de Pas, para aprovechar al máximo la producción
herbácea de los prados de su repartida propiedad, en un medio físico accidentado y hostil, que exige denodados esfuerzos, aislamiento social y privación de toda clase de comodidades, todo ello, sufrido pacientemente con
tal de que a los animales no les falte nunca el forraje necesario para su
alimentación.
El pueblo pasiego, como grupo étnico de especial idiosincrasia, costumbres y actividades no comunes a otras regiones del país, ha sido objeto
de interés y descripción por parte de numerosos autores: Enrique Gil
(1839), Teófilo Gautier (1840), Antolín Esperón (1851), Lasaga Larreta
(1865), Amador de los Ríos (1891) y Ortiz de la Torre (1930), todos ellos
citados por Terán (opus cit.), entre otros más modernos, como éste último,
Adriano García Lomas (1960), Susana Tax de Freeman (1970), etc.
En todo caso, son varios los rasgos que identifican al pasiego como
hombre emprendedor y organizado ganadero, motor de una revolución
pecuaria que exportó, junto con sus vacas, al resto de las regiones de
España.
Esperón (1851), citado por Terán, decía respecto a los pasiegos lo siguiente: "Era un pueblo de hombres adustos, graves, reservados, de gran
sencillez de espíritu y extraordinaria fortaleza física; que vivían en ásperas montañas donde cuidaban sus vacas y fabricaban manteca y queso ;
que se alimentaban exclusivamente de leche y maíz; que alternaban esta
vida bucólica con el riesgo y aventura del contrabando y con la movilidad andariega del comercio ambulante, y que usaban una original indumentaria, distinta de la del resto de los montañeses.

"La vaca'', apunte del pintor Agu stín Riancho, que representa a la antigua raza Pasiega .

Semental de mza Pasiega fotografiado hacia 1940 en Solares.
(Fotografía de R. y M . Arroyo).

Novillo de D. Federico Setién, de La Alcomba.

Novillo· de

D. Carlos

Gómez, de· L a Riva.

Novilla de D. Pedro Conde, de La Aparecida. (Fot. de Federico Fillat).

La muda o "cambio de lumbre" . (Fot. Marqués de Santa M." del Villar).

Priados de L a Alcomba, a una altura de 600-700 metros.

Monte de Rusbredo, visto desde La Alcomba.

Semental de la raza Roj a Flamenca o raza Belga.

Vaca de raza Roj a Belga.

Tipo lechero criado en Francia, de la raza Roía Flamenca.

Aspecto parcia l de la I Feria Mono5ráfica de Ganado Vacuno Rojo Pasiego,
celebrada en Ampuero el 4 de Septiembre de 1982.

Viejo mapa pro:edente del archivo del Ayuntamiento de Vega de Pas. Con su torpe ingenuidad,
sin embargo, este mapa fija con grnn exactitud Jos límites de las tierras pasiegas. Fue confeccionado con motivo de unos pleitos suscitados entre fas vill¡is pasiegas y otros términos municipales
de Ja provincia.
(TIERRAS DEL NORTE. Primer Trimestre 1959. La mantequilla y el queso de Pas. Art. de
Ramón y Manuel Arroyo).
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Mapa de la zona oriental de Cantabria en la que se encuentran actualmente los
principales núcleos de cría de la raza Roja Pasiega, cercanos a los Montes de Pas.
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La vida del pasiego, cuando permanece en su cabaña, está por entero
referida a la explotación del ganado vacuno. El pasiego fue originariamente pastor y el pastoreo es su más entrañable vocación, aunque no la
única, pues, en determinadas circunstancias, el pasiego ha sido y sigue
siendo un pueblo de raras aptitudes para la actividad comercial. Una explotación insuficiente de los recursos del suelo le obligaron a la emigración y al ejercicio de actividades auxiliares y complementarias de la
ganadería.
El contrabando fue estimulado por la proximidad a las tierras del
Señorío de Vizcaya y como consecuencia de los privilegios de una rebaja
de un 5 por 100 en la importación, así como el desestanco del tabaco en las
provincias vascas y la situación privilegiada del comercio de éstas en virtud de los fueros.
Tradicional es el comercio ambulante. La vida del pasiego empieza,
con gran frecuencia, comerciando en quesos o clavos, y la de la pasiega
como vendedora de cintas, telas y baratijas. Al cuévano como transporte
de la mercancía, sustituye, conforme prospera el negocio, el burro o caballo y el carro, y el pasiego, por fin, acaba por abrir una tienda y por figu- ·
rar en primer lugar en la matrícula del comercio. Apenas hay villa en la
provincia de Santander en la que los pasiegos no figuren entre los más
ricos".
Como dato curioso se dice que, al llegar a la mocedad, los hijos recibían del padre el importe de una carga de queso o manteca y empezaban
a ganarse la vida traficando por cuenta propia. Asimismo se cita la emigración hacia la baja Andalucía y la extensión de su actividad comercial
a toda España para vender las mercancías compradas en el sur de Francia
y en Cataluña. Pero, añade Terán, el pastoreo siguió siendo la ocupación
dominante y la vaca el instrumento con el que el pasiego continuó ganándose la vida.
Según Arche (1947) ,"a mediados del siglo XIX, el desarrollo de la
industria textil española, el mejoramiento de los transportes con las nuevas carreteras y ferrocarriles, unido al aumento de la vigilancia para perseguir el contrabando, hicieron difícil siempre y estéril muchas veces esta
actividad, obligando al pasiego que no podía encontrar medios de sustentarse en su pueblo natal a abrirse nuevos horizontes".
La explotación de la cabaña pasiega se realizaba, antes de la llegada
de las razas exóticas, estabulando el ganado durante el invierno y alimentándole exclusivamente con heno, ya que la topografía del país no permite el cultivo de otros piensos o forrajes, ni la escasez de capital y vías
de comunicación permitía tampoco el acceso de otros alimentos de fuera.
Durante el mes de mayo y hasta el mes de septiembre se tenía .el ganado en las branizas, praderías altas robadas al bosque, donde se cavaba
una cueva que servía de habitación para la familia y se improvisaba una
cabaña con troncos, ramas y césped, que servía de alojamiento a las vacas
durante la noche.
Es de hacer notar que de las cuatro razas que se explotaban en régimen de pastoreo en las alturas, pasiega, campurriana, tudanca y lebanie-
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ga, es la pasiega la única a la que acompaña el propietario y la procura
albergue durante la noche.
Estos mayores cuidados no solamente evitaron la degeneración de las
vacas p~siegas, sino que contribuyeron, unido a la preocupación de utilizar buenos sementales, a fijar y crear una raza excepcional en esta provincia, en lo que a la producción de leche se refiere".
Por su parte, Terán apunta que "antes de que llegaran a la Montaña
las razas lecheras, los pasiegos habían ya especializado a su vaca de capa
roja o avellana en la producción de leche y que su explotación, sin llegar
a ser intensiva, lo · era en comparación con las restantes zonas de la provincia, en donde el ganado pasaba la vida al aire libre, mientras el pasiego, desaparecido el contrabando y el comercio, que siempre fueron activi- .
dades secundarias, había iniciado el camino hacia una forma mixta, con
creciente predominio de la estabulación".
Si esta era, a · grandes rasgos, la explotación tradicional, los detalles
que vámos a dar a continuación, completarán el sistema aludido que, en
lo fundamental, no es sino la continuación del anterior.
La .explotación de Ja vaca frisona en las villas pasiegas se hace por
un sistema de estabulación permanente, pero con variación de establo.
Agotada la hierba del prado en que se halla enclavada la cabaña o la paja
alm~cenada en ésta, el pasiego, con sus enseres en una caballería, se traslada a otra cabaña. A este desplazamiento llaman en el país mudar de
lumbre o ir de muda con los atavíos.
.
Dice .Ferrer (1963) a este propósito, que "la explotación de la ganadería pasiega rompe los esquemas seguidos por la trashumancia en otras
regiones, organizada de acuerdo con calendarios perfectamente reglamentados sigu.iendq el ritmo de la vegetación herbácea y, antes, como en la
actualidad, lo más original es la diseminación del hábitat ganadero, a base
de distintas cabañas pertenecientes al mismo propietario, que se desplaza
continuamente de una a otra, de acuerdo con una forma típicamente nómada. Cada vecino · es ·dueño de varias casas o cabañas, y toda la familia
y el ganado se desplaza de acuerdo generalmente con un criterio de escalonamiento E;!Stacional de "los prados de montaña".
La trashumancia que desde · tiempo inmemorial vienen practicando
los pasiegos, se debe a la necesidad que tienen, a causa del minifundio, de
trasladar ·sus vacas de .cabaña en cabaña para aprovechar los pastos contiguos a dichas viviendas. La necesidad de poseer cada ganadero varias
edificaciones (cabañas y branizas) es la razón por la cual en · las · villas ·
pasiegas y -zonas de influencia hay más construcciones que habitantes. El
minifundio, pues, explica la trashumancia del ganado y el alto valor que
posee la tierra en esta comarca de Santander-_ (Ahumada et al., 1966).
· ~ En ·1885 se construyó en Cabanes la primera cabaña de piedra de dos
pisos. Pór caba,,ña se entiende en estos lugares, dice Arche, la finca formada por un prado cerrado con pared de piedra armada en séco, con un
edifieio con fa cuadra en la parte baja y en el primero la casa habitación
de la familia, estando la finca enclavada en las partes bajas de. los man- -
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tes que circundan los pueblos. La braniza es un edificio semejante al anterior, pero situada en los montes altos, al objeto de procurar alojamiento·
a la familia y al ganado durante la pación de verano. La riqueza se mide
no por vacas, sino por el número de llaves o suma de estas edificaciones,
que son más establo y henil que vivienda. Su número ha ido aumentando
con la intensificación de la producción ganadera, lo mismo que la extensión del prado, ganado a expensas de la roturación del monte.
Tax de Freeman (1970), en uno de los ú,ltimos estudios que se han
hecho de la comarca pasiega, abunda en lo y a recogido por otros investigadores en cuanto a la escasez de núcleos urbanos concentrados y la acentuada diseminación del pueblo pasiego fuer a de los núcleos de las villas,
diciendo al respecto que "la dispersión en los Montes de Pas se presenta
como un caso de extremismo en la Península Ibérica, aunque tal diseminación no es extr aña entre pueblos de vaqueros en varias partes del mundo. Sin embargo, dos características de la vida pasiega la diferencian de
otros pueblos de trashumancia local: primero, la extraordinaria frecuencia de las mudanzas o mudas, y segundo, la falta general de correspondencia en las rutas de trashumancia de las diferentes familias.
El punto que se debe subrayar es que el movimiento se verifica dentro de tres zonas de altitud además del movimiento de zona a zona. Mientras el traslado entre las distintas zonas es generalmente estacional, el .
movimiento en sí es continuo durante todo el año. En este fenómeno los ·
pasiegos se destacan de otros grupos de trashumancia local y superan la
pauta de movilidad.
La introducción del ganado holandés tuvo un efecto extr aordinario en
la trashumancia, motivado por el deseo de aumentar el tamaño de la manada para mayor p roducción mercantil.
El pequeño tamaño de las fincas en los Montes de Pas forzó a la
compra o la renta de fincas adicionales, pertenecientes a familias que emi-,
graron, y los ganaderos pasiegos cruzaron con mayor frecuencia los límites tradicionales de los barrios".
Si bien anteriormente una familia explotaba quizá tres fincas, con
pocas vacas que mantener en ellas, hoy la familia normal de barrio explota seis fincas o más, llegando en casos extr emos a veinte o treinta, según
Ahumada el al. (opus cit.).
"En la actualidad, sigue Tax de Freeman, la gran mayoría de las manadas contienen más de diez y, a veces, treinta cabezas. El elevado número de vacas agota la hierba con rapidez, así que la estancia en cada
finca es muy corta. Sin embargo, se puede visitar la mayoría de las fincas ·
al menos tres veces al año, pues la hierba de cada una puede ser pacida
o cortada por lo menos dos veces y, en muchos casos, hasta cuatro al año.
En las branizas, hay dos brotes de hierba anuales ; en los prados de ribera, cuatro; y en la mayoría de las lader as, tres o cuatro. No contando los
movimientos de los segadores, una familia con seis fincas y veinticinco
vacas muda alrededor de veinte veces al año, y una muda cada quince '
días, por término medio, no es extraordinaria.
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Los pasiegos han abandonado casi por completo los cultivos de maíz
y de hortalizas, salvo en los barrios menos montañosos que mantienen
menos vacas y practican menos la trashumancia. Dedican todo el terreno
posible a prado, importando de afüera algunos piensos y casi todos los
géneros principales del régimen culinario local, menos leche y huevos y
los productos derivados de la cría porcina y ovina."
Terán (opus cit.) explica así la técnica ganadera del pasiego: "El ganado pasa el invierno en las cabañas de la par te baja, comiendo la hierba
en ellas almacenada y, cuando ésta se agota, el rozo, que es el ramaje tierno del brezo y el árgoma, utilizado para cama del ganado y, machacado,
como alimento de éste en los días en que falta la hierba. Los animales·
viven en el establo, de donde salen algunas horas al aire libre en los
días mejores.
En la segunda quincena de marzo y hasta que media mayo, el ganado sale a pacer las primaveras. De cabaña en cabaña, se desplaza por los
prados segaderos de la zona de altitud media. Esta es la pación del retoño
o primer brote de la hierba. La duración de la estancia en cada prado
varía en proporción a la extensión del mismo y al número de vacas. En
un prado de una hectárea un rebaño de diez vacas puede pastar diez días.
El pastoreo sólo tiene lugar en esta época en los buenos prados, por lo
que para muchos ganaderos es insuficiente, viéndose entonces obligados
a buscar otros pastos, que arriendan en las partes bajas del Norte.
Hacia mediados de mayo tiene lugar un nuevo desplazamiento hacia
los puertos o branizas, en donde permanece los meses de verano. Entre
tanto tiene lugar la siega de los prados bajos. En este momento, la familia se divide; los ancianos y mujeres van con el ganado a las branizas,
mientras el padre y los hijos mayores siegan los p r ados. Los primeros cuidan el ganado que pasa la mayor parte del día al aire libre, excepto las
horas de calor en las que busca refugio en las cabañas. En los más calurosos, pasa el día en la cabaña y pasta durante la noche. El rebaño que
sube a las branizas está formado por las vacas estieles, que no producen
leche, excepto una, que produce la necesaria para el consumo, y las crías
mayores ya destetadas. En las cabañas bajas sólo quedan los animales
más tiernos que no se adaptan a la vida de las branizas, las reses enfermas y las llamadas vacas agosteras, que producen leche para el consumo
de la familia que no subió a los puertos, y las que se preparan para su
venta en otoño.
La estancia en las branizas dura hasta el otoño. En estos pastos de
altura sobre las gramíneas y leguminosas, dominan ciertas especies de
brezo y el escajo. El descenso desde ellas se liace hacia fines de septiembre, comenzando entonces el segundo corte a diente o pación de brena
en los prados segaderos. desplazándose siempre de cabaña en cabaña y
paciéndose todos los prados, tanto buenos como malos. Aún en noviembre,
aprovechando alguna mejoría del tiempo, suben unos días a las cabañas
de los prados . segaderos más altos, a gastar la hierba en ellos almacenada,
hasta que empieza a nevar. Si inicia entonces la estancia invernal, durante la cual el ganado es estabulado en las cabañas bajas, comiendo el
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fruto del payo (pajar) y el rozo. Sólo las vacas que producen leche y las
que se preparan para la venta se alimentan con productos más nutritivos
comprados fuera de la comarca.
.1!.;l abonado de los prados tiene lugar después de la siega o en el mes
de septiembre, transportando a ellos el estiércol de las cabañas.
Aunque la proporción de prados por habitante y la extensión de prado cultivado son menores en los lvlontes de .Pas que en el resto de la provincia, y aunque el régimen de explotación, dirigido hacia la formación
de la vaca y no a la producción de leche, exige una ración alimenticia inferior a la de aquellas zonas especializadas . en la producción láctea, la
ganadería de los pasiegos se encuentra en un déficit de producción de
hierba y ha rebasado la posibilidad de un crecimiento natural dentro de
su sistema tradicional de explotación.
Este déficit es compensado, en primer lugar, con la utilización de
pastos naturales del común. Su extensión continuamente reducida, como
la de los bosques comunales por las roturaciones arbitrarias, es siempre
inferior a la de los prados cultivados.
El pasiego vende los machos y las hembras defectuosas a los treinta
o cuarenta días, quedándose con las terneras, a las que, siguiendo la costumbre holandesa, que después se difundió por el resto de la provincia,
alimenta con la leche de la vaca ordeñada en vasijas, separando las crías
de la madre poco después del nacimiento para que no dañen las ubres.
La vaca sólo es ordeñada durante cinco o seis meses, más que para la
obtención de leche para estimular el desarrollo de las mamas. Después la
vaca se seca o estiela y se prepara para la venta. A los tres años, edad que,
si tardía para la producción de leche es la mejor para la formación del
animal, recibe toro, y antes de los seis años, después del segundo o tercer
parto, completada la formación del animal, se destina a la venta.
Cada vaquero vende tantas vacas adultas como reses nacidas en el
año, pues los terner os son vendidos y sustituidos por terneras que, junto
con las seleccionadas de la propia cabaña, se destinan a la preparación para la venta. En una cabaña de doce reses, habrá tres vacas paridas, tres
preñadas, tres de uno a tres años y tres de uno a doce meses ; es decir,
que siempre será cuádruple el número de reses del rebaño que el de vacas
en producción, y habrá anualmente destinadas a la venta una cuarta parte del número total de la cabaña. A la venta se destinan también los sementales, que se renuevan constantemente para evitar la consanguinidad.
La especialización en la recría y la transformación sufrida en la explotación ganadera ha restado importancia a la elaboración de mantequilla y queso, tradicional en los Montes de Pas. Aún continúan las villas
pasiegas elaborando queso y manteca pero su calidad ha desmerecido mucho y su cantidad ha disminuido considerablemente. La mantequilla y el
queso, por la riqueza en principios grasos de la leche producida por la vaca pasiega, gozaron en otro tiempo de gran renombre y era el único objeto
de exportación. La pasiega bajaba los domingos a los mercados de San
Roque, La Vega y San Pedro a vender queso y comprar la borona, llegando incluso hasta Santander y Torrelavega. Por el Este, el queso y la man-

38

ANGEL DE MIGUEL PALOMINO

teca pasiegos llegaban hasta Bilbao y, por el Sur, a los mercados del
. Nqrte de las provincias de Burgos y l'alencia."
La nueva raza, pues, se encontró en unas condiciones ambientales
bien diferentes y que, sin duda, no conoció la autóctona, condiciones que
íueron complementadas con la mejora de la alimentación. Juntamente
con la vaca exótica, "la harina de maíz, el salvado, las tercerilla, cuartas,
bagazos de linaza, cacahuet, coco, la pulpa de remolacha, etc., comenzaron, según Arche (opus cit.), a hacer su aparición, juntamente con un
cuidado especiahsimo de los animales".
De la forma de explo·cacion que hemos transcrito hemos de decir que
apenas es imaginable, por mucho que se quiera describir con palabras,
el ánimo que hace falta tener para soportar una vida tal, que sólo podría
definirse como una nueva esclavitud que tuviera por amo y señor al
ganado.
El pasiego, se especializa en el comercio de la vaca holandesa a la vez
que abandona la explotación de la vaca del país. Toda la explotación se
orientó hacia la recria de la nueva raza, de forma que las tierras del Pas
dejaron de ser tierras de leche para ser áreas de recría, a diferencia dE:l
resto de la Montaña, donde, como dice Terán, no existe una especialización
en este sentido, sino de carácter mixto, de tipo leche-recría.
Hay que anotar, sin embargo, que hoy los pasiegos están derivando
también hacia este sistema de explotación, cubriendo las hembras a edad
más temprana y dedicándose en mayor grado a la venta de leche a las
fábricas.
"La vida social del pueblo pasiego, dice Tax de Freeman, está dominada por las exigencias de una periodicidad de movimiento y, por otra parte,
las rutas de trashumancia no coincidentes da lugar a que cualquier relación de vecindad se limite a pocas semanas al año.
Además, aún cuando dos familias explotan fincas colindantes, no las
visitan necesariamente a la misma vez. Las familias siguen rutas particulares y no tienen relaciones prolongadas con otras familias. También en
este hecho, los pasiegos se destacan de la mayoría de los pueblos de tipo
alpino, incluso de los pueblos de trashumancia local en Asturias, en Vascongadas y en Andorra, pues en estos pueblos es más común que los vecinos en el valle exploten pastos altos a los cuales acuden también sus
vecinos, y se trasladen de lugar en lugar aproximadamente al mismo tiempo. En algunos de estos pueblos, los únicos sitios de relativo aislamiento
son, aparentemente, los pastos más altos, donde la habitación no es permanente, pero los ganaderos que suben allí solos se mantienen en frecuente cotacto con aquéllos, incluso con sus familias que se quedan en las
zonas medianas o bajas. En contraste, la familia pasiega puede vivir en
.: aislamiento durante· 1a mayor parte del año, excepto las dos temporadas
cortas, en mayo y en octubre, cuando la pación de los más fértiles valles
bajos la lleva a una zona relativamente circunscrita alrededor de la confluencia de los mayores afluentes.
Las exigencias peculiares de la vida trashumante han causado numerosos fenómenos que distinguen a los pasiegos de los pueblos vecinos.
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Probablemente el hecho de mayor importancia radique en que las dificµltades de la movilidad continua, las distancias y el terreno difícil, son obstáculo para la asistencia a las escuelas. Aunque hay .familias que valoran
poco la instrucción, muchas otras, con padres y abuelos analfabetos, hacen
esfuerzos especiales para permitir la asistencia regular a las mismas, mandando a sus hijos cuando tienen que mudar, a quedarse con parientes ·i?ituados más cerca de la escuela.
· · ..
La trashumancia tambien impide el contacto prolongado con la villa
o los pueblos vecinos. Durante la mayor parte del año, la gente de barrio
no tiene mucha ocasión de ver la televisión, lo que en otras regiones rurales tiene una poderosa influencia modernizadora.
Los pasiegos trashumantes viven con el mínimo necesario" de utensilios caseros. Suelen dejar los muebles en una cabaña entre visitas a ella,
pues el transporte es difícil por sendas en las que no pueden entrar ·vehículos de rueda. El transpo;rte en la mayor parte de los barrios, se r~aliza con
animales (caballar, mular o asnal), o mediante el cuévano que ·el pasiego
lleva a cuestas. Como no se puede dejar mucho en una casa vacía y no
guardada, la gente trata de acumular poco. La ropa de cama, algunos aperos y los utensilios de la cocina y de la mesa, se transportan generalmente
de casa en casa. Para evitar cargas excesivas, se emplea el mínimo · ae
estas cosas.
El diaLecto pasiego no es un verdadero dialecto en términos lingüísticos; es más bien un castellano que contiene varios arcaísmos y muchas
corrupciones, y estas formas se perpetúan solamente en aquellas partes
del pueblo con menos instrucción.
El frecuente aislamiento de la familia y la falta de contactos prolon·gados con vecinos específicos tienen notables efectos sociales: Los pasiegos de barrio no tienen, pues, oportunidades para el desarrollo de las relaciones propias de la vida en comunidad, cualidades importaIJ.te:; en los
pueblos sedentarios. Igualmente los pasiegos tienen poco experimentada
. la vida vecinal y los contactos con forasteros. A muchos visitantes que
llegan al Pas, les llama la atención el desinterés que muestran muchos pasiegos en participar en las relaciones sociales, y en gran parte este fenómeno nace de la falta de experiencia, de la timidez, del miedo a dem9strar ignorancia y de +a sospecha ·a que les ridiculicen.
.
Estas son, según Tax de Freeman, algunas de las características de la
vida de los barrios: analfabetismQ ·y falta de instrucción, · ignoran.cía de
la vida moderna, el .uso de un castellano peculiar, la falta de bienes materiales, el aislamiento social y la falta de experiencia en la vida vecinal, etc. Existe también un notable conservadurismo en las costumb~es de
-los barrios, debido en muchos casos a la falta de influencias modernizadoras: el tradicionalismo afecta a las modas del vestido, al estilsi de construcción de las casas, a las c·o stumbres culinarias, al noviazgo y a los tipós
de matrimonio que se realizan, a las formas de emigración y a las costumbres que rigen la elección de padrinos y formación de otros vínculos
sociales. Pero ni este . tradicionalismo, ni ninguna de las otras caracte:rísticas descritas, se encuentran .entre los habitantes de las villas pasiegas,
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propiamente dichas, los núcleos comerciales de Pas. Las familias de las
villas descienden todas de los barrios y de la comunidad ganadera, pero
muchas han llevado una vida sedentaria, como propietarios y comerciantes, durante generaciones. Así vemos que los rasgos descritos aquí no cons-

tituyen un fenómeno pasiego, sino que son específicamente concomitantes
con la singular forma de vida ganadera y trashumante que se encuentra
en los barrios de los Montes de Pas.
Muchos ganaderos pasiegos reconocen que el mundo les considera
atrasados, y no encuentran mucho mérito en la forma de vida que les
hizo así. Por ello,' miran a las villas y a otros pueblos sedentarios de la
región como residencias ideales. Cuando se pueden colocar en las villas
o emigrar a puntos fuera de los Montes de Pas, las condiciones de su nueva vida les permite, al menos en la segunda generación, perder las carac-

terísticas que han hecho a los pasiegos sufrir el inmerecido estigma de
pueblo maldito."

IV.-DESCRIPCIONES DE LA ANTIGUA RAZA
Es comprensible que, descrita la raza Pasiega en una época en que
las importaciones de ganado exótico habían realizado ya en la comarca
pasiega prácticamente su total absorción y sustitución y estando el conocimiento de nuestras razas autóctonas en sus albores, no tengamos de
la misma descripciones profusas y detalladas.
Dice Madariaga (1970) que, hacia mediados del pasado siglo, "existía en Santander un importante núcleo de ganaderos preocupados y al
tanto de lo que estaba ocurriendo en Europa, que se dieron cuenta de que
la región montañesa tenía unas condiciones climáticas aptas para una intensificación de la bovinotecnia con razas mejoradas, pero que sobre todo,
fue el sentido comercial de unos ganaderos natos, de unos hombres que
llevaban en sus genes una tradición pastoril y ganadera los que se percataron de que en sus villas y valles rodeados de montañas, se darían
perfectamente aquellas razas especializadas en la producción láctea, concretamente la raza Frisona, que ya se había adoptado en otros países en
razón de su mayor producción láctea y que resultaría idónea al ambiente
húmedo de esta provincia y también por ser la más adecuada para el abastecimiento de leche a las grandes urbes. Estos hombres fueron los pasiegos y a ellos se debe, mientras no se demuestre lo contrario, la importación masiva de vacas holandesas y la transformación pecuaria de la
provincia de Santander, ya que el ejemplo de su experiencia comercial
incitó a otros ganaderos a realizar idéntico fenómeno de sustitución".
Según Arche (opus cit.), entre 1865 y 1870 se inicia en Santander el
cruce entre la raza Pasiega y la Suiza, y Lasaga Larreta (1889), citado por
· Madariaga, escribe que en 1888 los pasiegos, con vistas a los mercados de
·Madrid, practicaban este tipo de cruzamiento absorbente.
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"En la expos1c10n ganadera de 1871 aparecen ya algunos ejemplares
de animales de raza holandesa, pero, en todo caso, la mezcolanza era la
tónica de aquellos primeros años, ya que a la exposición de 1878 concurrieron, según Madariaga, animales pertenecientes a las razas Durham,
Suffolk, Suiza, Alderney, Berna, Normanda, Shorthorn y algunas reses
holandesas, así como ejemplares cruzados de suiza con holandesa, pues incluso habia premios para los animales mestizos. En este año hace su aparición, por primera vez, una vaca frisona en la feria de Torrelavega."
Por González de Linares (1882), prosigue Madariaga, se sabe que ya
por estos años del ochocientos había en Madrid ciento cincuenta vaquerías
atendidas todas por pasiegos, que se servían de ordinario de la raza de
su país, por serles bien conocida. En efecto, los pasiegos se lanzaron a la
conquista comercial de las grandes poblaciones que requerían un abastecimiento de leche. Madrid, Zaragoza, Barcelo:na, Valencia, Bilbao, etc.,
>fueron las poblaciones elegidas en cuyos extrarradios establecieron las
vaquerías con las que abastecían las necesidades de la población en este
alimento, poniendo de moda en Madrid la venta de leche a 0,10 pesetas
el cuartillo.
Sin embargo, dice Madariaga, como la demanda era mayor que sus
posibilidades, comenzaron a realizar cruzamientos de la Pasiega con la
Suiza con lo que lograron unas heterosis, mayor producción y un porcentaje elevado de grasa. Pero ellos, lo que deseaban era un tipo de vaca
adaptada a la producción láctea que diera un máximo de producción,
aunque la leche juera menos grasa. Su experiencia con las razas extranjeras les condujeron a elegir como la más adecuada para su industria la
raza Frisona. Como en un principio, los animales de esta raza eran escasos, algunas vaquerías llegaron a utilizar también reses asturianas o francesas que traían los pasiegos dedicados al comercio en el sur de Francia.
A su regreso, preferían traer vacas francesas que el dinero en metálico,
ya que de esa forma evitaban los robos y, sobre todo, volvían a recoger
el dinero de sus ahorros con nueva ganancia por la venta de las vacas. A
ellos se debe también la introducción en la Montaña del blusón negro de
los tratantes, la llamada blusa marsellesa.
Una de las primeras importaciones de Holanda fue la que realizó el
pasiego don Fulgencio Ruiz Gómez (Cobanes), en 1892, de un toro que
llevó a San Roque de Riomiera y que utilizó, durante algún tiempo, como
semental.
Muchos pasiegos se trasladaron entonces a Holanda con objeto de adquirir el ganado pinto que estaba sustituyendo a la raza indígena y que
se vendía también a otras provincias españolas.
Las importaciones que, en un principio, fueron esporádicas y a modo
de prueba, se llevaron después a cabo de manera masiva, ya que el comercio de venta de leche y la demanda de las industrias transformadoras
exigía una mayor producción láctea. A principios de siglo, la raza autóctona Pasiega estaba ya casi extinguida debido al cruce absorbente y a la
.
".
. ' por 1a raza F nsona
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·!
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Veamos, no obstante lo antedicho, lo que los zootécnicos veterinarios
y otros autores escribieron sobre las características de la raza Pasiega.
Arche recoge la descripción hecha por López Vidaur en 1880: "La
vaca pasiega era de poca alzada, cuernos finos y cortos, capa colorada y
clara (avellana), cabeza pequeña y graciosa, extremidades proporcionadas
y finas. La vaca pasiega presenta la función económica propia para producir leche, y su sobriedad y, en consecuencia, el poco alimento que necesita, hacen que sea muy estimada en el país".
Andrés Benito García (1911) dice que "sus caracteres más constantes
son: Capa generalmente de color avellana, cabeza corta, hocico grueso y
cuadrado, de cuello delgado y pronunciado vientre, temperamento linfático y acentuada nobleza.
Su conformación disarmónica tiene mucho que corregir.
Una aptitud la distingue y hace superior a las demás variedades vacunas de la provincia y casi nos atrevemos a asegurar que a las de España
entera. Con frecuencia, hállanse en ella acertados caracteres para la producción láctea, ya que no sólo proporciona leche en buena cantidad, sino
que su calidad es inmejorable. Puede obtenerse de ella el máximum de
producción si se tiende a estimular esta aptitud, pero por sí sola, sin ingerencias ni mixtificaciones de ninguna otra variedad o raza, imponiéndose en ella la selección".
No describe este autor otros caracteres, si bien dice que posee los
comunes a las variedades vecinas de su especie y que agrupa así: "Presenta el ganado vacuno montañés ciertos caracteres comunes a las diversas variedades que en la provincia existen, que siendo como son variedades, cada una de ellas cambia en detalle.
Tiene el ganado vacuno santanderino la rara, importante y triple condición de ser a la par productivo en carne, leche y trabajo. Diríase que, en
pago, en ninguna de ellas se distingue ; no importa, las tiene y eso basta
par a ser de gran valía; muy otra y desgraciada sería la suerte de nuestros pequeños productores si una de las tres aptitudes faltase en sus
ganados.
La talla, aunque varía algo, según se trate de una u otra variedad, su
término medio es de 1,35 a 1,40 metros. Bien alimentados, producen, aparte
de su trabajo, de ocho a diez litros de leche, rica en manteca. Son mansos,
ágiles y de fácil cebo, encontrándose con frecuencia tipos de doscientos y
doscientos cincuenta kilogramos de peso".
Según Terán (opus cit.), entre el conjunto de factores que caracterizaban la vida pasiega, diferenciándola de la vida general al montañés,
figuraba un tipo de vaca propio de la comarca. Seguramente la vaca pasiega no sea una raza, sino una subraza y como las demás de la Montaña,
la tudanca, lebaniega y campurriana, derivada de la misma raza originaria, por diferencias de medio y condiciones de explotación. Y cita lo que
Benito García escribe en un trabajo fechado en 1913: "Andrés Benito
apunta la idea de que sea una variedad consecuencia de la pérdida de
transmisión de los caracteres de una subraza, que las exigencias del me-
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dio o el espíritu característico de los naturales de Pas pretendió formar
de la raza única que sospechamos haya exis;;ido en la región, y ya con esta
variedad y la tendencia a la fabricación de productos derivados de la leche,
· el g·a nadero, con innatos conocimientos acerca de la transmisión de las
aptitudes por herencia, procuró buscar reproductores que procedieran de
madre señalada como buena mantequera."
Dice Terán que "como caracteres de la vaca pasiega, se señalaban en
el país los siguientes: alzada pequeña, de 1,30 a 1,35 mts.; esqueleto y
forrrias finas; capa de color rojo vivo o color de avellana. Sobria y resistente como las demás variedades montañesas, la vaca pasiega alaanzaba
fácilmente una vida, aún en producción, de veinte e incluso veinticinco
años.
Su producción de leche era pequeña, pues no llegaba a los seis litros
diarios, pero esta cantidad quedaba compensada por la riqueza en principios grasos, que llegaba a un 7 por 100, lo que justificaba su fama y el
precio que alcanzaba en los mercados. Esta riqueza constituia la base de
elaboración del queso y mantequilla, principal industria de las villas pasiegas".
Arche apunta que "esta vaca, de mediados del siglo pasado en adelante, ya bastante cuidada y seleccionada, producía en régimen mixto de
establo y pastoreo, propio de las villas pasiegas, un promedio de cuatro
a cinco litros diarios de leche, con un 4,5 a un 7 por 100 de grasa, pesando
en canal de doce a catorce arrobas (138 a 161 kilos).
Esta misma vaca, en régimen de establo, con la sobrealimentación y
mayores cuidados a que en el mismo era sometida, incrementaba su producción en un 15 a un 25 por 100, según los partos, y su peso, de un 20 a
40 por 100. El precio de la vaca pasiega, propia para establo, era a finales del siglo XIX de cuarenta a sesenta duros.
Como detalles curiosos de ejemplares notables figura la vaca pasiega
Estrella que don Manuel Abascal vendió en 1898 a una vaquería de la
calle Tantín, en Santander, en noventa duros, cuando el precio medio de
las vacas llegaba a los cuarenta, con una producción de doce litros y un
peso de diecinueve arrobas (218,500 kilos) canal.
Don Vicente Pérez y Pérez, vaquero de Madrid, tuvo una vaca pasiega llamada Chita, con una producción de dieciocho litros diarios de leche,
ejemplar que ha debido ser, indudablemente, la vaca pasiega más productiva".
Santiago Enríquez (1913), afirma ya en esta fecha que la vaca pasiega ha desaparecido. Y prosigue: "Por triste que parezca esta declaración,
hay que confesarlo paladinamente, pues así lo aseguran hombres qu~ pasaron su juventud entre esta clase de ganado y que ya tocan a las postrimerías de su vida por sus muchos años. Hoy puede asegurarse, sin temor
a sufrir una equivocación, que no hay un solo ejemplar en toda la provincia que pueda ser considerado como representante genuino y exacto de
la célebre raza pasiega".
Sin embargo, admite que "existen diseminados algunos ejemplares,
muy pocos, restos de la antigua raza, pero todos con alguna cantidad de

un
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sangre bastarda y, entre ella, algunos que se aproximan al tipo puro. Esto
por lo que se refiere a las hembras.
D. Manuel Quijano, Visitador Principal de Ganaderías y Cañadas de
esta provincia y uno de los ganaderos más cultos, defensor entusiasta del
ganado del país, tomó a su cuidado la penosa tarea de reunir un lote de
vacunos pasiegos, llegando a encontrar algunas vacas de tipo muy aproximado al de pureza después de andar en peregrinación constante por los
pueblos del país durante mucho tiempo, pero le fue imposible el encontrar un macho de iguales condiciones porque no los hay.
Y claro es, que no habiendo toros, difícilmente puede haber vacas.
Yo habré recorrido, durante el tiempo que llevo desempeñando en
esta provincia el cargo de inspector, continúa Enríquez, hasta una docena
de establos, donde me han enseñado ejemplares pasiegos, según sus dueños respectivos, y he observado una gran diferencia entre ellos, hasta el
punto de no haber encontrado uniformidad, ni aún en el color de la capa,
que es quizá, en lo único que están acordes los pasiegos cuando hablan de
su raza color avellana.
Unas eran más bien grandes de tamaño, otras de mediana alzada, y
las más, pequeñas. En unas, los cuernos eran cortos y dirigidos hacia adelante como en la holandesa, en otras, regulares, en forma de lira, otras,
en cambio, los presentaban grandes y revueltos como en la Tudanca.
La forma de su tronco era angulosa en casi todas ellas, anchas de
pelvis y de dorso bastante recto, cuello estrecho y largo. En una palabra,
aspecto de animal lechero.
El color era variable, desde el rojo cereza al color barquillo. Las mucosas, los cuernos y las pezuñas, eran blancas o sonrosadas en unos animales, oscuras y negras en otros. Para terminar, las he visto buenas, medianas y muy malas lecheras.
Claro es que después de ver ésto y de oír decir a los dueños de todas
estas reses, que queda muy poco ganado de esta raza, pero siempre haciendo la salvedad de que lo que cada uno tiene en su cuadra es lo que
más se aproxima al tipo, hay necesidad de andarse con cuidado antes de
definirle.
Asigna Enríquez a la vaca pasiega los caracteres siguientes: "Animal
fino, de mediana alzada (1,30 metros término medio) y un peso bruto
aproximado de 350 a 400 kilogramos, de formas armoniosas y esbeltas, de
buen dorso, pecho amplio y pelvis bastante desarrollada, cuello largo y
degollado, cabeza corta y enjuta, ojos vivos de mucha expresión, cuernos
regulares de tamaño, bastante parecidos en la forma a los de la Tudanca,
papada fina y poco colgante.
Las extremidades son cortas, finas, ágiles y bien aplomadas, el aparato excretor de la leche bien conformado, los signos lactíferos bastante
ostensibles, la cola larga y fina, inserta en la línea dorsal.
Las mucosas, las pezuñas y las puntas de los cuernos, muy oscuras o
negras. Las secreciones abundantes.
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El color de la capa es castaño encendido".
En sus comentarios al Concurso Nacional de Ganados celebrado en
Madrid, Rof Codina (1914) proporciona los siguientes datos.
"Al Concurso se presentaron cinco ejemplares de raza pasiega en representación de este grupo de bovinos que, de criarse en otra nación serían
el orgullo de todos sus habitantes. Dos de estos ejemplares eran oriundas
del Valle de Pas, cuna de esta raza ; los restantes, un novillo y dos novillas, eran hijos de los anteriores y habían nacido en Los Corrales, donde
D. Manuel Quijano está creando un establo de ganado pasiego para evitar
su extinción.
La obra destructora de los mestizajes y del extranjerismo ha llegado
a los límites de lo inconcebible en el Valle de Pas. El Sr. Quijano nos
contó cuán difícil resulta hoy encontrar animales puros de esta raza y los
sacrificios que tuvo que hacer para proporcionarse un toro, pues éstos
casi se puede afirmar que han sido absorbidos en absoluto por los mestizajes".
Rof aporta una completa descripción de la raza Pasiega: "Animales
de poca corpulencia, cabeza pequeña, cuernos finos, cortos, de color amarillo con las puntas negras, frente ancha, órbitas poco salientes y hocico
grueso y cuadrado.
Cuello corto y delgado. Línea dorsal casi recta. Cruz poco musculosa.
Grupa elevada, descarnada y ancha, que hace que el tercio posteri@r aparezca más desarrollado que el anterior.
Miembros largos y finos, bien aplomados, con articulaciones poco desarrolladas y uñas pequeñas y duras.
Cola fina, insertada un poco alta.
Mamas bien desarrolladas, recubiertas de piel fina, muy vascular, de
color rosáceo, con pezones de regular tamaño, bien colocados.
Piel fina y elástica, untuosa al tacto y cubierta de pelo corto y fino.
Capa colorada, de tono rojo encendido, como el alazán tostado o más
~ro.
j
Mucosas de color rosáceo, sin pigmentación alguna.
Raza rústica, sobria, mansa, noble, de aspecto dulce y temperamento
linfático.
Gran productora de manteca fina y sabrosa.
Es el tipo lechero por excelencia, cuyo cultivo, reconstitución y desarrollo se impone como una obra nacional.
En el Concurso Nacional, la vaca Gelinda, de D. Manuel Quijano,
obtuvo el segundo premio de vacas españolas por la cantidad de leche
producida en 24 horas y el premio de riqueza grasa entre todas las que
se ordeñaron y analizaron. Si mal no recordamos, la riqueza en materias
grasas de la leche de esta res fue de un 8 por 100.
Por el pelaje distinguimos dos variedades, una clara llamada por los
pasiegos avellana y otra colorada que, al parecer, es la antigua y típica.
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Aparicio Sánchez (1947) incluye esta raza en la agrupación bovina de
tendencia ortoídica, al lado de las restantes de Cantabria, calificándola
como eumétrica, rectilínea y mediolínea.
Este autor, en una fecha que podría situarse hacia 1945, pudo ver y
estudiar en Solares una vaca pasiega, de escasa pureza étnica, pero en la
que apreció características raciales propias.
"Por su fenotipo guarda gran relación con la Pirenaica, apartándose
de ella por su clásico mesomorfismo, la tonalidad de la capa rojo-cerezá
y sus mucosas ennegrecidas, así como la punta de los cuernos y pezuñas . .
El ejemplar que pudimos apreciar, a pesar de no considerarlo como
puro, se trata de un animal con todas las características de una excelente
lechera con clara tendencia a la producción de manteca. Su propietario
nos manifiesta que su producción láctea oscila alrededor de los 2.500 litros ·
de leche anuales, y su porcentaje en materia grasa es de un 6 por 100.
Este bovino de tonalidad rojiza, que poblaba la parte oriental de la
provincia, especialmente la Vega de Pas, por su vecindad con la agru"'
pación Pirenaica podría confundirse en muchas ocasiones con ella."
Seguidamente, y por tratarse quizá de las únicas que al parecer se
hicieron, damos las medidas medias que reseña Rof de las reses pasiegas
que presentó D. Manuel Quijano al Concurso Nacional de Ganados, com_.,
pletadas con las del toro Torillo que figuraban en la "Memoria del Concurso de Ganados de Santander de 1912", de Enríquez.

Alzada a la cruz ..... .. ........ ......
Id. a la mitad _del dorso ..... .
Id. a la entrada de la pelvis .. .
Id. al nacimiento de la cola .. .
Longitud del tronco ......... .. .... .. .
Altura del pecho .. ..... .... ...... ... .
Anchura de los costados ··· ··· ·· ····
Lon3itud de la grupa ... ........ ....
Anchura de la grupa ... ....... .... .
Perímetro torácico ....................
Id.
de la caña · ·· ••\••• •·· · ··
Peso vivo ·············· ··· ··· ··· ···· ·· ·

Toro
(Torillo"
(7 años)

Novillo
"Chato"
(18 meses)

Vaca
"Cana"
(8 años)

133
139
133,5
134
162,5
73
48,5
58
51,5
197
23

112
110
118
120
128
52
39
42

116
112
114
119
136
62

4-0

152
17
305

41

46
42
167
15

Novillas
"Compuesta"
y "Bonita"
(26 meses)
-media121,5
120,5
127
130
141

59,5
43
46,5
45,5
167,5
16

Añadiendo lo siguiente respecto a bellezas y defectos: "La conformac10n de la línea dorsal del novillo Chato nos demuestra que conserva
algo el defecto de ensillado, que además es muy alto de· grupa, de poco
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fondo torácico, algo corto de grupa y esqueleto poco fino . En cambio, es
bastante largo de tronco, ancho de costados y de pelvis, cualidades muy
aceptables para transmitir a la descendencia.
La vaca Cana era muy ensillada, defecto quizá acentuado por la edad;
un poco corta de tronco y grupa, pero presen: aba corregida la excesiva
elevación del tercio posterior, tenía buena altura y anchura de pecho y
pelvis y una finura de esqueleto ideal.
Las novillas ofrecen la línea dorsal recta, belleza que es preciso conservar en las sucesivas crías, pero tie.nen también la grupa muy elevada,
lo cual constituye una conformación muy fea, que es conveniente corregir.
Tienen también poca altura de pecho y longitud de grupa, debido quizá a
que el esqueleto está todavía en período de desarrollo y un poco atrasado
por haberlas dedicado a la reproducción antes de tiempo. Pueden considerarse como caracteres de conformación muy buenos la longitud del tronco,
la anchura del tórax y la de la grupa. Por encontrarse el índice dáctilotorácico en la relación 1: 10.46 se puede calificar como bastante bueno.
Entre el toro Torillo, las vacas Cana y Gelinda, que fueron los animales que primeramente han elegido los hermanos D. Manuel y D. José
Antonio Quijano, y el novillo Chato y las novillas Compuesta y Bonita,
descendientes de aquéllas, se observa un notable progreso, sobre todo en
sus caracteres lecheros y en la recuperación de la capa típica de la raza.'
La reseña y medidas de cuatro de las cinco reses presentadas, tienen
un valor muy relativo para caracterizar la raza, porque tan solo una de
ellas era un animal adulto, hallándose las restantes en período de crecimiento.
Tampoco eran animales puros, pues el novillo y las novillas presentaban las mucosas pizarrosas, signo de impureza, que quizá les ha transmitido el toro Torillo, padre de ellas, primero que pudo encontrar el
Sr. Quijano para emprender la reconstitución de la raza Pasiega, y que fue
premiado en el Concurso Provincial de Santander de 1912. Dicho ejemplar, según afirma el Inspector de Higiene Pecuaria de aquella provincia,
D. Carlos Santiago Enríquez, denunciaba alguna cantidad de sangre ajena
a su raza, aunque podría considerarse de lo más puro que actualmente
puede encontrarse de ella, por resultar punto menos que imposible hallarlos en tales condiciones".

V.-COMENTARIOS A LAS DESCRIPCIONES
De las descripciones que hemos hecho en el capítulo anterior, parece
deducirse, en primer lugar, que la raza Pasiega fue definida de manera
muy sucinta y vaga _por los autores que lo hicieron antes de su desapa- ·
rición y que, por otra parte, desgraciadamente, sólo muy pocos ejemplares
de la misma, y algunos no puros, aparecen en la literatura consultada
estudiados con rigor científico a causa de la dificultad que ya había para
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encontrarlos, al menos en las villas y montes pasiegos donde se buscaron.
Hemos visto que las mediciones se refieren a cinco animales y que en las
descripciones aludidas, en ciertos casos, unos autores copian observaciones de otros, varias de las cuales hemos suprimido por reiterativas.
Hay también, entre estas descripciones, diferencias de criterio referentes, sobre todo, al color de las mucosas, forma y color de los cuernos
e, incluso, longitud de las extremidades. Así, Enríquez y Aparicio están de
acuerdo en que las mucosas aparentes son muy oscuras, negras o ennegrecidas, mientras que Rof considera este color como signo de impureza.
Tanto Enríquez como Aparicio y Rof afirman que la punta del cuerno es
negra, agregando este último autor que los cuernos son finos y cortos y
de base amarilla, si bien Enríquez considera que deben ser regulares de
tamaño y bastante parecidos a los de la Tudanca. Rof no describe el color
de las pezuñas, pero Enríquez y Aparicio les atribuyen un color negro, y
de las extremidades Rof dice que son largas y finas, mientras que Enríquez afirma que son cortas.
Respecto a la no uniformidad de que habla Enría_uez, veremos más
adelante lo que opina Benito García sobre la homogeneidad de sus caracteres. Observa Enríquez, y parece que como falta, la variabilidad de la
capa del rojo cereza al barquillo, cuestión que tampoco nos explicamos
a la vista de lo que suele suceder en las demás razas de pelaje rojizo.
En cuanto al tamaño, la pasiega se explotaba prácticamente en régimen de pastoreo y su alimentación invernal tenía como única base la hierba seca y acaso algún puñado de harina de maíz, con lo cual mal podía
tener una talla media más o menos uniforme. Y en lo que dice referente
a la diversidad de formas en los cuernos, no creemos que exista ninguna.
raza bovina, y menos de aptitud láctea, que presente una total uniformidad en su forma y dirección.
Reconoce este autor, en todo caso, que el aspecto era de animal lechero, y si las vio buenas, medianas y malas lecheras, lo mismo puede decirse
aún actualmente, por poner un ejemplo, del ganado frisón, en el que no
podría afirmarse que existan demasiadas de las primeras, a tenor de lo
que se desprende de los comentarios de ferias.
En cuanto a la opinión de los ganaderos de que lo que tienen en su
cuadra es lo que más se aproxima al tipo de la pasiega, ni este tipo estaba
definido ni son escasos los ganaderos que no crean que sus animales son
mejores que los ajenos. Y, por otra parte, ¿podría esperarse que todos los
criadores de pasiegas siguieran a rajatabla métodos de selección morfológica y poseyeran animales perfectos?
Mas bien parece que se "inventó" una vaca ideal que no existió nunca
como absolutamente definida, quizá influenciados sus tipificadores por los
colores y pelos que se buscaron en la Tudanca, olvidando la funcionalidad
productiva que, ante todo, debió perseguir el ganadero de los Montes de
Pas para atender a su comercio de subsistencia.
Creemos, con Benito García, que en realidad la raza pasiega no estaba fijada en sus caracteres y buscando el pasiego, como dice este autor,

__J

1.-"La Cagigona", cuadro' del pintor Agustín Riancho, en el que pueden verse dos vacas
pasiegas pastando. Museo de Arte Municipal de Santander. (Fotografía de Angel de la Hoz).

3.-Vaca de D. José Cano, de Mentera, con mancha blanca en la ubre.

4.-Cabeza de la vaca de D. José Cano, de Mentera.

5.-Gonjunto de reses de D. Federico Setién, de La Alcomba.

6.-Novilla elipométrica y de capa roja oscura de D . Pedro Conde, de La Bien Aparecida.
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solamente reproductores de acusada aptitud mantequera, "hizo una selección parcial descuidando otras cualidades exigibles a una buena selección,
y si bien sosteníase aquella aptitud, desmerecía el tipo, perdíanse caracteres morfológicos y se iniciaba el decaimiento de la uniformidad en el color del pelo. Estos procedimientos, repet idos y copiados por todos los
criadores, hicieron que desapareciese la homogeneidad y se presentase la
locura de forma y color". Y ésto lo afirma el año 1913, es decir, cuando
los zootécnicos comenzaron a preocuparse de su estudio y destacados ganaderos intentaron su posible recuperación.
Nosotros, dejando sentado que al buscar el ganadero pasiego la aptitud definida, que cita Benito García, no debió ser muy exigente en cuanto
a formas y específicos caracteres fanerópticos de sus animales, nos preguntamos si influencias, más o menos lejanas en el tiempo, de razas limítrofes, no han podido originar estos a veces opuestos caracteres que describen los autores antes citados.
Y nos apoyamos para ello en las siguientes observaciones de Aparicio
que completamos con la descripción de las razas que a la Pasiega circundaron.
"Por su situación geográfica, la provincia de Santander no difiere
grandemente de las Vascongadas; separada asimismo de la región Asturiana por los Picos de Europa, puede decirse que su sistema montañoso,
estribaciones Vasco-Cantábricas, la invade con igual intensidad hasta
adherirse a los Pirineos Occidentales. Por todo ello, la población bovina
de Cantabria fue siempre muy heterogénea, dándose el caso de que en
una extensión superficial reducida -5.459 km. 2- se distinguieran cuatro
razas diferentes". Estas razas, hemos de recordarlo, fueron la Pasiega, la
Campurriana, la Lebaniega y la Tudanca, a las que habría que añadir la
Monchina, hoy ya incluida, juntamente con la Tudanca, y como ya hemos
dicho, en el Catálogo Oficial de Hazas de Ganado de España . .
"Como es natural, estos grupos raciales, situados en medio de otros
completamente definidos (razas Pirenaica y Asturiana), no han tenido
más remedio que verse influidos por ellos", pero hemos de decir que,
aunque ciertas características que otros autores atribuyen a la Pasiega
no son coincidentes con las que cita Aparicio, sabemos que hubo y aún
hay ejemplares descendientes de la antigua Pasiega con degradación rubio-clara alrededor de los ojos y entradas naturales y puntas de cuerno
acarameladas. Por ello anotamos aquí lo que para la raza Pirenaica, en
cuanto a sus caracteres de coloración, dice este autor, dado que también
la asimila a ella en cuanto a sus orígenes.
"En cuanto al tipo rubio subconvexo, y en cuanto a su colorido se
refiere, lo podemos considerar como un rojo uniforme en diversos grados
de floculación. La unión prehistórica del Bos brachyceros europeus y el
bóvido rojo subconvexo. necesariamente tendría que producir un bóvido
de tonalidad uniforme, de coloración roja, en diversos grados de fluctuación desde el retinto al albahío o blanco cremoso pasando por las coloradas
rubias, de acuerdo siempre con la cantidad de factores de pigmentación
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aportados por las formas padres y con degradaciones regionales (proximidades de todas las aberturas naturales, bragadas y línea dorsal) transmitidas siempre en forma dominante, aún cuando a esta palabra se le dé
actualmente sólo un valor relativo, y en tanta más fijeza cuando la tonalidad sea más intensamente oscurecida. Tiene mucosas sonrosadas, aunque
sea frecuente observar ligeras pigmentaciones procedentes del Bos brachyceros, y sus cuernos son de coloración blanca nacarada con la punta
amarillenta".
Precisamente, en cuanto a las coloraciones extremas, en un cuadro
del pintor montañés Agustín Riancho (Rodríguez Alcalde, 1981)*, pueden
verse estas dos tonalidades de la capa en la Pasiega.
Hay que añadir, asimismo, que el pasiego, como ya hemos visto, prefería invertir su dinero en vacas y no traerlo en metálico para evitar los
robos y que, por sus actividades comerciales, tenía constante relación con
el Señorío de Vizcaya, por lo que no sería descabellado pensar que, en
ocasiones, "importara" ejemplares de raza Pirenaica.
Pero, por otra parte, la Pasiega estuvo rodeada por otras diversas
razas.
De la raza Monchina, ubicada en una comarca que podríamos calificar como de transición entre la raza anterior y la Pasiega, dice Arche que
sería indudablemente una variedad procedente de la degeneración (monchino significa localmente animal o persona desmedrada) de alguna otra
indígena y que su capa es de color moreno, marino o castaño. Madariaga
le asigna capa marina y cuernos pequeños, delgados y dirigidos hacia
adelante, con punta negra y base blanca.
Al lado de la antigua zona de dispersión de la Pasiega, existió la raza
Campurriana, antes de su absorción por la Tudanca y que, por otra parte,
se criaba también en el Norte de Palencia y Burgos. Su coloración variaba
del avellana, que también se cita para la Pasiega, al castaño oscuro llegando al rojo, siendo muy frecuente en las hembras el castaño encendido
con anteojeras negras (Rof Codina), y Arche cita una pigmentación roja
alrededor del ojo y de las aberturas naturales. Santiago Enríquez dice que
la capa más corriente de la Campurriana es la sarda, predominando los
pelos rojos y Rof habla de entradas naturales negras, con cuernos de color
blanco terminando en negro.
La raza Lebaniega, que fue colindante con la anterior así como con
la Asturiana, la Tudanca del Norte de León y la Mantequera Leonesa, es
considerada por Aparicio como una somovariación de la Campurriana.
Benito García atribuye a su capa un predominio del color rojo, más o menos oscuro, y Rof la describe con capa de color avellana y mucosas negras,
ofreciendo, dice, caracteres de la Tudanca y de la Pasiega. Aparicio afirma

* El pintor montañés Agustín Riancho, nació en Entrambasmestas, Ayuntamiento de
Luena, en 1841, y murió en Ontaneda, Ayuntamiento de Gorvera de Toranzo, en 1929, perteneciendo dichas lo:alidades al partido judicial de Villacarriedo y zona de influencia del modo
de vida pasiego.
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que su coloración clásica era la rojiza, en diversos grados de fluctuación o
tonalidad, y sus mucosas ennegrecidas, con encornaduras blanquecinas
con punta negra, o sea, lo que ya dijo Rof que, por su parte, sólo calificó
dos ejemplares en el Concurso Nacional de Madrid.
A su vez, la raza Tudanca, tal como la describe Gutiérrez Aragón, ci.,.
tado por Arche, "tiene entre sus variedades de capa la colorada o cervuna,
también llamada avellana o cereza ; esta capa puede estar tan aclarada
que aparezca amarillenta y así se la denomina amarilla. Los cuernos son
blancos con la punta negra y sus mucosas aparentes, de color negro".
De la Tudanca señala Rof que, "por la pigmentación rosácea parcial
de sus labios, el color anaranjado de los pezones y los tonos claros de las
regiones internas del tronco y miembros, pudiera considerarse como una
variante de fas razas rubias y no una raza morena, como a primera vista
parece ser".
A ésto habría que añadir que el color de las crías tudancas al nacer
es rojizo claro, rubio, canela o barquillo.
Ha de tenerse en cuenta, además, que en los Montes de Pas, aunque
acaso menos que en su zona de influencia y cría de la raza Pasiega, se
utilizaron parejas de tudancas para el laboreo de las tierras, arrastres de
madera, etc., que, a falta de sementales tudancos no sería infrecuente que
se cruzaran con machos pasiegos.
Por su parte, la raza Asturiana de los Valles, seguimos a Aparicio,
tiene el rojo como color fundamental de capa, mostrando fluctuaciones
que van del rojo oscuro al caoba-retinto hasta el castaño claro o colorado.
Como detalles complementarios, y en cuanto a faneróptica se refiere, presenta degradaciones del color fundamental, llegando hasta el rubio claro
en la cara interna de los miembros y zona alrededor de los ojos. Los cuernos son blancos o blanco amarillentos con las puntas negras y las mucosas de la nariz, labios, boca, ano y vulva, ennegrecidas.
La capa de la Asturiana de las Montañas, en la tonalidad fundamental de su colorido, presenta también fluctuaciones, si bien el grupo más
numeroso ostenta coloración rojo clara, con degradaciones que pueden
llegar a ser blanquecinas en las partes distales del cuerpo, axilas y cara
interna de las extremidades.
Como detalles complementarios del colorido ofrecen todos los concernientes a los tipos ortoides: Cuernos blancos con las puntas negras y
manchas negras alrededor de todas las aberturas naturales, sobre todo
las que circundan los ojos. Mucosas negras y pezuñas negras pizarrosas.
Esta raza, prosigue Aparicio, ha influenciado a la Lebaniega y a lá Campurriana, también de tonalidad roja.
Queremos consignar aquí un curioso dato que apunta Rof en el Resumen del Concurso Nacional de Ganados de 1913, y es la opinión, que atribuye a Pablo Lastra, de que "la raza Asturiana de color trigo de las Montañas de Caso se supone fue la originaria de la Pasiega".
Ha de anotarse, asimismo, que según Madariaga, y como ya hemos dicho, además de la Pasiega y como en un principio estos animales eran
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escasos, las vaquerías utilizaron vacas asturianas, lo que pudo originar
cierto número de cruces entre ambas razas.
Por su vecindad con la raza Asturiana de las Montañas, Lebaniega y
Campoo, así como con la Tudanca del Norte de León, citamos por último
a la Mantequera Leonesa, también, como dice Aparicio, "de origen heterocigótico, y cuya capa ofrece variantes a partir de su tonalidad fundamentalmente rojiza acastañada".
En consecuencia con lo anterior, puede decirse, pues, que la Pasiega
estuvo rodeada y hubo de ser influenciada por razas con capas rojas en
diversos estados de fluctuación o en las que había un componente rojo
más o menos manifiesto, de mucosas sonrosadas o negras, de cuernos de
base blanca o amarillenta con punta acaramelada o negra, y que, por lo
tanto, no es de extrañar que no haya habido total unanimidad a la hora
de definirla, como no la hubo para la descripción de otras que existieron
en Cantabria.
Pero es que, además, y es preciso repetirlo, hay dos hechos que conviene destacar.
Por una parte, una raza, la Tudanca, se seleccionó por su capa, que
era lo que se cotizaba en el mercado como garantía de una aptitud acusada
para el arrastre carretero y labores del campo.
Por otra, la Pasiega, era utilizada como productora de leche y manteca y, por lo tanto, debió importar menos el color de la capa o el de sus
mucosas aparentes o la forma y matiz de sus cuer nos que el rendimiento
lechero y mantequero, y no creemos que el ganadero pasiego, con su sentido práctico, desechara animales cuyas características fanerópticas no se
correspondier an con absoluta exactitud con un proto tipo racial -que, por
otro lado, nadie había establecido- si su producción láctea y grasa era
la que él deseaba y precisaba para su comercio de mantequilla y quesos
que, con enormes sacrificios y penalidades, llevaba a cabo para compensar
los exiguos beneficios que su propiedad fundiaria y ganadera le proporcionaban.
Por eso estamos seguros de que si el pasiego, en vez de su raza hubiera poseído cualquiera otra de las que hubo en Santander o regiones
limítrofes, lo mismo hubiera hecho de ella una buena productora de leche,
incluso de la misma Tudanca, tan considerada hoy como de nula aptitud
para este fin, y de la que, sin embargo, comenta Rof que las que acudieron al Concurso de Madrid, "tenían mamas globulosas, de pequeño tamaño, porque apenas se ordeñan, faltándoles el masaje del ordeñador para
estimular su desarrollo. Entre ellas había algunas, como las llamadas
Bellosa, Huérfana, Romera y Tasuga que presentaban mamas muy desarrolladas y de buena conformación, con pezones pequeños y bien colocados. Sus caracteres de buenas lecheras nos inducen a afirmar que se
puede hacer de los animales de esta raza Tudanca, a poco que se cultiven,
excelentes productoras de leche.
La práctica, sigue Rof, demostró en el Concurso nuestra presunción,
puesto que en los ordeños que se llevaron a cabo para asignar los premios
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de producción láctea entre las vacas españolas, el primero y cuarto lugar
fueron asignados a las vacas Bellosa y Berrona de esta raza.
Según Arche, Don José Antonio Quijano logró seleccionar un lote de
vacas tudancas de una producción media de diez litros diarios con el 6
por 100 de grasa. Pero ni este empeño, por desgracia, ni el de Don Manuel
Quijano en cuanto a la Pasiega, tuvieron ya continuadores ni de forma
particular ni oficial: había llegado la vaca "pinta" y todo lo demás ya
no importaba.
Así, pues, la gimnástica funcional a que los pasiegos sometieron de
forma constante a su raza, hizo de ésta una mejor productora de leche que
las demás de Santander que, en manos de otro tipo de ganaderos, con una
concepción distinta de la explotación del ganado bovino, únicamente tenían una finalidad reproductora en las grandes extensiones de sus pastos
comunales.
Esta y no otra fue la causa, con su fondo comercial itinerante de quesos y mantequillas, de que en España hubiera una raza vacuna de aptitud láctea definida o de que esta aptitud fuera más acusada que en otras
autóctonas que, a lo sumo, se ordeñaban para obtener leche para las necesidades familiares y, en todo caso, con destino a una muy limitada venta
al exterior para la población empleada en el sector industrial o de servicios de villas y ciudades.

VI.-INFORMES RECOGIDOS. SITUACION ACTUAL.
Hace unos años vimos, en un Boletín de la Cooperativa Lechera SAM,
la fotografía de una vaca, con capa completa, en cuyo pie se leía lo siguiente: "Vaca pasiega, de las pocas que aún quedan en la provincia,
vendida en 100.000 pesetas". Sin embargo, cosa inhabitual en estas referencias gráficas de feria, no se indicaba ni la procedencia del animal ni
el nombre de su comprador o vendedor.
Intrigados por esta afirmación de la existencia de reses pasiegas en
Cantabria, al cabo de algún tiempo, conseguimos dos informaciones casi
simultáneas, la de D. J osé de la Bodega Cagigal y la del veterinario de
Torrelavega D. Manuel Gutiérrez Aragón, que nos encaminaron a los
alrededores del Santuario de La Bien Aparecida, en el Ayuntamiento de
Ampuero y, antes que a su dueño, en un prado cercano a la carretera,
vimos una vaca de capa roja el día 5 de noviembre de 1978.
Su pr opietario, D. Pedro Conde, después de enseñarnos algunos ejemplares más que poseía, nos habló de estas reses a las que denominaban
marinas sus criadores refiriéndose al color rojo de su capa. Por lo que nos
dijo este ganadero y luego otros confirmaron, estos animales gozaban, desde hacía algunos años, de una gran demanda, alcanzando altos precios debido a características propias que no tenía la raza Frisona, lo que hacía
que hubiera un gran interés en su crianza. Al parecer, siempre las había
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co_n ocido tanto en aquél como en otros pueblos cercanos y relataba el sensato consejo que, ya tiempo atrás, les daba a los ganaderos el veterinario
de Laredo, D. José Antonio Arce, de que no se desprendieran de este tipo
de vacunos, adaptados a aquellas zonas apartadas del valle, así como que
· el citado D. Manuel Gutiérrez Aragón le había dicho, en una visita que
había hecho a su establo, que algunas de estas r eses deberían llevarse a
la Granja "Abra del Pas", de ganado Frisón, que en la localidad de Mogro
tiene la Diputación Regional de Cantabria.
En el mismo pueblo de La Aparecida y los de Laiseca, San Bartolomé,
La Bárcena y U dalla, vimos posteriormente otros establos con mayor o
menor número de es-cas reses, unas con pelaje roj izo completo, otras con
manché!.S blancas en el bajo vientre y pecho, algunas con estrella y caretas, varias calzadas y con mucosas aparentes sonr osadas o pizarrosas.
La opinión sobre sus especiales características se repetía de continuo:
mayor fortaleza y resistencia, larga vida productiva y sostenida lactación,
menores exigencias alimenticias, etc., que se traducían en superior cotización con respecto a la Frisona a igualdad de calidades.
Ante nosotros ib~ tomando cuerpo la convicción de que, si no nos
.hallábamos ante una raza mantenida en absoluta pureza, aquellos animales poseían unos caracteres de rusticidad que sólo una raza autóctona
podía haber poseído y trasmitido a sus descendientes, y esta raza no podía
ser otra que. la Pasiega, a menos de que alguien demuestre fehacientemente lo contrario.
No obstante, todos los ganaderos entrevistados en estas localidades del
Ayuntamiento de Ampuero estaban de acuerdo en que donde mayor cantidad de ganado rojo había era en La Alcomba, pueblo del Ayuntamiento
cercano de Ruesga. Allí, en agosto de 1980, D. Federico Setién Zorrilla,
nos mostró varios animales de capa roja total, algunos de excelente conformación.
Pasado algún tiempo, y en la misma zona que incluye a La Alcomba
y denominada "Las Cuestas", comprobamos la existencia de más ejemplares de capa roja en los pueblos de Barruelo y Mentera, así como en Ogarrio, donde observamos también la misma variación de caracteres fanerópticos ya citados.
Siguiendo indicaciones del veterinario de Solares, D. Federico Aja,
en enero de 1981 localizamos una tercera zona de cría en Penagos y localidades cercanas, · algo menos importante en cuanto a animales por establo,
destacando, no obstante, el de D. José Valois Agudo. A su vez D. Joaquín
Cobo Cobo nos da un dato importante, ya que nos dice que las reses de
capa roja que por allí hay proceden de Ampuero.
Habría que distinguir, pues, por su importancia censal, los siguientes
núcleos de cría:
Uno principal, y que parece haber originado la difusión actual al
Ayuntamiento de Ampuero y otros de la provincia, localizado en el Valle
de Ruesga, particularmente en La Alcomba, Barruelo y Mentera, así como en Riva, Ogarrio, Matienzo y Riaño, localidad esta última pertene-
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ciente al Ayuntamiento de Solórzano, en ascensión desde el valle hasta
los 500 ó 600 metros de altura.
Un núcleo secundario, de menor importancia en cuanto a capas cerradas, se halla situado en el Ayuntamiento de Ampuero, en los pueblos de
Laiseca, La Aparecida, San Bartolomé, U dalla y La Bárcena.
Ganaderos con menor número de animales, y en un área muy dispersa y descendiendo hacia la costa, se hallan en los Ayuntamientos de
Limpias, Laredo, Colindres, Bárcena de Cicero, Hazas de Cesto, Voto y
Medio Cudeyo, en las localidades de Seña, Tarrueza, Colindres, Vidular,
Beranga, Secadura, San Mamés de Aras y Solares ; en los Ayuntamientos
de Liérganes y Penagos, en los pueblos de Pámanes, El Condado, Llanos
y el propio Penagos. Asimismo, hay algunas individualidades en los pueblos de Hornedo, Ayuntamiento de Entrambasaguas, y en San Martín de
Toranzo, del Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo, así como en el de
Santa María de Cayón, en Esles, Sarón y Lloreda.
El censo actual de estos animales de capa roja lo estimamos en unas
trescientas hembras y unos treinta machos en todas las edades.
Antes de ocuparnos de otros datos recogidos sobre estos vacunos de
capa roja, vamos a decir algo sobre cómo se explotaba la raza Pasiega en
los pueblos de "Las Cuestas", y que difiere del basado en las mudas de
los Montes de Pas.
La explotación a que era sometida la Pasiega hace unos cuarenta años,
recuerda D. Federico Setién, se basaba en un sistema semiextensivo, similar al de la Tudanca, hasta que, al privarles de sus montes comunales, se
pasó al de estabulación total. Hay que tener en cuenta que, según D. José
Cano Cano, de Mentera, la carretera desde el valle hasta los pueblos de
Mentera, Barruelo y La Alcomba, se comenzó a hacer el día 3 de septiembre de 1933, y que hasta 1949 no se entregaba leche a las fábricas.
El ganado de los diferentes pueblos de "Las Cuestas'', denominación
que ya da una idea de la configuración del terreno y de su clima, permanecía en primavera día y noche en un monte comunal de unas doscientas
nectáreas (Monte de Rusbreda y Sel de López), repoblado de pinos hace
unos cuarenta años, fecha que coincide con el comienzo de la estabulación
total que ya hemos citado. Las vacas se ordeñaban en el mismo monte y
estaban acostumbradas a salir a una hora determinada a un claro del
bosque a] que los vaqueros les llevaban a cada una una panoja de maíz
para facilitar la operación de ordeño.
Durante el verano se encuadraban por el día y se les daba de comer
algo de hierba seca, echándolas de nuevo al monte por la noche.
En el otoño aprovechaban los prados cercanos al establo y ya no volvían al monte hasta la primavera próxima.
En la época de invierno, bastante extremado por la altura de estos
pueblos, se estabulaban los animales y se les alimentaba básicamente con
hierba seca, dando a las paridas un poco de harina de maíz.
Aparte de la leche ordeñada, los ingresos de estos ganaderos en aquella época se completaban con la venta de los becerros cuando alcanzaban
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los cien kilos de peso. A estos ingresos contribuía también la cría de algunas ovejas y cabras, actividad hoy inexistente por la repoblación efectuada en el monte comunal que, por otra parte, impide, como en tantas
otras zonas de la región, la expansión ganadera.
Los partos tenían lugar durante todo el año, de forma que la venta
de quesos y mantequillas pudiera hacerse de forma regular. Estos productos se bajaban a Ramales para venderlos en los mercados de los viernes, lo que dio lugar a que los ganaderos expresen, aún hoy, la producción
de aquellas vacas en kilos de manteca a la semana. Esta producción era,
en la vaca Pasiega explotada en "Las Cuestas" de 4 a 5 kilos de manteca
a la semana, es decir, de unos 600 a 700 gramos por día y animal. A la
vaca que daba, con aquel sistema de explotación, de 8 a 9 litros, se la consideraba como muy buena y, para expresarlo, se decía que "era brava".
Por el contrario, las primeras vacas frisonas que se introdujeron en la
zona y que aún fueron aprovechadas como la autóctona antes de comenzar la entrega de leche a las fábricas, dice el Sr. Setién, producían la mitad de manteca que la Pasiega, o sea, unos dos kilos y medio a la semana.
Puntualizamos que estos datos de explotación proceden de un hombre que no rebasa demasiado los cincuenta años de edad. Otros ganaderos del Valle de Ruesga aseguran que hasta no hace más de cincuenta
años, prácticamente todo el ganado era pasiego, lo que nos hace situarnos,
al menos, en los años treinta, bastante más cercanos que aquéllos en que
se afirmaba ya que estaba extinguida la raza.
El citado D. José Cano, de Mentera, afirma que en el año 1933 no había en aquellos pueblos ni una veintena de vacas frisonas. Tan sólo hace
unos treinta años, · nos dicen otros criadores, prácticamente todo el ganado
que vendían era de capa roja, siendo manifestación corriente la de que,
aún no hace mucho tiempo, tenían en sus cuadras bastante más ganado
rojo que actualmente.
Los veterinarios que han ejercido en el Valle de Ruesga entre veinte
y cuarenta años atrás, como D. Manuel Pérez y D. Santiago Secada, actuales Veterinarios Titulares de Penagos y Junta de Voto, respectivamente, confirman asimismo esta presencia, comentando este último la
sorpresa que le produjo comprobar lo incierto de lo afirmado en los
textos de Zootecnia en cuanto a la desaparición de la Pasiega, dado que,
aún por los años sesenta, gran parte de los establos de este valle estaban
poblados por animales de esta raza.
De todas formas, no podemos imaginar que los ejemplares de esta
capa que hemos tenido la oportunidad de ver, hayan aparecido allí por
generación espontánea. Pensamos, por tanto, y si hemos de dar fe a las
informaciones recogidas, que las investigaciones de quienes acuñaron la
no existencia de la raza ,probablemente sólo se orientaron hacia donde ya
se había producido este hecho, es decir, a los Montes de Pas, en los que,
como dijo Rof en 1914 "la obra destructora de los mestizajes y del extrajerismo había llegado a los límites de lo inconcebible".
Santiago Enríquez visita "hasta una docena de establos", lo que no
impide que afirme "que no hay un solo ejemplar en la provincia que pue-
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da ser considerado como representante genuino y exacto de la célebre
raza Pasiega". Al referirse a la capa dice "que es en lo único que están
acordes los pasiegos cuando hablan de su raza color avellana'', de lo que
puede deducirse que estos dos establos que cita este autor estaban ubicados en el Valle de Pas.
Al Valle de Pas parece que se dirigieron también D. Manuel y D. José
Antonio Quijano. En efecto, recordemos que Rof Codina, en el Concurso
de Madrid, hizo el estudio zootécnico de cinco ejemplares, de los que dice
que "dos eran oriundos de dicho Valle y el resto hijos de los anteriores'',
lo que viene a corroborar nuestra opinión de que sólo se intentó encontrar estas reses en establos de pasiegos.
Por su parte, en su Memoria sobre el estado de las industrias lácteas
en la provincia de Santander, de 1911, citada por Rof, los hermanos D. Ventura y D. Juan Alvarado y Albo declaran que "Sólo visitamos en parte
esta región, recorriendo de Sur a Norte el Valle de Pas. El desencanto para
nosotros fue grande, pues habiendo oído que la raza Pasiega había desaparecido, no podíamos figurarnos fuese tan exacta dicha afirmación".
En todo caso, es de lamentar que el proyecto de reconstrucción de la
raza que iniciaron los Sres. Quijano, así como el de selección de la Tudanca hacia la producción láctea, se malograra por los avatares de la
guerra civil, como lo es también el que los pasiegos, tan buenos criadores
de ganado, se deshicieran tan rápida y totalmente de su vaca autóctona,
aunque acaso aún pueda hacerse realidad lo que escribía D. José Antonio
Quijano en 1936: ¿Cuánto darían ahora los pasiegos por conservar sus
vacas antiguas? ¿A qué grado de belleza y producción hubieran llegado
en este tiempo en que el ganado de por allá se cuida y come, que antes
no comía?".
Esta y no otra es la causa de que los descendientes de la autóctona,
mejor alimentadas y alojadas, ya no sean las pequeñas vaquitas de anta~
ño, de escaso rendimiento lácteo.
En efecto, en los ejemplares de hoy se aprecian destacados cqracteres
de precocidad, desarrollo y producción láctea, en todo comparables a los
de la Frisona, pues comparables son en todo, también, los regímenes de
explotación a que ambas están ahora sometidas.
Consideran, sin embargo, los ganaderos que su lactación es más sostenida y larga, y que animales de octavo y noveno parto "pasan" como una
Frisona de quinto y que esta última se "deshace" antes y es más delicada.
Opinan, asimismo, que su producción grasa suele ser alta, mientras que
otros dicen que es igual que la de la Frisona, lo que sería más cierto por
su mayor rendimiento lácteo.
Coinciden también sus criadores en atribuirles características de resistencia al frío, mejor aprovechamiento de alimentos forrajeros de calidad mediocre, fertilidad alta, longevidad acusada y, en general, ausencia
de patología en el aparato locomotor.
En cuanto a la capa, como ya hemos dicho, la denominan marina, es
decir, pelirroja, e indistintamente la llaman también roja. Nosotros hemos
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apreciado una igualdad prácticamente constante en el color de esta capa
que pudiera ser similar a la avellana que los pasiegos decían se había
perdido, no existiendo matices extremos, si bien en los machos adultos
puede observarse una tonalidad más acentuada. En alguna cuadra hemos
visto reses con una color ación que pudiera ser la rojo cereza.
En una reunión que mantuvimos con estos ganaderos, se acordó denominar a la raza como Roja Pasiega dado que deriva de la antigua autóctona, aunque ésta no se halle ahora en los Montes de Pas, y definir su
capa como básicamente roja con tonalidades variables entre el color rojo
cereza y el color rojo avellana.
Las mucosas aparentes son en gran parte de los animales ennegrecidas, mientras que en un menor porcentaje son de color sonrosado. El concepto que en la comarca se tiene de cómo deben ser las coloraciones citadas se orienta más bien hacia su oscurecimiento.
Otro aspecto importante es el de las manchas blancas que ciertos
ejemplares muestr an en bragadas, pecho, extremos de las patas, cara y
extremo de la cola y que deben achacarse a efectos residuales de antiguos
o recientes cruces con la Frisona o con machos ber rendos en rojo, aunque
para algunos ganaderos de edad muy avanzada, habrían sido frecuentes
en la raza sin por ello apartarse de la constitución y ~aracteres propios
de la Pasiega. De todas formas, la opinión más generalizada es que la capa rojiza debe cubrir todo el cuerpo del animal.
Por lo que se refiere al perfil, es recto o subcóncavo.
Los cuernos son en su mayor parte de color más o menos blanquecino
en su base y algunos amarillos, terminando en negro.
El formato de las hembras es el que corresponde a un animal de aptitud láctea y, en cuanto al peso actual, tanto en machos como en hembras,
es comparable al de la Frisona.
Los ganaderos, en particular aquéllos que desean tener o aumentar el
número de reses que poseen ya de este ganado, se enfrentan a problemas
derivados, como es lógico, del escaso y disperso censo actual y del precio
de estos animales que son adquiridos en su mayor parte por vascos y asturianos, mientras que a otros les preocupa el parentesco que hay entre
ciertas explotaciones.
Nosotros creemos que la falta de relación entre los criadores les hace
desconocer muchas veces la existencia de ejemplares rojos, sobre todo
machos, en los distintos núcleos de cría. Si ésto se solucionase, y a ello estamos intentando contribuir proporcionándoles lístas de localización y
promoviendo reuniones de ganaderos, se facilitarían los intercambios y las
adquisiciones de animales.
Por otra parte, el gran temor que tienen a la consanguinidad, hace
que, como norma, nunca cubr an las hijas con el padre o la madre con el
hijo y que tampoco hagan cruces entre hermanos. Cuando el semental
tiene alrededor de dos años, lo más que puede suceder es que lo vendan
a otro criador que, después de emplearlo un año más, lo engorda y sacrifica para carne. Este temor al cruce entre individuos emparentados les
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obliga, a veces, y a pesar del interés que hay en aumentar el número de
estas reses, a emplear machos berrendos en rojo cuando no disponen de
un semental de otra ganadería.
La relativa escasez de toros de capa roja completa y la ignorancia de
dónde pueden adquirirlos o la imposioilidad de utilizarlos, es la causa
de que el censo actual no aumente en el grado que sería de desear. Y a
este respecto, hemos de citar un hecho lamentable que, sin duda, hubo de
tener gran efecto en el descenso del antiguo efectivo de la raza en esta
zona de "Las Cuestas" y limítrofes. Al parecer, los servicios de inspección
de sementales, y de esto hará, según me dicen, unos veintitantos años,
fecha que parece coincidir con su declive, rechazaban los machos de capa
roja, quizá ignorándose que se trataba de animales pasiegos por haber
sido dada oficialmente la raza como desaparecida o, bien, como algunos
criadores afirman, para favorecer la expansión de la raza Frisona.
No obstante, el natural rechazo, a su vez, de los ganaderos hacia la
medida impuesta, sin la demostración previa de la mejora que la introducción de otra raza podría suponer, tuvo como efecto el que no todos
se deshicieran de sus sementales y que, gracias a ellos, la raza se haya
conservado hasta el presente.
Por otro lado, hasta hace pocos años, estas reses no eran tan estimadas
como lo son en la actualidad, en que es innegable el interés que despiertan
no sólo entre los compradores sino entre los criadores por mantenerla. A
la venta alcanzan con facilidad altos precios y, como dicen, raramente
vuelven de la feria.
Pero sea como fuere, lo que en la zona predomina es el ganado frisón
y son pocos los establos en los que la mayoría de las reses tienen capa roja.
Probablemente, lo que nos manifestaba D. Ramón Ortiz, de la Revilla
de Soba, que conoció la raza en su juventud, al enseñarle fotografías de
estos animales y decirnos que "son Pasiegas, aunque bastantes de las que
quedaban en estos pueblos sé que han sido cruzadas", resume la actual
situación de esta raza que, como la Campurriana y la Lebaniega, la región de Cantabria podría perder sin siquiera hacer el intento de imitar,
mejorándolo, el proyecto que los hermanos D. Manuel y D. José Antonio
Quijano comenzaron, a principios de siglo, de forma particular y altruista.

VII.-CONSIDERACIONES FINALES
El actual censo de reses descendientes de la antigua Pasiega, estamos
seguros de que, dada su estimación y las cotizaciones que alcanza este ganado, se mantendrá e incluso aumentará si los ganaderos con mayores y
más puros efectivos tienen continuadores tan entusiastas como ellos, de
forma que puedan seguir aprovisionando a aquéllos de próximas localidades que desean incrementar su número. Lo más deplorable, sin embargo,
es que la mayoría de los ejemplares en venta se van, como hemos dicho,
a otras provincias, cuyos compradores, si damos crédito a algunas refe-
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rencias, conocedores de sus especiales características, hacen comentarios
sobre la mala política que para la región supone desprenderse de estas
vacas rojas.
Aunque posteriormente haremos una referencia a las acciones que,
entre otras, creemos habrían de ponerse en práctica para una depuración
y ampliación de los núcleos de cría hoy existentes, hemos de decir que,
si bien hay que reconocer que en parte del censo existente hay una mayor
o menor cantidad de sangre frisona, habría que reconocer también que la
mayoría de las razas de bovinos europeos han sido creadas y mejoradas
partiendo de cruzamientos y posterior aplicación de técnicas selectivas
hasta conseguir fijar una tipología y unas producciones determinadas.
Así, la raza Belga o Roja Flamenca, por poner un ejemplo de otra
raza de librea similar y, por cierto, con varias concomitancias fanerópticas
con las reses Pasiegas que se tienen por mestizadas, se crió durante siglos
como una variedad autóctona pura. Sin embargo, en el siglo XIX, y principalmente en su segunda mitad, se hicieron varias importaciones de ganado Durham para dar mayor peso a la raza y, durante el mismo período,
se importaron también toros sementales de raza Cassel, de Francia. A ésto
hay que añadir que la zona de cría de esta raza Belga, el Flandes Occidental, ha estado siempre sometida a numerosas mezclas e influencias de
razas diversas, pudiéndose constatar, antes y todavía ahora, infiltraciones
procedentes de regiones limítrofes. Además, muchos ganaderos someten a
cebamiento animales de razas indígenas y extranjeras, lo que les ha llevado asimismo a la práctica de variados cruzamientos.
Después de la primera guerra mundial, que diezmó los efectivos ganaderos de Bélgica, el ganado bovino se reconstruyó a partir de animales
de múltiples procedencias, planteándose consiguientemente el problema
de la pureza de la raza.
El ganado existente hasta 1914, tomado como base para llegar a establecer el tipo standard de la raza roja, se distribuyó en dos agrupaciones.
Por una parte, la roja flamenca que comprendía la raza de capa roja de
Flandes Occidental, integrada por ejemplares de la raza Cassel sin sangre
Durham más la antigua raza Furnes-Ambacht, con parte de sangre Durham, y animales del tipo de los Furnes-Ambacht que, por azar, nacían con
pelaje rojo. Otro grupo lo constituía la raza Furnes-Ambacht de capa berrenda que era la antigua roja de los Polders muy cruzada con la raza
Durham o cruzada con las razas Durham y la de los Países Bajos, al Norte
de Brujas.
Esta distribución se modificó después de la guerra de 1914 para uniformar los tipos y obtener una sola raza, eliminando las individualidades
de peor conformación de la raza Cassel y absorbiendo los mejores ejemplares con toros Furnes-Ambacht. Seguidamente se obtuvo un tipo ligero
sobre la base de la antigua raza roja, poco cruzada con Durham, mejorándola con sementales Furnes-Ambacht y, en esta última raza, por último,
se hizo un cruzamiento intenso con la raza Durham para la producción
de un tipo pesado. Los toros de este grupo son los mejoradores de toda
la raza.

l
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El color de la capa aún no había sido determinado y, después de numerosas discusiones entre los partidarios de un tipo de ganado uniformemente rojo y los partidarios de un ganado berrendo, se optó por la capa
uniforme.
Sobre esta base de partida se actuó, en una región donde abundaban
los animales cruzados, por medio de la selección a fin de obtener un ganado lechero uniformemente rojo, con buena aptitud para la producción
de leche y carne, precoz y de gran capacidad de crecimiento.
Poco a poco se hicieron más severas las exigencias referentes a la
capa y actualmente sólo se admiten manchas en la cabeza, vientre, pecho,
patas y extremo de la cola.
En numerosos casos se ha aplicado un cruzamiento por absorción, si
bien gran parte de los ganaderos van adquiriendo reses de raza pura.
Los primeros productos del cruzamiento por absorción, mientras que
no respondían suficientemente a las características de la raza de ganado
rojo, fueron inscritos en un registro aparte.
Al mismo tiempo que se comenzó la inscripción en el Libro Genealógico se instauró también el control lechero.
En la actualidad no existe prácticamente diferencia entre los tipos
ligeros y pesados, y gracias a una mayor producción forrajera y a los precios del mercado que estimulan la producción de carne, se ha obtenido
finalmente una vaca de aptitud láctea que pesa fácilmente los 700 kilos.
(Franchoo, J. 1973).
Tras lo expuesto, podemos meditar sobre lo que puede lograr un metódico trabajo de selección. Los ganaderos y servicios oficiales belgas,
partiendo de una población heterogénea, han creado una raza que hoy
se exporta a diversos países, Dinamarca, Alemania, Francia, Polonia y
Checoslovaquia entre otros, donde se emplea para mejorar razas de similares características, para cruces industriales o para su cría en pureza.
Otro ejemplo lo tenemos en nuestra notable raza de aptitud cárnica,
la Rubia Gallega, que tiene en sus orígenes de mejora una amplia utilización del cruzamiento. Así, según €stimaciones de Carballal en 1947, citado por Alenda Jiménez (1!}82), esta raza era mestiza con Simmental en
el 45 por 100 y en el 32 por 100 con la Parda Suiza, siendo solamente el
17,6 por 100 gallego puro, aparte de que ya en 1903 se habían hecho importaciones en Galicia, además de las dos citadas, de Holandesa, Durham,
Ayrshire, Norfolk, Flamenca, etc., y aún posteriormente, en 1956, se importa la South Devon como mejorante para aumentar su producción láctea.
La región de Cantabria, si se lo propusieran los criadores y los servicios oficiales, podría también, en no demasiado tiempo, ofrecer al resto de
España una más abundante y seleccionada raza roja lechera.
El adoptar una postura purista a ultranza, muy a la española, sobre
una raza que no puede ser ya la antigua Pasiega, bien por haber sido
objeto de mayores cuidados y de una mejor alimentación o por haberse
introducido cierta sangre Frisona, estimamos que sería pueril y de nulo
sentido práctico.
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Más prudente y provechoso sería estudiar, lo más rápidamente posible, lo que ahora hay, admitiendo un mayor peso del que tenía cuando
era explotada en régimen de pastoreo, deficiente alimentación invernal y
a falta de condiciones de estabulación adecuadas y, desde luego, y pongamos por caso, sin fijarse demasiado en el color, forma o dirección de
los cuernos, y acordando, por el contrario, mayor interés a las de conformación y producciones y a la "marca de fábrica" de su capa roja, tratando por todos los medios de que no pierda sus otras características específicas de adaptación al medio que son las que contribuyen a diferenciarla
de las razas de leche importadas.
Los ganaderos que están tratando de restituir a su antigua raza la
importancia que antaño tenía, bien merecen, por ello, la ayuda exterior
necesaria y, aunque podríamos remitirnos al ejemplo referido de la raza
Roja Belga por estimar que es suficientemente ilustrativo y aplicable
en este caso, entre otras acciones para la ampliación de efectivos y mejora de la raza, proponemos las siguientes:
-Confeccionar el censo de animales, establecer el prototipo racial y
un registro particular de la raza en el que se podrán inscribir las reses
con ambas coloraciones, negras y sonrosadas, de sus mucosas, decidiendo
posteriormente, ante su dominancia, si una de las dos habría de ser implantada, considerándose, por lo demás, al animal, en su calificación como a
la raza Frisona en cuanto a bellezas y defectos.
-Solicitar la inclusión de la raza entre las que, en el Catálogo Oficial
de Razas de Ganado de España, se consideran como de protección especial.
-Promover reuniones de ganaderos, tratando de que se organicen
en algún tipo de asociación que les confiera el protagonismo necesario
en la labor a realizar.
-La ampliación del efectivo existente habría de llevarse a cabo mediante el empleo de la inseminación artificial con machos de capa completa que, por su ascendencia y conformación, a menos de que se conozca
de antemano su poder mejorante, se consideren más aptos y, además,
buenos trasmisores de las características de rusticidad que distinguen a
estos animales para perpetuarlas en el tiempo. Si inicialmente no pudiera
emplearse la inseminación artificial se establecerán paradas de sementales en los tres núcleos de cría.
Mediante el cruce por absorción, en pocos años se llegaría a obtener
una población mínima de ejemplares de esta raza que constituiría la base
de expansión que se pretende para afianzar un nuevo mercado de animales de asegurada demanda.
-Por último, una vez ampliado el censo, habría de crearse el Libro
Genealógico y de Comprobación de Rendimientos de la raza Roja Pasiega.

VIII.-RESUMEN
Después de analizar el estado en que se encuentran las razas autóctonas españolas y las teorías sobre su origen, se transcriben y comentan
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los escasos escritos en que se definió la raza Pasiega, dándose seguidamente a conocer la existencia de un grupo de vacunos de capa roja, denominada localmente marina, que poseen características propias que sólo
pueden haber heredado de esta antigua raza que fue dada por extinguida
en la primera década del siglo.
Sin embargo, parece que esta extinción se constató solamente en los
Montes de Pas y no en otras zonas, en las que se conservó tal cual era en
el pasado hasta el año 1930, principalmente en los pueblos de ladera del
Ayuntamiento de Ruesga. Aún en 1940 y años posteriores, hubo un número relativamente alto de estas reses, según las informaciones que hemos
recogido, pero ya comenzaban a ser sometidas a un régimen de explotación similar al de otras razas lecheras.
Estos actuales descendientes de la raza Pasiega, gozan hoy de gran
demanda y cotización, no sólo debido a la mejora que han logrado sus
propietarios en cuanto a precocidad, desarrollo y producción láctea, sino
también por sus especiales características de rusticidad. Hay que añadir
que gran parte de estos animales tienen cierta tasa de sangre frisona a
causa de sus reducidos efectivos, ya que su censo actual se calcula, aproximadamente, en trescientas hembras y unos treinta machos en todas las
edades.
Se proponen las medidas necesarias para su recuperación, selección y
ampliación de los núcleos actuales de cría a fin de lograr para esta región
un nuevo mercado de esta raza de capa roja y aptitud láctea, siempre
conservando en el tiempo sus características de rusticidad.
El aumento de su n-úmero en los próximos años será de lento ritmo si
no reciben sus criadores la ayuda y asesoramiento necesarios.
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RESUMEN
Durante cinco años, se ha controlado un rebaño al aire libre integral,
de raza pura Tudanca sometida a cruce industrial.
El peso al nacimiento de los terneros ha sido de: 20.3 y 21.6 Kg. (hembras y machos en raza pura Tudanca ~ T), 27.6 y 28.7 Kgs. (H y M. cruzados Limousin x Tudanca ~ L x T}, 35.0 y 37.6 (H y M cruzados Charolés x Tudanca ~ CH x T) y 32.2 y 33.2 Kgs. (H y M cruzados Pirenaico x
Tudanca ~ P x T).
Las ganancias diarias de peso de los terneros han sido máximas en
machos de los cruces CH x T y P x T, respectivamente 717 y 789 gr.jdía.
La duración de la gestación para la raza Tudanca en las condiciones
expuestas ha sido de 285 días.
Salvando un grave problema de brucelosis, se han alcanzado índices
de gestación del 82.3 %, con 78.9 partos por cien vacas presentes, índice
de abortos del 4.1 %, índices de mortalidad de los terneros de 7.8 %, vendiendo 92.2 terneros por cien vacas paridas. con índice de productividad
numérica de 72.8 %.

INTRODUCCION
En un trabajo precedente (Alibes, X. y Alibes, N., 1977) intentamos
discutir parte de la problemática de la ganadería bovina de montaña y
presentábamos un modelo particular de explotación al aire libre integral.
Igualmente anticipábamos los primeros datos de peso vivo de los animales y ganancias de peso de algunos genotipos.
En el presente trabajo ofrecemos los datos técnicos acumulados ..en la
explotación durante sus cinco primeros años.
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DESCRIPCION DE LA EXPLOTACION
Una finca con 30 has. de pastos artificiales y 35 has. de pradera natural recuper ada al monte, aloja un rebaño de cerca de 200 vacas de raza
Tudanca, con un sistema al "aire libr e integral" durante todo el año. El
rebaño se abastece íntegramente a partir de la hierba de la finca, con
200 días de pastoreo y el resto con ensilado de hierba procedente en su
mayor parte del primer corte de primavera.
Durante los cinco años se han ensayado distintos tipos de cruce industrial con sementales de razas Charolés (CH), Limousin (L), Frisón (F) y
Pirenaico (P). Solamente en el primer año se hicieron algunas cubriciones con raza Tudanca (T).
Los sementales se introducen en el rebaño (fraccionado éste en tres
lotes) durante la segunda quincena de febrero y se retiran durante la primera de agosto.
Otros datos de la finca y del sistema de explotación del rebaño se
dieron en el anterior tr abajo citado (Alibes, X. y Alibes, N., 1977).

PESO AL NACIMIENTO DE LOS TERNEROS
Durante cinco años se han pesado los terneros dentro del día siguiente al parto. Estas pesadas se han efectuado con una balanza romana en
pleno monte.
En el Cuadro n .º 1 y Gráfico 1 se dah los pesos medios, con sus desviaciones típicas, y el efectivo de animales que constituyen cada valor
medio, distinguiendo sexo y raza parental.
Mientras que la raza pura (T) da pesos medios al nacimiento de
21.6 Kgs. para los machos y 20.3 Kgs. para las hembras, el cruce CH alcanza 37.6 Kgs. y 35.0 Kgs. y el cruce Pireanico 33.2 Kgs. y 32.2 Kgs., respectivamente para machos y hembras.
Debemos remarcar que, junto al problema del 'efectivo variable de
cada muestra, en raza T la mayor parte de las crías procedían de primeros partos, en la raza L se utilizó un único semental, en raza CH se
usaron diferentes sementales todos ellos de conformación muscular mediocre y únicamente los sementales F y P procedían de centros de selección.

GANANCIAS DE PESO VIVO DE LOS TERNEROS
Dentro de lo que permite una explotación comercial, se ha procurado
en cada temporada pesar los terneros, como mínimo, en el momento de
la salida al pastoreo y en el final de ciclo, cuando salían con destino a
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cebadero. Ocasionalmente se han efectuado pesadas intermedias, que se
han utilizado para la elaboración del Cuadro n.º 2. En la elaboración del
citado cuadro, hemos intentado agrupar todos los datos disponibles, con
un tratamiento cuidadoso de cada individuo, de forma a evitar la posible
introducción de errores propios de un control en situación no experimental.
El primer parto ocurrido cada año, ha estado comprendido entre el
29/XI y 4/XII y el último entre 26/V y 24/VI; lo que significa que hemos controlado terneros durante la época invernal con períodos de tiempo
comprendidos entre 31 y 164 días ; durante la época de pastoreo los límites extremos de duración han sido de 46 y 145 días. La permanencia total
de los terneros con la madre, ha estado comprendida entre 79 y 283 días.
Debemos añadir igualmente que por razones ajenas al sistema, la salida
de los animales para cebadero ha sido variable, según lotes y pesos de
los mismos ; ello significa que no siempre se han llevado los terneros
hasta el final de temporada buscando pesos máximos.
En el Cuadro n.º 2 se dan los crecimientos diarios de los terneros,
según año de explotación y genotipo, distinguiendo entre nacidos en invierno o nacidos en primavera ·y crecimiento durante la época invernal
en que el ternero sólo toma leche de la madre y la época de pastoreo en
que el ternero además de la leche puede pastar. Hay que tener presente
que las madres se han alimentado únicamente con hierba de la explotación y que los terneros no han recibido alimento adicional alguno. Ello
explicaría en parte los crecimientos moderados observados.
El efectivo limitado de animales y el hecho de que algunos genotipos
sólo existieran en una sola temporada, no han permitido un análisis comparativo riguroso de los cuatro genotipos. Es por ello que hemos optado
por dar en el Cuadro n.º 2 todos los datos obtenidos y en el Cuadro n.º 4
ofrecemos los datos medios de los cruces CH y P durante las temporadas
1978 a 1980 que serían los mínimamente comparables. Los crecimientos
diarios de los terneros T x CH y T x P han sido muy parecidos: 692-733
gramos/día (machos T x CH), 685-868 gr./ día (machos T x P), 570-713 gr./
día (hembras T x CH) y 758 gr./día (hembras T x P). De hecho, cabe pensar que si ambos genotipos hubiesen recibido alimentación suplementaria,
probablemente se hubieran presentado unas diferencias de crecimiento
que en las condiciones expuestas no han existido.
En el Cuadro n.º 3 se evidencia que sobre machos y hembras, tanto
los nacidos en invierno como los nacidos en primavera, los crecimientos
diarios son siempre superiores durante la época de pastoreo.

FRECUENCIA DE PARTOS Y DURACION DE LA GESTACION
El control de partos realizado en todos los animales, ha permitido
confeccionar el Gráfico n.º 2 de frecuencia de ocurrencia de partos a lo
largo del año, agrupado por quincenas.
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Se observa que en la segunda quincena de diciembre se agrupan un
15 % aproximadamente de los partos, que resultarían de animales que
no llegaron a la gestación en la temporada precedente; cuando este porcentaje se incrementa, refleja una entrada de novillas al rebaño. El siguiente pico se concentra en el mes de marzo, observándose un cierto desplazamiento de año en año hacia el mes de abril.
El control visual de un porcentaje elevado de cubriciones (Cuadro
n.º 5) ha permitido estimar la duración media del período de gestación
para el rebaño de 285 días. Para la confección del Cuadro n.º 5 hemos retenido todas las anotaciones de cubrición (observaciones en condiciones
extensivas del rebaño} y al contrastarlas con las de parto, solamente hemos aceptado aquellas anotaciones cuya duración de gestación estaba
comprendida entre 240 y 300 días.

BALANCE REPRODUCTIVO DEL REBA:&O
Y DATOS TECNICOS DE EXPLOTACION
Para la elaboración del Cuadro n.º 6 hemos adoptado las siguientes definiciones tomadas de Lienard y Legendre ( 1973):
-Indice de gestación = Número de hembras llenas en una cubrición/
N.º de hembras presentes vendidas o perdidas.
-Indice de prolificidad = N.º de terneros nacidos/N.º de hembras paridas en la explotación.
,
-Indice de abortos = N.º de hembras que han abortado (sin desencadenar la lactación)/N.º de paridas + vendidas o perdidas llenas -t
abortadas.
- Indices de mortalidad :
• Perinatal: entre O y 2 días.
• De 2 días a 3 meses.
• Global.
-Indice de productividad numérica: (índice de gestación) x (100-índice de abortos) x (n.º de teneros nacidos producidos por 100 vacas
paridas).
El primer hecho remarcable es el elevado número de abortos ocurridos a lo largo de tres años, con índices de abortos de 10.3, 16.7 y 20.2 %.
Ello refleja la aparición de brucelosis en un lote de ganado, que no se ha
conseguido controlar hasta el año 1980 con un 4.1 % de abortos, que puede
considerarse ya normal. En la temporada actual (1980-81) podemos adelantar que el índice de abortos aparece perfectamente controlado a niveles
inferiores al 4 %.
Los índices de mortalidad global, se han mantenido entre el 4.8 y
13.6 %, cifras normales dentro del sistema extensivo en el cual los partos
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no pueden ser atendidos. De hecho prácticamente todos los terneros muertos, lo han sido en sus primeros días de vida y de forma accidental. El
sistema en sí, nos hace pensar que evita casi en su totalidad las enfermedades de tipo diarréico.
En su conjunto el Cuadro n.º 6, nos pone de manifiesto unos índices
de gestación aceptables (80-88 %), que cuando se superó la brucelosis se
alcanzaron los 78.9 partos por 100 vacas presentes, vendiendo 92.2 terneros por 100 vacas paridas y con un índice de productividad numérica de
72.8 %. El índice de prolificidad, ha resultado nulo al detectarse partos
dobles únicamente en ocasiones que se ensayaron algunos tratamientos
de sincronización de celos y no en condiciones normales.

CONCLUSIONES
Con la salvedad de la grave incidencia de la brucelosis, los resultados
expuestos nos confirman las perspectivas apuntadas en nuestro anterior
trabajo (Alibes, N. y Alibes, X., 1977).
Una explotación al aire libre integral en las condiciones del Pirineo
Catalán, con razas de tipo rústico, es viable. La raza Tudanca es una excelente madre, muy apta para el cruce industrial y que soporta perfectamente el sistema de alimentación en .base exclusiva a la hierba producida.
Sin duda, este sistema de alimentación implica una garantía de calidad del ensilado. Este concepto, a nuestro juicio, nos parece imprescindible
y explica el hecho de que los principales inputs de la finca sean los fertilizantes y los bloques de sal y aligo-elementos.
Los datos aportados nos parecen ilustrativos a nivel de conocer mejor a una de nuestras razas autóctonas de cualidades interesantes.
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LIENARD,

Pesos al nacimiento (Kgs.) de los diferentes genotipos obtenidos a lo largo de las cinco temporadas.

CUADRO N. 0 1:

H

GENOTIPOS

Hembras

TUD. x TUD,

Sexo

H

1 .975-76

20.3
:!: 3.2
(n=6)

1 .976-77

=

M

M

Machos
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H

21 • 6

24.9
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(n=14)

(n=8)
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( n=3) ( n=4)

=

M

T
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CHAROLES x T.
H

M

N

FRISON x T,
H

M

PIRENAICO x T.
H

M

27.3
:!: 2 .1
(n=6)

~

j
.:!: 3, 7

(n=21)

28.6
:!: 2.8
( n=25)

( n=2'3)
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±.3.8
( n=14)
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! 3.9
( n:;::27)

30.2
:!: 3.4
( n:;::11 )

34.2
± 4.6
( n:;::1 7)

38.6
:!:.3.9
(n=41)

35.7
± 4.6
( n:;::34)

38.4
± .4.0
( n:;::24)

37.2
± 3.7
( n:;::1 9)

39.2
:!: 4.0
( n:;::24)

29.9
.:!: 1.7
( n:;::1 O)

29.4
± 2.6
( n:;::1 7)

35.0

37.6

27.5
.:!: 2.8

-....]

Tudanca

32.9

26. 7
± 0.5
(n:;::3)

'f'

24.2
± 0.4
(n:;::6)

~
g;

¡;¡
(/)

1 .977-78

1.978-79

1 .979-80

1 .979-80llE
Peso medio
excepto( JE)
(*)

20.3

De primer parto.

21 .6

27.6

28.7

~

.Y'

?
32.2
! 5 .1
( n:;::1 5)

33.2
± 4.7
(n:;::6)

~

j

?<
>e:

~

9
p

26.7

24.2

32.2

33.2

1.-Aspecto de un monte de haya después de efectuada una cuidadosa limpieza. En la
primavera siguiente comenzará a producir pasto.

2.-Aspecto del pesebre exterior donde reciben los animales ensilado de hierba durante
el invierno.
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CUADRO N. 2:

Ganancia diaria de peso de los terneros (gr./ día), en función de cuatro genotipos, cinco años, sexo, nacimiento
de invierno(!) o primavera en época de lactación exclusiva o de pastoreo de las madres con sus terneros.
L
Período lactancia invernal
T = Tudruica
CH
Charolés
p
.Período pastoreo invernal
p
Li
Limusin
Pirenaico

=

1~75
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X
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1

1

1

H

H
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H
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H
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H
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CUADRO N.0 3 :

.o
X

"'

Cll

M
H;

CUADRO N.0 4:

Velocidad de crecimiento (gr./ día) en temews de ambos sexos, producto
del cruce Tudanéa x C~arolés, durante cuatro años.

N acidos : Diciembre-Febrero
P. Lactación

P. Pastoreo

631
(n

=

~9)

(n

38)

(n

687
(n

=

832
= 38)

Nacidos : Marzo--Junio
P. Lactación

(n

760

=

599
= 15)

P. Pastoreo
837

594
34)

(n

=

=

(n

15)

774
18)

=

(n

12)

Comparación de garnancias medias diarias (gr./día) entre terneros nacidos
de los cruces Tudanca ix Charolés y Tudanca x Piren:ai.co, en las temporacfus 1978-79 y 1979-80.

Tudanca x Charolés

Tudanc-a x Pirenaico

M

M

Años

1978-79
1979-80

CUADRO N. 0 5:

H

692
(n

=

(n

24)

(n

733
(n

=

685

570

16)

=

16)

(n

19)

(n

713

=

=

639
5)

(n

18)

(n

868

=

= 1)
--758

=

15)

Duración de la gestacion de vacas Tudancas, controladas durante cuatro
años (n.0 de días desde la cubrición al parto).

1975-76

(*)

fl

1976-77

1~77-78

1978-79

N .0 de partos controlados

44

% de cubriciones controladas (*)

36.4

72.1

Duración media del P. de gesta- ·
285.3
ción (días)
± 5.1

2.84.7

281.6

288.1

± 10.9

± 12.6

± 11.6

104

100
59.0

91
37.4

Se retuvieron aquellas anotaciones que daban gestaciones comprendidas entre 240 y 300
días.
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CUADRO N. 0 6:

Balance reproductivo de los cinco años controlados.

1975-76
Total reproductoras
presentes

195

1976-77
159

1977-78
145

1979-110

1978-79
129

147

-

72.9

82.8

88.4

82.3

N. 0 de partos por 100
vacas presentes

-

65.4

69.0

70.5

78.9

%

-

10.3

16.7

20.2

4.1

3.8
0.9
4.8

4.0
5.0
9.0

5.5
6.6
12.1

6.0
1.7
7.8

87.9

92.2

62..0

72.8

Indice de gestación

Indice de abortos

%

Indice de mortalidad
de los terneros :
~Perinatal

~2

días a 3 meses
-Global

6.8
6.8
13.6

1

N .0 de terneros vendidos por 100 vacas paridas

86.4

95.2

91.0

Indice de productividad numérica

-

62.3

62.8
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Graf. 1.- PESO MEDIO AL NACIMIENTO DE LOS TERNEROS SEGUN SEXO
Y GENOTIPO
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TAXONOMIA Y NOMENCLATURA

Por
J. J.

CASARES y

A.

CASARES

Anal. lnst. fat. Agropecuat•ios, 5 : 79 - 90 (r982 -83)

Los no iniciados en Nomenclatura Científica que se sienten atraídos
por el conocimiento de los seres vivos, quizás hayan tenido que preguntarse muchas veces, sobre el origen o el por qué de las denominaciones
con que se designan a los diferentes organismos vivos. Nuestra modesta
aportación bibliográfica pretende aclarar estos conceptos, con el deseo de
que sirvan de base orientativa para el profesional no especializado.
El estudio de los seres vivos se fue incrementando con el transcurso
del tiempo, descubriéndose cada vez más individuos y sembrando así el
confusionismo en las denominaciones de los mismos. Cada país aplicaba
los nombres vernáculos e, incluso dentro de cada uno de ellos, un mismo
ser llega a conocerse con diversos títulos.
Era preciso crear un sistema de nomenclatura con validez coordinadora universal. Fue el naturalista sueco Carl de Linneo (muerto en 1778)
quien destacó en esta ardua tarea, poniendo los cimientos a una clasificación metódica. Estudió grandes poblaciones de animales y plantas, lo
que le condujo a delimitar diferentes clases o especies, distribuyéndolas
en un sistema jerárquico, con lo que asentó las bases de una nueva disciplina científica: "La Sistemática".
La finalidad de esta rama Biológica es la de crear "Sistemas de clasificación" que muestren los grados de semejanza existentes entre los diferentes organismos. Para llevar a cabo este proceso, se precisa apoyo de
estudios profundos sobre las variaciones de los seres vivos, utilizando la
diversa información que pueden aportar ciencias tales como Paleontología, Embriología, Bioquímica, Genética, Morfología, Citología, etc. Se intenta crear, en definitiva, grupos, cuyos miembros posean el mayor número posible de características comunes para interrenacionarles entre sí y
ordenándoles en distintas categorías.
Han existido diferentes sistemas de clasificación, desarrollados a base
de sucesivas teorías de clasificación. Hasta que Darwin no propuso su
"Teoría Evolutiva" sobre el origen de las especies (1859), se había generelizado la creencia de que la única relación que tenían estos grupos
entre sí, era de mera semejanza.
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Si bien Lamarck presentó ya la primera teoría coherente de la evolución (1809), se solía aceptar entonces que, "en el origen de los tiempos,
Dios había creado a todos los diferentes tipos de individuos y, éstos, se ·
habían mantenido invariables hasta nuestros días". Esta es la Teoría Fijista o de la Creación independien te de las especies, según la cual, "las especies serían fijas, inmutables e independientes". Cuvier (muerto en 1838)
llegó incluso a considerar la creación sucesiva de diversas faunas y floras
independientes. Era lógico pensar que teorías posterior es, más avanzadas,
debieran encontrar una solución de continuidad entre los distintos eslabones preestablecidos.
Así pues, con la idea de la "Evolución, de la Descendencia y de la
Transformación", estos conceptos fijistas, dieron paso a una nueva interpretación de las relaciones entre los diferentes grupos sistemáticos. Según
ella, "las especies no son fijas, ni inmutables, sino que experimentan variaciones heredables", por lo que todos los seres vivos se encuentran relacionados entre sí, en mayor o menor grado, por "Vías Evolutivas Descendentes". Este proceso, pues, hace posible el establecimiento de los "Grupos Sistemáticos Fundamentales". Podemos concebir, en fin, a la Evolución Biológica, como el cambio permanente en la diversidad y adaptación
de las poblaciones de los organismos vivos. (Cuadro n. 0 · 1).
La Sistemática tiene dos campos fundamentales: "La Clasificación o
Taxonomía y la Nomenclatura". En la práctica, la Taxonomía se considera sinónimo de la Sistemática pero, en sentido estricto, es sólo una parte
de ella que estudia los principios de la Clasificación, para el procesado
del establecimiento y definición de los grupos sistemáticos. Así pues el
especialista sistemático, concluye en primer lugar su investigación ordenada de clasificación, para luego dar nombre correcto al grupo o grupos
que ha establecido, en consonancia a las reglas definidas por la Nomenclatura Científica.
Los grupos sistemáticos fundamentales, se ordenan en el "Sistema de
Jerarquía Taxonómica", formada por niveles o "Rangos Taxonómicos",
cuya denominación y ordenación sigue criterios convencionales. Todos los
grupos de seres así clasificados, constituyen "Unidades Taxonómicas o
Taxones" y todos los Taxones clasificados dentro del mismo Rango de la
Jerarquía, pertenecen a igual "Categoría Taxonómica". En definitiva, cada individuo pertenece a un cierto número de Taxones subordinados jerárquicamente. En el Cuadro n.º 2 podemos observar un ejemplo de jerarquía taxonómica.
Rango y Categoría son conceptos abstractos que ayudan a la clasificación, mientras que el Taxón tiene realidad concreta, ya que es la denominación específica de un organismo o grupo de afines, correspondientes
a una determinada categoría taxonómica. El taxón básico viene representado por la "Especie" que agrupa a una serie de individuos similares,
claramente diferenciables de otras series. Un grupo de especies que difiere de otras en caracteres significativos, se agrupa en un rango superior,
más amplio, denominado "Género". Por similar procedimiento los Géneros
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Categoría
Taxonómica
(Rangos
Taxonómicos)

l
I

CUADRO N. 0 2:

REINO
DIVISION
CLASE
ORDEN
FAMILIA
GENERO
ESPECIE

Taxón
Vegetal
Spermatophyta
Liliatae
Poales
Poaceae
Zea
Z. mays

Taxón
Animal
Plathelmintos
Trema toda
Bigenea
Fasciolidae
Fasciola
F. hepática

EJEMPLO DE JERARQUIA TAXONOMICA.
Clasificación del maíz y de la Duela del hígado.

se agrupan en un rango superior (la "Familia"). Así se va ascendiendo
en la jerarquía taxonómica por las categorías más importantes: "Orden,
Clase, División y Reino".
A consecuencia de la gran complejidad y número de especies existentes, no siempre son suficientes las categorías básicas anteriormente citadas, por lo que se han creado otras intermedias (Subespecie, Subgénero,
Superfamilia, etc.). En el Cuadro n.º 3, podemos apreciar las categorías
taxonómicas más usuales. Se consideran como Categorías superiores, hasta el Orden.
Para facilitar la identificación, existen "Claves de Clasificación", basadas en la aplicación de la teoría tax onómica, que pueden ser Pluritónicas (a base de llaves), Dicotónicas (las más empleadas) y mixtas.
Realizadas las bases de clasificación resulta más fácil comprender el
Sistema utilizado en la denominación de los organismos. Ya dijimos anteriormente, que la Nomenclatura era una parte de la Sistemática, de
aplicación posterior e independiente a la Clasificación.
El principio fundamental de la Nomenclatura exige la utilización de
nombres universales y concretos. Es decir que, sea cual fuere la forma en
que se expresen, hagan pensar inmediata e inequívocamente en los conceptos que se desea transmitir, evitando así la utilización continuada de
descripciones más o menos engorrosas. Las denominaciones vernáculas no
suelen reunir estos requisitos, por lo que, salvo ciertas excepciones, no se
utilizan en nomenclatura biológica. Esta intenta aunar una denominación
generalizada que evite el problema de multiplicidad de idiomas, alfabetos diversos, nombres sinónimos para diferentes clases de organismos,
nombres distintos para el mismo ser, etc.
Linneo en su 10.ª edición del "Sistema Natural" (1758) al objeto de
evitar extensión a su obra, multitud de confusionismos y complejas definiciones, creó su "Nomenclatura Binominal" que, hoy, en atención a su des-
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Botánica

Bacteriología

REGNUM

Zoología

Equivalente castellano

REGINUM
Subregnum
(Superphyllum)

Reino
Subreino
Supertronco

DIVISIO

(Divisio)
(Sub di visio)

PHYLLUM
Subphyllum

D ivisión/Tronco
Subdivisión/ Sub tronco

CLASSIS
Subclassis

CLASSIS
(Subclassis)

Superclassis
CLASSIS
Subclassis
Infraclassis

Superclase
Clase
Subclase
Infraclase

(Superordo)
ORDO
(Su bordo)

ORDO
(Subordo)

Superordo
ORDO
Subordo
Infraordo

Superorden
Orden
Suborden
Infraorden

FP.MILIA
Subfamilia

FAMILIA
(Subfamilia)

Superfamilia
FAMILIA
Subfalnilia

Superfamilia
Familia
Subfamilia

T ribus
Subtribus

Tribus
(Subtribus)

(Supertribus)
Tribus
Sub tribus

Supertribu
Tribu
Sub tribu

G ENUS
Subgenus
Sectio
Subsectio
Series
Sub series

GENUS
(Subgenus)

GENUS
Subgenus

Género
Subgénero
Sección
Sub sección
Serie
Sub serie

SPECIES
Subspecies

SPECIES
(Subspecies)
( = Varietas)

SPECIES
Subspecies

Especie
Subespecie

Varietas
Subvarietas
Forma
(Subforma)

CUADRO N. 0 3:

Variedad
Subvariedad
Forma
Sub forma

CATEGORIAS TAXONOMICAS MAS USUALES.
Referentes a los tres Códigos Internacionales de Nomenclatura Científica. Nombres latinos válidos y equivalencia castellana, en orden
correlativo a su rango.
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cubridor, también conocemos como "Nomenclatura Linneana", en la que
se basan los "Códigos Internacionales de Nomenclatura", elaborados por
naturalistas de todo el mundo, unificando así las denominaciones, fundamentalmente las referentes a nombres genéricos y específicos.
Por consiguiente, aunque los nombres sean arbitrarios, han de sujetarse a las reglas y recomendaciones dictadas por estos tratados. Los organismos clasificados como animales están regulados por el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (ICZN), mientr as que los considerados
como plantas (incluidos los hongos) se rigen por el Código Internacional
de Nomenclatura Botánica (ICEN) y las bacterias (incluidos los Actinomicetes) atienden al Código Internacional de Nomenclatura Bacteriológica (ICNB). Estos tres códigos, difieren en pequeños detalles, manteniendo
unas bases comunes y se elaboran con total independencia por sus respectivos Congresos Internacionales. Esto explica la coexistencia de algún
animal y algún vegetal que coinciden con el mismo nombre.
A objeto de universalidad, los nombres científicos deben expresarse
con el mismo alfabeto e idioma, habiéndose elegido el Latín para tal cometido. Por esta razón, los nombres científicos serán latinos o latinizados (si
proceden de otro idioma), sometiéndose a las reglas gramaticales correspondientes.
La nomenclatura así concebida, permite evidenciar el rango de un
taxón a partir de su nombre, ya que existen terminaciones normalizadas
par a cada grupo de igual categoría (ver cuadro n.º 4).
La designación de nom bres es uninominal, a excepción de los de especies que es binominal y de los de subespecies que es trinominal. Los
rangos superiores a Género se expresan como sustantivos, o adjetivos usados como tales, y en mayúscula. El género se expresa como sustantivo en
nominativo singular y también en mayúscula (p.e.: Canis, BacilLus, Poa).
El subgénero, se designa con iguales principios que el género y cuando se
utiliza con éste y el nombre específico, se coloca entre ellos entre paréntesis (p.e. : Raiyetina (Skryabiria) cesticiLus).
La especie se designa con el nombre de su género (en mayúscula)
seguido de otro término (en minúscula), peculiar para cada especie. (p.e.
Equus cabaUus, Rosa aLicuLaris). Este segundo término, carece por sí sólo
de validez, por lo que no puede emplearse par a denominar ningún organismo, ya que pueden existir otras especies en las que también pueda conjugar (p.e. Anemona japonica, PrimuLa japonica y ChaenomeLes japonica).
Cuando en un texto ya ha sido citado el nombre completo de una especie,
en lo sucesivo puede abreviarse la denominación genérica a su letra inicial
(p.e. A. japonica). Ambos términos, genérico y específico, irán subrayados
o en distinta letra del resto del texto.
El término específico puede ser un adjetivo concordando con el género (p.e. FascioLa hepática), un sustantivo en nominativo y oposición gramatical (p.e. Fe Lis Leo), o un sustantivo (excepcionalmente un adjetivo
usado como sustantivo) en genitivo. Este último caso es muy frecuente,
terminando en "i" si está dedicado a un hombre y en "ae" si lo está a
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mujer (De Faust, sería fausti o faustae). Los nombres compuestos, se escriben como uno simple a objeto de no caer en excepción a la Regla (p.e.
Sanstae-Catharinae se transforma en Sanstaecatharinae).
La denominación de la subespecie, en Zoología se forma con el de la
especie respectiva seguido de otro término peculiar de este subespecie
(p.e. Mus musculus domesticus). En Bacteriología se recomienda incluir la

Categoría

Divisio
Subdivisio
Oassis
Subclassis
Ordo
Su bordo
Superfamilia
Familia
Subfamilia
T ribus
Subtribus

CUADRO N .0 4:

Botánica

Bacteriología

(-phyta/mycota}
(-phytina/mycotina)
(-phyceae/mycetes/-opsida)
(-phycidae/-mycetidae/-idae)
-ales
-ineae

-ales
-ineae

-a eea e
-oideae
-eae
-inae

-a cea e
-oideae
-eae
-inae

Zoología

(-oidea)
-idae
-inae
(-ini)

TERMINACIONES NORMALIZADAS PARA LOS NOMBRES DE
LOS TAXONES.
El ICZN no opera sobre taxones superiores a la Superfamilia, que se
designan libremente, aunque se intentan luego latinizar científicamente. Es
usual que las Superf. terminen en -acea.
Las terminaciones entre paréntesis son recomendadas: -phyta y -phytina
para plantas verdes, -phyceae y -phycideae para algas, -opsida e -idae
para plantas sup., -mycota -mycotina -mycetes y -mycetjdae para hongos.

palabra del rango subespecie (p.e. Bacillus subtilis subsp. niger). En Botánica se reconocen además otras categorías de taxones inferiores al rango
de especie (ver cuadro n.º 3), cuya denominación se forma con el nombre
de la especie respectiva y el propio del tax ón precedido de la palabra indicativa de su rango. De esta forma el nombre de subespecie es trinominal
igualmente (p.e. Poa pratensis subsp. legionensis), mientras que rangos
inferiores pueden llevar mayor número de términos (p.e. Salix repens
subsp. repens var. fusca). ,
Al igual que ocurre con los nombres comunes, las denominaciones
científicas no siempre son fijas ni univer sales, sino que pueden presentar
cierta inestabilidad, ya que multitud de taxones han sido conocidos simultánea o sucesivamente por dos o más nombres distintos. Un buen sistema
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de clasificación refleja los diversos grados de similitud entre los organismos vivos, por lo que están sometidos a cambios continuos, según van ampliándose conocimientos. Los Códigos de nomenclatura intentan asegurar,
por su parte, que un determinado taxón sea conocido correctamente por
un solo nombre, evitando ambigüedades y confusionismos, para lo que
disponen preventivamente de unos "Principios operativos", entre los que
destacan: Publicación, Tipificación y Prioridad. (Ver cuadro n.º 5).

Todos los nombres
1

PUBLICACION
1
1

1

Nombres no publicados
(r.echazados)

Nombres publicados
1

FORMULACION
~
I
~~~~~--~~~~
I

Nombres formulados correctamente
/
TIPIFICACION

Nombres formulados incorrectamente
(rechazados)

1

1

1

Nombres aplicados a un taxón dado
1

Nombres no aplicables al taxon (aplicables a otros taxones o inaplicables)

LEGITIMIDAD

1-------~1
Nombres que no deben tomarse en consideración para las propuestas de prioridad (tratados como sinónimos)

Nombres que deben tomarse en consideración para las propuestas de prioridad
1

PRIORIDAD
1

Nombre por el cual debe conocerse correctamente al taxón

CUADRO N.0 5:

1

Otros nombres para el mismo taxón
(sinónimos más recientes)

TAMIZ NOMENCLATURAL.

La publicación original de un nombr e, ha de acompañarse de una descripción del taxón de referencia, que concuerde con él, de acuerdo a lo
establecido en las reglas del Código respectivo y ha de realizarse en trabajo impreso en un medio que cumpla los requerimientos establecidos, a
objeto de libre consulta por parte de terceros. En defintiva, la Publicación
representa el medio por el cual los nombres son incluidos en la nomen-
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clatura biológica, y la Tipificación es el proceso por el cual estos nombres, debidamente formulados, se adjudican a los taxones.
El nombre publicado, formulado y tipificado correctamente, será considerado como legítimo. El primero de cada taxón, así considerado, se
considera como el más antiguo y tiene prioridad de utilización sobre otros.
Por esta razón, un nombre que se haya publicado primero que otro, puede
no tener prioridad si no ha sido considerado como legítimo y sí lo ha sido
el segundo. La Ley de Prioridad hace prevalecer también, si ha sido nombrado antes, la parte sobre el todo, el nombre de cualquier estado larvario,
sobre el estado adulto, etc. En caso de dos nombres considerados legales y
con igual antigüedad, prevalece el seleccionado por el primer revisador.
La Ley de Prioridad, al igual que la Nomenclatura en general, no
tiene un sentido absolutista, por lo que puede tener ciertas limitaciones
excepcionales, la primera de las cuales, ya hemos visto, viene representada por la legitimidad del nombre. La segunda limitación es de fechas de
partida, considerando como "fecha de partida", la fecha de publicación de
un trabajo antes del cual no se había considerado ningún nombre como
legítimo. Así tenemos como puntos de partida: Linneo, "Systema Nature",
edic. 10, 1.01.1758 para animales. Linneo, "Species Plantarum", edic. 1,
1.05.1753, etc.
También existen ciertas limitaciones a la Prioridad respecto a la independencia de prioridad entre rangos, nombres homónimos (deletreados
similarmente, pero basados en tipos distintos), nombres superfluos, dudosos, ambiguos, confusos o tautónimos (como nombre específico se repite
el genérico: Bison bison).
Por lo antedicho, se entiende que en muchas ocasiones es preciso realizar cambios de nombre, bien para corregir un error nomenclatura!, bien
por cambio de clasificación o por corrección de una identificación errónea
previa. Esto explica el por qué un organismo puede aparecer nominado
hoy, de acuerdo a los principios de los Códigos actuales, de distinta forma
que en publicaciones más antiguas.
Los nombres científicos de organismos suelen aparecer seguidos de
uno o más nombres personales (a veces abreviados) y datos de fechas (p.e.
Musca domestica Linneo, 1735). Se considera como autor de un nombre, a
la persona que publicó válidamente y por primera vez el taxón de referencia. Esta citación, no representa una parte científica del nombre, si
bien es una interesante referencia bibliográfica, que ayuda a la concreción
nomenclatura!, al igual que ocurre con la fecha válida de publicación.
En ocasiones pueden aparecer dos nombres propios que hacen referencia, por una parte, a quien lo publicó válidamente y, en segundo término, a quien lo denominó inicialmente, ligados por la preposición latina
"in" (p.e. Viburnum Ternatum Rehder in Sargent.).
También puede ocurrir que una especie sea transferida a otro Género
distinto del original detallado por su autor, en cuyo caso éste permanecerá entre paréntesis y seguido por el nuevo autor (p.e. Amidostomun acu-
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tum (Lundhal) Seurat. Es decir que el primero describió la especie pero
no dentro del Género adecuado, cosa que corrigió el segundo).
Aparte de los casos generales, la nomenclatura distingue casos especiales que tienen ciertas consideraciones (ciertas familias de plantas con
dos nombres alternativos, plantas fósiles, Hongos, Líquenes, plantas cultivadas, animales domésticos, virus, etc.), entre los que distinguimos el
caso de los híbridos, que están excluidos por los Códigos de Zoología y
Bacteriología, aunque se empleen en la práctica para entenderse. El Código botánico admite hibridaje entre especies del mismo, e incluso distinto, Género y se designan conectando el nombre de estas por el signo X
(p.e. Festuca pratensis X Lolium multiflorum).
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LA F ABRICACION DEL QUESO SEGUN LAS PRINCIPALES OBRAS
DE AGRICULTURA EDITADAS EN ESPAÑA EN LA ANTIGÜEDAD
Es el objeto de este trabajo presentar una selección de textos que han
llegado desde la antigüedad hasta nosotros y que representan los conocimientos que sobre fabricación de quesos hemos heredado.
La más antigua cita que conocemos sobre la ganadería española la
encontramos en el décimo trabajo de Hércules, consistente entre otras
cosas en sustraer los ganados del rey Gerión, con cuya leche se elaboraban
excelentes quesos.
Como ya sabemos, es por versos recitados y transmitidos de padres a
hijos como ha llegado hasta nosotros esta tan antigua leyenda griega.
Los griegos fueron grandes consumidores de queso y los apreciaban,
no sólo al consumirlos directamente, sino por ser también parte de muchos de sus platos de cocina. Los animales que servían, por su leche, para
hacer queso eran principalmente las cabras. Sus conocimientos, que fueron muchos sobre esta ciencia -Tirotecnia- a la que. ha dado su nombre
(tiro en griego = queso), procedían de los conocimientos de antiguas civilizaciones mediterráneas, que al salir de la época neolítica se habían
aprovechado de los sobr antes de leche para hacer leches fermentadas y
quesos. Difícil era entonces distinguir entre queso y leche fermentada y
seca, siendo los romanos los que indicaban la forma (molde) como característico del queso; de aquí el origen de la palabra queso en francés "fromage" o en italiano "fromagio". Más difícil es seguir el origen de la palabra española queso, que tal vez venga del caseus (leche cuajada). Se
conocían ya para cuajar la leche el jugo de vegetales, como la higuera, e
incluso el uso de estómagos de animales, algunos como los ciervos, hoy
desechados, no por la calidad, sino más bien por la escasez de esta especie,
que entonces debía de conseguirse fácilmente mediante la caza.
La mayor influencia sobre la quesería autóctona de España, que ya
hemos dicho existía, fue la de los romanos, herederos en este aspecto como en tantos otros de los griegos, si bien estos prefirieron para fabricar
sus quesos la leche de oveja y consideraban fraudes los hechos con la le-
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che de otros animales. El gran consumo de quesos de Roma hacía que de
todas partes del imperio afluyeran quesos al Velabrun, donde estaba el
mercado del queso y al que por supuesto llegaban los de Hispania conservados mediante técnicas de ahumado o en abundante aceite de oliva.
Fue precisamente el mejor tratadista romano de quesos, Marco Julio
Moderato Columela, un español de la Bética y ciudadano de Roma, donde
llegó a tener un gran prestigio. En las páginas que más adelante transcribimos veremos lo mucho que sabía sobre el tema y la variedad de preparaciones que conocía. A su tío, también Columela, le debe España las
famosas ovejas merinas que consiguió cruzando las nuestras autóctonas
con las del Atlas de Marruecos, de esta forma se consiguió que las ovejas, además de la leche, dieran lana, producto que tenía gran importancia
para la industria más importante de aquellos tiempos, la Textil.
La cantidad que, desde entonces, ha tenido España de ovejas y cabras
es difícil de calcular, ya que no existen estadísticas de aquellos tiempos,
pero sí podemos evaluar en muchos millones las cabezas de ganado que
siempre tuvo España y que superaron en muchas ocasiones el número de
habitantes.
Al cardenal Cisneros le es imputable el acierto de haber descubierto
a un labrador, hijo de labradores y agrónomo de profesión, y haberle presentado a los reyes como persona docta para hacer un tratado sobre agricultura; de esta forma, Alonso de Herrera tuvo la oportunidad de influir
durante mucho tiempo en las prácticas agrícolas y ganaderas del Campo
español, extendiéndose la obra después por Europa al ser traducida al
latín y a las principales lenguas de entonces. Igualmente coincidió su publicación con el trascendental hecho de la expansión de los descubrimientos de América por los exploradores españoles.
Téngase en cuenta que en esta época hay un amplio intercambio de
conocimientos entre España y América, y mientras la segunda nos da
productos tan interesantes como el maíz y la patata, que fueron desde
entonces básicos para la Agricultura europea, nuestra exportación fue
total en cuanto al aprovechamiento de la leche a través del queso y mantequilla con los ganados que se llevaron desde nuestro país.
En esta .misma época en Europa, en sus grandes comunidades nacionales, aparecen eminentes publicistas que podíamos representar en Franeia por Oliver de Serrer, en Italia por Jallo y en Alemania por Herrelallela.
Entre Columela y Alonso de Herrera hay un dilatado período de tiempo en que la Agricultura y la Ganadería sufren transformaciones notables
en España, especialmente bajo el dominio árabe, pero esto no es aplicable
a los sistemas de fabricación de quesos ya que la cultura greco-romana
era muy avanzada y a su vez se había extendido enriqueciéndose con los
pueblos sometidos que eran muchos.
No obstante, los árabes, como leyenda, atribuyen a un beduíno el descubrimi~nto de la fabricación del queso, como consecuencia de haber dejado leche en un odre de oveja.
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Hoy en día en España la cantidad de leche de oveja y cabra que se
produce con destino a la fabricación de queso es superior a la de vaca.
Esto no es lo que ocurre en el resto del mundo, donde los quesos de vaca
están en clara supr emacía sobre los de leche de otras especies animales,
que no son solamente las de oveja y cabr a sino otras muy exóticas para
nosotros como pueden ser búfala, camellas, renos.
Cataluña tiene una obra de Agricultura muy conocida y universal,
pues se extendió' y usó largamente en toda España traducida en múltiples
ediciones al castellano. Esta región española, con mucha influencia en
regiones vecinas francesas, f ue muy importante en aquellas épocas en
cuanto a fabricación de queso, sobr e todo en la parte del Pirineo, y por
esto la obra de Fray Miguel Agustín, conocida por el nombre de LIBRO
DEL PRIOR, se ocupa largamente de la fabricación del queso.
Hemos transcrito también la parte correspondiente a la fabricación
del queso del libro traducido del Abate Rozier, con un precioso texto e
ilustraciones muy buenas y similares a las de la obra de los famosos enciclopedistas franceses Diderot y D'Alambert, que se había publicado antes y que recogía lo principal de la técnica y la ciencia francesa de su
tiempo.
La Quesería pasa de industria ar tesanal a fábricas organizadas al empezar el siglo, si bien hasta en la actualidad en los países más técnicamente desarrollados aún perduran las dos modalidades. Los quesos artesanos
son como los productos hechos a mano en estos países, o sea, productos
caros, que por su originalidad y tr adición pueden coexistir con los fabricados en grandes instalaciones con magníficas presentaciones y técnicas de
marketing.
Es curioso ver en muchos p aíses de Europa, como algunas regiones,
como pueden ser Alkamar en Holanda, Rocquefort en Francia, Gruyere en
Suiza, por no citar más, son centros de turismo a los que acuden numerosas personas para ver estos lugar es, famosos a través de la Historia por
sus buenos quesos.
También en los libros de cocina es frecuente encontrar recetas sobre
productos lácteos y los clásicos cocineros españoles, como Nola, Mata, etc.,
nos describen la preparación de exquisitos platos con determinados quesos.
Hay referencias frecuentes a nuestros quesos por escritores de distintas épocas e incluso en los refranes hay muchas alusiones al queso.
Lo que no cabe duda es que los pastores fueron los encargados principalmente de hacerlos, por ser la única forma de poder conservar los sobrantes de leche.
Después de los libros antes citados aparecen muchos más de Agricultura y cada vez en mayor cantidad a través del tiempo.
Las cuatro publicaciones en q ue hemos fijado nuestra atención (Columela, Alonso de Herrera, Fray Miguel Agustín y Abate Rozier) fueron a
nuestro juicio las básicas para la formación de los maestros queseros de
la antigüedad.
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La aparición de obras específicas de quesería viene después, pudiendo
citar como pioneros a los hermanos Alvarado y estos ya, como decimos,
no son obras de Agricultura o Ganadería, sino libros monográficos que
tratan de la fabricación del queso.
En este caso, como en otros muchos de los conocimientos humanos, a
medida que ha pasado el tiempo se han enriquecido los conocimientos de
tal forma que no es posible tr atar muchas cuestiones sino solamente una
parte.
La selección de obras y textos que hemos hecho no es exhaustiva, pero
si representativa de como han evolucionado en España los conocimientos
sobre la forma de fabricar el queso.
I

"DE RE RUSTICA" (Los doce libros de Agricultura) de COLUMELA.
Lucio Junio Moderato Columela, el pr imero de los escritores agrícolas
de nuestra era, nació en Cádiz durante el reinado de Augusto, hacia el 750
de la fundación de Roma (3 años a.C.).
Columela publicó en latín hacia el año 42 d.C. la obra de agricultura
"De Re Rustica", también denominada los "Doce libros de Agricultura",
obra maestra agrícola, cuyas enseñanzas han perdurado a través de los
siglos y muchas de las cuales se mantienen en permanente actualidad.
Las ediciones realizadas de esta obra han sido muy numerosas, tanto
con su texto oficial en latín, como traducidas a otras lenguas. La primera
edición en castellano apareció en el año 1824, debiéndose la traducción a
D. Juan María Alvarez de Sotomayor.*
En los doce libros que componen la obra se tratan los siguientes temas:
!.-Cuestiones generales sobre la tierra.
II.-El libro de los campos.
III y IV.-Cultivo de la vid.
V.-DE ARBORIBUS, dedicado al cultivo de los árboles.
VI y VIL- Sobre la cría del ganado.
VIII.-De las aves y de los peces.
IX.-De las abejas.
X.-DE CULTU HORTORUM, escrito en elegantes hexámetros latinos ; más tarde lo escribió en prosa.
XI y XII.- Las obligaciones del labrador y su esposa.
Es en el libro séptimo, capítulo VIII, donde se trata "Del modo con
que se ha de hacer el queso", cuyo texto transcribimos a continuación.
(*) Recientemente la Sociedad N estlé AEPA ha realizado una edición facsímil, muy cuidada, de llli traducción de Alvarez de Sotomayor, editada en la imprenta Resma de Santander.

LOS DOCE LIBROS

DE AGRICULTURA
QUE ESCRIBIÓ EN LATIN

LUCIO JUNIO MODERATO COLUMELA,
traducidos al casle1lano
POR

D. JUAN MARIA ALVAREZ DE SOTOMAYOR Y RUBIO.

TOMO l.
Comprende los siete primeros libros
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DEL MODO CON QUE SE HA DE HACER EL QUESO
No se deberá tampoco omitir el cuidado de hacer el queso, sobre todo
en parages retirados de los pueblos, en los que no conviene traer á ellos la
leche1• Si la que se emplea ¡;ara hacerlo es muy clara, se ha de vender lo
mas pronto que se pueda, mientras que por estar todavía fresco conserva
el jugo: si se hace con leche mantecosa y espesa, aguanta que se le guarde por mas tiempo: pero se deb e hacer de leche pura y lo más fresca que
pueda ser, porque la reposada ó mezclada prontamente se aceda. Se cuaja
por lo comun con cuajo de cordero ó de cabrito; aunque también puede
hacerse con la flor del cardo silvestre, ó con la grana del cardo llamado
gnico, y no menos con leche de higuera, que es la que da este árbol, si le
haces una incision en la corteza ver de. Pero el mejor queso es el que tiene
menos ingredientes: lo menos que necesita de cuajo un tarro de leche es
el peso de un denario de plata. Y no hay duda que el queso cuajado con
ramillas de higuera tiene un gusto muy agradable. Mas cuando la vasija
en que se recoge la leche que se ordeña está llena no debe estar sin un poco
de calor, aunque no ha de arrimarse á las llamas, como algunos quieren;
sino que se ha de poner no lejos del fuego , é inmediatamente que se ha
cuajado el licor se ha de trasladar á las canastillas ó cestillas, ó á las encellas; pues es muy importante que el suero se cuele, y se separe de la
materia coagulada. Por cuya causa la gente del campo no dejan que vaya
goteando por sí mismo lentamente2 , sino así que ha tomado un poco mas
de consistencia, le cargan peso para exprimir el suero: en seguida así que
se ha sacado de las cestillas ó de las encellas, se coloca en un sitio sombrío
y fresco sobre tablas muy limpias : para que no se pueda echar á perder
se le rocía con sal molida, á fin de que sude el suero acedo: luego que ha
tomado consistencia, se comprime fuertemente, par a que se ponga compacto: despues se polvorea con sal molida, y por último se condensa echándole cosas de peso. Cuando se ha hecho esto por nueve dias, se lava con
agua dulce, se colocan á la sombra en zarzos hechos al intento, de suerte
que no toque un queso á otro, y que se sequen medianamente: despues
para que se conserven mas tiernos se ponen unos sobre otr os, por muchas
tandas, en un sitio cerrado y no exnuesto á vientos. De esta manera no
salen con ojos, ni salados, ni secos. El primero de estos tres defectos suele
resultar de haberlos comprimido poco, el segundo de haberles echado demasiada sal, y el tercero de haberse requemado al sol. Este género de queso se puede transportar del lado de allá del mar. Pues el que se debe gastar
fresco dentro de pocos días, se hace con menos esmero: como que en habiéndole sacado de las cestillas, se echa en sal ó en salmuera, y en seguida
se seca un poco al sol. Algunos antes de sujetar las cabras con las cabezadas echan piñones verdes en el herrado, en seguida ordeñan las cabras
sobre ellos, y no los sacan sino cuando han pasado el material coagulado á
las encellas. Otros muelen los mismos piñones, los mezclan con la leche y
la cuajan. Hay quien cuaja con la leche el tomillo molido y pasado por
tamiz. De este mismo modo puedes hacerlo del sabor que quieras echándole el condimento que escojas. Pero es muy conocido aquel método de
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hacer queso que llamamos comprimido con la mano. Pues luego que la
leche está un poco cuajada en el herrado, se corta mientras está tibia, y
despues de haberle echado por encima agua hirviendo ó se figura con la
mano ó se comprime en encellas de box. Es tambien de gusto no desagradable el que se ha endurecido con salmuera y después se le ha dado color
con humo de leña de manzano ó de paja. Pero volvamos á tomar el hilo.

"LA OBRA DE AGRICULTURA" de GABRIEL ALONSO DE HERRERA
La Obra de Agricultura de Gabriel Alonso de Herrera es, sin duda, el
trabajo más importante realizado sobre esta materia de la historia moderna española, y uno de los más destacados de entre la producción históricocientífica general.
Se ha considerado que Herrera fue, en la España de los Reyes Católicos y de Cisneros, creadores de un país nuevo, el hombre designado por la
Providencia para restaurar la agricultura.
La primera edición de la Obr a de Agricultura es de 1513, en Alcalá de
Henares, realizándose a continuación, presumiblemente preparadas por el
propio autor, seis ediciones situadas y fechadas en: Toledo (1520), Alcalá
de Henares (1524), Toledo (1524), Logroño (1528), Alcalá de Henares (1539).
El número de ediciones realizadas hasta el siglo XIX son muy numerosas y de muy variada calidad, destacando entre las últimas realizadas la
edición hecha en 1818-19 por la Sociedad Económica Matritense.
La Obra de Agricultura se divide en seis libros que tratan, subdivididos
en numerosos capítulos, de los siguientes temas:
I.-De las tierras y sus clases, cereales, legumbres y operaciones principales de la labranza.
II.-De las viñas, vino y vinagre.
III.-De los árboles.
IV.-De las hortalizas y hierbas.
V.-De los animales domésticos y sus enfermedades.
VI.-De las labores que deben practicarse cada mes.
Es en el libro quinto, capítulo XXXII, donde se trata "Del queso y
algunas propiedades suyas'', cuyo texto íntegro transcribimos a continuación.

DEL QUESO Y ALGUNAS PROPIEDADES SUYAS
El queso no creo que no hay quien hacer no lo sepa mas por no dexarlo
pues singulares personas hicieron dello mención, lo diré, y primero será
bueno poner de los cuajos. De los cuajos de las animalías se cuaja bien el

AGRICULTURA
GENERAL,
QUE TRATA
DEL~~ L~~BR~~NZ~l\

DEL CAMPO,
Y SUS PARTICULARIDADES:
CRIANZA DE ANIMALES,

PROPRIEDADES DE LAS PLANTAS
QUE EN ELLA SE CONTIENEN,

Y VIRTUDES PROVECHOSAS
A L A S A L U D

H U M A N A.

COMPUESTA

POR ALONSO DE HERRERA,
r,,.

Y LOS DEMAS AUTORES Q.UE HASTA AHORA
han escrito de esta materia ' cuyos nombres y tratados ván a la
vuelta de esta hoja.

CON LAS LICENCIAS NECESARIAS.

EN

MADRID : PoR
AÑO DE

DoN

JosEF DE ÜRRUTIA.

M. DCC. XC.

LA FABRICACION DEL QUESO SEGUN LAS PRINCIPALEs. OBRAS DE AGRICULTURA. . .

101

queso y pueden sacar bien los cuajos de los gamitas, o cervaticos antes que
pazcan, o de .los lebrastones y corderos, mas entre las animalías no hay
otro tal como lo de los cabritos, y aun dice Paladio que con los pellejuelos
de las mollejas de los pollos secos y molidos se cuaja la leche, mas todo
queso de cuajo rezquema un poco, otros cuajan la leche con leche de higueras, o picando los ramos y echándolos allí en la leche, o como dice el
Aristotel cogendo la leche de higuera en unas lanas limpias y al tiempo·
del cuajar lavar aquellas lanas en un poco de leche y echarlo con lo otro
y aun con la leche de higuera. El queso se hace sobraso, mas sobre todos
los cuajos para en perfición de sabor lleva la ventaja lo que se cuaja con
flor de cardo que es dulce y no rezquema como lo de las animalías mas
esto es de saber que no se puede hacer queso de toda leche porque la leche
-de los animales que tienen dientes arriba y abaxo no se puede cuajar salvo
ci no fuere mezclada con otras, que lo que muchos dicen que en algunas
partes hacen queso de yeguas, o a asnas no se entienda por sí salvo mezclado con leche de ganados, y el cuajo ce muy mejor mientra más anejo
como dice el mismo Aristotel, y en esto de hacer la manera todos lo saben,
mas el tiempo es que como la leche no es buena, luego que han parido ni
de las que ha muchos días que parieron así es el queso, y de ganado sano
y no enfermo, grueso y no flaco, y aun según los pastos así es la mejor, y
lo de vacas es de más recia digestión que ninguno. Lo de cabras de muy
poco mantenimiento y ligera digestión. Lo de las ovejas tiene el medio, y
por eso es lo mejor, mas de la leche de vacas sale dos tanto queso que de
la otra por ser más mantecosa. De los bufalos se hace muy dulce y mantecoso y como lo de vacas para assar correoso. Si el queso se ha de comer
reciente no va nada que no sea muy espremido, mas si se ha de guardar
para provisión, hanlo de sacar mucho de suero y no desnatarlo porque no.
se guarda tanto ni es tan sabroso y aun después de espremido ponerles
sus pesas encima, y aun en muchas partes donde hacen los quesos muy
grandes los exprimen y aprietan con tornos, o prensas y poner su sal molida y aun si es tostada es mejor que los que con agua echan la sal no
aciertan. Pueden echar a vueltas de la leche cualesquier sabores, o especias para que del mismo sabor salga el queso, o poleo molido, o axedrea y
aun muchos echan como dice el Columela piñones tiernos a vueltas del
queso majados y mezclados con la cuajada, esto es para lo haber de comer
fresco, luego después de hecho, y esprimido lo han de poner en lugar frío
y airoso, y desque algo enxuto a un poco de humo hasta que vaya bien
entesteciendo y desque bien enxuto, y casi seco échenlo en aceite que allí
mejora mucho y no se comerá de polillas, ni de gusanos, y aunque los tenga luego mueren, no se enmohecerá y desta manera se podrá guardar cuanto quisieren, y guárdenlo después entre cen_teno, o cebada en algunas tinajas
por la seguridad de los gatos, perros y ratones. La manteca usan en muchas partes en lugar de aceite par a muchos guisados mas porque la que
es algo aneja no tiene buen sabor para comer, y asimismo la salada porque la sal hace tener rancio lávanla muchas veces con agua fría y así torna tal que paresce fresca, mas aunque la pongan en lugar de aceite no la
coman con pescado que causa malas enfermedades incurables como son
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mal de Sant Lázaro y otras. Tiene la manteca propiedad de ablandar,
desenconar, madurar, que si uno ha comido cosa ponzoñosa y toma manteca con tiempo, le ayuda, como triaca, ablanda las llagas y durezas interiores. Quien mucho la usare comer dañale el estómago aunque sea provechosa al vientre. Bs buena para hacer muy singulares ungüentos y para
untar las opilaciones y embargos a las personas mayormente a las criaturas. Del queso hay dos maneras: o fresco, o anejo . .Lo fresco da más mantenimiento al cuerpo y no es de tan recia digistión. Lo anejo es más duro
en la digistión y engendra malos humores que hace opilaciones piedra, y
arenas en los riñones, pesado al estómago, da tosse. Lo reciente resfría el
estómago y es bueno para los que escupen sangre. Lo seco da dolor de
costado y engendra mucha cólera, y es malo para los gotosos y por esso
dello se debe comer poco, mas comido sobre toda vianda hace que los humos no suben a la caoeza, retiene las cámaras y mientra más anejo mejor.
Si ponen el queso fresco sobre las mordeduras ponzoñosas o de perros
rabiosos, saca fuera la ponzoña, lo cual se conosce que se muda de blancura del queso y se para cárdeno. Es muy buen mantenimiento y provisión
para las personas que trabajan. Lo fresco con miel quita las mancillas y
ca1denales. Hay tantas propiedades de las ovejas y carneros que para las
haber de decir habrían de hacer un nuevo tratado por sí mas esta porné
por muy notable, que dice el Aristotel de la lana que si de la lana de las
reses que haya muerto algún lobo hicieren ropas de vestir que criará muchos piojos más que de otra lana alguna, y el pellejo callente así como le
acaban de desollar de una oveja o carnero (y es muy mejor para ello
mientra más gordo estuviere) quita los dolores de los azotes, esto dice
Plinio aunque no me acuerdo en qué lugar. Si el estiércol de los corderos
es amassado con vinagre quita las mancillas del cuerpo y si con aceite y
cera sana las quemaduras. Decir de las carnes y sus diferencias como es
mejor la de los carneros que de las ovejas, y de los castrados que de los
conjudos, de los primales que de los viejos, y como los corderos son dañosos por participar mucho de la flegma, no es menester, pues todos lo saben.
Esto se puede decir y con verdad afirmar que la carne del carnero nuevo
y gordo castrado para contina se puede anteponer a todas las otras carnes.

"LIBRO DE LOS SECRETOS DE AGRICULTURA, CASA DE CAMPO
Y PASTORIL" de FRAY MIGUEL AGUSTIN
Fray Miguel Agustín, nació en el año 1560 en Banyoles, fue capellán
de obediencia de la orden de San Juan y prior del Temple de Perpignan.
Escribió el Libro de los Secretos de la Agricultura, popularmente conocido como el "Libro del Prior", en catalán, imprimiéndose en Barcelona
en el año 1617, en folio. Le tradujo más tarde a la lengua castellana añadiéndole un quinto libro y un índice de voces en seis lenguas. En 1626 se
imprimió en Perpignan en 4.º y más tarde fue editado varias veces en
Barcelona, Madrid y Zaragoza.

LIBRO
DE LOS SECRETOS DE AGRICULTURA,

CASA DE CAMPO,
Y PASTORIL;
TRADUCIDO DE LENGUA CATALANA EN CASTELLANO,

POR FRAY MIGUEL AGUSTIN,

JJrior del Te1nple de la Fidelissima J7illa de Perpinan,

del orden , y Religion de San Juan de Jerusalén, del
Libro , qcte el rnisnio Autor sacó á luz el año de 17 I 7.
Y ahora con addicion del quinto Libro, y otras curio ..
sidades ; y un f/ocabulario de seis Len_guas, para declaracion de los vocablos de dicho Libro ; y al fin
de él se hallarán las materias de que el Autor
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En los cinco libros que constituyen la obra se tratan principalmente
los siguientes temas:
I.-De cuestiones y operaciones generales de la labranza.
II.-Del cultivo de los árboles y de diversos aspectos de la labranza.
III.-De las tierras, de las viñas, del vino y de los olivos.
IV.-Del sitio y fábrica de la Casa de Campo y de la cría de animales
domésticos.
V.-De la caza y de la pesca.
El libro se completa con un vocabulario en seis lenguas y con una
rueda perpetua, para hallar los años fértiles, y estériles, tanto venideros
como pasados.
Es en el libro cuatro, capítulo IV, donde se trata de los "Secretos de
las vacas y novillos, de la leche, manteca y quesos", cuyo texto se transcribre a continuación.

SECRETOS

DE LAS BACAS, Y NOVILLOS,
de la leche, manteca, y quesos.

Quanto en el govierno de las bacas conviene, que sino fueren muchas
en la Casa de Campo, toque el govierno de ellas á la Madre de familias, por
razon de la leche; y assi hará, que los criados limpien á menudo el corral,
y que guarden, que el toro no baya á las bacas, hasta la yerva primera,
que es el tiempo, que ellas mismas lo empiezan á llamar; y esso se puede
conocer por la inflamacion de su natural, y de subir ellas encima del toro;
y si acontece, que la baca rehuse el macho, se le debe poner dentro de la
nariz cola de ciervo quemada, ó picar una cebolla, y fregarla la natura
con ella, porque esso la calentará. Hareis que los becerrillos, y terneras
estén separados de las madres, luego que hayan mamado, y se pongan
en otro establo, y quando conviniere mamar, sea á la mañana y á la tarde,
y tiempo oportuno, que estén reposadas.
No ordeñareis las bacas antes de parir, porque en esse tiempo la leche
no vale nada, porque viene dura como una piedra. La leche se debe separar luego, que fuere sacada, la manteca muy batida sin derramarla, el
queso bien apretado, y quaxado; y sobre todo, que todos los vasos, coladores, formas, y otros sean bien limpios, y que ninguna de las criadas no
intervenga en hacer los quesos, y manteca, teniendo la purgacion.
El Padre, y Madre de Familias de la Casa de Campo apreciarán mucho las .bacas de medio talle, de quatro ó cinco años, y de color negro,
mosqueadas, ó manchadas de blanco, y negro, que tengan el cuerpo grande, la frente larga, los ojos negros, y rasgados, ó abiertos, los cuernos limpios, y negros, las orejas pequeñas, y poco hendidas, las piernas cortas, y
gruessas, el cuello largo, y gruesso, la cola larga hasta el pie, la uña corta,
é igual, las tetas anchas, y largas.
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No dareis las bacas al toro, sino de edad de tres años hasta nueve, y
desde el principio de Junio, hasta quarenta dias despues; porque havrá
abundancia de hiervas nuevas ; porque si ellas conciben en esse tiempo,
viene el parto en las yervas nuevas; ni las dareis al toro sino las que fueren bien flacas: porque quanto mas flacas son, tanto mas tienen la simiente genital. Y al contrario, el toro debe ser puesto antes en pasto, y
bien apacentado de garbanzos, yervos, ordio, y otros granos. Guardareis
las bacas de peligro en el doceno mes, y las alimentareis en el establo de
ocho meses adelante de buena yerva en el Invierno, y Verano; dareislas
á beber dos veces al dia en el Verano, y una vez en el Invierno, no agua
de rio, sino agua un poco tibia, como la de lluvias, ó de balsas, ó de pozo;
sacada de largo tiempo, que la agua de pozo, por su frialdad, les podria
hacer daño.
No las ordeñareis para vuestro uso, sino fuere dos meses des pues de
haver parido, en el qual tiempo las llevareis á la campaña, y no dexareis
mamar los becerrillos hasta la tarde, que habrán buelto del pasto á su
corral, y á la mañana. Al novillo capareis de la edad de dos años, y no mas
tarde ; porque los novillos crecen mas quando son capados, por tener el
cuerpo mas humedo; de edad de tres años los dexareis al Baquero, para
empezar á domarlos á tirar, y tambien le dareis las bacas estériles, que
despues de nueve años no dan mas fruto ; porque tambien puedan servir
al yugo.
Para las ·e nfermedades de las bacas, y novillos, guardareis el modo,
que se ha dicho en las enfermedades, y remedios en el tratado de los
bueyes.
La Madre de Familias de la Casa de Campo sea muy diligente, assi
para el nutrimento de la casa, como tambien para sacar dinero, en emplear sus hijas, y criadas en el govierno de la leche. Quanto á la leche dt;
las bacas, no hareis cuenta de ella luego despues de paridas; porque á
mas de que no vale para manteca, ni queso, es peligroso el comerla; y por
esto las mugeres despues de paridas se abstienen en dar la primera leche
á sus hijos.
Despues que la leche fuere sacada, la pondreis en lugar donde se pueda conservar tibia, para que se detenga mas tiempo, y mas presto quaxar,
y condensar; porque el calor conserva, y condensa la leche, y el frio la.
hace agria, y la corrompe; y por evitar este daño, fuera b~eno hacerla
hervir meneandola á menudo primero, y ponerla á reposar, y se conservará hasta tres dias, y tal vez mas.
Conocereis la leche si es buena, por su blancura, olor, gusto, dulzura,
y sustancia, mediocremente condensada; de tal manera, que echando una
gota encima de la uña, no cayga luego, antes se quede por largo tiempo:
lo mas presto que fuere possible sacareis la manteca, quesos, y otras cosas,
de que podreis sacar provecho, que la buena Madre de Familias debe ser
solicita de sacar, segun el tiempo. Primeramente sacareis la leche de encima, luego que se haya sacado de la baca, un poco tibia, y de esta leche
hareis los quesos, que se acostumbran vender en el Verano para las me-
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riendas, en lugar de companaje. De la leche, que será condensada sin
prensar, hareis los pequeños quesos. Algunos hacen hervir la leche con
ajos, y cebollas, y la conservan para el uso, y le llaman leche agria; lo
que queda de la escoladura de la leche, dareis á los puercos, y perros;
pero en tiempo de carestía se pueda dar á la familia, haciendola hervir
un poco.
Para hacer la manteca, la conservareis en lugar mas fria, y de la leche
gorda no sacareis nada, antes la batireis mucho en un vaso hecho á proposito, mayormente en tiempo de grande calor, el qual impide mucho el
quaxarse la manteca; y si haceis cuenta de venderla, se debe salar, y
ponerla en vasos de varros, para poderla llevar á vender á otros lugares,
como se usa en muchas partes. La manteca de color amarillo es la mejor
de Verano, y la mas ruin es la de color blanco; mas conviene entender,
que en el Invierno es todo al contrario.
Quanto al hacer los quesos, se debe ordeñar la mas gorda, y espesa
leche para quesos, para que se puedan conservar largo tiempo, de la qual
no debeis sacar para hacer manteca, sino como saliere de la baca, la pondreis en unos vasos para quaxarla. El modo como la quaxareis, sea poniendo dentro gordura de corderos, ó cabritos, ó de liebre, ó flores de cardo
salvatico, ó simiente de cardo benedicta, ó leche de higuera salvatica, ó la
piel, que la gallina tiene dentro del estomago, que recibe el estiercol, ó
la flor de las algarrobas domesticas, ó silvestres. Al vaso donde estuviere
la leche, no le debe faltar algun calor para entretenerla tibia: no conviene
llegarla al fuego, antes esté lexos de él; y quando estuviere presa, ó quaxada se debe poner luego en el colador, ó estampa, paraque se separe el
suero de la leche. Sobre todo es necessario que la muger que se entremete,
y se pone en la obra de hacer quesos, sea limpia, asseada, pulida, diestra,
y lexos de su purgacion. Por esto aquellos que hacen estimacion de sus
quesos, deben hacer eleccion de una doncella de catorce años, acomodada,
limpia, y pulida, que no tenga las manos sarnosas, y de templado color;
porque se persuaden que el desaliño, y suciedad, impiden la integra condensacion, ó coagulación de los quesos, y se hacen llenos de ojos.
Si quereis endurecer, y conservar largo tiempo los quesos, los exprimireis bien quando fueren en el colador, ó estampa, y despues pondreis,
una poca de sal mulida por encima. Si por haverlos conservado largo tiempo se hicieren duros, los podreis en un vaso de barro, y pondreis dentro
harina de ordio, ó los pondreis entre garvanzos, ó visaltos, ó los cubrireis'
de hoja de teragoncia, la qual tambien impide que no sean mordidos de
gusanos, ni polilla, y de que no se marchiten; y para poderlos dar finos,
los pondreis en arcas, ó bodegas, encima de tablas, rociados con aceyte
de olivo, ó de lino, y vinagre, mezclado todo junto.
Hareis juicio del buen queso, si él fuere gordo, y de peso, algun tanto
colorado, dulce al gusto, agradable al olfato, y no en alguna manera dañado, y carcomido.
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"DICCIONARIO UNIVERSAL DE AGRICULTURA" del ABATE ROZIER
En el año 1797 se imprimió en la Imprenta Real de Madrid, traducido
al castellano por D. Juan Alvarez Guerra, el Curso Completo o Diccionario
Universal de Agricultura, escrito originalmente en francés por una sociedad de agrónomos y ordenado por el Abate Rozier.
En esta obr a se tratan por orden alfabético y con más o menos extensión, según su importancia, toda la temática agrícola, en sus aspectos
teóricos, prácticos y económicos, así como la correspondiente a la medicina rural y veterinaria.
En el tomo XIV, de los dieciséis que componen la obra, que fue reimpresa en Valencia en el año 1821, se trata sobre el queso en una exposición
muy amplía dividida en los siguientes capítulos, cuyo texto se transcribe
a continuación.
Cap. I.-De la manipulación del queso en general.
Cap. II.-De los quesos de leche de vacas.
Sec. !.- Quesos de leche de vaca cocida.
Sec. II.- Quesos de leche de vaca cruda.
Cap. III.-De los quesos de leche de ovejas.
Cap. IV.-De los quesos de leche de cabras.
Cap. V.-Del gusano del queso.
Cap. VI.-De las propiedades del queso.

CAPITULO PRIMERO.
DE LA MANIPULACION DEL QUESO EN GENERAL.

La manipulacion del queso se reduce á quatro puntos principales:
l. º á cuajar la leche: 2.º á salarle: 3.º á secarle: 4.º y á afinarle.
Toda sustancia que contiene un ácido bien sensible y manifiesto es
capaz de cuajar la leche; pero no con el mismo grado de perfección.
Los vegetales suministran para cuajar la leche las flores amarillas y
blancas de dos especies de plantas, llamadas Quajaleche, las flores de los
cardos, así silvestres como de huerta, las de las alcachofas, y acaso las de
todas las plantas cinarocéfalas &c.: los vinagres de las frutas que han
pasado por la fermentacion espirituosa, como tambien el crémor de tártaro,
y la sal esencial del vino y de los sarmientos. No creo que en las flores
de las plantas citadas se halle la acidez directamente en la planta, sino en
la parte azucarada contenida en los nectarios, acedada por la desecacion
de la flor, y desenvuelta despues echándola en la leche.
El reyno mineral da ácidos ; pero su uso es peligroso.
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El ·reyno animal ofrece recursos comunes á todos lós cultivadores, porque los tienen á mano en todos tiempos. Las terneras, los corderos y los cabritos suministran el cuajo quando se les mata antes que hayan tomado
otro alimento que la leche de sus madr es, y este cuajo se conserva años
enteros.
El cuajar ó último estómago de las ter neras y corderos contiene una
leche que se agría y se cuaja; y esta leche ágria es el cuajo. El mejor cuajo
es el mas añejo, porque se agría cada vez mas, ó por decirlo en otros términos, se va volviendo mas ácido.
Los buenos queseros abren el cuajar, separan los grumos cuajados, les
quitan todas las inmundicias, los lavan en agua limpia y fresc·a , los ponen
despues en un lienzo bien blanco para enxugarlos, y lo vuelven á meter
todo en el cuajar despues de haberle raspado bien: salan estos grumos,
cuelgan el cuajar para que se seque, y despues hacen uso de él quando le
necesitan. El número de cuajares que se deben preparar y conservar se
arregla por el número de quesos que se piensa hacer; per o es mejor que
haya algunos demas, que no tener bastantes.
Quando se trata de hacer queso se toma una cantidad de cuajo proporcionada á la de leche ; y lo mismo se hace con las flores, el crémor de
tártaro, el vinagre &c. No es posible fixar la cantidad de estas sustancias,
porque depende de su más ó menos ácido, y tambien de la calidad de la
leche, de modo que solo la experiencia es quien debe guiar en este punto.
Sin embargo, se puede decir generalmente que media dracma de cuajo,
y lo que se pueda tomar con tres dedos de flores de cuajaleche, cardo &c.,
bastan para media azumbre de leche. Si está desnatada se cuaja más pronto que quando no lo está, y lo mismo sucede con la leche fria respecto á
la que se acaba de ordeñar. Esto mismo se verifica en el r igor del invierno,
y por esta razón los queseros ponen la vasija en que está la leche en un
baño de maría, ó en un parage templado que esté á diez grados del termó~
metro de Reaumur.
Quando la leche está ya bien cuajada, se saca con una cuchara agujereada, y se echa en encellas agujereadas tambien por debaxo y por los
lados, si son de barro, de loza ó de madera ; pues muchas veces son de
mimbres, y entonces les sobran agujeros : de estas encellas depende la
forma que se quiere dar á los quesos, y su tamaño es proporcionado á la
encella; sin embargo de que en muchos parages reunen unas á otras dos
ó tres formas ó encellas. Es necesario que estén agujereadas, para que
salga el suero libremente y el queso se vaya secando poco á poco.
Luego que la leche ha tomado consistencia y está reducida á queso,
si se trabajan grandes porciones se lleva al secadero; pero si es corta la
cantidad, se coloca en una especie de jaula mas ó ·menos grande, y que
tenga mas ó menos separ ados los mimbres ó materia de que esté hecha.
Sobre esta jaula se pone una cama de paja, y en ella se colocan los que·sos. Estas jaulas son ordinariamente de mimbres, excepto los montantes,
que son unos listones de madera de dos ó tres pulgadas, clavados unos en
otros ó fixados por medio de mortajas, rebaxos &c., á fin de dar mas soli-
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dez á la jaula. Por la comun se ciñen las jaulas con un lienzo fuerte y
claro, á fin no solo de que entre el ayre con libertad y se evapore por
consiguiente la humedad superabundante del queso, sino tambien para
libertarle de las moscas que acuden de todas partes, atraidas por el olor
ácido que se exhala.
Los quesos puestos á secar sobre la paja de la jaula se salan y se les
da vuelta todos los dias, repitiendo esta operación hasta que el queso ha
tomado toda la sal que necesita, cuya cantidad solo la puede fixar la experiencia y la costumbre diaria. Si se secan muy pronto los quesos, se
abren; y si muy lentamente, se enmohecen.
Para afinarlos se llevan á una cueva ú otro lugar fresco, pero no muy
húmedo, y después de haberlos colocado sobre tablas muy limpias, se frotan
con aceyte, ó se cubren con heces de vino, ó con un lienzo empapado en
vinagre &c. Si los quesos son pequeños, se ponen en un plato cuyo fondo
esté cubierto con hojas de ortigas; al rededor del queso se ponen hojas de
la misma planta ó de berro, y se cubre el plato con otro puesto boca abaxo.
Es preciso tener cuidado de mudar estas hojas y poner otras nuevas pasado algún tiempo. Algunos se contentan con llenar el plato de agua, dexan
el queso en él uno, dos ó tres dias, le quitan despues, y le colocan sobre la
cama de paja que hay en las tablillas.
Toda la teoría de la manipulación de los quesos consiste en cuajar la
leche, separar el suero, salar y afinar el queso. Las menudencias en que
vamos á entrar sobre las manipulaciones de los diferentes paises aclararán
cada uno de los puntos de esta teoría.
Como yo no me he ocupado nunca en este ramo de agricultura, citaré
las obras de donde he copiado lo que me resta que decir.

CAPITULO II.
DE LOS QUESOS DE LECHE DE VACAS.

SECCION I.
Quesos de leche de vacas cocida.
He tomado del Diccionario encyclopédico lo que voy á decir de los
quesos de Gruyeres y de Auvernia.
I. Queso de Gruyeres. El territorio de este nombre, situado en el cantan de Friburgo en la Suiza, y lleno de montañas muy altas, ha dado el
nombre al queso que se fabrica allí, y que merece sin disputa alguna la
preferencia sobre quantos se hacen con leche de vacas. Las montañas de
los Vosges en la Lorena, la cordillera de los Alpes en el Franco-Condado,
y del Delfinado á la gran Cartuja presentan elevaciones y pastos analo-'
gos á los de Gruyeres, y se ha adoptado su método en estos paises. Los
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quesos forman hoy un ramo considerable de comercio en la Lorena y el
Franco-Condado. El autor de este artículo dice lo siguiente: "Se hace el
queso cocido en chozas construidas sobre las cumbres llanas de las montañas de los Vosges, mientras son accesibles y habitables, ó desde Mayo,
en que las nieves principian á derretirse, hasta fin de Setiembre en que
vuelven á cubrirse de ellas. La habitacion de los markaires y de sus vacas
esta situada en medio de un terreno destinado para los pastos, y es una
choza llamada markaire tambien. La voz markaire indica los pastores que
cuidan de las vacas y preparan el queso, é igualmente los directores de
estos establecimientos económicos. De markaire se ha formado la palabra
markairie~ que significa la choza y el arte de hacer los quesos cocidos.
Estas habitaciones ó markairies se componen de una pieza para los
markaires, de una quesera, y de un establo para las vacas; comunmente
estan unidas la quesera y la habitacion de los markaires; pero siempre
hay una casería pequeña y separada, para colocar los quesos y salarlos
sobre tablillas de abeto muy largas.
La armazon de estos edificios es de maderos gruesos de abeto puestos
horizontalmente unos sobre otros, y sostenidos con gruesas estacas; el
intervalo de los maderos se llena de musgo y arcilla, ó se forra con tablas:
esta especie de jaula de solo siete pies de elevacion tiene un techo de maderos muy delgados y cubiertos de tablas.
El establo es casi siempre un edificio separado de la habitacion de los
markaires, la qua! se debe colocar al pie de alguna fuentecilla, de las que
se hallan con bastante freqüencia en estas montañas altas. El agua conservada en un estanque domina estas habitaciones, y baxa por canales de
abeto puestos punta con punta á la pieza de los markaires, y principalmente al establo. La construcción del interior de este parece haber sido dispuesta con el objeto de aprovecharse de este agua. El suelo del establo
está guarnecido por los dos lados con dos tablados de abeto, de la altura
de un pie sobre el canal que los separa, y que ocupa el medio del establo.
Cada tablado de estos no tiene mas ancho que el necesario para que las
vacas puedan echarse ó estar de pie en él, puestas en fila, con lo que se
consigue que las tablas apenas se empuerquen mas que en la extremidad
inmediata al canal, en el que caen casi directamente la mayor parte de los
excrementos de las vacas. Los markaires tienen mucho cuidado con limpiar
el tablado por la mañana y á las dos de la tarde luego que sueltan las vacas, y en seguida sueltan el agua del estanque, que pasa por el canal y
se lleva fuera del establo todo el estiércol que se ha amontonado ; y de
este modo no es preciso dar cama á las vacas, que es un grande ahorro en
aquel pais, donde la paja es sumamente rara, y por consiguiente carísima.
En la habitacion de los markaires, que está tambien sobre la quesera,
hay un hogar, colocado en uno de los ángulos de esta pieza, sin cañon de
chimenea, con quatro ó cinco asientos de granito, de piedra ó de arena,
situados circularmente. (Véase la lamina V, fig. 1.) A uno de los lados se
ve un barril en que está el suero agrio que debe ponerse siemnre al amor
de una lumbre moderada, y al otro una especie de horca movible (fig. 2),
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en la qual se cuelga un caldero (fig. 3.) lleno de leche, que se pone á la
lumbre y se aparta de ella quando se quiere. La figura circular del hogar
tiene el objeto de recibir el caldero.
Los muebles restantes de la quesera son: l.º un colador (fig. 4.) y su
pie (fig. 5.): este colador es una vasija de abeto en forma de cono truncado, cuya abertura inferior está guarnecida con un tarugo, ó con una planta especie de lycopod.ium ó pie de lobo.
2.º Dos diferentes cubetos (fig. 6.), de los quales unos son mas anchos
que profundos (fig. 6. A), y otros mas profundos que anchos (fig. 6. B}:
algunos de estos últimos tienen duelas prominentes, en las quales se hacen
muescas ó mortajas para poderlos agarrar al transportar en ellos agua ó
suero.

3'.º Encellas ó moldes (fig. 7.): son unos aros ó cinchos de abeto ó de
haya que tienen cinco ó seis pulgadas de ancho, y con una extremidad que
entra baxo la otra como la sexta parte de toda la circunferencia. A esta
extremidad, que se corre por debaxo de la otra, se fixa por el medio un
pedazo de madera con una muesca que coge las dos terceras partes de su
longitud, y sirve para poder pasar por ella la cuerda que está atada á la
extremidad exterior del cincho, y por medio de la qual se aprieta ó se
afloxa esta extremidad segun se necesita, y se mantiene todo en su lugar,
atando con un nudo sencillo al trozo de madera el remate de la cuerda
que pasa por la muesca.
4. 0

Dos orteras, la una chata (fig. 8.), y la otra mas honda (fig . 9.)

5. 0 Tres especies de espátulas para dividir la cuajada: una tiene la
figura de una espada de palo (fig. 10.): la segunda es una especie de rueca
con dos cuerpos de quatro semicírculos cada uno, colocados en ángulos
rectos (fig. 11.): la tercera es una rama de abeto (fig. 12.) con espolones
de tres á quatro pulgadas de distancia en su mitad, y la otra enteramente lisa.
6.º Una mesa con un espacio capaz para poner el queso quando está
en la encella, y con una canal en este espacio por donde corre el suero
hasta el cubeto (fig . 13.)
·
Los markaires, en los intervalos de las diferentes manipulaciones de
los quesos, cuidan de la limpieza con la mayor escrupulosidad, lavando con
suero caliente todas las piezas de que no han de hacer ya uso, pasándolas
despues por agua fresca, y limpiándolas bien, para no dexar el menor vestigio de suero; pues agriándose, comunicaría.á los muebles un gusto malo,
que haria su uso muy perjudicial.
Acostumbran ordeñar las vacas dos veces al día: una á las quatro de
la mañana y otra á las cinco de la tarde. Para esta operación se sirven los
markaires de tinas profundas, y usan de una especie de banqueta (fig. 14.)
que no tiene más que un pie, con un regaton de hierro que se introduce
en el tablado que cubre el piso de la quadra; esto da cierto asiento á la
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banqueta. El markaire lleva atada esta banqueta con dos correas que se
atan adelante con una hebilla, de manera que se lleva consigo la banqueta
quando se levanta, sin ocupar las manos, y está siempre dispuesto para
sentarse en ella al ponerse á ordeñar.
Sacada la leche que se destina para hacer un queso, se empieza por
lavar el caldero escrupulosamente con una cadenita de hierro, meneándola dentro de él en todos sentidos; de forma que este frotamiento repetido no dexe rastro alguno de la manteca, del queso, ni de sus cristales,
que se pegan á las paredes del caldero al tiempo que este se hace. Se coloca despues el caldero á la lumbre colgándole de la horca (fig. 2.) : sobre él
se pone el colador con su pie, se pasa por él toda la leche, y cae en el caldero. Esta operacion está reducida á separar por medio de un filtro basto
las impurezas que caen en la leche al tiempo de ordeñarla.
Antes de echar el cuajo se expone el caldero lleno de leche á la accion
de un fuego moderado ; despues se untan con el cuajo las superficies interior y exterior de la ortera chata (fig. 8.), la qual se pasa por la leche sumergiéndola en ella en todos sentidos. Este cuajo, á beneficio del calor
comunicado á la leche, se mezcla fácilmente con ella, y surte su efecto de
un modo mas pronto y mas completo. ·
Luego que el cuajo empieza á manifestar su acción, se aparta todo
ello de la lumbre, se dexa la leche en estado de reposo, y así se cuaja en
poco tiempo. Despues de bien formada la cuajada, y luego que ha adquirido cierta consistencia, se corta con la espada de palo bien cortante (figu•ra 10.), y se divide toda la masa en líneas paralelas de una pulgada de
ancho, cortadas en ángulos rectos por otras líneas paralelas también y
Fi.echas á la misma distancia. Con este instrumento se separan las porciones de cuajada que se hallan en las intersecciones de las paralelas, y se
profundizan estas divisiones hasta que la masa esté completamente desunida, y dividida en trozos gruesos. El markaire los levanta despues con
la ortera chata, los destripa entre sus dedos para dividirlos mas, y con su
espada de palo no cesa de cortar la cuajada, la qual se reune y forma un
cuerpo luego que la dexan descansar. Estos descansos tienen por objeto
dexar tomar cierto grado de cochura á la cuajada, que debe exponerse
'g radualmente á la acción del fuego: tambien contribuyen para que la
cuajada se precipite al fondo del caldero, y se separe del suero que sobrenada. El markaire saca el suero valiéndose al principio de su artera chata;
pero quando los cuajarones mas divididos ocupan menos lugar, por estar
mas aproximadas sus partes y haber extraido el suero que estaba disperso
en la masa, el markaire emplea entonces la artera honda (fig. 9.), con la
qual consigue sacar una porcion mayor de suero, que echa en sus cubetos
chatos (fig. 6. A); y hace juicio que ha sacado y a bastante, quando el que
queda es suficiente para cocer la pasta de la cuajada dividida en pequeños
grumos, y para moverla continuamente con las manos, con la artera y con
las espátulas (fig. 11. y 12.) de que se sirve para menearla.
Quando ha conseguido dar á la pasta la mayor división posible, para
que presente mas superficie á la accion del fuego, la menea sin interrup-
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cion, y procura retardar la cochura, poniendo y retirando alternativamente el caldero de la lumbre por medio de la especie de horca movible. La
pasta está bastante cocida quando los grumos que nadan en el suero han
tomado una consistencia algo firme, hacen resistencia á los dedos, y tienen
un viso pajizo. Este es el punto que aprovecha el markaire para apartar
el caldero de la lumbre, menear siempre y unir en diferentes masas los
grumos, cuidando de exprimir el suero quanto es posible. En fin, forma
una masa total de las masitas pequeñas, y la saca del caldero para depositarla en un cubeto chato (fig. 6. A.)
Antes de esto ya ha tenido cuidado de prepar ar la encella, ponerla sobre la mesa, y extender por encima un lienzo ralo, en el que, juntando sus
puntas, comprime con toda su fuerza la pasta, y lo cubre todo con una
tabla cargada con piedras gruesas (fig . 13. C). En este estado el suero se
escurre, y la pasta se va amoldando y adquiriendo cierta consistencia. El
queso se mantiene para este efecto comprimido desde la mañana hasta la
noche, y solo aprietan de quando en quando la encella, tirando de la cuerda que está atada á la extr emidad exterior : por fin, vuelven el queso, y
le dan una figura menos ancha que la que tomó al principio, dexándole
así durante tres semanas ó un mes comprimido, no por sus bases, sino por
su contorno. Le salan todos los días, frotando con sal sus dos bases y una
'p arte del contorno, y siempre que hacen esto aprietan la encella. Para
facilitar esta operación usan de una encella menos ancha, á fin de poder
salar una parte del contorno. Los markair es tienen por principio que estos
quesos cocidos necesitan mucha sal, y por eso usan de ella con bastante
abundancia al tiempo de frotarlos , para que se derrita y los penetre; y
quando ven que las superficies n o absorven ya mas, lo que conocen en la
mucha humedad que conservan, dex an de salarlos, los sacan de la encella
y los llevan á la cueva. Hay muchas cir cunstancias que se oponen á aue
estos quesos lleguen á tomar la sal suficiente : l.º quando la pasta no ha
sido bastante esponjada por la levadura ó por el cuajo, no tienen los auesos ojos ni consistencia : 2.0 qu ando la sal que se emplea ha retenido al
tiempo de la ebullicion un principio y esoso, que forma sobre el queso una
costra impenetrable á los princiuio salinos: 3.º quando la pasta no ha cocido lentamente, no ha sido bastante bien dividida &c.
Por el contrario, toman demasiada sal, quando la levadura, esponjando demasiado la pasta, ha desunido sus principios, reduciéndolos á una
masa grumosa y desmoronadiza.
Los markaires, después de haber colocado su nueso en la encella, juntan exactamente el suero que han sacado del caldero y depositado en las
tinas, y le echan en el caldero otra vez, poniéndole á una lumbre fuerte
hasta hacerle hervir, y tienen reservada un poco de leche fría, que echan
de muchas veces sobre el suero hirviendo. Esta mezcla produce una espuma blanca auando el suero ha hervido suficientemente. Luego aue se presenta esta espuma, echan suero agrio, que guardan en el barril de
se
ha hecho mencion. El efecto de este ácido es pronto: se ven una infinir'lad
de pequeños puntos blancos, que se juntan en masas capaces de nadar

ave
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sobre el suero, de donde se sacan con una espumadera. A esta parte caseosa llaman en los V os ges brocota, en Italia ricota, y en Saboya eeracea:
tiene un gusto muy agradable, y sirve, no solo de alimento ordinario á los
markaires, sino de plato regalado á los que van á visitarlos.
Se conoce que se ha sacado del suero toda la brocota posible, y que se
ha echado bastante agrio quando no se forma ya espuma blanca. Se da á
los cerdos el suero puro despues de haber guardado en el barril una cantidad igual á la que se le ha sacado, á fin de que se agríe con la otra. Los
markaires sazonan truchas y hacen ensaladas con este agrio, le beben
tambien mientras dura la estacion de hacer queso, para refrescarse, y les
sabe bastante bien. El suero que no está agrio, separado de la cuajada, se
llama puron ó spuron.
La brocota que no se puede consumir al instante, se pone en una servilleta que se ata por las quatro puntas, y se cuelga así (fig.15.): se escurre, y forma quesos llamados schigres, que se venden y consumen en las
cercanías. Este propiamente es un queso secundario, precipitado del suero
por medio de un ácido.
Esta operación se parece bastante al modo con que los boticarios clarifican el suero, echándole crémor de tártaro, que obra como ácido, y separa la parte caseosa que está como disuelta en él. La porción de esta
parte que queda aun en una especie de combinacion con el suero, le parece
al autor de esta descripcion que será como la décima parte de lo que se
ha sacado al principio, de modo que del shero de que se ha sacado un
queso de quarenta libras, se podrán sacar aun quatro de brocota. Causa
admiracion que se pierda esta cantidad en la mayor parte de las provincias de Francia, y que echen á los cerdos el suero despues que ha dado
el primer queso.
II. Queso de Gerardmer. Esta descripcion es del mismo autor que la
precedente. Hablaré, aunque de paso, de los pr ocedimientos que se siguen
en los Vosges para esta especie de queso, que se gasta en toda la Lorena
y el Barroes.
Se cuela la leche por un colador de figura particular (fig. 16, lám. V),
se guarnece como se ha dicho arriba, se coloca el colador sobre dos especies de pedestales (fig. 17 y 5): despues se calienta un poco la leche, si el
tiempo está fresco, se echa el cuajo, y quando está formada la cuajada, se
pone en unos moldes cilíndricos (fig. 18), cuyo fondo es precisamente como el de una botella. Esta superficie cónica tiene cinco agujeros: uno en
la punta del cono, y los otros quatro en una canalita en que viene á rematar su base. El molde tiene como quatro pulgadas de diámetro y dos pies
de alto, y el cono del fondo una pulgada de alto y quatro de base. Esta
disposicion del fondo del molde es muy á p r opósito para la salida del
suero, harto mas que el plano sencillo de la base del cono. Se facilita tambien esta salida con muescas hechas á lo largo del cilindro en dos hileras.
Se dexa escurrir el queso por algun tiempo en este molde, despues de lo
qual se· muda á otro, que es menos alto y mas ancho, y cuyo fondo debe
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ser siempre como el de una botella, de forma que quede bien señalada esta
impresion en el queso. Luego que estos estan un poco secos se llevan á las
cuevas, donde se perfeccionan en menos de dos meses, á beneficio del calor uniforme pe estos subterráneos.
Se separa del suero la porción de cuajada que ha quedado, y el resto
de la operación es igual á la que se ha descrito, con sola la diferencia, que
la brocota que se separa de este suero, no ha estado expuesta á un calor
tan grande como en la preparación del queso cocido.
III. Queso de Auvernia. Este artículo es de Desmarest de la Academia Real de las Ciencias: he aquí sus palabras.
"En Montes de Oro, el Cantal y Salers hacen unos quesos conocidos
con el nombre de queso de Cantal ó de A uvernia. Los hay de dos especies:
unos que se llaman quesos de molde, y otros chabrilloux ó cabrilloux, porque regularmente se hacen con leche de cabras, y son cilíndricos y muy
pequeños.
"Los pastos estan situados en las cimas elevadas, ó en las pendientes
poco inclinadas de los mas altos montes, donde hacen subir las vacas hácia
mediados de Mayo quando la yerba empieza á brotar, y las retiran á mediados de Octubre quando vuelven las nieves. Estos pastos están divididos
en porciones que llaman vaquerías, y en el centro de cada vaquería hay
una cabaña, que sirve para recoger las vacas y hacer el queso. A un lado
de ella está por lo comun la quesera, donde se pone la leche para sacar
la crema, se hacen los quesos, se salan &c. Esta pieza debe ser muy fresca,
y para ello ahondan el terreno en que se ha de construir. No tiene mas
que una abertura en el techo de paja que la cubre, y aun esta se cierra
exáctamente en tiempo de calor con un haz de paja, que se baxa y se sube
por medio de una váscula ó cigoñal, á cuya extremidad está atado el haz.
Hay ademas un corral en que se encierran las vacas por la noche, cercado
con maderos y empalizadas movibles ,y guardado por perros, que comunmente son alanos grandes y muy aguerridos contra los lobos.
Hay quatro hombres con grados y ocupaciones diferentes empleados
en la administración de una vaquería. Uno tiene la inspección general sobre las operaciones económicas del establecimiento, hace el queso y cuida
particularmente de la quesera: otro ordeña las vacas, ayuda á hacer el
queso y á los demas menesteres de la quesera: el tercero guarda las vacas,.
las ordeña, y tiene el cuidado de echar de comer á los cerdos que se crian
en la vaquería: finalmente, el quarto guarda los terneros, los lleva á pastar separados de las vacas, los hace mamar atándolos á los pies de sus madres, y quando es preciso ayuda también á ordeñar. Sin embargo de una
distribución tan exácta de los trabajos diferentes de la vaquería, es preciso confesar, que así en la cabaña como en toda la alquería reyna un
desaseo, que seria utilísimo destruir.
.
Ordeñan las vacas dos veces al dia ; por la mañana antes de llevarlas
á pastar, y entre cinco y seis de la tarde ; y despues, si aun hay tiempo, las
dexan pacer al rededor del corral antes de encerrarlas. Quando los guar-
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dianes quieren juntar todas las vacas en el corral, las llaman, y distribuyen á cada una una pulga1 ada de sal. Los animales, acostumbrados á esta
golosina, vienen corriendo al corral luego que los llaman, que es la señal
ae la distribucion, y esta llamada se hace siempre con un mismo tono.
Despues de ordeñadas las vacas cuelan la leche, haciéndola pasar por
una manga de bayeta blanca de un texido floxo (fig . l. Lám. VI.) Uno de
los pastores presenta ia manga entreabierta sobre un cubo cilíndrico, que
llaman basto lfig. 2); este basto tiene ties pies y medio de alto y dos de
diametro, y está guarnecido de aros de arriba abax o, con dos duelas opuestas diametralmente, en que hay dos muescas ó mortajas que sirven para
t1 aspo1tar los bastos llenos de leche. Tienen tambien hácia la parte inferior una abertura lateral, por la qual se saca la leche. Luego que esta se
ha colado le echan el cuajo, formado como hemos dicho, de la leche que
se encuentra en el estómago de las terneras que maman. Esta leche, que
está cuajada por los fermentos naturales del estómago, se prepara amasándola con sal y leche recien ordeñada, y se conserva siempre en este
estado y metida en dicho estómago, paia emplearla quando se necesite.
Algunos vaqueros la emplean así; pero el mayor número de los propietarios de las vaquenas acostumbran usar de una preparacion que da á esta
levadura mas fuerza y actividad. Echan el estómago de la ternera lleno
de cuajo, preparado como se ha dicho, en una azumbre de agua tibia con
sal, y pedazos secos de estómago de buey, de ternera, de cabra ó de oveja.
Dexan digerir el estómago lleno de levadura por veinte y quatro horas,
despues de lo qual le sacan, y sirve aun otras tres ó quatro veces CQn la
misma eficacia; pero los pedazos de estómago secos estan en remojo quince dias en el verano, y un mes en el invierno, hasta que pierden todos los
piincipios de que el agua puede cargarse, y no sirven después. El líquido
que resulta de estas preparaciones tiene todo el efecto de un cuajo fuerte.
En ciertos tiempos, y particularmente al principio de la primavera, se
usa de un cuajo de mediana fuerza. Para esto echan en remojo por veinte
'y quatro horas en agua tibia, y mejor aun en suero agrio la mitad de un
estómago seco de buey ó de vaca : el agua se carga, durante este corto espacio, de principios que producen en la leche un efecto bastante considerable para aquel tiempo, porque importa mucho economizar entonces el cuajo
á los quesos; y sin esta precaucion, la pasta de los quesos contaminaria su
fermentacion, por efecto del calor del ver ano, que se hace sentir en los
fondos de los subterráneos donde los conservan, se reduciria á grumos desunidos, y no tendría ninguna consistencia. Este defecto se halla muchas
veces en los quesos de Auvernia.
En treinta quartillos de leche se echa como la tercera parte de un
quartillo de cuajo, que es una quadragésima quinta parte, y se menea la
leche para que se distribuya el cuajo uniformemente y sea mas pronto su
efecto. La leche se cuaja en menos de media hora á beneficio del reposo,
y de un calor suave y moderado que se le comunica acercándola al fuego,
si el calor de la estacion no es suficiente.
Quando la leche está enteramente cuajada se introduce en ella un palo
armado con una tabla redonda agujereada, especie de molinillo (fig. 3). Se
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mueve este molinillo hasta que se divide bien la masa de la cuajada, en
medio de la qual se hallaba el suero como disperso en una multitud de
celaitas, que se destruyen con esta agitación. Algunas de las partes de la
cuajada se asientan en el fondo del basto, y otras nadan en el suero: se
unen todas estas partes con el molinillo, al quel se ha adaptado una especie de espada de madera (fig. 4). Se mantiene este aparato (fig. 5) en una
situación vertical, y se pasa por todo el contorno del basto, dirigiéndole
del centro de la circunferencia, por cuyo medio se consigue formar de toda
la cuajada una torta que se precipita al fondo del cubo: el suero que sobrenada se saca con una escudilla, ó se vacía por inclinacion en otros bastos
(figura 6).

Hemos visto en la descripción de los quesos cocidos y del queso de
Gerardmer, que este suero de quien se ha sacado ya el primer queso, contiene aun una parte de la sustancia caseosa y mantecosa que se ha quedado unida á él. En Auvernia no buscan por de pronto mas que la sustancia mantecosa, como ahora diremos. Mezclan con el suero como la duodécima parte de leche recien ordeñada, y la echan en un basto (fig. 6) de pie
y medio de alto, y otro tanto de diámetro: consiguientemente á esta figura, la parte mantecosa tiene menos camino que andar para elevarse á la
superficie, en virtud de su ligereza respectiva; y ademas de esto se dirige
hácia esta superficie por un número mayor de puntos, relativamente á la
masa de suero. A pesar de esta disposicion favorable, emplea la crema
dos ó tres días en formar una tez que cubra el suero. Parece que la pequeña parte de crema restante tarda mucho mas tiempo en separarse de la
cujada y del suero, despues de haberle quitado las partes que componen
el queso, de lo que debía esperarse. La manteca echa de esta crema secundaria es, sin embargo, de mejor gusto que la que se hace de la primera.
Podría parecer por esto que estas porciones, mas adherentes al suero,
arrastrarían quizá consigo mas principios salinos que los que el suero tiene
en disolucion. Lo mismo sucede con la parte caseosa, puesto que la brocota, que es un queso secundario, es, segun hemos visto, mas agradable ar
gusto que la leche cocida con todos los principios que la componen.
Qualquiera que sea la razón física de este efecto, luego que se presume que toda la crema que puede fo rmarse en la superficie del suero se ha
separado, se extrae el suero por la abertura lateral, y queda la crema en
el fondo del basto; se quita esta con una escudilla: se vuelve á echar en
el basto nueva porcion de suero con una duodécima parte de leche recien
ordeñada, se dexa reposar, y se espera el efecto.
Durante este tiempo no se pierde de vista la torta de cuajada que se
ha dexado en el fondo del basto, donde en poco tiempo toma bastante consistencia para conservar la figura del fondo del basto en que se ha amoldado. Se saca de él, y se aprieta fuertemente con las dos manos sobre una
mesa (fig. 8), y en un asiento de un molde (fig. 11), para exprimir el suero
quanto sea posible: se pone despues en un basto (fig. 2) de la misma figura que el primero, y se inclina de manera, que la abertura lateral, que
debe estar siempre destapada, dexe salir el suero, segun vaya escurriendo,
para caer en un cubeto puesto para esto. (Fig. 10 B).
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Además de lo dicho, se debe poner la cuajada sobre una cama de paja
que ocupe exáctamente todo _e l fondo del basto (fig . 7). Esta cama tiene
muchas ventajas, pues impide que la torta de cuajada toque inmediatamente en el fondo del basto, y cierre la abertura lateral que sirve para
dar salida al suero; pero lo mas importante es, que dexando la paja salir
el suero á medida que gotea de la torta, hace que no se empapen en él las
partes inferiores, á las que, sin esta precaucion, se quedaria pegado. Quando hay muchas tortas de cuajada se pone debaxo de todas la mas nueva,
y se carga con las que estan ya escurridas, y así las . tortas empapadas en
suero le van escurriendo sobre la paja, sin humedecer las <lemas. Por otra
parte, comprimiendo el peso de las tortas superiores á las inferiores, se
apresura la salida del suero. Las tortas de cuajada deben permanecer en
este estado dos ó tres dias.
Quando no hace calor se pone el basto al amor de la lumbre, y en el
tiempo que acabo de señalar, toda la pasta de la cuajada, por un efecto
contmuo del cuajo ayudado del calor, aumenta muy considerablemente de
volúmen. Se ven en ella muchos ojos y vacíos dispersos en la masa, como
en una pasta fermentada, y entonces se dice que la cuajada está adelantada. Por esto sospecho que los ojos del queso cocido, cuya causa no se ha
explicado en el capítulo anterior, se deben á la accion del cuajo.
Es preciso notar que la paja que sirve para sostener las tortas de la
cuajada, se debe lavar cuidadosamente en agua tibia á los tres dias, á fin
de que el suero que se pega á ella no contraiga un gusto ácido, que fácilmente se comunicaria á la cuajada. Esta paja no se lava más que una vez,
y despues se emplea otra nueva.
Luego que la cuajada está adelantada se hacen con ella los quesos.
Para esta grande operación se pone el vaquero sobre una mesa de tres
pies y ovalada, que es poco mas ó menos como la meseta de una prensa,
con una canalita al rededor, y una salida opuesta diametralmente al sitio
que ocupa el vaquero. (Fig. 8, 9 y 10).
El vaquero pone á un lado un basto lleno de tortas de cuajada, y al
otro las tres piezas que componen el molde del queso, que son: l.º el fondo
ó asiento (fig . 11) : 2." el cincho (fig. 12): 3. 0 la corona ( fig. 13). El asiento
es un caxita cilíndrica de cosa de ocho pulgadas de diámetro interior, cuyo
borde se ensancha á la altura de dos pulgadas y media. Este fondo está
un poco elevado en el centro (fig . 11 B), como en la figura del queso de
Gerardmer, y tiene cinco agujeros, uno en el medio, y quatro en el contorno. El cincho es un aro de madera de haya ó de hoja de lata, con una
extremidad montando en la otra, de suerte que pueda entrar segun se
quiera en el asiento. Este aro circular tiene quatro pulgadas y media de
ancho. La corona es una porcion de cono hueco, que tiene dos pulgadas
y tres quartos de alto, siete en el pequeño diámetro superior, y ocho y
media en el inferior. Se debe observar que estas dimensiones no son constantes, y que varían segun el tamaño de los quesos ; pero son las mas
comunes.
El vaquero toma una torta de cuajada, corta un pedazo, y la amasa
en el asiento. Despues de haberle echado un puñado de sal, acaba de lle-
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nar la capacidad del asiento con la cuajada amasada, salada y reducida
á pasta, y la ocmprime lo mas exáctamente posible: empalma despues en
el asiento la orilla inferior del cincho, y le .l.lena con el mismo cuidado de
cuaJaua amasaoa y saiada: coloca, en íin, encima la corona que mantiene
el cincho, porque entra en ella cosa de una pulgada, y la llena hasta el
borde con la pasta de la cuajada. lin. la figura H A se ven las piezas del
molde como aeben quedar. :b;l vaquero lo cubre todo con un lienzo, y lleva
el queso con su molde baxo una prensa (fig. 14 B).
Esta prensa se compone de una mesa ae quatro pies, con una canalita
al rededor del sitio en que se coloca el queso lfig. 15); de una tabla cargada con piedras gruesas, y sostenida por dos montantes colocados en una
extremidad: la otra se levanta y se detiene por medio de un tarugo, que
se mete en los agujeros de otro montante fixado en la extremidad opuesta (fig. 16). :::>e pone el queso en medio de la mesa, y se coloca encima la
tabla superior cargada de piedras, quitando el tarugo. El queso se aprieta
y se comprime, uniendose el asiento y la corona, en que entra el cincho
(figura 14 B). l!;l suero se escurre por los cinco agujeros del asiento, y por
los intervalos de las tres piezas: se recoge este suero, y como ha disuelto
cierta cantidad de sal, sfrve para humedecer la superficie de los quesos
que se guardan en la cueva.
Bl queso permanece baxo la prensa cosa de veinte y quatro horas, se
vuelve despues con molde y todo, y se dexa todavía algun tiempo baxo la
prensa, de la qual se saca despues para ponerle á secar sobre una tabla
al lado de la chimenea, á fin de que pued:a tomar la sal que le falta: entonces se lleva á la quesera ó á una cueva, teniendo cuidado de humedecerle con el suero cargado de sal, de que ya he hablado, siempre que se
percibe que la superficie está seca: porque como la sal marina es deliquescente, luego que ha penetrado en bastante cantidad la masa del queso
se manifiesta por una ligera humedad en la superficie. Así que, el estado
de sequedad indica que no se le ha dado bastante sal. Se da vuelta á los
quesos todos los dias, enxugándolos con la mano, y al cabo de cinco meses
de cueva están para gastarse.
Se bate la crema que se ha separado del suero, como ya lo he dicho,
en una vasija cónica (fig. 6), con un palo ó molinillo armado de dos tablas
en cruz (fig. 17), ó de una sola con agujeros en forma de medias lunas (fig.
3). Luego que se ha separado la manteca, se extrae el suero, se pone á
cocer, y con la ebulicion sola se desprende el queso secundario, sin necesidad de ácido (fig. 18), porque la parte caseosa parece menos adherente
al suero despues de la extraccion de la parte mantecosa. Este queso secundario se pone en una servilleta, que se cuelga de las vigas de la cabaña.
IV. Queso llamado de Bressa. La manipulación de este queso puede
executarse en todas partes, principalmente quando no se quiere hacer mucha porcion. Se toman de cinco á seis azumbres de leche buena, y despues
de haberla colado se pone á la lumbre en un caldero, donde se dexa calentar hasta el punto de no poder sufrir la mano el calor: se echa despues
una onza de queso bueno desecho en uno ó dos vasos de agua, en la que
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se haya desleido basta_nte azafran para dar un buen color á la cuajada, y
despues al queso. Quando la leche que se ha puesto en el caldero está
bastante caliente, se rompe el queso con un palo ahorquillado, para que
la parte mas untuosa se vaya al fondo del caldero, y se mezcle despues.
Hecha esta operación y lavándose bien los brazos, se amasa la pasta de
este queso, volviéndola y revolviéndola hasta que esté toda caliente con
igualdad, y haya adquirido una consistencia algo firme: entonces se saca
esta pasta del caldero, se pone sobre un lienzo blanco, y se le carga peso
encima, á fin de que pueda escurrirse bien; se dexa así cinco ó seis horas,
y después se baxa á la cueva y se coloca sobre tablillas bien limpias. A los
cinco dias de haber estado en la cueva se forma en su superficie una especie de harina, y entonces se rocía con sal bien molida y bien seca. Al
dia siguiente se le da vuelta, y se sala del mismo modo por el otro lado:
tres dias despues se quita el lienzo en que estaba envuelto, se limpia, y se
- dexa así para q'ue tome consistencia hasta el otro dia, que se vuelve á
salar aun, y mas que en los tres primeros dias; se le da vuelta despues
en el mismo paño, y se continúa revolviéndole y salándole todos los dias,
y de tres en tres se quita el paño y la costra harinosa, que nunca dexa de
formarse. Esta operacion se renueva así por mas de un mes, y al cabo de
este tiempo está el queso enteramente hecho.
Por lo <lemas, estos quesos necesitan mas ó menos sal, segun estan
mas ó menos cocidos, bien que por lo comun nunca toman mas de la debida. Quando han tomado la cantidad que les conviene se les da vuelta todos
los dias, hasta que estan bien secos: despues se raspan por todos lados
con el lomo de un cuchillo, y se colocan en un quarto, mudándolos de sitio
de quince en quince dias, cuidando siempre que se hace esto de raspar
exáctamente los quesos, las tablas, y continuando así por espacio de siete ú
ocho meses.

SECCION II.
De los quesos hechos con leche cruda de vacas.
l. Queso de Bria. Debemos á la Bretonniere, autor de una obra de
agricultura llena de excelentes consideraciones, intitulada Correspondencia rural, impresa en Paris en la oficina de Onfroi el año de 1783, los medios de preparar este queso, tan apreciado en Paris y en las provincias
vecinas; pero de tan diferente calidad, segun los paises, porque no se
observan en todas partes las mismas precauciones. He aquí las palabras
del autor.
"Conviene hacer muchas observaciones: l.º sobre la perjudicial mezquindad de algunas queseras, que sacan una parte de la crema, quando
nada sobre la leche, para hacer manteca, antes de hacer sus quesos, cosa
que disminuye mucho su calidad: 2.º sobre lo perjudicial que es servirse,
como hacen muchos, de cuajo rancio y de un olor fuerte para cuajar la
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leche, y el echar demasiado, porque seca los quesos y les da mal gusto: el
cuajo que debe usarse es el de ternera, fresco, bien lavado y limpio, cargado de sal y pimienta par a que se conserve: no tiene olor, ni comunica gusto alguno, y con él se frota únicamente la orter a ó desnatadera pequeña
de pa10, mojándola luego tres ó quatro veces en la olla de leche sin desnatar de que se ha de hacer el queso. ;:,e cuelga este cuajo de un clavo
puesto en la pared. 3.º Ademas de estas observaciones, hay una particular
que omitida frustraria ella sola la operacion, y es la de una escrupulosa
limpieza. Las vacas mismas, la leche, las vasijas que la contienen y que
la cortan si no estan escaldadas, todo lo que sirve para hacer la manteca
ó el queso debe estar sumamente limpio; y si esta exactitud en la limpieza no se extiende igualmente á la hechura de estos quesos, basta tambien
esto para deteriorar su calidad. De esto procede que algunos salgan de
mal olor y de mal gusto, que se llenen de gusanos, y en una palabra, que
no valgan nada.
"Antes de dar la receta hay que observar que solo conviene emplear
la crema mas reciente y mas dulce, así para la manteca como para el
queso. La perfeccion de un arte pende muchas veces de las cosas mas
fáciles ; pero la ignorancia las hace parecer dificultosas. Por exemplo:
para hacer los quesitos de Neufchatel, tan estimados en Normandia, se
emplea la leche fresca ordeñada al medio dia, juntándola con la crema fina
de la mañana, y de esto solo depende su delicadeza.
"A quatro pasos fuera de la Bria ya no saben hacer estos quesos, sin
embargo de ser la leche de igual calidad, y aun algunas veces mejor, por
razon de los pastos, que no son las mas excelentes en los Cantones de la
Bria, donde á pesar de esto he visto hacer quesos exquisitos. En estos paises no se hallan mas que vastas llanuras de trigos, con unos caminos tan
estrechos que apenas pueden transitar los carros. Las vacas no tienen
pastos como en otras partes, y estan reducidas á pacer los rastrojos una
corta parte del año : lo restante hay que mantenerlas á pesebre y á seco;
cosa que deberia dar á la leche, á la manteca y al queso el gusto al pasto
seco. Con todo, no sucede así, y estos quesos son mejores que los de los
lugares vecinos, que no carecen de buenas praderas y de buenos pastos
para todo el año, lo que no puede menos de ser mas útil para las vacas:
de aquí se sigue que la calidad de los quesos no depende prcisamente del
pasto, sino de la hechura; y lo mismo probablemente se puede decir de
la manteca, y de los quesos mas exquisitos. Lo que yo he experimentado
acerca de esto no me dexa ninguna duda en que la hechura es el todo,
habiendo hecho quesos iguales á los mejores de la Bria fuera de esta provincia, en parages donde los pastos no pasan de medianos.
"He aquí la verdadera receta de los quesos de Bria. Cuajada suficientemente la leche, se pone á escurrir en un molde, y quando se ha escurrido
del todo, hallándose entonces el queso formado y consistente, se echa sobre
una pequeña estera de junco, que se ha colocado sobre un argadillo ó
fuente redonda compuesta de algunos listones enlazados con sauces, cuyo
diámetro podrá ser de un pie ó quince pulgadas. Estos argadillos así cargados con sus quesos se ponen sobre tablas colgadas ó arrimadas á las pa-
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redes de la quesera, que debe ser muy sana y no tener ninguna humedad,
y ventilarse quando se quiera. Aquí se acaba de orear el queso, en lo qual
tarda algunos dias, al cabo de los que el resto de humedad superflua se
exhala por encima en forma de una espuma crasa ó de una mucosidad
blanduja, harinosa, húmeda y de bastante mal olor. Entonces, sí se ha de
creer á los ignorantes y á las mugeres del campo, fuera de la Bria, que no
saben el buen método, se sala este queso por uno de los lados de esta mucosidad, y despues y del mismo modo por el otro. La falta de observacion
en este único punto esencial basta para echar á perder estos quesos, como
es fácil de concebir, y esta es algunas veces la causa de ser tan malos. En
las buenas alquerías donde se hacen los mejores quesos practican lo siguiente: en lugar de salarlos sobre esta espuma ó mucosidad que fermenta, se corrompe y cria gusanos, se raspa exáctamente con la hoja de
un cuchillo por arriba y al rededor todo el queso, sin dexar nada : el queso
libre de esta superficie, y de consiguiente blanco, limpio, sano y de buen
olor se rocia por encima y al rededor con sal molida, que se derrite y penetra el queso suficientemente: hecho esto, al cabo de algunos dias se
vuelve sobre otra estera muy limpia, y se sala por el otro lado con las mismas precauciones. Como la sal se derrite, basta despues volverle de tiempo
en tiempo, mudando siempre de estera ó zarzo para acabar de secarle,
hasta que se haya formado una costra azulada con manchas roxas como
obleas, que es la señal para conocer los quesos buenos. El mes de Setiembre es el mas á propósito para hacerlos. Se guardan, y se pueden comer
bien hasta el mes de Marzo, afinándolos segun se van necesitando. Pasado
este tiempo se ponen muy fuertes , y entonces hay ya quesos blancos. Los
que se han hecho en el invierno son muy inferiores á los de esta estacion:
los que se hacen en verano se comen frescos, es decir blancos, antes que se
haya formado su corteza, ó bien luego que se forma y tienen un color
pardo azulado, y en este estado son muy dulces.
"Los quesos de otoño que se han hecho secar se guardan durante el
invierno, y pueden enviarse secos á todas partes, pero para comerlos es
menester afinarlos. Se cuece en un caldero paja de avena, se envuelven en
ella, y con esto se afinan muy bien dentro de pocos días: se conoce que
estan en punto para comerse quando estan blandos apretándolos con los
dedos. Otros cuecen ceniza en un caldero y los mojan con esta agua mientras está caliente, y despues, sin guitar la ceniza, cuecen allí mismo heno
y los envuelven del modo que se ha dicho de la paja de avena. Quando
tienen gusanos los frotan con vinagre y sal que matan estos insectos: ya
he dicho que solo los malos quesos estan expuestos á esto.
II. Queso de Stilton en Inplaterra. Este queso es un medio entre los
cocidos y crudos, y pasa por el mejor de este Reyno. Se toman veinte
azumbres de leche ordeñada por la mañana, y diez de crema dulce (las
cantidades se pueden variar como se quiera guardando esta proporcion).
Se baten bien, se les añade el agua de fuente ó de río caliente que se necesita para que la mezcla esté algo mas caliente aue la leche al salir del
pezon de la vaca, y se le echa luego una infusion de queso con mucha flor
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de nuez moscada. La infusion se hace así: se pone á hervir agua con sal,
se moja en ella la bolsilla de ternera en que está contenido el cuajo, y
se retira quando el agua esá suficientemente cargada de cuajo, para lo
qual bastan de quatro á cinco minutos. En este líquido que se añade á la
mezcla caliente de la leche y de la crema se deben haber echado antes las
flores de nuez moscada.
La leche no tarda en cuajarse, y luego que se verifica, se rompen los
grumillos con una espumadera, ó de qualquier otro modo, para reducirlos
poco á poco al grueso de un huevo de paloma. En este estado se salan, y
despues se ponen durante dos horas en un molde, y se aprietan. Se hace
entonces cocer el suero, y se levantan grumillos, que se quitan con la espumadera: hecho esto, y apartado el suero de la lumbre, se pone el queso
en el suero una media hora: se saca luego, y se coloca en el molde para
que escurra, y quando ya no sale suero, se saca de allí: se faxa ó se envuelve todo al rededor, excepto la parte superior é inferior, con tiras de
lienzo, y se coloca sobre tablas de roble, fresno ó haya, y nunca de pino,
porque su olor los echaría á perder. Durante el primer mes hay que volverlos todos los días dos veces.
Este queso, en la proporcion indicada, tiene ocho pulgadas de alto y
siete de diámetro, y pesa por lo comun diez y ocho libras. Es tan tierno y
tan craso, que un año despues de hecho se puede extender en el pan como
la manteca. Luego que empieza á no estar tan blando, que es como á los
tres meses de hecho, se le hace en el medio de la parte superior un agujero,
que se debe ahondar hasta una pulgada del fondo. Se llena de vino de
Málaga, de Canarias ó moscatel, hasta una pulgada del borde, y se cierra
el agujero con parte de lo que al hacerle se ha sacado del queso, y hecho
esto, se lleva á una buena cueva. Todo el queso se empapa en este vino,
que le da un sabor muy delicioso. El agujero desaparece, y quando se parte
el queso no se ve señal ninguna de haberle tenido.
III. Queso de Chester. Se toman quarenta azumbres de leche caliente
al salir de la vaca, y se echan en un cubeto, añadiéndole seis cucharadas
de infusion de cuajo, y se menea todo bien con una espumadera: se cubre
exactamente el cubeto, y se dexa así como unos tres quartos de hora para
que se cuaje. Quando hace calor no tarda tanto. Luego que se cuaja la
leche, y á medida que se va cuajando, se rompen los grumillos muy pequeños con una espumadera, y con mucha suavidad se va meneando la
leche hasta que esté toda cuajada : entonces se aprieta suavemente con las
manos y la espumadera, lo qual impide que el suero salga blanco: se dexa
escurrir; y quando no sale ya mas, y los grumillos estan un poco duros,
se ponen bien desmenuzados y unos sobre otros en un molde, cuidando al
mismo tiempo de apretarlos suavemente con las manos, y empleando luego alguna mas fuerza para que salga el suero que haya quedado. Esta precaución es necesaria para impedir que se agríe el queso y se hagan ojos.
Tambien es menester que los grumillos se mantengan á dos pulgadas sobre los bordes superiores del molde. Quando el queso está ya bien escurrido, se pone en un paño y se cubre con él, levantándole al rededor. Se
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carga entonces con un peso de cuatrocientas libras, desde las nueve de la
mañana hasta las dos de la tarde: se quita del paño, se vuelve á poner del
mismo modo en otro seco, y se aprieta de nuevo hasta las seis de la tarde.
El queso entonces tiene un poco de consistencia, se le quita el paño, y se
sala por todas partes con mucha prontitud, porque sin esto criaría muy
pronto gusanos. Se vuelve á poner en el molde, y se dexa así toda la noche. Al otro dia de mañana se saca de allí, y se sala otra vez. Despu€s de
esto, se coloca en una cuba ó en tablas, donde permanece quatro dias, volviéndole una vez cada uno, y pasados estos, se lava bien con agua fresca
y dar a : se enxuga con un paño seco, y se lleva al granero para secarle :
se debe volver y limpiar todos los días hasta venderle: el lavarle tiene
por objeto quitarle toda la sal, porque sin esto se abriria y estaria siempre
húmedo.
IV. Queso llamado de Angelot. Se ordeñan dos ó tres veces y se
echa el cuajo en esta leche reciente. Se cogen con una €spumadera los
grumillos sin romperlos, y se va llenando un molde alto y estrecho, echando nueva porcion segun se van baxando los grumos, hasta que queda perfectamente lleno. Este molde puede tener seis, ocho ó diez pulgadas de
alto, segun €1 grueso que se quiera dar al queso. El llenar el molde del
modo dicho puede durar tres ó quatro horas . Se dexa reposar el queso
toda la noche despues de haberle echado un poco de sal por encima, y al
día siguiente por la mañana se cubre el molde con una ortera de palo y
volviéndole de arriba abaxo, se saca el queso, cuya mejores cuevas para
perfeccionar los quesos, igualmente que los vinos, son las que tienen un
calor casi siempre igual; esto no se contradice con lo que diremos, mas
abaxo, de las cuevas de Roquefort. Es difícil hallar situaciones iguales á
las de aquellas. La descripción que Marcorell hace de la aldea de Hoquefort y de sus cuevas prueba mi proposicion, no obstante su generalidad.
La aldea de Roquefort, diócesis de Vabres, apenas tiene treinta vecinos. Cerca de la aldea y al mediodia hay un valle sin salida, rodeado por
todas partes de rocas muy duras, qu€ se elevan á plomo á la altura de
casi doce toesas, y cuya cima forma en algunos sitios el nacimiento de una
bóveda, por un saledizo de mas de una toesa. El t€rreno, que tiene doscientos noventa y un pies de largo y diez de ancho, es un monte escabroso
de piedra de la misma naturaleza qu€ la de los lados, y que va subiendo
insensiblemente de norte á sur. La entrada del valle está al norte, y puede
cerrarse con una puerta. Inmediatamente mas allá de la roca que termina
el fondo del valle, se levanta á una mayor altura otro peñascal de media
legua de circunferencia. que va á dar á un camino hecho al mediodia. Esta
posicion hace que el valle no pueda ser bañado por sol sino algunas horas,
quando se halla en lo mas alto del horizonte. El lugar mismo de Roquefort
goza muy poco de su presencia.
Las cuevas en que se prepara el queso se hallan dentro del peñascal
·que rodea el valle: estan formadas ó empezadas á formar por la naturaleza, y solo se les ha dado alguna mas extension para hacerlas mas cómodas. Entre €Stas cuevas, que forman hoy el número de veinte y seis, hay
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unas enteramente hechas en la roca, y otras solo en parte. El saledizo está
formado de paredes de piedra, y cubierto con un techo, y la fachada de
todas las cuevas es igualmente de fábrica. Por la disposición del local se ve
que estas cuevas tienen su abertura unas á levante, otras á poniente y
otras al norte. Todas estan distribuidas casi del mismo modo: su altura
está dividida con tablas en dos ó tres altos ó pisos : el mas baxo es un
subterráneo de cerca de nueve pies de profundidad, al qual se baxa por
una especie de escalera de mano. El piso siguiente está á nivel del umbral
de la puerta, y el otro á cosa de ocho pies mas arriba : se sube tambien á
él por una escalera. Al rededor de cada uno de estos pisos hay dos filas
de tablas, dispuestas en anaqueles de cosa de quatro pies de ancho, y á
tres pies de distancia una de la otra.
Segun las medidas tomadas en una de las cuevas grandes que tienen
la abertura al norte, el subterráneo tiene nueve pies y tres pulgadas de
alto, veinte y un pies y tres pulgadas de largo, y diez y siete pies de ancho. La altura del quarto baxo es de siete pies y diez pulgadas, la longitud
de diez y ocho pies y cinco pulgadas, y la anchura de catorce y dos pulgadas. El piso mas alto tiene nueve pies y tres pulgadas de alto, quince
pies y siete pulgadas de largo, y doce pies y nueve pulgadas de ancho: las
dimensiones de las otras cuevas son quasi las mismas.
Se ven en diferentes parages del peñascal en que estan las cuevas, y
sobre todo cerca del pavimento, hendiduras ó agujerillos irregulares, de
donde sale un viento frío y bastante fuerte para apagar una luz que se
acerque á la abertura, pero que pierde su fuerza y su rapidez a tres pies
de distancia. A esta frialdad se atribuye principalmente la que reyna en
las cuevas, y la que se siente en el valle. Las gentes del país, engañadas
por sus sensaciones, sostienen que sus cuevas son calientes en invierno y
frias en verano, y llevan á ellas las carnes y los alimentos para conservarlos mucho tiempo. El vino, á lo que ellos dicen, se pone tan frío como
la nieve.
Para examinar la frialdad de las cuevas de Roquefort, que puede depender de los vientos subterráneos que reynan allí, de la sal que se emplea en salar los quesos, y mas particularmente de la naturaleza y situacion del terreno, expuse, dice Marcorell, el 9 de Octubre da 1753 al ayre
libre del norte un termómetro de mercurio, cuyo espacio entre el punto
del agua hirviendo y el de la congelación estaba dividido en cien partes
iguales: el líquido subió este dia á las diez de la mañana, por un viento
surdoeste y un tiempo húmedo, á trece grados sobre el punto de hielo.
Habiéndose llevado despues este mismo termómetro al subterráneo de
una cueva, se baxó y mantuvo el mercurio á cinco grados y medio sobre
el mismo punto. Finalmente, tratando de verificar el grado de frío de
algunas otras cuevas, hallé que la diferencia de la mas á la menos fria era
de dos grados. Iguales observaciones habia hecho el año anterior Lesage,
de la Academia de ciencias de Tolosa. El 28 de Setiembre de 1752 expuso
al ayre exterior un termómetro de esoíritu de vino. graduado segun el
método de Reaumur: el licor se fixó á- las ocho de la mañana á los doce
grados sobre hielo: baxó al séptimo en siete ú ocho cuevas, y llegó á cinco
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en el subterráneo de dos cuevas solamente. Seria importante, añade Marcorell, repetir estos experimentos en diferentes estaciones.
En Roquefort ponen una grande diferencia entre los quesos de upa
cueva y los de otra. Yo nunca he estado en dicha aldea; pero me atreveria
á asegurar que los mejores quesos son los de las cuevas mas frias; que su
frescura no es igual en los diversos estados de la atmósfera; que deben
estar mucho mas frescas algunos dias despues de haber llovido, porque
hay entonces mas evaporación, y por consiguiente mas frio, y que quando
los montes estan secos por una larga falta de agua, la corriente de ayre
que se eleva del suelo de la cueva debe ser mucho mas caliente que en
otra qualquier circunstancia. Si las cosas suceden del modo que yo las he
concebido: si efectivamente el fresco mas fuerte y mas igual contribuye
á la perfeccion del queso, se podrian conseguir artificialmente en las cuevas de inferior calidad las ventajas de las otras, que les impide tener la
situacion del terreno. Siendo una cosa demostrada en la fisica que la corriente de ayre produce la evaporacion, y esta el frio: se podria echar
cierta cantidad de agua en las cuevas, y la evaporacion de este agua produciria la misma frescura que se verifica en las otras. Como es tan fácil
y nada costoso el hacer esta prueba, ruego á los que lean mi obra que
procuren repetirla, y que tengan la bondad de comunicarme sus resultados. Las cuevas de Roquefort producen los mismos efectos que las del monte Testaceo cerca de Roma.
Se empiezan á hacer quesos desde principios de Mayo en que se destetan los corderos, hasta fines de Setiembre. Hombres y mugeres se emplean en ordeñar las ovejas dos veces al dia, hácia las cinco de la mañana
y hácia las dos de la tarde. A medida que van llenando los cubos los llevan
á las casas, donde cuelan la leche por un bayeta, y la echan en un caldero
de cobre estañado por dentro. Tienen mucho cuidado con lavar los cubos,
coladores, calderos y quanto se emplea una vez, antes de usarlo otra.
Para hacer el cuajo matan cabritos que no se hayan alimentado mas
que con leche, les sacan del estómago el cuajar, le echan una pulgar ada de
sal, y le cuelgan al ayre en un sitio seco: luego que está bastante enxuto
le meten en .una cafetera de barro, con un quarteron de agua ó de suero,
y al cabo de veinte y quatro horas está el líquido suficientemente cargado
de las sales del cuajar, y toma el nombre de cuajo. Su calidad influye mucho en la bondad del queso: puede conservarse un mes sin corromperse;
pero se debe renovar cada quince dias, á fin de que no se ponga demasiado fuerte.
Se echa en el caldero una dosis proporcionada á la cantidad de leche,
porque siendo demasiada ó muy poca. saldria mal la operacion. Luego que
está el cuajo en el caldero, se menea bien la leche con una espumadera de
mango largo, se dexa reposar la mezcla, y en menos de dos horas se cuaja
la leche. Entonces una muger se lava los brazos, y los mete desnues en
la cuajada, meneandola sin interrupcion en diferentes sentidos, hasta revolverla toda bien: cruza despues los brazos, y aplica sucesivamente sus
manos á todas las porciones de la superficie de la cuajada, apretándola un
poco hácia al fondo del caldero, con lo que se cuaja de nuevo la masa, y
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forma una especie de pan que se precipita al fondo del caldero : entonces
le levantan dos mugeres, para echar con cuidado el suero en otra vasija.
Una de ellas corta despues la cuajada en pedazos quadrados, con un cuchillo de palo, y lleva estos pedazos á un molde colocado sobre una especie de
prensa. El molde ó encella es un cubeto de madera de roble, cilíndrico, y
con la base llena de agujeros de una ó dos líneas de diámetro. Los moldes
son mas ó menos altos y anchos, segun el tamaño que hayan de tener los
quesos.
Despues de puesto el queso en el molde se deshace y amasa de nuevo,
se aprieta quanto se puede, y se llena el molde hasta que no quepa mas.
Para que escurra se aprieta fuertemente , bien en una prensa ordinaria,
bien con tablas muy lisas, y poniéndole encima una piedra que pese cin'c uenta libras. El queso se conserva como unas doce horas en el molde, y
en este tiempo se le da vuelta de hora en hora, de manera que la parte
de abaxo quede encima. Quando ya no sale suero por las aberturas del
molde se saca el queso , se envuelve en un lienzo para enxujarle, y se lleva
á la quesera, que es un quarto donde se secan los quesos, poniéndolos sobre tablas bien ventiladas, y colocadas en diferentes hileras á lo largo de
1as paredes. Para impedir que los quesos se abran al secarse se ciñen con
'unos cinchos de tela gruesa, que se aprietan quanto es posible, y en seguida se ponen de plano en tablas, unos al lado de otros, de manera que apenas se toquen: hasta pasados quince dias no estan bien secos, y aun es
necesario durante este tiemno volverlos al menos dos veces cada dia. Tambien debe haber cuidado en frotar. limpiar y volver muchas veces las
tablas, porque sin estas precauciones se ae-riarian los quesos, no tomarian
color en las cuevas, se pegarian á las tablas, y se romperian despues al
quererlos despegar.
Secos ya los quesos, los llevan á las cuevas de Roquefort, y empiezan
por salarlos, usando de sal .rzemma ó de pied r a. m olida en molinos de trigo,
pues la marina echa á perder los quesos . Marcorell ha observado que los
rebaños á auienes, por una mal entendida economía. dan algunos particulares sal comun en -lugar de sal gemma. se ponen flacos y su lana se desmejora mucho. Se echa al princinio sobre una de las caras chatas de cada
queso la sal gemma molida y pulverizada: veinte y auatro horas desnues
se les da vuelta, nara echar en la otra cara igual cantidad de sal. Al cabo
de dos dias se frotan bien al rededor eon lln pedazo de paño ó lienzo e-meso. y al otro dia se rasn an fuertemente con un cuchillo: estas rasnaduras
sirven para componer una esuecie de oueso en fi gura de bola, que se vende en el pais á cinco ó seis auartos la libra.
Concluidas estas operaciones. se anilan ocho ó diez quesos, y se dexan
así por quince dias. Al cabo de este tiempo. y algunas veces antes. se nota
en su superficie una esnecie de m oho blanco muy espeso. de medio Pie de
largo, y una eflorescencia granujosa. muy parecida a perlas pequeñitas en
el color y la figura. Despues de rasnar de nuevo los auesos Para auitarles
estas materias. se colocan en las tablillas aue hay en las cuevas. Se renuevan estas manipulaciones cada ouince días. ó mas amenudo. durante dos
meses, en cuyo intervalo aparece el moho sucesivamente blanco, verdoso
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y roxizo, y adquieren por último los quesos aquella corteza roxiza que les
vemos. Quando llegan á este punto se pueden llevar á los parages donde
tienen despacho: pero antes que consigan esta perfeccion sufren muchas
mermas, de tal suerte que cien libras de leche no dan por lo comun mas
que veinte de queso.
El buen queso de Roquefort debe ser fresco, de un sabor dulce y agradable, y bien sembrado de vetas azuladas en su interior. Su grueso depende del molde en que se ha hecho, y suele tener desde una pulgada hasta
mas de un pie; su peso es desde dos hasta quarenta libras.
El suero que se separa del queso en el caldero sirve para hacer lo que
se llama en el país recocidos, y en castellano requesones. Se pone á la lumbre, y á medida que se calienta, su superficie y la circunferencia de la
caldera se llenan de una espuma blanca, con la qual se hallan mezcladas
algunas partes caseosas: todo ello se arroja, y al suero así purificado se
añaden dos libras de leche, reservada para este fin: se mantiene el fuego
baxo el caldero, de modo que no cueza, y algunos instantes despues se divide esta mezcla en una serosidad clara, y en una sustancia coagulada, que
elevándose poco á poco y por partes, cubre al fin toda la superficie de la
parte serosa. Quando llega á formar el grueso de dos pulgadas, á corta
diferencia, estan ya hechos los recocidos: entonces se aparta el caldero de
la lumbre, y sacándolos con una espumadera algo grande, se echan en escudillas. Estos requesones tienen muy buen gusto, y sirven de alimento á
los habitantes de Lazart y de las cercanías mientras dura la estación de
la leche ; y como se agrian á las veinte y quatro horas, los particulares
venden á los que no los tienen los que no pueden consumir: su precio
regularmente es el mismo que el del queso fresco del pais.
Deberian en Roquefort tentar hacer las bracotas de que hemos hablado mas arriba tratando del queso de Gruyeres.
Despues de haber sacado los requesones echan pedazos de pan, y dos
ó tres requesones reservados para esto, en el agua que a.ueda. y es uno de
los principales alimentos para los criados y gente mas grosera del camno.
Quando va á acabarse la estacion, y las ovejas no dan en un dia bastante leche para hacer quesos de un tamaño regular, la guardan de un dia
para otro; y para que no se agríe la cuelan en un caldero, la nonen á la
lumbre, y la calientan hasta que quiere cocer. Al dia siguiente, despues
de haber quitado con una espumadera las partes mantecosas que han subido á la sunerficie, mezclan esta leche con la aue acaban de ordeñar. le
echan el cuajo, y hacen el queso como se ha dicho arriba: mas como esta
mezcla produce siempre un queso no tan bueno ni tan delicado, usan de
este método las menos veces aue es posible. La crema que se extrae de la
parte superior de la leche del dia anterior da una manteca exquisita, que
se vende con el nombre de crema de Roauef ort.
En las cercanías de esta aldea contrahacen este queso, aunaue no tienen la ventaja de sus excelentes cuevas; pero la corteza del queso contrahecho es blanauizca, se caría fácilmente, y al cabo de tiemno merma
un ocho por ciento de su peso, quando el de Roquefort solo merma dos
libras en el mismo tiempo.
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Siendo dificil juntar un número tan grande de ovejas como en el Lazart, no es posible que fabriquen en todas partes igual cantidad de quesos. Cada uno debe pues arreglarse al número de sus ovejas, y estas á la
cantidad y extension de los pastos.
La leche de cabras y de ovejas se combina perfectamente con la de
vacas, y aun la mejoran; sin embargo, es mejor, quando no hay precision,
no mezclar mas que las leches de ovejas y cabras. La cantidad de leche
que dan las ovejas varía segun la estacion, y mas aun segun los pastos. En
general, se puede contar con un quartillo de leche por cabeza cada dia.
Deben ordeñarse estos animales mañana y tarde, cuidando mucho de
que no caigan en la vasija de la leche los excrementos, como sucede muchas veces mientras no se habituan á dexarse ordeñar. Si el número de
ovejas es suficiente se puede hacer un queso cada dia; y si no, se debe
guardar la leche, para juntarla con la que se ordeñe la mañana siguiente.
Se calienta una parte de la leche y se mezcla con la otra, para que
toda quede tibia, y entonces se echa el cuajo, que debe ser una quinta
parte mas que para la leche de vacas. Despues de haber cubierto bien la
vasija se espera que la leche se cuaje, y con una espumadera se levanta
la cuajada, y se pone en moldes de madera, y mejor aun de barro vidriado.
con agujeros así en el fondo como á los lados, y se dexa escurrir el suero.
Algunas horas despues se puede comer así, echándole un poco de azúcar ó
de sal, como mas guste. Otros echan estos quesillos en una fuente, les
añaden un poco de crema, azúcar en polvo y un poco de agua de azahar,
golpeándolo todo con unas varitas: esta preparacion es muy gustosa.
Si se quiere guardar el queso que sale del molde, se lleva á las cuevas
de que hemos hablado, y se pone sobre paja: se sala despues por la mañana de un lado y por la tarde del otro: finalmente, se le da vuelta todos
los días, y se tiene cuidado de rasparle la costra espumosa que se forma
al rededor. Luego que estos quesillos han tomado cierta consistencia, se
envuelven con hojas de ortiga, que se renuevan mas ó menos amenudo
segun la estacion, no dexándolas nunca secar: tambien se pueden meter
entre orujo de uva por algunos días; pero esto los hace fuertes y picantes.

CAPITULO IV.
DE LOS QUESOS QUE SE HACEN CON LECHE DE CABRAS.

Los que se conocen en Lyon baxo el nombre de quesos deI Monte de
Oro son los de mas fama del reyno: el modo de prepararlos es sencillo, y
se puede imitar en todas partes, siguiendo el método que voy á dar.
Se empieza á ordeñar las cabras desde la mañana: se dexa reposar la
leche dos ó tres horas, se echa el cuajo en esta leche para: que se cuaje
fria, se menea con una cuchara para que el cuajo obre en toda la cantidad,
se dexa reposar esta leche nueve ó diez horas y se cuajará. Se ponen sobre
paja los moldes, parecidos á caxas de dulce, guarneciéndolos con un lienzo
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bien fino, y en estas caxitas se pone la leche cuajada, que se saca de la
olla con una cuchara llana: se dexa reposar y sentar la leche cuajada
hasta que no salgo suero, se sala despues este queso por toda su superficie,
y veinte y quatro horas despues se vuelve sobre otra cama de paja, y se
sala igualmente por el lado que no lo ha sido: finalmente, se le quita el
lienzo fino que ha servido para hacer escurrir la leche.
Se dexa derretir la sal sobre este queso, teniendo cuidado de volverle
todos los dias sobre esteras de paja bien secas y limpias, que se colocan
sobre unos cañizos. Si la sal es morena, roxa &c. mancha la superficie del
queso; pero se quitan estas manchas lavándolas con agua fresca.
El punto esencial es tener los quesos en un sitio templado, en que no
se sequen demasiado pronto ni cori mucha lentitud. Quando esten secos,
si se quiere comerlos suaves, será preciso ponerlos en unos platos redondos, que se cubrirán unos con otros, teniendo cuidado de volver diariamente ·los platos, de manera que el que haya servido de cubierta un dia
sirva de asiento el siguiente.
Si se quiere afinar el queso, se moja quando está bien seco con vino
blanco, y se vuelve á poner entre dos platos, cubriéndole con perexil,
pero en corta cantidad; con esto se consigue darle el punto de afinación
que se desea: basta para ello mojarle con vino blanco de quando en
quando.
El cuajo se hace con vino blanco seco, tomando dos quartillos de él,
añadiéndole dos vasos de vinagre blanco bueno, como una onza de sal
comun, y un pedazo de vexiga seca de cerdo. Esta dósis debe variar con la
cantidad de la leche.
Quizá habrá algun yerro en esta operacion que se nos ha comunicado,
y en lugar de vexiga de cerdo debería decir cuajar; porque si efectivamente quier decir vexiga, no sé de qué pueda servir, supuesto que no contiene
ningun ácido ; en tal caso el vinagre y el vino blanco formarán solos el
cuajo.
Las cabras exigen la mayor limpieza en su establo, y esta limpieza
influye en su leche. Se necesita pues limpiar su establo todos los días,
echarles cama fresca, así en invierno como en verano, si no salen del establo, dándoles de beber mañana y tarde, y sal de quando en quando: y
es muy útil tambien darles á comer hortalizas medio cocidas, con la misma
agua en que se han cocido. Las cabras mantenidas á pesebre dan mas leche
que las que pacen. En muchas provincias está prohibido, y con razon,
dexarlas salir, y qualquier par ticular tiene derecho á matarlas hallándolas
en su hacienda, porque el diente de este animal destruye los tallares y los
brotes que roe. Las cabras no salen jamas de los establos en el Monte de
Oro, y sin embargo los quesos son delicados.

Modo de preparar el queso de SciSenage.
El queso de Sasenage, en el Delfinado, compuesto de leche de cabras,
de ovejas y de vacas mezcladas, tiene demasiada reputación para que
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omitamos la manipulación que emplean los del pais para hacerle y conservarle. Se toma leche de vacas y de ovejas, y si se puede juntar con
ellas la de cabras, el queso será mejor y tendra un sabor mas delicado:
se echan estas tres especies de leche en un caldero grande muy limpio,
que se pone al fuego hasta que empiece á subir la leche: entonces se retira
al instante y se dexa enfriar: al otro dia se desnata con una cuchara, y
se vuelve á echar leche caliente de la que se acaba de ordeñar, en cantidad
igual á la crema que se ha sacado, y se echa el cuajo con proporcion á la
cantidad de leche que hay para hacer queso. Se menea bien esta mezcla
hasta que se cuaja la leche, y quando lo está se agita la cuajada, para que
salga todo el suero, el qual se decanta ó vierte en otra vasija. Despues se
toman vasijas de madera, del tamaño y figura que han de tener los quesos, y se pone en ellas toda la cuajada. J!;stas vasijas deben tener unos
agujeritos, para que lo restante del suero se escurra con facilidad. Cosa
de tres horas despues se colocan sobre estas primeras vasijas otras del
mismo tamaño y figura, y se vuelven con cuidado unas sobre otras, pasa
el queso de la superior á la inferior: esta operacion debe repetirse tres
días seguidos.
Despues que el queso ha tomado su forma y solidez, se rocía la parte
superior con sal molida, y luego que esta se derrite se vuelve el queso, y
se sala igualmente la parte inferior y los lados. Los habitantes del país
creen que esta sal impide que los gusanos ataquen el queso; mas su verdadero efecto es poner la pasta mas firme y conservarla mas tiempo.
Quando los quesos han tomado bastante sal se colocan sobre tablas muy
limpias, teniendo mucho cuidado de volverlos tarde y mañana, y de no
ponerlos nunca en un mismo sitio, para que la humedad que dexan en él
no los ponga mohosos. Esta operacion se repite hasta que los quesos esten
bien secos y hayan tomado un color roxo; y entonces se ponen sobre una
cama de paja extendida en el suelo. Se continúa volviéndolos todos los
días, con el objeto de r egistrarlos, limpiarlos y quitarles todos los gusanos
é insectos; y si por casualidad estuviesen demasiado secos, lo que proviene
de haber desnatado demasiado la leche al principio, para remediar esto se
envuelven en heno tierno, que se humedece de quando en quando con
agua tibia, ó se llevan á una cueva húmeda, donde se les dará vuelta muy
amenudo. Se debe poner, sobre todo, mucho cuidado con que las vasijas
y tablas de que se haga uso no sean de pino, abeto ú otras maderas resinosas, cuyo olor y gusto contraerían seguramente los quesos con mucha
prontitud.

CAPITULO V.
DEL GUSANO DEL QUESO.

El célebre Redi ha trabajado mucho sobre la historia de este gusano,
y despues de él Swammerdan ha descrito menudamente su conformacion,
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así exterior como interior. Los que quieran instruirse en esto pueden consultar las obras de estos dos ilustres y pacientes naturalistas.
Este gusano está representado en su tamaño natural en la lámina V.
figura A 1.; y microscópicamente en la misma lámina fig. B 2. El queso
no es quien engendra este gusano, como muchos piensan, pues el huevo
de que nace le deposita en él una mosca llamada por Linneo musca atra
glabra, oculis ferrugineis, femorum basi pallida: se compone de doce'
anillos, el primero de los quales forma propiamente la cabeza del gusano:
la piel que cubre todo su cuerpo es dura como un pergamino, y así no se
hiere con facilidad por grandes saltos que dé, ni aunque le manejen con
aspereza. La parte anterior de la cabeza está como dividida en dos tubérculos, de los quales salen dos antenas muy cortas: entre los dos
tubérculos se nota una partícula negruzca, hendida tambien, que forma la
boca.
No sin razon hemos representado este gusano (fig. B 2.) visto por la
espalda y mordiéndose la cola, sin embargo de no serle natural esta posicion, pues da una idea del modo con que executa su salto tan singular.
Con solo volver esta figura de manera que quede hácia arriba la parte que
está hácia abaxo, se tendrá una representacion natural y exacta de la actitud que toma el gusano quando se dispone á saltar.
Quando quiere dar un salto empieza levantándose sobre su parte posterior: los tubérculos que salen de su último anillo le sirven mucho para
esto, porque alargándolos y retirándolos sucesivamente, puede mantenerse en equilibrio: despues encorva todo su cuerpo en figura circular, y
llevando su cabeza hácia la cola, hace salir sus dos ganchitos negros y
corvos, que mete con mucha celeridad entre las dos papilas posteriores de
su cuerpo, precisamente en dos cuevecitas hechas en esta parte.
Todo lo que acabamos de decir se hace en un abrir y cerrar de ojos:
el cuerpo de este gusano se contrae con tanta fuerza, que en lugar de la
figura circular que tenia se vuelve oblongo, y despues se extiende en línea
recta con tal fuerza, que se oye el ruido de los ganchos de su boca quando
los separa de la piel de su último anillo. De este modo, apoyando el gusano su cuerpecito en la mader a, en la tierra ó en el queso, y levantándose
repentinamente para ponerse en línea recta, se eleva y da un. salto, que no
dexa de ser considerable, respecto de su pequeñez, pues se levanta muchas
veces á mas de seis pulgadas.
Por lo demas, este gusano no forma siempre con su cuerpo un círculo
perpendicular al horizonte para saltar: algunas veces se mantiene echado
de un lado, bien que lo mas comun es presentar la primera actitud; pero
de qualquier manera que se ponga, sea vertical sea horizontalmente, siempre empieza encorvando su cuerpo en forma de cír culo y despues convierte esta figura en otra prolongada antes de saltar.
La parte posterior de las moscas que depositan en el queso los huevos
de que salen estos gusanos está armada de un aguijon tan fino, que puede
penetrar en las mas pequeñas aberturas y en sustancias blandas. Luego
que tiene hecho el agujero, empuja sus huevos con la ayuda de este tala-
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dro hasta el fondo del agujero, donde quedan seguros. Así que, estas moscas, para conseguir su fin, eligen siempre el lugar del queso que está mas
hecho, y quando salen los gusanos aumentan la podredumbre, ya con lo
que destruyen, ya con los excrementos y los diferentes despojos que
sueltan.
Lo mas particular es que este gusano puede vivir muchísimo tiempo
sin tomar alimento. Se cuenta en la página 25 de la Historia de la Academia de las Ciencias, año de 1702, que Mollart conservó siete meses un gusano sin darle de comer, y despues de esta época salió de la ninfa una
mosca que vivió diez dias encerrada igualmente en la misma caxa del
microscopio. Despues de haber llegado al tamaño y grueso natural se transforma en ninfa vermirforme, porque conserva su figura de gusano en lo
exterior, y quando su cubierta ó piel exterior muda de color, y sus dos
cubiertas se abren en toda su longitud, se ve salir una mosca (fig. C 3.)
Su tamaño se representa mirado con el microscopio.
Al mismo tiempo que se admira la industria de este animal, y los
recursos que le da la naturaleza para perpetuar su especie de un modo
seguro y reproducirla hasta lo infinito, no se ve con tan buena voluntad
la destruccion de nuestros quesos, que es muy dificil precaver.
Otro género de insectos los ataca, que son mas destructores, pero menos peligrosos, porque no se pegan mas que á lo exterior; pero si no se
pone remedio, insensiblemente los van destruyendo: es una especie de
arador casi invisible á la simple vista. Linneo le llama acarus siro: su figura es oval, su cabeza y piernas un poco morenas, su vientre grueso, ovalado y blanquizco, y examinándole con el microscopio parece que está cubierto de unos pelos largos: se multiplica prodigiosamente.
Se han propuesto diversos medios para destruir estos insectos roedores y corruptores, pero por lo general Son ineficaces. Algunos señalan por
específico las hojas del aro manchado, envolviendo el queso con ellas y
renovándolas amenudo. Es cierto que estas hojas tienen un olor fuerte y
pestilente; pero yo respondo de su ningun efecto.
Otros aconsejan las lociones con vinagre fuerte y avivado con sal y
pimienta. Esta preparacion entorpece los gusanos, y aun mata, si se quiere, los que ya existen; pero no destruye la prodigiosa multitud de huevos
que han depositado ; porque el vinagre preparado de semejante modo no
puede penetrar hasta la profundidad donde la mosca del gusano saltan ha
puesto sus huevos; y por otra parte, semejante ácido desenvuelve mas el
del queso, apresura su putrefaccion y la conversion de los huevos en gusanos.
Despues de haber experimentado la mayor parte de las recetas propuestas, solo hallé que el aceyte es por lo general capaz de producir un
efecto bastante bueno. Todos los insectos tienen en la espalda ó en los
lados traqueas por donde respiran; el aceyte que toca en su piel cierra
estas traqueas, y los insectos mueren ahogados. Antes de echar el queso
en aceyte se debe frotar bien por todas partes con un cepillo de cerdas
largas, para quitarle todos los huevos é insectos que sea posible, regis-

LA FABRICACION DEL QUESO SEGUN LAS PRINCIPALES OBRAS DE AGRICULTURA .. .

137

trando cuidadosamente todas las hendiduras y cavidades con la punta de
un cuchillo, y raspando despues y enxugando bien el queso. Si las hendiduras penetran en el interior, se debe cortar hasta lo sano, y echar despues
aceyte y empapar en él toda la parte exterior, cubriéndola con un lienzo
empapado tambien en aceyte: esta operacion se debe renovar siempre que
se observe nueva corrupcion. Este método prueba muy bien contra los
aradores; pero no tiene la misma eficacia contra el gusano sal ton, porque
está muy profundo. Sin embargo, si se nota el sitio en que está y donde
hace el daño, se puede descubrir y echarle aceyte, que penetrará por las
galerías que halla abiertas.

CAPITULO VI.
DE LAS PROPIEDADES DEL QUESO.

Caseus ille sanus quem dat avara manus. Este aforismo es muy verdadero. Todos los quesos son buenos comidos en corta cantidad, pues así
ayudan y fortifican la digestion. Los quesos demasiado hechos llevan al
estómago un fermento de corrupcion : los que estan demasiado cargados
de cuajo hacen que los alimentos se aceden prontamente, y con una acidez
caliente y desagradable. Los quesos de leche de ovejas ó de cabras se digieren con mas facilidad que los de leche de vacas; los de leche cruda
estan en el mismo caso que los primeros, y los de crema y frescos ofrecen
un alimento refrigerante y menos indigesto que la manteca.
Estos quesos aplicados exteriormente sirven de repercusivo en la inflamacion flemonosa, y particularmente en la erisipelatosa; calman ademas
el calor y el dolor que ocasionan estas inflamaciones, y se oponen á la
tendencia que tienen á la supuracion.

EL SALMON: UN POCO DE HISTORIA

Por
JEsus CANALES Rurz

Evocar al salmón, el citar su nombre, es suscitar lo's más variados
sentimientos y actitudes.· Para el furtivo; añoranzas de mejores tiempos,
y deseo insatisfecho; para el pescador, hacer realidad una afición; una
espera de meses con ensoñaciones de deportista de élite; para el amigo
de la buena mesa, algo que está sólo reservado a los paladares exquisitos,
y hoy para bolsillos mejor dotados, hasta pudiera ser atraídos por uh
snobismo. ¡Qué lejos quedan los tiempos · en los que el siervo le pedía · al
Señor sólo comer salmón dos días por semana!
¿Pero siempre fue así? Aunque el salmón ha sido éonsiderado como
un pez noble durante siglos, no fue precisamente sólo su carne la que le
llevó a ser un pez con privilegios.
No cabe duda que en una Sociedad donde ;la.· pobreza era reina y señora de todos y sólo algunos podían aparecer como afortunados y bien
dotados económicamente, uno de los pagos, uno de. los impuestos .q ue recibían era el salmón como tal o traducido a maravedís, que junto a la martiniega, prenda, yantar o fonsadera, 'etc., .aumentaban 1a cuenta de maravedís del Señor. Era, pues, un elemento importante en l~ economía, ..era
una especie de industria rentable para. unos poco.s que . no podían ni querían dejar de usufructUé~r, y para derp.ostrarló ahí están.,los li~igios y pendencias .que por sµ causa y posesión se .substanciaron en l.a s .Chancillerías .
. El salmÓ~ para los ~attiralistas e ictiólogos,
Ü:µ pez. más en su escala, es. un pez del orden de Jos Te1eosteos, suborden fisóstomos. Desde
los malacopterigios . abdominales hasta los ".!¡almónidos no . estuvo seguro
en su raz.a .teniendo en cuenta que para el ktiólogo · lo que ·cuentá a la
hora de clasificar es su, morfología. . .
·
. . De esta manera se puede afirmar que la personalidad, no es del animal en sí, sino de la especie a la que pert,enece. ·
·
·
. .
Pero si nos acercamos al ictiólogo, nada nos di~e . de sus saprosas carnes, ni nos habla . de un pez pletórico de vi.da., brío- y energia, ni in~luso
se fija en su belleza, características que 1~ dan. una acusada personalidad
dentro del reino animaL
Entre el salmo salar de nuestros naturalistas y Jos abrileños· o agósti~os de nu.estros ríos, hay. un abismo. .
..
. ~ . . "'. .~
..
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Este salmón .es el que disputaron nuestros hidalgos y concejos contra
los señores, éste es el que hoy buscan con avidez los pescadores, añoran
los ribereños y degustan los económicamente fuertes, y protegen las leyes.
Para los naturalistas, un pez más, para nuestros antepasados un pez
codiciado y disputádo a fuerza de fueros, para nuestros pescadores el
summun de su afición, para la Administración, un pez al que hay que
proteger para evitar su extinción.
Pero no queda ahí todo lo referente al salmón, el pueblo sencillo crea
aristocracias o denigra ; las razones no hay que buscarlas en el Manual
de Historia Natural, está en el corazón.
Afectos, simpatías, filias y fobias, sin olvidar el pragmatismo, son los
que determinan categorías. Y el salmón para el pueblo es un aristócrata
del Reino animal.
El pueblo sabe de su belleza, de su fuerza, de ese instinto que le vuelve al regazo materno del río, después de haber emigrado por mares lejanos. Es como un indiano más que vuelve a su tierra.
Busca en la fuerza de la corriente el lugar para ejercitar su potencia
física. Cuando el pueblo quiere resumir en una frase al hombre lleno de
virilidad, le dice "hombre de agallas", como ese salmón que él ve cada
día venciendo las dificultades de la presa del molino o la empalizada
preparada para su captura.

UN POCO DE HISTORIA
Si nos acercamos al mundo enigmático de la Prehistoria, que en Santander tantas muestras de calidad tiene, nos encontramos ya con el salmón como alimento de aquellas tribus primigenias, tribus que no conocieron el hartazgo y no podían esperar de la comida un deleite del paladar, sino el llenar una necesidad acuciante, el comer cada día. El salmón
está allí en la·. caverna, . junto al jabalí o al bisonte.
Acerquérrii:mos a los dos santuarios pre}J.istóricos, Altamira y Puente
Viesgo. En el primero, en su Pabellón nos encontramos con un montón de
huesecitos y una etiqueta "Espinas de salmón". En la segunda, entre restos de comida, · se dejan notar vértebras de pescado del tam.año de las del
salmón. Nada extraño, porque muy cerca tuvieron UI).OS y otros el Saja y
el Pas, ríos salmoneras por aquél entonces los dos.
Para nadie es un secreto que el salmón desova en el río, aquí se forma,
para en sus años juveniles irse a los mares del Norte, desde donde pasados unos años busca de nuevo las aguas dulces del río que le viera nacer,
para reiniciar el ciclo. El salmón es huésped del Atlántico Norte: Alaska,
Groenlandia, Nueva York, Labrador por la otra orilla, Europa atlántica,
con el límite del Norte de España como frontera de sus correrías marítimas y de escala -fluvial. Del Bidasoa al Eo, tuvieron un día para desovar,
nacer y hacerse fuertes, hábitat hoy. reduddo a menos de la mitad, pues,
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prácticamente se reduce a los ríos de Cantabria y Asturias, no todos, con
la salvedad del Bidasoa y el Eo. El llamado progreso hizo de los demás
ríos del Cantábrico lugares impropios para la vida.
Para el esquimal el salmón fue y es el objeto principal de sus pesquerías y de su alimentación; para nuestros hidalgos y señores, además de
alimento, una fuente importante de ingresos pecuniarios; para las naciones de hoy que han hecho del mar una industria más, especialmente Japón
y Dinamarca, el salmón es un pez más para sus afanes pesqueros, aunque
saben de su riqueza en sabor y en aprecio. Fines lucrativos, con la disculpa
de una necesidad. Muchos en ese su viaje de ida del río o de vuelta a él,
quedan en las redes y en las cámaras de los frigoríficos modernos. Allí
terminan su periplo, para desespero de pescadores ribereños en la España
del Norte.
El salmón es conocido desde siempre. La Prehistoria nos ha dejado
sus escritos en forma de restos. La Historia ya le cita como algo importante en el reino animal.
El primer historiador que nos habla del salmón es Plinio -nacido 24
años después de iniciada nuestra Era-. En su Naturalis Historia, y en el
apartado dedicado a la zoología dice: In Aquitania salmo fluvialis marinus
omnibus praefertur. El salmón en Aquitania es más importante que todos
los peces marinos.
Esto demuestra que en los ríos franceses había gran cantidad de salmones, y es lógico que nuestros ríos norteños no le irían a la zaga, pues
son la frontera natural en su peregrinar marino, y ahí están nuestras leyes
posteriores para atestiguar la importancia del salmón en los ríos españoles.
En el Siglo VI el Fuero Juzgo se preocupa del salmón cuando dice:
"los grandes ríos, porque vienen los salmones". Aquí está el Código legal
que había de ser la base para substanciar los abusos que dieron lugar a
tanto litigio y no menos trabajo a las Chancillerías.
Ya en nuestra tierra hay pleitos promovidos por sus gentes en el
Siglo X. Los monjes de San Martín de Castañeda pleitearon por una

piscaria.
En las Cortes de Valladolid de 1258, en tiempos de Alfonso X el Sabio
se dice: "otrosí manda el Rey, que en tierra o son los salmones que non
tammien los pequeños que an nombre de corgones". Se toma, pues, conciencia de la importancia que tiene el salmón en el aspecto económico y
en el alimentario, y para mejor proteger la especie en aquella ley se establece la veda de la trucha desde: "Todos los Santos hasta el primero de
Marzo". Más que la preocupación de la trucha, era proteger a los alevines
de salmón.
La Ley va tras la necesidad, va apareciendo a medida que lo que se
cree como norma natural se conculca ; a medida que es necesaria la protección de algo que es de todos y no es respetado por los menos, aparece
la norma.
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Y cuando alguien se ve perjudicado en sus intereses recurre al Tribunal para hacer valer la Ley, en ella espera encontrar la razón de su
reclamación y el castigo de quien no la respeta. Nace así el pleito.
Si bien los cántabros pasamos por gentes amigos de pleitos y como
dice nuestro José María de Pereda refiriéndose al hidalgo, ¿quién no lo
era en Santander?, "pleiteaba con la desdeñosa tenacidad de todo buen
montañés para quien nada supone el bollo cuando se trata del coscorrón".
No siempre ha sido el gusto malsano a pleitear la razón, muchas veces
había razones de peso ; era el bollo económico el que se ventilaba en un
largo pleito. Y ya hemos dicho que el salmón era un bien económico de
primera magnitud en aquella sociedad, y por ello dio origen a tantos y
largos procesos.
El producto de los pozos salmoneras debía de ser muy importante
para los concejos favorecidos, ya que sólo los derechos de la Corona en
el pozo de Muñorrodero ascendían a tres o cuatro mil maravedís, cifra
por sí sola elocuente dada la pequeñez de otros tributos.
Famosos fueron los pleitos sostenidos por la Abadía de Santillana
frente a la Casa de la Vega por la posesión de los pozos de Hinojedo: "En
término de este concejo, radicaba un pozo salmonera en el que la Casa
de la Vega tenía derecho a la mitad de la pesca; pero a la sazón, dicen los
testigos, este derecho lo llevaba la Iglesia de Santillana "que venció por
pleyto a Doña Leonor". Así se dice en el Apeo hecho en 1404.
Varios son los pleitos sostenidos entre la Casa de la Vega y la Abadía,
y nos vamos a hacer eco de dos de ellos. El 5 de diciembre de 1351, Pero
González de Arce, Alcalde Real de las Asturias de Santillana, dictó sentencia declarando incontestables los derechos del Cabildo de Santillana
sobre los pozos salmoneros y demás pertenencias de la Iglesia de San
Martín de Hinojedo. El pleito fue interpuesto contra Pero Ruiz de Villegas,· casado con Teresa González, hija de Gonzalo Ruiz de la Vega, quien
reclamaba para sí el derecho de aquellos pozos en nombre del Solar de
la Vega. "Desde el vado de Forcada fasta la canal de Prauecuela, e fasta
el pico que son tres piélagos".
El 20 de febrero de 1404 se le hace saber a Doña Leonor de la Vega,
por el Alcalde Alfonso Estébanez el nuevo pleito entre ella y el Cabildo
de Santillana, sobre la posesión de ciertos piélagos pertenecientes a la
Iglesia de San Martín de Hinojedo. Doña Leonor no se presentó en dicho
pleito y fue acusada de rebeldía, y la sentencia fue a favor una vez más
de la Abadía.
Pero aún podemos ahondar más en la importancia económica del salmón y así volvemos al Apeo, fuente importante para conocer la Historia
de nuestra tierra en la Edad Media, y así nos encontramos con que en Barcenilla de Piélagos: "radicaba el pozo salmonera de Borradio en el que el
Rey tenía el tercio de los salmones que en él se pescaban y Doña Leonor
· disfrutaba de los derechos de este pozo". Hoy día en Barcenilla de Piélagos existe un barrio con nombre muy parecido, Borravio.

Emplazamiento de cañales con sus, butrones en un río Salmonera.
(Sañez Regua rr). Ilustración del libro "La s Rega lías Salmoneras",
del Dr. Ju sué. (1953).

Estacada Salmonera (Sañez Reguart). Ilustración del libro "Las
Regalías Salmoneras", del Dr. Jusué. (1953).

Coto de Puente Viesgo. (Fotografía cedida por don Angel Riesgo).
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Y lo mismo podíamos decir del pozo "en la mies de Arandia en Renedo de Piélagos".
Asimismo fue famoso el pleito sostenido por San Bartolomé de Arce
frente a las apetencias de Fernán González Bravo en 1489, sobre el pozo
de Malavecina en el Río Pas. No se agotan aquí las citas de pleitos habidos
entre concejos, Abadías frente a los Señores, y así también cabe citar el
habido entre San Vicente de la Barquera y la Casa de Castañeda.
Lo que hoy son normas recogidas por la Ley de Pesca, entonces eran
privilegios, en los que se dejaba sentada la limitación del dominio y el
ejercicio en tiempo, modo, cuándo, cómo y quién podía pescar. Y antes
de pasar adelante para conocer sucintamente estos privilegios hemos de
decir que hay sobrada documentación para afirmar que la pesca del salmón era patrimonio real.
De estos privilegios, el primero conocido para Santander es el atribuido a Sancho II, Siglo XI, otorgado al Arzobispo de Burgos en el que
se dice: "generosamente os doy licencia para pescar ... a saber Santa María del Puerto en el Puerto de San Emeterio y en el de San Martín y
Apleca", aunque no está dirigido especialmente al salmón, le traemos
aquí por la importancia que se daba a la pesca en general.
Pero a pesar de los privilegios, a pesar de los pleitos largos y costosos, se seguía pescando salmones quebrantando las normas y los usos y
posiblemente no por el pueblo, no por los ribereños para llevar algo a sus
mesas, ya que los castigos eran de los que podían quitar cualquier apetencia de pescar un salmón por mucha que fuera la necesidad. Eran los
poderosos, los señores, los que podían quebrantar las normas, ya que ellos
solos tenían y detentaban el poder, y podían pagar los pleitos en caso de
que alguien se atreviese contra su poder. Y así vemos que son precisamente las Abadías más famosas de entonces las que hacen frente a los
desafueros del Señor.
Así volvemos al Cabildo de Santillana que se quejaba de que en el
Puerto de San Martín "ames poderosos" de la Merindad "entraban a pescar". Nuevamente el juez falla a favor del reclamante diciendo: "sean
entregados y assentados en toda la posesión de dichas aguas ... e con todos
los salmones".
El salmón era no sólo ese pez aristocrático, sino un bien económico
con la suficiente entidad como para que se le disputaran los poderosos;
suponía un tributo especialmente rentable, era una fuente de ingresos
que no se quería perder y que todos anhelaban poseer.
Pero no podemos olvidar la otra faceta, la alimentaria; como hoy,
también era manjar apetecido en los grandes acontecimientos; ahí está
como muestra la carta del Arzobispo de Burgos en 1605 a Pedro Barreda
para que le mande unos cuantos salmones para festejar el bautismo del
Príncipe.
El tiempo no se detiene, y en ese su andar cambia las cosas, cambia
los modos y hábitos, nacen nuevas ideas que influyen poderosamente en
la Sociedad hasta igualarse en la Ley, aunque se tarde más de lo que
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se debía en que esa norma fuera aplicada por igual a todos. El cambio es
lento y lleno de convulsiones, desaparecen los privilegios, ya no hay Señores y Mayorazgos, pero nace otro poder, el del "cacique", casi siempre
amparado en su apellido y en su bienestar económico, que no mejora el
estamento social del pueblo, aunque ahora las preocupaciones económicas
son las mismas, son otras las fuentes de allegar este bien económico, el
salmón pierde importancia como tal bien, aunque siga en la escala de
valores apreciada. Seguirá siendo bocado exquisito, y por ello apetecido
por todos y más por aquellos ribereños que sólo pudieron contemplarles,
ahora ya osan acercarse al río y con su "francao" en horas nocturnas irse
a "pescar".
Todas las "artes" han sido buenas, la red en la presa, la lejía, la cal
en el pozo, el francao. Nacía un nuevo tipo de pescador, el "furtivo", que
al conocer muy bien las costumbres del pez, el río, no tenía gran trabajo
en hacerse con un salmón. La Ley con su vigilante incluido hace desaparecer el furtivo. El pescador de hoy necesita una licencia para ejercer su
actividad, limitada en el tiempo, en el lugar y en el número.
Se busca el facilitar la escala, la entrada del salmón en el río. Se buscan lugares adecuados para su desove, se siembra el río con huevos; sencillamente se protege a este pez tan codiciado e inerme ante las artes
empleadas para su pesca.
Pero al salmón le nacen otros enemigos, no sólo en alta mar como
hemos visto, sino a causa del llamado progreso, que hace de los ríos algo
imposible para cualquier vida en ellos. La industria en Guipúzcoa y Vizcaya hace inhabitables sus ríos, Cantabria hace lo mismo con la Ría de
San Martín, y los pozos de Barreda o Hinojedo son un recuerdo para la
Historia. La necesidad de búsqueda de energía, exigida por la Sociedad
moderna, acota a los ríos con pantanos o presas, y así uno de nuestros ríos
salmoneras, el Nansa, se ve reducido a 9 kilómetros de hábitat posible
para el salmón.
Por si ésto fuera poco para ir haciendo desaparecer el salmón de
nuestros ríos, el año 1969 se detecta en los ríos asturianos otra nueva
causa de posible desaparición del salmón, la famosa enfermedad, que al
año siguiente, en 1970, ya se detecta en los salmones de los ríos de Cantabria. Se trata de la conocida con el nombre de UDN, - Ulcerative Dermal Necrosis-, una enfermedad que traen de su estancia en el mar y que
en las aguas dulces de los ríos se ve agravada por un hongo, es esta su
"úlcera" -Hongo Saprolegnia- que les mata en cuanto las aguas calientan un poco. Enfermedad que está en estudio, causas y posible curación,
pero que ahí está diezmando la población salmonera de nuestros ríos.
El río que más ha acusado esta enfermedad entre las posibles causas de
la baja espectacular del salmón, ha sido el Asón, que si en la década del
60 al 69 dio 8.094 salmones, ha dado en la del 70 al 79, solamente 2.990, con
una baja de 5.104 salmones.
Solamente estas cifras son indicativas de lo que puede suponer para
la riqueza piscícola, sobre todo del salmón, en nuestros ríos.
Los números, con su frialdad, son elocuentes, y a ellos vamos:
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Los números son fríos, pero esa su misma frialdad les hace elocuentes. El salmón está desapareciendo paulatinamente de las aguas de los
ríos de Cantabria. ¿Causas? Hemos apuntado algunas, pero entre las más
importantes creemos están el descubrir por los pescadores de alta mar,
los caminos que recorre el salmón en su peregrinaje de las aguas frías del
Norte de Europa y América hacia nuestros ríos. Muchos de ellos caen en
las redes de estos barcos. Los medios técnicos, muy adelantados, de descubrimiento de bancos de pesca, parece que son uno de los motivos de
sus capturas en el mar, ya que el "sonar" con sus vibraciones les hace
subir más a superficie y accesibles a las redes. Otra, no cabe duda que
es la enfermedad ya descrita, que ataca sobre manera a muchas de las
parejas que pudieran desovar, haciéndolas desaparecer y por ello la baja
de estas parejas incide de maner a directa en la baja de salmones en los
ríos. El número de parejas decrece, y con ello la llegada de los salmones criados en el río, que como es sabido vuelven a los cuatro o cinco años
de haber salido de él.
No pequeña incidencia tiene en la baja de salmones la contaminación
de las aguas fluviales. Nuestros ríos se han convertido en canalizaciones
rurales de las aguas fecales y hasta en basureros públicos.
Algunos de estos motivos de la desaparición del salmón podrían paliarse ; otros, como sus capturas en el mar, ya lo vemos más difícil. Pero
sea cual sea la causa de la baja de salmones en nuestros ríos, está claro,
que son cada año menos las capturas. El Asón ha sido el río más afectado,
sea cual sea la causa de la baja de salmones en nuestros ríos, está claro
con una baja espectacular. El Pas, que parecía recuperarse, la baja de sus
parejas desovando puede ser un indicativo de que también está deteriorándose. Por su parte, el Deva mantiene unas constantes, sobre todo después de las obras realizadas en su cauce para que el salmón pudiera subir
másá arriba. El año 1953 se abrió el cauce desde Urdón a Lebeña, quedando a partir de 1959 abierto hasta Potes.
Capítulo aparte merece el Nansa. Como se puede ver en la estadística,
no tiene parejas criando en sus 9 kilómetros de cauce que le han quedado
aptos para el salmón. La baja de capturas comienza a hacerse sensible a
partir de la construcción de la presa de Saltos del Nansa. Su construcción
comienza en 1946 y termina en 1949. De la importancia que un día tuvo
el salmón en el Nansa, además de los datos aportados anteriormente, podemos indicar que el año 1931 se le declaró Coto de Turismo.
El !CONA constituido en 197 ~ , trata desde entonces restablecer el
equilibrio en nuestros ríos, y cuando las parejas no desovan, por pocas,
se hacen siembras de huevos de salmón, huevos importados de Escocia
principalmente. Pero es una labor de años además de muy cara, ya que
el huevo viene a salir en la actualidad a unas cinco pesetas.
¿Se recuperarán nuestros ríos? Ese es el deseo y a ello van dirigidos
los esfuerzos del !CONA, pero habrá que arbitrar además otros medios,
como es desde luego e importante la depuración de las aguas antes de verterlas en sus cauces.

ESTADISTICA SALMONERA DE LOS RIOS DE SANTANDER
ASON
AÑOS

1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966

PAS

DEVA

Salmones
pescados

Parejas
desovando

Salmones
pescados

Parejas

Salmones
pescados

68
272
124
40
110
318
410
375
256
220
798
1.321
702
1.051
801
732
1.541
917
552
559
474
741
1.106
1.343

77
308
207
86
401
621
617
465
221
307
321
774
765
376
184
214
2.29
332
207
171
136
98
160
191

9
172
61
13
7
117
76
66
18
2
32
69
39
121
127
82
136
109
79
135
111
79
166
306

22
60
50
24
9
73
73
62
26
6
116
275
123
131
135
83
88
110
102
62
45
47
22
14

-

NANSA

Parejas

Salmones
pescados

-

114
193
85
77
245
512
288
200
184
170
95
146
88
57
51
28
129
51

-

-

-

1
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12
8
13
29
153
61
292
147
140
363
154
55
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189
292
289
255

-

-

-

-

-

-

14
8
7

44

68
30
25
49
35

Parejas
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-

-

-

-

-

-

-
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ESTADISTICA SALMONERA DE LOS RIOS DE SANTANDER
(Continuación)
ASON
AÑOS

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
197S
1976
1977
1978
1979
1980
1981

PAS

Salmones
pescados

Parejas
desovando

Salmones
pescados

773
747
882
781
442
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8
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NANSA

DEVA
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94

-

Datos suministrados por D. Angel Riesgo, de los Servicios de !CONA.
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EL SALMON ; UN POCO DE HISTORIA

NOTA.-Estando ya este trabajo en imprenta, recibimos los datos referentes al año 1982, que creemos importantes para completar las cifras.

SALMONES PESCADOS EL AÑO 1982
PAS ... .. . ... .. . . .. .. .
ASON ..... .. .. ..... .
DEVA .. . ........ ... .. . .
NANSA .. .
MIERA .. ......... . .. .

185
3
69
30
1 (Pesó kilo y medio)

Las cifras son lo bastante significativas para demostrar que algunos
de nuestros ríos, que un día fueron salmoneras, ahora ya prácticamente
han desaparecido del mapa salmonera, tal el caso del Asón. Además de
las causas apuntadas, para este año de 1982 hay que apuntar la gran sequía
padecida en nuestra región.
En el Pas, las capturas tuvieron un comportamiento irregular. En la
primera decena de abril fueron pescados 54 salmones, 2 en la segunda
decena de mayo y 3 en junio.
Los 3 capturados en el Asón lo fueron en el mes de marzo, para parar
ahí definitivamente.
De los 69 salmones pescados en el Deva, 15 fueron pescados a finales
de marzo ; del 1 al 10 de junio, 29 ; del día 11 al 30, salieron 18 salmones, y
en el mes de julio, 3. El río que no acusó esta baja creciente de salmones
fue el Nansa que, con sus 30 salmones ,mantiene una línea de cierta regularidad. Hay que hacer mención de ese salmón, aunque pequeño, pescado
en el Miera, aunque no sea la primera vez que sucede.

PAREJAS DESOVANDO EN LOS RIOS
PAS .... ....... ...... .
ASON
DEVA .... ... ... .... .

143
24
85

(sin confirmar)
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LAGUNAS DE ALTA MONTAÑA EN LA COMARCA DE LIEBANA
Al Oeste de la región de La Liébana, en la provincia de Santander y
muy próximas a las de Asturias, León y Palencia, existen tres zonas que,
aún dentro del espectacular contexto de los Picos de Europa, destacan por
su gran interés científico y paisajístico, ligado a sus características morfológicas, fisiográficas y altitudinales. Se trata de los lugares de Lloroza,
San Glorio y Peña Prieta, en cada uno de los cuales se encuentra un grupo
de lagunillas de alta montaña.
La presencia de nieve durante gran parte del año y las influencias de
la sequía estival, inciden de manera muy notable en las lagunillas, que se
ven afectadas por las variaciones del nivel de agua.

LAGUNAS O POZAS DE LLOROZA
Situadas cerca del límite de la provincia de Oviedo, en el Macizo Central de los Picos de Europa (Coordenadas Lambert 507.500 y 951.600) componen un grupo· de cuatro lagunillas orientadas a Poniente, en altitudes
que oscilan entre 1.820 m. y 1.850 m. Ocupan una depresión kárstica modificada por la acción glaciar, con depósitos glaciares y periglaciares, sobre
una litología de caliza de montaña que da a las aguas un color azul V€rdoso muy intenso. Todas ellas son oligotróficas y están rodeadas de pastizal.
En 1950, Margalef publicó un estudio sobre las lagunas de los Picos
de Europa (Datos para la Hidrobiología de la Cordillera Cantábrica, especialmente del macizo de los Picos de Europa, Inst. Biología Aplicada),
en el que se refiere a ellas.
En la primavera y verano de 1976 se han realizado distintos viajes,
en los que se han ido anotando los rasgos ecológicos más aparentes de
estas lagunillas, muy sensibles a las variaciones del clima derivadas de
la altitud.

Potes

Santander

Nar

cantc1brico

1 Lagunas de Lloro za

2
3

,,
,,

Peña Prieta

E= 1: 200.000
Localización de las lagunas en la comarca de Liébana.
Esquema de situación de la zona.
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En la primera semana de mayo, las lagunillas alcanzaron el máximo
nivel de agua ; en una de ellas, la más alta, aún quedaban manchas de
nieve por los alrededores en zonas no expuestas directamente a la acción
del sol. Tres de las cuatro lagunillas son de agua estancada, mientras la
cuarta tiene dos afluentes y un emisario que desaparece tras un corto
recorrido.
La vegetación acuática variaba ostensiblemente de una charca a otra,
con las algas del placton y el herpon como elemento más común; la lagunilla con emisario estaba casi por completo recubierta por Ranunculus fluviatilis, que todavía no estaba en flor e impedía el paso de luz al fondo y
determinaba su pobreza en herpon. A su alrededor, podía observarse un
gran tapiz herbáceo de Herminaria y Carex sp.
Fuera de las lagunillas se vieron ejemplares de Triturus alpestris laurenti, en las que se distinguía, tenuemente, su librea nupcial; se vieron
más machos que hembras, sobre todo cerca de la lagunilla con emisario.
A finales de junio, las lagunas habían cambiado mucho su aspecto
sobre todo en lo que a nivel de agua se refiere; una de ellas estaba prácticamente seca. En esta época, las plantas del entorno estaban en flor ;
se encontraron algunas que en la primera visita no se habían detectado,
como Verónica sp. Ajuga pyramidalis, Poa sp. Los anfibios se encontraban
ahora en el agua, donde ya habían realizado la puesta y podían verse,
larvas en distintos estados. También habían frezado las ranas bermejas
(Rana temporaria) que en la primera visita no se vieron; sus larvas estaban en forma de renacuajo sin patas y los adultos se movían por los alrededores de las charcas entre el tapiz herbáceo.
El acceso a estas pozas es relativamente fácil, utilizando el teleférico
de Fuente-Dé, lo que pone en peligro la estabilidad de este hábitat cada
vez más frecuentado por el turismo.

LAGUNILLAS DEL PUERTO DE SAN GLORIO
Rosario de lagunillas unidas todas ellas por un pequeño emisario,
situadas en la divisoria de las provincias de Santander y León en una
extensión más o menos llana que vierte sus aguas a la provincia de León,
a una altitud de 1.609 m. sobre el nivel del mar. (Coordenadas Lambert x
512.000 y 940.750).
El sustrato litológico sobre el que se asientan es de pizarras y areniscas, pero al estar localizadas en un puerto tienen mucha influencia de las
grandes moles de caliza y conglomerados que las rodean; sobre éstas,
se ven los movimientos de las arcillas ferruginosas, que dan rastro de su
presencia en las lagunillas, en el lecho rojizo de éstas.
Este grupo de lagunas se separa de los otros dos aquí descritos por
estar situadas a menor altitud, lo que se traduce en variaciones de nivel
de agua más acusadas ; llegan a secarse todas menos una, que queda en
estado muy eutrófico, evidenciado por su color pardusco rojizo.
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La primera vez que se visitaron, primera semana de mayo, los alrededores estaban encharcados por la retención de agua en el suelo impermeable sin vestigios de nieve, que solo se veía en los grandes picos que
las rodean ; las lagunillas alcanzaban su nivel máximo de agua. La vegetación acuática era abundante, y en el entorno se veían las especies típicas de las brañas así como de los pastizales de altura, entre las que
pueden señalarse: Juniperus communis, variedad nana, Calluna vulgaris,
Erica spp., Ranunculus aquatilis (dentro y fuera de las lagunillas), Ranunculus sp., Narcissus sp., Ajuga pyramidalis, Poa sp., Festuca sp., Carex sp.
Los anfibios, muy abundantes, estaban en período de freza; los tritones tenían la librea nupcial y había puestas en las lagunillas, formando
grandes masas de huevos; de las ranas bermejas, también en freza, se
encontraron puestas en todas las lagunillas y una pareja copulando en la
lagunilla más honda.
Entre los insectos se anotaron canutillos (Trichoptera) que abundan
en el lecho de las lagunillas y Girinidae (Coleoptera)' en la superficie;
estos últimos sólo en una charca y en número muy reducido.
Durante el mes de mayo la evaporación del agua fue muy intensa
pues cuando se visitaron por segunda vez estaban todas secas excepto una,
la más cercana a la provincia de León; las zonas inmediatas a las lagunas no estaban encharcadas y se veían en ellas gran cantidad de organismos muertos ; también en las lagunillas estaban muertas todas .las larvas
de tritones y ranas, en lo que debieron de ser los últimos lugares que quedaron con agua. En la lagunilla que aún tenía agua podía verse una gran
concentración de larvas y adultos, todos ellos en la superficie debido a
la falta de oxígeno.
Las lagunillas están expuestas a la acción del ganado, ya que en verano esta zona se utiliza como pastizal, y a la influencia humana por la
proximidad de la carretera y por la utilización de los alrededores como
pistas de esquí en los meses de invierno.
En las cercanías de estas charcas y en una fuente junto al camino
que lleva al Collado de Yesba, se recogió una muestra de una gran freza
de Salientia, que se cultivó en un pequeño recipiente, al que se le cambiaba de agua diariamente, empleándose agua corriente dorada; sólo un
pequeño porcentaje de los huevos no dio lugar a crías y las larvas del
anfibio vivieron 30 días, hasta llegar a un estadio de crecimiento determinado.

LAGUNAS DE PEÑA PRIETA
Se encuentran muy próximas a la provincia de Palencia, en una zona de la Cordillera Cantábrica en que son frecuentes las lagunas de origen glaciar, como las Fuentes Carrionas y Curavacas (Palencia).
Existen cuatro lagunillas situadas a distinta altitud entre los 2.180 m.
y 2.040 m. sobre el nivel del mar, comunicadas por un emisario que va a
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desembocar al río Frío. Existe otra laguna a 1.980 m. que no se comunica
con las anteriores ni tiene aporte de agua sobre el río Frío. Todas estas
lagunas (Coordenadas Lambert x 514.950 y 936.250), están orientadas al
norte dentro de unos circos glaciares con aportes periglaciares y derrubios
activos sobre sustrato litológico de conglomerados (típicas pudingas de la
formación Curavacas), asi como pizarras y areniscas con pequeños diques
aislados de granitoides.
Estas lagunas sólo se visitaron una vez, a fines de junio, las dos
más altas estaban todavía recubiertas de nieve lo que hace suponer que
no se deshielan todos los años, ya que en la zona donde están existen nieves perpetuas ; de las otras dos, una estaba en fase de deshielo y las manifestaciones de vida quedaban reducidas a unas algas adosadas sobre las
rocas del fondo, a Trichoptera abundante en el fondo y a ácaros moviéndose en todas direcciones por su interior; mientras que en la cuarta, que
es la más grande de este conjunto y la situada a menor altitud, no se
veía ya nieve en esta época ; sus aguas son oligotróficas, de color azulado
y muy transparente por la condición del terreno; el fondo está formado
por elemen_tos muy finos procedentes de la descomposición de la roca,
sobre todo arcillas y limos de origen glaciar, así como micas. La vida de
esta laguna tampoco es muy variada, existiendo algas filamentosas y microscópicas en pequeña cantidad además de algunos pequeños insectos
Trichoptera (adultos y larvas), y Acaras. Se sabe que en 1975 un pastor
repobló la laguna con alevines de trucha que no prosperaron.
En el entorno de esta laguna, el suelo está cubierto de pastizal denso
salpicado de matas aisladas de enebro enano ; entre la laguna y el pasto
hay una almohadilla de Erica ciliaris muy densa. En el pastizal se anotaron Carex sp., Ranunculus sp., Narcissus sp., Pinguicula vulgaris, Gentiana sp., Viola palustris, Ajuga pyramidalis, Potentilla, Calluna vulgaris,
y entre los animales, son de destacar tritón alpestre, del que no se vieron
puestas, larvas ni adultos dentro de la laguna, rana bermeja, que habita
en la corriente del emisario de la lagunilla pero no en ésta; en las inmediaciones de la lagunilla también había adultos, que se escondían y habitan
en agujeros de micromamíferos, posiblemente ratilla nival (Microtus nivalis). Cerca del agua se cogieron varios excrementos de zorro, muy blancos; en la pared de Peña Prieta que cae sobre la lagunilla había nidos de
chova piquigualda (Pyrrhocorax graculus).
Estas lagunillas están suficientemente protegidas, por el difícil acceso
al lugar.
La laguna separada del grupo de cuatro, a la que antes se ha hecho
referencia, se encuentra situada en el valle glaciar de río Frío, en la zona
de pastos; es muy eutrófica, al recibir gr an cantidad de materia orgánica
procedente del ganado que la usa como abrevadero.
Aunque aquí se citen únicamente estos tres lugares de interés, dentro
de la comarca de Liébana existen, sin duda otros de condiciones parecidas
e igualmente dignos de consideración. Se ha querido aquí llamar la atención, una vez más, sobre el valor científico y paisajístico de unos puntos
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donde se unen el interés y la belleza de las aguas estáticas al interés y a
la belleza del paisaje de montaña; al recordar su existencia, se hace notar,
implícitamente, la protección que requieren, cada vez más necesaria frente
a posibles actuaciones que pudieran ignorar su valor.

RESUMEN
Se describen las características físicas y bióticas, de las lagunas de
Lloroza, lagunillas del Puerto de San Glorio y lagunas de Peña Prieta, y
la localización de éstas en el occidente de la comarca de la Liébana.
Se hace alusión también a la influencia que el turismo y la ganadería
ejercen sobre estas lagunas, a lo largo del año y a la importancia que tienen para la provincia como indicadoras de los fenómenos climáticos, que
tuvieron lugar hace miles de años.
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INTRODUCCION

La PRADERA TEMPORAL (también conocida como "artificial"), es
parte del patrimonio forrajero de la región cántabra. Las referencias oficiales en los Anuarios Agrarios, dan cabida a este nuevo cultivo pratense
con el nombre de "Praderas polifitas'', como constituidas por la mezcla de,
entendemos, no menos de tres especies pratenses; pero es evidente que el
trébol violeta (o pratense), así como su mezcla con el Ray-grass italiano
(dos años de duración), constituye una versión más de la pradera o prado
temporal.
La pradera temporal es parte de nuestro patrimonio forrajero, decimos,
pero, también, algo más: es una selección de plantas, sometidas a cultivo,
y previamente elegidas entre las mejores especies bajo el punto de vista
alimentario ganadero. Y como cultivo especializado, hay que considerarlo
compuesto por "variedades" de alta calificación, según corresponde a cultivo tan exigente, generoso en cosecha y prometedor fruto.
La pradera temporal es parte del acervo pratense regional, pero ocupa
un •papel muy humilde (según podrá verse en la 2.ª parte de este trabajo),
en la ocupación de las tierras. Sin embargo, es uno de los cultivos sobre
los que más se ha escrito, se escribe y se habla; es un cultivo que ha sido
y es objeto de libros, folletos y hojas divulgadoras. ¿Responde, realmente,
ese alarde difusivo a la realidad del prado temporal en Cantabria?
Para averiguar qué hay de interés o de leyenda en torno a este tema,
es por lo que nos hemos decidido a escribir sobre el mismo, intentando
conocer los orígenes, el desarrollo, la aceptación por el ganadero y el papel
que ocupa hoy la pradera temporal en el rol de cultivos establecidos en la
tierra arable de nuestra región.
Ha sido necesario mirar mucho por bibliotecas y archivos; confiamos
que el trabajo desarrollado no resulte baldío y contribuya a conocer mejor
un aspecto más de la sugestiva gama de cultivos forrajeros de una región
cuya riqueza se cifra en la obtención de vacas lecheras, de bien ganado renombre por toda España, y cuya alimentación depende o debe depender,
fundamentalmente, de la hierba.
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El enfoque dado a este tr abajo es eminentemente informativo y está
basado en la investigación prácticada en fuentes oficiales, particulares y
de prensa diaria a nivel local. También hacemos uso del propio testimonio
personal del autor, pues desde los primeros años de la década 50 ha participado, localmente primero y con bastante intensidad y dedicación en los últimos 25 años, en el devenir de este cultivo pratense tan interesante para
Cantabria.
El trabajo lo dividimos en dos partes y un apéndice. En la primera parte abordamos el estudio de la situación -en líneas generales- de la pradera temporal en España, establecemos deducciones sobre la época de su introducción en Cantabria, pasamos revista a las alternativas de cultivo aquí
practicadas y analizamos el factor semilla.
En la segunda parte nos proponemos dar a conocer -tras haber situado
la PT en nuestra región, en el tiempo y en el espacio- los trabajos de introducción, ensayos y experiencias, desarrollo, estadística y una breve consideración sobre su importancia económica dentro del sector forrajero y ganadero.
En el apéndice, finalmente, ofrecemos una amplia panorámica de las
herramientas y maquinaria que se utilizaron antaño -hoy son piezas de
museo- en el cultivo y explotación de las pratenses.
Si el trabajo resulta. de utilidad, amén de curioso, el autor se sentiría
doblemente compensado en el esfuerzo.
Santander, Marzo de 1982

2.

LA PRADERA TEMPORAL EN ESPAÑA

Parece conveniente, antes de estudiar los antecedentes de la pradera
temporal en Cantabria, hacer una sinopsis de lo que era este cultivo pratense en España. Parece conveniente y, en cierto modo, obligado, ya que en
una agricultura dirigida, como ha sido -y es en la actualidad- la española,
carente de investigación regional y con un sistema de divulgación basado
hasta hace ventiséis años (en que se creó el SEA) en publicaciones, más
que en demostraciones ,salvo excepciones de que daremos cuenta, resultaba
no muy fácil introducir nuevos cultivos que, cual la pradera temporal,
eran desconocidos en nuestra región hasta muy avanzado el actual siglo.
Van a ayudarnos en el recorrido investigador las publicaciones a que
tenemos acceso y los anuarios estadísticos.
La bibliografía pratense española, a nivel de divulgación, no es escasa; tenemos autores y libros, cuader nos, catecismos y folletos en abundancia (una muestra representativa es el índice bibliográfico) y también
no pocas traducciones de obras extranjeras. Por un lado, las publicaciones
del Ministerio de Agricultura; por otro, las no escasas enciclopedias y
tampoco faltan los escritos por agrónomos o especialistas de organismos
regionales autónomos, que, cual el caso de Navarra, disponen de una organización administrativa propia con servicios agrícolas y ganaderos bien
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atendidos. Si a semejante acervo añadimos la bibliografía ongmaria de
países vecinos, habremos completado un panorama bastante gráfico de la
situación teórica de la pradera temporal en nuestra nación y podremos
relacionar mejor tan amplio panorama con el más restrictivo del campo
cántabro. Las referencias no van a ser escasas.
Los pioneros.
El más lejano antecedente nacionaL nos lo facilita Blanco, en su obra
dedicada a "Los fleos''. Más que en las citas del texto, es su aporte bibliográfico lo que deja constancia de que allá por 1917, J. de Egui1eor publicó
11.;stabLecimiento de praderas en Lugo. Habla el autor, Blanco, de su dedicación a las pratenses "cuando los primeros años de mi actividad", que
no debieron ser muy lejanos a los de la citada publicación de Eguileor.
Otra mención hace de Hernández Robredo, quien por su parte, y también
en Galicia, había hecho unas Instrucciones sobre prados, fechándolas en
La Coruña en 1915. Por tanto, en Galicia hubo, desde muy temprano, agró:nomos (los dos citados por Blanco lo eran) que estudiaron o dedicaron
parte de su actividad a la pradera. Examinando obras y fórmulas de ambos autores en Galicia, se observa una similitud formulativa (como podrá
comprobarse en la II parte, en los cuadros de formulaciones) con otras
(también comprobables en el mismo lugar) de origen extranjero, francés
sobre todo; el parecido de todas ellas es muy grande, aunque los españoles utilizan nombres latinos (más académico) en vez de los comunes (los
más usados por el pueblo llano). Acaso sea por ese desconocimiento
de la denominación científica que nuestra gente del campo se enterara
tarde y mal del significado de las especies pratenses y que las formulaciones se destinaran a sólo determinados técnicos especialistas en la materia.
Nagore allá por los primeros años de la década de 1930, en que era
Director de Agricultura de la Diputación Foral de Navarra, decía respecto
a los prados de la "Montaña" navarra, en la vertiente cantábrica:
"Es costumbre resembrar los prados con la semilla caída en el henil,
a lo que se llama 'flores de heno' ; no deja de ser una práctica desdichada
porque estropea las praderas". Y continúa más adelante: "Para conseguir
un pasto agradable, sano y de poder nutritivo que haga rendir al ganado
que lo coma carne, leche o trabajo, es preciso poner allí 'semillas elegidas',
únicas que pueden dar un forraje que reúna cualidades de principios concentrados (heno) y marcado rendimiento. Esa práctica hay que desterrarla
y sembrar semilla del comercio, sin escatimar el gasto, porque es ventaja
al aumentar los ingresos". Nagore, aquí, está indicando claramente a la
semilla como base de establecimiento de una pradera temporal, pero también implica que no existía esa costumbre, aunque pudiera comprarse semilla en el "comercio"; la proximidad de Navarra a Francia queda puesto
de manifiesto.
Hemos consultado tres enciclopedias antiguas y examinado los artículos referentes a praderas o prados (en todo caso, se hace el símil praderaprado, remitiendo de una voz a la otra) y el resultado ha sido:
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La pradera. en las enciclopedias.
En el Diccionario de Agricultura, Zootecnia y Veterinaria, obra bastante conocida, el prado o pradera ocupa casi diez páginas y si bien define
las distintas clases de prados y añade fórmulas de semillas, no hace, en
cambio, mención a zonas de praderas salvo las referencias de lugar a
"Pampas argentinas", "prados pirenaicos y alpinos" y los de "Normandía
y Holanda". Es toda la cita geográfica.
J. Ribera, en su Novísimo Tratado ... es más explícito y destina las
pp. 760 a 791, amén de algunas del tomo V, íntegramente de grabados, a
explayarse sobre el "prado" o "pradera". En un capítulo anterior, bajo el
título "Forrajes artificiales", estudia, separada y brevemente, algunas de
las especies (trébol, mielga, alfalfa y esparceta) que pueden incluirse en
el concepto de pradera temporal que nosotros estudiamos. Pues bien, la
referencia que hace a Cantabria es sólo aproximativa: "A medida que
uno se acerca a los climas brumosos del Norte, en donde la tierra se cubre
de hierba con una facilidad extraordinaria ... ". En cambio, cita concretamente "las praderas de Amberes y de Limburgo se tienen como modelos ... ". Y se hace referencia expresa a Francia, Bélgica, Suiza, Italia, como
países de praderas interesantes, modélicas o peculiares. Toma, igualmente
como base informativa, incluso copiando extensos párrafos literales a numerosos autores extranjeros de los citados países y otros (ingleses, holandeses y alguno más). Vemos, por tanto, que a pesar de "novísimo tratado"
y cinco tomos, la pradera española parece no tener entidad en la época en
que escribió el libro.
Pero lo sorprendente es cuando se examina otro Diccionario enciclopédico en cuya voz Prado, pp. 442 a 455, de texto denso, sin grabados, hace
un minucioso análisis de terminología, clasificación y estudio de las diferentes modalidades. Las referencias a la riqueza verde cántabra pasa totalmente inédita: "En el Centro y Norte de España abundan también los
prados de regadío" ; refiriéndose, sin duda, a los gallegos, asturianos y alguno del País Vasco, porque, efectivamente, se riegan. En otro lugar concreta: "Aun en nuestras provincias gallegas, en Asturias y en las Vascongadas, se cosechan a veces excelentes henos sin regar los prados" (p.
443). Lo cual nos deja en puro erial informativo. Al igual que en anteriores obras magnas, la fuente de información está tomada de Europa, Francia en especial, pues los cálculos de costes y gastos los hace, incluso, en
francos. Parece deducirse que el prado nacional cuenta poco a la hora de
su inclusión en la obra.
¿Es que realmente no se creaban prados en nuestra tierra en los primeros lustros del s. XX? Esto parece ser normal, pues Vuigner no se recata en decir que "es raro que el encargado del hierbazal vaya a crear
nuevas praderas permanentes; si se diera el caso, debería inspirarse en la
composición de los prados inmediatos a los que desea establecer, cuidando
de eliminar las especies inferiores o nocivas y substituyendo estas especies
con otras de buena calidad cuyas exigencias y crecimiento fueran análogos
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a los de las especies suprimidas". Y Vuigner era francés y lo escribe en
una de las obras de la gran Enciclopedia Agrícola de su país, mucho antes
de la fecha de la versión española.

La etapa de iniciación.
García Romero, en una obrita escrita antes de 1950 (está sin año la
impresión) nos obsequia con una colección de fórmulas y aporta criterios
para selección de las mismas -de las fórmulas, no de las especies- dando
instrucciones para establecer la pradera temporal (PT). Menciona las
barreduras de henil y presenta estudios sobre éste rechazable material
según veremos en su lugar.
Blanco, vuelve a dedicar otra publicación en 1942 para introducir al
lector en la henificación de la hierba; describe las distintas clases de heno
y las modalidades para su obtención. Es un autor muy prolífico en temas
pratenses y muy leído en aquellos años ; era profesor de agronomía en las
Escuelas de Madrid.
Madueño Box especializa más la publicación y lanza Las semillas
pratenses un manual para expertos, aunque también sea útil para aventajados agricultores no exentos de conocimientos profesionales y, por supuesto, culturales. En efecto, describe las especies más comunes en praticultura y aporta once claves para reconocimiento de los granos o semillas.
Pero en su aporte bibliográfico cita sólo un autor hispánico (que es botánico) y dos traducciones al español de autores extranjeros; el resto de las
reseñas son todas de obras y autores extranjeros, hasta un total de 16.
Pasando a épocas más recientes, el Ministerio de Agricultura, nos
dice en una información general sobre la Agricultura Española(*), al referirse a "forrajes" que "hay que distinguir, por una parte, los cultivos de
praderas artificiales y de plantas forrajeras y, por otra, los prados naturales y los pastizales". Al reseñar las "Praderas Artificiales" distingue las
monofitas "formadas preferentemente a base de alfalfa, esparceta, zulla (1)
y otras" de las "praderas artificiales polifitas" que "han tenido recientemente (2) una fuerte expansión, estando difundidas en toda la zona norte
(de Galicia a Gerona) y por las zonas montañosas húmedas" y concluye
diciendo que "Galicia es la región de mayor superficie", lo cual -añadimos
nosotros- encaja con la dedicación de los autores antes citados.
Creemos que las referencias hasta aquí comentadas son suficientes
para situarnos en el tema a nivel nacional; seguidamente hacemos un
breve comentario sobre la posible influencia (en nuestro país) de las realizaciones y publicaciones de otros países y autores extranjeros.
Publicación ilustrada, fechada en 1968 (ver Bibliografía).
Es una forrajera leguminosa propia de Andalucía; acaso sea la provincia de Cádiz la
primera en su cultivo. En esta provincia puede verse espontánea.
(2) Sin duda se refiere a las campañas de fomento de pratenses artificiales que se desarrollaban desde un quinquenio antes.
(*)
(1)
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La aportación extranjera.
Con independencia de la Enciclopedia Agrícola francesa, publicada
bajo la dirección de G. Wery, muy conocida en España y presente en miles
de bibliotecas, incluso particulares, por haber sido editada en nuestro país
por Salvat Editores, S. A. en el primer tercio del actual siglo (obra que ha
servido de texto en escuelas técnicas y profesionales agrícolas de España),
no faltan los testimonios sobre pratenses, acaso más efectivos por más
próximos en el tiempo a nuestra propia evolución pratense.
Citemos en primer lugar a Genest por su mayor antigüedad cronológica de la edición y por el carácter eminentemente práctico-divulgativo de
una obra esencialmente pratense especializada. Es corto el trabajo, pero
concreto, bien expuesto y preparado de tal manera, que la descripción
puede seguirse sobre unas bien dibujadas láminas, a todo color, de las 21
especies pratenses más representativas de los prados temporales. Y muy
brevemente dice este agrónomo suizo que "el éxito de una siembra de pradera y su ulterior rendimiento depende de la preparación del suelo, del
grado de limpieza (del mismo), de la elección de la semilla, de los abonos
y fertilizantes y, en fin, de las cantidades de semilla a emplear. Es decir,
en cuatro líneas expone, sucintamente, todo un programa que hoy aquí,
todavía no está bien aprendido. La obrita está impresa en 1948, es decir,
cuando en Cantabria no era habitual (acaso sólo esporádico y meramente
testimonial) este tipo de siembras.
Fijemos la atención ahora en Chazal para ponernos en antecedentes
de la "revolución forrajera" (que por entonces se realiza en su país) por
medio de una "guía práctica". Chazal dice que "hace dos años" (1955) apareció en las librerías La Necessaire Révolution Fourragere et l'expérience
lyonneaise, libro escrito con el Prof. Dumont y que basa en esa experiencia
la redacción del nuevo texto. Y sigue: "Nosotros instalamos la pradera y,
según el medio, deberemos elegir las especies, preparar el suelo y efectuar
la siembra"; luego se refiere a la explotación de la pradera creada: "una
buena pradera debe ser bien explotada" y añade que "ello es más difícil
que conseguir una buena instalación". Más adelante da instrucciones, para
lo uno y lo otro y proporciona una clave más práctica para identificar las
hierbas por sus hojas y floración. Pero es más significativa su conclusión
acerca de las consecuencias de aquella "revolución forrajera"; en efecto,
iniciada en Enero de 1948 con la "experiencia lyonesa", "por los esfuerzos
de todos -dice- ha conquistado la atención del mundo agrícola", y entre
otras, añadimos nosotros, la del mundo agrícola español. Pero impresiona
comprobar los medios técnicos y h umanos, de personal especializado, utilizados para el desarrollo de aquella espectacular operación que, ciertamente, respondió con elocuencia según se deduce de las palabras de R. Dumont: "En ningún país de la historia del mundo se ha tenido una velocidad de crecimiento en la producción de carne como la obtenida en Francia
entre 1949 y 1956, en que ha supuesto cerca de un 50 % en tan solo dos
años".
Finalmente es A. Mahou, Jefe de los Servicios Agrícolas encargado
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de la misión "Production Fourragere", quien desarrolla en 1960 una compilación de normas para la mejora de praderas naturales (permanentes)
y describe las principales plantas pratenses, ya con un sin fin de variedades de gramíneas y leguminosas, perfectamente clasificadas (3) junto con
una amplia colección de fórmulas modernas con escaso número de componentes (situadas ya en la "línea francesa") y resultados de los ensayos
con variedades para las gramíneas más evolucionadas en investigación:
dactilo, festucas, alfalfa, trébol violeta y esparceta.
En conclusión, vemos que el panorama pratense español queda empalidecido frente al fortísimo desarrollo operado en el vecino país; nosotros
tardamos en reaccionar más de doce años. Esta reacción tardía afectó por
igual a Cantabria, salvo la excepción de que hablaremos en otro lugar.
Precisamente fue el citado A. Mahou -a quien conocimos en uno de
los viajes de estudio al país galo- uno de los impulsores de los contactos
entre técnicos españoles y técnicos, productores y asociaciones francesas
el año 1964, iniciándose así en Cantabria los primeros estudios sobre especies y variedades pratenses (el autor participó activamente en ellos y tomó
bajo su control los ensayos hasta 1970, cuando ya estaban prácticamente
finalizados).
No debe sorprender la extensión dada a estas referencias francesas,
porque, al menos a nivel de experiencia personal, y regional, tuvieron un
cierto protagonismo, nada desdeñable, en la iniciación de nuestra particular "revolución" cántabra e incluso de toda el área Norte de nuestra
península; en efecto, la "Table ronde" (4) en otro lugar mencionada, se
vio ocupada por tres españoles (de Asturias, Galicia y Cantabria, respectivamente) que presentaron sus propias experiencias, junto a otros 25 investigadores y técnicos de diversos países.

La actuación oficial en España.
La preocupación por parte de la Administración Central en el fomento
y desarrollo forrajero-pratense se pone de manifiesto al iniciarse la segun-

da mitad del siglo. Puede resumirse esta preocupación, cronológicamente,
así (5):
(3) Esta clasificación está vigente, con ligeras variantes, en la actualidad.
(4) Se celebró en París, el día 8 de Febrero de 1972, organizada por el GNIS (Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants), como sesión previa e independíente
de la Reunión Anual de invierno de la AF1P'F (Asociación Francesa para la Producción Forrajera), celebrada el 9 del mismo mes en Versailles. La edición del conjunto de trabajos está limitada a un escaso número de ejemplares.; uno de ellos pertenece al autor.
(5) Tomado a "vuela pluma" de la conferencia-prólogo desarrollada por el Secretario General del INSPV (leída por el Jefe del Registro de Variedades del mismo Instituto, don José
M.ª Elena) en la Jornada de "Presentación de los trabajos sobre 'Evaluación de Variedades Comerciales de Plantas. Pratenses en Zonas Húmedas"', que tuvo lugar el día 4 de Marzo de 1982
en el Aula de Cultura de la Caja de Ahorros de Asturias, en Oviedo.
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1953/54:

La Dirección General de Agricultura traza un "plan de ensayos" en zonas de diferente climatología (6).

1960/62:

El "plan de ensayos" se encuentra en pleno desarrollo.

1968/72:

Se promociona la creación de recursos forrajeros, y de forma
especial de pratenses, mediante el fomento de empleo de semillas.

1969:

El Instituto de Investigaciones Agronómicas (INIA) inicia la
comprobación de variedades y se da "consejo" de empleo de
semillas selectas.

1971:

El Instituto Nacional para la Producción de Semillas Selectas
(creado el año 1947) se reestructura y pasa a denominarse Instituto Nacional de Semillas y ·Plantas de Vivero (INSPV).
Se inicia en el INSPV el control y certificación de semillas y
se crea el Registro de Variedades.

1975:

Se fomenta la producción de semillas selectas pratenses mediante subvenciones y se prorroga el de siembras pratenses mediante ayudas al cultivador que utilice las semillas recomendadas.

1976:

Aparece la primera Lista de Variedades, únicas comercializables
en España, en el "Registro Provisional de Variedades Comerciales" del INSPV.
Este mismo año se organiza una red de ensayos y campos de
comprobación de variedades pratenses. Los ensayos con variedades nuevas tienen como finalidad obtener datos sobre:
-

valor de utilidad
valor agronómico
profundización de estudio:

ensayos "preliminares"
ensayos "principales"
ensayos "secundarios"

1976/79:

Surgen las listas de "Variedades Comerciales", "Variedades comerciales recomendadas" y "Variedades comerciales restringidas".

1979:

Se establece un convenio-acuerdo entre el INIA-INSPV para determinación del valor agronómico de las variedades presentes
y de nueva aparición.

Tras lo expuesto, como precedentes más próximos a nuestro entorno
regional, nos encontramos en condiciones de abordar el estudio de los
orígenes de la pradera temporal (PT) en Cantabria.
(6)

El ensayo más próximo a Cantabria se ubicó en Grado (Asturias}.
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3. ANTECEDENTES DE
LA PRADERA TEMPORAL EN SANTANDER
"Diríase que Santander fue hecho por un hada que tejió una maravillosa cadena de montañas gigantescas y grandiosas, que cruzándola de
Este a Oeste, en su parte Sur, van perdiendo altura en suaves ondulaciones, hasta recibir sumisas y humildes la caricia del mar que por el Norte
las limita." Nos encontramos en 1945.
"Dentro de este impresionante tejido de montañas están aprisionados
preciosos valles donde el verde tiene todos los matices que un delicioso
clima, suave y húmedo, permite ... "
En esta definición que hace de su tierra F. Arche Hermosa se deja
ver el prado, la pradera, la cubierta verde. Pero no se ve alusión alguna
a la "pradera temporal" o "artificial"; repasando la obra citada del mismo autor -y aunque repetidamente se alude a las producciones "de varias
especies forrajeras"- , no hemos encontrado mención alguna a este cultivo
pratense ; ni siquiera en la estadística distributiva de la superficie agrícola:
- Resumen de la propiedad privada: 166.304 Ha.
Hortalizas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1.475 Ha.
Tierras ....... .. ....... ... .. .. . ........... .
30.888 Ha.
Prados .. . ... ........ . ....... ......... .... .
110.596 Ha.
23.345 Ha.
Monte alto, monte bajo. Eriales y brezos
Por supuesto, tampoco aparece la pradera temporal entre el inventario
de la "propiedad comunal".
Más adelante, al estudiar lás diferentes zonas goeográficas, y en ellas,
por Ayuntamientos, se vuelve a repetir la distribución pratense clásica
"Prados" y, al lado, la de "Tierra" ; pero, en ningún caso ni zona incluye
la "Pradera Temporal", lo que nos hace pensar, que en las fechas de preparación y edición de la obra, no existían praderas temporales inventari?das, al menos no se mencionan en el texto. Sin embargo, al describir las
plantas objeto de cultivo en las "tierras" (sobre todo en las notas al pie
de página) aparecen: "nabo", "ballico", "remolacha'', "patata", · "maíz",
"trigo", "treballa" (7), "alubia", "amén de las tierras dedicadas a forrajes". Seguimos, pues, pensando en la nebulosa que envuelve a nuestra Pradera Temporal (PT, en lo sucesivo) en aquella época, al menos a través
de la citada obra.
Resulta curiosa esta nebulosa de la PT, porque entre las escasas, pero
destacadas ganaderías o ºgranjas de la época, caracterizadas "por su im(7) El nombre "trebolla" era muy popular por entonces (incluso avanzada la segunda
mitad del actual siglo, hacia los años cincuenta/sesenta) en el campo montañés. Es un trébol
encamado (con semilla cubierta o desnuda) que se sembraba entre el maíz, o ram vez s"lo,
como cultivo de temporada para obtener forraje en la primavera, muy temprano, e incluso en
las últimas semanas del invierno.
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portancia, pues desenvuelven su industria con sobrados medios económicos y, generalmente, bajo la dirección del dueño" ... "disponiendo, asimismo, de tierra donde producen la hierba, el maíz, los forr ajes, las raíces,
etcétera, suficientes para la alimentación de la cabaña, que suele oscilar
entre 25 y 225 reses" .. . ; curioso, decimos, porque ni siquiera en estas ganaderías de "lujo", se menciona la PT, ni alfalfa, ni siquiera el "trébol"
(que en definitiva, es un PT de corta duración) y serían conocidas.
Hemos consultado, igualmente, la Memoria de la Asociación Provincial de Ganaderos de Santander, correspondiente al año 1938 en la que se
relatan las vicisitudes de la época como consecuencia de la crisis alimentaria para la ganadería a consecuencia de la guerra; y llama la atención
que se adquiría o intentaba adquirir paja, alfalfa y pulpa. En el apartado
"Alimentación del ganado" solamente se habla de las compras de alimentos; pero en el de "semillas" se puede ver que durante el citado ejercicio,
se vendieron "45.760 kgs. de semillas diversas contra 27.898 en 1935 y
13.136 en 1937". Es más que probable que entre esas semillas se encontrasen algunas de pradera (el trébol, casi seguro), máxime cuando la Junta
de Gobierno estaba presidida por D. José Antonio Quijano de la Colina
y era Secretario Gener al e Ingeniero Asesor, el todavía hoy recordado
D. Miguel Doaso Olasagasti. Porque ambos eran progresistas y conocían
Europa y Olaso Olasagasti, por añadidura, debía su formación profesional
a las Escuelas del país vecino (Francia), en cuyos campos se practicaba la
siembra de pratenses.

Los "polders' ' de Maliaño.
Posiblemente fuera una obrita escrita hace dos décadas y media por
E. Alday la que pudiera darnos idea de cómo eran las praderas y se aprovechaban al comienzo del siglo XX. Alday relata -con mucha jocundiauna serie de sucesos relacionados con el problema de la "fluorosis" en su
"polder" de Maliaño. Y hace historia de la creación del polder, 80 años
antes de la fecha del librito (1958) o sea, las postrimerías del siglo XIX,
por su padre. Pues bien, habla que en las fechas de 1958 y anteriores años
le quedaban 40 hectáreas "destinadas a la producción de heno de pradera"
(y volvemos a los conceptos utilizados por otros autores de épocas anteriores y referidos en los párrafos precedentes). Menciona sí (p. 31) 5 hectáreas que antes fueron "ubérrimo alfalfar", en la p. 59 .. ."nacido ya el
'primer pelo' de hierba, asentó en sus flamantes praderas ..." y poco más
adelante: "Más tarde, mejorados suelos y pasturas", posiblemente por
efecto de la ganadería primeramente introducida. Todo esto lo cuenta a
propósito de la puesta en cultivo del polder, en los años 90, porque a comienzos del actual siglo, o entre los XIX y XX importaron las primeras vacas frisonas, directamente de su lar de origen. Insiste en conceptos
como "simientes'', "cultivos" y "aprovechamientos" y hasta que en Noviembre de 1954 se pensaba "renovar la pradera mediante laboreo y 'siembra selecta"', para concluir (p. 131) que de la "preciosa flora de su bien/
atendida pradera" iban desapareciendo las "más selectas leguminosas".
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Es decir, en concreto, no puede afirmarse que aquellas llanas campas del
"polder" de Maliaño fueran colonizadas, ni resembradas, con fórmulas de
pradera temporal; sí se entrevé que eran de fácil cubertura pratense, por
lo adecuado del clima. Pero cabe pensar que con los viajes y contactos a
Holanda y Francia -estando de moda Vilmorin- trajesen alguna semilla
pratense además de bulbosas y florales. Pero, en concreto, nada nuevo
nos descubre.

Cuencas del Saja y Besaya.
Sin duda, uno de los documentos más interesantes para esta investigación es el Mapa Agronómico Nacional en su hoja correspondiente a los
valles del Besaya y Saja. En él se hace un estudio muy completo de todos
los aspectos agrícolas de la zona estudiada, que comprende un paralelogramo ubicado así: por el Norte, en el término municipal de Sta. Cruz
de Bezana, hasta el Oeste de Santillana del Mar; por el Sur, Reinosa a
Campoo de Yuso; el total de superficie comprendida es de 131.900 Has.
En el capítulo "Distribución de superficies de cultivos por términos
municipales" y teniendo en cuenta que en esta amplia zona se dan los de
toda clase, se destina un apartado a "Praderas artificiales y forrajes", y
por vez primera encontramos escritas las dos palabras mágicas, objeto de
nuestra investigación: Pradera Artificial. Pero un análisis de los diferentes conceptos comprendidos en el mismo no deja lugar a dudas de que
la PT no existía como tal en esa amplia zona, en los años en que se practicó la encuesta; no obstante sí se deja entrever en el contenido del texto,
en varios lugares del libro, que la PT era una realidad en España, aunque
no en Santander. Así, p.e., en la estadística aparece:
"5.

Praderas artificiales y forrajes
a) alfalfa ... ... ... ... .. . ... .. .
b) trébol ... ... ... ...
c) trébol rojo (8) asociado a maíz

751
131
37
107

100
17 %
5%
14 %" (9).

Es importante, en efecto, la participación de estos cultivos forrajeros
puros, de los cuales, los dos primeros encajan en la terminología de PT;
no así el tercero, que es de temporada invernal. Nos llama la atención que
la PT, como tal, esté ausente, aquí y en otros lugares de la obra referenciada; posiblemente no existiera. Por lo mismo que es llamativo la relativamente alta proporción de la superficie del apartado dedicado a la alfalfa.
Cuando el equipo redactor del volumen pasa a describir el "manto
verde", lo inicia con un título sugestivo, que hace concebir esperanzas de
introducirnos en el mundo del PT; pero no es así y, de hecho, una vez
más aparece la nebulosa:
(8) Se trata, sin duda alguna, del Trébol encarnado, pLanta anual, de temporada, llamada
comúnmente "trebolla"; no puede conceptuarse como "pradera temporal".
(9) Los porcentajes han sido elaborados por el autor para este estudio.
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"Praderías.-Es, como ya hemos indicado, el cultivo principal de la
zona y, en general, de la provincia. Aunque es verdad que en estos últimos años se han labrado bastantes praderías, su superficie ha venido
aumentando constantemente, merced a roturaciones de terreno de erial y
monte bajo, que, convenientemente abonados, o después de haber dado la
cosecha de patatas y de maíz, se abandonan otra vez, apradándose fácilmente".
En otro lugar, y refiriéndose a los cuidados a las praderías, se lee
(p. 220): "La casi exclusiva práctica cultural anual es el abonado, a base
de fuertes estercoladuras y adición de abono mineral también en forma
de abonos compuestos a falta de Escorias Thomas, en cuyas fórmulas se
mezclan grandes proporciones de cal o yeso. Esta práctica es recomendable, ya que casi todas las praderías se encuentran con un exceso de
acidez ... "
El capítulo XVI del mencionado Mapa está dedicado a "Orientaciones
para posible mejora de la producción agrícola y pecuaria" y se pueden entresacar los párrafos siguientes en que se menciona la pradera temporal:
" .. .completando aquél (se refiere al patrimonio familiar de tierra, que
cifran en cinco hectáreas) con la explotación de otras cuatro hectáreas de
naturales y artificiales".
"En las roturaciones de tierras da buen resultado aplicar en ellas una
o dos cosechas de patatas, seguidas de una siembra de maíz, y, levantado
este cereal, preparará el terreno para ser apradado a base de una bien
estudiada mezcla de semillas pratenses, con equitativa y racional proporción de gramíneas y leguminosas, según las reglas de Praticultura."
Es decir, se dan orientaciones para sembrar algo, la "pradera", que
en versión moderna ya se conocía en otras regiones españolas ; parece
quedar bien sentado que en la amplia comarca incluida en el Mapa no
eran conocidas -al menos no se utilizaban- las mezclas pratenses.
En consecuencia, nada encontramos hasta el momento en esta Memoria del Mapa Agronómico Nacional que nos haga pensar en la existencia
de praderas temporales en los años 1947 a 1949 en que debió hacerse la
encuesta y elaborarse el texto. Y si bien señala a la "Pradería" como "cultivo principal de la zona y en general, de la provincia", nada induce a pensar en la existencia de alguna superficie sembrada. Pero es que, ya al final
del libro, en las pp. 307 a 309, en que se recogen las "Necesidades" para
cada uno de los términos municipales incluidos en la hoja, solamente en
uno se cita el "trébol rojo" (10), correspondiente al de Santiurde de Reinosa, con 560 kg. para el año agrícola ; pero ya hemos convenido en que
esta especie de trébol no puede incluirse o ser calificada como de PT. Finalmente, en el análisis de las "cuentas de cultivos" tampoco aparece el
concepto "semilla" aplicado a tréboles, gramíneas, ni siquiera alfalfa.
(10)

Ver la nota (5).
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Las primeras señales.
El primer testimonio claro de la existencia del "Prado artificial" en
nuestra provincia aparece en el Anuario Estadístico del Instituto Nacional
de Estadística correspondiente al año 1966 ; recoge datos de años anteriores y por lo que respecta a la pradera se remonta al de 1958. Veamos lo
que se puede transcribir del apartado 2.1.1. (p. 75):
Pradera temporal y artificiales (referido a Santander)':
Año 1958:
278,2 hectáreas
" 1959:
300,9
"
328,3
"
" 1960 :
" 1961:
323,9
"
" 1962:
311,8
"
368,3
"
" 1963 :
Con ésto, se inicia la serie estadística que ya no desaparecerá de los
anuarios agrarios. Ahora bien, a los datos anteriores cabe poner alguna
pega, como la de la escasa evolución de año a año, cuando, precisamente,
en todos ellos ya estaba "institucionalizada" la PT y se conocía -aunque
no fuera aceptada plenamente por ·esos años- en toda la provincia, como
veremos en otro capítulo. Pero nos sirve, al menos, de punto de partida
con base en referencias claras y oficiales ; a partir de este punto, hemos de
hacer uso de los testimonios y archivo personales.
Parece claro, en consecuencia, que entre los años 1949, fecha del Mapa
Agronómico Nacional en cuyas páginas no aparece la PT, y la del Anuario Estadístico que sí nos da cifras, la "pradera artificial" (11) hace su
aparición entre nosotros.

El testimonio personal.
Los testimonios con referencia comprobable terminan ahí; pero no
queremos abandonar el análisis sin hacer constar el propio testimonio del
autor, cuyas vivencias profesionales en Cantabria arrancan, precisamente, de los primeros años de la década 1950, con excepción de 1953 a 1957
en cuya primavera del último año fija su residencia en esta región y en
ella desarrolla buena parte de su actividad profesional.
La primera pradera "artificial" -como entonces se la llamaba- sembrada por nosotros en Cantabria fue en la finca "Astillona'', marisma de
ambas orillas de la ría de Cubas, propiedad de D. Alejandro Gandarias, de
Bilbao. Era el año 1952 y por aquel tiempo se inició un expediente para
conseguir el título de "Granja Diplomada" para la de "Astillona"; en susodicho expediente figuró la existencia de "praderas artificiales" e incluso
fotografías de dos de ellas (a ambos lados de la ría) hechas por "Pepín",
de la casa Samot, de Santander.
(11) En la estadística recibe también -<> únicamente~ la denominación de ''polifita".
Para nosotros, el concepto PRADERA TEMPORAL es más amplio, incluyendo bajo el mismo
las siembras compuestas de dos e incluso una sola especie como el trébol violeta.
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También hacia 1952 entró el autor en contacto, iniciándose una amistad que sería muy amplia, hasta su muerte, con don Miguel Doaso; en el
despacho de éste en la Asociación de Ganaderos (calle del Martillo) hubo
largas conversaciones, entre otros temas, sobre las perspectivas de mejora pratense, y de aquellos almacenes salía alguna semilla con la que nuevas
praderas se incorporaban al acervo patrimonial de algunas fincas. Esas
semillas sustituían total o parcialmente, a la "grana", muy en boga por
aquellos años. En el lapsus (1953 a 1957) antes mencionado y, por lo también ya expuesto, hasta 1956, debió cambiar bastante la mentalidad hacia
la PT de la pradera, porque en 1958 se dan 278 has., como sembradas y
tan alta cifra no se consigue en un año. Además, la Feria Nacional del
Campo, de Madrid, ejercía, sin duda, alguna influencia.
También había comercios que expendían semillas ; entre los más conocidos hay que citar, en primer lugar, el de Agustín García, en la calle
Daoíz y V elarde y ya avanzada la década 50, Nis tal en la Plaza de las
Estaciones. Esto con independencia de la semilla que pudiera llegar desde
Madrid o procedente de las Casas más conocidas en España: Prodes, de
Valladolid; Fitó, de Barcelona; Batlle, de Lérida; Zulueta y Huici, de
Tudela y Pamplona (Navarra); Exportadora Bañezana, de La Bañeza
(León), que mantuvo siempre una gran calidad en trébol violeta; Clemente, de Vitoria y alguna otra.

Las primeras siembras controladas.
Hemos hablado de testimonios y documentación personales y así es,
en efecto. Porque ya en el año 1956 podemos probar por la Memoria de
Actividades del SAP de Nestlé (1957), que se hicieron 49 siembras controladas con una superficie total de 9,48 Has. de "pradera temporal" y que
en 1957 -ya con participación del autor- se instalan 23 parcelas más con
un total de 5,7 Has. de muy variadas formulaciones en las localidades de
Ajo, Carriazo, Galizano, Güemes, Hoznayo, Villaverde de Pontones, Arnuero, Solares, Escalante, Parbayón, Ceceñas, Helechino, La Penilla y
Rubayo.
Las localizaciones corespondientes a las siembras de 1956 correspondieron a Ajo, Argomilla, Arnuero, Argoños, Barcenilla de Piélagos, Beranga, Bezana (Maoño), Castañeda, Cerrazo (Quijas), Cortiguera (Suances), Entrambasaguas, La Encina (Medio Cudeyo), Escalante, Suesa (Ribamontán al Mar), Galizano, Güemes, Hazas de Cesto, Hoznayo y La Abadilla (Sta. M.ª de Cayón).
Como se observará, se repiten en el segundo año algunas localidades
del primero, lo que prueba que el experimento gustaba y cuajaba en fruto ; y como en una misma localidad llegaron a existir hasta cuatro siembras distintas, el nuevo cultivo avanzaba sólido, aunque a velocidad de
mancha de aceite, hacia momentos en que llegaría a constituir una "revolución" forrajera de todavía modesto nivel, si tenemos en cuenta las escasas disponibilidades de tierra para este tipo de cultivos (muy especializados) y la escasez de medios técnicos de toda clase en aquellos años.
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Hemos de corregir, pues, la fecha del inicio de siembras de forma regular y racional, situando la misma entre los años 1950 y 1955. Ya ha quedado dicho que una de las personas que más influyó en la modernización
de la praticultura cántabra fue Doaso Olasagasti quien participó en la
formulación y ejecución -incluso material- de los 49 primeros campos
controlados de siembra en 1956, anteriormente citados.
En consecuencia, cabe pensar, no sin fundamento, y porque citado
técnico era, en aquellos años, Secr etario de la Asociación de Ganaderos,
en cuyas almacenes se vendían semillas ( 12), que para conseguir los dos
centenares de hectáreas enmarcadas en la estadística de 1958 (*) tuvo que
haberse sembrado citada superficie con anterioridad, pudiendo haber sido
en los primeros años de esa misma década.
En efecto, hemos visto que en 1958 figuran 278,2 Has. que, sin
duda, fueron sembradas en los años precedentes, pues aun considerando
las parcelas que sembrara el Servicio Agropecuario de Nestlé en los años
1956 y 1957 (13) no se modifica substancialmente la conclusión.
Pero lo que no deja de sorprender es que en el "Primer Censo Agrario
de España. Año 1962", pp. 108-109, en que figuran los cultivos "forrajeros"
no se diera cabida a la pradera temporal; aparecen los siguientes:
Especie
Cebada forrajera
Centeno forrajero
A vena forrajera
Maíz forrajero
Esparceta (14)
Calabaza forrajera
Berza o col caballar
Nabo forrajero
Remolacha forrajera
Alfalfa
Trébol encarnado (15)
Trébol de Alejandría (16)

N.º Explotaciones
350
1.022
647
1.619
222
83
223
12.857
6.389
5.776
696
110

Superficie: Ha.
79
272
199
402
66
8
44
3.476
911
1.237
222
15

(12) Remitimos a la reseña bibliográfica 17 al comienzo de este mismo apartado y a su
oorrespondiente fuente.
(*) Es la recogida por el "Anuario Es.tadístico" de 1966, antes mencionado.
(13) Unas 80 Ha. entre demostrativas, extensivas y ensayos.
(14) La esparceta es un cultiV10 monofi.to de pe1-sistencia bianual que admite ser incluido
en el grupo de PT.
(15) E:s muy posible que bajo esta denominación se incluya al trébol rojo o violeta, porque la superficie de "trebolla" parece excesiva, ya que no estaba muy extendido ni era fácil
eincontrar semilla.
(16) También llamado trébol Bersim; es de persistencia anual.
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Sorprendentemente, tampoco figura el "trébol rojo o violeta", bastante popular y, por supuesto, conocido en Cantabria desde mucho antes, según en anteriores páginas ha quedado constatado. El vacío en torno a la
"Pradera Temporal" hace que este cultivo permanezca inédito, aunque no
inexistente según veremos en la II Parte de este trabajo.
Es lo cierto -a modo de conclusión- que a todos los efectos de situar
en el tiempo la realidad de la pradera temporal en Cantabria, podemos
pensar, con bastant~ aproximación, en los años 1952 y siguientes como de
efectiva presencia y consideración estadística, aunque el efectivo censal
no apareciera hasta el ya repetido año 1958.
Damos por concluido este apartado con una muestra de la composición media de la flora pratense, según el tantas veces citado "Mapa Nacional" correspondiente a la comarca Saja-Besaya, y reproducciones de láminas de especies pratenses (utilizadas en la creación de praderas temporales) extraídas del Atlas de plantas para Observaciones MeteMológicas
publicado en las lejanas fechas de 1943.
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COMPOSICION MEDIA DE LA FLORA DE LAS PRADERAS
NATURALES EN LA COMARCA SAJA-BESAYA
Pon::entaies
en la
composición
de la pradera

DESIGNACION DE LAS PLANTAS

GRAMINEAS.
Ray-grass inglés (Lolium perenne) . . . .. , .. . . . . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .
Fleo (Phleum pratense) .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. • .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. .
Holco (Holcus lanatus) ............ ............ .... ........ ..... .
Grama (Cynodon dactylcm} .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .... .
Poa (Poa bulbosa) .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. .
Dactilo (Dactylis glomerata) .. . . .. .. . .. . .. . .. , .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .
Agropyro (Agropyrum repens) ..... , ............................. .
Cola de zorro (Alopecurus pratensis') .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .
Grama de olor (Anthosanithum odoratum) .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. .
Avena elevada (Arrenatherum elatius) .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. ... .
Gañuela (Festuca duriuscula) ................ .... ... ... . ..... .
Bromo (Bromus erectus) . . . . ..

Total de gramíneas ..... . ..... .

10

8
7
6
6

!·
!·
3
3
3
2

2
60

LEGUMINOSAS.
Trébol b1anco (Trifolium repens) ...
Loto (Lotus corniculatus) .. . .. . .. . . .. .. . .. • . .. .. . .. . .. .
Lupulina (Medicago lupulina) ........ . ... .................... .

4

T otaJ. de leguminosas .. . .. . .. .

17

8

5

PLANTAS PERJUDICIALES POR EL TERRENO QUE OCUPAN.

8

Llantén (Plantago mayor) . . . . ..

Total. de perjudi¡;iaJ.es .. . .. . .. .

8

MALAS HIERBAS.
Cresta de gallo (Rhinanthus mayor) .. . .. . .. . .. . .. . .. . . ..
Garamasto (Tanacetum microphylum) ... ... ... ... .. . ...
Margarita (Bellis p.erennis) .. , .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .
Botón de oro (Ranuncul.us acris) .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. .
Helecho (Pteris aquilina) .. • . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. .

.. .
...
.. .
.. .
. ..

.. .
...
.. .
. ..
.. .

6

.. . .. . .. .
... ... ...
.. . .. .

5
2

.. . . ..

1
1

Total. de malas hierbas .. . .. . .. . . ..

15

TOTAL COMPOSICION DE LA PRADERA .. . .. . .. . . ..

100
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20.- PHLEUM PRATENSE - L
NOMBRE VULGAR.-FLEo
Hierba de 2 a 8 decímetros de alta. Rizoma corto y fibroso, tallos
assendentes, panoja cilíndrica. Muy común en lugares her bosos, los
prados y los pa·stos.
Florece de mayo a junio.
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12.-DACILIS GLOMERATA - L
NOMBRE VULGAR.-JoPILLOS
Hierba de 3 a 10 decimetros de a'1ta. Tallo erguido; hojas radicales
secas al florecer. Panoja piramidal, irregular; espiguillas aglomeradas.
Muy común en todos los lugares herbosos, los prados, los pastos,
los bosques y al borde de los caminos.
Florece en primavera.
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4. LAS ALTERNATIVAS DE CULTIVO.
Siendo reducida la superficie arada y escaso el número de plantas
cultivadas en las áreas pratenses: maíz, patata, remolacha y -muy recientemente y en reducido número de parcelas- el girasol forrajero, no se
ofrecen muchas variantes de alternativa. Los citados cultivos y el ray-grass
italiano es todo lo disponible; forzoso es, por tanto, estudiar mejor sus
ciclos de alternancia con la pradera temporal y la alfalfa.
Tanto una como otra pueden ir:
- Detrás de la patata, girasol y maíz precoz, en las siembras de fin
de verano.
- Detrás de la remolacha, ray-grasses y alcaceres, en las siembras
de primavera.
No es aconsejable, ni está muy extendida, la práctica de sembrar la
pradera sobre roturaciones de viejos prados y alfalfares.
De todas maneras, parece muy improbable que en Cantabria existiera
-como ahora no existe- un plan de rotaciones de cultivos, salvo en muy
contadas explotaciones, llevadas por empresarios progresistas, afanados
por llevar racionalmente sus fincas. Lo cierto es que el rol de plantas aptas
para alternar (hubo una época en que se cultivó, también, lino, hasta muy
entrada la mitad del siglo) era muy escaso y, por otro lado, se practicaba
-más que hoy- el monocultivo.
Pero no faltan ejemplos de rotación -como el que acompañamos en
gráfico- en que sus autores (los del Mapa Agronómico Nacional, comarca
de los Valles del Besaya y Pas), dan la impresión de orientar el plan hacia
zonas con intensidad media o fuerte de cultivos de aradura, cual pudieran
ser bastantes de nuestros buenos valles. En la misma obra se dedica el
siguiente párrafo al conocimiento que en el campo se tiene de las alternativas en la zona objeto del estudio:
"Muchas veces convendrá roturar el prado y dedicar el terreno durante un par de años al cultivo, para volver a quedar apradado al final de
la segunda cosecha. En todo caso debe proscribirse el procedimiento de
apradar a base de utilización de semillas procedentes de barreduras de
heniles."

5.

SEMILLAS.

Con lo examinado hasta aquí, vemos que el capítulo "semilla" no tiene
entidad en el contexto pratense hasta hace relativamente pocos años.
En efecto, no existiendo siembras de praderas, es ocioso disponer de
semillas para su establecimiento; pero cuando la PT inicia su discurrir,
allá al principio de los años sesenta, sí empiezan a verse por ahí determinadas especies para formar siembras de dos años (ray-grass italiano y
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ROTACIÓN DE COSECHAS DE POSIBLE APLICACIÓN
EN LA ZONA BAJA Y MEDIA DE LA COMARCA
DURACIÓN 5 Af:JOS, ALTERNANDO CON . ALFALFA
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trébol violeta); por lo general, en aquellos comienzos las semillas estaban
controladas por expertos y salían al campo en forma de mezclas formuladas
de acuerdo con las distintas variantes pedidas por la diferenciación de
tierras, duración del cultivo y destino del mismo.
Sólo cuando el Ministerio de Agricultura inició las campañas de pratenses (17) se mueve el comer cio de una forma espectacular, aunque no
tanto como en estos momentos. Pero la semilla venía casi toda de importación; muy pocas casas españolas la producían, salvo las especies tradicionales -alfalfa y trébol violeta, excelentes, por cierto- y de uso habitual.
En cambio, sí estaba muy en boga un tipo de "semilla" a la que vamos
a referirnos en este apartado: la "grana" de pajar. Esta ha venido siendo,
durante lustros, la verdadera semilla para "empradar" (más que crear
praderas) tierras de aradura que se deseaba hacer descansar.
Era muy popular la "grana" o "barreduras de henil" y muy universal
su empleo, como lo confirman las numerosas citas de autores aquí referenciados en la bibliografía. Puede decirse que ni uno sólo de los autores hasta
la mitad del siglo, dejaban de hacer referencia a esta "semilla natural"
de los prados.
Algunos, como puede verse en el Diccionario Enciclopédico de Agrir
cultura, Ganadería e Industrias Rurales, hacían alusión a semilla "seleccionada" obtenida de determinadas plantas previamente separadas en un
conjunto especialmente óptimo de pradera, por aislamiento de la infrutiscencia de las especies mejores. Pero no se hablaba de una selección estricta
de la semilla una vez obtenida la grana; aunque cabe pensar que la obtención se hiciera de otra manera (por aislación de plantas de una misma
especie) según en los textos y tratados se especifica. Pero lo cierto es
que aquí, en Cantabria, se estaba a merced de las importaciones, de dentro
o fuera de la península, pero importaciones al fin; tampoco ahora hay
producción de semillas pero sí comercios, algunos, incluso especializados.

Las barreduras de henil.
Los residuos resultantes del heno, una vez consumido éste, eran recogidos cuidadosamente y empleados en la reconstitución de nuevos "empradamientos" o regenerado de los viejos (caducos o con calvas) prados naturales.
Se llamaba "semilla" y esto lo vemos en cualquiera de las obras bibliografiadas: García Romero por ejemplo, dice en el capítulo II que es
"mala costumbre, demasiado generalizada en las zonas de prados de
nuestro país", acudir a las barreduras de heniles, también llamadas "flores
de heno", para crear praderas. Ya hemos visto cómo Nagore desaconsejaba
a los "caseros" de la Ulzama navarra el empleo de la "flor de heno", recomendando en cambio la semilla del comercio. En el Diccionario de
Agricultura, Zootecnia y Veterinaria se lee: "Para la siembra úsanse en
(17)

Estías campañas dieron comienzo en la primavera de 1970.
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muchas regiones los suelos o barreduras de heniles, llamadas 'flores de
heno"' (18). En general estas barreduras, de composición incierta, dan
prados desiguales y a veces provistos de un gran número de malas hierbas". Y aconseja "escoger y mezclar" las semillas que se desee propagar.
Más curioso es lo que se anota con el Diccionario Encidopédico de
Agricultura en su p. 444, en el artículo ELECCION DE SEMILLAS: "cuando los
labriegos se resuelven a crear algún prado, resolución que suelen adoptar
a remolque, porque su inclinación les lleva a destruir más bien que a
reconstruir o formar tales medios de producción, suelen tomar el polvo de
los heniles, con objeto de no hacer gastos, y lo emplean, bien para formar prados, bien para cubrir los terrenos". Por primera vez -después del
varapalo que da el enciclopedista al sentido económico y poco práctico
del labriego- se menciona en una obra de esta clase la producción especializada de semilla. En efecto, cuando aconseja poner semilla seleccionada
ya apunta la producción de la misma, siquiera a nivel de granja: "Los
cultivadores que tuvieran el buen sentido de dedicar un pequeño tablar a
cada especie de semilla, prestarían un excelente servicio a la agricultura",
señalando el camino a la producción de semilla comercial. Cita el caso de
un agricultor flamenco, un tal Van Aelbroeck, de fama reconocida a principios del actual siglo por su habilidad en crear prados seleccionando previamente las plantas de fleo, cola de zorra (Alopecuro), poa de los prados,
festuca elevada y trébol rastrero.
Ribera, en su Novísimo Tratado dice en el apartado ELECCION DE SEMILLAS PARA PRADOS NATURALES, p. 766: "La costumbre más general de recoger
las semillas es reunir los residuos que quedan en el suelo del henil después de acabado el heno" y, añade: "no se puede imaginar un método peor,
aunque está fundado en la economía y en la mayor comodidad posible".
Reconoce, en cambio, que "esta costumbre sería buena si las plantas que
componen el heno hubiesen sido todas de la misma especie". Más adelante
explica el método empleado por Rozier (19), quien propuso el sistema de
enviar una cuadrilla de segadores (hombres y muJeres) con un saco o
cesta al que echar las cabezas de las plantas (las espigas), previamente
fijadas como convenientes, ejecutando esta operación delante de los segadores de la hierba para heno "sin estorbar a los guadañadores". Y da instrucciones de cómo secar primero, trillar después y limpiar, por último, la
semilla obtenida por tan laboriosa recolección.
Pero ¿qué es la "barredura de henil", "grana de pajar" o "flor de heno"?: Veamos: En primer lugar, una mezcla de todo: grano formado,
grano a medio hacer o sólo envoltura de las flores; residuos de tallos,
hojas y flores; polvo, tierra, impurezas varias. Y en cuanto a los granos,
todos los de plantas existentes en los campos de procedencia del heno,
incluidos las buenas forrajeras, las medianamente buenas, las francamen(18) Se aiprecia gran coincidencia entre los distintos autores en esna denominación dada
a la "grana" como así se denomina popularmente en Cantabria a las barreduras, de henil.
(19) Agrónomo francés de época más temprana experto en prados.
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te malas, algunas inútiles y no pocas perjudiciales. Conozcamos los resultados de dos análisis citados en la obra de García Romero:
- Muestra procedente de las montañas de Austria, analizadas en
Viena:
Buenas semillas . ... . ... . ... ... .... ...... ... .. .
1,2
Semillas vanas . . .. .. .... .. .. .. .. . . .. .. .. .... .. .
0,2
Semillas de malas hierbas . . . . . . . . . . . . . . .
5,0
Restos vegetales diversos . . . . . .. .. . .. . .. .. . 87,0
Polvo .. ................. .... ... .. ....... .. .. ... ...
6,6
Total .. .. .. .. .. . . 100,0
-

Muestra procedente de henil español, analizada por la Estación
Central de ensayo de semillas:
Buenas semillas .. .. ... . .... ... .. ...... ... .... ..
3,2
Semillas vanas .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
1,6
Semillas de malas hierbas .. . . .. .. .. .. .. .
7,0
Restos vegetales . . . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . . . . . 76,0
Materias orgánicas diversas ........... .. .. · 7,2
Polvo .... .. ..... .. .. ..... ......... .... .. .. .. ... ...
5,0
Total . . . . .. . . . . . . 100,0

Nosotros mismos, más recientemente, hacia los años sesenta, obtuvimos resultados algo parecidos, aunque existía mayor cantidad de semilla
-en general- porque habíamos tomado la muestra de un saco, seleccionando, en cierta medida, sus componentes. Con ello queríamos demostrar
a un ganadero del pueblo de Ajo que era mucho más conveniente asegurar
una buena población de buenas pratenses (estábamos allí montando un
campo experimental de especies y mezclas diversas) para obtener rápida,
más abundante y mejor comida.
En 1978, cuando se encespedaron (en los meses de verano, de junio y
agosto) las explanadas del aeropuerto de Santander el operario que hizo
los trabajos (vecino de Muriedas, y oriundo de Ciudad Real, para más
señas) nos decía: "¿por qué había de gastar tanto dinero en una semilla
que ya era cara?"; él conocía a gente en los alrededores que producían
semilla de los prados cribando las barreduras de los heniles; luego, las
mezclaban con trébol y las vendían a menor precio. Quiere esto decir, que
la costumbre de aprovechar la grana era cosa común y sigue siéndolo hoy
en día en algunos lugares entre nuestra gente del campo.
Otro recuerdo de este tipo de creaciones lo tenemos en el encespado
de los espacios libres del Complejo Deportivo de La Albericia. Comentaba
un día con uno de mis hijos la mala calidad del césped en una isleta de.
adorno y como consecuencia de aquel análisis entramos en contacto con
su director; le transmitimos nuestra particular opinión y nos informó, a
su vez, que lo habían hecho "sembrando grana conseguida en los alrededores" en ciertas partes del césped de adorno. Pero lo general es normal,
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ahora, que el ganadero deseoso de establecer una pradera acuda al comercio o entidad suministradora de buenas mezclas ; sólo ocasionalmente, y
para cubrir espacios huecos en algunos prados naturales, sigue empleándose la "grana", que escasea -por otra parte- como consecuencia de la
mejora en la práctica de la henificación. Ahora se siega más temprano y
se henifica antes que hace tres lustros; hay menor producción de "grana"
y, en consecuencia, no abunda el material para seguir la atávica costumbre.
En todo caso, convie.n e recordar que hasta muy recientemente no se
ha utilizado el término "selectas"; para distinguir éstas de la "grana" se
hacía uso del vocablo semillas "elegidas".
Conozcamos, finalmente, un artículo del autor sobre el particular,
aparecido en "El Diario Montañés", y que se remonta al año 1961:

6

"MATERIAL UTILIZADO COMO SEMILLA.

a) "Grana" o barreduras de henil.
b) Semillas puras.
a) "Grana" o barreduras de heniL-Corrientemente, el agricultor tiene la costumbre, demasiado generalizada, de acudir a proveerse de la semilla necesaria a su propio henil o pajar, llegado el momento de efectuar
la siembra de un terreno que va a dejarse a prado; incluso va almacenando esos desperdicios en sacos, para utilizarlos en su momento.
Vamos a ver, en exposición breve, en qué consiste esa mal llamada
semilla y los resultados a que conduce su siembra.
La "grana" o barredura de henil está constituida por toda clase de
desperdicios obtenidos en los lugares en que se conserva el heno o "hierba
seca" ; por lo que ha quedado en el suelo y que, al ser barrido, se almacena para su utilización como material de siembra: semillas vanas, otras
más o menos formadas y algunas bien desarrolladas; hojas de leguminosa,
trozos de tallo, tierra, etc., etc. Todo ello constituye el mejor medio de
reproducir en la nueva pradera el viejo prado de que procede el heno,
con la particularidad de que las malas hierbas se incrementan en gran
proporción.
Con la siembra de "grana" se logra un rejuvenecimiento de los viejos
prados: sus mismas especies de plantas, idénticas variedades, las mismas
plantas inútiles, todas las perjudiciales ... Es, en resumen, una práctica
absolutamente rechazable, poco conveniente, de "salto atrás". Excepcionalmente, pueden existir prados de muy buena calidad que por haber sido
segados en fase de maduración avanzada de las leguminosas, proporcionen
un material menos malo ; pero, en todo caso, ¿para qué molestarse en
trabajar la tierra, abonarla, emplear jornales en esa preparación tan minuciosa, si los resultados van a ser de casi verdadera catástrofe?
Para que el agricultor tenga una idea de lo que es la "grana", tome
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en su mano una muestra; extiéndala sobre la palma y dé un soplo suave :
comprobará cómo la mayor parte de las substancias desaparecen faltas de
peso. En lo que queda, verá siempre unas semillas, de muy variada forma,
que no conoce ; llenas, bien formadas unas, y de aspecto rugoso, más o
menos verdosas, otras; también pequeñas partículas de tierra. En este
grupo de material se encuentran la mayor parte de las semillas que pueden dar origen al nuevo prado; decimos parte, porque no todas han completado el desarrollo que permite una buena germinación.
Un ejemplo puede aclarar dudas:
l. Análisis realizados sobre muestras de este material, tomadas al
azar en un henil cualquiera, han dado resultados muy elocuentes, que no
podemos ignorar. (*)

2. Hechos prácticos: Todo el que conserva el heno en almiares, al
aire libre, sabe que el sitio ocupado por la hacina se cubre rápidamente
- una vez consumida la "hierba seca"- de vegetación espontánea, en la
:iue su mayor parte es "llantén" y algunas gramíneas; las leguminosas
aparecen en muy baja proporción.
Deduzca cada agricultor las consecuencias examinando atentamente
la proporción de semillas que componen la "grana" y su concordancia con
el caso práctico por sí mismo conocido y repetido, casi anualmente.
Pero, ¿por qué ese elevado porcentaje de malas hierbas, si en los
análisis del forraje vimos que siempre es inferior al de buenas?
Cuando se siega el prado, la mayoría de las leguminosas y gran parte
de las gramíneas se encuentran en plena floración, o, a lo sumo, iniciando
la fructificación y la semilla no está madura ; por el contrario, numerosas
de las malas hierbas y algunas gramíneas han fructificado tiempo antes y
su estado es de completa maduración, con capacidad para germinar. Ello
)bedece a que muchas de esas malas hierbas son más precoces que las especies propiamente forrajeras. De ahí que en el momento de la siega se
lleve al henil o pajar el heno con una buena proporción de malas hierbas
en perfecta granazón y muy escasa en las leguminosas y gramíneas más
interesantes.''
La verdadera semilla.

El comercio de semillas pratenses en Cantabria tarda en establecerse.
En primer lugar hay que destacar las distribuciones hechas por Nestlé
para sus campañas de siembras, iniciadas en 1957 e ininterrumpidas hasta
el momento, según ha quedado constatado en otro lugar del presente trabajo. Esta semilla llegaba -importada- en forma pura, por especies;
aquí se formulaba y mezclaba antes de su entrega al cultivador. Se distribuían en seis a ocho formulaciones diferentes, desde bianuales hasta de
(*)

Ver los ejemplos de análisis de "grana" en las páginas precedentes.
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persistencia permanente. Solamente el trébol violeta era de producción
nacional procedente de las comarcas leonesas Condado y Páramo -proximidades de La Bañeza- en que era y sigue siendo habitual su cultivo. Era
de un comportamiento excelente este trébol.
A partir del año 1964, tras los primeros contactos con los técnicos franceses (ver en el apartado 2 "La aportación extranjera"), las importaciones
hechas para el citado servicio de la empresa láctea, fueron de "variedades
::ertificadas", por primera vez en España, siempre con la excepción del
trébol violeta que seguía siendo de la comarca bañezana.
Las primeras campañas oficiales (1965 y s.) se materializaron con semilla llamada "comercial", de importación europea en casi la totalidad.
Llegados a este punto, es momento de decir que nuestra producción nacional de semillas pratenses es muy escasa y apenas cubre el 4 ó 6 por
ciento de las necesidades ; forzosamente hemos de recurrir a las importaciones (20).
La semilla de variedades "certificadas" se impuso, muy avanzadas las
campañas oficiales de fomento pratense, después de iniciada la década
de 1970 ; primeramente, aconsejando las mismas a los importadores y poco después imponiendo el exclusivo uso de las de tal carácter (21).
Desaparecidas las campañas oficiales, y pese a comercializarse todavía algunas especies de tipos "comerciales", la mayor parte de la oferta
actual (en 1982) se hace en formas puras de variedades "certificadas" o
en mezclas compuestas por las de esta máxima calificación, lo que, por
otra parte, no debe sorprender porque la importación sigue primando sobre la producción nacional, y los países abastecedores producen hoy, solamente, variedades "certificadas", por cierto, en constante evolución. De
esta manera -con las medidas reseñadas- la praticultura española homologaba su situación con la de los países comunitar ios europeos.

El comercio de semillas en Cantabria.
Tradicionalmente, en España han existido desde muy antiguo casas
productoras de semillas, algunas de las cuales producen cierta cantidad
de determinadas especies pratenses, como dactilo y ray-grass inglés. Todo
(20) En la reciente Jornada infmmativa a que se hace mención en la nota (S} de pie de
página del apa:r~ado 2 de esta 1 Parte, el informante dijo que nuestro consumo depende, fundamentalmente, de las importaciones, variando las mismas entre el 96 y 100· % de las necesidades totales del conjunto de espe:::ies pratenses ; en la actualidad estamos cerca de la primera
cifra.
! l ~ Pl!'ll
(21) El empleo de semillas de calidad "certificada" se produjo poco después (uno o dos
años) de una conferencia desarrollada en el marco de la IX Feria Internacional del Oampo
(FIC/72), 13 de mayo a 5 junio de ese año, sobre el tema de semillas pratenses, con la intervención del hoy Presidente de la Sodedad Española para el Estudio de los Pastos (SEEP')
don Luis Miró-Granada y otro agrónomo pionero también en lides pratenses, don José María
Pire Solís hoy Director provincial de Agricultma en Alicante). En aquella. conferencia se
insistió -tanto en la exposición como en el posterior coloquio-- en que la mejora pratense
española venia exigiendo el empleo de "semillas de variedades certificadas". Ver también en
el apartado primero de esta 1 Parte, "La acruación Oficial en E spaña".
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lo demás se importa por ellas mismas o por firmas multinacionales del
sector agroquímico.
También algunas de estas últimas empresas han creado sociedades de
producción de semillas, que incluyen alguna de las pratenses, cuya distribución la efectúan por sí mismas o a través de productoras o comercializadoras zonales y aun locales.
Por lo demás, el comercio está bastante extendido hoy en Cantabria a
través de los siguientes canales:
- Comercio del sector agrario, especializado (los menos) o no;
- Productoras o Importadoras, a través de agentes o representantes ;
- Empresas de agroquímicas a través de sus divisiones especializadas;
- UTECO y red de cooperativas locales;
- Comerciantes al por mayor de fertilizantes químicos.
Los primeros esbozos en la venta de semillas pratenses en la Montaña
o Santander se hicieron -según consta en otras páginas- por organizaciones de agricultores y ganaderos, con anterioridad a 1925, es decir, en el
primer cuarto del actual siglo. Fueron tales asociaciones:
- Asociación Provincial de Ganaderos del Reino, que estaba ubicada
en el llamado Palacio Macho, en la calle Hernán Cortés (22) y cuyo
Secretario era don Miguel Doaso Olasagasti. Luego se llamó Sindicato de Ganadería.
- Federación Católica de Agricultores y Ganaderos, hoy transformada
en Unión Territorial de Cooperativas (UTECO}.
Gracias a la excelente información -debida a la no menos extraordinaria memoria- de don Luis Font de la Cotera, hemos podido recomponer
el cuadro comercial desde aquella fecha de 1925 hasta el momento. Es interesante la información facilitada por el Sr. Font, porque gracias a ella
hemos podido afianzar el tema de la PT en el tiempo al conocer cómo estaba repartida la actividad comercial de semillas pratenses.
Don Luis Font es una auténtica excepción informativa porque acumula experiencia de más de 55 años, trabajando primero en una empresa
del ramo y libremente, después, en el ejercicio profesional; por añadidura,
en todo este largo período no ha dejado de representar a algunas de las Casas establecidas en 1925.
Empezó en el año 1925 en la firma Agustín García y García y en ella
permaneció durante 25 o 26 años; luego, y hasta el momento, representa
a productoras de semilla. Su testimonio es, por tanto, de gran valor para
nuestra finalidad. Con independencia de las Asociaciones anteriormente
reseñadas, en los años 1925/26 existían en la provincia, como más destacadas, las siguientes firmas:
- Francisco Galán Sisniega (don Paco Galán), cuyo establecimiento
(22) Este Palacio quedó destruido por un incendio y, en reconstrucción moderna, hoy
pertenece al Banco de Santander.
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estaba en la calle Jesús de Monasterio ; se cerró al final de los años
cuarenta.
- Agustín García y García, cuyo establecimiento estaba en la calle
Méndez Núñez hasta el incendio del año 41; a partir de este momento pasó a la de Daoíz y Velarde cerrándose hacia 1959.
- "Toñuca", la de la Plaza; era el puesto n.º 14 de La Esperanza y
muy popular no sólo en la capital, sino en toda la provincia, porque
a su puesto acudían los clientes (clientas, sobre todo) de los pueblos
los días de mercado. Cuando "Toñuca" abandonó el negocio se hizo
cargo del mismo Manuel González Toca; a diferencia de los dos
anteriores, el puesto n.º 14 de la Plaza de la Esperanza se mantiene
abierto, en la actualidad.
Otro comercio -mixto en este caso- era el de Armando Gutiérrez,
en la calle Cisneros ; alternaba las semillas con otros artículos de
naturaleza completamente distinta que nada tenía que ver con el
campo. Parece ser que surgió en años anteriores al 50.
En Torrelavega y provincia existían otros de solera similar a los primeros de la capital, destacando:
- Collado Hnos., firma que subsiste en la actualidad (Torrelavega).
- Hijos de Antonio Fernández.
Y más recientes son:
- Maquinaria Agrícola Nistal, abierto en 1952, en Santander.
- Manuel González, en Oruña de Piélagos;
- Establecimiento Canales (Juan Canales), en Solares. Este es, acaso,
el más significado en la actualidad en semillas pratenses y de otra
clase, actúa en una zona muy propicia a la siembra de pratenses y
es muy especializado. Se abrió en 1959, cuando ya estaban en marcha las primeras campañas de pratenses a cargo de la industria
lechera anteriormente citada.
- Miguel Caviedes, en Potes.
El Sr. Font nos informa de cosas curiosas que, algunas de ellas, las
ofrecemos al lector:
- Las especies más vendidas en l_os años 25 y siguientes hasta el tercer
cuarto de siglo (1950), eran las forrajeras anuales; entre las temporales figuraban la alfalfa y el trébol violeta, pero en pequeñas
cantidades (lo que confirma la opinión formada de que las siembras
eran muy escasas y rara vez en mezclas mixtas o polifitas).
- En el año 1939 se vendió en Santander, por primera vez, y en el
comercio de Agustín García y García, el "ballico" (entendemos que
sería el ray-grass italiano seleccionado) de dos procedencias: una de
Francia, de la casa Vilmorín; la otra de Italia y su ciudad Padua.
- Finalmente, que también vendía "farucha" ó trebolla (el trébol encarnado), especie forrajera anual ya mencionada en otros apartados
anteriores.
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Domingo Nistal Bedia, que es el pionero de los tiempos modernos (entendiendo como tal época la que viene desde 1950, segunda mitad del siglo),
montó su establecimiento hacia 1952, pero el comercio de semillas fue iniciado por él mismo en el otoño de 1953. Recuerda, como anécdota, que el
Cajero de la Asociación Provincial de Ganaderos del Reino, don Manuel
Argüeso, era una delicia de consejero ; cuando alguien adquiría semillas,
no se conformaba con resaltar las excelencias de su calidad, sino que instruía al adquirente sobre cuándo y cómo tenía que ponerlas en tierra
para que germinasen bien. El autor recuerda a don Manuel de sus primeros años en Santander hacia el 51 ó 52.
Con la información precedente, parece demostrado que el comercio
era escaso de volumen, aunque no faltaran algunas de las especies clásicas
hoy empleadas en la creación de praderas.
El verdadero empuje vino a partir de 1966, cuando ya se habían iniciado
las campañas oficiales del Ministerio de Agricultura; el punto máximo de
interés fue alcanzado en la segunda mitad de los años 70; es cuando las
siembras requieren -por la extensión dedicada a su cultivo- mayor demanda de semilla.
Habría que dejar constado, igualmente, que mucha semilla -alfalfa
sobre todo y algo de trébol- llegaba fraudulentamente (sin control de garantía varietal ni pureza) directamente del productor-agricultor, por los camiones de retorno que transportaban las vacas santanderinas, de los valles
del Ebro, en su mayor parte, y del Duero y Cataluña.
En un principio, las semillas eran de las llamadas "comerciales" y cuando las campañas de fomento adquirieron carta de naturaleza, siguieron el
ritmo señalado por la propia administración, según hemos dejado constado;
hoy todo lo que se comercializa tiene el precinto de especie y variedad "certificada".
En este momento nos encontramos a nivel europeo en cuanto a exigencias de calidad, rigiendo las normas de la OCDE.
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RESUMEN
LORIENTE, E. (1981-1982) Sintaxonomía de las comunidades vegetales
de Cantabria. Anal. Inst. Est. Agropecuarios, 5: 197-215. Santander.
En este trabajo, tratamos de poner al día, la estructura de las comunidades vegetales de Cantabria, según los conocimientos que tenemos de
ellas, en la actualidad.

ABSTRACT
LORIENTE, E. (1981-1982) Syntaxonomy of the vegetal communities of
Cantabria. Anal. Inst. Est. Agropecuarios, 5: 197-215. Santander.
In this work, we endeavor to put up-to-date the vegetal communities
structure of Cantabria, based on the knowledge we have of same, at the
moment being.

Los 401 sintáxones que de momento hemos reconocido en Cantabria y
que vamos a enumerar y a estructurar seguidamente, (ordenados de una
manera sucesionista y descendente), están distribuidos en 7 grandes grupos
o tipos de vegetación, 20 Divisiones (- ea), 46 Clases (- etea), 63 Ordenes
(- etalia), 1 Suborden (- enalia), 85 Alianzas (-ion), 14 Subalianzas
(- enion), 92 Asociaciones (- etum), la unidad básica de la fitosociología,
54 Subasociaciones (typicum y - etosum) y 26 Variantes.
Ya, en la primavera de 1979, confeccionamos un esquema de las comunidades vegetales de Cantabria, LoRIENTE (1980), que, hoy, a pesar de
que aún no han pasado cuatro años, se ha quedado, en buena parte, anticuado. En este espacio de tiempo, con los nuevos trabajos aparecidos, se
han realizado numerosos cambios en las estructuras de muchas de sus
clases y se han enmendado sinonimias incorrectas ; amén de otros pequeños detalles que hemos corregido o añadido.
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Además, en esta sintaxonomía, a diferencia de nuestro esquema anterior, hemos incluido las Divisiones, la unidad superior de la fitosociología
(BOLOS, 1968 y RIVAS-MARTINEZ, 1973: 32), y los grandes grupos de la vegetación (BOLOS, 1968), estos, englobadores de todas las unidades fitosociológicas. Y, en fin, también añadimos los nuevos sintáxones que hemos reconocido para Cantabria.
Todo esto nos ha movido a confeccionar esta nueva sinopsis, con lo
que así, nuevamente, continuamos colaborando y dando otro paso adelante
para el mejor conocimiento de este territorio.

A. VEGETATIO HYGROPHILA

Div. - Lemnea (minoris) O. Bolós 1968

I.

l.

II.

Clase - Lemnetea W. Koch & R. Tx. in R. Tx. 1955
Lemnetalia W. Koch & R. Tx. in R. Tx. 1955
Lemnion minoris W. Koch & R. Tx. 1954
Lemnetum minoris Müller & Gors 1960
typicum
Lemnetosum gibbae Loriente 1977
Lemnion gibbae R. Tx. & Schwabe in R. Tx. 1974
Lemnetum gibbae (W. Koch 1954) Miyawaki & J .
Tüxen 1960
typicum
lemnetosum minoris Loriente 1977
Div. - Najadea (minoris) O. Bolós 1968

2.

Clase - Ruppietea (J. Tüxen 1960) Den Hartog & Segal 1964
Ruppietalia (J. Tüxen 1960) Den Hartog & Segal 1964
Ruppion maritimae (Br. - Bl. 1931) Den Hartog & Segal
1964
Ruppietum maritimae Béguinot 1941

3.

Clase - Potametea R. Tx. & Preising 1942
Magnopotametalia (W. Koch 1926) Den Hartog & Segal
1964
Magnopotamion (W. Koch 1926) Den Hartog & Segal
1964
Nymphacion Oberdorfer 1957 em. Neuhiiusl 1959
Ranunculion fluitantis Neuhausl 1959
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Clase - Littorelletea Br. - Bl. & R. Tx. 1943
Littorelletalia W. Koch 1926
Littorellion W. Koch 1926
Hyperico - Potamogetonetum oblongi (Allorge 1926) Br. Bl. & R. Tx. 1950
¿ Sparganieto - Callitrichetum Rivas Goday & RivasMartínez 1958?

Div. - Phragmitea (communis) O. Bolós 1968

5. Clase - Montio - Cardaminetea Br. - Bl. & R. Tx. 1943
Montio - Cardaminetalia Pawlowski 1928 em. Maas 1959
Cardaminion Maas 1959
Cardaminetum latifoliae Br. - Bl. 1952
chrysosplenietosum Br. - Bl. 1967
Montion (Br. - Bl. 1925) Maas 1959
¿ Bryetum schleicheri Br. - Bl. ( 1926) 1948?
Cardamina - Cratoneuretalia Maas 1959
Cratoneurion commutati W. Koch 1928
6. Clase - Phragmitetea R. Tx. & Preising 1942
Phragmitetalia W. Koch 1926
Phragmition W. Koch 1926 em. Br. - Bl. 1931
Scirpo - Phragmitetum W. Koch 1926
Glycerio - Sparganion Br. - Bl. & Sissingh in Boer 1942
Oenanthetum crocatae Br. -Bl. & P. Silva 1950
Scirpetalia compacti Hejny in Holub, Hejny, Moravec & ,
Neuhausl 1967 em. nom. Rivas-Martínez 1980
Scirpion maritimi Dahl & Hadac 1941
Scirpetum maritimi compacti (Br.-Bl. 1931) R. Tx. 1937

IV.

Div. - Oxycocco - Caricea nigrae Hadac (1962} 1967

7. Clase - ¿Scheuchzerio - Caricetea nigrae Nordh. 1936 em. R. Tx. 1937?
Caricetalia nigrae W. Koch 1926
Scheuchzeretalia palustris Nordh. 1936
Tofieldetalia Preising & Oberdorfer 1943
8.

Clase - Oxycocco - Sphagnetea Br. - Bl. & R. Tx. 1943
Sphagno - Ericetalia Br. - Bl. 1949
Ericion tetralicis Schwickerath 1933
Ericetum tetralicis Schwickerath 1933
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Div. - (Nanocypero -) Cieendia O. Bolós 1968 em. nom. Rivas Goday
1970

V.
9.

VI.
10.

Clase - Isoeto - N anojuncetea Br . - Bl. & R. Tx. 1943
Cyperetalia fusci (Klika 1935) Müller - Stoll & Pietsch
1961 em. Rivas Goday 1970
Nanocyperion flavescentis W. Koch 1926
Isolepideto - Stellarietum alsinae (W. Koch 1926)
Moor 1936
Div. - Arrhenatherea (elatioris) Hadac (1956) 1967
Clase - Molinio - Arrhenatheretea R. Tx. 1937
Molinietalia (W. Koch 1926) R. Tx. (1937) 1950
Juncion acutiflori Br. - Bl. 1947
Senecio - Juncetum acutiflori Br. - Bl. & R. Tx. 1952
Bromion racemosi R. Tx. 1951
Cirsio - Polygonetum bistortae R. Tx. (1937) 1951
Arrhenatheretalia Pawlowski 1928
Arrhenatherion elatioris (Br. - Bl. 1925) W. Koch 1926
Malvo - Arrhenatheretum R. Tx. & Oberdorfer 1958
Cynosurion cristati R. Tx,_, 1947
Lino - Cynosuretum (Allorge 1941) Oberdorfer & R.
Tx. 1958
Merendero - Cynosuretum Oberdorfer & R. Tx. 1958

B.

VII.
11.

VEGETATIO HALOPHILA

Div. - Zosterea (marinae) O. Bolós 1968
Clase - Zosteretea Pignatti 1953 em. J. Tüxen 1960
Zosteretalia Béguinot 1941 em. Den Hartog & Segal 1964
Zosterion Christiansen 1943 em. Den Hartog & Segal
1964
Zosteretum noltii Harmsen 1936
typicum
zosteretosum marinae Loriente 1975
Zosteretum marinae (Borgesen 1905) Den Hartog &
Segal 1964
typicum
zosteretosum noltii Loriente 1975
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Div. - Salicorniea O. Bolós 1968

12.

Clase - Spartinetea maritimae (R. Tx. 1961) Beeftink, J. M. Géhu,
Ohba & R. Tx. 1971
Spartinetalia maritimae (Conard 1935) Beeftink, J. M.
Géhu, Ohba & R. Tx. 1971
Spmrtinion maritimae (Conard 1935) Beeftink,, J. M.
Géhu, Ohba & R. Tx. 1971
Spartinetum maritimae (Béguinot 1941) R. Corillion
1953
Spartinetum alterniflorae R. Corillion 1953

13.

Clase - Thero - Salicornietea Pignatti 1953 em. R. Tx. in R. Tx.
& Oberdorfer 1958
Thero - Salicornietalia Pignatti 1953 em. R. Tx. in R. Tx.
& Oberdorfer 1958
Salicornion ramosissimae R. Tx. 1974 prov.
Salicornietum europaeae Fontes 1945

typicum
spartinetosum maritimae Loriente 1977
14.

Clase - Sarcocornietea fruticosae Br. - Bl. & R. Tx. 1943 em. nom.
O. Bolós 1967
Sarcocornietalia fruticosae Br. - Bl. 1931 em. nom. O Bolós
1967
Sarcocornion fruticosae Br. - Bl. 193'1

Puccinellio maritimae - Arthrocnemetu.m perennis
(Arenes 1953) J. M. Géhu (1973) 1976
Puccinellio maritimae - Arthrocnemetum fruticosi
J. M. Géhu 1976
Bostrychio - Halimionetum portulacoidis (R. Corillion
1953) R. Tx. 1963 (incl. Halimionetum portulacoidis
Kuhnholtz-Lordat 1927, p .p.)
15.

Clase - Juncetea maritimi Br. - Bl. (1931) 1952
Juncetalia maritimi Br . - Bl. 1931
Puccinellion maritimae Christiansen 1927 em. R. Tx. 1937
Puccinellietum maritimae (W arming 1890) Christiansen 1927
Armerion maritimae Br. - Bl. & Leeuw 1936
Junco maritimi - Caricetum extensae (R. Corillion
1953) Parriaud ex J . M. Géhu 1976

\
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16.

Clase - Crithmo-Limonietea Br. - Bl. 1947
Crithmo-Armerietalia maritimae (Pavillard 1928) J. M.
Géhu 1964
Crithmo-Armerion maritimae (Pavillard 1928) J. M.
Géhu 1968
Crithmo-Plantaginetum maritimae (Pavillard 1928)
Guinea 1949
Asplenietum marini Br. - Bl. & R. Tx. 1952
Crithmo - Limonietum binervosi Pavillard 1928
Dauco gummifero - festucetum pruinosae Rivas-Martínez 1978
Plantagini maritimae - Schoenetum nigricantis Loriente as. nova (en prensa)

17.

Clase - Saginetea maritimae W esthoff, van Leeuwen & Adriani 1962
Saginetalia maritimae W esthoff, van Leeuwen & Adriani
1962

Saginion maritimae W esthoff, van Leeuwen & Adriani
1962

Sagino maritimae - Catapodietum marini R.

C.

IX.

Tx. 1963

VEGETATIO SABULICOLA

Div. - Ammophilea (arenariae) O. Bolós 1968

18.

Clase - Agropyretea pungentis J. M. Géhu 1968
Agropyretalia pungentis J. M. Géhu 1968
Agropyrion pungentis J . M. Géhu 1968
Atriplici - Agropyretum pungentis Beeftink & Westhoff 1962

19.

Clase - Cakiletea maritimae R. Tx. & Preising in R. Tx. 1950
Cakiletalia maritimae R. Tx. in Oberdorfer 1949
Euphorbion peplis R. Tx. 1950 em.
Honkenyo - Euphorbietum peplis (Durand & Charrier
1911) R. Tx. 1950 em. J. M. Géhu 1964
typicum
ag<ropyretosum junceiformis Loriente 1974
Variantes: Inicial, Pura, Típica y Degenerada
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20.

Clase - Ammophiletea Br. - Bl. & R. Tx. 1943
Ammophiletalia Br. - Bl. (1931! 1933
Agropyrion junC'eiformis (R. Tx. in Br. - Bl. & R. Tx. 1952)
J. M. Géhu, Rivas-Martínez & R. Tx. inéd.
Agropyrenion junceiformis Rivas - Martínez & J. M. Géhu
in Rivas - Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés 1980
Euphorbio - Agropyretum junceif ormis R. Tx. in Br. - Bl.
& R. Tx. 1952
typicum
Variantes: Inicial, Pura, Típica y Degenerada, Loriente 1974
ammophiletosum arenariae Loriente 1974
crithmetosum maritimi Loriente 1974
honkenyetosum peploidis Loriente 1974
agropyretosum pungentis Loriente 1979
Ammophilion arundinaceae Br. - Bl. (1931) 1933 em. J. M.
Géhu, Rivas-Martínez & R. Tx. inéd.
Ammophilenion arenariae Rivas-Martínez & J. M. Géhu in
Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés 1980
Euphorbio - Ammophiletum arenariae R. Tx. in Br. - Bl.
& R. Tx. 1952
typicum
Variantes: Inicial, Pura, Típica y Degenerada, Loriente 1974
agropyretosum junceiformis Loriente 1974
crithmetosum maritimi Loriente 1974
crucianelletosum maritimae Loriente 1974
honkenyetosum peploidis Loriente 1974
koelerietosum albescenti Loriente 1974
ononidetosum ramosissimae Loriente 1974

21.

Clase - Helichryso - Crucianelletea J. M. Géhu, Rivas-Martínez & R.
Tx. 1973 em. Sissingh 1974
Artemisia - Koelerietalia albescentis Sissingh 1974
Euphorbio - Helichrysion stoechadís (J. M. Géhu & R. Tx.
1972 n. n.) Sissing 1974
Helichryso - Koelerietum albescentís Loriente 1974
typicum
Variantes: Típica y de Tortula ruralis var. arenaría
ammophíletosum arenariae
Variantes: Típica y de Tortula ruralis var. arenaría
crucianelletosum maritimae
Crucianelletalia maritimae Sissingh 1974
Crucianellion maritimae Rivas Goday & Rivas-Martínez
1963
Helíchryso - Ononídetum ramosissimae Loriente 1975
typicum
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Variantes: Típica y de Tortula ruralis var.
arenaría
ammophíletosum arenaríae
Variantes: Típica y de Tortula ruralís var.
arenaría

D.
X.

VEGETATIO PETROSA

Div. - Aspleniea (rutae - murariae) O. Bolós 1968
22.

Clase - Asplenietea rupestria Br. - Bl. & Meier 1934
Saxifrago - Festucetalia burnatii Losa Quintana y col. 1980
Saxifragion trífurcato-canaliculatae Rivas-Martínez 1968
Festucíon burnatíi Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963
Festucetum burnatii Mayor, Andrés, Martínez, Navarro y Díaz 1973
Androsacetalia vandellii Br. - Bl. (1931) 1934
Saxífragíon willkommianae Rivas - Martínez 1960
¿Anomodonto - Polypodietalia O. Bolós & Vives 1957?

23.

Clase - Parietarietea judaicae Rivas-Martínez in Rivas Goday (1955)
1964 em. nom. Oberdorfer 1977
Parietarietalia judaícae Rivas-Martínez (1955) 1960 em. nom.
Oberdorfer 1977
Centrantho - Parietaríon judaicae Rivas-Martínez (1960)
nom. inv. Rivas-Martínez 1975
Paríetarietum judaicae Arenes 1928 em. nom. Oberdorfer
1977
typicum
crithmetosum maritimi Rivas-Martínez 1969
phyllitetosum scolopendrií Loriente 1976
Cymbalarietum muralis Gürs 1966
typicum
phyllitetosum scolopendrií Loriente 1976

24.

Clase - Adiantetea Br. - Bl. 1947
Adiantetalia Br. - Bl. 1931
Adiantion Br. - Bl. 1931
Hyperico - Pinguiculetum grandiflorae Díaz, Guerra &
Nieto 1982
typicum
crithmetosum marítimi Loriente 1974
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Div. - Galeopsiea (ladani) O. Bolós 1968
Clase - Thlaspietea rotundifolii Br. - Bl. 1947
Thlaspietalia rotundifolii Br. - Bl. 1926
Linarion filicaulis R.ivas-Martínez 1968
Androsacetalia alpinae Br. - Bl. 1926 ,
¿ Linarion - Senecion carpetani Rivas-Martínez 1961?
Senecion leucophyllae Br. - Bl. 1948
Myricarietalia G. Br. - Bl. 1931

E. VEGETATIO RUDERALIS ET ARVENSIS

XII.
26.

Div. - Chenopodio - Scleranthea Hadac ( 1956) 1967
Clase - Stellarietea mediae R. Tx., Lohmeyer & Preising in R. Tx.
1950 em. Rivas-Martínez 1977
Brometalia rubenti - tectori (Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963) Rivas-Martínez 1975 em. nom. Rivas-Martínez & Izco 1977
Sisymbrienalia (J. Tüxen 1961) Rivas-Martínez & Izco 1977
Sisymbrion officinalis R. Tx., Lohmeyer & Preising 1950
Sisymbrio - Hordeetum murini Br. - Bl. 1967
Polygono - Chenopodietalia R. Tx. & Lohmeyer in R. Tx
1950 em. J. Tüxen 1961 sens. Oberdorfer 1962
Polygono - Chenopodion polispermi (W. Koch 1926)
Sissingh 1946
¿ Chenopodio - Oxalidetum violaceae Br. - Bl. 1967?
¿ Crysanthemo - Oxalidetum R. Tx. & Oberdorfer 1954
Panico - Setarion Sissingh 1946
¿Panicum sanguinale - Mercurialis annua (Allorge
1922) R. Tx. 1950?
¿ Panicum crus - galli - Spergula arvensis (Krusem &
Vlieger 1939)' R. Tx. 1950?
Secalietalia Br. - Bl. 1931 em. J. Tüxen & R. Tx. 1960 in
Lohmeyer & al. 1962

27. Clase -Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Preising & R. Tx. 1950 em.
Lohmeyer & al. 1962
Artemisietalia vulgaris Lohmeyer, Preising & R. Tx. 1950
em. Lohmeyer & al. 1962
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Arction (R. Tx. 1937) Sissingh 1946 em. Lohmeyer & Oberdorfer 1967
Lamia - Conietum maculati Oberdorfer 1957
Cirsietum eriophori Oberdorfer 1957
Sisymbrio - Chenopodietum boni - henrici R. Tx. &
Oberdorfer 1958
Galio - Alliarion (Oberdorfer 1957) Gürs & Müller 1969
Urtico - Sambucetum ebuli Br. - Bl. 1952
typicum
urticetosum Br. - Bl. 1967
Calystegietalia sepium R. Tx. 1950
Cynancho - Calystegion sepium Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963
28.

Clase - Plantaginetea maioris R. Tx. & Preising 1950
Plantaginetalia maioris R. Tx. & Preising 1950
Lolio - Plantaginion maioris Sissingh 1969
Lolio - Plantaginetum maioris Beger 1930
Alchemillo - Poetum supinae Aichinger & Oberdorfer
1971
Agropyro - Rumicion crispi Nordh. 1940
Potentillo - Menthetum rotundifoliae Oberdorfer 1958
Junco - Menthetum longifoliae Lohmeyer 1953

29.

Clase - Polygono - Poetea annuae Rivas-Martínez 1975
Polygono - Poetalia annuae R. Tx. in J . M. Géhu, Richard
& R. Tx. 1972
Saginion procumbentis R. Tx. & Ohba 1972
Bryo - Saginetum procumbentis Diemont, Sissingh &
W esthoff 1940
typicum
Variantes: Típica y de Plantago coronopus, Loriente
inéd.
saginetosum apetalae Rivas-Martínez 1975
Variantes: Típica y de Plantago coronopus, Loriente
inéd.
Matricaria - Polygonion avicularis (Br. - Bl. 1931) RivasMartínez 1975
Polygono - Matricarietum matricarioidis (Sissingh 1969)
R. Tx. 1972

30.

Clase - Bidentetea tripartiti R. Tx., Lohmeyer & Preising in R. Tx.
1950
Bidentetalia tripartiti Br. - Bl. & R. Tx. 1943
Bidention tripartiti N ordh. 1940 em. R. Tx. in Poli & J. Tx.
1960
Bidenti - Polygonetum hydropiperis (W. Koch 1926)
Lohmeyer 1950
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31. Clase - Epilobietea angustifolii R. Tx. & Preising in R. Tx. 1950
Epilobietalia angustifolii (Vlieger 1937) R. Tx. 1950
Epilobion angustifolii Soó 1933 em. R. Tx. 1950
Fragarion vescae R. Tx. 1950

F.

XIII.

PASCUA SICCA ET FRUTICETA HELIOPHILA

Div. - Vulpio - Brachypodiea (ramosi) O. Bolós 1968

32. Clase - Thero - Brachypodietea Br. - Bl. 1947
Thero - Brachypodietalia Br. - Bl. (1931) 1936
Thero - Brachypodion Br. - Bl 1925

XIV. Div. - Festuco - Bromea (Rivas Goday 1964) Jakucs 1967
33.

Clase- Sedo - Scleranthetea Br. - BI. 1955
Festuco - Sedetalia R. Tx. 1951
Thero - Airion R. Tx. 1951

34.

Clase - Festuco - Brometea Br. - Bl. & R. Tx. 1943
Brometalia erecti (W. Koch 1926) Br. - Bl. 1936
Mesobromion Br. - Bl. & Moor 1938 em. Oberdorfer (1949)
1957
Xerobromion Br. - Bl. & Moor 1938 sens. Br. - Bl. 1964
Potentillo - Brachypodion pinnati Br. - Bl. 1967

XV.

Div. - Seslerio - Juncea trifid.i (Hadac 1962) 1967

35. Clase - Juncetea trifidi Hadac in Klika & Hadac
Caricetalia curvulae Br. - Bl. 1926
Festucion skiae Br. - Bl. 1948
Festucetalia indigestae Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963
Minuartio - Festucion indigestae Rivas-Martínez (1961)
1964
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Div. - Cisto - Callunea Rivas - Martínez 1979
Clase - Calluno - Ulicetea Br. - Bl. & R. Tx. 1943
Calluno - Ulicetalia (Quantin 1935) R. Tx. 1937 em. RivasMartínez 1979
Ulicion minoris P. Duvign. 1944
Daboecienion cantabricae (Dupont 1975) Rivas-Martínez 1979
Daboecio - Ulicetum europaei (Guinea 1949) Br. - Bl.
1967
Daboecio - Ulicetum gallii (Br. - BI. 1967) RivasMartínez 1979
ulicetosum gallii
ericetosum aragonensis
halimietosum alyssoidis
Ulici gallii - Ericetum mackaianae Dalda 1972 em.
ericetosum vagantis Rivas-Martínez 1979
Cirsio filipenduli - Ericetum ciliaris Br. - BL, P.
Silva & Rozeira 1964 ampl.
· Ulicenion maritimo - humilis (J. M. Géhu 1975) RivasMartínez 1979
Ulici maritimi - Ericetum vagantis J. M. & J. Géhu
1973
Ericion umbellatae Br. - Bl., P. Silva, Rozeira & Fontes
1952 ampl.
Ericenion umbellatae Rivas - Martínez 1979

Genistello tridentatae - Ericetum cinereae Rothmaler 1954 em. R. Tx. in R. Tx. & Oberdorfer
1958
Ericenion aragonensis (Rivas-Martínez 1962) RivasMartínez 1979
Genistello tridentatae - Ericetum aragonensis
Rothmaler 1954 em.
Genistion micrantho - anglicae Rivas-Martínez 1979
Genista anglicae - Ericetum vagantis Rivas-Martínez & Tarazona 1979
Genista anglicae - Ericetum tetralicis Rivas-Martínez 1979
37.

Clase - Nardetea Rivas Goday & Borja 1961
N ardetalia Preising 1949
,
¿Nardo - Gal ion saxatilis Preising 1949?
¿Nardo - Caricetu.m binervis Br. - Bl. & R. Tx. 1952?
N ardion Br. - Bl. 1926
Campanulo - N ardion Rivas - Martínez 1963
¿Genista carpetanae - N ardetum Rivas-Martínez 1963?
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XVII.
39.

Clase - Cytisetea scopario - striati Rivas-Martínez 1974
Cytisetalia scopario - striati Rivas-Martínez 1974
Genistion floridae Rivas-Martínez 1974
Genistetum florido - obtusirrameae (Bellot 1951) Bellot
& Casaseca in Bellot 1966
Div. - Rosmarinea Rivas - Martínez 1979
Clase - Ononido - Rosmarinetea Br. - Bl. 1947
Rosmarinetalia Br. - Bl. 1931
Aphyllanthion Br. - Bl. (1931) 1937
¿Salvienion lavandulaefoliae Rivas Goday & RivasMartínez 1968?
¿Lino - Salvietum lavandulaefoliae Rivas Goday &
Rivas-Martínez 1967?
Ononidetalia striatae Br. - Bl. 1947
Ononidion striatae Br. - Bl. & Susplugas 1937
Catanancho - Thymetum serpylli cantabricum Rivas
Goday, Borja & Izco 1968
Genistion occidentalis Rivas-Martínez inéd.
Erico - Genistetum occidentale Rivas Goday, Borja
& Izco 1968

G.

XVIII.
40.

' 41.

42.
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VEGETATIO SILVATICA

Div. - Querco - Fagea (Rivas Goday 1964) J akucs 1967
Clase - Betulo - Adenostyletea Br. - Bl. 1948
Adenostyletalia Br. - Bl. 1931
Adenostylion alliariae Br. - Bl. 1925
Clase - ¿Trifolio - Geranietea sanguinei Müller 1961?
· Origanetalia Müller 1961
.
Geranion sanguinei R. Tx. 1960 & Müller 1961
Trifolion medii Müller 1961
Clase - Salicetea purpureae Moor 1958
Salicetalia purpureae Moor 1958
Salicion triandro - neotrichae Br. - Bl. & O. Bolós 1957
Salicion albae (Soó 1936) R. Tx. 1955
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43. Clase - Rhamno - Prunetea Rivas Goday & Borja 1961
Prunetalia spinosae R. Tx. 1952
Pruno - Rubion ulmifolii O. Bolós 1954
Ligustro - Rubenion ulmifolii (J. M. Géhu & Delelis
in Delelis 1973) Rivas-Martínez & Arnáiz in Arnáiz 1979
Rubo ulmifolii - Tametum communis R. Tx. in R.
Tx. & Oberdorfer 1958
typicum
rosetosum sempervirentis Arnáiz & Loidi 1981
Daphno gnidii - Ligustretum (J. M. Géhu 1968) J. M.
& J. Géhu 1974
typicum
ammophiletosum arenarieae Loriente 1979
Berberidion vulgaris Br. - Bl. (1947) 1950
Pruno - Berberidetum vulgaris Rivas-Martínez, Izco
& Costa 1971
44. Clase - Querco - Fagetea Br. - Bl. & Vlieger 1937
Quercetalia robori - petraeae R. Tx. (1931) 1937 ampl. RivasMartínez 1974
Quercion robori - petraeae Br. - Bl. 1932
Quercenion robori - pyrenaicae (Br. - Bl. & al. 1956) Rivas-Martínez 1974
Blechno - Quercetum roboris R. Tx. & Oberdorfer 1958
Festuco - Quercetum pyrenaicae Br. - Bl. 1967
Quercetum petraeae cantabricum Rivas-Martínez, Izco
& Costa 1971
Ilici - Fagion Br. - Bl. 1967
Saxifrago spathularis - Fagetum R. Tx. 1958 nom. nov.
Luzulo sylvaticae - Betuletum celtibericae Rivas-Martínez 1964
Fagetalia Pawlowski 1928
Fagion sylvaticae (Luquet) R. Tx. & Diemont 1936
Scillo - Fagenion Oberdorfer 1957
Melico - Fagetum cantabricum Rivas-Martínez 1964
Fraxino - Carpinion R. Tx. 1936
Fraxinenion excelsioris J. M. Géhu 1973
Pulmonaria longifoliae - Fagetum Rivas-Martínez 1964
Polysticho - Fraxinetum excelsioris R. Tx. & Oberdorfer 1958 em. nom. Rivas-Martínez 1979
Alno - Padenion (Knapp 1942) J. M. Géhu 1973
Carici pendulae - Alnetum Br. - Bl. 1967
Populetalia albae Br. - Bl. 1931
Populion albae Br. - Bl. 1931
Rubio - Populetum Br. - Bl. & O. Bolós 1957
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XIX. Div. - Oleo - Quercea (ilicis} O. Bolós 1968
45. Clase - Quercetea ilicis Br. - Bl. 1947
Quercetalia ilicis Br. - Bl. (1931) 1936 em. Rivas-Martínez
1975
Quercion ilicis Br. - Bl. (1931) 1936 em. Rivas-Martínez
1975
Quercenion ilicis (Rivas Goday 1959) em. Rivas-Martínez 1975
Lauro - Quercetum ilicis (Br. - Bl. 1967) Rivas -Martínez 1975
typicum
pistacietosum Br. - Bl. 1967
Variantes: Típica y de Quercus suber Loriente inéd.
crithmetosum maritimi Loriente 1978
ericetosum vagantis (Guinea 1949) Loriente 19791980
quercetosum roboris (Guinea 1949) Loriente 19791980
Quercenion rotundifoliae (Rivas Goday 1959) em. Rivas-Martínez 1975
Quercetum rotundifoliae Br. - Bl. & O. Bolós 1957

XX. Div. - Pino - Juniperea Rivas-Martínez 1973
Clase - Pino - Juniperetea Rivas - Martínez 1964
Pino - Juniperetalia Rivas - Martínez 1964
Juniperion nanae Br. - Bl. 1939
Daphno - Arctostaphyletum uva - ursi Rivas-Martínez,
Izco & Costa 1971
Vaccinio - Juniperetum nanae Rivas - Martínez 1964
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ORDENANZAS DE CELADA MARLANTES
Los usos y costumbres, el derecho consuetudinario de nuestros pueblos, está recogido en las Ordenanzas que al efecto convinieron, aprobaron
y aceptaron, y durante siglos regularon las relaciones de vecindad, los
aprovechamientos comunales y sirvieron para solventar los problemas que
pudieran suscitarse. Estas Or denanzas de Celada Marlantes fueron acordadas el día 8 de septiembre de 1697, si bien en el Poder, que se concedió en
Concejo celebrado el día 5 de mayo del mismo año, se hacía constar "que
por cuanto este concejo tiene Las ordenanzas por donde se rige y gobierna
en la conservación de sus montes y dehesas, Pastizas, Cotos, y Terminas,
Propios y Comunes y todo lo demas del gobierno Comun viejas y en
parte Rotas y que tienen algunas cosas superfluas y no pertenecientes, y
que si se hubiesen de guardar como estan sería de grave daño para este
concejo sus vecinos y moradores que unos capitulos Estan corrientes otros
añadidos Mucho Tiempo despues y otros que es necesario hacerlos de nuebo
añadiendo Reformando y enmendando en dichas ordenanzas Lo preciso
para la mejor direccion y combeniencia ppba."
Por tanto se hicieron estas Ordenanzas sobre la base de otras anteriores que desconocemos.
Para algunos las Ordenanzas era una forma consustancial de regirse
los pueblos, para otros era una fórmula mediante la cual se protegía el
interés particular del señor o del cacique correspondiente. El conde de
Olivares decía, en 1544, que "hubo una concepción señorial del derecho,
aplicada a los pueblos, cuyo buen gobierno consiste en la guarda de sus
buenos usos, costumbres y ordenanzas" (1).
Testimonio importante para nosotros es el que nos presenta un autor
del que sólo conocemos sus iniciales, J. M., y que forma parte del informe
3obre el "Estado de las Fábricas, Comercio, Industria y Agricultura en las
Montañas de Santander", enviado al Ministro de Hacienda a fines de 1798.
(1) RAFAEL GIBERT : Historia General del Derecho Español, 2.ª edición. Madrid,
1973, pág. 242.
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Este informe ha sido publicado recientemente por la Librería Estudio, con
una introducción histórica escrita por D. Tomás Martínez Vara (2). De
dicho informe transcribimos lo que sigue: "El examen de las ordenanzas
que tienen para su Govierno los Pueblos, y gremios deve ser objeto de la
Justicia, y propio de su zelo el reformar, ó rectificar aquellos estatutos
que ofendieren al bien público. Por descuidar los jueces enteramente esta
obligacion hay entados ellos muchos abusos favorecidos por la costumbre
aunque sin autoridad, razon ni govierno. Las hay en algunos pueblos muy
raras, y no se comprende de que principio pueden haver procedido algunas de ellas" (3).

El Concejo de Celada Marlantes
En el siglo X se localizaba ya a Celada Marlantes en Campoo (4).
El linaje de Lucio era uno de los dominantes en Celada Marlantes en
1352, según el Becerro. Libro famoso de las Behetrías de Castilla (5).
D. Angel Ferrari Núñez nos resume del citado Libro lo siguiente: "También los sanjuanistas, con los monasterios de Cervatos, de Santa María de
Montesclaros y varios linajes de Behetría, dominaban en Celada-Marlantes, lugar situado en la cuenca del Izarilla, percibiendo trigo tan sólo de
sus vasallos los primeros ; trigo y cebada, por mediados, los abadengos, y
la martiniega señorial en numerario, así como un maraved,í por solar poblado, de sus vasallo,s, los linajes de behetría, entre los que se distinguen, por
lo tocante al pago de la tasa a los diviseros, los Villalobos, que: percibía:ri
seis maravedises por vasallos, mientras que los de Hoyos recogían dos y
un tercio, diferencia tributaria poco usada en Castilla, cuando no eran
ricos-omes los derechohabientes a la tasa divisera mayor" (6).
Como veremos más adelante, la dependencia de Celada Marlantes en
io religioso ha estado durante siglos ligada a la Colegiata de San Pedro
de Cervatos.
(2) J. M.: Estado de las Fábricas, Comercio, Industrio y Agricultura en las Montañas
de Santander (s. XVIII ). Introducción histórica: TOMAS MARTINEZ V ARA. Ediciones
de Librería Estudio. Colección Oibo Menor/4. Santander, 1979. 304 págs. El manuscrito, procedente de la colección del erudito montañés Don Enrique de la Pedraja, se encuentra en la
Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander.
(3) J. M.: Op. cit. pág. 248.
(4) TEOFILO LOPEZ MATA: Geografía del Condado de Castilla a la muerte de
Fernán González. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto "Jerónimo Zurita".
Madrid, 1957, pág. 8S.
(S) Becerro. Libro famoso de las Behetrías de Castilla. Primera edición dedicada a
S. A. R. el Serenísimo Señor Príncipe de Asturias. Santander, 1866. El original se conserva en
el archivo de la Real Chancillería de Valladolid. La edición de referencia fue realizada por Librería de Fabián Hernández en la Imprenta de la Gaceta del Comercio. Sitúa a Celada Marlantes
en la Castilla alta, en la merindad de Qimpoo, n .0 SO.
(6) ANGEL FERRAR! NUÑEZ : Castilla dividida en Dominios según el Libro de las
Behetrías. Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia por los Excmos. Señores
D . Angel Ferrari Núñez y D. Ramón Carande Thovar en la recepción pública del día 2S de
mayo de 19S8. Madrid, 19S8, pág. SO.
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En materia civil, en la época de la ordenanza, Celada Marlantes estaba sujeto a la jurisdicción del Corregidor de Reinosa.
Canseco considera que el origen del Concejo se encuentra en la vida
económica y más concretamente en la existencia de montes, prados y
dehesas comunes (7).
De una manera más extensa y detallada nos explica Luis G. de Valdeavellano lo que era 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,
etcetera; 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 concedidos ... es decir, su derecho o fuero (forum); para dar validez a los
actos de jurisdicción voluntaria (adopciones, 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" (8).
El historiador de la Trasmiera montañesa y de sus gentes D. Fermín
de 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 (9).
No parece concordar esta opinión con lo que nos dice J. M. en su informe: "El examen de las ordenanzas que tienen para su govierno los
Pueblos, y gremios deve ser objeto de la Justicia, y propio de su z~lo el
reformar, ó rectificar aquellos estatutos que ofendieren al bien público.
Por descuidar los jueees enteramente esta obiigación hay entados ellos
muchos abusos favorecido•s por la costumbre aunque sin autoridad, razon,
ni govierno" (10).
La explicación de cómo eran y en qué consistían los concejos abiertos
en Asturias realizada por D. Francisco Tuero Bertrand es asimilable a
nuestra región. Nos dice así: "Una muestra de que Asturias fue en tiempos pasados -con Cataluña- una de las regiones donde alcanzó menor
trascendencia y penetración la oligarquía municipal, la tenemos en la existencia de estas pequeñas comunidades rurales con sus concejos abiertos,
asamblea general de vecinos (vozdevillas o porcioneros) de obligator'iia
(7) CANSECO: Notas parra el estudio del Fuero de· L eón. Anuario de H;istoria del Derecho Español, tomo I, pág. 342.
(8) LUIS G. DE VALDEAVELLANO: Curso de Historia de las Instituciones· Españolas. De los orígenes al final de la Edad Media. 3."' edición. Madrid, 1973, pág. 533.
(9) FERMIN DE SOJO Y LOMBA: Ilustraciones de la Muy Noble y Siempre Leal.
Merindad de Trasmiera, vol. I, pág. 352.
(10) J. M.: Op. cit., pág. 248.

222

JUAN AZCUENAGA VIERNA

asistencia para ellos, reunida al aire libre al son de campana tañida, que
ejercía la triple potestad, legislativa, judicial y coactiva, con facultades
electivas y deliberantes sobre todo lo que es de interés común, especialmente en cuestiones agrarias de la colectividad, terrenos comunales ... , cuyos acuerdos adoptados por mayoría eran inapelabtes y solían ser acatados
escrupulosamente, imponiéndose multas -que a veces son en vino- en
caso contrario a los infractores. Comúnmente se componía tan sólo de
hombres, pero podían asistir las mujeres representando a la casa, a falta
d.e marido" (11).
Más cercano a la zona en que se sitúan estas Ordenanzas, D. José Calderón Escalada nos hace una extensa relación de cómo se desarrollaban
los concejos en Campoo (12). Considera que los concejos de Campoo son
reminiscencia de los célebres Concejos de La Mesta, razonando para ello
que más de la tercera parte de los artículos de las ordenanzas campurrianas se dedican a la ganadería, principal riqueza de Campoo. Luego nos
dice cómo se celebraban los concejos: "Los concejos de Campóo nunca

fueron abiertos en el sentido de celebrarse a la vista de todo el pueblo y
donde cualquiera pudiera tomar parte para reclamar un derecho o negársele al convecino que a su vez le reclamara; se celebraron, eso sí, y se
siguen celebrando al aire libre los más de ellos, en sitios consagrados por
una tradición de siglos, ... , sitios en que no hay mesa ni asientos para el
alcalde, que preside y dirige la sesión de pie, en albarcas y con las manos
en los bolsillos, en un punto cualquiera del circulo que forma con sus vecinos, que, igualmente le escuchan y hablan de pie, embozados en la capa
o en mangas de camisa, según la época del año y lo que sople el cierzo o
caliente el sol.
Para estas concejadas al aire libre, no precede aviso ni toque de campana. Responden a una necesidad urgente o tratan de solucionar un problema que ha surgido de improviso, y se reunen los que estén allí presentes
sin más que un "lléguense acá los vecinos", pronunciado por el alcalde
en el minuto exacto en que éstos salen de la iglesia después de la misa
cantada de un domingo cualquiera. Pero aunque estos concejos se celebran
sin ceremonia alguna y de modo más o menos improvisado, no dejan de
tener la misma fuerza que los celebrado·s a toque de campana, con aviso
de veinticuatro horas de antelación y apercibimiento de multa, en la casa
de Concejo. Ni en unas ni en otras sesiones se escribe nada; pero lo acordado se cumple, y la palabra empeñada tiene toda la fuerza de una ley
escrita. Si hay nombrado un Fiel de Fechos (y debe haberle) , no es para
que gasten mucha tinta redactando las actas de las sesiones que se celebren, sino sólo para que haga listas cobra.torias y lleve cuenta de las mul(11) FRANCISCO TUERO BERTRAND: Instituciones Tradicionales en Asturias. Colección Popular Asturiana n. 0 15. Ayalga Ediciones. Salinas (Asturias), 1976, pág. 142.
(12) JOSE CALDERON ESCALADA: Campóo. Panorama Histórico y Etnográfico de
un Valle. Instimto de Etno.3-fafía y Folklore "Hoyos Sainz". Institución Cultural de Cantabria.
Diputación Provincial de Santander. Santander, 1971, págs. 164 y ss.
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tas que imponen y de lo que, al cabo del año es en deber cada vecino. En
ia práctica al menos, no suele ser otra cosa.
Cuando las sesiones se celebran en la casa de Concejo, señal de que
los asuntos a tratar son de mucha importancia, precede siempre el aviso
calle casa hita (todas las casas de ima en una), y acuden a toque de campana. En estas sesiones, a puerta cerrada, ya rigen los artículos de las Ordenanzas ... El alcalde ocupa su sitial en la cabecera de la sala, detrás de
una mesana tan grande como toscamente labrada, y por orden de edad,
el vecindario ocupa los asientos laterales: en los de la derecha los de
sangre noble, los pecheros en los de la izquierda ...
Las mujeres y los mozos solteros no tienen asiento en el concejo, sea
cual fuere su edad en éstos y su estado civil en aquéllas. Los mozos emancipados y con casa abierta, si quieren asistir y tomar parte en las deliberaciones del concejo tienen que pagar entrada de vecino. Y para que, en
las sesiones, estén todos atentos a las necesidades del procomún y obligados a defenderlas antes que nada, se prohibe en las Ordenanzas que nadie
salga en defensa de los acusados como culpables, siempre que la culpabilidad sea manifiesta y la pena que se le imponga al culpable no se salga
de lo establecido en los acuerdos escritos ni de lo sancionado por la costumbre" (13).
En estas Ordenanzas de Celada Marlantes se prohibe en su artículo
1.0 que se corte en las dehesas del Concejo, nrescribiendo aue se pida licencia al Concejo y ºfüjando el plazo de un año para su colocación en el
lugar para el que se solicitó; sin embargo, si se tratara de persona forastera necesitará especial acuerdo de todo el concejo al que "a lo menos solo
falten dos vecinos", según se establece en su artículo 3.º.
Se regula en el artículo 21 no sólo la prohibición de decir palabras
injuriosas en Concejo, sino también el abogar por otra persona. Tampoco
se permite poner prenda por quien sea de fuera parte, como vemos en el
artículo 22.
De la organización del Concejo se ocupan varios artículos, así, en el
35, se dice que "los dichos Regidores y fieles del dicho Concejo de Celada
Marlantes Saquen tres días antes de año nuevo otros dos regidores y fiel
con otros dos hombres para que sirvan y Goviernen el dicho concejo" y
"egerciendo sus oficios La tengan con el hueco de tres años para librarse
de ·ellos y otros sin que seles pueda molestar y los Electores no buelvan a
serlo en el mismo tiempo de tres años otra vez".
La convocatoria a concejo la realizará el fiel, a toque de campana,
cuando lo ordenaren los Regidores (art. 50). El lugar de celebración sería
el acostumbrado, llamado "el casaron" (art. 51). No se permite abandonar
el Concejo sin el permiso de los Regidores (art. 41), ni tampoco interrumpir al que hablare (art. 52). Existe la obligación de aceptar los cargos para
los que sean designados (art. 54 y también el citado 35).
(13) JOSE CALDERON ESCALADA: Op. cit., págs. 165-166.
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En el arca de dos llaves se contendrá el archivo del Concejo ( art. 60)
y en el que también habrá de estar el Libro de cuenta y razón (art. 61).

Cada Regidor guardará y custodiará una de esas dos llaves.
Vemos, pues, que los concejos abiertos se reunían en Celada Marlantes al toque de campana y no se citan las reuniones concejiles que menciona D. José Calderón Escalada y que se desarrollaban después de misa
sin otro formalismo que la llamada del alcalde. Más se asemejan a la
descripción que hemos citado de D. Francisco Tuero Bertrand referente a
los concejos abiertos en Asturias.

De la vecindad
También estas Ordenanzas se ocupan, al igual que otras que hemos
visto y en parecidos términos, de la vecindad. Son los artículos 17 y 49 los
que prescriben este concepto de vecindad. El primero de ellos establece
la cuota o precio de la entrada, aclarando quienes han de pagarla: l.º El
forastero que pidiere la vecindad; 2.º El hijo de vecino que se casare dentro de las cuatro leguas (algo más de 22 kms.) sino viniere a dormir a su
casa; y 3.º El vecino que habiéndose ido del concejo regresare a él. No
abonarán la entrada ni el hijo de vecino que se casare a cuatro leguas de
su casa y no venga a dormir a ella, ni el que se casare dentro de las citadas cuatro leguas y duerma en su casa. En el artículo 49 se aclara que ha
de residir en el Concejo la mayor parte del año para conservar la vecindad, pues en otro caso, perdiendo ésta, habrá de pagar la entrada cuando
vuelva a residir en el lugar.
Esta costumbre fue fuertemente criticada en el citado informe sobre
el "Estado de las Fábricas, Comercio, Industria y Agricultura en las Montañas de Santander". Dada la importancia que consideramos tiene esta crítica, copiamos literalmente lo que dice al respecto: "También es reparable, y digna de reforma la costumbre observada en muchos Pueblos con
el respeto de ordenanza de hacer pagar la vecindad álos forasteros con
ciento ó doscientos reales, ya vengan con la familia ó se casen en el Pueblo ageno; que álos que no puedan hacer esta contribución seles deniegen,
las obenciones, y aprovechamientos comunes, no teniendolos en concepto
de vecinos aunque se les obliga á levantar todas las cargas de la vecindad.
Que así a estos como a los no nobles se les apremie álas se'TVidumbresi
mas molestas, y humillantes, como servir el vino desgorrados en las publicas vevetorias, y estar siempre álas inmediatas ordenes de los Rejidores
pa cuidar de los daños del Campo, y aprehensiones de ganados. Que se
tolere la impía licencia de tratar álos segundos con los feos apodos de villanos, advenedizos ó costilla ancha; así se afrenta á esta honrrada, y la
mas util porcion del Estado!" (14).
(14)

J. M.: Op. cit., pág. 251.
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De la religión
Diversos artículos se ocupan de materias religiosas, alejando éstas de
la libre voluntad de las personas y sujetándolas a obligación ineludible.
Si a ello añadimos la corrupción del clero, no son de extrañar las acervas
críticas que nos presenta el mencionado informe de J. M.
Según el artículo 39 son fiestas botivas en el concejo "los días de
Sto. Domingo y San Antonio que caen en el mes de Enero". Además, aunque no se les cita como tales, existían otras fiestas como eran la "promesa
de hyr en procesion a Nra. Sra. de montes claros el dia del octavario de
ella por el mes de septiembre" y continúa el artículo 56 añadiendo "y otro
día siguiente al Sr. Sn. Bartolome de Pozazal y otro dia sigiente en pos
de ellos al Sr. Sn. Pantaleon hermita de este dicho concejo que de estos
días señalados todos los vecinos de este dicho Concejo Luego que se toque
la campana del Sr. Santiago parroquia de este dicho Lug·ar esten obligar
dos á se juntar en la Yglesia dicha para yr en las dichas procesiones y
Rogativas estando ellos en el dicho Lugar el dicho día y dias ... y no estando el tal vecino en el Lugar teniendo muger asiesta en Lugar desu
marido y no la teniendo su hijo o hija y a falta de estos su criado o crialda". Asimismo, parece deducirse del artículo 58 que también se veneraba
a San Ildefonso, aunque no tuvieran que pagar esa misa todos los años:
"y el año que tocare este concejo decirla misa de Sn. Yldefonso se· de'n
a dicho parroco otros cuatro reales mas".
En una minuciosa descripción que nos hace D. José Calderón Escalada
de las iglesias y ermitas campurrianas, encontramos algunas referencias
sobre las de Celada Marlantes (15). Nos refiere que la cura de almas estaba todavía en el siglo XVIII al cuidado de los prebendados de la Colegiata de San Pedro de Cervatos, junto con la de otros lugares próximos (16). De la parroquia citada en el artículo 56 nos dice: "La iglesia de
Santiago de Celada Marlantes, hoy en ruina incipiente y de ningún mérito, hace adivinar la antigua iglesia románica por las columnas que sostiene el arco toral, y por la espadaña, con troneras y todo, sobre la que se
hizo la actual torre cuadrada del siqlo XVIII. Se conservan de la antigua
las cornisas de toda la obra y los coñtrafuertes del lado norte, que también
parecen románicos. Se conserva en esta iglesia un valioso alto relieve
procedente del convento de Somahoz (Santa María de Somahoz), compañero sin duda de otros tres similares que se guardan en Fombellida Y'
Cervatos" (17). Sin embargo, D. Miguel Angel García Guinea no cita esta
iglesia en su estudio sobr e el arte románico regional (18). La ermita de
San Pantaleón estuvo "en una hondonada", "en el camino de Celada Mar(15) JOSE CALDERON ESCALADA: Op. cit., pág. 61.
(16) JOSE CALDERON ESCALADA: Op. cit., pág. 70.
(17) JOSE CALDERON ESCALADA: Op. cit., pág. 61.
(18) MIGUEL ANGEL GARCIA GUINEA: El románico en Santander. 2 vol. Ediciones de Librería Estudio. Santander, 1979.
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lantes a Arroyo" (19); existía asimismo otra, "y en lo más alto de la sierra,
en el mismo camino, la de Santa Marina" (20). Nos menciona además la
existencia de un monasterio: "Al sur del pueblo actual, hubo el monasterio de Sta. Olalla, donde aparecen todavía restos de casas y de enterr<Lmientos" (21). En referida obra de D. José Calderón Escalada no hemos
encontrado referencia alguna que pudiera inducirnos a localizar el lugar
en donde se veneraba a San Ildefonso. No parece probable que pudiera
tratarse de la iglesia existente en el barrio de Yoduste, pues en ese caso
parece lógico pensar que siempre corriese con los gastos el concejo y no
solamente "el año que tocare". He aquí lo que nos dice de esa iglesia: "En
las inmediaciones del pueblo hubo otro lugar que se llamó Yoduste. Tenía
su iglesia, pero ninguno de entre los vivos recuerda el nombre de su ti-tular" (22).
Copiamos a continuación lo que nos refiere J. M. en su informe en
relación con la religión practicada por los habitantes del país: "Las muchas practicas religiosas, que sin duda ha introducido en el Pais la incongruidad de los beneficios, contribuye esencialmente á la propensión de
estas gentes por la olganza; y los Curas que sino atendieran al interes del
momento deverian por su propio negocio estimularles á el travajo, son
los instrumentos principales que sirven á impedirle o hacersele inutil. No
se ha podido lograr que alguno de los Pueblos del obispado se verifique
la supresion de fiestas acordadas, por que los Curas prefieren la actual
obtencion de ofrendas en huevos, y panecillos á el aumento que tendrian
los Diezmos travajando el pueblo en aquellos dias. Para que no pueldan
hacerlo, ni los jornaleros ganar su estipendio diario, les dicen Misa Combentual, cantada con mucha solemnidad, leccion deEusevio, y un largo
ofertorio en estos dias dispensados; siendo así que en los Domingos, y
dias festivos que no lo están la dicen por lo comun rezada, y temprano.
Jamas seles oye recomendar el amor al travajo, y muy frecuentemente
los votos, las rogativas, novenas, cofradias, rosarios, y con especialidad la
devocion á las Animas por medio de Misas y ofrendas .
Esta devocion se halla aqui tan reconmendada, que con la mitad' de
esfuerzo que empleasen los Curas en persnadir el travajo serian estos naturales en mi concepto mas industriosos qiie los Chinos: pero sucede á el
contrario, se respeta la ociosidad, y el travajo está mirado como una ocupación deshonrrosa.
Apenas hay Santo en Hermita, Oratorio, ó Capilla, aunque el edificio
se halle arruinado, en que con ligereza piadosa no hayan votado las COJmunidades aquel dia como festivo: verificandose una entera suspension
de las obras serviles con mayor vigor que enlos dias mas solemnes de los
augustos misterios de la religion, y con intervencion del Cura, o asu insi(19) JOSE CALDERON ESCALADA: Op. cit.,
(20) JOSE CALDERON ESCALADA: Op. cit.,
(21) JOSE · CALDERON ESCALADA: Op. ót.,
(22) JOSE CALDERON ESCALADA: Op. cit.,

pág.
pág.
pág.
pág.

61.
61.
61.
61.
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nuacion los rejidores imponen multas que exijen irremisiblemente á fos
transgresores del precepto concejil.
El objeto de la religion se ve aqu.i vipartido; las practicas religiosas
de un lado, y por el otro los deveres sociales; estos aunque fielmente observados no constituyen mas que un hombre de bien, que quiere decir
poco: y sin el socorro de ellos se logra el nombre de un buen Cristiano,
que vale mas el pueblo es devoto, y religioso y sin tener justas ideas de
la religion y asi ha encontrado el secreto de conciliar con ella el fraude;
el rovo, la disolución, y en fin todos los vicios, Del mismo modo carecen
de ideas en lo de publica combeniencia; y no· hay que esperar las tengan
justas mientras que los intereses de los preceptores á quienes esta encargada la instruccion de esto miserables se hallen encontradiccion con los
suyos propios (¡Que fortuna es que el Pueblo ignore que sus males le
vienen las mas veces de aquellos que el paga por que le guien y protexan ! ).
Es cierto que los intereses espirituales deven preferirse alos temporales, entendido esto con discrepcion, y que pudiera darse por muy bien empleado el dispendio que resulta de no travajar los dias festivos, siempre
que estos no fueran tantos, y se aprovecharan segun el fin Santisimo de
su institucion; pero sucede todo lo contrario, aquel ocio dedicado al culto
es mas perjudicial que el travajo. En ningun dia hay mayor desorden que
en los de fiesta; la embriaguez, la lujuria, la gula, en una palabra todas
las pasiones predominantes parece están reservadas para el dia festi.vo,
en que se presentan al publico quitada la mascara del rubor. De aqui dimana que los Artesanos no solo emplean mal el día de fiesta sino que
ni aun trabajan en el inmediato, por que quebrantados delos excesos de1l
anterior, ó no se exercitan en la lavor, por que no están pa.ra ello, ó es
muy poco lo que travajan. Asi sucede que por la multitud de dias festivos
emplean estos labradores, y artesanos las dos partes del año en la ociosidad, y sus infelices familias son las que experimentan todos los efectos
de esta relajada constitucion. Aunque no mediara mas causa era esta muy
racional, y prudente para que se pensase en hacer observar la citada supresion de festividades. Ningun tributo mayor que una fiesta en que cesan
todas las lavares; y como dijo San Juan Crisostomo, no se alegran los Martires de ser honrrados con el dinero que lloran los pobres. Ya la supresion
de esta exceso de fiestas está decretada por el Soverano Pontífice en fuerza delo que le representaron la Provincia, y el Reverendo Obispo en el
año 1775, solo falta que se observe" (23).
Asimismo se ocupa de la religión en otros artículos, como en el 53, en
el que parece referirse a la denostada costumbre de la "buena esperanza" o "buena gloria" y en el que dice "que cuando los vecinos de este lugar fueren a Letanías o ubiere pena en el concejo bayan en la orden que
ande ir y en el comer y beber y sentarse segun el orden que dichos Repidores les dieren los cuales ande ser preferidos a los demas vecinos". En
(23)

J. M.: Op. cit., pá,gs. 258-261.
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relacion con ésto se nos dice por D. Tomás Martínez Vara, en su introduccion al informe de J . M. que hemos citado, que la "buena esperanza"
es una "costumbre ancestral que consistía en comer y beber hasta saciarse
mientras la persona difunta permanecía de cuerpo presente" (24). En esa
misma introducción nos comenta como sigue la enorme incidencia que
tanía para las economías campesinas: "el entierro de un miembro del
grupo fa miliar representa el momento de máxima ostentación social, y de
su boato dependía el honor y rango de la familia, lo que precisaba no escatimar gastos. El costo del entierro y la práctica de la "buena esperanza"
oscilaba, a finales del siglo XVIII, entre los 400 reales de las familias más
humildes y los 1.500 de las acomodadas. Esta cantidad era demasiado elevada como para disponer de ella en aquel momento; es mág, si pensamos
que el sueldo normal que se pagaba a los obreros agrícolas difícilmente
superaba los 300 reales por año y las utilidades que, según el Catastro,
reportaba al campesino el trabajo de la tierra apenas llegaban a los 400
en el caso de los mejor pagados, hemos de suponer que se tuvo que acu,.
dir al préstamo hipotecario o vender alguna parcela de su propiedad. Esta
absurda y ancestral costumbre no solo se practicaba con el consentimiento y aceptación de los sacerdotes, sino que eran ellos mismos quienes
celosamente se preocupaban de que no decayese ... " (25).
Sin embargo, J . M. nos hace un comentario más de tipo moral en
relación con esa costumbre de la que nos dice: "Sirba de exemplo la antigua practica que mas bien deviera llamarse reliquia del paganismo, observada en Santander con el nombre de buena Gloria. En el dia que alguno
fallece, adulto, ó parbulo se congrega un numero exorvitante de mujeres,
y hombres en la casa mortuoria, donde se emplean en comer y vever
hasta cerca de media noche. Los congregados no salen de alli hasta que
la embriaguez los domina, y las mujeres abandonadas á un exceso de
relajacion increible despues de hallarse enteramente poseidas del vino ó
han de ser conducidas á casa, por que ellas no pueden ir ó dejarlas en las
calles, y en los portales privadas de razon y conocimiento ; como ha sucedido infinitas veces. No para aqui el daño sino que para subvenir álos
gastos que se reparten en aquellas juntas nocturnas, cvya asistencia miran como indispensable los parientes, y amigos del difunto, quando no
hay otro arbitrio empeñan ó venden hasta los utensilios mas precisos
de casa: sucediendo que este exemp lo fatal que se imprime en las familias desde la cuna se propaga de generacion en generacio'l1 libremente" (26).
En ese criticado afán por regular las actividades religiosas y las formas exteriores de culto se establece en el artículo 57 cómo han de ir en
procesión, diciendo "salgan todos los vecinos en procesion con mucho· concierto llevando delante su estandarte de la Cruz y tener mucho cuidado
de que ninguna persona durante dicha p:rocesion bayCll hablando con
otra ... ".
(24)
(25)i
(26)

J.
J.
J.

M.
M.
M.

Op. cit., pág. 173.
Op. cit., pág. 114.
Op. cit., págs. 245-246.
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Es tal el carácter obligatorio que se da a la religión que no sólo se
establecen sanciones para quienes no acudan a los actos religiosos, sino
que además se regula que en caso de no asistir el cabeza de familia asista
otra determinada persona de su familia o casa. Ya hemos dicho que en el
artículo 56 se obliga a la asistencia del marido, en caso de ausencia a su
esposa, no teniéndola asistirán su hijo o hija, y en defecto de ellos su
criado o criada. Pues bien, además, en el artículo 55 se obliga a que asista
a las Letanías y Rogaciones el marido, y en su ausencia asistirá su esposa,
pero no mozos ni mozas. ¿Está ésto en relación con la pretendida ausencia
de moralidad de que nos habla J. M., y por ello no se quiere que asistan
ni los mozos ni las mozas del lugar? Probablemente sean esas las razones
que influyeran en esa prohibición.

De La ganadería
La importancia de la ganadería en Campóo es resaltada por D. José ·
Calderón Escalada, que la considera su principal riqueza. Por ello, como
también hace notar, no es de extrañar que buena parte del articulado de
las Ordenanzas campurrianas se dediquen a regularla. No es excepción
esta Ordenanza de Celada Marlantes, en la que al· menos 24 artículos se
ocupan de asuntos ganaderos.
De los distintos artículos de esta Ordenanza observamos que en el
Concejo existían las siguientes especies de animales domésticos, al menos:
Vacuno (v-acas, bueyes, novillos, novillas, cutrones, toros, jatos, jatas),
Caballar (yeguas, potras), Ovino (ovejas, carneros, corderos), Porcino ( cerdos, lechones, berraco, barraca), Caprino (cabras) y Otros (Gansos, gansas). Entre paréntesis incluimos los distintos nombres empleados en el
texto.

-

Ganado vacuno

Es al que más artículos se dedican, por lo que podemos deducir que
en su torno giraba la economía familiar en este concejo de Celada Marlantes.
El artículo 4. 0 limita el número de cabezas que se pueden llevar a los
cotos y pastizas del concejo : "que cada un vecino o vecina., del dicho Lugar no pueda. meter en eL Coto y pastizas de eL mas de seis bueyes y Bacas
que sean de arado y dos Nabinas duendos y dos Cutrones que son en todo
hasta diez Cabezas de gana.do mayor sin que ninguna de eUas sea. aLquiLada para hervaja.r ... ".
Y en el artículo 5.º se establece otro máximo, el de cabezas que se
pueden poseer: "que ningun vecino ni vecina de este Lugar no pueda
tener mas de asta. treinta. Vacas Jatos y NobilLos brabos chicos y Grandes
Cuando en su casa. y Uegado de sus ALparcerías ... ".
En el artículo 6. 0 se efectúa prohibición de comprar ganado para determinados fines y en determinadas fechas: "que ningun vecino ni per-
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sona de este Lugar no pueda comprar Ganado para hervajar ni acutronar
en sus terminos desde el dia primero de Abril asta el dé San Martín ... ".
Otra prohibición se establece en el artículo 11 : "Que ningun vecino
sea osado de vajar a la pastiza Baca Buey ni NobiUo bravo ... escepto las
yeguas recien paridas que han de poder handar desde el dia que paren
Cuatro dias continuados en dicha pastiza .. ."
La prohibición del artículo 12 se realiza para evitar daños en la agricultura: "Que ningun vecino ni soltero ni otra persona no pue'da meter
Bueyes ni otro Ganado entre los panes trigos y Linderas sino que sea en
sitio por donde cupiere un par de Bueyes uncidos en yugo de arar ... "
Nueva prohibición de que los ganados vayan a los cotos y alzamientos concejiles se contiene en el artículo 13: "Que po'Y' cada vez que fuere
hallada La de las obejas; Bacas Yeguas; cerdos y Bueyes de hambos
Barrios de este Concejo en sus cotos y alzamientos ... "
En .el artículo 15 se establece la obligación de que el ganado duerma
en casa: "Que por cada vez de Ganado vacuno o yeguas que parecieren
dormir fuera de Casa de las señales abajo y el camino abajo ... "
Al establecer en el artículo 30 la salida del pastor se fija también dónde recibirá a las vacas : "Que el tal pastor salga a cuidardelas dichas veces
en saliendo el sol y Recivalade las bacas y todo el gana.do a la canal de
Diego Gonzalez dando tres voces para que salgan y si no hubiere salido
mas del ganado de dos vecinos vaya llamando por lo que falte y al tiempo que vaya a la deesa aguarde el pastor en prao oya oen eL berezai de
arroyales ... y todas las demas veces salga el pasto!f a medio del Campo de
entre las casas y allí llame pa que las escurran todas ... "
Lo mismo, pero referido al barrio de Yoduste, se señala en el artículo 31: "Que las veces de doyuste y su barrio de todos los generas salga el
pastor en saliendo el sol a la guerta de Hernan Seco y Diego García y de
halli lo recivan los pastores y den voces pDlf lo que faltare ... y en tiempo
que las dichas vecerias fueren abajo salgan sobre la casa de Pedro Ruyz
y den voces por ello .. ."
Sobre la prenda del ganado se ocupa el artículo 33: "Que cualquier
vecino que entrare en la corte alguna cabeza de ganado por a.Lgun daño
que aya echo en algun pan o en prado dando ei dueño de dicha cabeza
de ganado o el pastor prenda muerta equibalente al daño se entregue
el ganado ... y sino lo quisiere .dar el vecino prendador puedan los vecinos
sacarlo con la dicha prenda y entregarsela al dueño .. ."; así como también
el artículo 34: "Que cualquier vecino que tubiere dicho ganado prendado
y sea obligado á habisar a su amo paque la eche de la corte y si no lo
hiciere saber al vecino prendador al dueño del ganado prendado ... "
En el artículo 38 se trata de la selección del semental o sementales
que habrán de cubrir los ganados, a fin de realizar la mejora de las distintas especies de animales domésticos existentes en el concejo: "Que los
dichos Regidores de dicho Concejo por año nuevo nombren dos hombres
para que cada año saquen dos jatos nacidos de su casa para toros eL uno
del un Barrio y el otro del otro y de cada Barrio un Barraca y un Carnero
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para padres y aL que se Los señaLare y no Lo quisiere dejar y Lo capare...
y echo este señaLamiento Los demas Jatos carneros y Cerdos Los capen
todos para eL dia de Ntra. Sra. de Marzo ... "
La obligación de enterrar los ganados muertos se establece en el artículo 43, y aunque se suponga que sea a fin de evitar la propagación de
enfermedades no se hace ninguna mención expresa de ello: "Que cada un
vecino a quien se Le muriere cabeza de· Ganado menor tenga obLigacion
a La soterar y por por su cuenta ... y aL que se Le muriere cabeza de ganado
mayor se Le de una aya por La soterrar y si se Le quita.$e la piel no se Le
de nada".
En relación con la vecera de jatos y corderos se dice en el artículo 46:
"Que La vez de Los jatos pequeños se conserve no guardando por los que
nacieren por Navidad hasta el dia de nuestra Sra. de Marzo y de alli en
adelante Guarden por ellos teniendo un mes y ... " ; también se ocupa de
la vecera el articulo 48: "Que cada vecino Guarde por dos Bacas un dia
y por Los nobilLos y nobilLas hasta que tengan tres años por dos un dia
y por ... y por cada jato un dia cada vecino y cuando hubiere la vez
junte sus Ganados mayores y menores asi Bacas como ... Jatos y todas las
demas beces y no pueda teniendoLas el tal vecino embarazar con sus ganados ningunos pasajes ni majadas y Las y las deL concejo siempre sean
preferidas en ser Libres en Los dichos pasajes y majadas .. . y Los nobilLos
que mandan guardar por elLos asta eL dia de Ntra. Señora de Marzo que
sean compLidos Los tres años ... "
Hemos visto que los artículos 4.º y 5.º establecen el número de cabezas de ganado vacuno que puede poseer cada vecino o vecina y que no
puede exceder de treinta entre Vacas, Jatos y Novillos, pero no puede
tener más de seis bueyes y vacas de arado y dos novillos duendos y dos
cutrones.
En el aludido informe que hemos citado varias veces de J. M. se hacen interesantes manifestaciones en relación con la ganadería, especialmente en relación con el ganado vacuno. Relaciona la falta de pastores
con la imposibilidad de que puedan mantener toro: "No andando el ganadocon Pastor tampoco pueden Los pueblos mantener Toro sin embargo
delas leyes que lo previenen, y que asi Lo disponen tambien sus antiguas
ordenanzas" (27).
Otras observaciones relatadas por el citado J. M. en su informe relacionan la libertad con que pastan los ganados y los daños que efectúan a
la agricultura lo que repercute en el escaso interés por el desarrollo de
ésta: "Que sea raro eL Pueblo que tenga Pastor para los Ganados, pues
aunque hay en aLgunos, para las Bacas, Los Bueyes, Cavallos, Cerdos y
demas todos andan infrenes gozando de entera Livertad enlas derrotas.
Esto ocasiona que nadie pueda mejorar su agricultura, no sembrar lino,
vejal o morisco, ni sembrar trigo hasta el mes de Enero, ni navos, ni hacer
prados artificiales.
(27)

J.

M.: Op. cit., pág. 212.

232

JUAN AZCUENAGA VIERNA

2. Que no se observe la ordenanza de los tres dias de llovido, y por
este defecto estan los Ganados en las Mieses quando llueve, ó nieva; las
hallan con los pies y dificultan despues su cultivo." (28).
También interesa copiar lo que nos dice referente a las enfermedades
del ganado, si bien no podamos relacionarlas con el artículo 59 de estas
Ordenanzas, en las que no se señala enfermedad alguna. He aquí lo que
escribía al respecto el susodicho J. M.: "En este Pais no se esperimenta la

Epizotia ni otra enfermedad epidemica en el ganado Bacuno, sino una
especie de Bertigio que ordinariamente acomete a los Novillos de uno a
dos años, y es conocida aqui con el nombre de Tela: ella procede áZo que
se puede comprender de una extraordinaria insolacion, y su efecto es producido enla cepa delas Astas, donde se forma un liquido corrosibo que
infaliblemente hace morir al animal. Como no se ha echo observacion sobre esta enfermedad tampoco es conocido el remedio; y solo el recurso
de adelantar la muerte al animal que la padece escusa á sus dueños lle
mayor perjuicio.
Tambien merece ser objeto dela imbestigacion delos fisicos otra enfermedad que igualmente acomete álos Novillos, aunque con mas exceso al
ganado Lanar: llaman la bulgarmente coscoja por que asi nombran la
yerba qu e la produce (el verdadero en la Botanica ranunclo) Quando el
ganado ha pastado en lugares pantanosos, que es donde abunda dicha
y erba, aunque por el pronto engorda excesivamente despues se advierte
con el mismo exceso desmedrado, y sigue asi hasta la muerte, que sucede
infaliblemente a pocos meses enlos Novillos, y en menos tiempo álas Ovejas. A unos, y otros se les halla cubierto el higado de cierto insecto dela
figura y tamaño de una escama de Besugo, el qual aumenta su volumen
y numero hasta que acava con el animal que ha pacido en abundancia
aquella yerba" (29).
Ganado ovino
Hemos cit ado la enfermedad del ranunclo, que según J. M. atacaba
también a las ovejas de nuestra cabaña en el siglo XVIII, y en estas Ordenanzas vemos la importancia que tenían en el Concejo de Celada Marlantes.
Se limita el número de cabezas que puede tener cada vecino, cien si
son criadas en casa, y no pudiendo adquirir más de cincuenta carneros o
corderos. Dice así el artículo 8.º: "Que ningún vecino pueda tener ni traer
en dichos términos mas de asta cien abejas criadas en su Casa o sacadas

de sus A parcerías y sino las tubiere y hubiere metido Carneros en el ynvierno los pueda tener hasta que los vendan y si algun vecino desde el día
primero de Mayo hasta San Miguel Comprare cincuenta carneros o corderos no se le embarace en ningún tiempo ; ...
(28)
(2.9)

J.
J.

M.: Op. cit., pág. 243.
M.: Op. cit., págs. 214-215.
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Son incluidas las ovejas en la prohibición sobre cotos y alzamientos
del artículo 13.º: "Que por cada vez que fuere hallada La de las abejas; ...
de hambos Barrios de este Concejo en sus cotos y alzamientos ... "
La selección de sementales es tratada en el artículo 38, en el que se
señ.ala que habrá de sacarse un carnero de cada barrio y el resto habrá de
caparse para el día de Ntra. Sra. de Marzo.
En el artículo 46 se señala la vez de los corderos, junto con la de jatos
y cerdos: "Que la vez ... y por los corderos Guarden des pascua de quincuagesima en adelante ... "
El artículo 48 se ocupa de señalar la vez de los ganados, correspondiendo por ovejas y carneros un día por cada tres cabezas.

Ganado porcino
La limitación que se establece en el artículo 9.º hace referencia a los
que criaren y nacieren en sus casas. Aquel que no tuviere ninguna podrá
comprar y traer hasta tres lechones. Es curiosa la referencia que se hace
del Concejo de Carabeo en cuanto a aplicar sus penas si los trajeren en
terrenos que tenían en común con dicho concejo: "Que los vecinos de
este lugar puedan tener Todos Los Lechones que criaren y nacieren tm
sus Casas y traerlos en sus terminas montes y deesas y el que no tuviere
semejantes Ganados, nacido y Criado en su casa pueda Traer u Comprar
Tres Lechones y apartarlos en dichos terminas y deesas y no fuera de
ellos y si los trageren en lo comun con carabeo se pongan dichas penas de
las ordenanzas del Concejo de Carabeo ."
También se incluyen los cerdos en la prohibición sobre cotos y alzamientos del artículo 13.º: "Que por cada vez que fuere hallada la de .. .
cerdos ... de hambos Barrios de este Concejo en sus cotos y alzamientos ... "
En el artículo 38 se trata de la selección de sementales, estableciéndose que habrá de sacarse un Barraca por cada barrio para padres, y los
demás los capen todos para el dia de Ntra. Sra. de Marzo .
Se señala la vez de los cerdos, junto con la de jatos y corderos, en el
artículo 46, indicándose que se hará desde pascua de quincuagésima en
adelante, lo mismo que por los corderos.
Habrá de guardarse un día de vez por cada dos cerdos, según se establece en el artículo 48 de estas Ordenanzas.

-

Ganado caprino

También se limita el número de cabezas de ganado caprino, señalándose en el artículo 10.º "que cada vecino pueda tener cincuenta Cabras
paridas y Preñadas .. ."
La vecera de los ganados se realiza en función del número de cabezas
de cada especie, correspondiendo por cada tres cabras un día, según el
artículo 48.
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Otros

Además de los ganados citados solamente se menciona en estas Ordenanzas otra especie, los gansos. Sin embargo, parece deducirse su importancia en el Concejo por cuanto se establece la vez y se les dedica un
artículo, el artículo 47, que dice: "Los gansos anden en vez desde el dia
Sn. Juan asta el pan cojido y halzado de Zas heras guardando por tre·s
gansos un dia ... "

-

Sotierro

Al ocuparnos del ganado vacuno hemos hecho referencia a las enfermedades del ganado, pues bien en el artículo 59 se señalan los lugares
donde pueden pastar estos ganados enfermos.
Se establecen en el artículo 43 las formas de enterrar a los ganados
tanto menores como mayores; veamos lo que nos dice: "Que cada un
vecino a quien se le muriere cabeza de Ganado menor tenga obligacion a
la soterar y por por su cuenta ... y al que se le muriere cabeza de ganado
mayor se le de una aya por la soterrar y si se le quitase la piel no se le
de nada."

-

Pastores

Dada la importancia que la guarda de los ganados tenía para la comunidad son varios los artículos que tratan de los pastores, si bien como
referencia a la función que realizan los vecinos en cumplimiento de la
vecera. Así el artículo 28 señala que sean hábiles y suficientes: "Que todas
las veces de ganados mayores y menores tengan Pastores de Continuo
abiles y suficientes a satisf accion de los Regidores y dos hombres con
ellos nombrados sin que ningun tiempo del año ande ninguna vez de todos
los dichos ganados ni menores baldía y el que no lo egecutare y no imbiare
a la guarda de dichos ganados pastor suficiente ..."
Se ocupa el artículo 29 de que no se falte a la guarda de los ganados
para lo cual establece "que el que dejare de guardar algun dia alguna vez
de ganado torne a guardarla ... y el que tuviere la masía la guarde en la
primera presa de cualguira vez que sea y así baya en seguimiento asta que
el Concejo y Regidores se junten y lo castiguen y si por fata de no· aver
pastor suficiente a satisfacían delos Regidores y hombres nombrados se
perdiere alguna cabeza de ganado mayor o menor Se ha obligado a lo
pagar el pastor y si este no fuere suficiente y nombrado como tal y andubiere continuo con el dicho ganado que no seobligue a que pague ninguna
cabeza mayor ni menor no no siendo a culpa del ta.i pastor y vecino que
tuviere dos vecerías juntas en casa y las comenzare a guardar en trambas
que no sea obligado a echar alguna delante y siel vecino estuviere adelante y no se las quisiere tornar sino las hubiere comenzado a guarda en-trambas el becino mas cercano las tome ..."
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Los artículos 30 y 31 se ocupan de los lugares en donde los pastores
de ambos barrios del Concejo habrán de recibir a los ganados, dando
voces P!lra que salgan aquellos que falten.

De la agricultura
Sólo de una forma marginal se ocupan estas Ordenanzas de la agricultura, y para ello como una prohibición para el ganado. Es en el artículo 12 donde se dice que "ningun vecino ni soltero ni otra persona no pueda

meter Bueyes ni otro Ganado entre los panes trigos y Linderas sino que
sea en sitio por donde cupiere un par de Bueyes uncidos en yugo de
arar ... ". Por panes puede entenderse cualquier cereal: trigo, centeno, cebada, etc., desde que nacen hasta que se siegan; el trigo, sin embargo, es
expresamente citado en el artículo de referencia.
Del informe que mencionamos de J. M. entresacamos al respecto lo
que sigue: "Que las Eredades y sembrados carezcan de cerradura corres-

pondiente para librarlos de las entradas, y daños que los ganados buscando su natural alimento, por la mala calidad de Las tapias, se introducen
en las Mieses y prados muy facilmente . De aquí resulta un perjuicio reciproco álos dueños, y al labrador; aquellos por que tienen que pagar los
daños, y a este por que nunca se le compensa suficientemente del que1 le
causaron. Los que en este desorden unicamente lucran son los miembros '\
de Justicia que con aquel motivo castigan al dueño deL mismo ganado, y
no al de la cerradura que fue quien le motivó: Y asi se retraen muchos de
tenerlo, privandose de las ventajas que resultarian ála Agricultura" (30).
Los montes
Necesariamente ha de resaltarse la importancia que tenían para este
Concejo de Celada Marlantes los montes y su arbolado, pues doce artículos de estas Ordenanzas se ocupan de regular aspectos tales como la corta,
el aprovechamiento de maderas, el plantío, etc. De acuerdo con la preocupación que nos revela el texto de las Ordenanzas son tres las especies más
importantes para el concejo: el acebo, el haya y el roble.
Se prohibe la corta de árboles en el artículo l.º, incluyéndose a las
personas desde los diez años de edad, si bien se permite cuando sea para
la reparación de la casa y tenga permiso del Concejo, obligándose a utilizar la madera en el plazo de un año y para el fin solicitado. Dice así el
citado artículo l.º: "Que ningun vecino ni vecina morador ni rresidente

en este Concejo que tenga hasta edad de diez años y de ellos arriva no se
a osado á cortar ni corte ningun pie de Roble acevo Aya ni otro genero
pequeño ni grande En ninguna de las deesas de este dicho Concejo que se
han guardado y conservado por tales se no fuere algunas maderas o tabla
(3-0)

J.

M.: Op. cit., págs. 243-244.
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para fabrica y Reparo de Casas Para cuyo efecto ha .de preceder antes que
se entre a cortar dichas maderas que el vecino necesitare: para eL reparo
de su Casa pida al Concejo Licencia del corte y concedida y traudas LM
hade poner en La parte y Lugar para que las pidio dentro de un año y
pasado no Lo Cumpliendo Las dichas maderas han de quedar a La aplicar
cion y distrivucion del Concejo como mas bien visto Le fuere y . La persona
que en otra forma pase a cortar pague ... y si cortare Acebo y no dejare
el tronco un estado de Alto La misma pena ... y en La deesa que Llaman
Ayro no se ha de poder cortar Roble ni aya para ninguna casa .. . por necesitarse asi para La mejor conservacion de dicha deesa; ... "
·
La prohibición de vender ni llevar madera fuera del Concejo se establece en el artículo 2. 0 : "Que ningun vecino pueda sacar de Las dichas
deesas que son La de Santa marina Las Cabañas y el Ayro Leña ni madera
ninguna para bender ni Llevar fuera del concejo so pena que pague por
cada pie que cortare siendo Grande de Roble ó haya en que se cargue un
Carro ... "
Asimismo se prohibe cortar leña para los forasteros, salvo que medie
especial acuerdo y licencia de todo el Concejo o que falten como máximo
dos vecinos. Ello se contiene en el siguiente artículo 3.0 : "Que ningun vecino sea osado a Cortar ningun pie ni madera en Lo desado y cateado ni en
Lo por cotear y deesar por vecino de fuera parte Sino que sea con especial
acuerdo y Licencia de todo el concejo o que a Lo menos solo falten dos
vecinos de eL.."
Se autoriza, sin embargo, a vender leña derribada de la dehesa de
Las Cabañas en el artículo 16.º : "Que cada persona asi hombre como muger que sea de vecino en este Lugar pueda sacar y saque de La dehesa de
las cabañas tres carros de Leña darribada para Los vender y sino Lo echare
fuera no Los pueda vender ..."
La utilización de obreros para la corta de madera se regula en el
artículo 23: "Que cualquier vecino que tragere obrero en el monte a cortar Leña pague ... no siendo el dicho obrero del -pueblo puesto y vecino sea
obligado a pedir Licencia a Los Regidores y si La corta que hiciere en dicho monte fuere para reparos de casa suya aunque no Le den dichos Regidores dicha Licencia Se La tome y sea Libre."
Limitación en la recogida de la bellota se establece en el artículo 24
y parece estar en relación con la alimentación del ganado en régimen de
pastoreo: "Que no se pueda cojer en Las deesas de medio celemin arriva
de bellota por ningun vecino ni Residente en este Concejo .. ."
Mediante la fórmula del juramento se obliga a los vecinos a denunciarse unos a otros por las infracciones que vieren en materia de cortas de
arbolado, siendo responsable el vecino que no facilitare su hijo o su criado para efectuar esta declaración. Esto es lo que nos dice el artículo 25
al respecto: "Se aga pesquisa Una vez en el año por Los Regidores tomando juramento a todos Los vecinos mozos y mozas que sean para ir al monte
para que declaren Los cortes que ayan visto o Llegado a entender se ayan
echo de arboles vedados .. . y el vecino que no diere para esta declaracion
su yjo o criado pague La misma pena ..."
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Otra nueva prohibición de exportar madera fuera del Concejo se establece en el artículo 36: "Que ningun vecino de dicho Concejo pueda
echar piedra esquina arena llosura ni otra ninguna madera fuera ... ". Esta
prohibición va seguida, en el siguiente articulo 37, por otra más particular
-espinos y hoja- y por otra general - ni otra cosa ninguna: "Que ninqun vecino de dicho· concejo no puedan dar espinos oja ni otra cosa ninguna a ningun vecino de fuera parte ... "
El artículo 42 nos informa de la práctica de hacer cal y teja en el
Concejo utilizando para ello leña de los montes del Concejo, regulando
dicho artículo las cortas oportunas: "Que por cuanto los montes de dicho
Concejo se talan haciendo algun vecino Cal y teja no pueda sacarde dichos
montes ninguno de dichos vecinos para teja o cal mas de veinte carros de
leña ... amenos de que dicha cal y teja seapa todos los vecinos y si el que
lo hiciere se le aberiguare sele bender algun carro fuera pague ... "
Ya veíamos en el artículo l.º la prohibición de cortar robles, prohibición que se reitera en el artículo 44: "Que ningun vecino pueda cortar Roble alguno en las dehesas del Concejo diciendo le necesita para solar su
casa ni otro algun pretesto ..."
El artículo 16 autorizaba a vender leña derribada de la dehesa de
Las Cabañas, pues bien, en el artículo 45 se establece que la leña desrraygada sea para gastos concejiles: "Que la leña que hubiere en las dehesas
desrraygados sea para gastos del concejo y los Regidores lo puedan vender
a quien quisieren con acuerdo de sus vecinos ola mas parte y ninguno
pueda traer Leña seco ni desrraygado de Dichas dehesas ...
Varias páginas de su informe dedica el aludido J. M. a comentar la
situación de los montes en la región y las causas de los pocos cuidados de
los vecinos, incidiendo en las talas realizadas para suministrar a las fábricas de La Cavada y a la Armada Real para construcción de navíos, lo
que si bien propulsó el desarrollo económico fue causa de la despoblación
de nuestros montes. Entresacaremos los párrafos a nuestro juicio más interesantes para lo que pretendemos.
"El secuestro general que estableció para su servicio la Marina Real
sobre los Montes comunes, y particulares por su ordenanza del año de
17 48, y con mayor rigor en los que destinó para dotacion de fabricas de.za.
Cavada, que despues ha ampliado infinito, devia de tener muchisimo mi
contemplacion si huviera de demostrar quanto han influido los reglamen)
tos que formó para la conservacion y aumento de dichos Montes enla miserable constitucion de estos Pueblos. Si se escucha el voto dela Provincia,
acaso nose hallará en toda ella un hombre que deje de decir que han sido
los reglamentos sobre Montes y Matricula las dos unicas causas, ó las mas
principales de todos los males que padece, y efectos de ellas-la emigracion,
la desidia, y todos los otros vicios referidos como causas ...
Son tratados (los Montañeses) enel echo como una Colonia de Esclavos, ó conquistados, que el Rey há relegado en esta Comarca para travajar
en servicio de su Marina; servirán de prueva á esta asercion los datos siguientes.
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Los Montañeses están pensionados con tres dias de ocupacion que destinan annualmente al plantio de robles, como y donde Zes previenen Jos
Jueces de Montes de la Conservaduria de la Cavada al cargo de un Comisario de Provincia ó Guerra. Aveces se hace este señalamiento para el
plantio en parages que havian destinado los particulares para arvoles frutales, y eredades ó el comun para praderias, y pastos; en fin no se consulta la combeniencia publica ó particular. Ha pensionado la conservaduria á cada pueblo con la edificacion de un Vivero murado de cal, y canto,
y de una extension correspondiente al numero de vecinos para la cria de
robles: que puede regularse como una contribucion de dos mil reales por
cada quarenta hogares. Deven emplear otro dia en la escavacion, y limpia
de este vivero ...
Se añade ahora el precepto álos Pueblos de que no puedan echar sus
ganados, •pena de perdimiento de ellos á favor deL que los ap-rehenda en
la parte del Monte que se ha de acotar por señalamiento de dichos Jueces.
No solo está prohivido el Comercio de Madera labrada entre vecinos,
sino tambien el de ramage, y Carbon. El morador de un Pueblo no puede
pasar á otro para reformar la Casa que tenga en el, madera, tabla y vigue·
teria de ninguna especie; y si sele aprehende deve perderlo todo, incluso
el carro, y Bueyes en que lo conduce: sea procedente de Madera de Monte
comun ó particular, ó sea del desecho de una Casa destruida; quando
tenga necesidad de reparar la casa de su avitacion y para el efecto cortar
algunos arboles suyos ó agenos, del publico ó de particular, no puede hacerlo ...
Hace medio siglo ó mas que este Ministerio quitó álos Jueces jurisdiccionales y juntas populares el dominio sobre estas propiedades, asi como
álos particulares el que tenian sobre las suyas. Estaban entonces los Montes poblados como un Cepillo de Cerda; y solo de este modo pudieron sUr
frir las excesivas cortas que se hicieron antes para la fabrica de N avioS'
por disposicion de los Sres. Castañeta, Campillo, Ysla, y otros asentistas.
En el dia no solo están imposibilitados para surtir de carbones álas fabricas de la Cavada, ni maderas para los astilleros del Rey, sino que aun no
están suficientes para satisfacer la necesidad de los Moradores en sus
hogares, mucho menos maderas de taller para obras de mano y edificios,
á pesar de la feracidad del suelo que siempre está lidiando con la mano
taladora sobre competirla ...
Que no haya Montes dicen los Pueblos, táiense todos pues que ellos
sirven únicamente á aumentar nuestras miserias, y hacer mas incomoda
nuestra subsistencia en el Pais ...
Aun es mas notable lo que vi el año de 83 hallandome en compañia
del Comisario de Marina de Santander, del Administrador general de
Aduanas, y otros: Un pobre hombre del Valle de Sova á quien llevavan
á embarcar en la Urca del Rey, destinado al presidio del Ferrol con cinco
años de condena por que fabricava y vendia duelas de los montes comu~
nes. ¿Que pena huviera impuesto el Tribunal de la Cavada á este mismo
hombre si hubiese dado una puñalada, ó robado alguno de su Jurisdiccion?
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Jamas se poblarán los Montes sin adoptarse dos principios como maxima fundamental que govierna álos hombres, que es la propia utilidad, y
la facilidad de conseguirla. La utilidad consiste en que el dominio y aprovechamiento delos arboles ceda en veneficio del que los planta, considerando como hacienda los arboles. Asi los cuidaran y plantaran en sazon
sin fraude ni apariencia como ahora sucede. De otro modo no hay que es:perar plantios, por que nadie és tan abandonado que quiera plantar arboles de que jamas se ha de aprovechar, ni puede transmitir á alguna persona
de su familia ... " (31).
Podemos observar en este relato fragmentado de lo que nos refiere
J. M. algunos de los defectos que aquejaban a las gentes de nuestros pueblos, que faltas de incentivo y con gravámenes exorbitantes abandonaban
sus tierras para emigrar hacia lo desconocido.
Linderos y cerraduras
Tres artículos de estas Ordenanzas se ocupan de linderos y cerraduras, si bien uno de ellos, el artículo 12.º, lo hace de una forma marginal,
como una prohibición para los ganados : "Que ningun vecino ni soltero ni
otra persona no pueda meter Bueyes ni otro Ganado entre los panes trigos
y Linderas sino que sea en sitio por donde cupiere un par de Bueyes uncidos en yugo de arar ... "
Para la regulación del aprovechamiento de los terrenos comunales y
tratar de evitar el causar daños a la agricultura se establece en estas Ordenanzas el cierre y amojonamiento de cerraduras, en lo que parece deducirse la práctica de la costumbre de la "derrota". De esta costumbre nos
dice D. Tomás Martínez Vara lo siguiente: "La explotación ganadera se
realiza gracias a una organización colectiva del terrazgo que permite, una
vez obtenidas las cosechas y mediante la conocida "derrota de mieses",
aprovechar en comunidad el pasto de las tierras cultivadas en régimen individual; las tierras comunales servian para alimentar el ganado desde
la primavera hasta el otoño mientras el terrazgo· se hallaba ocupado por
los cultivos cerealísticos. Algunos prados dispersos completaban los recursos de las explotaciones ganaderas.
En general, si el terrazgo suponía la base del sustento familiar, las
tierras comunales, prados y derrotas mantenían el ganado a lo largo del
invierno. El problema histórico consistía en la existencia y perpetuación
de un precario equilibrio entre la alimentación humana y la de los animales. Cuando la población crecía, el terrazgo, ya exiguo en extensión y produccion en los años normales, debía ser aumentado, pero esto sólo podía
lograrse restando las posibilidades ganaderas" (32).
D. Francisco Tuero Bertrand nos refiere su práctica en Asturias: "La
costumbre de la "derrota" o alzamiento del coto, era una especie de derecho comunal consistente en permitir al ganado pastar libremente en las
heredades después de la recoleccion, que fue práctica general en Asturias,
(31)
(32)

J.

J.

M.: Op. cit., págs. 268-279.
M . : Op. cit., pág. 63.
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aunque considerada en ocasiones como abusiva y perjudicial para la propiedad privada y prohibida por ello en algunas Ordenanzas municipales,
y que se regulaba en las antiguas Ordenanzas del Principado "señalando
los pasajes en que se han de dejar entradas cómodas para el aprovecha:m.iento del pasto, en donde se pondrán portillas a costa del vecindario'', excluyendo lógicamente de esta costumbre a los viñedos" (33).
La evolución de su naturaleza jur ídica nos es referida por D. Luis G.
San Miguel que considera desde la calificación de ius usus inocui, pasando
por una servidumbre legal de pastos, hasta una comunidad de pastos voluntaria de tipo germánico, lo que permitía apacentar los ganados economizando pastores en zonas donde la propiedad estaba dividida. Cuando, la
propiedad de las tierras pasó a ser particular en virtud de la perpetuación
de las ocupaciones cuatrienales, quedaron las derrotas como una reminiscencia del derecho de la comunidad al aprovechamiento de las hierbas y
barbechos (34).
En estas Ordenanzas de Celada Marlantes se fija, en su artículo 14.º,
que "el Alzamiento de entre panes sea como le tienen señalado'', especificando los límites y cerraduras y matizando la fecha en que se ha de realizar el amojonamiento " ...y en todos estos sitios de alzamientos sean de
poner mojones el primer dia festivo del Mes de Abril de éada un año para
que este mes claro y sin embarazo a la vista de las personas que guarda.ren los Ganados".
Se establece asimismo el cerramiento de corrales y aceras, en el ar:tículo 32: "Que se cierren los corrales y aceras a vista de dos hombres
nombrados por los Regidores para el dia de Nuestra Sra. de cada un año ...
y no cerrando no sea obligado a encortar el Ganado ni a pedir el daño que
se hiziere por dicha acera ... y han de ser aceras y tenerse por tales ... y
dure el seto tres años".
De las sanciones y penas
Las infracciones a estas Ordenanza& son generalmente sancionadas
con penas pecuniarias, pero también se ejecutan algunas con la prenda
y otras en especie.
Empezaremos, por ser menos frecuentes, con las penas en especie, de
las que encontramos un ejemplo en el artículo 35 : "Que los dichos Regidores y fieles del dicho Concejo de Celada marlantes Saquen tres dias
antes de año nuevo otros dos Regidores y fiel con otros dos hombres para
que sirvan y Goviernen el dicho concejo pena de una Cantara de vino ... ".
En el comentario tantas veces citado de J. M. podemos ver para qué era
utilizado este vino, cuando hace una crítica de las Ordenanzas y de las
humillaciones a que se somete en algunos lugares a los Alcaldes: " ... y en
(33) FRANCISCO TUERO BERTRAND: Op. cit., págs. 64-65.
(34) LUIS G. SAN MIGUEL: Notas pet11a un estudio sociológico-iurídico de la "derrota'', Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, aigosto 1965, n.0 LV, págs. 89-114.
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sus vevetorias concejiles, que son frecuentes, deven vever tambien los
ultimas dichos rejidores, quando no les hacen servir el vino" (35). Pero
no sólo es esta opinión, sino que también hemos constatado que los Corregidores eran contrarios a esa costumbre, de la que recogemos algunos
ejemplos tomados todos ellos de las Ordenanzas de Lantueno. En la aprobación que el día 7 de Octubre de 1574 realizó el Licenciado Sr. Martínez,
Corregidor, mandaba "que las penas que por ellas se egecutaren no se
vevan sino que se gasten en reparos y aderezos de puentes y caminos yen
cosas necesarias". Años más tarde, en la confirmación realizada oor el
Licenciado D. Juan de Redondo Albarado, Corregidor y Justicia Mayor en
la Merindad de Campoo, el día 17 de Noviembre de 1584, se dice "que las
penas qµe en virtud de ellas se cogieren no se gasten en comidas ni vevidas sino en cosas utiles y pr01)echosas al dicho concejo". El Licenciado
D. Juan de Rivadeo de Celis, Corregidor, en la confirmación de las Ordenanzas que efectuó el día 28 de Abril de 1587, nos señala "que las penas
nolas gasten ni distribuyan en comidas ni vevidas sino en cosas utiles y
necesarias en dicho concejo". Finalmente vemos por auto dictado el día 10
de Mayo de 1618 por el Licenciado D. Pedro Barquer Alderete, Co'r regidor
y Justicia Mayor en la Merindad de Campoo, dice "que las penas que se
egecutaren no se espendan en comidas ni vevidas sino en probecho del
concejo". Observamos pues en estas Ordenanzas de Lantueno (36) que,
además de penas en vino, asimismo se gastaban en comidas y bebidas alguna o algunas de las sanciones pecuniarias, pues hay que entender que
si reiteradamente se hacían tales advertencias es porque eso era habitual
en aquella época, no sólo en el concejo de referencia sino que posiblemente también en otros.
La importancia de la prenda como sanción viene dada no sólo por su
pervivencia en el tiempo, sino también porque tres de los artículos de la
Ordenanza son dedicados a ella, además de otros en los que se la menciona. El artículo 33 lleva por título "Prenda el Ganado", el artículo 34 se
dedica al "Aviso de prenda" y el artículo 40 se ocupa del "Apremio de
Prenda".
Prácticamente la mayor parte de los artículos de la Ordenanza prevén
como sanción para su infracción la pena pecuniaria, variando el importe
en función de la importancia que se concedía a la sanción y si se producía
rebeldía o no, si se trataba de una vez o de ser reincidente en la infracción.
Ya hemos visto que los importes obtenidos no siempre eran dedicados en
el intrínseco aprovechamiento del concejo, sino que a veces se dedicaban
a satisfacer los gastos de comidas v bebidas concejiles, y hay que suponer
que este Concejo no fuera diferente de otros de la n:iisma Merindad.

(35) J. M.: Op. cit., pág. 248.
(36) Estas Ordenanzas de Lantueno se ern·uentran en manuscrito en Ordenanzas de varios ayuntamientos y concejos de la provincia de Santander, Colección E. de la Pedraja, que
se conserva en la Biiblioteca Menéndez Pelayo de Santander, Sección de Fondos Modernos
(Ms. 432), al igual que las tratadas de Celada M.arlantes.

242

JUAN AZCUENAGA VIERNA

ORDENANZAS DE CELADA MARLANTES
Poder de 5 de mayo de 1697.
Mandamiento de 5 de septiembre de 1697.
Notificación de 8 de septiembre de 1697.
Ordenanzas acordadas el 8 de septiembre de 1697.
1.0 • Que no se corte en las deesas.
2. 0 • Que no se venda leña de las deesas.
3. 0 • Que el vecino no O>rte leña para el forastero.
4. 0 • Ganados de pastizas.
5. 0 • El ganado que un vecino puede tener.
6.0 • Que no se compre ganado para Ervajar.
7. 0 • Yeguas.
8. 0 • Ovejas.
9. 0 • Cerdos.
10. Cabras.
11. Que no se baje a la pastiza Ganado vravo.
12. Linderos.
13. Penas de O>tos.
14. Alzamientos.
15. Ganados cogidos fuera.
16. Leña para vender.
17. Becindad.
18. Resistencia de prenda.
19. Tasación de penas.
20. Daños del campo.
21. Palabras en el Concejo.
22. No se ponga prenda por otro.
23. No entren obreros en Monte.
24. No se coja avellota.
25. Pesqwsa de montes.
26. Aprecios.
27. Derechos de prendas.
28. Guarda de Ganados.
29. Que no se falte a la guarda.
30. Salida del pastor.
31. Veces de doyuste.
32. Corrales y haceras.
33. Prenda el Ganado.
34. Aviso de prenda.
35. Nombramientos de oficios.
36. Que no se saque piedra niUosura fuera.
37. No den espinos.
38. Toro y Berraco.
39. Fiestas botivas.
40. Apremio de Prenda.
41. Que no se bayan de O>ncejo.
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
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Cal y teja.
Que los ganados muertos se sotierren.
No se corten Robles.
Leña de las dehesas.
Guarda de jatos y corderos.
Gansas.
Guarda de Bacas y <lemas.
Becindad.
Que el fiel toque a concejo.
Sitio de concejo.
Que no se hable en el concejo.
Letanías.
Nombrados.
Rogaciones.
Más letanías votivas.
Salida de Procesiones.
Misas y Lymosnas.
Ganados enfermos.
Archivo.
Libro de concejo.
Potras.

Con protesta del Sellado
Poder: Sepase Como nos los vecinos y Regidores de este Lugar de Celada marlantes
Jurisdicion de la villa de Reynosa Estando juntos en nuestro concejo por voz de campana
tañida segun y como tenemos estilo y costumbre Juntarnos pam tratar y oonferi.r Las cosas
tocantes al servicio de Dios nuestro Señor Su Magestad a quien guarde, y Utilidad Comun
como somos Juan fernandez fontecha menor en días, y Juan Garcia del varrio Regidores:
Fr.ancisco seco fontecha famili.ar del Santo oficio Juan femandez fontecha mayor en dias;
Ancltes Gutierrez; Juan Gomez dosal; Santiago seco RJOdriguez; Juan Antonio GQnzalez de
castañeda Y estrada; Francisco Gonzalez de castañeda y estrada y Lorenzo puente; que somos
la mayor parte de los vecinos de este concejo: Respeto de que solo faltan y se hallan ausentes
de el: Francisco seco fontecha menor en dias; Francisco de Hoyos y Francisco seco Rodriguez
Por quienes, Pobres viudas y Legítimamente ympedidos, prestamos Caucion en forma que
estaran y pasaran por lo que aquí se hara mencion Respecto de su especial acuerdo y consentimiento vocal que para ello tenemos decimos que por cuanto este concejo tiene Las ordenanzas por donde se rige y gobierna en la conservacion de sus montes y dehesas, R:rstizas, Ootos,
y Terminos, Propios y Comunes y todo lo <lemas del gobierno Oomun viejas y en parte
Rotas y que tienen algunas cosas superfluas y no pertenecientes, y que si se hubiesen de
guardar como estan sería de grave daño para este concejo sus vecinos y moradores que unos
capítulos Estan corrientes otros añadidos Mucho Tiempo despues y otros que es necesario
hacerlos de nuebo añadiendo Reformando y enmendando en dichas ordenanzas Lo preciso
para la mejor direcion y combenientes ppba. en cuya consideracion por esta Escritura: otorgamos que damos poder Complido oomo se requiere y es necesario de derecho, a los dichos
Francisco Seco fontecha familiar y Juan Antonio Gonzalez de castañeda nuestros vecinos
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quienes a nuestra vista y presentes todos Los que hay en este dicho Cóncejo han mirado
reconocido y Leydo dichas ordenanzas Antiguas sus capítulos y añadiciones: Tratado y conferido Con nosotros Los que se deben poner. Corrientes de dichos Capítulos y sus añadiciones
y los que son precisos formar de nuevo para que vistas dichas hordenanzas egecuten en ellas
lo que vieren, combiene y les esta comunicado así en las penas como en la lymitacion añadicion
y para que como dicho es y siendo ne-:esario En todo y por todo La! puedan reformar y acer
de nuevo; que segun los susodichos Lo egecuten lo haremos por echo y egecutado y hecho y
puestos En limpio se ocurra a la Justicia de esta 'merindad a pedir su aprovacion y confirmacion fue el poder para lo dicho anejo y dependiente necesario. Les ot01¡~amos General y
Sin Limitacion con todas yncidencias Libre y General administracion, obligacion de firmeza
poderío de justicias Renuciaciones de Leyes y demas clausulas que para su balidacion conbengan en forma y en ella Lo otorgamos Ante el presente Escrivano y Testigos ·en dicho Lugar
de Celada marlantes a cinco dias del mes de Mayo de mil seiscientos Nbenta y Siete años
Siendo testigos Angel Rodriguez vecino de la villa de Reynosa Francisco· Sigler Natural del
Lugar de Nestares y el Licenciado Dn. Andres Puente de Cos Cura y Beneficiado en el Lu¡gar
de Barcena mayor y vecino de este dicho Lugar de Celada y los otorgantes que yo· el Escrivano,
doy fee conozco firmaron Los que digeron saber y por los que no un testigo: Juan ferilandez
fontecha, Santiago Seco Rodriguez, Francis-:o Seco fontecha; Juan Anronio Gonzalez de
castañeda; Francisco Gonzalez de castañeda y Estrada.
Por testigo Angel Rodríguez; Ante mi Francisco Gomez del olmo.

Mandamiento: Atento se me ha echo relacion por parte de los Rt;gidores y vecinos del
Lugar de Celada marlantes estar las ordenanzas oon que dicho Concejo se Rige y Govierna
en algunos Capítulos Rotas y Canceladas que con el transcurso del tiempo sise dilata su traducion no podran leerse; Y otros que por su antigüedad no se usa de ellos; otros añadidos
en dos partes Separada la una de la otra; Y otros que es preciso añadirlos para el mejor
Govierno y qúietuz de sus moradores y haver Nombrado y dado Poder a Francisco Seco
fontecha familiar del Santo oficio, y Juan Antonio Gonzalez de Castañeda vecinos de dicho
Concejo Personas noticiosas de dichos Capítulos y lo que es necesario rrefoimar y añadir a
ellos quienes omiten Egecutar dicha diligencia de que a dicho Concejo Se sigue sin perjuicio
por cuya razon os mandamos que Luego Como esta despacho Se os aga saber os junteis y
vistas dichas ordenanzas antiguas Las hagais de nuevo Reformando sus Capítulos Poniendo
Los que hubiere corrientes y añadiendo Los demas necesarios segun buestro mejor dictamen
y que reconociendo ser conbeniente a la utilidad Comun; Egecutandolo dentro de S:e gundo
dia o pareciendo a dar Razon que os escuse Con Protesta de Daños y que se procedera a lo
demas que haya Lugar en derecho. Fecha en Reynosa a cinco de Septiembre de mil seiscientos
noventa y siete años; Ríos, Por su mandado, Francisco Gomez del olmo; Con audiencia
Sobre la reformacion de unas ordenanzas.
En el Lugar de Celada marlantes a ocho dias del mes de Septiembre de mil ·seiscientos
noventa y siete años yo el Escribano notifique el despacho antecedente a Francisco Seco fontecha familiar del Santo oficio y Juan Antonio Gonzalez de castañeda y estrada vecinos y
nombrados por el, para la faecion y Reformacion de sus ordenanzas en sus Personas y que
digeron lo oyan y estan prontos Cumplir lo que en dicho despacho se les manda y en fee
de ello lo firme Francisco Gomez del olmo.
Ordenanzas: En el dicho Lugar de Celada marlantes a los ocho de septiembre del dicho
año de mil seiscientos noventa y siete a la presencia de mi el Escrivano y testigos Parecieron
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Francisco Seco fontecha familiar del Santo oficio y Juan Antonio Gonzalez de Castañeda y
estrada vecinos de este Lugar y di.geron; se les a nombrado por el Concejo de el para Reformar y hacer sus ordenanzas; y Ganado despacho de la Justicia de esta Merindad para que
lo cumplir. y egecuten y en su egecución se han Juntado para las hacer en la forma que mas
combenga al servicio de Dios nuestro Señor Utilidad provecho y buen Govierno de dicho
Concejo y sus vecinos y Moradores y vistas Las que tiene y por que se Govierna y ha Gobernado asta aquí y Considerando Lo que les ha parecido ser mas combeniente Y reconociendo
Estaban encontradas y confusas en sus cápitulos -algunos no conbeniemes y que todas
requieren- Reformacion usando del poder que para ello tienen de dicho Concejo y sus
vecinos y el despacho Judicial que se les a notificado Hicieron dichas Ordenanzas y Capitulos
que en ellas se an de observar cump4r y Egecutar en la manera siguiente ...
1. 0

Que no se corte en las deesas.

Primeramente ordenaron y mandaron que ningun vecino ni vecina morador ni rresidente
en este Concejo que tenga hasta edad de diez años y de ellos arriva no se a osado á cortar
ni corte ningun pie de Roble acevo Aya ni otro ,genem pequeño ni grande En ninguna de
las deesas de este dicho Concejo que se han guardado y conservado por tales se no fuere
algunas maderas o tabla para fabrica y Reparo de ,Casas Para cuyo efecto ha de preceder
antes que se entre a cortar dichas maderas que el vecino necesitare para el reparo de su
Casa pida al Concejo Licencia del corte y concedida y traydas Las ha de poner en la parte
y Lugar para que las pidio dentro de un año y pasado no lo Cumpliendo Las dichas maderas han de quedar a la aplicacion y distrivucion del Concejo como mas bien visto le fuere
y la persona que en otra forma pase a cortar Pague de pena por cada pie chico o grande
cuatro cientos maravedís y si cortare Acebo y no dejare el tronco un estado de Alto La
misma pena las cuales egecuten fos Regidores siendoles pedido y requerido debajo de la misma
condenacion y en la deesa que llaman Ayro no se ha de poder cortar Roble ni aya para
ninguna casa Pena de quinientos maravedís por cada pie por neces1tarse asi para La mejor
consrevacion de dicha deesa.
2.0

Que

~o

se venda leña de las deesas.

Yten mandaron que ningun vecino pueda sacar de las d,ichas deesas que son la de Santa
marina Las Cabañas y el Ayro Leña ni madera ninguna para bender ni llevar fuera del concejo so pena que pague por cada pie que cortare siendo Grande de Roble ó hayia en que
se cargue un Carro cuatro cientos maravedís y Siendo menor doscientos maravedís y los Regidores Los Castiguen siendoles pedido y si no lo hizieren siendoles pedido y s1 no lo hicieren
dandoles La Justificacion necesariia paguen por si la pena Y los mismos cuatro cientos maravedís pague por ella el vecino que viere cargar y cortar en dicha deesa y no prendar al
dañador y los Regidores selos Gasten Luego.
3.0

Que el vecino no Corte Leña para el forastero.

Ytem que ningun vecino sea osado a Cortar ningun pie ni madera en lo desedo y
Coreado ni en lo por cotear y deesar por vecino de fuera parte Sino que sea con especial
acuerdo y Licencia de todo el concejo o que a lo menos solo falten dos vecinos de el pena
de cuatro cientos maravedís. Y la persona que diere el perrruso y Licencia en otra forma y
.se provare aun que sea de madera y que lo trayga para su casa pague la misma pena sinpoderlo
alargar ni bender y La egecuten debajo de la misma dichos Regidores.
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Ganados de pastizas.

Ytem que cada un vecino o vecina, del dicho Lugar no pueda meter en el Coto y pasti.:as
de el mas de seis bueyes y Bacas que sean de arado y dos Nobillos duendos y dos Cutrones
que son en todo hasta diez Cabezas de ganado mayor sin que ninguna de ellas sea alqajlada
para hervajar y quien mas ganado entrare en dichos cotos y pastizas pague de pena en cada un
día a diez maravedis por cada cabeza de las que entrare <lemas y en rrebeldia doblado y dichos
Regidores lo egecuten y Castiguen siendoles pedido.

5. 0

El ganado que un vecino puede tener.

Ytem que níngun vecino ni vecina de este Lugar no pueda tener mas de asta treinta
Vacas Jatos y Nobillos brabos chicos y Grandes Cuando en su casa y llegado de sus Alparcerías
y si pro::ura tener é introducir mas en dichos terrnínos Paguen cada día por cada cabeza diez
maravedís y en Rebeldía doble.
6. 0

Que no se compre ganado para Ervajar.

Ytem que nin,gun vecino ni persona de este Lugar no pueda comprar Ganado para hervajar ni acutronar en sus terminos desde el dia primero de Abril asta el de San Martin escepto
Los dos Cutrones que puede tener debajo dela pena en el capitulo antecedente espresada.
7. 0

Yeguas.

Ytem que nj.ngun vecino ~ueda traer en los dichos terrnínos más de asta seis yeguas
devaio de la pena arriba ympuesta y los Regidores lo egecuten debajo de ella siendoles pedido.
8.0

Ovejas.

Ytem que ningún vecino pueda tener ni tr.aer en dichos términos mas de asta cien obejas
criadas en su casa o sacadas de sus Aparcerias y sino las tubiere y hubiere metido carneros
en el ynvierno los pueda tener hasta que los vendan y si algun vecino desde el dia primero
de Mayo ha sta San Miguel Comprare cincuenta carneros o corderos no se le embarace en
ningún tiempo; Y el vecino que escediere de dicho numero pague de pena por cada clia por
cada carnero u oveja diez maravedís y doble en Reveldia.
9.°

Cerdos.

Ytem que k>s vecinos de este Lu,:~ar puedan tener Todos Los Lechones que criaren y
nacieren en sus casas y traerlo en sus terrninos montes y deesas y el que no tuviere semejantes Ganados, nacido y Criado en su casa pueda Traer y Comprar Tres Lechones y apartarlos
en dichos terminos y d eesas y no fuera de ellos y si los trageren en lo comun con carabeo
se pongan dichas penas de las ordenanzas del Concejo de Carabeo.

10.

Cabras.

Ytem que cada vecino pueda tener cincuenta Cabras paridas y Preñadas y de las que
escediere pague por cada una cada día a diez maravedís y doble en Reveldia.

1
11.

Que no se baje a la pastiza Ganado vravo.

Ytem que ninguno vecino sea osado de vajar a la pastiza Baca Buey ni Nobillo bravo
pena de cuatro maravedís a cada cabeza por dia y ocho maravedís en Rebeldía escepto Las
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yeguas recien paridas que han de poder handar desde el dia que paren Cuatro dias continuados
en dicha pastiza y Pasadas se les a de penar a diez maravedis de cada yegua cada dia que
escedieren y en Rebeldia doble y lo egecuten los Regidores siendoles pedido Y avisado por
cualquier vecino del.
12.

Linderos.

Ytem que ningun vecino ni soltero ni oua persona no pueda meter Bueyes ni otro Ganado entre los panes trigos y Linderas sino que sea en sitio por donde cupiere un par de
Bueyes uncidos en yu,go de arar pena de diez rnaravedis por cada cabeza y de noche a veinte
maravedis.
13.

Penas de Cotos.

Ytem que por cada vez que fuere hallada La de las obejas; Bacas Yeguas; cerdos y
Bueyes de hambos Barrios de este Concejo en sus cotos y alzamientos paguen de pena doce
maravedis en el Coto y otros doce en el Alzamiento y en Rebeldia en el Coto veinte maravedis
y en el alzamiento Cien maravedis y fuere de vez por cada cabeza si anduviere con malicia
diez maravedis y veinte en Relbeldia.
14.

Alzamientos.

Ytem ordenaron y mandaron que el Alzamiento de entre panes sea como le tienen señalado desde el Roble de la teja a las cerraduras de la cera de acía el pueblo y de acera a
las del olmo y a la Cuesta y al guerto que llaman de Pedro gutierrez y Bardal de la Barcena
y de alli a los Linderos de la Cerradura de los olmos de la herraña de alli por la cerradura
de los prados de la herraña y de alli a los pozos de las oyas y a la Rotura y de alli comova
la maria derecho a peña Cutral el arroyo abajo y de allí a la cabecera de la tierra de valde
morena que es de Montes Oaros y a la tierra de valsabrozo y sendero que ba a fonbellida
a las Lastrias y pasar a la tierra de los abades y Campo del airo y de alli a valde las Canales
y Roble de la dehesa el Camino Real asta la Benta de la Grumeta y Candayo a la bista del
arroyo de Baíjo y en todos estos sitios de alzamientos sean de poner mojones el primer dia
fiestivo del Mes de Abril de cada un año para que este mas claro y sin embarazo a la vista
de las personas que guardaren los Ganados.

15.

Ganados Cogidos fuera.

Ytem que por cada vez de Ganado vacuno o yeguas que parecieren dormir fuera de
Casa de las señales abajo y el camino abajo que son de los Linares de la teja hasta el corral
que llaman de Diego Gonzalez y la canal y la fuente de doyuste y de alli al prado de
Eruasio y al airon de Pedro Gutierrez de la rotura pague de noche un real de •pena cada
cabeza mayor y la menor otro tanto.

Leña para vender.
Ytem que cada persona asi hombre como muger que sea de vecino en este Lugar pueda
sacar y saque de la dehesa de las cabañas tres carros de leña derribada para los vender y sino
los echare fuera no los pueda vender pena de cien maravedis por cada carro.
16.

17. Becindad.
Ytem que cada persona hombre o muger que viniere defuera parte a pedir vecindad y
viviere en este Concejo pague siendo forastero doscientos reales de entrada para sus precisos
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gastos escepto el que fuere hijo de vecino y si se casare cuatro leguas de su casa .sino viniere
a dormir a su casa sea libre y si se casare dentro de las cuatro Leguas venga a dormir a su
casa y no viniendo pague la dicha entrada como los <lemas y si algun vecino se fuere de
este concejo a vivir a otro queriendo volver a el pague de nuevo y se le cobre La vecindad.
18.

Resistencia de prenda.

Ytem que ningun vecino este Revelde en pagar la pena que le fuere echada sino que
de luego la pena a el que fuere por ella y si la resistiere pague por cada vez cien maravedís
reservando su derecho a salvo segun hiciere la resistencia.
19.

Tasación de penas.

Ytem que en cuanto al tasar las penas que hubiere en el Concejo los Regidores y aquiendo
hombres que con sigo tasen dichas penas y tasadas las egecuten y el que las resistiere y no
quisiere pagar siendo sentenciadas por dichos nombrados pague de pena cien maravedís.
20.

Daños del Campo.

Ytem que todos los vecinos forasteros que tubieren daños que pedir pongan la demanda
asta el día de San Mateo de cada un año y no la poniendo pierde el derecho y si estubieren
sacadas algunas prendas se las vuelvan a su amo Libres y los Regidores 1selo agan Cumplir
pena de un real y el que no tuviere echa pesquisa asta dicho dia pierda el daño.
21.

Palabras en el Conce;o.

Ytem que cualquier vecino que digere palabras en concejo público que sea m¡uriosa .a otro
y el otro tomare por ynjuria visto por dos o tres hombres que las tales palabras son ynjuriosa,s
pague de pena el que las digere cuatro cientos maravedi·s quejandose la parte ynjuriada y no
se quejando que ninguno sea parte pa Responder y si avogare uno por otro pague la misma
pena y lo egecuten los Regidores y ninguno ponga prenda por otro dejando salvo el derecho
de la justicia sovre el procedimiento criminal.

No se ponga prenda por otro.
Ytem que ningun vecino ni persona pueda en el Concejo poner prenda por el que era
de fuera parte pena de doscientos maravedis.

22.

23.

No entren obreros en Monte.

Ytem que cualquier vecino que tragere obrero en el monte a cortar Leña pague de pena
cien maravedis por cada vez no siendo el dicho obrero del pueblo puesto y vecino sea obligado
a pedir Licencia a los Regidores y si la corta que hiciere en dicho monte fuere para reparos
de casa suya aunque no le den dichos Regidores dicha Licencia Se la tome y sea Libre.
24.

No se coia avellota.

Ytem que no se pueda cojer en las deesas demedio celemin arriva de bellota por nin.,,aun
vecino ni Residente en este Concejo pena de cien maravedis al que cojiere mas cantidad.
25.

Pesquisa de montes.

Ytem mandaron y ordenaron se aga pesquisa Una vez en el año por los Regidores tomando
juramento a todos los vecinos mozos y mozas que sean para ir al monte para que declaren
los cortes que ayan visto o llegado a entender se ayan echo de arboles vedados pena de cien
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maravedis y el vecino que no diere para esta declaración su yjo o criado pague la misma pena
y los Regidores lo egecuten.
26.

Aprecios.

Ytem ordenaron y mandaron que habiendo daños en dicho Concejo ó . parte quejosa con
mandamiento de la Justicia se junten los Regidores ten el sitio acostumbrado para lo aberiguar
y los Amos den a sus criados y los padres a sus hijos para hacerlos dichos Regidores la
ynformacion de los dañadores pena de cien maravedis al que faltare a la egecucion de Lo
referido.
27.

Derechos de prendas.

Ytem acordaron y mandaron que cuando fueren a prendar de cinco hombres arriva se
pague a medio Real cada uno y si uno solo de su motivo o nombrado por los Regidores
prendare se le den dos reales traendo prenda suficiente para el pago del travajo y pena concegil.
28.

Guarda de Ganados.

Ytem que todas las veces de ganados mayores y menores tengan Pastores de Continuo
abiles y suficientes a satisfacion de los Regidores y dos hombres con ellos nombrados sin que
ningun tiempo · del año ande ninguna vez de todos los dichos ganados mayores ni menores
baldía y el que no lo e¡gecutare y no imbiare a la guarda de dichos ganados pastor suficiente
pague de pena doscientos maravedís y mas el daño que hicieren dichos Ganados y lo castiguen
dichos Regidores bajo la misma pena.
29.

Que no se falte a la guarda.

Ytem que el que dejare de guardar algun dia alguna vez de ganado torne a guardarla y
pague de pena cien maravedís y el que tuviere la masía la ,guarde en la primera presa de cualguira vez que sea y así baya en se guirniento asta que el Concejo y Regidores se junten y
lo castiguen y si por falta de no aver pastor suficiente a satisfacion delos Regidores y hombres
nombrados se perdiere alguna cabeza de ganado mayor o menor Se ha obligado a lo pagar el
pastor y si este no fuere suficiente y nombrado como tal y andubiere continuo con el dicho
ganado que no seobligue a que pague ninguna cabeza mayor ni menor no no siendo a culpa
del tal pastor y vecino que tuviere dos vecerías juntas en casa y las comenzare a guardar en
trambas que. nosea obligado a echar alguna delante y siel vecino estuviere adelante y no se las
quisiere tornar sino las hubiere comenzado a iguarda entrambas el becino mas cercano las tome
pena de dosdentos maravedis y pague los daños que eneste caso se siguieren y recrecieren.
30.

Salida del pastor.

Ytem que el tal pastor salga a cuidardelas dichas veces en saliendo el sol y Recivalade las
bacas y todo el ganado a la canal de Diego Gonzalez dando tres voces para que salgan y si
no hubiere salido mas del ganado de dos vecinos vaya llamando por lo que falte y al tiempo
que vaya a la deesa aguarde el pastor en prao oya oen el berezal de arroyales pena de doscientos
maravedís y todas las demas veces salga el pastor a medio del Campo de entre las casas y alli
llame para que las escurran todas bajo de la misma pena.
31.

Veces de doyuste.

Ytem que las veces de doyuste y su barrio de todos los generos salga el pastor en saliendo
el sol a la guerta de Hernan Seco y Diego García y de halli lo recivan los pastores y den
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voces por lo que faltare bajo de la dicha pena de doscientos maravedis y en tiempo que las
dichas vecerías fueren abajo salgan sobre la casa de Pedro Ruyz ·y den voces por ello con la
misma pena.
32.

Corral.es y haceras.

Ytem que se cierren los corrales y aceras a vista de dos hombres nombrados ~r los
Regidores para el dia de Nuestra Sra. de Marzo de cada un año pena de doscientos maravedis
por cada acera y corral y no cerrando no sea obligado a encortar el Ganado ni a pedir el daño
que se hiziere por dicha acera bajo de la misma pena y han de ser aceras y tenerse por tales
desde la fuente de este L~gar a la teja arriva y prado de los Linares y de la tierra de la deesa
al prado y olmo de la quintanilla y al olmo de la cuesta y al ortigal el prado de los huertos
en Redondo y desde dicha fuente del Lugar al prado de la canal y el egido arriva y a la
benta y de dicha fuente El camino de una parte y otra se cierran ambas cerraduras y dure
el seto tres años.
33.

Prenda el Ganado.

Ytem que cualquier vecino que entrare en la corte alguna cabeza de ganado por algun
daño que le aya echo en algun pan o en prado dando el dueño de dicha cabeza de ganado
o el pastor prenda muerta equibalente al daño se entregue el ganado penade doscientos maravedis
y sino lo quisiere dar el vecino prendador puedan los vecinos sacarlo con la dicha prenda y
entregarsela al dueño y con clicha prenda penen dichos Regidores.
34.

Aviso de prenda.

Ytem que cualquier vecino qµe tubiere dicho ganado prendado y sea obligado á habisar
a su amo paque la eche de la . corte y si no lo hiciere saber al vecino prendador al dueño
del ganado prendado pague de pena cien maravedis y no la echando el dueño y durmiendo
en casa del prendador pague la misma pena.
35.

Nombramientos de oficios.

Ytem que los dichos Regidores y fieles del dicho Concejo de Celada marlantes Saquen
tres dias antes de año nuevo otros dos Regidores y fiel con otros dos hombres · para que sirvan
y Goviemen el dicho concejo pena de una Cantara de vino y los que asi Sacaran para Regidores y fieles lo acepten pena de cuatro cientos maravedís no habiendo Legitima escusa y egerciendo sus oficios La ten;gan con el hueco de tres años para librarse de ellos y otro& sin que
seles pueda molestar y los Electores no buelvan a serlo en el mismo tiempo de tres años
otra vez.

36.

Que no se saque piedra nillosura fuera .

Ytem que ningun vecino de dicho Concejo pueda echar piedra esquina arena llosura ni
otra ninguna madera fuera pena de dos cientos maravedís por cada carro.

37.

No den espinos.

Ytem que ningun vecino de dicho concejo no puedan dar espinos oja ni otra cosa ninguna
a ningun vecino de fuera parte pena de dos cientos maravedis cada carro.
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Toro y Berraco.

Ytem que los dichos Regidores de dicho Concejo por año nuevo nombren dos hombres
para que cada año saquen dos jatJOs nacidos de su casa para toros el uno del un Barrio y
el otro del otro y de cada Barrio un Barraco y un Carnero para padres y al que selos señalare
v no lo quisiere dejar y lo capare pague por cada vez doscienoos maravedís y si se aberiguare
Caparlos sobre Rebeldía pague cuatro cientos maravedis y los Regidores lo egecuten y echo
este señalamiento Los demas Jatos carneros y Cerdos los capen todos para el dia de Ntra.
Sra. de Marzo pena de doscicmtos maravedis.
39. ·Fiestas botivas.

Ytem que se guarden por el concejo los dias de Sto. Domingo y de San Antonio que
caen en el mes de Enero pena de doscientos maravedís al vecino que faltare a guardar dichas
festividades.
40.

Apremio de Prenda.

Ytem que cuando algun vecino pidiere en el Concejo prenda de otro por alguna pena en
que aya caydo los Regidores le apremien a que la de pena de pagarla doblado y el que la
acusara la aga buena con la misma pena.
41.

Que no se bayan de Concejo.

Ytem que cuando los Regidores y Becinos estuvieren en concejo ninguno se baya deel
Sin Licencia de dichos Regidores pena de cien maravedis.
42.

Cal y teja.

Ytem que por cuanto los montes de dicho Concejo se talan haciendo algun vecino Cal y
teja no pueda sacarde dichos montes ninguno de dichos vecinos para teja o cal mas de veinte
carros de leña pena doscientos maravedis por cada carro que sacare amenos de que dicha cal
y teja seapa todos los vecinos y si el que lo hiciere se le aberiguare sele bender algun carro
fuera pague de pena cuatrocientos maravedis.
43.

Que los ganados muertos se sotierren.

Ytem que cada un vecino a quien se le muriere cabeza de Ganado menor tenga obligacion
a la soterar y por por su cuenta pena de cuatro cientos maravedís y al que se le muriere cabeza
de ganado mayor se le de una aya por la soterrar y si se le quitase la piel no se le de
nada.
44.

No se· corten Robles.

Ytem acordaron y mandaron que nin¡gun vecino pueda cortar Roble alguno en las
dehesas del Concejo diciendo le neces.ita para solar su casa ni otro algun pretesto pena de
cuatro cientos maravedis por cada pie.
45.

Leña de las dehesas.

Ytem que la leña que hubiere en las dehesas desrraygados sea para gastos del concejo
y los Regidores lo puedan vender a quien quisieren con acuerdo de sus vecinos ola mas
parte y ninguno pueda traer Leña ni desrraygado de Dichas dehesas pena de doscientos
maravedis cada carro.
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Guarda de jatos y corderos.

Ytem que la vez de los jatos pequeños se conserve no guardando por los que nacieren
por Navidad hasta el dia de nuestra Sra. de Marzo y de alli en adelante Guarden por ellos
teniendo un mes y por los corderos Guarden des pascua de quincuagesima en adelante y lo
mismo por los cerdos teniendo un mes pena de dos cientos maravedis por cada vez que dejara de acer!o y y sin embargo torne .guardar por ella.
47.

Gansas.

Ytem los 1gansos anden en vez desde el dia Sn. Juan asta el p;m cojido y halzado de las
heras guardando por tres gansos un dia pena de cien maravedis al vecino que lo egecutare.
48.

Guarda de Bacas y demas.

Ytem ordenaron y mandaron que cada vecino Guarde ·p or dos Bacas un dia y por los nobllos y nobillas hasta que tengan tres años por dos un dia y por tres cabras un dia y los
cerdos por dos un dia y obejas y carneros por tres un dia y por cada jato un dia cada vecino
y cuando hubiere la vez junte sus Ganados mayores y menores asi Bacas como yeguas obejas
carneros Cerdos Jatos y todas las demas beces y no pueda teniendolas el tal vecino embaraza,
con sus ganados ningunos pasajes ni majadas y las y las del concejo siempre sean preferidas
en ser libres en los dichos pasajes y majadas pena de dos cientos maravedis por cada vez que
lo contrario hiciere y siel vecino no juntare a la vez que tubiere sus ganados pague los dichos
doscientos maravedis y en Rebefdia la pena doblada y los .nobillos que mandan guardar por
ellos asta el dia de Ntra. Señora de Marzo que sean complidos los tres años debajo de la
dicha pena.
49.

Becindad.

-Ytem ordenaron que cualquier vecino que hubiere vecindad en otro en quiera Lugar y
parte que sea asien este como fuera para con senbarse (sic) en ella ade vivir en el la mayor
parte del año con su muger y familia y no biniendo a residir el dicho tiempo pague la becindad
como si de nuevo entrase a vivir y residir en este Lugar.
50.

Que el fiel toque a concejo.

Ytem que el fiel de este Lugar sea obligado los dias que hubiere concejo hir a tocar la
campana cuando se lo mandaren los Regidores pena de cien maravedis.
51.

Sitio de concejo.

Ytem que todos los vecinos en to:ando la campana a concejo hallandose en el pueblo
bayan a el en el sitio acostumbrado que llaman el casaron pena que el que no fuere y le
binieren por prenda y pasaren los que le fueren a prendar el arroyo de doyuste antes que el
se fuere a presentar paga de pena cien maravedis.
52.

Que no se hable en el concejo.

Ytem que cada y cuando que los Regidores y fiel hablaren en el° Concejo ningun vecino
sea osado a decir ni ablar cosa asta tanto que ellos acaben de acer su propuesta y asi mismo
cuando algun vecino ablase cosa que no fuere tocante al concejo tengan selencio hasta tanto
que se entienda la razon que dicen cada uno pena de cien maravedi.s en que les castiguen a
cada uno de los que fueren los dichos Regidores.
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Letanías·.

Ytem que cuando los vecinos de este Lugar fueren a Letanías o ubiere pena en el concejo
bayan en la orden que ande ir y en el comer y beber y sentarse segun el orden que dichos
Regidores les dieren los cuales ande ser preferidos a los <lemas vecinos pena de dos cientos
maravedis al que no observare lo referido.
54.

Nombrados.

Ytem que cuando los Regidores nombraren dos hombres para que bayan a prendar y no
quisieren hacerlo paguen de pena cada uno cien maravedis y en Rebeldia doble.

:s.

RogacioneS'.

Ytem que cuando hubiere letanía ó Rogaciones estando en el Lugar o sus terminos los
vecinos bayan a ellas pena de cien maravedis al que faltare y estando los hombres fuera del
Lugar y el termino bayan las mugeres y no mozos ni mozas.
56.

Mas Letanías votivas·.

Ytem acordaron y mandaron que por cuanto este concejo y Becinos de el tienen dicha
promesa de hyr en procesion a Nra. Sra. de montes claros el dia del odtavario de ella por' el
mes de septiembre y otro dia siguiente al Sr. Sn. Bartolome de pozazal y otro dia sigiente en
pos de ellos al Sr. Sn. Pantaleón hermita de este dicho Concejo Luego que se toque la cam·pana del Sr. Santiago parroquia de este dicho Lugar esten obligados á se juntar en la Yglesia
dicha para yr en las dichas procesiones y Rogativas estando ellos en el dicho Lugar el dicho
dia y dias sopena de que cada vez que falte de yr en los dichos tres dias pague sesenta maravedis y no estando el tal vecino en el Lugar teniendo muger asiesta en Lugar desu marido y
no la teníendo su hijo o hija y a falta de estos su criado o criada debajo de la dicha pena.
57.

Salida de Procesiones.

Ytem que los Regidores que son y fueren de este Concejo o sus tenientes en su Lugar
sean oblgiados a acudir la dicha Yglesia del Sr. Santiago parroquia de el y de ella salgan
todos los vecinos en procesion con mucho concierto llevando delante su estandarte de la Cruz
y tener mucho cuidado de que ninguna persona durante dicha procesion baya hablando con
otra pena de sesenta maravedis por cada vez que sele mandare callar asi hombres como · mugeres y sino lo complieren doblada dicha pena los Regidores lo ejecuten con la misma.
58.

Misas y Lymosnas.

Ytem ordenaron y mandaron que en cada uno de los tres dias de dichas procesiones se
diga una mi.sa a devocion de este concejo y sus vecinos en cada una de dichas hermitas antes
mencionadas y se den al párroco por dichas tres misas doce reales a cuatro por cada una y el
año que tocare este concejo decirla misa de Sn. Yldefonso se den a dicho parroco otros cuatro
reales mas lo cual seale pagar Luego por los Regidores por cuenta del concejo.
59.

Ganados enfermos.

Ytem que habiendo enfermedad de ganado asi de un Barrio como de otro senalan para
que puedan pastar los tales ;ganados emfermos los del Barrio de yoduste Sin poder pasar del
Rio a esta parte y los de este Barrio de quintanas sin poder pasar de dicho Rio a la otra
parte y hande de las peñas de monro a las penas de las quintanas y de alli hasta las peñas
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de Balpige ras y de allí a las penas de medio del collado sin poder pasar a la una parte ni
a la otra de dichos sitios la Res emferma de cada Barrio pena de dos cientos maravedis.
60.

Archivo.

Ytem ordenaron y mandaron que acuenta de este Concejo y vecinos deel para los papeles
y escrituras ael tocantes esten en guardia y custodia los Regidores que son y en adelante fueren
sean obligados a tener una arca de dos llaves en que se entren las ordenanzas y escrituras
cartas de pago y demas estrumentos pertenecientes a dicho concejo teniendo cada Regidor su
llave y allí se pongan tambien cualquier maravedí que este Concejo tenga del produdto dd
sus Rentas y no se habra dicha arca ni saquen de ella papeles ni maravedises algunos sin
proceder primero acuerdo y Libramento del concejo mayor parte de el pena que el que lo
sacare de otra forma aunque sea para cosas del comun lo pagara de sus bienes y por ellos
se les ade poder egecutar.

61.

Libro de concejo.

Ytem ordenaron y mandaron que los Regidores compren un Libro de cuenta y razon
que se le ponga en la dicha arca de concejo y en el sienten sus propios y rentas cargo y
dacta de la cuenta que diere cada Regidor de su año Las distnbuciones Y pagos que se
hicieren de sus maravedises cuya compra de Libro y su asiento de Dichas partidas cada año
egecuten dichos Regidores pena de cuatro cientos maravedís y fenecido el año en que dichos
Regidores an egercido su oficio dentro de quince dias den y sienten su cuenta en dicho libro
debajo de la dicha pena y se fueran Rebelde cada dia de los de adelante se les saque duplicado.
62.

Potras.

Ytem que el vecino que tubiere potras de sus yeguas o compradas te!llga obligacion de
empezar aguardar por ellas desde el dia de Ntra. Sra. de Marzo de cada un año pena de cien
maravedis y el apremio de los Regidores.
En esta forma dichos nombrados dichas ordenanzas y sus capítulos que digeron haber
hecho segun su buen ber y entender y la noticia y prehensión de que les han noticiado
los demas vecinos de este concejo al cual piden la llenen y en el se publiquen para pasar a
presentarla ante la Justicia y pedir su aprovacion y cumplimiento y lo firmaron Francisco
Seco fontecha Juan Antonio Gonzalez de Castañeda ante mí Francisco Gomez del olmo.
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GLOSARIO
Abreviaturas utilizadas:
D .L.E.

=

L.P.C.M.

Diccionario de la Lengua Española. Decimonovena edición. Real Academia Española. Madrid, 1970.
G. ADRIANO GARCIA-LOMAS : El Lenguaie Popular de la Cantabria Montañesa. Fonética, Recopilación de Voces, 'juegos, Industrias Populares, Refranes
y Modismos . Segunda edición. Santander, 1966.

* * *
ACERA. Acceso o entrada de una llosa o de una finca de propiedad particular de las que
lindan con las casas del lugar, y a su vez, deben servidumbre de paso a las demás
fincas o predios internados en la pradera (JOSE CALDERON ESCALADA : Oamipoo.
Parnorama Histárico y Etnográfico de Un Valle. Instituto de Etnografía y Folklore "Hoyos Sainz". Institución Cultural de Cantabria. Diputación Provincial de Santander.
Santander, 1971, pág. 137).
ALPARCERIA. Aparcería (D.L.E., pág. 70).
BALDIO. Se dice del ganado que anda sin pastor (L.P.C.M., pág. 115).
BARDAL. Mata de zarzas (L.P.C.M., pág. 117).
BEREZAL. Brezal (L.P.C.M., pág. 119).
CELEMIN. Medida de capacidad para áridos que en algunas partes equivale a 24 cuartillos
(L.P.C.M.., pág. 151).
CORTE. Establo donde se recoge de no:he el ganado (D.L.E., pág. 370). Establo, cuadra
(L.P.C.M., pág. 161).
COTEAR. Ant. acotar (D.L.E., pág. 374).
CUTRAL. Dícese del buey cansado y viejo, y de la vaca que ha dejado de parir, que se destinan ordinariamente a la carnicería (D.L.E., pág. 401).
DEHESA. Tierra generalmente acotada y por lo común destinada a pastos (D.L.E., pág. 428}.
DEHESAR. Adehesar (hacer dehesa alguna tierra) (D.L.E., págs. 428 y 24).
DESRAIGAR. Ant. desarraigar (D.L.E., pág. 464).
ECHAR. Publicar, prevenir, dar aviso de lo que se ha de ejecutar (D.L.E., pág. 502).
EJIDO. Campo común de todos los vecinos de un pueblo, lindante con él, que no se labra,
y donde suelen reunirse los ganados o establecerse las eras (D.L.E., pág. 506}.
ENCORTAR. Coger una res y encerrarla en la cuadra cuando se la coge pastando en finca
ajena (L.P.C.M., pág. 189).
ESCURRIR Hacer huir, ahuyentar. Sacar a los animales del establo para entregarlos al pastor.
En Cabuérniga "escurriar" (L.P.C.M., pág. 199).
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ESQUINA. Ant. Piedra grande que se arrojaba a los enemigos desde los altos (D.L.E.,
pág. 577).
ESTADO. Medida logitudinal tomada de la estatura regular del hombre, que se ha usado
para apreciar alturas o profundidades, y solía regularse en siete pies (D.L.E., pág. 578).
FACER. Ant. Hacer (D.L.E., pág. 603).
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 (D.L.E., pág. 616).
HUECO. Intervalo de tiempo o lugar (D.L.E., pág. 722).
LLENAR. Parecer bien, satisfacer una cosa (D.L.E., pág. 821).
LLOSA o JOSA. Terreno labrantío cerrado, mucho menos extenso que el de las mieses,
agros o erias, y por lo común con árboles frutales y próximo a la casa o barriada 0
que pertenece (L.P.C.M., pág. 246).
MAJADA. Lugar o paraje donde se recoge de noche el ganado y se albergan los pastores
(D.L.E., pág. 828).
PAN. Los trigos, centenos, cebadas, etc., desde que nacen hasta que se siegan (D.L.E.,
pág. 967).
PASTIZA. Claro en la sierra cubierto de hierba (L.P.C.M., pág. 280).

PRENDAR. Coger una res causando
antiguamente los regidores de
se la llevaban a su dueño y le
llama estar en prenda la res,
págs. 293-294).

daño en finca ajena. Tiene su origen este verbo en que
los pueblos, cuando cogían una res en la mies común,
exigían una prenda para responder de la multa. Esto se
y si no es del pueblo se pone en custodia (L.P.C.M.,

SOTERRAR. Enterrar, poner una cosa debajo de tierra (D.L.E., pág. 1221). Sólo se aplica
a las bestias (L.P.C.M., pág. 327).
VECERIA. Vecera (manada de ganado, por lo común porcuno, perteneciente a un vecindario)
(D.L.E., pág. 1325). Vez, alternativa, turno. Se usa generalmente refiriéndose al cuidado de ganados, y cuando el culto se mantiene por turno. En Campoo se dice al que va
con el ganado y el pastor: "mañana nos toca la "ruela" o vecería'', "la vecería irá casa
hita" o "cohita" frases que expresan que uno de la casa tiene que acompañar al pastor
a la guarda del ganado. También cuando no hay pastor se guarda el ganado por turno
en "vecería" según el número de animales que cada uno eche al pasto (L.P.C.M.,
pág. 347).
VEZ. Manada de ganado perteneciente a un vecindario (D.L.E., pág. 1338). Turno o vecería
(L.P.C.M., pág. 349).

VARIA

VI CERTAMEN NACIONAL DE CINE RURAL AMATEUR
Convocado y organizado por el Instituto de Estudios Agropecuarios de
de la Institución Cultural de Cantabria, órgano dependiente de la Diputación Provincial de Santander, se ha celebrado el VI Certamen Nacional
de Cine Rural Amateur, habiéndose celebrado la proyección pública de
las películas presentadas al mismo en el Salón de Actos de la Cámara Oficial de Comercio, durante los días 24 a 29 de noviembre de 1980, ambos
inclusive.
Se presentaron 24 películas, de las que se exhibieron públicamente 18,
en cinco sesiones, y proyectándose las primeras clasificadas, además, el
último día con motivo del acto de clausura y entrega de premios.
El jurado estuvo formado por: doña Marisa del Campo, escritora;
doña Rosario González, pintora; don Juan Remón Eraso, jef edel Servicio
Agropecuario ; don Ignacio Lecubarri de Arrí, cineísta amateur ; don Jesús
Canales, locutor de RTVE ; y don Cristóbal Márquez, diplomado de la
Escuela de Cinematografía. Fueron recharndas por no ajustarse a las bases las siguientes películas: "Fragmento de la vela de una nave", de
D. Carlos Rodríguez Hubiera, de Santander y "No me abandones", de D. Ignacio Planes y D. José Camellas, de Manresa (Bar celona). Por exceder su
duración del tiempo máximo permitido en las bases, 30 minutos, se rechazaron las tituladas "La piscicultura", de D. Benjamín Rey, Fernández, de
Cambados (Pontevedra) y "Rodaje en el Amazonas", de D. Agustí Argelich, de Badalona (Barcelona). Asimismo, fueron rechazadas, por falta de
calidad, las filmaciones presentadas con los títulos ".Jabalí" y "Perros de
muestra'', de D. José María Mar tínez, de Villafranca de Ordicia (Guipúzcoa); "Esta tierra es A r agón", de D. Carlos Mozota Tornos, de Zaragoza;
y "La prega", de D. Julián Arribas Abella, de Burriana (Castellón).
Teniendo en cuenta la precedente relación de películas no admitidas
a1 presente Certamen, hay que indicar que únicamente se proyectaron en
sesión pública 14 de las 17 películas admitidas, proyectándose asimismo
tres no admitidas y una fuera de concurso. En nuestra opinión, debieran
de exhibirse públicamente todas las películas admitidas al Certamen, con
independiencia de que las proyecciones se complementen con aquellas no
admitidas que por su interés o calidad se considerare conveniente presentar en público, o por aquellas otras que por su relación con el tema rural
se proyectaren fuera de concurso.
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Los premios fueron concedidos así :
Primer premio: 60.000 pesetas y trofeo de la Excma. Diputación Provincial de Santander a: Martinete de Navafría.
Autores: D. Miguel Velasco Alvaro y D. José María Heredero, de
Segovia.
Cámara: To te Trenas.
Luces: Pedro Pozas.
Locutor: Alfredo Matesanz.
Montador: Pedro Sevilla.
Dirección y realización: José M.ª Heredero.
Guión: Miguel Velasco Alvaro.
Rodada en Navafría (Segovia).
Se trata muy posiblemente de uno de los escasísimos vestigios de este
tipo existentes aún en nuestro país. El sistema que acciona el martinete
es uno de los arcaicos métodos de autogeneración de energía que se están
resucitando como resultado de la crisis energética que nos agobia en estos
tiempos. No es, sin embargo, el caso del martinete de Navafría, que pervive a pesar de los avatares del tiempo y de la modernización industrial.
Mediante una captación realizada en el río Cega y desviada hasta la fundición, se consigue mover una rueda que acciona el martinete haciéndole
golpear rítmicamente sobre el cobre previamente fundido aprovechando
residuos. Se ha conseguido una película de excelente calidad, con abundancia de interiores, muy bien realzada por un guión realizado con interés, bien documentado y de fácil prosa, que muy merecidamente ha obtenido este premio en un año en que la buena calidad ha abundado.
Segundo premio: 40.000 pesetas y trofeo de la Caja de Ahorros de
Santander y Cantabria a: Justicia para mi tierra.
Autor: D. Pedro de Toro Fernández, de Sevilla.
Presenta las vivencias de un día habitual en la vida de un campesino
andaluz con familia, vivienda sin agua y sin luz eléctrica, inmerso en la
amplia problemática que sacude al campo de esa región hispana. El coloca los cepos al anochecer, y por la mañana, a la salida del sol, retira las
trampas, ¡qué importa que haya veda! Ella se dedica a la recogida de la
uva; le advierte temerosa, porque piensa que algún día le detendrán por
esa caza furtiva, mientras él opina que "más puñaladas da el hambre".
Ara la tierra, que ha arrendado en muy favorables condiciones para el
terrateniente, con tracción animal, mientras ella lava a mano (no podía
ser de otra forma) la ropa, avances de la técnica ¿para qué?, ¿para quién?
Ni soñar pueden, porque las repercusiones de la honda problemática que
enciende la sangre del campesinado andaluz, de los braceros sin trabajo,
no distingue entre braceros y terratenientes, y al amparo de las sombras
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de la noche, un mal día, le incendian la cosecha. Película de hondo contenido social que refleja la ansiedad de un pueblo, el pueblo andaluz, que se
ve sitiado por la sombra del hambre, tras la realidad del paro, la falta de
trabajo y el desigual reparto de la tierra: un 2 % de los propietarios
poseen más del 50 % de la tierra cultivable. Sólo piden justicia, justicia
que resuelva su problema y el de sus familias.
Los dos intérpretes de esta película, D.ª Angeles Ocaña Rodríguez y
D. Salvador Orozco Romero, consiguieron asimismo una mención honorífica por su actuación.
Tercer premio: 25.000 pesetas y trofeo del Excmo. Ayuntamiento de
Santander a: Caballos en libertad.
Autor: D. Jesús Méndez Méndez, de Villagarcía de Arosa (Pontevedra).
Guión: Carlos A. Puga y Xesus Méndez.
El objeto de la filmación son los caballos libres de Galicia, para lo
cual el autor se adentra en la historia y nos presenta los grabados prehistóricos de Laxe Dos Cabalas, los antecedentes romanos y las pr agmáticas
de los Reyes Católicos. Ya en época actual, nos ofrece la batida al lobo,
enemigo tradicional de este ganado caballar que vive en libertad. El eje
de la película comienza con el acercamiento y conducción de los caballos
hasta el curro, lugar donde tendrá lugar "a rapa das bestas", espectáculo
de notable atracción turística que congrega millares de visitantes alrededor
del curro. Se cortan crines y colas y se aprovecha para marcar los potrillas, separar los garañones, . . . La narración presenta en algunos momentos tintes poéticos de notable belleza. Buena película, que se ha visto relegada al tercer puesto ante la excepcional calidad e interés de las que le
precedieron.
Cuarto premio: 20.000 pesetas y tr ofeo de la Delegación Provincial
del Ministerio de Cultura a: El hombre, ese animal.
Autor: D. Benjamín Rey Fernández, de Cambados (Pontevedra).
Música: Alan Parsons.
Película realizada sin comentarios, pues puede decirse que la filmación se comenta por sí sola. Recoge un problema que asola la tierra gallega, especialmente en la época estival, los incendios forestales. El descuido,
el abandono, la incivilidad, la inex istencia de consciencia de que los problemas de la sociedad comienzan por ser también problemas individuales
y, además, siempre terminarán por afectarle. En este caso, la despreocupación de quienes yendo al campo de excursión dejan abandonados todo
tipo de restos de comida, latas, botellas, incluso dejan sin apagar los rescoldos de la fogata encendida para calentar la comida. Este fuego no
apagado, con ayuda del viento y del calor, sirve para iniciar un incendio.
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No basta con escuchar la fraseología oficial, hay que contribuir cada uno
en la medida de lo posible a evitar la degradación del medio, la destrucción, la reducción de nuestros bosques. Galicia es un ejemplo de lo que
puede conseguirse mediante esa indiferencia destructora que puede convertir nuestro país en un desierto.
Mención honorífica a: Del árbol a Europa.
Autor: D. José Amat Vargas, de Castellón.
Presenta el proceso que sufre la naranja hasta su exportación a los
mercados europeos. Desde los naranjos en flor, los frutos y la recolección
manual, se traslada a las industrias donde se tratará el fruto convenientemente para conseguir que llegue en las mejores condiciones de presentación al cosumidor extranjero. El almacenamiento, la selección, la limpieza y lavado, el cepillado y desinfectado, contribuyen con la clasificación por tamaños y calidades a una esmerada presentación del fruto, la
naranja. El empaquetado, envasado y cuidadosa colocación permiten que
la naranja viaje en los camiones para competir con frutos de otras procedencias en el exterior. Película que tiene algunos bruscos cambios de
imagen y que simplemente presenta y aclara las oper aciones que se realizan sin incidir en datos económicos, problemática del sector, etc., lo que
no obsta para que resulte interesante.
Mención honorífica a: La naturaleza perdida.
Autor: D. José Carlos Tomás Ruiz, de Madrid.
Rodada en Madrid.
La agitación, la prisa de la gran urbe, contrasta con la calma del campo. Realizada sin comentarios, nos muestra las habilidades del realizador
en su jugar con la imagen y con la velocidad, mientras nos ofrece el contraste entre el suave rumor del agua limpia de un arroyo y la tristeza
que se propaga a través de las contaminadas aguas de un riachuelo.
Mención honorífica a: Arboles monumentales.
Autor: D. Alberto Odriozola, de Santander.
El relato de "La cajiga" por José María Pereda inicia las distintas citas
de escritores conocidos que jalonan esta película. Sobre este tema existe
un valioso trabajo realizado por D. Enrique Loriente, en el que parece
estar basada la filmación, junto con las diversas menciones de autores
regionales. Se recogen desde la encina de Hoz de Anero al eucalipto de
Viérnoles, superviviente de los que en el decenio de 1870 introdujera
D. Marcelino Sanz de Sautuola por la provincia. El tejo de Quijas, en
versión literaria de Julio Sanz Sainz; el robledal en Ruente, destacando
el Cagigu Cubilón; el plátano de Sopeña, resto de los que bordeaban
nuestros caminos; el hayedo; el vetusto nogal conocido como "El abuelo",
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de Hoz de Abiada; el castaño de Ojedo y otros. Como preámbulo a la
presentación de los tejos de Villacarriedo, nos ofreció el palacio de Soñanes, sito en dicho lugar, según comentarios de Ortiz de la Torre. En suma,
interesante película reportaje.
Mención honorífica a: Amb la suor del front.
Autores: D. Joaquín Grifoll y D. J oan Prat, de Manresa (Barcelona).
Rodada en las provincias de Barcelona y Lérida, en agosto de 1980.
Hablada en castellano.
La elaboración del pan es el objetivo de esta película, para lo cual
comienza ofreciéndonos la siega del trigo con la hoz, luego el confeccionar
las gavillas y trasladarlas a la hera para la trilla, en donde efectuarán la
separación de la paja y el grano aventándolos. Después se tritura el trigo
en viejos molinos aún accionados por agua. Se amasa la harina con levadura y agua para hacer el pan, su preparación, moldeado y cocción. 1'odo
ello hay que realizarlo con el sudor de la frente, recordando la maldición
bíblica.
Otras películas participantes en este VI Certamen Nacional del Cine
Rural Amateur, y que no obtuvieron premio, son, citadas por orden de
exhibición pública:

Campos jamás morirá.
Autor: D. Francisco Fábregat, de Castellón.
Entrevistas: J. Bru.
Comentarios: E. Mas.
Dibujos: Lorenzo.
Realización: Francisco Fábregat.
Fecha: Julio de 1977.
Rodada en Campos de Arenoso, en la comarca de La Plana (Castellón
de la Plana).
Nos presenta panorámicas de un pueblo y de sus gentes ante la inminencia . de su ocultación bajo las aguas del río Mijares y producto del progreso: la presa de Arenós, reguladora de los regadíos de la zona. Entrevista a algunos afectados que se apresuran a sacar sus muebles y enseres,
con algunos defectos de sonoridad y movilidad de imagen. Película ambientada en el. medio rural, que intenta presentarnos la problemática de
unas gentes que se ven obligadas a abandonar su casa y sus tierras, dentro
de una fotografía aceptable en general.
Els ultims artesans.
Autores: D. Ignacio Plana y D. José Comellas, de Manresa (Barcelona).
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Colaborador: J osep Casoliva.
Aún quedan algunos artesanos, como el de esta película; que trabajan el esparto, ¿por cuánto tiempo? Lástima que, al igual que le ocurriera
en el Certamen anterior, vuelven estos autores a incurrir en el defecto
de no ofrecer comentario alguno de la filmación, pues la música sola, en
estos casos, resulta insuficiente. Por lo demás, es interesante ver cómo se
realiza un objeto en esparto o los dos modelos de escoba; sin embargo,
consideramos imprescindible el aclarar las distintas labores que entrañan
la confección de útiles, incluso de los artesanos.

De los secanos.
Autor: D. Luis F. Miera, de Santander.
Música: Gwendal: Música celta y Jesús Bedoya: Los segadores.
Escrito y narración: Angel Herrero.
Rodada en Los Tojos y Villafufre (Santander).
Dentro de una imagen movida y temblona, dedica particular atención
ál segador, dentro de las labores de la hierba. El afilado del dalle, necesidad y rito del segador que después segará cambada tras cambada, dejando secar la hierba al sol, hierba que utilizará para alimentar al ganado
durante la época invernal. El atropado y apilado, el arrastre por las camberas hasta su destino final, el pajar, nos es mostrado en la filmación,
incluyendo el meter la hierba dentro del pajar. Sin embargo, como hemos indicado, la calidad técnica nos muestra un importante problema en
el dominio de la cámara.

Añoranzas.
Autor: D. José Carlos Tomás Ruiz, de Madrid.
Intérpretes: Antonio Tomás y Ricardo Calleja.
Rodada en Torrubia del Castillo y Aldea Don Benito (Cuenca) y
Madrid.
Esta película, del mismo corte que la otra presentada por este mismo.
autor a este VI Certamen Nacional de Cine Rural Amateur, no tiene comentarios, que por otra parte apenas necesita. Entre el cemento y el asfalto de la gran urbe se añoran los espacios abiertos del campo. Nos
presentan este contraste el joven urbano y el veterano campesino. Entre
las nuevas construcciones que abigarran y estrangulan la gran ciudad,
encontramos el abandono del campo, los pueblos en ruinas, en suma, la
decadencia del agro.
Les esclaves de l'home.
Autor: D. Joan Prat, de Casserres (Barcelona).
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Rodada en Julio de 1980.
La apicultura es recogida en esta filmación, que, además de realizar
unos comentarios muy rápidos, presenta algunos fallos de sonido. La captura y traslado de la colmena, la producción y recogida de la miel de los
panales son aceptablemente presentados en esta película hablada en castellano.
Los diablos de San Blas.
Autor: D. Enrique Montón Ciuret, de Barcelona.
Ayudante de Cámara: J ordi M. Bonet.
Sonido: Elena B. Baeta.
Rodada en Almonacid del Marquesado (Cuenca).
Mediante entrevistas a los participantes, se describen los orígenes, las
motivaciones para su incorporación a las danzas y cómo se realiza la
fiesta en honor del santo.
La filmación recoge las tradicionales danzas a San Blas, los dos grupos distintos: de danzantes y de diablos ; estos portan unos pesados y ruidosos campanos que mueven y resuenan al par que danzan.
Citaremos a continuación aquellas películas presentadas al Certamen
y que no fueron admitidas por no ajustarse a las bases, y que, sin embargo, fueron proyectadas en las sesiones públicas de este VI Certamen Nacional de Cine Rural Amateur:
.;¡'

[..... _

Rodaje en el Amazonas.
Autor: D. Agustí Argelich, de Badalona (Barcelona).
Fecha: Octubre de 1977.
Realizada por un equipo de cinco miembros, dotado de abundantes
medios técnicos, durante una excursión realizada a la selva amazónica
peruana. En su inicio nos presenta la ciudad de Río de Janeiro y su famosa playa de Copacabana, durante la escala que efectuaron y que parece
aprovecharon para hacer turismo. Incluyen vistas de las ciudades en que
aterrizaron, realizadas desde el aire, con profusión de alas de los aviones
en que volaron (podían haberse situado en lugar en que las evitaran), y
que, además de Río de J aneiro, ya citada, fueron Lima e !quitos, ambas
en Perú. Convivieron con dos tribus indígenas: yanguas y jíbaros, presentándonos las formas de vida y costumbres de estas tribus: caza, pesca,
adornos, confección de tejidos, bebidas, alimentación. Nos ofreció el medio en que habitan dos tribus primitivas y sus formas de resolver sus
necesidades, básicamente la pesca y la caza. Por tratarse de sistemas rurales anticuados, su interés agropecuario no es muy abundante.
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La piscicultura.
Autor: D. Benjamín Rey Fernández, de Cambados (Pontevedra).
Narrador: Joaquín Lens.
Orígenes de la piscicultura y antecedentes históricos es un comienzo
adecuado para presentar los sistemas y prácticas actuales, que nos ofrece
sobre dos variedades de trucha: la trucha arco iris y la trucha común.
Detalla los distintos procesos que se r.e alizan, incluyendo el desove y
la fertilización de los huevos mediante la expulsión de los productos sexuales de los machos, la retirada de los huevos estériles (no fecundados),
las distintas fases de la incubación, que divide en tres: hasta la aparición
de los ojos del embrión, desde esta aparición hasta la eclosión y desde la
eclosión hasta la reabsorción del saco vitelino. Los destinados a la repoblación piscícola son soltados cuidadosamente en aguas libres; aquellos
cuyo fin es el comercial, o sea, son destinados a los mercados para su
venta y consumo, sufren una cría intensiva, mediante una cuidada alimentación, continua vigilancia de las características y temperaturas del agua.
Finaliza describiendo las ventajas de la piscicultura.
A pesar de haberse anunciado la proyección pública de la. película
Ne me quitte pas (No me abandones), de D. Ignacio Plana y D. Jósé Camellas, de Manresa (Barcelona), fue sustituida por la titulada Algo que
marre, una más, al parecer, de las admitidas a este VI Certamen Nacional
de Cine Rural Amateur, por lo que rectificamos lo dicho al comienzo,
pues, con este cambio de programa, han sido 15 películas presentadas, dos
no admitidas y una fuera de concurso las exhibidas en las sesiones públicas del Certamen. Deducimos de las informaciones publicadas en la prensa
local que las otras dos películas admitidas y no proyectadas públicamente
eran de los autores J ayone Crespo, de Guipúzcoa, y José Antonio Laforga,
de Lérida (1).

Algo que morre.
Autor: D. Rafael M. Sabugueiro, de Pontevedra.
Guión: Antón Rozas y Rafael M. Sabugueiro.
Ambiente musical: M.ª Teresa Sánchez.
Con la colaboración del Museo do Pobo Galega.
Hablada en gallego.
Sobre la base de la climatología gallega, la utilidad de los bosques, la
necesidad de los zuecos, nos presenta la existencia en Barcia-Riobo de un
artesano zoqueiro. Con una en general insuficiente iluminación de interiores y algún problema de sonido, nos muestra las selección, preparado,
(1)

"Alerta", 20 de noviembre de 1980.
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aserrado y desbastado de la madera, la colocación, pintado y acabado del
cuero curtido, que rematarán la construcción del zueco. No está de más
su aviso de que "cuando un quehacer artesano muere, . alguno de nuestra
cultura muere con él".
Fuera de concurso fue exhibida:
Mamitis del ganado.

Autor: D. Francisco de la Calle García, de Madrid.
Asesor Técnico: M. Durán Morán.
Realización: J. García López.
Como filmación del Servicio de Extensión Agraria del Ministerio de
Agricultura, se trata de una película de eminente carácter divulgativo y
de prevención de esa enfermedad, para lo cual comienza analizando sus
causas, los caminos seguidos por los microbios, el vehículo de contagio: el
vaquero, y los factores que favorecen la presencia de la enfermedad. Incide
en las pérdidas económicas ocasionadas por la mamitis y que evalúa en el
15 % de la producción nacional, considerando que más del 20 % de los animales son atacados por la misma. Finalmente, tiene en cuenta las formas
de apreciar la enfermedad, cómo combatirla, analizando el estado sanitario
de las vacas e incluyendo recomendaciones higiénicas para evitar su propagación.
En resumen, finalizando este VI Certamen Nacional de Cine Rural
Amateur, hay que valorar muy positivamente la amplia participación, prueba del interés que despierta entre los cineastas aficionados, como fruto de
años de trabajo en la divulgación de este Certamen que anualmente organiza el Instituto de Estudios Agropecuarios de la Institución Cultural de
Cantabria, y de las posibilidades que la propia apertura y amplitud temática
permiten.
Hemos visto dos extraordinarias filmaciones, las primeras clasificadas, en las que hay que indicar la gran diferencia temática existente, la
pervivencia de un trabajo de forja cual el martinete de Navafría (Segovia)
y la palpitante actualidad de un problema de hondo contenido social, el del
campesino andaluz, lo que no obsta para que el primer premio se haya
decidido por el mínimo margen. El tercer y cuarto premio han sido conseguidos por dos veteranos participantes en estos Certámenes, que ambos
ganaron en alguna ocasión, pero que ahora se vieron superados por dos
participantes noveles; sus películas, al igual que en el caso anterior, son de
muy diferente temática: uno nos presentó la pervivencia en la sociedad
actual de caballos en libertad, con su tradicional y festiva "a rapa das bestas" ; el otro, otro problema de acuciante actualidad, los incendios forestales, enmarcados en el inconsciente y descuidado protagonismo del hombre
y sus consecuencias. De diverso carácter eran las que consiguieron mención
honorífica, desde la que nos ofrecía los avatares de la naranja hasta llegar
a los mercados europeos o la que presentaba la elaboración del pan, hasta

268

VARIA

la que nos planteaba el problema de la contaminación, pasando por la
única película provincial premiada, que nos mostraba la belleza de nuestros
árboles centenarios, de nuestros árboles con nombre propio. A reseñar que
estas películas podían haber alcanzado mejores premios en Certámenes
anteriores, prueba de la evidente calidad de las mismas.
A reseñar que las 17 películas admitidas procedían de !} provincias españolas, a saber: Barcelona, 4 películas ; Pontevedra, 3 ; Castellón de la
Plana, Madrid y Santander, 2; Guipúzcoa, Lérida, Segovia y Sevilla, l.
La nota negativa de este VI Certamen Nacional de Cine Rural Amateur
es la asistencia de espectadores. A pesar de los esfuerzos de los organizadores, no se consigue la asistencia masiva a las proyecciones, cual podía
esperarse de la pretendida categoría cultural de Santander y de la importancia que ha alcanzado este Certamen, además de la excelente calidad de
muchas de las películas exhibidas.
Pensamos que en relación con la asistencia hay que tener en cuenta
la particular idiosincrasia y la apatía tradicional de nuestras gentes, que
se manifiesta en todos los órdenes, incluso en los asuntos de mayor importancia y relieve, en los problemas seculares que, al paso de los años,
seguimos sin afrontar con decisión.

Juan Azcuénaga Vierna

VI CERTAMEN FOTOGRAFICO NACIONAL SOBRE FAUNA Y FLORA
HISPANICAS
En la Sala de Exposiciones de la Caja de Ahorros de Santander se ha
celebrado, durante los días 1 al 10 de noviembre de 1980, la presentación
al público de las obras seleccionadas participantes en el VI Certamen Fotográfico Nacional sobre Fauna y Flora Hispánicas, que anualmente organiza el Instituto de Estudios Agropecuarios de la Institución Cultural de
Cantabria de la Excma. Diputación Provincial.
Se presentaron un total de 133 fotografías, 58 de tema A (Fauna, en
blanco y negro)' y 75 de tema B (Flora, en color), de las que se expusieron
un total de 90 obras, 31 de tema A y 59 de tema B. En orden de importancia
en cuanto al número de obras enviadas, han concurrido autores de las
siguientes provincias: Santander, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria,
Granada, Cuenca, León, Baleares, Málaga, La Coruña, A vila, Cádiz, Tarragona, Asturias y Guipúzcoa.
El Jurado calificador de este VI Certamen estuvo integrado por doña
Rosario González, doña María del Carmen González Echegaray, don José
Fernández y don Jesús Canales que, además de fallar el Certamen, seleccionaron las obras expuestas, cuyo reparto fue el que sigue:
COLOR

BLANCO Y NEGRO

AUTORES

PROVINCIA
Obras
Asturias
Avila
Baleares
Barceilona
Cádiz
Cuenca
Granada
Guipúzcoa
La Coruña
Las Palmas
León
Málaga
Santander

Obras

Premios

2
1
3
3
4

2.º y 1 mención
3.º y l mención

9
3
5
2

2
2

5
5

2
14

Tarragona
TOTAL

Premios

31

l.º y 3 menciones

4
21

3.0 y 3 menciones
1 mención
1 mención

1 mención
1.0 , 2.0 y 2 mendones

1
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
12

3

1

59

29
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El Premio de Honor, dotado con 15.000 pesetas y trofeo de la Excma.
Diputación Provincial de Santander, fue concedido a D. Eulogio Caridad
Parapar, de Santander, veterano participante y varias veces ganador de
este Premio en anteriores Certámenes. Las fotografías que le hicieron
acreedor a este premio, que avala la mejor colección de fotografías de ambos temas, fueron "Arácnido 3" y "Arácnido 5" de tema Fauna y "Surcos
de pan" y "Blanco picante" de tema Flora.
Para D. Rafael Casuso Maté, de Santander, fue el primer premio de
tema A, Fauna, en blanco y negro, dotado con 7.000 pesetas y trofeo de la
Caja de Ahorros de Santander y Cantabria, por su obra "Sobre el alero".
Se trataba de una blanca paloma, sobre el alero, con un cielo asimismo
blanco.
D. José Rodríguez Martínez, de Castelldefels (Barcelona), conseguía
por su fotografía "El gato" el segundo premio, 5.000 pesetas y trofeo de la
Cooperativa Lechera SAM.
El Tercer Premio, 3.000 pesetas y trofeo de Optica Foto Samot, fueron
para D. José M. Márquez Mijares, de Cádiz, por la titulada "La gaviota".
Obtuvieron Menciones Honoríficas los participantes siguientes: D. Mariano López Gallego, de Barcelona, por la fotografía titulada "Aragal", en
la que presentaba una oveja con su cría; D. Manuel Torre Urusueguía, de
Cádiz, por "Retrato de águila 3"; D. Miguel Gutiérrez Llorente, de Santander, por "Friolero", en la que se mostraba un gato junto al fuego;
D. Armando Rodrigo Ronda, de Santander, por "Ovejas en el prado"; y
D. Rafael Casuso Maté, de Santander, ganador del primer premio de
este tema A, por "Silencioso'', en la que se exhibía un gato.
Dentro de este tema A, Fauna, en blanco y negro, citaremos como obras
asimismo destacables siguientes: de D. José M. Márquez Mijares, de Cádiz, "Hacia el sol", en la que se había fotografiado a una gaviota, por su
· dificultad y de D. José María Lendínez. de Lluchmayor (Baleares), "Puesta de Cernícalo" y "Cría de Cernícalo"; de D. Francisco Javier Iturrioz,
de San Sebastián, que presentó sus fotografías enmarcadas, "Pareja de gaviotas" ; de D. Antonio Romero Frías, de Málaga, "Perro" ; de D. Dionisio
Tasende Hernández, de La Coruña, "Tragona'', sobre gaviotas; de D. Javier ·G. Llorente, de Santander, "La victoriosa", en la que se mostraba la
de un arácnido ; y de D. Ignacio Lecubarri de Arrí, de Santander. "Retorno
al hogar", una cigüeña regresando a su nido sobre un árbol, con el paisaje
nevado como fondo.
El primer premio de tema B, Flora, en color, se le concedió a D. Ignacio
Lecubarri de Arrí, de Santander, por su fotografía titulada "Geometría",
y consistió en 12.000 pesetas y trofeo de la Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura. A destacar el excelente conjunto presentado por
este autor en color, con otras dos fotografías, "Cactus" y "Flor y espinas",
de buena factura.
D. Eulogio Caridad Parapar, de Santander, conseguía con la presentada
con el lema "Blanco picante" (guindillas ante una casa encalada), el segundo premio, dotado con 10.000 pesetas y trofeo de la Agencia de Desa-
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rrollo Ganadero. De este autor, que en este Certamen ha conseguido también el Premio de Honor, destacaríamos "Surcos de pan" (trigal) y "Fantasía".
¡~ ~
Un autor catalán, D. Francisco Bedmar, de Barcelona, recibía el tercer
premio, 8.000 pesetas y trofeo de Radio Santander, por "La consagración de
la primavera" (niña entre amapolas). Par a este autor, asimismo, dos menciones honoríficas, por las fotografías "Contraluz" y "Otoñal".
Otras menciones honoríficas se concedieron a D. Ramón Muñoz García,
de Barcelona, por "Macrosinfonía"; D. Francisco Rodríguez, de Cuenca,
por "Carrizo"; D. Luis E . Moruza, de Santander , por "Arbol luminoso";
D. Francisco Javier Iturrioz, de San Sebastián, por "Planta de interior";
Doña Asunción García González, de León, por "Potrocoptis glaucifolia" ;
y D. Ricardo Cagigal Bolado, de Santander, por la fotografía "Soledad".
Dentro de este tema B, Flora, en color, destacaríamos, además de las
ya mencionadas, "Rocío", de D. Francisco Bedmar, de Barcelona; "Empate
a tres'', de J oan Márquez Griñó y María Mercé Casasola Serrat, de Tarragona; "Quietud", de D. Ramón Muñoz García; "Fuegos artificiales'', de
D. J. A. Fernández González, de Gijón; "Bayas", de D. Francisco Rodríguez, de Cuenca; "Cautivas", de D. Francisco Romero, de Las Palmas;
"Estudio 2" y "Estudio 4'', de D. Eduardo Poyatas Lamolda, de Atarfe, Granada, que las presentaba enmarcadas ; "Cactus", de D . Antonio Romero
Frías, de Málaga; "Más allá", de D . Fernando Real Díez, de Santander;
"Hieracium bombicinum", de Doña Asunción García González, de León;
y "Nibelungo", de D. J. Manuel Gutiérrez Barrera, de Torrelavega.
En este VI Certamen Fotográfico Nacional sobre Fauna y Flora Hispánicas se ha observado un bajo nivel, en general, en las fotografías presentadas sobre el tema Fauna, en blanco y negro. En este setido, puede
considerarse que ha sido, dentro de las fotografías en blanco y negro,
uno de los peores Certámenes presenciados, con una participación realmente floja, en la que la calidad ha escaseado. Por el contrario, parece
que el color se está afianzando en estos certámenes y junto con un aumento notable de la participación, se ha constatado una mejora general de la
calidad en los distintos autores, lo que redunda en una mayor vistosidad
de la Exposición. Ciertamente, que la amplitud que posibilitan los temas
seleccionados permitía augurar una p ar ticipación numerosa y de calidad,
pues salvo que se limitaba el color, no existía ninguna otra dificultad insalvable. Sin embargo, no hubo suerte, y el tema de Fauna resultó insulso
y de baja calidad. No obstante, el Certamen Fotográfico Nacional organizado por el Instituto de Estudios Agropecuarios de la Institución Cultural de
Cantabria, sigue su andar con firmeza y constancia, y es de esperar que
en futuros Certámenes se vean superadas las cotas alcanzadas, y teniendo
que citar asimismo el aumento de la participación foránea, fruto de una
más amplia divulgación del Certamen.

Juan Azcuénaga Vierna

BENITO MADARIAGA, NOMBRADO CRONISTA OFICIAL
DE SANTANDER

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 14 de mayo de 1981,
tomó por unanimidad el acuerdo de cubr ir la plaza vacante de Cronista
Oficial de Santander para la que fue propuesto nuestro compañero el Dr.
Benito Madariaga de la Campa, miembro fundador del Instituto de Estudios Agropecuarios y colaborador en sus Anales.
Al felicitarle por esta designación, insertamos, tal como se acordó en la
reunión del pasado mes de noviembre, un resumen de su curriculum vitae,
que pone de relieve la labor desarrollada por nuestro amigo y compañero.
Licenciado en Veterinaria en 1953 en la Facultad de Veterinaria de
León, realizó en 1959 el curso de Especialista en Sanidad Veterinaria en
esta misma Facultad, donde se doctoró en 1967 con la calificación de Sobresaliente Cum Laude.
Poco antes de haber sido designado Cronista Oficial de la ciudad, se le
nombraba Miembro Correspondiente de la Real Academia de la Historia
en Junta del 12 de diciembre de 1980, títulos que venían a unirse a los de
Miembro Correspondiente de la Academia de Doctores de Madrid y de la
Asociación Española de Etnología y Folklore. Igualmente es miembro de
la Asociación de Publicistas y Escritores Agrarios Españoles. La Casa-Museo de Pérez Galdós en Las Palmas le nombró en 1980 corresponsal en Santander.
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Autor Benito Madariaga de numerosos escritos relacionados con su
profesión, ha publicado también importantes trabajos sobre temas de Historia y Literatura.
Reproducimos a continuación, la relación de sus libros publicados:

Sociología veterinaria, (Santander, 1958) ; El toro de lidia, (Madrid,
1962) ; Las pinturas rupestres de animales en la región franco-cantábrica,
(Santander, 1969); Augusto González de Linares y el estudio del mar,
(Santander, 1972); Hermilio Alcalde del Río, Una Escuela de Prehistoria
en Santander, (Santander, 1972); Escritos y documentos de Marcelino Sanz
de Sautuola, (Santander, 1976); Pérez Galdós, biografía santanderina, obra
selecionada como el mejor libro del año 1979 por la Sección de Literatura
del Ateneo de Santander.
En colaboración tiene publicados también los siguientes títulos: El
Instituto de Santander. Estudio y documentos, (Santander, 1971) ; Semblanzas veterinarias, dos volúmenes, (León, 1973 y 1978); Victoria Macho y
Santander, (Santander, 1974); Cara y máscara de José Gutiérrez Solana,
(Santander, 1976) ; La Universidad Internacional de Verano, en Santander
(1933-1936), (Madrid, 1981).
Entre las revistas especializadas que han recogido trabajos suyos figuran: Zephyrus, Altamira, Peña Labra, Césaraugusta, Gallaecia, Historia-16, Anales de la Facultad de Veterinaria de León, Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, Publicaciones del Instituto de Etnografía y
Folklore "Hoyos Sáinz"; Tierras del Norte, Anales del Instituto de EstUdios Agropecuarios, Revista Pastos, etc.
La Inspección General de Excavaciones Arqueológicas, el Patronato
de las Cuevas Prehistoricas de Santander y el Centro de Investigación del
Museo de Altamira han publicado estudios suyos sobre paleontología de
moluscos de numerosas cuevas prehistóricas españolas, como la Chora, El
Otero, Cueva Morín, El Pendo, Raseño, Tito Bustillo, El Juyo, etc. Benito
Madar iaga ha colaborado, igualmente, en las Actas del Symposium Internacional sobre Arte Prehistórico en el centenario del descubrimiento de
Altamira (1879-1979) y en los cursos de la Universidad Internacional "Menéndez Pelayo" de Santander sobre "Arte Paleolítico y su problemática
actual", (1976) y "Prehistoria Cantábrica", (1979).
Felicitamos al Sr. Madariaga por esta distinción, deseándole muchos
éxitos en su futura gestión como Cronista de la ciudad.
Angel de Miguel Palomino
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Esperamos que restaurantes y comerciantes queseros procuren, desde
ahora, im pulsar el consumo de quesos autóctonos que, como demostraron
Zacarías Puente y Peña, su chef de cocina, no sólo pueden degustarse como
postre, sino integrando numerosos y sabrosísimos platos.
¿Qué puede uno decir, sino felicitar a todos los que contribuyeron a
tan grato y positivo acontecimiento?
Con asistencia de nuestro insigne Víctor de la Serna, del Director General de Industrias Agr arias, Sr. Molina; del Dir ector del Instituto de
Denominaciones de Origen, Sr. Miró Granada; Concejal del Ayuntamiento
de Cabrales, Sr. Campillo; Presidente Nacional de Fabricantes de Industrias lácteas, Sr. Rodríguez, y P residente Nacional de Fabricantes de Quesos Artesanos, Sr. Canut, entre otr os, tuvo lugar una mesa redonda sobre
el problema de la denominación de origen del queso Picón que Cabrales
había solicitado para sí y que afectaría a posibles peticiones del resto de
las localidades de Santander y León, en las que se elabora este mismo tipo
de queso.

COMUNIDAD DE INTERESES
A este tema queremos dedicar algunas líneas por si ello pudiera ayudar, sin ánimo alguno de herir susceptibilidades regionales, a lograr una
comunidad de intereses que desembocara en una denominación de origen
igual para todos los quesos de tipo Picón, pues estimamos que ello redundaría en mayor provecho de todos estos pueblos que obtienen buena parte
de sus ingresos con la venta de estos productos lácteos.
A este fin aducimos aquí las opiniones autorizadas de los hermanos
D. Juan y D. Ventura Alvarado y Albo, que en sus viajes por estas tierras,
en 1911, dejaron plasmadas en un informe cuyo objeto era dejar testimonio
del estado y porvenir de las industrias lácteas de la provincia de Santander,
y del que entresacamos los siguientes párrafos referentes a los Picos de
Europa.
"Nos impresionaron los problemas queseros allí encontrados y los procedimientos primitivos de fabricación, sorprendentes por su sencillez y resultados, y la importancia extraordinaria que tienen allí ,y pueden y deben
tener para toda España, los quesos elaborados por los ganaderos de los
Picos de Europa, que son a la vez pastores y queseros.
No hay diferencia fundamental, ni siquiera evidente, entre los quesos
de Cabrales y Tresviso, y la zona de producción se extiende cada día más
hacia Cangas de Onís, o mejor dicho. hacia Covadonga por el Oeste, hacia
Potes por el Este y hacia León por el Sur. Y sospechamos que además de
poderse duplicar por lo menos el número de cabezas en la región en donde
hoy se fabrica ese tipo de queso, puede también acaso cuadruplicarse la
extensión de terreno dedicado a producirlo. Hoy se fabrican buenos quesos
de ese tipo en Tresviso, Beges y otros pueblos de Santander, así como en
Asturias en todo Cabrales, hasta La Molina".
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MEJORAR LA CALIDAD
Dieron, asimismo, directrices para solucionar la falta de uniformidad
de los quesos elaborados en esta zona y que es, aún hoy, el principal defecto
que se les achaca: "Nos parece sencillísimo problema mejorar su fabricación. Con sólo introducir el empleo del termómetro y del cuajo industrial,
y preparar buenas cuevas, se lograría dar al producto una uniformidad
que no tiene. Exigiría todo ello la realización de dos hechos : el estudio
del problema técnico para conocer la temperatura, cantidad de cuajo, condiciones de las cuevas, etc., y el estímulo económico, único práctico, para
mover a los queseros a adoptar los nuevos procedimientos.
El estudio técnico impondría la permanencia en los puertos de los
Picos de Europa, durante un mes o dos, de persona competente que, provista del material necesario, pudiera hacer los ensayos precisos.
El estímulo económico podría ser el mismo que impulsó en Roquefort la
modificación de los antiguos procedimientos de elaboración. Consiste en
que un industrial, -mejor sería si son varios-, compre en buenas condiciones el queso fresco hecho por los ganaderos y se ocupe de cuidarlo en
cuevas preparadas al efecto.

LA SOLUCION: UNA COOPERATIVA
El ideal sería, indudablemente, hacer esta operación mediante la creación de una cooperativa que, poseyendo una buena cueva y un buen agente
vendedor del queso, dejara así todo el beneficio en manos de los actuales
ganaderos".
El Dr. Arroyo, experto en este campo de la quesería, en el año 1964
visitó y estudió las cuevas de maduración de Arenas de Cabrales y, como
ya habían observado los hermanos Alvarado, comprobó la falta de uniformidad de este tipo de quesos, fruto de las prácticas individuales y rutinarias, de la mezcla diferente de las distintas clases de leche, etc.
Allí efectuó numerosas determinaciones de temperatura, humedad y
velocidad del aire, tomó muestras de las paredes de las cuevas y microflora ambiental para la identificación de los mohos predominantes y, por
supuesto, de quesos, procediendo posteriormente en su laboratorio a su
estudio minucioso, poniendo incluso a punto una cueva piloto para la fabricación experimental del queso Picón que, como se sabe, se elabora con
la mezcla de leches de vaca, oveja y cabra, mezcla que le confiere una calidad especial y diferente al Roquefort, que sólo se hace de leche de oveja.

UNA SOLA DENOMINACION
Por lo antedicho, pensamos que más que pensar en diferentes denominaciones y en divisiones regionales que, a la larga, sólo llevarían a la
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confusión del consumidor y a un mercado parco en potencia desde su principio, sería más efectivo poner en práctica la pauta de actuación más beneficiosa para los productores que ya dieron, a principios de siglo, los
hermanos Alvarado ; es decir, crear una cooperativa en todos los Picos de
Europa cuyos asociados llevarían, a la cueva o cuevas más apropiadas, sus
quesos fabricados en fresco y en las condiciones de la mejor técnica, y de
cuya cueva o cuevas saldrían con una denominación de origen común
que, como puse de manifiesto en la citada mesa redonda de Laredo, podría
ser la de QUESO PI CON DE LOS PICOS DE EUROPA, ya que en esta
comarca natural se producen y del mismo tipo son, como hemos visto, los
de Asturias, León y Cantabria.
Una organización tal sólo beneficios podría originar a sus colaboradores al lograr, no sólo el acceso a las ayudas de que tales asociaciones disfrutan, sino una mayor calidad y uniformidad de sus quesos y una comercialización y propaganda comunes.
Hemos visto también que técnicos no faltan para profundizar aún más
en los estudios que preconizan los hermanos Alvarado, y fácil sería para
las tres Diputaciones que ésto se llevara a cabo, si existe un mínimo interés
en el desarrollo económico-social de esta zona que, por otra parte, debería
ser recogido en el proyecto de Ley de Montaña en su apartado de creación
de industrias pecuarias.

800 FABRICAS DE QUESO DE ROQUEFORT
Veamos, para terminar, y por si sirve de ejemplo, cómo ha ·e volucionado la organización de la Sociedad Roquefort. Hasta 1875 sólo se utilizaba
la leche de la región de Larzac, pero desde esta fecha y ante la demanda
creciente, la zona de aprovisionamiento comprende no solamente una amplia región alrededor de Roquefort sino también una parte de los Bajos
Pirineos, en las cercanías de Saint J ean de Pied de Port y de Oloron, así
como la isla de Córcega, en los alrededores de Ajaccio y Bastia.
Por supuesto, para beneficiarse de la denominación Roquefort, los
quesos fabricados en todas estas comarcas deben ser transportados en
fresco a Roquefort para ser allí madurados en sus cuevas naturales.
Originariamente, la fabricación del queso de Roquefort era exclusivamente artesana, pero desde hace unos ochenta y cinco años se fabrica exclusivamente de forma industrial. Existen unas ochocientas fábricas que
transforman anualmente 450.000 hectolitros de leche exclusivamente de
oveja.
El queso de Roquefort tiene denominación de origen desde el año 1925,
por Ley de 26 de julio. En esta ley que la regula se dice, entre otras cosas,
que se prohíbe fabricar, exponer, transportar, vender o exportar, bajo el
nombre de Roquefort, con o sin adición nominal o calificativa, cualquier
queso que no haya sido:
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a)

Preparado y fabricado exclusivamente con leche de oveja.

b) Fabricado y madurado conforme a los usos leales, locales y constantes, en lo que concierne tanto al lugar de esta maduración como al método empleado.
La zona de producción de la leche de oveja que entra en la composición del Roquefort se limita a las zonas actuales francesas de producción y a las zonas metropolitanas (Córcega) que presentan las mismas características de razas ovinas, pastos y clima.

HAY SOLUCION, SI HAY VOLUNTAD
Todo fabricante que desee dar a sus productos la denominación de Roquefort está obligado a declararlo en la alcaldía del municipio del lugar
de maduración.
Se prohibe la entrada, recepción o presencia de cualquier leche diferente de la de oveja, así como de todo producto quesero producido con otra
leche que no sea la de oveja en las queserías, lecherías y locales de maduración donde se prepara y madura el queso de Roquefort.
Salvo en lo que se refiere a las necesidades de consumo local se prohibe, asimismo, en todo el territorio del municipio del lugar de maduración,
la entrada, transformación maduración y venta de todo producto lactógeno
o queso de leche que no sea de oveja.
En resumen, el problema técnico del queso Picón de los Picos de Europa, tiene solución si hay voluntad para ello, pero la técnica de nada vale,
en último término, si no está sustentada por una organización comercial
potente que no se logrará con la dispersión de esfuerzos. Sólo la agrupación de intereses, -de nuevo apuntamos a las Diputaciones-, puede llevar
a algo concreto. Individualmente, al menos en este caso, no se conseguirá
nada que valga la pena y la situación seguirá siendo, prácticamente la misma.
A. de Miguel Palomino

JUAN ANTONIO GUTIERREZ DE ROZAS
t 13 - IX - 1982
Juan Antonio Gutiérrez de Rozas, miembro del Instituto de Estudios
Agropecuarios, fue un relevante profesional agrario radicalmente consagrado al campo montañés. Persona creativa, dotada de una profunda intuición para "trazar pistas" de evolución y de futuro para la agricultura
y la ganadería montañesas, con permanente afán de conocimiento y con
una innata capacidad para comunicar a otros cuanto sabía y proyectaba,
supo conjugar su trabajo como técnico y empresario agrario con las tareas
de escritor sobre temas agropecuarios, desde sencillos artículos en la prensa -célebres fueron las Partes de Trapalón- hasta amplios y documentados trabajos técnicos, uno de los cuales logró el Primer Premio Bankunión, en 1978, bajo el lema: "Si las leyes científicas no van a aplicarse de
modo absoluto, no merecen formularse".
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Su itinerario profesional comienza en una marisma -hoy ocupada por
el Aeropuerto- y continúa en la antigua finca de "Prodes, S. A.", en Pontejos; en la marisma de "Orconera, ::;. A.", San Salvador, culminando en
las explotaciones de lúpulo de "Cervezas de Santander, S. A.", en Cabezón
de la Sal, Ceceñas y Valle de Cabuérniga.
Como enseñante formó parte del profesorado de la Granja-Escuela de
Heras, en los cursos de Capataces Agrícolas y de Formación Profesional·
Agraria, y del profesorado de "Villajunco" -ahora ocupado por el Instituto del mismo nombre-, en cuyo chalet se impartían cursillos de capacitación agrícola y ganadera.
Curioso y anecdótico resultó el paréntesis en su vida profesional agraria, durante el que ejerció como Director del Hotel Bahía.
Juan Antonio Gutiérrez de Rozas, forzado por un asma crónica, fiel
compañera desde su juventud, culminó su trayectoria profesional y personal con su participación en la elaboración del "Informe sobre el campo
montañés", promovido y conducido por el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Santander, en 1980, y,
singularmente, con la entrega de toda su biblioteca de contenido agrario,
como primera aportación para la consolidación de una Sección Agraria
dentro de la biblioteca Municipal de Santander.
· Tras una intensa campaña en pro de esta idea entre sus compañeros
y amigos, poco antes de morir manifestaba "estar muy contento porque
el "Fondo Agrario" había superado la cifra de mil volúmenes". Su ilusión siempre fue disponer de una buena biblioteca agraria y de libros valiosos para Santander.
Dos gratas efemérides tuvo Juan durante su vida. Satisfacción le produjo la concesión de la insignia de la Orden del Mérito Agrícola -que orgullosamente ostentaba en la solapa- en reconocimiento de su personalidad y entrega a una profesión que amaba profundamente, la de Perito
Agrícola. Entrega puesta de manifiesto en su constante empeño hasta
lograr la creación y funcionamiento del Colegio Oficial de Peritos Agrícolas de Santander, cuya presidencia ostentó con eficacia.
Gratificante fue asimismo para Juan su nombramiento como Personalidad Montañesa del Año, en 1981, según propuesta y decisión de la
Junta de Gobierno del Ateneo. Juan y su hermana Concha habían donado
a dicha entidad una valiosa documentación sobre el descubrimiento y
puesta en marcha de las Cuevas de Puente Viesgo, que ellos conservaban
y estimaban como una joya, desde la muerte de su padre, Don Luis Gutiérrez de Rozas, persona muy vinculada a Puente Viesgo, de donde fue
Alcalde-Presidente de la Junta Vecinal y amigo personal de Obermayer y
Hermilio Alcalde del Río.
A Juan Antonio Gutiérrez de Rozas le recordaremos siempre como
al amigo, al caballero, al gran profesional, amante de su tierra y de sus
gentes. Para muchos Juan será recordado también como el prudente consejero y como el creyente esperanzado, que llenó su vida de amor a Dios y
a su prójimo.

VII CERTAMEN NACIONAL DE CINE RURAL AMATEUR

El Instituto de Estudios Agropecuarios de la Institución Cultural de
Cantabria, órgano de cultura dependiente de la Excma. Diputación Provincial de Santander, ha organizado el VII Certamen Nacional de Cine
Rural Amateur, cuya proyección pública de las películas seleccionadas
ha tenido lugar en el Salón de Actos de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Santander, durante los días 30 de noviembre al
5 de diciembre de 1981, habiéndose proyectado este último día las mejor
clasificadas en el Certamen y habiéndose efectuado el reparto de premios.
A este VII Certamen Nacional de Cine Rural Amateur se han presentado 29 películas, de las cuales fueron rechazadas cinco, por no ajustarse a
las bases exigidas por la organización del Certamen.
Para la calificación de las películas participantes, el jurado estuvo integrado por D. Cristóbal Márquez, diplomado de la Escuela de Cinematografía, presidente; D.ª María del Carmen González Echegaray, escritora;
D.ª Rosario González, pintora; D. Juan Remón Eraso, Jefe del Servicio
Agrario de Nestlé; D. Angel de la Hoz, fotógrafo; D. Pablo Hojas, fotógrafo; D . Guillermo Ortiz y D. José Pérez Palacio, críticos cinematográficos, y D. Jesús Canales, programador de Radio Nacional de España en
Santander.
En las proyecciones públicas se exibieron 20 películas de 16 autores,
observándose una escasa participación provincial y, además, sin obtener
premio alguno, lo que nos puede servir de índice valorativo de su calidad
en relación con el resto de participantes. Además de los cuatro premios
establecidos, se otorgaron otras tantas menciones honoríficas.
Resultaron premiadas las siguientes películas: ·
Primer premio: 60.000 pesetas y trofeo de la Excma. Diputación Provincial de Santander a:

Campaneiros de Arcos.
Autor: D. Jesús Méndez Méndez, de Villagarcía de Arosa (Pontevedra).
Rodada en Arcos de la Condesa (Pontevedra), en 1981.
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En esta filmación se recoge una de las tradiciones artesanas que pervive escasamente en nuestro país: se trata de la fundición de campanas.
Se ha rodado en la fundición de la familia Ocampo, que durante más de
tres siglos ha suministrado de campanas no sólo las iglesias de Galicia, sino
también otras de España y América. Casi toda la película está rodada en
el interior de la fundición, dificultad muy bien superada por el autor, y
nos muestra el proceso completo de fundición. La necesaria realización del
escantillón o pucheta que le servirá para confeccionar la plantilla que
habrá de utilizar para ir desarrollando los sucesivos moldes que irán dando
forma a la campana. Ciertamente que lo más importante es la perfecta sincronización de los moldes, desde la preparación de la primera silueta en madera, que servirá para efectuar el primer molde en barro de la campana,
la camisa o falsa campana, la preparación de los adornos y marcas de
fabricación que identificarán la campana y a sus autores, la realización
de la corona de la campana, la colocación del soporte para el badajo. Se
calienta el molde y se coloca el tercer molde, dejando el hueco que ocupará
la futura campana y todo ello se recubre con tierra. Se aprovechan las
viejas campanas, y sus trozos se funden junto con otras piezas para obtener la aleación adecuada y el bronce licuado se vertirá por los canales
construidos al efecto y que conducirán el líquido hasta el hueco del molde.
En esti:l fase , llama la atención la prepar ación y colocación del abovedado
del crisol. Tras retirar la tierra y los distintos moldes empleados, la última
fase tendrá por objeto el pulido y ab rillantado de la campana. Se trata de
una buena película, en la que el autor, veterano participante en estos Certámenes, en los que obtuvo destacados premios, nos vuelve a mostrar su
bien hacer, en est a ocasión acrecentado por la dificultad que supone filmar en interior, y por lo documentada y bien relatada. En este tipo de
filmaciones, de carácter entre didáctico y divulgativo, es muy importante
que el guión y la narr ación estén bien realizados, pues de ellos dependen
en buena manera, junto con el manejo de la cámara, · por supuesto, el
éxito o el fracaso de una película. En este aspecto, hemos de señalar que,
en las diversas películas que le hemos visto, D Jesús Méndez Méndez pone
especial cuidado y atención en esta parcela, como en esta ocasión en la
que nos ha ofrecido una completa versión, bien complementada por la
narración, de la pervivencia de artesanos campaneros en Galicia, su región.
Segundo premio: 40.000 pesetas y trofeo de la Caja de Ahorros de
Santander y Cantabria a:

La Piscicultura.
Autor: D. Benjamín Rey Fernández, de Cambados (Pontevedra).
Narrador: Joaquín Lens.
Al respecto de esta película hemos de señalar que ya fue presentada
al Certamen procedente, y no fue admitida por superar el tiempo máximo
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establecido en las Bases de la convocatoria. Para subsanar ese inconveniente, ha sido recortada en algunos aspectos y nos ha parecido en algún
momento que se ha acelerado la narración, todo ello para no rebasar el
límite temporal fijado en las Bases del Certamen. Por lo demás, y como
sustancialmente esta película es idéntica a la que se exhibió en el VI Certamen Nacional de Cine Rural Amateur, añadiremos lo que de ella escribimos al informar sobre dicho Certamen:
"Orígenes de la piscicultura y antecedentes históricos es un comienzo adecuado para presentar los sistemas y prácticas actuales, que nos
ofrece sobre dos variedades de trucha: la trucha arco iris y la trucha común.
Detalla los distintos procesos que se realizan, incluyendo el desove
y la fertilización de los huevos mediante la expulsión de los productos
sexuales de los machos, la retirada de los huevos estériles (no fecundados), las distintas fases de la incubación, que divide en tres: hasta la aparición de los ojos del embrión, desde esta aparición hasta la eclosión y desde la eclosión hasta la reabsorción del saco vitelino. Los destinados a la
repoblación piscícola son soltados cuidadosamente en aguas libres: aquellos
cuyo fin es el comercial, o sea, son destinados a los mercados para su
venta y consumo, sufren una cría intensiva, mediante una cuidada alimentación, continua vigilancia de las características y temperaturas del agua.
Finaliza describiendo las ventajas de la piscicultura".
Tercer premio: 25.000 pesetas y trofeo del Excmo. Ayuntamiento de
Santander a:

La bella matadora.
Autor: D. Miguel Angel Quintana y D. Angel Bernal, de Lasarte
(Guipúzcoa).
Narrador: Antontxu Saiz.
Trata esta película de los hábitüs y formas de vida de un insecto, la
mantis religiosa, del que nos cuenta sus características y nos ofrece la
captura de insectos, las luchas entre elementos de la misma especie, e
incluso apareamiento y procreación. Puede decirse que, dentro de una
buena filmación, nos presenta de manera interesante cómo vive la mantis religiosa, manteniendo el interés hasta su final. El título de la película
proviene de las distintas muertes que ocasiona el insecto para su manutención.
Cuarto premio: 20.000 pesetas y trofeo de la Delegación Provincial
del Ministerio de Cultura a:

Oli D'Oliva.
Autor: Grupo Wilma, de Soller (Mallorca).
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Rodada en 1975.
La obtención del aceite por medios y maquinaria ya superados por
la técnica moderna, nos fue ofrecido partiendo desde el propio ciclo inicial: el olivo. Olivos ancestrales, de formas extrañas y variadas, la recogida ó recolección de la aceituna, su traslado en animales de carga
hasta la almazara donde se iba a realizar el proceso de obtención del aceite,
el prensado y aplastado de la aceituna en maquinaria accionada por tracción animal, la conversión de la pasta de aceituna en pailla, la extracción del aceite virgen, son algunas de las labores recogidas en esta película, que hubiera resultado más interesante, más didáctica, si hubieran
sido comentados los distintos trabajos que se estaban efectuando.
El jurado acordó asimismo conceder Mención Honorífica a las siguientes películas:

Aragón, así es la jota.
Autor: D. Santiago Choliz Polo, de Zaragoza.
Voz: García Camañes.
Película breve que ha sido realizada como exaltación de la jota aragonesa. Hondamente enraizada en las gentes de Aragón, tan entrañablemente unida a su tierra, el canto vibrante y la danza febril de la jota
son realzados en esta filmación, efectuada con ocasión de una fiesta popular, mediante poéticos comentarios alusivos al tema.

Aizkora.
Autora: D.ª María Jesús Fombellida, de Rentería (Guipúzcoa).
Comentarios: Xavier.
Hablada en euskera.
Previamente a su proyección, y para la mejor comprensión de la
misma por el público castellano-parlante, se repartió la traducción de
los comentarios de esta película, realizada en la fragua de J áuregui. En
dicha fragua, que cuenta con unos ochenta años de existencia, presenciamos cómo se hace un hacha ( aizkora), buscando sus raíces, según la lingüistica vascuence, en la piedra (aitz}. La evolución desde la prehistoria
y edad de los metales finaliza en la citada fragua de J áuregui. La materia
prima utilizada: pletina de hierro, y las distintas operaciones, como el
cortado del hierro en la tajadora, el forjado sobre el yunque, la colocación
del filo, el caldeado para que se unan ambas secciones, el desbastado y el
acabado, son descritas y ofrecidas en esta película. Finaliza la realización
del hacha con el calentado, templado y agudizado del filo.

La lana, materia textil.
Autores: D. Joaquín Grifols y D. Juan Prat, de Casserres (Barcelona).
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Rodada en agosto de 1981.
Película en la que se nos presenta de manera detallada cómo se consigue el tejido de lana. Comienza para ello, como es natural, con la operación del esquilado de las ovejas, la selección de la lana, el lavado y secado,
la hilatura, el urdido y la formación del tejido, como fases seguidas en ese
proceso.
Mamia.

Autora: D.ª María Jesús Fombellida, de Rentería (Guipúzcoa).
Aunque titulada en vascuence, la película está comentada en castellano y al igual que la titulada "AIZKORA" es una de las realizadas dentro
de una serie dedicada a realzar y divulgar las viejas tradiciones aún conservadas por el pueblo vasco. Esta que comentamos trata de la elaboración de la cuajada (Mamia). Nos presenta el ordeño de las ovejas y cómo
se consigue hervir la leche de oveja mediante la introducción de hierros y
piedras calientes, así como el añadido del cuajo que permitirá la consecución de la cujada. Ciertamente, se trata de un método primitivo cuya
pervivencia muestra la filmación.

Fiesta.
Autor: D. Santiago Choliz Polo, de Zaragoza.
Rodada en Azuara (Zaragoza), en septiembre de 1975.
Esta filmación nos refleja las fiestas populares que se celebran en esa
población, con los distintos festejos y actos habituales en fiestas semejantes: el desfile acompañado por la charanga y cabezudos, los "toros" lidiados por aficionados locales, el baile con ruidosa música y la procesión hasta
la iglesia. Película reportaje que, al parecer, resultó mediatizada en su
proyección pública por defectos en el equipo utilizado en dicha proyección y que afectaron asimismo a las otras películas presentadas en la misma jornada.

La Basnia.
Autor: D. José María Martín Llano, de Santander.
Rodada en Selviejo, Reserva Nacional del Saja (Santander), 1980, con
la colaboración de Jaime, el de La Miña y familia.
A nuestro juicio, esta película recoge una realidad notable, cual la
pervivencia de la basnia en su forma más elemental y rudimentaria. Por lo
demás, poco destacable en esta filmación con un diálogo excesivamente
largo y algo insulso, Jaime elige una rama apropiada y la corta para que
le sirva de basnia; sobre ella carga la hierba ya seca y la ata convenientemente para que sea arrastrada por los bueyes tudancos por pendientes y
camberas. Lástima que el autor se obstine en que la filmación sea a veces
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comentada por los intérpretes, como en ésta en la que les pregunta sobre
las labores a realizar, mientras pican el dalle, con lo que consigue que sus
respuestas queden ahogadas por el piqueteo continuado.

1990 y nada.
Autor: D. José María Martínez Pérez, de Beasaín (Guipúzcoa).
Intérpretes: Lourdes López y Patxi Laredo.
Idílica presentación de la naturaleza y de la forma de vida rural, en
contraste con la realidad de nuestra civilización y con las perspectivas que
se nos ofrecen para el futuro con la degradación de los ríos, la destrucción .
del medio ambiente, el deterioro de las condiciones de vida, las basuras, la
contaminación del aire, los ruidos ... Lástima que esta película, con música agradable, careciera de comentarios que la hubieran dado realce y
unas mayores posibilidades.

Ampuero, la villa del encierro.
Autor: D. José Cabañas Navarro, de Madrid.
Guión: Mann Sierra.
Viz: Gustavo Cantoya.
La película es un reportaje sobre las fiestas ampuerenses y en especial
lo relacionado con la denominada "fiesta nacional", los toros (novillos y vaquillas en esta villa santanderina). Tiene el problema de falta de correlación entre la imagen y su comentario, unas veces anticipándose a lo que
veremos y otras relatándonos lo ya visto ; esta distorsión se hace patente
especialmente durante la presentación que nos hace de la. villa. A continuación nos ofrece el chupinazo, inicio de las fiestas, y la procesión nocturna en la campa de Somahoz. Las vaquillas es uno de los festejos que
más espectadores atrae; por la noche, el baile en la plaza. Un inciso en la
historia local para referirnos el porqué se encuentra "La Pinta" en el escudo de la villa. El fin de fiestas supone el descanso, la tristeza, la esperanza. Otro año vendrá y con él nuevamente vivirá Ampuero sus alegres fiestas.

La hierba.
Autor: D. Miguel Angel Magaz Marcos, de Barcelona.
Rodada en Rozas de Soba (Santander).
La filmación nos muestra primeramente el pueblo y su entorno, citando datos demográficos y económicos para resaltar la relevancia que para
la supervivencia de sus habitantes tiene el ganado vacuno y por ende la
alimentación del mismo. Nos preserita entremezclados sistemas tradicionales y mezclados de trabajo eñ: el campo. La siega, mecanizada; el volteo
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de la hierba, manual y mecanizado; el empacado de la hierba; la realización de coloños y el ensilado en el payo.

El corcho.
Autor: D. Emilio González Naveda, de Sevilla.
Interesante filmación sobre el. corcho que, sin embargo, nos ofrece cambios bruscos de imagen, así como una reiterativa y excesivamente duradera
fase de obtención del corcho. Nos presenta una variada gama de objetos
construidos con corcho. A continuación, y partiendo del alcornocal, nos va
ofreciendo desde una explicación de las características del alcornoque, la
obtención del corcho y sus diversos tratamientos industriales: el hervido
(para la obtención de tanino y otros); el proceso de obtención de láminas
y su enjaule para favorecer su envío y transporte; la obtención de tapones
cilíndricos, el lijado de los mismos, así como diversos tipos de tapones; el
aprovechamiento de residuos, la clasificación de gránulos, el aglomerado
de corcho; y, finalmente, otros aprovechamientos, como una bellísima
lámpara de pie realizada con corcho en un trabajo de artística factura.

El Huerto del Cura.
Autor: D. Florentino González Pertusa, de Murcia.
Rodada en Elche (Alicante).
Jardín Artístico Nacional desde 1943, el Huerto del Cura es una maraVillosa muestra botánica mediterránea y la filmación nos relata su historia,
los distintos conservadores y cuidadores del mismo, ofreciéndonos su variopinta y multicolor exposición floral y arbórea.
~"f~ ~

,.

Viña y vino.
Autor: D. Francisco Vidal Martí, de Castellón.
Rodada en el Bajo Maestrazgo.
Nos refiere el cultivo de la vid, la poda, el tratamiento antiplagas, la
recolección de la uva, la toma de muestras para su análisis, el volcado de
la uva en tolvas, la elaboración del vino en la bodega en el marco del
proceso industrial de obtención y distribución del vino. La fermentación,
el tratamiento químico para su conservación, el envasado y la comercialización, son fases que nos presenta la filmación, que tenía deficiencias de
grabación de la voz.

Aceite de oliva.
Autor: D. Bernabé Martí Marza, de Castellón.
Título, sonido y montaje: El autor.
Rodada en Villafames (Castellón de la Plana), abril de 1981.
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La obtención industrial del aceite de oliva es comentada con agundancia de datos técnicos sobre el proceso y sus resultados, consiguiendo una
documentada filmación. Algunas de las actividades que presenta son el
pesaje de la aceituna, su v aciado en la tolva, el aplastado de la aceituna, la
conversión de la pasta en papilla y la extracción del aceite virgen de oliva,
así como la transformación de la pasta restante.

Paisajes de Mogrovejo y Abiada.
Autor: D. José María Martín Llano, de Santander.
Música: Tomasso Albinoni.
Poemas: D." Matilde Camus.
Rodada en 1980.
La falta de imagen se intenta suplir acoplando unos poemas a la imagen, lo que rara vez se consigue. Como su propio título indica, nos presenta
paisajes de Mogrovejo y Abiada, en las comarcas de Liébana y Campoo
respectivamente.

La naranja.
Autor: D. Fernando Abilleira Salomón, de Madrid.
Guión: D. G. Pérez Pereira.
Rodada en Valencia, enero de 1979.
El ciclo de la naranja hasta su propio consumo nos intenta ofrecer esta
filmación. Nos refiere las características del naranjo y las formas de cuidado, la recogida del fruto en una labor de recolección efectuada por trabajadores no especializados, su transporte hasta el almacén, el volcado, el
prelavado y la asepsia, el seleccionado y eliminación de defectuosas, el cepillado, secado y abrillantado. Nueva eliminación de defectuosas, ·que son
destinadas al consumo interior. La clasificación por tamaños, el control
de calidad, el pesaje, envasado y encajado y su transporte, tanto por ferrocarril como por carretera, y finalizando la filmación con la inspección,
comercialización y consumo.

Otoño en Cabuérniga . .
Autor: D. José María Martín Llano, de Santander.
Música: Mozart.
Poemas: D.ª Matilde Camus.
Sobre poemas de la autora citada se van sucediendo imágenes ·otoñales
de distintos lugares del valle de Cabuérniga: Barcenilla, Terán, Ucieda,. ..
En nuestra opinión, este autor no consigue un guión adecuado para llevar
a feliz término una película interesante y con posibilidades de premio dentro del marco temático que posibilitan las Bases del Certamen.
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Ha finalizado un nuevo Certamen de Cine Amateur y ya el Instituto
de Estudios Agropecuarios prepara la organización del próximo. De diez
provincias han llegado películas para este VII Certamen Nacional de Cine
Rural Amateur, que ha tenido, sin embargo, escaso nivel de asistencia, a
pesar del carácter gratuito de las proyecciones y del céntrico marco en que
se desarrollaron. A destacar, dentro asimismo de lo negativo, la poca atención prestada por la prensa local a este Certamen. Pensamos, pues, que la
organización ha de cuidar en el futuro con especial atención la difusión
del Certamen, el diario conocimiento por el público de las películas que se
proyectan (sin que haya de esforzarse en localizar esa información en un
rincón del periódico), el carácter gratuito de las sesiones públicas y la debida indicación del lugar de celebración, tanto a nivel local como provincial, y utilizando profusamente la prensa y emisoras de la región. Puede
decirse que el Certamen ha conseguido cotas destacables, sobre todo en
cuanto a la calidad de algunas de las películas par ticipantes; creemos que,
si bien ha de procurar acentuarse su divulgación en revistas especializadas,
ha de esforzarse asimismo la organización en conseguir el nivel de asistencia que un Certamen de esta categoría requiere.
Una cuestión que parece va a necesitar también de atención es el
problema lingüistico. El imperialismo lingüistico del castellano fue tan notable en el pasado que no se prestó atención e incluso se ridiculizaron diversidades idiomáticas importantes dentro del territorio del Estado. Recordamos que hace algunos años D. Jesús Méndez ganaba un Certamen con
una estupenda película sobre el mejillón comentada en gallego. Otras lenguas se le han ido añadiendo, pues hubo algunas en catalán, y este año se
le ha añadido el vascuence. Opinamos que una solución puede ser la adoptada por una autora guipuzcoana este año, que remitió la traducción de los
comentarios para que fuese repartida al público asistente. Por ello, teniendo en cuenta que el idioma en esta comunidad regional es el castellano,
pensamos debe incluirse como obligatoria, para aquellas películas sonorizadas en otras lenguas del Estado, una cláusula que exija el envío asimismo de la correspondiente traducción en la única lengua oficial en nuestra
región.
Esperamos que el VIII Certamen de Cine Amateur, que organiza el
Instituto de Estudios Agropecuarios de la Institución Cultural de Cantabria, primero de los que se celebrarán en el marco político de la autonomía
regional, cuente asimismo con la asistencia de representantes del máximo
organismo regional, pues en los últimos años puede decirse que la representación de la Excma. Diputación Provincial de Santander ha brillado por
su ausencia. Opinamos que el Certamen bien mer ece algo tan imprescindible como el apoyo económico, pero también la presencia de aquellas personas que lo hacen posible.
No queremos finalizar sin dejar de resaltar algunos de los aspectos
positivos de estos Certámenes de Cine, como pueden ser el acercamiento
a formas de vida, costumbres o labores que son pervivencia del pasado o
rutina del presente para unos pocos; quehaceres artesanos o industriales
que son parte de nuestra civilización y de sus contrastes. Junto a filmacio-
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nes mediocres o poco interesantes hemos podido admirar películas extraordinarias, tanto por la calidad cinematográfica como por su guión. A estos
Certámenes de Cine se han presentado películas de hondo valor humano
(recordemos la que sobre la problemática del campo andaluz participó
el año anterior, o la misma del mejillón, ya citada) y otras de gran valor
documental (mencionemos la ganadora del presente año sobre los "campaneiros" o las que sobre el martinete o los campanos se presentaron en ediciones anteriores). Esperemos, cual deseamos, que el próximo Certamen de
Cine Rur al Amateur reciba el apoyo económico necesario y obtenga el eco
de la prensa y radio, así como la asistencia de público y autoridades que
su categoría demandan.

Juan Azcuénaga Vierna

/

VII

CERTAMEN NACIONAL DE FOTOGRAFIA AGRARIA

~~ ·

•- Continuando su labor divulgativa, y por séptimo año consecutivo, el
Instituto de Estudios Agropecuarios de la Institución Cultural de Cantabria de la Excma. Diputación Provincial de Santander ha organizado su
Certamen Fotográfico Nacional, habiendo expuesto las fotografías seleccionadas en la Sala de Exposiciones de la Caja de Ahorros de Santander
y Cantabria, durante los días 2 al 10 de noviembre de 1981.
A este VII Certamen Nacional de Fotografía Agraria se han presentado
un total de 154 fotografías originales, las cuales se presentaban divididas
en dos temas: A, en blanco y negro, sobre "El campo y sus gentes"; y B,
en color, sobre "Flora Hispánica". Del total de fotografías indicado, 90 se
presentaban en blanco y negro o tema A, y 64 en color o tema B. Las fotografías seleccionadas y expuestas al público fueron: 45 de tema A y 43
de tema B.
En esta ocasión, el jurado calificador del Certamen y seleccionador asimismo de las fotografías mostradas públicamente estaba compuesto por:
Doña María del Carmen González Echegaray, doña Rosario González, don
José Fernández ,don Jesús Canales, don Angel de la Hoz y don Pablo Hojas.
La división de las fotografías expuestas, según temas y premios, por
provincias, es la que sigue:
Provincia

Obras

Autores

4

1

11

5

Cádiz
Cuenca
La Coruña
Las Palmas
Logroño

5
1
2
1
5

2
1
1
1
2

Lugo

1

1

Madrid
Málaga
Murcia
Palencia
Valladolid
Santander

1
1

1
1

Alicante
Barcelona

Totales

3
10
45

1
4

21

Premios

Obras

Autores

Premios

1 Mención
l.º, 3. 0 , 1
Mención
2
3

1
1

5

1

5
2
1

2
1
1

25

14

2.º

1 Mención
1 Mención

2.º, 1 Mención

3.º
l.º y 3
menciones

-43

1 Mención

21
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Repite triunfo y alcanza el Premio de Honor D. Eulogio Caridad
Parapar, de Santander, consiguiendo las 15.000 pesetas y trofeo de la
Excma. Diputación Provincial de Santander. Este premio de Honor, varias veces conseguido por citado aficionado santanderino, se otorga a la
mejor colección de fotografías en blanco y negro y color, dos por cada
tema. Las fotografías que le han valido para alcanzar el premio han sido:
"Mística" y "Desgranando", de tema A, y "Placidez otoñal" y "La reina",
de tema B. Quizás haya que justificar la concesión de este Premio de
Honor a este autor en que es uno de los pocos participantes que cuida mucho la calidad en ambos temas, presentando buenas fotografías tanto en
blanco y negro como en color, por lo que, a veces, sin alcanzar puestos
destacados en ambos temas puede conseguir merecidamente el Premio de
Honor.
Dentro de la clasificación de tema A, sobre el campo y sus gentes, el
primer premio fue para D. José Martínez Rodríguez, de Castelldefels (Barcelona), por la titulada "Surcos", y consistió en 7.000 pesetas y trofeo de
la Caja de Ahorros de Santander y Cantabria.
También para D. Eulogio Caridad Parapar, de Santander, fue el segundo premio, dotado con 5.000 pesetas y trofeo de la Cooperativa Lechera
SAM, por su fotografía "La partida".
El tercer premio, 3.000 pesetas y trofeo de Optica-Foto Samot, lo
conseguía otro autor catalán, D. Leandro Serrano, de Cornellá (Barcelona), por la presentada con el lema "La era II".
Se otorgaron cinco menciones honoríficas a fotografías de tema A y
fueron conseguidas por D. Mariano López Gallego, de Barcelona, por
"Nórdica"; D. José A. Gutiérrez González, de Orul (Alicante), por "Paisaje sin figura"; D.ª Toñi Fernández Onega, de Lugo, por "El pan nuestro" ; D. Jesús López Castro Davalillo, de Logroño, por "Pastoreo" ; y
D. Jesús Delgado, de Santander, por "La gran colada de Elvira".
De las fotografías expuestas destacaríamos asimismo las que siguen:
"El descanso", de D. Francisco Rodríguez López, de Cuenca; "Desolación", de D. José A. Gutiérrez González, de Orul (Alicante); "Tierra seca",
·de D. José Martínez Rodríguez, de Castelldefels (Barcelona) ; "Jornalero",
de D. Bernardo Fornals, de Cornellá (Barcelona}; "Trilla'', de D. Dionisio
Tasende Hernández, de La Coruña; "Recolección de espárragos l", de
D. Luis Moya Parés, de Barcelona; "En la era'', de D. Jesús Peral Gutiérrez, de Valladolid; "Otoño'', de D. José Luis Medina Díaz, de Jerez de la
Frontera (Cádiz); "Aventadores'', de D. Antonio Romero Frías, de Málaga; "Las seis de la tarde'', título que suponemos provenga de la hora
en que se efectúa el ordeño, operación fotografiada, y "La pica", picando
el dalle, de D'. Miguel Gutiérrez Llorente, de Santander; y "Como siempre", lavando a mano, de D. Fritz Weber, de Madrid.
Ha sido notable la mejora observada en este Certamen, en relación
con el precedente, dentro de la fotografía en blanco y negro. Ciertamente
que en el VI Certamen fue un tanto decepcionante la calidad de la participación en este tipo de fotografía, por lo que no es de extrañar que se
observara mejora en el presente Certamen.
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Un santanderino, D. Luis E. Moruza Linares, consiguió el primer premio de tema B, Flora Hispánica, en . color, 12.000 pesetas y trofeo de la
Delegación Provincial de Turismo, por "Palmas", que las presenta formando abanico.
El segundo premio, dotado con 10.000 pesetas y trofeo de la Agencia
de Desarrollo Ganadero, fue para D. José Luis Medina Díaz, de Jerez
de la Frontera (Cádiz), por "Amapolas y espigas", en la que nos muestra
una señora recogiéndolas.
Para D. Carlos Atienza Fuentes, de Murcia, era el tercer premio, consistente en 8.000 pesetas y trofeo de Radio Santander, por "Mala hierba".
Las cuatro menciones honoríficas otorgadas fueron para D. Antonio
Romero Frías, de Málaga, por "Nenúfar" ; D. José M. Gutiérrez Barrera,
de Torrelavega, por "Ipomea" ; D. Miguel Gutiérrez Llorente, de Santander, por "Herrera de Ibio 4" ; y D. Ignacio Lecubarri de Arrí, también de Santander, por "Los humildes báculos de Dios".
Este tema B, sobre flora, es de gran belleza por su colorido y suelen
presentarse fotografías de muy buena hechura, destacando en este Certamen, además de las premiadas, las siguientes: "Mimbrera" y "Liquen",
de D. Francisco Rodríguez López, de Cuenca; "Geráneo", de D. Marcelino
Pajares, de Ronda (Málaga); "Abanico", de D. Francisco Romero Frías,
de las Palmas de Gran Canaria; "Campanillas" de D. Antonio Romero
Frías, de Málaga; "Flor", de D.ª María Teresa Ruiz Borts, de Santander;
"Dalia natural" y "Silvestres" (mariposa sobre flor), de D. Ignacio Gómez
Corral, de Santander; "Margaritas'', de D. Florencia Casuso Charterina,
de Santander; "Blanco y rosa", de D. Angel Fernández Pérez, de Reinosa
(Santander); "Rosas", de D. Emilio Gómez, de Reiinosa (Santander);
"Margaritas de los prados", de D. Francisco Javier Ares Gómez, de Reinosa (Santander); "Binomio n.º 2" (arácnido con presa), de D. Eulogio
Caridad Parapar, de Santander; "Herrera de Ibio 2" ( eucaliptal) y "Herrera de Ibio 3" (manzanas), de D. Miguel Gutiérrez Llorente, de Santander; "Majueto'', de D. Antonio Merino Salceda, de Reinosa (Santander);
y "Lanzarote", de D. Luis E. Moruza Linares, de Santander.
El Certamen Nacional de Fotografía que organiza el Instituto de Estudios Agropecuarios se va consolidando y existen una serie de participantes asiduos que garantizan prácticamente su continuidad. Aficionados a la fotografía de diversas provincias españolas que anualmente
envían sus obras para concursar y que sean admiradas por los muchos
santanderinos que visitan su exposición. Sin embargo, existe un hecho
que pudiera hacer pensar a la participación foránea, que por lo general
no visita la exposición, que se juzga con "caserismo" y es que tradicionalmente los premios más importantes se otorgan casi exclusivamente a autores santanderinos. No parece oportuno ahora hacer balance de ese reparto de premios, que, no obstante, conviene tener presente a la hora de
valorar la participación forastera.
Consideramos interesante el continuar informando a los partiéípantes, tanto del presente como de anteriores Certámenes, acerca de los
que se organicen en el futuro y, sobre todo, a los que obtuvieron algún
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premio. Asimismo, parece conveniente mantener y, a ser posible, ampliar
la información que sobre estos Certámenes se publica en revistas especializadas, procurando se publiquen en las mismas alguna o algunas de
las fotografías premiadas, y que recibieran sus autores compensación económica por esta publicación. Otra idea que los organizadores del Certamen podían ver de realizar, es la de publicar cada año las principales
obras en forma de librito o revista y remitir dicha publicación a los par- .
ticipantes y a las distintas sociedades fotográficas y revistas especializadas del país, pues ello podía contribuir a lograr una participación forastera de mayor calidad; su costo podía ser sufragado por alguna colaboradora en el Certamen o por alguna específicamente agraria, como CajaRural o Cooperativas del Campo, o similar.
Es de resaltar que los cuidados y desvelos de quienes en el anonimato de la organización y del Instituto de Estudios Agropecuarios llevan
a efecto el Certamen Nacional de Fotografía Agraria se ven compensados cuando la cantidad y calidad de la participación consiguen elevar la
categoría del Certamen. Para ellos, nuestra enhorabuena, por su constante esfuerzo y su superación, no empañada cuando la calidad no acompaña, --como ocurrió en el Certamen precedente-, ya que su entusiasmo y
dedicación permiten salvar esas lagunas. Por ello esperamos contemplar
e] próximo VIII Certamen Nacional de Fotografía Agraria, pues sin duda
superará los anteriores, tanto en cantidad como en calidad.

Juan Azcuénaga Vierna

