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JUSTIFICACIÓN

Por razones de difícil explicación, de carácter político- administrativo,
la publicación de los Anales de nuestro Instituto de Estudios Agropecuarios
ha sufrido un paréntesis de 1O años, igual que ha ocurrido por las mismas
causas con las publicaciones del Centro de Estudios Montañeses y de los
demás Institutos de la antigua Institución Cultural de Cantabria.
Al reiniciar en enero de 1999 las actividades del Instituto, nos encontramos con que el vol. XII de los Anales, correspondiente a los años 199091 y editado en 1992, había quedado en su día sin distribuirse y estaba almacenado en los locales de la imprenta.
Nuestra primera acción fue, entonces, recuperar los ejemplares de este
vol. XII y proceder a su inmediata distribución.
Seguidamente, comenzamos la preparación del vol. XIII de los Anales,
con el fin de que pudiera editarse lo antes posible, y continuar ininterrumpidamentea su edición anual.
Gracias a la entusiasta y eficaz colaboración prestada por todos los
miembros del Instituto, hemos conseguido el objetivo propuesto, siendo un
hecho la edición de este volumen que representa, ante todo, la normalización
de una publicación iniciada hace ahora 25 años .
Y aquí queremos recordar, con la amistad y el afecto que siempre le
profesamos, al que desde el principio tan acertadamete dirigió el Instituto y
sus publicaciones, Dr. Ángel de Miguel Palomino, que falleció antes de ver
realizados sus deseos de reanudación de actividades.
Resaltaremos en el contenido de este Vol. XIII, la satisfacción que nos
produce el volver a encontrarnos entre los autores de los trabajos de investigación contenidos en el mismo, a algunos de los fundadores y antiguos
miembros del Instituto (Juan Remón Eraso, Enrique Loriente, Juan
Azcuénaga, Juan A. García Álvarez), junto con nuevos miembros incorporados en esta nueva andadura.
Con el fin de que los nuevos miembros e investigadores en general
puedan disponer más fácilmente de información sobre los trabajos publicados en los 12 volúmenes de los Anales editados anteriormente (1975-1991),

añadimos al final de este volumen un índice por temas y autores de todos
aquéllos.
No queremos finalizar esta breve justificación de los hechos acaecidos,
sin agradecer el generoso apoyo encontrado en todo momento en el Centro
de Estudios Montañeses, cuyo presidente, D. Leandro Valle González-Torre,
ha puesto a nuestra completa disposición sus instalaciones y servicios, respaldando y alentando, desde el primer momento, nuestras actividades, y en
la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno cántabro, cuyo
titular, D. José Álvarez Gancedo, nos ha ofrecido también su entusiasta y
valiosa colaboración, que iniciada con la financiación de estos Anales, abre
un prometedor futuro a las actividades del Instituto.
PEDRO CASADO CIMIANO
(Director del Instituto de Estudios Agropecuarios)

ARTÍCULOS

LA ACTIVIDAD GANADERA DEL CONCEJO DE PONTEJOS
A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII

MARIO CRESPO LÓPEZ*

*Departamento de Historia Moderna y Contemporánea, Universidad de
Cantabria

RESUMEN

El objetivo de este artículo es el estudio de las principales variables de la
actividad ganadera del concejo de Pontejos a mediados del siglo XVIII, a partir
de la rica información del Catastro del Marqués de la Ensenada (c. 1753), que
es una fuente histórica no suficientemente explotada aún por la historiografía
realizada en la región. Pontejos no es un caso aislado dentro de la generalidad
de la economía de la Cantabria rural del Antiguo Régimen. La ganadería resulta una actividad complementaria de la labor agrícola y de aquellas otras ocupaciones laborales que permiten hablar de una "economía mixta" en la que el concepto de "subsistencia" puede ser revisado. El ganado, con predominio vacuno
sobre porcino y caballar, se emplea como fuerza de tiro para la labranza o, en el
caso de las vacas (mayoristas en el caso de la puesta en práctica de la aparcería)
y los cerdos, como medio de ganancia directa para la economía familiar.

El presente artículo es la revisión de un capítulo del trabajo premiado con
el "I Premio Marina de Cudeyo de Investigación sobre temas regionales de
Cantabria", organizado por la Concejalía de Cultura y Deportes del
Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, y titulado «El concejo de Pontejos entre
1752 y 1855: una aproximación histórica». Tal investigación debe encuadrarse
dentro del aún limitado conjunto de publicaciones dedicadas parcialmente al
estudio de las variables socioeconómicas de la Cantabria rural del Antiguo
Régimen, utilizando fundamentalmente el Catastro de Ensenada, que sin duda
es la fuente más importante del siglo XVIII (1).
El estudio trata de integrar las características propias del concejo en el
marco de la Junta de Cudeyo y en las tendencias demográficas, sociales y económicas de la Cantabria rural de finales del Antiguo Régimen. De hecho, parece que hay caracteres comunes en el Norte de España que permiten trabajar
sobre la base de una estructura económica similar a lo largo de toda la Cornisa
Cantábrica, por lo que la investigación sobre un ámbito espacial tan reducido
debe compararse con regularidades históricas que van siendo constatadas en un
espacio más amplio. Para ello no debe perderse de vista la bibliografía específica al respecto, que en el caso de Cantabria tiene obras de referencia indispensable (2).
1.- El contexto socioeconómico de Pontejos en el siglo XVIII
En los siglos XVIII-XIX persiste en el campo montañés "un sistema casi
milenario en el que la economía gira en torno al problema de la subsistencia y a
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la inseguridad que determina la escasez de medios" (3). Esta "miseria social"
del campesinado se debe a una estructura de la sociedad muy polarizada y
fundamentada en el reparto desigual de la propiedad.
Sin embargo las condiciones estructurales del campesinado varían, y en el
Catastro de Ensenada se percibe la importancia de un esquema socioeconómico
en el que se encuentran arrendatarios, aparceros y jornaleros (4). En general el
cultivo de una pequeña explotación resulta insuficiente, lo que provoca que una
parte del trabajo se dedique a las tierras de los mayores propietarios, que a
menudo son también dueños del ganado. Hacia 1860 el porcentaje de jornaleros
en el campo cántabro es de un 42 %, con un 28 o/o de renteros y un 30 o/o de propietarios (5). A esta situación se une el hecho de que la propia transmisión en
herencia de los patrimonios fomenta a menudo la fragmentación de la propiedad, sobre todo en las zonas media y costera, como se observa en el mismo
Catastro de Ensenada de 1753 (6).
La actividad profesional más importante en el conjunto de la sociedad
rural cántabra del siglo XVIII es la agropecuaria. Sin embargo, las características de la estructura de la propiedad (minifundismo, tecnología atrasada, descapitalización, etc.) hacen que se recurra a "actividades complementarias generalmente definidas por la tradición local", como la cantería en la zona oriental y
otras actividades presentes en todas las comunidades rurales, como la herrería,
la carpintería y la atención a la taberna y al abastecimiento (7). En 1753 la
mayoría de los vecinos varones de Pontejos declaran ser canteros, si bien algunos no ejercen el oficio (8). Todos manifiestan poseer alguna propiedad para el
cultivo.
La actividad predominante de los habitantes de Pontejos sigue siendo la
agropecuaria en 1824, si atendemos el Padrón General de la Junta de Cudeyo de
este año: un 91 o/o declara su dedicación al campo en calidad de labrador, colono o labrador/ colono. Este porcentaje es similar al de otros concejos del actual
municipio de Marina de Cudeyo, como Agüero (90,93%), Helechas (85,91 %) y
Setién (93,3%) (9). Para completar el cuadro de las ocupaciones laborales de los
habitantes hay que tener en cuenta la existencia de oficios relacionados con la
vida habitual de una población agropecuaria, labores manuales y artesanales
como la carpintería o la sastrería (1 O).
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2.-Usos del suelo y estructura de la propiedad: cultivos y cabaña ganadera
Los usos del suelo se orientan hacia la economía agropecuaria. La cabaña
ganadera, por su parte, tiende al abastecimiento y es complementaria de la agricultura, tal y como ocurre en otros espacios cercanos (11).
Según las Respuestas Generales de Ensenada, en 1753 los cultivos en los
concejos del actual municipio de Marina de Cudeyo son el maíz, las alubias, el
vino y la hierba para el ganado (12). Una parte del terrazgo se dedica al "plantío de árboles en virtud de órdenes de S.M." para conseguir madera (sobre todo
de roble) para la construcción de barcos de la Armada; este uso aparece en
Helechas, Rubayo, Agüero y Orejo. En este último concejo se especifica que
hay "un pedazo de monte alto de roble del que no se hace corta alguna y solo
los vecinos se aprovechan de la leña inútil, por servir lo demás para las reales
fábricas de navíos" ( 13 ). En 1748 se ha establecido la "Ordenanza de Montes
de Marina", según la cual las comunidades sólo pueden aprovechar las leñas
muertas de los montes y el alimento de rastrojos para el ganado (14).
El Diccionario de Madoz (c. 1850) recoge la existencia en el municipio de
una producción de alubias, maíz, chacolí de mala calidad, frutas y pastos, productos que se hallan entre los predominantes de la epoca en toda Cantabria (con
excepción de Campoo y Liébana) (15). Pocos datos aporta Madoz sobre el concejo de Pontejos. La producción se basa en granos, legumbres y pastos, con
crianza de ganado y alguna caza; "el terreno es de mediana calidad" (16).
En el Catastro de Ensenada la mayoría de los vecinos del concejo declara
poseer una casa (o una porción de casa) rodeada de un pequeño huerto para el
cultivo de verduras destinadas al autoconsumo, además de varias parcelas
pequeñas de diferente extensión, divididas en tierras para cereal, prados para
pasto y viñas. A ello se une el contrato de algún censo en favor de otro propietario, una capellanía, un beneficiado eclesiástico o una obra pía. Para el caso del
concejo de Ajo, Mantecón y Sardiñas detallan el tipo de espacio de explotación:
una casa con cuadra y pajar frecuentemente anexos a la vivienda, un huerto cercano, y, más alejadas, las tierras de labor y la zona de monte y comunales (17) .
Una estimación contando las medidas de las viviendas declaradas
demuestra que éstas varían: la altura entre 12 y 20 pies aproximadamente (3,36
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m y 5,6 m.), la anchura entre 12 y 40 (3,36 m. y 11,2 m.), el fondo entre 11 y 44
pies (3,08m. y 12,32 m.) (18). Estas notorias diferencias obligan a un estudio
más pormenorizado (¿individualizado?) para conocer cúal era la vivienda de las
familias de Pontejos durante el siglo XVIII. Algunos vecinos poseen más de una
porción de casa, siendo notable la proporción de viudas en esta circunstancia,
seguramente por beneficios hereditarios (19) . En estos casos es interesante señalar que una de las casas puede utilizarse para resguardar el ganado; así, Antonio
de la Cavada tiene una casa de 15 pies de alto, 12 de ancho y 40 de fondo, y otra
para meter el ganado (una yunta de bueyes, una jata y una cerda de cría) de 14
pies de alto, 17 de ancho y 30 de fondo (20).
En general la actividad ganadera se concentra en la posesión de ganado
para cría (vacuno y porcino) y una yunta de bueyes para el trabajo de labranza.
El ganado vacuno, como se observa en el cuadro 1, es el predominante. Existe
l. CABAÑA GANADERA DE PONTEJOS (Porcentajes sobre el total)
GANADO
PORCENTAJE
Vacuno

63,7%

Porcino

25,9%

Caballar

10,2%

Fuente: AHPC, Ensenada, 634 y 635

un total de 46 yuntas de bueyes para la labranza, lo que demuestra la importancia de los cultivos y de la necesidad de la fuerza de trabajo animal para el tiro.
Un 58 % de los declarantes dispone de una yunta de bueyes, teniendo en cuenta que hay dos, Francisco de Rubayo y su yerno Francisco Díez Bedia, que unen
sus dos bueyes para el trabajo.
Asímismo es relativamente frecuente el ganado porcino, cuya rentabilidad
se debe al pequeño coste de su cuidado y alimentación y su corto período de crecimiento, especificándose en los memoriales la existencia o bien de cerdas de
cría o bien de "un zerdo para mi gasto". En cuanto al ganado caballar, se han
documentado un total de de 24 mulos, contando 17 "machos de cría", que se
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utilizan para el tiro, además de un potro de silla propiedad del cura de Pontejos,
don Antonio de la Cabada.
2. CABAÑA GANADERA DE PONTEJOS
SEGÚN EL CATASTRO DE ENSENADA (c. 1753)
GANADO

NºTOTAL

PORCENTAJE

Bueyes

94

37,9%

OBSERVACIÓN

46 yuntas y dos
ejemplares sueltos

Cerdos/as

63

25,4%

52 cerdas de cría y 11
cerdos

Vacas

28

11,2%

11 en aparcería

Mulos/as

24

9,6%

17 machos de cría y tres
mulas de cría

Jatos/as

22

8,8%

2 en aparecería

Novillos/as

16

6,4%

5 en aparecería

1

0,41%

Potros

Fuente: AHPC, Ensenada, 634 y 635

Algunos vecinos tienen además ganado vacuno en aparcería, como se
observa en el cuadro 3 obtenido a partir del Catastro. Parece que es el endeudamiento campesino el que impulsa la especialización ganadera por medio de este
sistema (21). Las cabezas de ganado ligadas a aparcería (un 7,2% del total de
ganado existente en el concejo) pertenecen al cura de Gajano, a un vecino de
Liérganes y a otro de El Astillero, tres de los propietarios no avecindados en
Pontejos que ejercen cierto control sobre las estructuras económicas de la villa.
En el caso del valle de Guriezo los propietarios también representan un porcentaje mínimo sobre el vecindario total; la Iglesia no aparece como tal institución,
aunque se observa la presencia de algunos eclesiásticos (22). Como vemos, es
una situación similar a la de Pontejos.
En el sistema de aparcería el propietario cede el ganado al aparcero a cambio de una participación mutua en el producto de las reses, de acuerdo con una
proporción especificada por contrato (23). Por ejemplo, los contratos firmados por
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3. APARCERÍA EN LA VILLA DE PONTEJOS (c.1753)
GANADO

RENTA

Juan de Bed ia

dos vacas

12 reales

Agustín de los Cuetos

Domingo Díez

dos vacas y dos jatos

12 reales

Agustín de los Cuetos

Ju an de Bayas

una vaca

6 reales

Agustín de los Cuetos

Francisca de la Llama

una novilla

12 reales y medio

Agustín de los Cuetos

Josepha de la Sota

una vaca

6 reales

Agustín de los Cuetos

Franci sco de la Bedia

una vaca y una novill a

13 reales y medio

Fernando de Mi era
(Liérganes)

Antonio de Bedia

dos vacas

?

Joseph de Illamba
(El Astillero)

Juan Díez Llama

dos vacas y tres novillos

?

PROPIETARIO

APARCERO

Agustín de los Cuetos
(cura de Gajano)

Fuentes: AHPC, Ensenada, 634, f". 26-27, 112-8, 138- 142, 248 , 270-5, 307, 370 y 634;
Ensenada, 635, f" l 2v- l 8v

el propietario don Agustín de los Cuetos, cura del cercano concejo de Gajano,
establecen un reparto a la mitad de los beneficios obtenidos (24). Así, las crías de
las vacas cedidas se reparten entre propietario y aparcero (25), si bien cabe relativizar los rendimientos obtenidos por el aparcero, sometido a vaivenes coyunturales que pueden reducir la productividad pretendida en el sistema.

CONCLUSIONES
Los usos económicos de Pontejos a mediados del siglo XVIII se basan en
la consideración de la ganadería como un complemento necesario para el mantenimiento de una economía familiar que se fundamenta en el cultivo de propiedades pequeñas y dispersas y el aprovechamiento de pastos para el ganado y
de comunales para la obtención de madera, así como otras actividades laborales
complementarias. La ganadería no puede estudiarse completamente separada de
la agricultura porque forma parte de los potenciales mecanismos adaptativos del
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campesino para superar las dificultades económicas y, junto a ello, ambas actividades interactúan dentro del conjunto de la "economía campesina".
No obstante, quedan por analizar cuestiones como la mercantilización de
los productos agropecuarios, así como las relaciones entre la migración comarcal que se percibe en la Junta de Cudeyo y la necesidad o no de considerar el
umbral de la subsistencia como específico del momento y del área geográfica (26). Tal vez el estudio de series amplias de protocolos notariales pueda
arrojar algo de luz sobre estos aspectos.

FUENTES MANUSCRITAS
AHPC, Diputación, 1638 (doc. 4).
AHPC, Ensenada, 634 y 635.
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NOTAS
(1) R. MARURI VILLANUEVA, "Organización de un espacio agrario preindustrial de
la costa de Santander: el concejo de Pechón en 1752", Anales del Instituto de
Estudios Agropecuarios, VI (1983-1984), pp. 249-276; T.A. MANTECÓN
MOVELLÁN, y R. SARDIÑAS SÁNCHEZ, "Ajo a mediados del siglo XVIII, la
organización del espacio en un concejo costero de Cantabria" Anales del Instituto de
Estudios Agropecuarios, X (1987-1988), pp. 25-69; R. SARDIÑAS SÁNCHEZ y C.
RUIZ DÍAZ, "Agricultura a tiempo parcial. Industrialización y transformaciones
socioeconómicas en Cieza", Anales del Instituto de Estudios Agropecuarios, XII
(1990-1991), pp. 95-113. En nuestro caso, se ha incorporado el Padrón de la Junta de
Cudeyo de 1824 y el Diccionario de Madoz, fuentes mucho más limitadas pero que
permiten esbozar levemente algunas de las tendencias históricas principales.
(2) Entre las obras más importantes para el estudio de la economía de los siglos XVIII
y XIX en Cantabria, y especialmente, en lo que nos toca en estas páginas, para la
ganadería, cabe mencionar las siguientes: R. Domínguez Martín, Actividades comerciales y transformaciones agrarias en Cantabria, 1750-1850 (cambio y limitaciones
estructurales en el corredor del Besaya), Universidad de Cantabria / Ed. Tantín,
Santander, 1988; ibídem, "Campesinos, mercado y adaptación. Una propuesta de síntesis e interpretación desde una perspectiva interdisciplinar", Noticiario de Historia
Agraria, 3 (1992), pp. 91-130; ibídem, "Sociedad rural y campesinado en la
Cantabria decimonónica", en M. Suárez Cortina (ed.), El perfil de "la Montaña".
Economía, sociedad y política en la Cantabria contemporánea, Santander, 1993, pp.
91-119; ibídem, "La especialización ganadera y el crecimiento económico de
Cantabria", Papeles de economía española. Economía de las comunidades autónomas, 13 (1994), pp. 38-39;; ibídem, El campesino adaptativo. Campesinos y mercado en el Norte de España, 1750-1880, Serie Universitaria, 12, Universidad de
Cantabria/ Asamblea Regional de Cantabria, Santander, 1996; R. Domínguez Martín
y R. Lanza García, "La pequeña explotación campesina en Cantabria a fines del
Antiguo Régimen", en P. Saavedra y R. Villares (eds.), Señores y campesinos en la
península ibérica, siglos XVIII-XX, tomo II, Barcelona, 1991, pp. 173-214; R.
Domínguez Martín y L. de la Puente, "Condicionantes e itinerarios del cambio téc-
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nico en la ganadería cántabra, 1750-1930", Noticiario de Historia Agraria, 9 (1995),
pp. 69-86; R. Lanza García, Camargo en el siglo XVIII. La economía rural de un
valle de Cantabria en el Antiguo Régimen, Santander, 1992; J. Ortega Valcárcel, "La
consolidación de la pequeña explotación agraria en Cantabria: de campesinos renteros a propietarios en precario", en P. Saavedra y R. Villares (eds.), Señores y campesinos en la península ibérica, siglos XVIII-XX, tomo 11, Barcelona, 1991, pp. 156172; M.Á. Sánchez Gómez, "Transformaciones agrarias en Cantabria, 1800-1931 ",
en M. Suárez Cortina (ed.), El perfil de "la Montaña". Economía, sociedad y políti-

ca en la Cantabria contemporánea, Santander, 1993, pp. 121 -151.
(3) T. MARTÍNEZ VARA, "Introducción histórica" a J. Manso, Estado de las fábricas,
comercio, industria y agricultura en las Montañas de Santander (s.XVIII), col. Cabo
Menor, Lib. Estudio, Santander, 1979, p. 23. Sobre el problema historiográfico de la
"subsistencia", vid. R. DOMÍNGUEZ MARTÍN, El campesino adaptativo.
Campesinos y mercado en el Norte de España, 1750-1880, Serie Universitaria, 12,
Universidad de Cantabria/ Asamblea Regional de Cantabria, Santander, 1996, p. 23

y ss.; siguiendo a Nash, "subsistencia" tiene dos acepciones distintas, por un lado la
producción de lo mínimo para vivir, y por otro lado la unión directa entre producción
y consumo. La historiografía tradicional ha acuñado paradigmas indiscutibles, como
el de la autarquía, que trae consigo el término «economía de subsistencia» . Frente a
ello, R. Domínguez propone el paradigma de la mercantilización, más rico y que presupone un papel de los campesinos en su integración en el mercado mucho más activo del que hasta ahora se ha considerado.
(4) Me parece interesante recordar la definición de campesinado que se da en R.
DOMÍNGUEZ MARTÍN, op.cit., pp. 15- 16: "aquel grupo social que caracterizado
por su modo de vida rural, organizado familiar y comunalmente, estratificado internamente, pero subordinado en su conjunto a poderes externos al grupo y a las fuerzas del mercado, obtiene sus medios de subsistencia de la producción agropecuaria,
así como de otras actividades desempeñadas por la unidad familiar de rentas mixtas".
(5) T. MARTÍNEZ VARA, op.cit., pp. 88-89; F. PECHARROMÁN, "Sociedad rural'',
en Cantabria en los siglos XVIII y XIX. Sociedad, cultura y política, Ed. Tantín,
Santander, 1986, p. 38.
(6) F. PECHARROMÁN DEL CURA, op.cit., p. 37.
(7) lbidem, pp. 38-40. Para el siglo XIX, los datos de la Quinta Brigada de Voluntarios
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Realistas para 1827-1833 manejados por Sánchez Gómez siguen concediendo prioridad a la actividad agropecuaria. En conjunto un 77,5 % de las filiaciones corresponden a campesinos de las tres variantes: el alto campesinado (propietarios con rentas amplias), el medio campesinado (propietarios pero también arrendadores) y el
bajo (colonos, aparceros, renteros, jornaleros). Un 12,71 % corresponde a artesanos,
muchos de los cuales se dedican también a las labores del campo. La mayoría de la
población no sólo puede decirse que vive de la producción agrícola sino que lo hace
desde la precariedad del bajo campesino; vid. M.A. SÁNCHEZ GÓMEZ, "Sociedad
rural", en Cantabria en los siglos XVIII y XIX. Sociedad, cultura y política, Ed.
Tantín, Santander, 1986, pp. 7 4-92; en el caso de la jurisdicción de Molledo, hay un
84,42 % de campesinos (un 56,98% del bajo campesinado) y un 10 % de artesanos;
en la de Ruesga un 1,03 % del alto campesinado y un 98,45% del bajo; en Ampuero
hay un 97,05% de voluntarios realistas campesinos (un 92,64% del bajo campesinado). Vid. M .A. SÁNCHEZ GÓMEZ, Sociedad y política en Cantabria durante el reinado de Fernando VII. Revolución liberal y reacción absolutista, Ed. Tantín,
Santander, sobre todo las páginas 35-42, para el contexto social de Santander durante el Trienio Liberal.
(8) Antonio de Sierra no lo ejerce por su avanzada edad, Francisco de la Cabada por
estar enfermo y Jorge Díez, Antonio Vélez y Francisco Vélez no aducen ninguna
razón concreta para no ejercerlo: AHPC, Ensenada, 634, f'. 9, 33, 131, 147 y 299.
(9) AHPC, Diputación, 1638 (4).
(10) Afirma Germán Rueda en "La sociedad rural", Historia de España. Ramón
Menéndez Pidal, XXX. Las bases políticas, económicas y sociales de un régimen en
transformación (1759-1834 ), Espasa-Calpe, Madrid, 1998, p. 621, que parte de la
sociedad rural de la España de la época está formada por artesanos (sobre todo zapateros, sastres y carpinteros, si atendemos al censo de 1797) a los que se unen, sobre
todo en pequeñas localidades, campesinos que dedican parte de su tiempo a trabajos
artesanales; entre 1750 y 1850 el mundo rural tiende al autoabastecirniento.
(11) Como el concejo de Ajo, vid. T.A. MANTECÓN, R. SARDIÑAS, art.cit., p. 52.

(12) Indica M.A. SÁNCHEZ GÓMEZ, "La agricultura en Cantabria durante el siglo
XIX", en Siglos XVIII y XIX [l], Ed. Tantín, Santander, 1987, pp. 102, 104 y 108, que
en Marina de Cudeyo la extensión de los cultivos a mediados del XIX se basa en el
maíz, las alubias, las patatas y los nabos, la viña, limones y naranjas. J.L. SÁNCHEZ
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LANDERAS, Ribamontán al Mar en su historia, Ed. Tantín, Santander, 1986, pp.
28-31, transcribe las Respuestas correspondientes a Ribamontán al Mar (Galizano,
Carriazo, Somo, Suesa y Castanedo), en las que se observan resultados similares: tierras de secano donde se siembra maíz, alubias, viñas, hortalizas y algo de trigo.
(13) T. MAZA SOLANO, Relaciones histórico-geográficas y económicas del Partido
de Laredo en el siglo XVIII, tomo 3º, Centro de Estudios Montañeses, Santander,

1972, pp. 144-163.
(14) M .RUIZ et alii, "La agricultura durante el siglo XVIII", en M.A. Sánchez (coord.),
Siglos XVIII y XIX [1], Ed. Tantín, Santander, 1987, p. 65. En Castanedo los vecinos

afirman en 1752 que hay "un monte real en el que se hallan robles y encinas, los que
sirven para las Reales Fábricas de S.M. y en caso necesario para las fábricas de sus
casas mediante licencia, de los que tienen mas aprovechamiento que en de las ramas
que cortan con sus podas las que sirven para las lumbres", en J.L. SÁNCHEZ LAN-

DERAS, op.cit., p. 31.
(15) T. MARTÍNEZ VARA, op.cit., p. 65. En el municipio de Ribamontán al Mar, limítrofe con el de Marina de Cudeyo, los productos indicados por Madoz son maíz, vino
chacolí, patatas, legumbres, hortalizas, frutas y se cría ganado sobre todo vacuno,
como recoge J.L. SÁNCHEZ LANDERAS, op.cit., p. 33.
(16) Ibidem, pp. 165-166. M.A. SÁNCHEZ GÓMEZ, "La ganadería", en Siglos XVIII
y XIX [l], Ed. Tantín, Santander, 1987, p. 143, indica que a mediados del XIX se da
el ganado vacuno y lanar en Marina de Cudeyo.
(17) T.A. MANTECÓN, R. SARDIÑAS, art.cit., p. 64.
(18) Las casas se miden en pies (unos 28 cm., tercera parte de una vara) o varas (unos
83 cm.), en proporciones de alto, ancho y fondo.
(19) AHPC, Ensenada, 634, f". 62-69 y 104-110.
(20) Ibidem, f' . 19.
(21) R. LANZA GARCÍA, La población y el crecimiento económico de Cantabria en
el Antiguo Régimen, Universidad Autónoma de Madrid / Universidad de Cantabria,

Madrid, 1991, p. 189. Para el estudio de la aparcería, vid. H. Hemainz, "La aparcería y el trabajo agrícola", Revista Española de Estudios Agrosociales, 5 (17), 1956,
pp. 7-29, y R. Domínguez Martín, "Campesinos, mercado y adaptación. Una propuesta de síntesis e interpretación desde una perspectiva interdisciplinar", Noticiario
de Historia Agraria, 3 (1992), pp. 91 -130 (sobre todo p. 102).
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(22) F. PECHARROMAN DEL CURA, op.cit., pp. 33-34. En este valle aproximadamente un tercio de las familias participan del sistema de aparcería. Sólo una minoría
de la población posee ganado vacuno en plena propiedad, debido a su elevado coste
y la gran necesidad de pastos que precisa. También en el caso de Pechón el ganado
en aparcería es el vacuno, por ser el de más alto valor; R. MARURI, art.cit., p. 263.
(23) Vid. J.L. SÁNCHEZ LANDERAS, op.cit., p. 27.
(24) AHPC, Ensenada, 635, f. 12v-13r del Libro maior de todas las medidas de tierras,

huertas, hiñas, edificios, emolumentos, censos, ganados y demás efetos pertenecientes al estado eclesiástico que se ha aberiguado existen en esta villa de Pontejos.
(25) Es el caso del ya citado valle de Guriezo estudiado por F. PECHARROMÁN DEL
CURA, op.cit., p. 33.
(26) R. SARDIÑAS y C. RUIZ, art.cit., pp. 99-100, en su análisis sobre Cieza apuntan
el hecho de una progresiva especialización ganadera en la cabaña vacuna ya consolidada en el XIX con vistas a la venta. Esta especialización consiste, según R.
DOMÍNGUEZ MARTÍN, op.cit., pp. 51-52, en la reorientación de tierras labrantías
y la apropiación de terrenos comunales.

LA ESCUELA DE INDUSTRIAS
DERIVADAS DE LA LECHE DE SAN FELICES DE BUELNA
NECESIDAD E IMPORTANCIA QUE TUVO EN SU TIEMPO

PEDRO CASADO CIMIANO*

*Sección de Lactología de la Asociación Nacional de Químicos de España.

RESUMEN
La carencia de una escuela de formación de maestros queseros motivó el
que los dueños de las queserías industriales instaladas a finales del siglo XIX,
en la provincia de Santander, tuvieran que mandar a sus hijos a formarse en el
extranjero o a contratar técnicos de otros países.
Después de muchos intentos fallidos de crear la necesitada escuela, finalmente en el año 1908 comienza a funcionar en San Felices de Buelna una
Escuela de Industrias Derivadas de la Leche, cuyas principales enseñanzas eran
el estudio y la elaboración de diferentes tipos de quesos, y principalmente los de
Bola, Gouda, Port du Salut, Gruyere y Enmental.
Entre sus actividades la Escuela editó dos folletos de instrucciones de
fabricación de estos tipos de quesos con el fin de que sirvieran de texto-guía a
los alumnos.
El primero titulado "Instrucciones para la fabricación del queso Gruyere
y Enmental" se publicó en el año 1918, y el segundo, "Instrucciones para la
fabricación de los quesos de Bola, Gouda y Port du Salut" en el año 1921.
Como este último fue ya recuperado mediante su publicación en el primer
tomo de los Anales de nuestro Instituto, se publica aquí el primer folleto del año
1918 en su texto integro, por considerarlo de gran interés, ya que expone el sistema de elaboración de quesos Gruyere y Enmental seguido por las diversas
industrias de la provincia de Santander, que durante bastante tiempo se dedicaron a estas especialidades queseras.

La elaboración de productos lácteos fue realizada hasta la segunda mitad
del siglo XIX exclusivamente de forma artesanal, siendo en esta época cuando
el desarrollo de una serie de acontecimientos y descubrimientos científicos propiciaron el comienzo de su elaboración industrial.
Así, entre los acontecimientos que promovieron el comienzo del desarrollo de la industrialización de la leche en el mundo hemos destacado ya en otra
publicación anterior (1) la invención del primer procedimiento industrial para la
condensación de la leche patentado por Gail Borden en 1856; la celebración en
Hamburgo en 1877 de la Exposición Internacional de Lechería; la construcción
en el año 1879 por el ingeniero sueco De Laval de su separador centrífugo para
desnatar la leche; la fabricación en Berlín en el año 1882 del primer aparato para
pasterizar la leche; la fabricación de botellas de vidrio (1884) y de equipos mecánicos de embotellado (1886); etc.
La aplicación de estas invenciones y desarrollos tecnológicos a la práctica
de la elaboración industrial de productos lácteos, en aquella época esencialmente
quesos y mantequilla, requería lógicamente disponer de unos conocimientos de
los que carecía el artesano,hasta entonces elaborador de los mismos.
Se hacía evidente la necesidad de disponer de medios adecuados para la
formación de técnicos que, una vez adquiridos los conocimientos adecuados,
fueran capaces de llevarlos a la práctica y permitir el desarrollo de una industria
láctea española, que más tarde pudiera competir con la que en aquel tiempo
comenzaba también a desarrollarse en otros paises europeos.
Muchos fueron los intentos y propuestas realizadas con este fin. Así, en
Santander, ya en el año 1849 tenemos noticia (2) de la creación de una "Casa
labor-modelo", que fue instalada en Miranda, en el lugar denominado "La
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Alfonsina". El objeto perseguido por esta Casa labor era, no solamente la capacitación agronómica de los cultivadores en las diferentes prácticas agropecuarias,
adelantándoles técnicamente e instruyendoles para una mayor productividad y
racionalización de sus predios, sino también la adquisición de reses selectas de
ganado que sirviesen para mejorar la cabaña existente.Esta institución, según Arija
(2), dejó de funcionar a los pocos años, ahogada por la indiferencia de los más y
sin lograr apenas ninguno de los objetivos propuestos.
Más tarde, en el año 1856, Casto García Barroso (3) realizó un proyecto
de establecimiento de una Casa modelo de Agricultura en Renedo de Piélagos,
el cual fue dirigido a la Diputación y fue objeto de una publicación, y Gervasio
González de Linares (4), siendo alcalde de Cabuérniga ,también trató de fundar
en el año 1873 una Escuela de Lechería,según un proyecto que fue aprobado por
el Consejo Provincial de Agricultura, sin tampoco conseguir su realización.
El fracaso de éstos y otros intentos ha sido muy bien expuesto por Enrique
Pérez (5) en un número anterior de nuestros Anales,resumiendo así los hechos:
"La enseñanza agrícola durante la segunda mitad del siglo XIX en Cantabria,
estuvo caracterizada por la abundancia de iniciativas, que nunca llegaron a
hacerse efectivas en la provincia. Ni los sucesivos proyectos de "Granja
Modelo'" de García Barrosa (1856),González Linares (1866), o Díaz de la
Pedraja (1882), ni las remozadas versiones de Escuelas agrícolas de 1888 y
1902, tuvieron una plasmación real en la economía rural, unas veces por falta de
apoyo de la Diputación, otras, por la ineficacia de la Administración Central".
Esta carencia de una escuela de formación adecuada, motivó el que los
dueños de las queserías industriales instaladas a finales del siglo XIX , en gran
parte ~on la maquinaria más moderna de la época, en la provincia de Santander,
tuvieran que mandar a sus hijos a formarse en el extranjero o contratar técnicos
de otros paises. Este es el caso del Marqués de Huidobro, que mandó a su hijo
a una de las mejores queserías del extranjero y cuando éste fue un maestro bien
acreditado, le puso al frente de su fábrica de Reinosa (6); de Restituto Collantes,
cuya fábrica instalada en el año 1896 en San Martín de Quevedo fue dirigida
desde su puesta en marcha por su hijo Vicente Callantes Obregón, que había
sido preparado con anterioridad en las Escuelas de Lechería de Mamirolles
(Francia) y Fribourg (Suiza) (6); de la fábrica La Pasiega en Vega de Carriedo
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para cuya puesta en marcha en 1894 fueron contratados técnicos italianos (6),
etc.
Esta situación (en el año 1902) es expuesta en el periódico El Correo de
Cantabria (7), al referirse a la petición del diputado a Cortes, Sr. García
Lomas,al Ministro de Agricultura, de una Escuela de Industrias Lácteas, de la
siguiente forma: " ... Hoy funcionan en La Montaña algunas fábricas de quesos y
manteca que producen artículos de primera calidad, suficientes para que por
ellos pueda formarse idea de lo que en éste género de industrias puede hacerse
en la provincia de Santander. Pero tropiezan con el grave inconveniente de que
la dirección tiene que confiarse a personas técnicas generalmente extranjeros, lo
que no puede menos de originar grandes gastos, y por consiguiente hacer que
nuestros productos no puedan competir en precios con los de otros paises.
Con la creación de la Escuela solicitada por el Sr. García Lomas se tendría el personal técnico sin necesidad de salir de la Montaña,con lo que se obtendrían los productos tal vez a mitad de precio, pudiéndose de esta forma competir con los de otros países".
Entre los diversos intentos de paliar o resolver este problema hay que destacar el papel desempeñado por el gobernador civil, Francisco Rivas Moreno
(8), quién describió así las gestiones por él realizadas: "Hace siete años (1898),
siendo Gobernador de Santander, quise fundar una estación pecuaria donde
pudiera enseñarse la fabricación de quesos y mantecas. Se hicieron planos y el
presupuesto de gastos, siendo aprobado en su totalidad por el Consejo
Provincial de Agricultura, el trabajo del ingeniero agrónomo; pero la idea no
prosperó al fin,porque faltó el concurso de los elementos oficiales que más obligados estaban a mirar con simpatía una iniciativa que tan positivos beneficios
estaba llamada a reportar a la provincia".
Pero estas gestiones e inquietudes no fueron valdías, ya que poco tiempo
más tarde, le fue concedida a la provincia de Santander la instalación de una
Escuela de industrias derivadas de la leche (9).
Como consecuencia de esta concesión, la Administración Central requirió
el apoyo de la provincial, y ésta puso a disposición del Estado la hermosa finca
de los Prados de Tarriba, en San Felices de Buelna, cedida para este fin por
Bernabé Toca.
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Así, el 5 de febrero de 1903, se emitía una Real Orden por la cual el
Ministro de Agricultura aceptaba la finca Prados de Tarriba, para instalarse allí
una Escuela de Derivados de la Leche.
Pasado más de un año, el 11 de mayo de 1904, una Comisión de la
Diputación Provincial se posesionó de la finca, recibiendo del propietario de la
misma, Bernabé Toca, la entrega de edificios y praderías que constituían la citada propiedad.
Esta Comisión puso la finca a disposición del ingeniero agrónomo, José
Miguel Díez Ulzurrum, encargado de dirigir la instalación de la Escuela.
Al acto de toma de posesión asistió la Corporación Municipal y prácticamente todo el pueblo de San Felices, que acompañó desde su entrada en el Valle a
los diputados provinciales, como muestra evidente de su interés por la puesta en
marcha de la Escuela, de que tan necesitada estaba la provincia (10) (11).
La Escuela de San Felices comenzó a funcionar hacia el año 1909, y sus
principales enseñanzas eran el estudio y elaboración de quesos, estando al cargo
de la dirección de la Escuela el ingeniero agrónomo José Quevedo (12) .
En este año de 1908 es de destacar la actuación de José Quevedo, ya en
calidad de director de la Escuela, en el 11 Congreso Regional agrícola, celebrado en Santander (13), defendiendo una ponencia, que fue aprobada en medio de
una gran ovación, y en la que trató de los siguientes temas, evidentemente muy
relacionados con los objetivos de la Escuela.
"Mejora de las industrias de quesos y mantecas en Santander.
Acostumbrar y educar al país en la limpieza de establos, utensilios, ganado y
personas. -Alimentos buenos para el ganado, base de la prosperidad futura y
rápida de la provincia de Santander.
Divulgar la idea de las dificultades que en los primeros momentos se
encuentra al montar las industrias, por lo que debe irse a las sociedades anónimas. -Crear técnicos españoles, liberándose de los extranjeros. -Protección arancelaria, elevando a 0,50 pts el kilogramo de queso y doblando los derechos
cuando tenga menos del 37 por 100 de materia grasa. -Supresión durante 10 años
de toda contribución para las empresas nuevas" (13).
La Escuela tuvo desde su comienzo un buen sistema de enseñanza. En
cada curso había un total de unos 8 alumnos, y en la granja que tenía la Escuela
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había ganado vacuno selecto y se cultivaba maíz, remolacha, etc. Prueba evidente, del rápido y buen funcionamiento de la Escuela, es el hecho de que ya en
el 20º Concurso de Ganados y Exposición de Industrias, celebrado en Santander
(14), organizado por el Consejo Provincial de Fomento, en el mes de agosto del
año 1911, la Granja de la Escuela presentó fuera de concurso un hermoso lote
de ganado suizo y otro de raza d'Ayr, por el que recibió un premio extraordinario de cooperación, Diploma de Honor y medalla de primera clase.
También en el mismo concurso la Escuela recibió dos primeras medallas
por los quesos y mantequillas elaborados industrialmente en la misma.
En la Escuela se enseñaba la elaboración de los principales quesos de tipo
extranjero de mayor consumo en aquel tiempo en nuestro país y que más se elaboraban en la provincia de Santander, teniendo gran importancia estas enseñanzas en el gran desarrollo que la industria quesera tuvo en la provincia a partir de
la primera guerra mundial, durante la cual se paralizó la importación de quesos
europeos.
Los tipos de quesos en que se centraban las enseñanzas teóricas y prácticas en la Escuela eran los de Bola, Gouda, Port du Salut, Gruyere y Enmental.
Con el fin de que sirvieran como texto-guía a los alumnos, la Escuela
publicó, en un intervalo de tres años, dos folletos de instrucciones de fabricación de estos tipos de quesos, que son un verdadero compendio del "saber
hacer" en estas especialidades, ya que se trata de unas instrucciones de elaboración, avaladas por la experiencia y el conocimiento científico, adaptadas a las
condiciones y características de la materia prima, climatología ,etc. de la región,
siendo diferentes en diversos aspectos a las formas de elaboración de los mismos tipos de quesos en sus países de origen .
El primero, titulado "Instrucciones para la fabricación del queso Gruyere
y Enmenthal para el uso de los aprendices de quesero en San Felices de Buelna",
tenía 50 páginas y se publicó en el año 1918 (15), y el segundo, "Instrucciones
para la fabricación de los quesos de Bola, Gouda y Port du Salut", con 15 páginas, en el año 1921 (16) .
El referente a "Instrucciones para la fabricación del queso Gruyere y
Enmenthal" comienza con un prólogo dedicado a los aprendices de quesero de
la Escuela, del que entresacamos, por su interés, lo siguientes párrafos:
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" ... He visto y conocido con frecuencia jóvenes que en libros extranjeros y
en escuelas extranjeras aprendieron la fabricación del Gruyere, y, sin embargo,
este queso, que es el más importante como regulador de la fabricación industrial
de la quesería montañesa y que se da bien en nuestro país, no ha podido adquirir carta de naturaleza y fracasaron en esta tierra los queseros extranjeros y los
que allí aprendieron el oficio, ¿Qué causas explican este fenómeno del continuo
fracaso? A nuestro juicio las siguientes:
1ª. -Que en nuestro país, por trabajar con leches de distinta calidad, es preciso modificar ligeramente algunos particulares de la fabricación, y la práctica
de ésta es preciso realizarla en la Montaña misma.
2ª.-Que la mayor parte de los que pretenden haber aprendido bien la fabricación del Gruyere y Enmenthal en el extranjero se han engañado a sí mismos,
estimando que el todo de la cuestión está exclusivamente en los pormenores y
pequeñeces mecánicas, sin fijarse en los particulares de observación del oficio,
que sólo practicando y haciendo y viendo muchos quesos puede aprenderse, y
que enseña lo principal, a saber: las ligeras variaciones que es preciso hacer de
unas estaciones a otras, de unas leches a otras,de un comportamiento distinto de
los quesos en las operaciones de la cuba, en el salado o en la cueva de maduración.
3ª.-La recepción de leches muy defectuosas en las queserías de la
Montaña, que en general tienen en el mayor descuido y abandono la práctica de
los ensayos industriales de la leche, y sin ellos no puede haber queso bueno; y
por sabio que fuere se estrellará, si abandona la recepción de las leches en la
quesería.
Se deducen de las anteriores líneas tres advertencias fundamentales para
el lector:
!ª.-Sabiendo este folleto no se sabe hacer queso Gruyere, sino practicándole después de aprendido, y teniendo la formalidad y constancia de practicarlo con un gran espíritu de observación y con mucho cuidado, hasta que el quesero sea bien práctico.
2ª.-Es imposible hacer queso bueno recibiendo leches malas, y el de
Gruyere exige leches buenas y excelentes.
3ª.-Los quesos malos lo son siempre por malas leches o por quesero des-
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cuidado, y las correcciones de defectos pueden aminorar éstos, pero jamás evitan los quesos indignos de marca ..."
Las instrucciones dadas , con gran detalle, en el folleto para la elaboración
del queso ,abarcan desde las condiciones que ha de tener la leche de partida y el
cuajo a utilizar hasta los posibles defectos del queso Gruyere elaborado. Así, se
trata sobre la forma de cuajar la leche, de los reposos de la cuajada, del braceado, de la extracción de la cuajada de la cuba, de la presión, del salado, de las
condiciones de la cueva caliente, de los quesos hendidos, de los quesos hinchados o esponjosos, y de los quesos hinchados en la cueva.
Al final se indican también los libros que deberá llevar el quesero de
Gruyere y se hacen unas reflexiones, que terminan así: " ... en lo que ellos (los
aprendices) han de practicar y ver, tienen la mejor enseñanza si quieren aprender, y no todo se aprende con la vista: está más el aprendizaje de la quesería en
que llegue al cerebro de los futuros queseros el concepto racional de todas las
prácticas que habrán realizado o visto realizar al terminar el estudio de este
opúsculo sobre el Gruyere Enmenthal, y, mejor este nombre que el primero, que
no es aplicable a quesos de leche entera, como los que aconsejamos se fabriquen
en la Montaña."
En el otro folleto, el dedicado a Instrucciones para la fabricación de los
quesos de Bola, Gouda y Port du Salut, que es el más conocido, ya que fue
publicada una copia del mismo en el primer tomo de los Anales de nuestro
Instituto, se detallaba principalmente la forma de realizar todas y cada una de las
operaciones para la elaboración de dos de los tipos de quesos más fabricados
entonces en la provincia de Santander: los de bola y Port du Salut.
Las instrucciones para la fabricación de queso de bola comprendían el
modo de cortar la cuajada, la calefacción y braceado de la cuajada, el modo de
llenar los moldes, el prensado, el salado, cuidados en la cueva de maduración,
raspado, pintado y embalaje.
Por otra parte, las instrucciones para la fabricación del queso Port du
Salut, el más mayoritariamente elaborado en la provincia y al que se dedicaban
prácticamente todas las fabricas de pequeño tamaño, comprendían el calentamiento de la leche, la división y trabajo de la cuajada, puesta en moldes, prensado, salado, maduración y conservación,

42

Pedro Casado Cimiano

Es indudable y así nos gustaría reconocerlo aquí, la importancia que esta
Escuela tuvo en la formación de queseros, especialmente en los comienzos y
también en los años posteriores de expansión de la industria quesera de nuestra
región, durante dos décadas la más importante de España (6).
La Escuela estuvo funcionando hasta la guerra civil, y en el año 1940
compró la finca y edificio de la Escuela Primitivo González Ceballos, que había
tenido una quesería durante muchos años en Sovilla. Primitivo González tenía
intención de seguir elaborando quesos en la finca de Tarriba, pero más tarde
desistió de hacerlo, finalizando así las enseñanzas y el quehacer quesero de la
famosa Escuela de Derivados Lácteos de San Felices de Buelna (17).
A continuación, y después de las referencias bibliográficas, se expone
como Anexo una copia de las Instrucciones para la fabricación del queso
Gruyere y Enmental, dadas en el primer folleto publicado por la Escuela, del que
disponemos de un ejemplar en nuestra biblioteca.
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ANEXO
INSTRUCCIONES PARA LA FABRICACIÓN DEL QUESO
GRUYERE Y ENMENTHAL
¿Qué condiciones ha de tener la leche para este queso? Las cuatro principales siguientes: 1ª Ha de ser fresca. 2ª No deberá ser mezclada. 3ª No deberá
haber sufrido transportes largos ni estar macerada. 4ª No deberá estar ácida ni
aguada, ni tener ningún defecto de olor y sabor desagradable.
En general, en las buenas lecherías modernas se cuaja aparte la leche de
cada ordeño.
En algunas queserías menos esmeradas se mezcla la leche de la mañana
con la leche del ordeño del día anterior, y en el caso que se haga ésto se debe
conservar la leche en lugar muy fresco y metidos los cacharros en depósitos de
agua muy fría.
Este último procedimiento no es aconsejable en España, porque las leches
son muy fuertes y más alterables que en el extranjero.
Lo deseable es cuajar cada ordeño con el menor transcurso de tiempo,
hasta el momento de cuajar, y filtrando la leche directamente desde los proveedores hasta las cubas sin dejar transcurrir mucho tiempo, porque, como dicen los
queseros prácticos en este queso, la leche se ahoga estando reunida en grandes
masas.
¿Qué datos debe conocer el quesero antes de empezar a cuajar la leche?
Los siguientes: 1ºLa densidad de la leche que se cuaja. 2º La acidez de la misma
leche. 3º El grado butirométrico de la leche. 4º La acidez del cuajo. 5º La acidez del aysi o ácido. 6º La prueba al quinto que se hará del cuajo.
Del cuajo.
¿Qué cuajo se emplea para este queso? El procedente de los estómagos de
becerros pequeños que no hayan comido todavía forraje o hierba. Cuanto más
tiernos sean los becerros mejores son los cuajos. La parte del estómago a que
aludimos se llama cuajar.
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¿Cómo se hace el cuajo? Macerando en recocida los cuajares, reducidos a
pequeños pedazos o cortados en pequeños trozos, y dejándolos macerar veinticuatro o cuarenta y ocho horas, hasta que el líquido tenga una acidez de 35 a48º Dornic.
¿Qué condiciones ha de tener este cuajo macerado para ser bueno? 1ª
Deberá tener 1a acidez dicha. 2ª Deberá ser transparente, límpido y de un color
ligeramente grisáceo. 3ª No sobrenadarán ni subirán a la superficie los pedazos
del cuajar que se ha empleado para hacer la maceración. 4ª Deberán tener una
fuerza aproximadamente constante, y que aproximadamente un litro coagule
cien litros de leche en media hora. S3 Tener una tela de araña blanquecina recubriendo la superficie, sin que esta tela sea muy fuerte.
¿Cómo se prepara el cuajo? En llenando de recocida a 35º de temperatura una vasija que se llama cuajera, y que puede ser de vidrio, de grees, de porcelana o de barro, y de capacidad variable de 4 a 10 litros, según la cantidad de
leche que haya que cuajar cada día. 2º Se echan de 15 a 18 gramos de cuajar,
espolvoreados de sal fina para cada dos litros de recocida, y se la lleva a la cuajera, que se mete dentro de la estufa especial que hay para esto, y calentada ella
entre 32 y 35º se deja hacer la maceración y la fermentación hasta que el producto marque de 40 a 42º del acidímetro Dornic.
Esta maceración tarda dos o tres días en llegar a tener este grado de acidez, y por ello los queseros tienen dos cuajeras, y a la cuajera nueva o a la de
hoy, por ejemplo, se le echa un tercio, un cuarto o un quinto de su volumen del
contenido de la cuajera vieja del día anterior, que tenía la graduación conveniente, y con esta operación consigue el maestro que el cuajo preparado hoy esté
listo para emplear mañana a las veinticuatro horas.

De los cuajares.
¿Qué condiciones han de tener los cuajares que se emplean para hacer el
cuajo? 1ª Tener un color ambarado o de ámbar. 2ª Ha de tener un olor agradable, que no indique mohosidad, enranciamiento o picadura. 3ª Tener edad apropiada. Se deben emplear los más frescos en invierno, los medio viejos en primavera y los viejos en verano.
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Se llaman cuajares frescos los que no pasan de tres meses; medio viejos
los que andan con seis meses de edad, y viejos los que tienen un año o más .
Cuando se empleen cuajos viejos, que son los apropiados para el verano,
se echará un 25% más de cuajar que la cantidad que hemos fijado, porque, en
general, los cuajos viejos han perdido algunas propiedades coagulantes y algunos fermentos de los que dan abertura.
También deberá fijarse el quesero que cuando se empleen cuajos viejos
deberá hacerse el grano más grueso y emplear el cuajo algo más fuerte, porque,
en general, la abertura grande del queso se obtiene por cuajo fuerte, por cuajares frescos, por grano grueso y por alta temperatura y humedad en las cuevas;
es preciso, por tanto, que el quesero maneje estas cuatro condiciones, para que
cuando una sea excesiva se compense con la debilidad de las otras, con el objeto de que los quesos no salgan cavernosos, hinchados, hendidos o rajados, o
carezcan de ojos o los tengan múltiples o muy pequeños.
4ª Los cuajares han de ser de tamaño medio, estar completamente limpios
de alimentos sólidos que hubieran podido consumir los terneros, y no tener manchas extrañas. sa Tendrán filamentos rojizos que indican las venas, y otros filamentos blanquecinos que son de grasa.
Preparación de los cuajares.
¿Cómo se preparan los cuajares? 1º Se los abre con una navaja dándoles
un corte desde una boca a la otra, y se los sacude bien para que suelten todo el
polvo que pudieran contener de restos orgánicos desecados. 2º Se cortan las
bocas a distancia de uno o dos centímetros del borde, de manera que quede separada toda la parte grasosa que está junto a las bocas. 3º Con la punta de una
navaja se levantan todos los filamentos venosos y todos los de grasa que haya
por el interior del cuajar y se los tira. 4º Una vez bien limpios se colocan sobre
una mesa, extendidos unos encima de otros, hasta doce o catorce, procurando
siempre que los cuajares alternen las bocas; se cogen todos juntos y se arrollan
en forma de salchichón o chorizo largo, y así empaquetados se los amarra con
un hilo de cáñamo y se los cuelga en un lugar cualquiera de la quesería, que sea
seco y aireado, y a la sombra, donde se conservan hasta el momento de usarlos.
Para usarlos se los corta con una navaja de modo que las tiras que salgan ven-
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gan a tener medio centímetro, como el que pica berzas, y en esta forma de tiras
se emplean directamente echándolos a macerar en las cuajeras.
De la recocida.
¿Que es la recocida? El producto que se obtiene del suero coagulado en la
proximidad de la ebullición por la acción del aysi o el ácido.
La recocida se transforma en aysi o ácido, pero, realmente, en los primeros momentos de obtenida es verdaderamente un líquido esterilizado.
De modo que del suero se obtienen dos productos: el líquido, que se llama
recocida, y el sólido, que se llama suerada o requesón, y que los franceses le llaman serai.
¿Cómo se hace la recocida? Se hierve parte del suero obtenido del queso
fabricado en el día, bien a fuego directo en una caldera de cobre o bien con un
serpentín de cobre, a vapor, que se mete en la misma caldera o en un depósito
de hojalata, que es lo que se hace en las queserías más perfeccionadas, y en el
momento de la ebullición se le echa una cantidad de 5 a 8% de aysi o ácido que
previamente está preparado, y que tendrá una fuerza que marque al acidímetro
de 65 a 75º; inmediatamente subirá a la superficie la suerada, que cuando está
bien hecha la operación se reune en bloques que entre sí representan resquebrajaduras. En este momento, con una paleta o cogedor especial se extrae la suerada, y el líquido que queda debajo debe ser de un color amarillento verdoso y perfectamente límpido y transparente; esta recocida así hecha será buena
Esta operación de sacar la recocida del suero es lo que se llama cortar el
suero, y toda la habilidad del buen quesero consiste en emplear un suero muy
bueno y en echarle el ácido en el mismo grado de ebullición. Es esencial una
buena recocida porque de ella sale el ácido o aysi, y con ella se hace el cuajo
cuyas propiedades influyen directamente en el queso. De modo que mala recocida, mal ácido y mal cuajo, y aunque sean buenos los cuajares, mal queso.
La recocida que sea turbia o sucia y que no se halle completamente despojada de partes sólidas, no debe servir ni para recargar o quemar el ácido, y se
debe desechar. Esto sucede siempre que el suero que se emplea es defectuoso.
Caso de tener recocida mala es prudente no emplearla, y en su caso
emplear cuajo líquido disuelto previamente en agua pura, que se la haya adicio-
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nado con un par de horas de anticipación la cantidad de cuajares que hemos
dicho debe emplearse para hacer el cuajo de este queso.
También para evitar que el quesero se encuentre un día sin la recocida
necesaria para hacer el cuajo para el día siguiente, debe conservar dos, tres o
cuatro litros, los que sean necesarios, de la recocida del día anterior en que fue
buena.
La recocida, como vemos, se hará con el ácido obrando sobre el suero, y,
por consecuencia, cuando se abre una quesería nueva se pide a una quesería
vieja diez o veinte litros de ácido bueno; pero sí se trata de un país como España
en que no hay queserías, entonces se emplea el vinagre en lugar del aysi y conviene fijarse en que las monografías extranjeras marcan hasta un litro de vinagre por cien litros de suero, y esta cantidad es excesiva en España porque, en
general, los vinagres son aquí mucho más fuertes y bastan de 80 a 90 centilitros
cúbicos para obtener la suerada de veinte litros de suero. Es preciso fijarse en
este detalle, porque con un exceso de vinagre el precipitado se disuelve y la operación no sale bien porque la recocida queda turbia y con muchas materias en
disolución.

Del ácido.
¿Qué es el ácido? La recocida agriada o acidificada hasta llegar a tener
una fuerza que marque en el acidímetro entre 60 y 75º.
Es la levadura de cuyas propiedades dependen las propiedades del cuajo
y las propiedades de la recocida que después se ha de obtener en días sucesivos.
Es, por tanto, este producto de tanta importancia como la misma leche, y
se puede asegurar que con mala leche ningún quesero puede hacer buen
Gruyere, y que con mal ácido el mejor quesero sacará un mal queso de Gruyere.
¿Qué caracteres ha de tener el ácido para ser bueno? Ser dulce, de gusto
vinoso y no de vinagre y un poco ligeramente picante, tener un color verde muy
débilmente lechoso, más bien amarillo verdoso; ser perfectamente límpido y
transparente; no desprender burbujas gaseosas y tener en la superficie una ligera tela de araña, que está formada por el micoderma Thoni, y esta tela ha de tener
color blanquecino; si el color es verdoso pronunciado, es lo general que el ácido
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sea débil y se le refuerza, o poniéndole en sitio más caliente, a 26 o 28º, o como
luego diremos.
Por último, el ácido debe tener siempre una fuerza entre 60 y 75º, y
conservarse en unos barriles o cubetas de madera, que deberán tenerse en un
local de temperatura constante y en la proximidad de 16 a 18º centígrados.
El ácido puede ponerse más fuerte o más débil; cuando se pone muy fuerte se le rebaja añadiendo más recocida que de ordinario y que esté bien caliente, y esta operación se llama quemar el ácido.
Cuando el ácido se debilita por cualquiera circunstancia o porque se le
echó más recocida de la conveniente en el día o días anteriores, entonces, en vez
de echarle recocida se le echa una porción de ácido, que se debe tener en un
tonel o barril de reserva y que sea.de ácido fuerte.
Es esencial que el quesero tome bien el punto de la cantidad de ácido que
hay que sacar todos los días para hacer la recocida, y de la cantidad de recocida
que hay que añadir al ácido para que no se debilite.
Muchos queseros obran del modo siguiente: cada dos días en verano y
cada tres o cuatro en invierno se trasiega todo el líquido claro que hay en el tonel
del ácido a otro tonel o barril bien lavado con agua caliente; de este nuevo tonel
se saca la cantidad de ácido necesaria para hacer la recocida; se limpia bien el
fondo de lias que tiene el tonel viejo y se le lava con recocida hirviendo y se tira
todo fuera; se vuelve a este tonel el ácido limpio y se le echa una cantidad de
recocida caliente, próximamente igual a la que se ha sacado; se echará más recocida caliente que el volumen quese ha sacado, si el ácido estaba fuerte, y se
echará menos, si el acido estaba muy débil; igualmente, cuando el ácido esté
débil se le echa menos recocida y menos caliente, y se deja fermentar hasta el
día siguiente en un local de temperatura más alta.
No se olvide que cuajo fuerte y ácido fuerte da quesos de mucha abertura
que se debe regular por estos dos caracteres, mejor que por el grueso del grano
y la temperatura de las cuevas.
Otra buena prueba o regla que el quesero práctico debe sacar de su propia
observación, es la siguiente: Se fijará previamente el quesero en el número de
grados de acidez que gana el ácido en el barril dada la temperatura del local que
emplee; "este dato será particular para cada quesero y cada local", y sabiendo el
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quesero que la mezcla de recocida y de ácido gana en las veinticuatro horas 8º
de acidez, sabido que el buen grado del ácido es, por ejemplo, de 70 a 72º, se le
añadirá al ácido limpio que queda después de quitado el pie de cuba, la cantidad
necesaria de recocida para obtener un producto que tenga aproximadamente 60º
del acidímetro y una temperatura en la masa entre 42 y 47º.
De las cuajeras y estufa para cuajar.
¿Qué son las cuajeras? Unas vasijas de grés o porcelana en la que se pone
todos los días a macerar el cuajo con la recocida, añadida generalmente de un
tercio, un cuarto o un quinto del cuajo del día anterior, si era bueno, y en su
defecto de ácido bueno.
Es preciso fijarse que la recocida tiene un grado acidimétrico de 12 a 15
o 16º, y es preciso que para el día siguiente esta recocida que lleva el cuajo tenga
de 40 a 45º para cuajar la leche, y esto se consigue haciendo que la maceración
tenga lugar en una estufa, que se conserva a una temperatura constante, o por lo
menos que no oscile más que entre 30 o 34º centígrados.
¿Por qué esta temperatura? Porque ella es la más adecuada para el desarrollo de los fermentos lácticos, que son los que tienen influencia esencial en el
queso Gruyere, y porque es también la temperatura mejor para la vida y desarrollo del fermento del cuajo que algunos llaman bacillus quimossimus, o mejor
fermento
¿Qué condiciones ha de tener la estufa de cuajeras? Las de una capacidad
apropiada para contener las cuajeras, estar construída de materiales malos conductores del calor para que la temperatura se conserve uniforme durante mucho
tiempo o con pocas variaciones; ser de fácil carga, descarga y limpieza para la
calefacción, que generalmente es por agua caliente; tener un termómetro cuya
varilla sea legible por la parte exterior y la bola esté en la atmósfera de la estufa.
Se emplean varios modelos, pero en esencia se reducen a una caja de paredes dobles de zinc o latón, cuyo espacio comprendido entre las dos paredes se
llena de agua caliente, y que lleva en el centro una balda para colocar los recipientes con el aysi. Esta caja va colocada y sujeta en el interior de otra de madera bastante mayor, y el espacio que quede entre las dos se rellena de serrín de
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corcho para evitar que se enfríe el agua. La puerta de la caja de madera lleva
también una doble pared de madera para sostener la temperatura.
En el techo lleva dos orificios que penetran en la caja del zinc: uno para
colocar un termómetro cuya bola entra en el hueco de la caja y cuya escala o
espiga sale fuera para poder leer la temperatura, y el otro para echar el agua por
medio de un embudo.
Lleva también otro orificio en la tabla inferior o suelo para desaguar y
limpiar.

Ensayo del cuajo.
¿Cómo se ensaya el cuajo? Haciendo las pruebas necesarias para que el
quesero sepa la calidad del cuajo y su fuerza.
¿Qué cualidad ha de tener el cuajo? Todas las que hemos dicho anteriormente y además una acidez entre 40º o 45º del acidímetro y una fuerza aproximadamente constante.
¿Cómo se prueba experimentalmente la calidad del cuajo? Echando previamente en un tubo de ensayo cuajo y leche buena y sana. Si el cuajo es bueno,
la leche, llevada al lacto-fermentador, dará una cuajada homogénea en toda la
longitud del tubo; si esta cuajada a las doce horas esfuviese completamente hinchada o llena de burbujas, o en pedazos o cualquiera otro defecto, entonces es
señal de que el cuajo es malo.
Para cerciorarse bien de esta prueba, es preciso estar seguro de que la
leche es buena, porque si la ieche es enferma, aunque el cuajo sea bueno, tambien se obtendrán fenómenos idénticos.
Por esto, para evitar un falso concepto y malas interpretaciones, se deben
poner en el lacto-fermentador dos tubos de ensayo: uno con leche sin cuajo y
otro con leche a la que se echa cuajo, y podrán presentarse los cuatro casos
siguientes:
1º caso. La leche sin cuajo se conserva líquida a las doce horas y se coagula normalmente a las veinticuatro; y la leche con el cuajo suministra una cuajada bien homogénea, como hemos dicho, de suero amarillento y límpido, y se
puede asegurar que el cuajo es bueno y que la leche es excelente.
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2º caso. La leche del tubo que no tiene cuajo se presenta.como antes, normal, es decir: líquida a las doce horas y a las veinticuatro normalmente cuajada;
la leche del tubo de ensayo que lleva cuajo presenta una cuajada hinchada y con
abultamiento y desigualdades en la masa.
Se puede decir que esta prueba nos demuestra que la leche es buena y el
cuajo es defectuoso.
3º caso. La leche del tubo de ensayo sin cuajo es líquida a las doce horas,
pero a las veinticuatro el coágulo presenta hinchazones y desigualdades; la leche
del tubo que tiene cuajo presenta un coágulo normal y sin desprendimiento de
gases.
Estos caracteres demuestran que se trata de una leche enferma y de un
cuajo bueno que puede corregir algunos de sus defectos, pero que se debe tratar
de corregir eliminando las leches defectuosas, porque por hueco que sea el cuajo
no podrá evitar los defectos posteriores en los quesos.
4º caso. La leche del tubo de ensayo que no tiene cuajo a las doce horas,
se coagula dando un coágulo defectuoso. Es prueba de que se trata de leche que
no se puede corregir con el cuajo, y el quesero se esforzará en buscar las causas
de la mala leche o desecharlas.
Para hacer todas estas pruebas debe recordarse el manejo del lacto-fermentador, que tenemos explicado en instrucciones anteriores.
¿Cómo se calcula la fuerza del cuajo? Haciendo lo que se llama la prueba al 5º, y que consiste en echar en una pocha o pala una cantidad de cuajo de
5 centímetros cúbicos y en seguida 25 centímetros cúbicos de la leche que se va
a cuaiar.
El quesero, teniendo el reloj delante y sosteniendo con la mano derecha la
pala o badila de cuajo, cuenta con mucha atención los segundos transcurridos
desde que echó el cuajo en la leche de la pala hasta que queda cuajada, y aplica
después la fórmula siguiente: n x s/ 5 x 1800= l;
n, número de litros de leche que hay en la cuba de cuajar.
s, número de segundos que tardó en cuajar la prueba que se hizo en la
pocha o badila de quesero.
5, relación de la cantidad de leche a la cantidad de cuajo que se ha colocado en la prueba.
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1800, número de segundos que corresponden a 30 minutos de media hora
en que de ordinario se cuaja el queso Gruyere.
NOTA. -Es claro que en vez de 1800 se pondrían 1920 si tratáramos de
cuajar en 32 minutos; pondríamos el.número 2040 si quisieramos cuajar en 34
minutos, y, por el contrario, pondríamos 1680 si quisieramos cuajar en 28 minutos.
Se pone el número que corresponde a 30 minutos en la fórmula, porque es
el lapso de tiempo más ordinariamente usado, y el quesero sabe por su práctica
que se puede dar uno o dos minutos más a las leches más fuertes y grasas, y que
se puede disminuir en uno o dos minutos el tiempo de la coagulación para las
leches flojas y para las ácidas.
Para más claridad pongamos un ejemplo: Supongamos que el quesero
tiene en la caldera 700 litros, y que de la prueba al 5º que ha hecho el quesero
la cuajada ha tardado 20 segundos en formarse, aplicando la fórmula tendremos
700 x 2015 x 1800=1 litro 55 centilitros de cuajo.
Háganse por cada alumno obrero treinta o cuarenta ejemplos numéricos,
cambiando el número de litros de leche a discreción entre 300 y 1500 litros que
son las cantidades entre las que están comprendidas las capacidades de casi
todas las calderas o cubas que se construyen para este queso.
Varíese también la hipótesis de que la prueba al 5º varía entre 1O y 30
segundos de duración.
Por último, cámbiese la duración del tiempo en que hay que hacer la cuajada entre 28 y 35 minutos, que son los límites extremos que hay que emplear.
Mezcla del cuajo con la leche.
Después de haber determinado la fuerza del cuajo y la cantidad de él que
hay que emplear para la cantidad de leche que tenemos en la caldera, se toma
bien medida aquella cantidad y se diluye en tres o cuatro veces su volumen de
agua tibia; se vierte rápidamente sobre toda la superficie de la leche, y se agita
ésta en varias direcciones por varios puntos con movimientos encontrados, no
debiendo durar la operación más de un par de minutos; en seguida se para el
movimiento de agitación que haya tenido la leche, que no debe ser rotatorio sino
desigual, poniendo de través la pala del quesero.
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Cuidados a tener con la leche
al ponerla en la caldera para cuajar.
1ºAntes de echarla el cuajo estará a la temperatura querida, que será entre
29 y 32º en el verano, y entre 31 y 34º en el invierno; es decir, que se cuaja más
en frío en el verano que en el invierno. 2º Calcular las cantidades de cuajo a
echar para que el tiempo que dure la coagulación sea el que previamente se ha
propuesto, fijándose bien el quesero en que la duración en que se hace la cuajada y la temperatura a que se hace tienen una importancia igual, y que los defectos de la una se pueden corregir por la otra, y es preciso atenerse a las leyes
generales siguientes:
Si la leche es entera o ha sido muy poco descremada, se puede cuajar algo
más caliente, con probabilidades de tener quesos de una buena abertura de pasta;
pero un exceso de temperatura tendría siempre el defecto contrario, es decir, un
grano difícil de enjugar, más seco y de pasta menos fina. Si, por el contrario, la
leche es alterada o ácida, es preciso cuajarla más en frío.
Y también hay que combinar estas leyes con las que ya hemos apuntado,
de que las leches más mantecosas necesitan un cuajo más fuerte.
En general, con este cuajo como con los cuajos líquidos, la duración de la
coagulación para una misma temperatura es inversamente proporcional a la cantidad de cuajo, y esta ley es casi rigurosamente cierta para duraciones de coagulacion comprendidas entre 20 y 60 minutos.
Otra ley fundamental también para este cuajo como para todos, es que la
duración de la coagulacion de una cantidad de leche con una cantidad fija de
cuajo, es decreciente según la temperatura aumenta; de modo que la leche más
caliente con la misma cantidad de cuajo, cuaja primero. Esta ley es casi seguramente cierta entre 25 y 38 o 39º centigrados y con un coeficiente pequeño de
variación. El quesero puede, por tanto, corregir por la temperatura o por la cantidad de cuajo el procedimiento a seguir, y podrá obtener los mismos resultados
con temperatura elevada y cuajando en largo tiempo o con poco cuajo, que cuajando frío y más rápidamente o con cuajo muy fuerte.
Debe tener como norma general que las cuajadas rápidas exigen después
un trabajo muy rápido y largo para hacer el grano, y que éste se desengrasa; y

56

Pedro Casado Cimiano

con frecuencia, a pesar de calentar muy enérgicamente y bracear mucho la cuajada, se obtienen quesos de múltiples ojos y de ojos a veces rajados.
Por el contrario, las cuajadas que tardan demasiado tiempo, suelen ser
blandas, se enfrían más de lo regular, y dan con frecuencia nacimiento a los quesos qúe se llaman mil ojos.
Lo prudente por tanto, es no exceder nunca de los límites que la práctica
ha aconsejado como más convenientes, a saber:
Duración de la coagulación, entre 26 y 35 minutos, a ser posible.
Temperatura de coagulación, entre 29 y 33º.
Si algún día la leche estuviera excesivamente ácida se la puede añadir
hasta un 8% de agua a la misma temperatura, si es que se presume que la cuajada se va a hacer demasiado pronto.
Si después de hechos los cálculos resultase que la cuajada se hace en
mucho menos tiempo del calculado, entonces se la cortará un poco más blanda;
si, por el contrario, la leche tardase más tiempo del calculado, se dejará a la cuajada afirmarse, endurecerse un poquito más, antes de dividirla con el cortacuaJOS.

GRUYERE

Trabajo de la cuajada
antes de la calefacción.
¿Qué es el descuajado? La operación que se hace con el cortacuajos, y que
tiene por objeto separar el suero de la pasta para que ésta sólo conserve la cantidad necesaria para una buena fermentación.
¿Qué tiene que hacer el quesero antes de cortar la pasta? Cerciorarse al
terminar la coagulacion de que la cuajada tiene la firmeza necesaria.
¿Qué signos indican que la pasta es bastante firme? Si la pocha o pala de
descremar puesta sobre la cuajada y separada verticalmente no saca adherencias
de coágulo, la cuajada está bien; si hecha una hendidura con el dedo, los labios
de la herida no tienen rebarbas y no se deshacen las aristas y éstas son seguidas
en el corte, es buena señal de que se puede empezar a descuajar; si la pocha o
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pala, introducida verticalmente en la pasta se va cayendo lentamente, es que la
pasta está en punto para cortar; por el contrario, si la pala se cae deprisa, la pasta
está blanda y se debe esperar un poco; y si la pocha se queda pinada, es que el
quesero se ha descuidado y la pasta se ha pasado de cuajo.
También es buena señal que despegue la cuajada con limpieza de la caldera para empezar a descuajar.
Cuando el quesero ha hecho todas estas pruebas y todas estén acordes, se
procederá a cortar la cuajada.
La primera operación se hace con la pocha en la superficie de la pasta,
cogiendo paladas de medio centímetro de grueso a uno, y voleando la masa
invertida sobre la pasta. Esta operación es muy rápida y se hace en un minuto.
¿Cuál es el objeto de esta operación? Evitar los efectos del enfriamiento
de la superficie de la cuajada. La segunda operación se hace con el cortacuajos.
¿Cuántos cortes se darán? En dos direcciones perpendiculares y una circular por los bordes de la cuba, procurando que los prismas de queso que queden sean bien iguales.
¿En qué se conocerá que se ha cortado bien y a tiempo? En el color del
suero que fluye de los cortes: si el suero es de color amarillo blanquecino, es
prueba de que se ha trabajado en punto; si el suero es verdoso y fluye muy rápidamente del cortacuajos, es que se ha cortado la pasta muy dura y pasado el
cuajo; si el suero es lechoso o muy blanquecino, entonces es prueba de que se
ha cortado la pasta muy tierna y antes de tiempo. El quesero debe fijarse en estos
detalles para modificar su fabricacion.
¿La tercera operación cómo se hace? Braceando la cuajada el quesero con
el cortacuajos, y el ayudante, entretanto con la pocha, ayudará revolviendo la
masa y trayendo la cuajada del fondo a la superficie, y dando cortes a los coágulos muy grandes que escapan del cortacuajos.
¿Qué otra precaución hay que tomar durante esta operación? Se tendrá
colocado el cortacorrientes para que salga igual el grano.
¿Qué velocidad se empleará en la conducción del cortacuajos en este braceo? En general se hará despacio para los quesos pequeños que aquí se fabrican,
y teniendo en cuenta que cuajadas que se cortaron blandas se trabajan más lentamente, y con un poco más rapidez las que se cortaron duras .

_J
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¿Qué regla general puede darse sobre el tiempo que ha de emplearse en
estas operaciones? Es variable, como decimos : más tiempo para las cuajadas
blandas, y menos para las duras; y como término medio, desde que se corta la
cuajada para desuerar hasta que está hecho el grano, deben pasar de 14 a 18
minutos. El grano tiene el grosor debido cuando es del tamaño de un cañamón.
¿Se deja descansar algunas veces la cuajada durante la operación de bracearla con el cortacuajos? Algunas veces, cuando la cuajada es blanda y tienen
ya el tamaño de avellanas gordas los pedazos de cuajo, se la deja descansar un
minuto para que se afirme un poco, y menos si la cuajada se hizo a una temperatura elevada, porque se correría el peligro de endurecer demasiado el grano
y éste no desaguaría bien.
¿Qué reglas generales hay que tener en cuenta para la formación del
grano? I3 Es indispensable obtener una igualdad grande en el tamaño. 2ª Tener
en cuenta que las pastas de cuajadas blandas dan una pasta fina y sin abertura,
y, que por el contrario, las descuajadas duras dan mucha abertura, pero tienen
tendencia a dar quesos hendidos. Se debe, por tanto, trabajar éstas más deprisa
y con grano más pequeño, y las blandas se bracearán más lentamente y con
grano algo más grueso.
¿Cuando se trabajan quesos pequeños, el grano se hara más grueso o más
pequeño? Con pequeñas cantidades de leche el grano se hace un poquito más
grueso.
¿Qué grueso tendrá el grano término medio? Después del descuajado, el
de un grano de cañamón, y después de braceado será cómo un grano de trigo
¿Qué otra regla tendrá el quesero siempre en cuenta para hacer el grano
antes de la calefacción? Que braceará lentamente las cuajadas de suero blanquecino y más rápidamente las de suero verdoso.
¿Cuánto tiempo tardará en toda la operación de cortar, bracear y hasta formar el grano del tamaño dicho? Entre 25 y 40 minutos, según esté la pasta, que
al final de la operación ha de estar en granos del tamaño de trigo, y, además, no
se aglutinará demasiado cuando se comprima un puñado de ella, y los granos
pegados débilmente unos a otros por la presión de la mano, se despegarán frotando con la otra mano el pegote de muestra, y, por último, deberá tener un gusto
dulce un pedacito de pasta metido en la boca.
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¿Qué se hará después de hecho el grano? Se deja descansar o reposar la
pasta de 10 a 15 minutos

De los reposos de la cuajada.
1º Cuando se trabaja con el cortacuajos y se ha dividido la cuajada hasta
que tengan los coágulos el tamaño de avellanas, observará bien el quesero la
blandura o dureza del grano; si éste es blando, se deja descansar la cuajada unos
instantes cesando el trabajo del cortacuajos; pero si la cuajada se hizo a temperatura elevada o los coágulos se endurecen, este reposo se suprime y se activa el trabajo con el cortacuajos para desaguar más rápidamente el grano y formar éste al tamaño debido antes de la calefacción; este reposo, caso de hacerle,
se hará de menos tiempo o más corto en las leches ácidas. 2º Reposo después
del trabajo del cortacuajos y antes de la calefacción. Este descanso de la cuajada tiene por objeto dar consistencia al grano y favorecer la salida del suero que
contenga el grano; la duración del reposo será entre 8 y 15 minutos máximo, y
se regulará por la blandura del grano, dando poco descanso a las pastas de granos consistentes y dejando reposar más a las de granos blandos.
Es preciso que en este descanso;el quesero vea bien el grado de aglutinación del grano. Marcha bien la fabricación si un puñado de pasta comprimida en
la maño se aglutina, dejando deshacerse fácilmente entre las manos por frotación; si la aglutinación es excesiva, el quesero braceará más fuerte en lo sucesivo.
También deberá fijarse el quesero en que la masa deberá ponerla en movimiento y despegarla por el braceador antes de dar el vapor o fuego para la calefacción; porque si calentara sin tener la masa en movimiento, con mucha facilidad se formarían conglomerados de pasta que estropearían toda la labor posterior. El tercer reposo del queso es después de la calefacción, pero será muy corto
y sólo el tiempo necesario para depositarse los granos después de la gran vuelta y antes de meter la tela para sacar la cuajada.
Calefacción.
Hecho el grano en la forma dicha, se procede a calentar la masa.
¿Qué objeto tiene la calefacción? Dar a la pasta la consistencia querida,
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desaguarla bien y matar un gran número de microbios y bacterias perjudiciales
para este queso.
¿Qué otra operación se hace al mismo tiempo que la calefacción? El braceado con el braceador.
¿Cuánto tiempo debe durar la calefacción? Entre 25 y 40 minutos lo más;
el máximo 50 minutos.
¿Cómo debe hacerse la calefacción? Gradualmente, y más rápida o con
más vapor en las pastas duras, y más lenta o con menos vapor cuando se cortó
la cuajada, si esta es blanda; y mucho braceado para las duras y bracear lentamente para las blandas.
¿Qué carácter o condición ha de tener la pasta cuando la temperatura de
la cuajada ha llegado entre 44 y 46? A esta temperatura la masa ha de ser elástica y los granos blandos al tacto, y cogiendo con la mano un puñado de masa y
comprimiéndole quedará un bloque que estirado no se rompa al principio.
Este fenómeno de ligar la pasta debe presentarse entre 44 y 46º; porque si
el fenomeno se presenta sólo cuando la pasta tenga 50º es señal de que el quesero se ha descuidado en las operaciones anteriores o metió mala leche en la caldera.
¿Qué fenómenos observará el quesero en la pasta desde los 46º para arriba? Observará que el grano se va haciendo más duro, que la liga de la pasta
desaparece y el grano es más suelto, se aglutina menos y que desaparece el brillo.
¿Qué grado o hasta qué punto se elevará la caléfacción? El quesero elevará más o menos la temperatura, según las condiciones siguientes: ia Calidad
de la leche. 2ª Tamaño del queso. 3ª Forma y modo en que se presenta la cuajada, según el trabajo anterior a que se la haya sometido.
Atendiendo a la primera condición, se calentarán más las leches ricas en
materia grasa que las descremadas.
También se calentarán más las leches cuajadas a temperaturas altas de 33
y 34º que las que cuajaron a 30º.
También se calentarán más las cuajadas que se descuajaron rápidamente
y que tenían grano grueso. Por último, se calentarán más las cuajadas obtenidas
con leches a las que se haya añadido agua para que cuajen bien.
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¿Cuáles son los quesos que se calentarán menos? 1ºLos quesos de leches
pobres. 2º Los quesos que cuajaron rápidamente en poco tiempo y que se hubieran descuajado muy lentamente.
¿Cómo se llevará la velocidad o rapidez de la calefacción? Según la blandura del grano: si éste es tierno se calienta lentamente, y si es duro se acelera la
calefacción.
¿Cuánto tiempo debe durar la calefacción? Entre 25 y 35 minutos. Los
quesos pequeños se calentarán más que los grandes.
¿Cómo arreglará el quesero la duración de la calefaccion? Abriendo
mucho o poco la llave de vapor de la caldera.
¿Cuándo se calentará rápidamente o dando mucho vapor a la llave, pero
llegando a menores temperaturas? Cuando el grano se endurece desde el principlo de la calefacción y el braceado será más enérgico; en estos casos se hace el
grano más por el braceador que por las altas temperaturas.
Por el contrario, si al principio de la calefacción los granos son muy tiernos, entonces se calienta lentamente.y llegando a un grado de temperatura un
poco más elevada.
¿Entre qué temperaturas debe terminarse la calelacción? Entre 54 y 60º
como máximum.
¿Entre qué tiempos debe hacerse regulando por la llave de vapor la duración? Entre 25 y 35 minutos.
Resumen : calefacción lenta y alta temperatura para granos blandos, y
rápida y temperatura más baja para granos duros al empezar la calefacción.
¿Qué reglas debe tener el quesero para regular la duración de la calefaccion? Fijarse en que una elevación rápida de la temperatura dificulta el secado
regular del grano, porque desecándose éste rápidamente en la superficie no
desagua bien. Si el grano, por el contrario, fuese muy duro al empezar la calefacción, se calentará rápidamente y se braceará también más ligero. '
¿Cuales son las reglas generales de la calefacción que deberá observar
siempre el quesero? 1ª La calefacción ha de ser más lenta hasta los 42 a 44º, en
que aparece la liga de la pasta, y esto atendiendo siempre a la otra ley que se ha
marcado, de trabajar lentamente las cuajadas blandas y más deprisa las duras. 2ª
Que al terminar la calefacción se sigue braceando hasta que el grano esté com-
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pletamente hecho. 3ª Que al enfriar con suero la cuajada para dar la gran vuelta, se hace la operación sin cesar en el braceado, para evitar el enfriamiento
brusco que daría quesos enlanados, y que esta práctica de algunos queseros
puede suprimirse, y que se debe emplear suero muy bueno. 4ª Que después de
reposado el grano por la gran vuelta, conviene que el reposo sea lo más corto:
el suficiente para que el grano se deposite; con cinco minutos basta, en general.
5" Que antes del reposo debe el ayudante tener preparadas la tela y la varilla de
acero que se usa para la saca de la cuajada, porque los descuidos y retrasos de
esta operación pueden originar que la pasta se enjugue y reseque demasiado, el
queso saldría demasiado hecho, y habría exposición de productos defectuosos.
Del braceado.
¿Qué objeto tiene esta operación? Se bracea sin parar durante la calefacción porque los granos se pegan, y es preciso deshacer la aglutinación por el trabajo del braceador.
¿Cuánto tiempo ha de durar el braceado? Entre 25 minutos minimum y 50
máximum.
¿Se terminará el braceado cuando termina la calefacción? Se termina unos
minutos después, y cuando el grano tiene la consistencia querida.
¿La rapidez del braceado cómo la calculará el quesero? Por la naturaleza
de la cuajada: braceando más deprisa las duras y más despacio las blandas.
¿Cómo se braceará para quesos pequeños? Tenida cuenta de las condiciones de la masa, se bracearán más despacio las cuajadas de quesos pequeños.
¿En qué conocerá el quesero que ha braceado bastante? En la sequedad
del grano y tomando un puñado de pasta en la mano y apretándolo debe dar un
bloque que, corrido por delante del dedo índice, se rompa con una ligera sacudida el puñado de masa; si rompe dejando una fractura granugienta, está bien;
si se resiste el bloque sin romper y se alarga o aglutina, no está hecho el grano.
Otra prueba: Si cogido un puñado de masa y apretada entre las manos se
desmiga y suelta como el pan seco, está bien; si se hacen conglomerados de cuajada, no está en punto. Si se rompe y no se desmiga, también es defectuoso y
hay que calentar y bracear más: es diferencia de operaciones anteriores.
¿Cuándo no se desmiga o el grano está pegante o esponjoso, qué proba-
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rá? Que se descuajó muy rapidamente o que la calefacción se llevó muy deprisa y se hizo en menos tiempo del necesario.
¿Cuándo el grano tiene la consistencia y soltura deseada, qué se hace? Se
echa un poco de agua o suero, previamente hervidos y enfriados del día anterior,
y se da la gran vuelta.
¿A qué se llama la gran vuelta? A los últimos golpes que se dan con el braceador, llevando éste hacia el centro de la cuba, y girándolo en este punto tres o
cuatro veces con velocidad.
¿Qué objeto tiene esta gran vuelta? Reunir toda la pasta en el centro para
poder sacar mejor la cuajada y mezclar los granos gruesos y finos de la masa
total.
¿Qué cuidado hay que tener en esta gran vuelta? El quesero debe hacerla
despacio si la irregularidad del grano es grande y no hay en él mucha igualdad,
para evitar el brote en talón o la hendidura en talón, porque se juntarían en la
periferia del queso los granos más gordos, y que después fermentarían con más
fuerza.
¿Qué velocidad dará el quesero al braceador según la cantidad de leche en
la cuba? En este particular y habida cuenta de.la naturaleza del grano y dureza
de la cuajada, llevará la regla de bracear más despacio las cubas que sólo tienen
de 100 a 200 litros, que las que tienen 500 a 1000 litros.
En las mismas condiciones de pasta para cuba pequeña, un hombre hace
el trabajo muy cómodamente; para una cuba de 500 litros tiene que trabajar
mucho y sudar y apretar bien; y en cubas de 1000 litros se emplean los braceadores mecánicos, que hacen una labor muy regular.
Lo importante en el braceado es coger bien el braceador y que el trabajo
sea continuo y sin movimientos irregulares o contra corriente.
Los quesos grandes y los pequeños, en el salado y braceado se rigen por
las masas.
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De la extracción de la
cuajada de la cuba.
¿De qué utensilios se vale el quesero para sacar la cuajada? De una varilla de acero y de una tela fuerte de hilo de lino retorcido y procediendo del modo
siguiente: asegura la tela en la varilla dando a ésta dos vueltas en el extremo o
borde de la tela que mide el ancho; después el ayudante coge la tela por los dos
picos opuestos (la tela es rectangular) y se pone frente al quesero y en el lado
opuesto de la cuba; el quesero dobla la varilla en arco, que va adaptando al
fondo de la cuba, y mientras tanto el ayudante va cediendo suavemente la tela a
medida que corre la varilla el quesero por el fondo de la cuba.
Por esta operación toda la cuajada queda depositada en la tela, y la habilidad del quesero está en hacer la operación: 1º De un contrario cuando el suero
fluye muy lentamente en la primera presión.
¿Cuántos cambios de tela o presiones se dan al queso? De seis a siete.
¿Cuánto tiempo debe transcurrir de una a otra presión según se acerca
nnás a la última? Entre la primera y segunda presión media hora, entre la segunda y tercera una hora, de la tercera a la cuarta hora y media, desde ésta a la quinta dos horas o dos y media, la sexta se debe dar por la noche, al salir de la quesería, y al otro día a la mañana se da la última.
En las últimas presiones no se coloca toda la tela ni se envuelve el talón.
Bastaría prensar con dos telas pequeñas sobre las caras del queso, del diámetro
de éste y del dibujo querido.
¿En qué se conoce a la quinta y sexta presión que marcha bien el queso?
En que este deberá estar a las siete horas de sacado de la cuba bastante seco y
no mojará el tablero con la presión, y la pequeña cantidad de suero que fluya
quedará absorbido por la tela.
¿Qué defectos pueden observarse en el prensado? El encolado o pegadura de la pasta a la tela.
¿A qué se debe este defecto? Al empleo de leches ácidas o ahogadas, y
también se puede originar por haberse excedido en la calefacción, por mucha
presión o hilo muy grueso de la tela.
¿Cómo se evitan las pegaduras o encolado? Levantando la tela con mucha
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precaución y golpeandola por encima con suero muy caliente. También se evita
poniendo una tela de linón fino entre la cara del queso y la tela grande que sirvió para sacarle de la cuba.
¿Qué precauciones hay que tener con las telas? Emplearlas húmedas en
las tres primeras presiones, y desde la cuarta presión se emplean telas secas
¿Qué otro cuidado hay que tener con las telas? Doblarlas muy bien sobre
el queso, poniendo éste bien en medio de la tela y rebatiendo las puntas de ésta
sin que hagan pliegues.
¿Cuánto dura el tiempo de presion? Desde que se mete en prensa hasta
que al otro día se saca el queso, transcurrirán ventidos a veinticuatro horas.
¿En qué conocerá el quesero que la fabricáción marcha bien cuando sale
el queso de la prensa al día siguiente? En el color que deberá ser pinto de amarillo y blanco, de más é'xtensión este c'olor que el amarillo. Si el queso está muy
amarillo saldrá áspero y deberá calentarse menos. Si el queso está may blanco,
puede estar expuesto a hincharse o hendirse.
También se conoce en el sonido, que debe ser mate, y no sonar a hueco.
Por último, es buena señal que las tiras de rebordes que el quesero corta
con la navaja sean de pasta unida y que no rezumen gatillas de agua.
¿Qué grado de acidez tendría el suero que escurre a la cuarta y quinta presión? Aproximadamente 30º; si la acidez en este momento está entre 10 y 20º,
mal signo, y casi seguro el queso enrallado y el de ojos múltiples.
¿Cómo se dan las vueltas al queso? Levantando la tela en la cara de arriba y poniéndole una nueva, aflojando el aro y ajustando la tela nueva, sobre la
que se vuelve a colocar el aro, y volteando después la pieza, si es pequeña, entre
dos hombres, que dan la vuelta rápida y a un tiempo después de haber colocado
un tablero encima del queso.
Cuando la pieza es grande, después de colocada la nueva tela y el aro se
pone al lado de éste un tope, y el quesero levanta y da un golpe de hombro al
queso, que va a caer sobre el nuevo foncet o tablero colocado a una distancia del
tope, de la altura de medio aro próximamente.
Este es un detalle práctico que el quesero llega a dominar fácilmente.
¿Qué precaución tiene que tomar también el quesero en las vueltas del
queso y al cambiar las telas? Se fijará en apretar ligeramente los aros con las cla-
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vijas correspondientes, y dejará entre el borde del aro y el tablero de abajo una
pequeña distancia de medio a un centímetro, según el grueso del queso.
Del salado del queso Gruyere.
¿Dónde se hace el salado? En la cueva fría, que debe tener una temperatura de 12 a 15º, y en ella se salan durante cuatro días las piezas pequeñas, y seis
a ocho las grandes. Fijarse bien en que las piezas pequeñas están menos tiempo.
¿Cómo se hace el salado? Por dos procedimientos: en el aro con sal en
polvo, o en salmuera.
¿Qué procedimiento es el mejor? El primero, si el queso no se esparce o
se deforma.
¿Cómo se hace el salado en el aro o cerco? Se quita el aro del queso cuando viene de la prensa y se le lava con agua salada y se espolvorea bien la cara
interna del aro con sal muy fina.
Después se lava bien el queso en el talón y en la cara, que ha de estar arriba, y se le pone el aro con cuidado y se vierte en la cara superior del queso sal
espolvoreada, que se riega con agua pulverizada; la salmuera que se escurra
debe correr por toda la cara del queso; al día siguiente se quita toda la sal y salmuera que hay en la cara superior, se seca muy bien con un paño o varios de
lana, y sólo cuando está bien seco se le vuelve sobre otro tablero, que también
estará bien seco, y se sala la otra cara como se hizo con la primera. Esto se hace
cuatro días y cuatro vueltas al queso.
Después de los cuatro días de salado en el aro (los quesos pequeños) y seis
u ocho días las piezas grandes, los quesos pasarán a la cueva caliente.
¿Se seguirá salando el queso en la cueva caliente? En los tres primeros
días de cueva caliente no se salará el queso más que si se viera que su fermentación es demasiado rápida, y el resto del tiempo, hasta los dos meses, se hará
lo que luego se dirá, segun las piezas sean grandes o chicas.
¿Cuándo se empleará el salado en salmuera? Cuando los quesos se deformen algo, los que suenan en prensa y los blancos.
¿Se colocará el queso en baño de salmuera directamente o en seguida de
salir de la prensa? Nunca se dará salmuera al queso hasta pasados dos días de
salarle en el aro, y después que el queso esté bien frío.
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¿Qué condiciones ha de tener la salmuera? lª Una temperatura entre 10 y
15º y una fuerza entre 20 y 22 kilos de sal por 100 kilos de agua en el baño.
¿Cómo conocerá el quesero la fuerza de la disolución del baño? Por el
mismo queso y la emergencia; debe sobresalir el queso de la superficie del agua
entre medio centímetro y uno; si sobresale más es que la salmuera es muy fuerte, y si el queso se hunde o enrasa en la superficie del agua, es débil la salmuera.
¿Qué otra regla práctica debe.tener en cuenta el quesero para asegurarse
que tiene una disolución saturada? Es preciso que en el fondo del depósito de
salmuera exista siempre una pequeña cantidad de sal sin disolver.
¿De qué deben ser los depósitos de salmuera? Los mejores, de cemento,
y sino de hierro estañado.
¿Qué inconveniente tienen las disoluciones débiles o las salmueras flojas
o muy frías? Que el queso se hace muy pegajoso en toda la superficie y no se
afirma la pasta, la costra tiene poca consistencia y puede azulear y tomar mal
gusto.
¿Cuando se emplea el baño de salmuera, qué condiciones hay que tener
presentes? ¡a Que nunca debe estar el queso más de tres días en el baño, porque
la demasiada sal origina los quesos de pastas duras y resecas y de fermentaciones muy lentas.
¿Cuando se emplee el baño de salmuera, qué cuidado especial ha de tener
el quesero? Cambiar la salmuera en cuanto se enturbie y preparar otra nueva,
limpiando escrupulosamente el depósito.
¿Cómo debe salarse en San Felices, dada la pequeñez de las piezas que
pueden construirse? Se debe emplear el procedimiento de salado en el aro, y no
hacer uso de la salmuera más que en casos especiales en que el queso se ablande mucho en cueva fría, y no tener el queso en salmuera más que un día o dos
y en disolución o salmuera muy fuerte.
Todas las operaciones del salado se verificarán en la sala de prensar o en
la especial de salar o cueva fría y después se pasará el queso a la cueva caliente.
¿Qué precauciones tomará el quesero en la sal que ha de emplear? ia
Emplear sal fina. 2ª Distribuirlo muy igualmente con el salero o si lo hace a
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mano, retirar los granos gruesos de sal o los conglomerados. 3ª Estar atento a la
hora en que toda la sal se funda para limpiar y frotar el queso con paños de lana
que hagan penetrar la salmuera, y evitar que los regatos que forma la salmuera
fundida dejen impresión en el queso.
¿Qué regla tiene el quesero para calcular el tiempo que debe dejer la sal
sobre el queso? Depende de la humedad del local, y el momento es cuando la
sal esté fundida; en las cuevas húmedas, a las cuatro horas está fundida la sal, y
en las secas suele tardar de seis a ocho horas, y esta labor se hace en la última
hora de la tarde.
Algunos queseros no quitan la sal hasta el día siguiente, y éstos deberán
tener más esmero en la desecación y limpieza de los quesos antes de revolverlos y darán menos salados.
¿Por qué es ley general que regula el número de salados menor en las piezas pequeñas? Porque la sal se distribuye más lentamente en las grandes, y la sal
tarda mucho más tiempo en difundirse y atravesar la masa.
De la cueva caliente.
¿Cuándo se llevará el queso a la cueva caliente? A los cinco o seis días las
piezas pequeñas y a los diez días o doce las grandes. Después de tomar la sal
que endurece la costra, se ablanda un poco el queso; este es el momento de
pasarle a la cueva caliente.
¿Qué temperatura debe tener la cueva? Entre 18 y 24º y un grado de
humedad, entre 82 y 92º del psierómetro.
¿En dónde se colocarán los quesos que entran nuevamente? En los sitios
menos calientes de la cueva y más distantes de los caloríferos, estufas o tuberías de calefacción que se empleen, y acercándolos más a los sitios calientes y
húmedos y en los tablares o estanterías altas si los quesos no mueven e inician
la fermentación principal.
¿A qué se llama fermentación principal? A la que tiene lugar en la cueva
caliente después de la fermentación láctica, que en su mayor parte se verifica en
la cueva fría.
¿Qué signos permiten juzgar al queso de la humedad de la cueva? El
modo de fundirse la sal y la consistencia del queso; si la sal se funde antes de
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tres horas está algo húmeda, y si tarda más de seis está seca. Las cuevas secas
retraen la fermentación y la formacion de los ojos, y las muy húmedas y calientes producen una fermentación muy rápida y mucha abertura, y pueden degradar la corteza del queso.
¿Cómo regulará el quesero la fermentación? Por el salado y por la temperatura y humedad de la cueva.
Los quesos que fermentan mucho se les sala con mayor fuerza; y, al contrario, se salan sólo cada seis o siete días los que se paralizan en su fermentación.
A los que fermentan mucho, fuerte salado y el sitio más frío, o volverlos
a cueva fría; y los que fermentan poco, poca sal y el sitio más caliente y húmedo de la cueva.
¿Cómo puede el quesero aumentar la humedad de la cueva? Esparciendo
en el suelo aserrín humedecido con agua caliente, y poniéndole en las tuberías
y proximidades de los caloríferos.
Inversamente: esparciendo aserrín seco o cal viva en el suelo se obtiene la
desecación de las cuevas muy húmedas.
¿Qué más salados se dan al queso en la cueva caliente? Según el tamaño
de los quesos: los grandes se pueden salar cada dos o tres días, y los pequeños
se les da un salado y una vuelta cada cuatro o cinco días.
¿Qué cuidados hay que tomar al salar? 1ºRepartir bien la sal. 2º No girar
o volver los quesos sin estar bien frotadas y secas las partes que anteriormente
se salaron. 3º Secar muy bien los tableros sobre que se pongan los quesos, que
deberán ser de superficies bien lisas y sin grietas, y además muy limpios. 4º
Procurar que nunca se toquen los quesos por los talones o que éstos se aprieten
contra los montantes o paredes, porque origina defectos graves.
Las reglas generales del salado de los plazos dichos, que valen para las
primeras siete semanas, las modificará el quesero según cada queso: 1º Por la
fermentación que en él se observe. 2º Por la sequedad o blandura del queso. El
queso seco se colocará en sitio más húmedo y se salará menos, y el blando lo
contrario.
¿Qué cuidado tendrá también el quesero con la sal; 1º Esparcirla bien con
la brocha a medida que se vaya fundiendo, evitando conglomerados que pueden
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producir chancros. 2º Quitar la sal de un día para otro y frotar muy bien los quesos y dejarlos bien secos antes de volverlos.
¿Qué hará el quesero si se forman ampollas en la costra? Pincharlas oblicuamente con una aguja de cuerno y apretar con los dedos para expulsar los
gases, y con agua hirviendo lavar bien y secar la parte defectuosa.
¿Qué otros cuidados se dan al queso en cueva caliente? La limpieza y el
frotado y a veces el raspado en los defectuosos o chancrosos, y corrigiendo los
hendidos .
¿A dónde pasa el queso después? A las cuevas de depósito que generalmente tienen los almacenistas.
¿Qué caracteres ha de tener un buen queso de Gruyere? 1º Deberá ser de
forma regular, teniendo una curvatura uniforme en el talón y en todo el contorno del queso; la curvatura de las planas o caras ha de ser bien igual y arqueada,
y siempre denota defectos o desigualdad en la abertura el que las planas o caras
estén muy bombeadas en unos sitios y aplastadas por otros.
Si el talón es de perfil recto indica poca abertura y quesos unidos de pasta,
y si es excesivamente bombeado implica abertura excesiva; el mismo criterio
hay que emplear para juzgar del bombeado de las caras.
2º La costra del queso debe ser amarilla, dorada y de una consistencia
media; los quesos con costra muy dura y sin elasticidad y quebradiza, implican
defectos de cuidado.en la cueva y en el salado y descuidos del quesero; los que
son de costra may blanda pueden resultar de exceso de humedad en las cuevas
y demuestran abandono en la vigilancia de las mismas.
Generalmente, los quesos de corteza áspera y dura dan un sonido especial
al golpearlos con la sonda o con los nudillos de los dedos y si los quesos son
enlanados, el ruido es semejante al que se percibe golpeando un pellejo inflado.
3º La sonda deberá darnos una muestra que presente ojos de uno a dos
centímetros de diámetro y dos o tres ojos en la longitud de la sonda; el corte de
los ojos presentará curva continua, sin rebarbas ni incrustaciones en el interior
de las oquedades ni quebraduras, y, además, la superficie interior de los ojos
será brillante y amarillenta.
4º La muestra que se saque con la sonda deberá ser de color amarillento
claro y elástica y untuosa; es decir, que cogida entre los dedos deberá poderse
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arquear o encurvar ligeramente sin romperse, y, además, prensada entre los
dedos, correrá bien entre las yemas de los mismos, aplastándose sin quebrarse
ni desmigarse, y dando la impresión de untuosidad. Esta prueba que hacen los
prácticos y vendedores de las tiendas, es prueba, según ellos, de la cantidad de
manteca que tiene el queso y de su finura, y aunque en general es cierto, no lo
es siempre, porque puede haber quesos untuosos al tacto, aunque sean algo
menos mantecosos en su composición.
5º El gusto del queso Gruyere hecho con leche entera, deberá recordar
algo el de la avellana, y el queso colocado en la boca cederá bien a la presión
del diente y se fundirá bien apretándolo con la lengua, y el gusto y aroma especiales deberán estar más marcados cuando los quesos han completado su maduración. Los ojos del queso tendrán el líquido, que parece los humedece y los da
el brillo en capa muy tenue sobre toda la superficie. Los quesos correosos a la
presión del diente o que no se deshacen bien al masticarlos son defectuosos, y,
generalmente, los hinchados producen esta impresión al paladar, que va unida a
defectos en el gusto del queso.
¿Cuáles son los defectos principales del Gruyere? Todos los que determinan la falta de alguno de los caracteres que denotan la bondad de este producto,
y que afecfan unos a la forma, otros a la pasta del queso y otros al gusto y homogeneidad del queso y a sus apariencias exteriores, y los más principales son los
siguientes: 1º Quesos enlanados que pueden ser ácidos, unidos y ligeramente
abiertos con ojo pequeño e irregular y poco-distribuido en la pasta. 2º Quesos
hendidos que pueden tener hendiduras seas o húmedas.
Entre los quesos hinchados de la primera clase se presentan dos variedades: una la de los quesos mil ojos, llamados así porque el queso en el corte presenta ojos numerosos y todos muy pequeños y la masa se puede comprimir
mucho, y hace la impresión de la esponja a la presión de la mano.
La segunda variedad de quesos hinchados en prensa presenta ojos mucho
más pequeños que los normales, pero distribuídos irregularmente en la pasta, y
mucho menos numerosos que en la variedad anterior Hay clases de quesos hinchados por razón de prensa y por razón de cueva, y que participan de los defectos de quesos hinchados en cueva.
¿Cuál es la segunda clase de quesos hinchados? Los hinchados en cueva
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que presentan diversas variedades, en que los ojos pueden ser pequeños y
muchos, o cavernosos o aplastados, y determinando siempre quesos de formas
ÜTegulares, abultados y con los sonidos de hueco, característicos al oído en la
percusión de la sonda, que indican las oquedades o huecos en unas regiones mas
que en. otras.
Estos quesos, lo mismo los que se deforman por aplastamiento que por las
irregularidades de la superficie, son perfectamente clasificables a la vista, y el
quesero práctico los distingue muy bien por el sonido, y determina la irregularidad al golpe de los dedos o de la sonda.
¿Cuáles son las causas más principales de los quesos enlanados o ácidos?
1ª Las leches ahogadas y transportadas de grandes distancias o que reunidas en
grandes cantidades han estado muchas horas depositadas esperando el momento de la coagulación. 2ª Las leches ácidas y de vacas enfermas, y la de los tiempos tempestuosos.
¿Qué remedios empleará el quesero? 1º En el verano, sobre todo, cuajar
aparte los ordeños de mañana y tarde; es decir, hacer dos cuajadas al día. 2º
Enfriar inmediatamente del ordeño las leches transportadas, en depósitos de
agua fría. 3º Si la leche es ácida, añadir hasta un 5% de agua en la cuba de cuajar. 4º Emplear para las leches transportadas un cuajo menos ácido y menos fuerte; es decir, cuajar en más tiempo y cortar la cuajada un poquito más blanda. Lo
esencial es evitar los defectos de la leche, enfriando la transportada antes del
transporte a la quesería.
La esencial causa de los enlanados, ácidos y sin abertura, está en el desuerado insuficiente; es preciso, por tanto, trabajarlos más lentamente y calentarlos
más; es decir, tardando más en el braceado y hacer el grano más pequeño y enjugarlos bien, y principalmente evitar los defectos dichos de la leche.
¿Cuáles son las causas de los quesos enlanados abiertos? Principalmente
las leches ácidas y de vacas enfermas, o leches viejas y los tiempos calurosos o
tempestuosos y de bajas presiones atmosféricas.
¿Qué remedios tiene el quesero? 1º Emplear cuajos de acidez normal,
pero un poco más fuertes; es decir, que hay que emplear más cuajares. 2º El
cuajo más fuerte y menos ácido (nunca fermentado) se deberá diluir en dos o
tres veces su volumen de agua. 3º El descuajado se hará lentamente y alargan-
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do el tiempo del empleo del cortacuajos. 4° Se cortará la cuajada un poco más
blanda y se hará el grano más pequeño.
Estos quesos pueden adquirir el defecto por falta de cuidados en la cueva
de los quesos que se descuajaron muy rápidamente, se cuajaron muy rápidamente o se trabajaron haciendo un grano muy grueso, porque todos estos quesos pueden fermentar al pasar de cueva caliente a fría, y la pasta, a pesar de ser
unida, llegará a hendirse en el interior por esta segunda fermentación. Cuando
el defecto de hendidura fuera de cueva, se prolongará la estancia en cueva
caliente.
¿Cuál es la causa principal de los quesos enlanados, unidos o sin agujeros? Este defecto puede presentarse con leches buenas y en tiempos normales, y
esta originado por emplear cuajos muy débiles, poco ácidos, y por cuajar a temperaturas bajas. Estos son quesos de buen gusto y pasta fina, pero valen menos
por falta de abertura.
¿Otras causas de este defecto? Desuerar demasiado la pasta estando muy
blanda, hacer el grano demasiado pequeño, y enjugarle o desecarle mucho o
calentar con exceso o rápidamente.
¿Qué precauciones tomará el quesero? Evitar las causas que motivan el
defecto, a saber: cuajos un poco más fuertes, cortar la cuajada menos blanda,
hacer el grano más gordo y bracear más después al hacer el grano, y calentar
más despacio y sin elevar mucho la temperatura.

De los quesos hendidos.
¿Cuáles son las causas de la hendidura seca? Las mismas, generalmente,
que las que producen los quesos enlanados, a saber:
1ªLeches enfermas y ácidas. 2ª Cuajos demasiado ácidos o fermentados,
y los muy débiles. 3ª Corta de cuajadas demasiado duras o excesivamente blandas. 4ª Calefacción rápida y excesiva, y granos demasiado gruesos o desecados
muy rápidamente por exceso de calefacción o dar esta con mucha rapidez.
¿Por qué razon se hienden o rajan los quesos? Porque la corteza tiene poca
elasticidad para resistir las presiones de los gases interiores, de la excesiva abertura, o de las fermentaciones muy violentas que se verifican en la masa del
queso.

l
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¿Cuántas clases de hendiduras se presentan en los quesos? Las hendiduras húmedas, las secas y las originadas por hinchazón del queso, y todas pueden
presentarse en las caras del queso o en el talon o borde.
¿Cuáles son las causas principales de las hendiduras secas?
1ª Las leches muy ácidas . 2ª Los quesos enlanados y que suenan en prensa. 3ª Los cuajos muy ácidos, que hierven o burbujean, y que no tienen la telilla
de araña del Micodermo. 4ª El trabajo insuficiente con el cortacuajos y el hacer
un grano muy grueso. S3 El secar el grano demasiado, ya por haber elevado
demasiado la temperatura, o por haber tenido la pasta mucho tiempo sometida a
un calor excesivo. 6ª El salar demasiado rápidamente los quesos y no secarlos
bien la cueva frías 7ª La falta de limpieza en la cueva caliente, en donde se
deben limpiar muy cuidadosamente los quesos que sudan mucho, y debiendo
quitar la parte glutinosa del queso frotando con paños secos de lana, y nunca raspando con navaja. 8ª La temperatura excesiva y escasa humedad de las cuevas
pueden también determinar la rajadura seca si se junta este defecto con el salado excesivo y rápido que hizo endurecer la costra. 9ª Los cambios bruscos de
temperatura en la cueva y los enfriamientos excesivos durante la presión y el
salado pueden originar también los quesos hendidos. 1Oª Las leches filantes, que
desaguan muy mal y dejan mucho suero en el queso. 11 ª Las leches muy ácidas,
que producen los quesos unidos, por lo cual es frecuente ver los dos defectos
reunidos y los cuajos muy ácidos.
¿En qué se conoce al exterior si la rajadura de un queso es seca o humecta? En la consistencia más dura de las primeras y en que generalmente tienen
los bordes o aristas de las rajas más secos y se extienden más por toda la plana
del queso, que es blando en la proximidad de las rajaduras en los que tienen la
hendidura húmeda.
¿Cómo se evitarán en lo posible las hendiduras secas? 1º Viendo su origen y retirando las leches ácidas y enfermas. 2º Evitando las causas de los quesos enlanados. 3º Empleando cuajos menos ácidos o más diluidos. 4º Trabajar
más con el cortacuajos y hacer más el grano. 5º No prolongar más la calefaccion
ni desecar el grano con exceso. 6º Salar menos cada dia y alargar el periodo de
la salazón, y tardar un par de dias más en meter el queso en cueva caliente. 7º
Poner los quesos sospechosos de este defecto en el lugar menos caliente y más
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humedo de la cueva de maduración. 8º Evitar durante el prensado y salado todos
los cambios bruscos de temperatura, y en las vueltas del queso y en los transportes del queso de un lugar a otro, llevarlo siempre sobre los tableros, evitando que se resienta la superficie del queso, porque basta en el transporte a la
espalda o entre brazos que el queso se resienta en su superficie, para que la herida o desgarramiento que hubiese en ella se transmita después al queso.
¿Qué quesos tienen más tendencia a hincharse o hendirse en cueva, los
que salen de la prensa muy blancos o muy amarillos? Los quesos blancos son
los más expuestos, y los quesos amarillos producen, por el contrario, quesos de
costras duras y expuestos al sabor amargo.
¿Qué quesos están más predispuestos a la hendidura húmeda? Los que
salen de la prensa con manchas blancas muy extensas o rebordeados de blanco,
y que presentan además la superficie húmeda y no bien seca en las últimas pres10nes.
¿Cuáles son las causas? Las mismas que para los quesos del anterior
defecto, y especialmente las leches malas y ácidas que desaguaron mal o por
hacer el grano grueso o trabajarle muy deprisa y los cuajos muy ácidos.
Los remedios aplicables son: cuajos menos ácidos, más trabajo y más
lento al hacer el grano, que será más pequeño; salar más días y más lentamente,
y nadar cueva caliente al queso hasta que esté algo seco en la superficie y se
enjugue la corteza.
¿Qué remedios se emplearán para evitar los quesos hendidos por hinchazón del queso? Todos los que indicaremos para evitar los quesos que hinchan, y
que tienen por objeto moderar la fermentación excesiva de los quesos que presenten este defecto.
¿A qué se llaman quesos talonadas? A los que presentan hendiduras en el
talón o en la arista del reborde que une la plana y el contorno del queso.
¿Dónde tiene su origen este defecto? En las casusas generales dichas, pero
muy principalmente en defectos y descuidos en la presión, por no ajustar bien
los aros y dejar estos puestos sin la debida igualdad sobre el tablero.
Cuando el reborde o rebarba del queso en la presión no es igual y bien
recortado, con mucha facilidad se procede la hendidura, precisamente en la sección del corte que se hizo con la navaja.
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De los quesos hinchados o esponjosos.
¿Es importante este defecto? Mucho en la Montaña, en donde se presentan frecuentemente los quesos esponjosos, mil ojos y de ojos múltiples; los primeros, que tienen ojos como cabeza de alfiler, y los otros, con ojos algo mayores, pero distribuídos por toda la pasta. Los unos y los otros son muy elásticos,
suenan ya en la prensa, despué de la primera y segunda presión, y, generalmente, el quesero no puede remediar el mal con la fabricación.
¿Qué procedimientos puede emplear el quesero contra los quesos que suenan en la prensa? 1º Como el mal ya está hecho, remediarlo en parte o aminorarlo, disminuyendo el número de presiones y prensando menos. 2º Salando más
fuerte y en salmuera, como se ha dicho en su lugar; y 3º Prolongando la estancia en la cueva fría y vigilando más y salando más en la cueva caliente.
¿Qué precaución tomará sobre todo el quesero? Reconocer meior las
leches y examinarlas todas al lacto-fermentador, retirando todas las que cuajen
muy pronto e hinchando en la prueba del ensayo.
¿Puede producirse el mil ojos por enfriamiento de la pasta? Si, señor; al
transportar ésta a la prensa, y durante la presión los enfriamientos bruscos originan los mil ojos
¿Hay algunos otros remedios que emplear por el quesero? Repetimos que
el esencial es vigilar y reconocer mejor las leches y la limpieza de las vasijas de
los proveedores; prensar poco y salar más, y durante la fabricación descuajar o
desuerar más la pasta y elevar más la temperatura si el quesero nota ya el efecto en el grano y en la caba de cuajar.
Generalmente, ya en la cuba el grano de estos quesos es mas elástico y
duro al tacto, y se nota cuando se trabaja con el cortacuajos y la liga del grano
tarda más en presentarse. Si al calentar no desliga el grano a los 51 º, es de temer
este defecto. Con la fabricación es difícil evitar el mal, y sólo se aminora con
cuajos fuertes, pero que no hiervan y muy puros; y con cuajos más viejos, desuerar más y calentar más, prensar menos y salar en salmuera, y prolongar la estancia en cueva fría y mucha vigilancia en cueva caliente.
¿Qué otras señales tiene el quesero para conocer estos quesos; En la prensa si suenan a huecos, y si no se ha notado, en que cuando están en los prime-
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ros días de salado se deforman y empiezan a mover el talón, lo cual es indicio
de que se debe meter en salmuera para disminuir el defecto, ya que es imposible evitarlo más que separando las leches defectuosas a la prueba del fermentador.
¿Por qué es esencial practicar y prodigar mucho esta prueba cuando se
presentan los quesos hinchados en prensa? Porque el defecto y la enfermedad lo
producen las bacterias coli-comunis y lacti-aerogenus, y que están en las leches
defectuosas en gran abundancia y a veces en los cuajares, principalmente en los
jóvenes, y también en los forrajes averiados.
Las leches que cuajan antes de catorce horas en el fermentador y las que
dan cuajadas hinchadas, deben separarse en absoluto.
¿Por qué estos cuidados tan minuciosos? Para evitar las causas del mal,
que casi siempre estan en las leches sucias y en las producidas por vacas que
consumieron alimentos defectuosos.
¿Qué alimentos pueden producir estas leches defectuosas? Los residuos
de destilerías y de cervecerías fermentados; las pulpas de remolacha ensiladas y
enmohecidas o muy ácidas; los forrajes verdes recalentados y todos los alimentos fermentados y de mal olor.
¿Puede producirse este defecto por otras causas? Las más frecuentes son
las dichas, pero los cuajos en que sobrenadan los cuajares por ser estos defectuosos, pueden también originar Los quesos esponjosos, y si además de este
defecto los cuajos son verdosos y débiles, pueden determinar el mal.
¿Qué remedio tiene el quesero? Emplear cuajares más sanos, desechar en
absoluto los que sobrenaden, y tener el ácido en sitio más caliente, y vigilar
mejor las cuajeras para que nunca baje de 30º la temperatura.
En ocasiones y cuando el defecto estaba en los cuajos, y no en la leche, se
ha remediado y desaparecido el mal de los quesos esponjosos sólo con tener más
calientes las cuajeras y los barriles del ácido.

De los quesos hinchados en cueva.
¿En qué se diferencian estos quesos de los hinchados en prensa? 1ºEn que
la abertura de estos quesos es generalmente muy grande, lo contrario de los
anteriores que es muy pequeña y numerosa. 2º En que el sonido del hinchado no
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se nota en la prensa, sino que unas veces se nota al salar, y otras a las dos o tres
semanas de cueva, y la condición esponjosa no se percibe al tacto como en los
hinchados en prensa, más que después de pasados unos días.
¿Cuáles son las causas del mal? Las leches malas y los malos alimentos,
y los calostros o leches recentales de menos de quince días o de vacas que no
han purgado bien.
Entre las causas de fabricación, ¿qué puede motivar el defecto? 1ºÁcidos
muy fermentados. 2º El descremar mucho la leche. 3º Desaguado escaso de la
cuajada, por cortarle muy rápidamente y hacer el grano muy grueso y calentar
poco.
¿Se presentan varias formas de este defecto? Hay varias clases de quesos
hinchados en cueva: unos de abertura muy desigual y grande, y que se unen
entre si los ojos; otros de ojos grandes y aplastados y sin bombear mucho el
queso; otros con las caras bombeadas, que parecen toneles, y a veces estos quesos son rojudos porque la corteza se hiende por la presión de los gases interiores, debidos a una fermentación butírica excesiva.
También se presentan los quesos hinchados irregularmente en cueva, ya
en el talón o ya en una de las caras, y son debidos estos defectos generalmente
a enfriamientos bruscos y fuertes durante la presión, y, a veces, a que el quesero se excedió en el braceado y desmenuzó demasiado el grano, reuniéndose después todo el polvo de la cuajada en una de las caras.
REMEDIOS CONTRA ESTOS DEFECTOS: Ácidos y cuajos no fermentados, recoger buenas leches, desuerar más y grano menos grueso para los
primeros, y evitar los enfriamientos y el polvo de cuajada en los hinchados parciales.
¿Hay algunos otros defectos importantes en los quesos de Gruyere y
Enmenthal? Los principales son los quesos enrallados, los cocidos y los chancrosos, que se deben casi siempre a defectos del quesero y descuidos.
¿A qué se llaman quesos enrallados? A los que tienen una abertura pequeña, como pequeñas lentejas, pero numerosa y con frecuencia con la sección quebrada o discontinua, como los agujeros de los ralladores de pan, de donde les
viene el nombre, porque el agujero tiene frecuentemente la sección quebrada,
que es de mal efecto a la vista.
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El enrallado puede ser de ojos grandes, pero, generalmente, son los ojos
pequeños y quebrados.
¿Qué causas determinan el enrallado? Las mas frecuentes son las siguientes: 1ª Leches alcalinas o saladas y de vacas muy avanzadas en la preñez. 2ª
Enfriamientos bruscos en la cuajada al hacer la saca de la cuajada o en las presiones o corrientes de aire frío que hieren bruscamente a la pasta durante la saca
o al transportarla a la prensa, o en las vueltas que se dan al queso en la presión.
3ª El que el quesero al hacer la saca metió la varilla en varios tiempos, cambiando la posición de las partículas de cuajo, o en que hizo movimientos que
doblaron o plegaron la cuajada o que ésta no se sacó a un tiempo. 4ª El empleo
de ácidos debiles o cuajos sin madurar.
¿Qué remedios tiene el quesero contra el enrallado? Separar las leches
alcalinas, evitar los enfriamientos y tener más cuidado en la saca de la cuajada.
¿Qué causas producen los quesos cocidos? Estos quesos se caracterizan
por presentar ampollas en la costra, ya en los bordes o en las planas, y las causas son generalmente o que se hizo un grano más grueso que el que correspondía, o que el braceado se hizo muy de prisa en el primer período de calefacción
y no desueró bien el grano; también se obtienen quesos cocidos parcialmente
porque los queseros, al sacar los bloques de prueba, vuelven éstos a la cuba sin
desmenuzarlos bien
¿Qué remedios empleará el quesero? Evitar las causas dichas.
¿Qué son los quesos chancrosos? Los que presentan superficies reblandecidas, que al fin se descomponen y se propagan al resto del queso si no se cuida
especialmente de evitar sus efectos.
¿Qué causa es la principal y que determina este defecto? El descuido del
quesero al salar, y sobre todo dar las vueltas al queso sin tener bien enjugadas y
secas las caras que antes estaban arriba y pasan a estar en contacto con los tableros, y el que éstos no están bien secos y enjugados.
En efecto; si el quesero repartió la sal en bloques y granos gruesos y no la
repartió o esparció con la brocha al empezar a fundir, resulta que por la misma
delicuescencia de la sal se cargan de humedad las partes en que hubo mucha sal,
y Ja fermentación se hace con desigualdad con respecto al resto de la superficie
El mismo efecto se produce si no están bien secos los tableros sobre que
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se vuelve el queso, porque las partes más húmedas atraen más la sal y harán perder la homogeneidad de la corteza y variarán su consistencia.
¿Qué remedios tiene el quesero? Una vez hecho el daño, ninguno más que
para enmendar el defecto parcialmente, dejando siempre un queso defectuoso.
En cuanto se nota el defecto y es superficial, se raspa la superficie chancrosa hasta que se encuentre la pasta sana, y toda la superficie raspada se la
quema con hierro candente. Además, el quesero no salará nunca la parte enferma, porque el salar aumenta el daño. Si los chancros fueren profundos se puede
intentar el remedio que se emplea en los quesos hendidos algunas veces.
¿Cómo se corrigen los quesos hendidos? Cortando el quesero muy cuidadosamente todas las superficies internas de la hendidura; después se lavan los
cortes con agua hirviendo o exponiéndola al chorro de vapor, si hay caldera en
la quesería; en cuanto las superficies están ablandadas, se echa en el interior de
la herida un puñado de cuajada del día bien desmigada y que se va apretando
sucesivamente con una espatula; después se pone encima de la pasta querellena la herida una tira de cuajo o una tela impermeable, que se prensa con una pesa
de un kilo o dos; no se debe salar y al cabo de unos días la soldadura está hecha,
pero el defecto siempre se nota.
También hay unos quesos en que las superficies chancrosas tienen extensión por casi toda la superficie, y esto es debido a los defectos de salado y a un
reblandecimiento general de la pasta por excesiva humedad de las cuevas, ser
éstas frías y de calefacción irregular. El remedio es colocar estos quesos en sitios
más secos si se nota el defecto al principio, porque cuando está muy extendido
el queso sacará una corteza de aspecto múy feo, y generalmente será acompañada de los otros defectos del queso: hendidura e hinchazones.
Expuestas las principales enfermedades de los quesos por defectos de
leches malas o descuidos de fabricación, sólo nos resta exponer aquellos que
más bien pueden atribuirse a defectos de los locales.
¿Cuáles son estos defectos? Los quesos azules, los blancos y los de costra roja, los atacados por la larva de la mosca del queso y los atacados por los
ratones.
¿Cómo se evitarán los quesos azules? Si el azul es por el penicilliun, evitando la humedad de los muros de las cuevas, y extirpando en ellos esta vegeta-
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ción por la cal viva o el sulfato de cobre en pulverizaciones, y mejor, recogiendo las aguas de tejados y saneando muy bien todo el terreno circundante de la
quesería. Si el azul de la costra fuere debido al empleo de utensilios de hierro o
porque los tableros de las estanterías tuvieren clavos de hierro, evitar la causa,
porque el hierro es atacado por la salmuera y forma cloruro de hierro que se
infiltra en el queso o se corre en ta corteza y la da el color.
¿El color blanco de la costra de los quesos a que se debe generalmente? A
salados excesivos y eflorescencia de la sal en las atmósferas secas.
¿Cuáles son las causas que producen los quesos de costra roja? No está
bien estudiado e! origen, pero se atribuye a una fermentación producida por un
hongo, que vive en los tableros y estanterías muy húmedas, y que se propaga de
unos quesos a otros por la salmuera.
¿Qué remedio tiene el quesero contra este defecto? El secado y desinfección de todos los tableros y estanterías, después de lavados enérgicamente con
agua de sosa, y secar bien al sol todos los tableros, y remudados con más frecuencia en la quesería.
¿En qué se distinguen los quesos atacados por el acárido? En que presentan un polvillo amarillento sobre la superficie y que cae también sobre el tablero del queso. Este polvillo es el resultado de la labor roedora del acárido, que se
alimenta del queso. El defecto se presenta en los quesos viejos de costras duras
y que se tienen en locales muy secos.
¿Qué remedios empleará el quesero contra este defecto? 1ª Frotarlos y
cepillados fuertemente hasta que desaparezca el polvillo. 2º Lavarlos con salmuera, 3º Pasar estos quesos a cuevas más húmedas.
¿Las larvas de la mosca del queso? en cuales se presentan? En los quesos
hendidas y de hendidura húmeda, y también en las heridas que se hacen con las
conchas.
REMEDIOS: 1ºDesinfectar bien los locales. 2º Los quesos hendidos no
tenerlos nunca en cuevas en que se presenta la mosca, y transportar los quesos
de hendiduras a locales que no estén infectados.
¿Qué daños causan los roedores en la quesería? Muy graves, y el quesero
necesita prevenir de su ataque: 1º .Por cuevas muy bien cimentadas y de buenos
cierres. 2º Con el empleo de cebos venenosos. 3º Por el uso de trampas y table-
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ros convenientemente dispuestos con un gran peso encima y con un cebo para
que las ratas, al tirar del cebo, hagan caer el tablero sobre su cuerpo. Este sistema, muy sencillo, es mejor que las trampas que cogen los ratoncillos, pero no
siempre las ratas grandes. 4° Si los estantes están apoyados en pies derechos aislados, también se aminoran los daños aislando con forro de hojalata la parte
inferior de los pies derechos.
Sobre los libros que deberá
llevar el quesero de Gruyere.
lº Libro de la leche en que se anote todos los días la recibida de cada proveedor. 2º Libro de fabricación en que se anotará todos los días: lº Cantidad y
acidez de la leche en la cuba. 2º Temperatura a que se cuajó. 3º Tiempo que duró
la coagulación. 4º Cuajo empleado, fuerza y acidez. 5º Tiempo que se trabajó
con el cortacuajos. 6º.Tiempo que duró la calefacción y cuánto se braceó después de terminada aquélla. 7º Número de presiones. 8º Observaciones en cuba
y en prensa. 9º Cuando las queserías son cooperativas, el quesero anota de su
puño en el carnet de cada proveedor la cantidad entregada, porque estos cuadernos del proveedor son los que sirven para hacer los balances.
3º Un libro de entrada y salida de quesos en que diariamente se anota la
entrada de los fabricados en el día con el peso al salir de prensa y marcas; en la
segunda hoja de la derecha se anotarán todas las salidas, expresando el concepto de la salida, la persona, entidad o socio a quien se entregase el producto; pieza
con su marca de peso y día en que se fabricó, o número de piezas y día de la
salida; en este libro se anotará también el número y fecha de la expedición si se
hace por ferrocarril, o resguardo que hubiere de la entrega de la mercancía.
Los queseros, además de los libros dichos, que generalmente son apaisados para que quepan todas las columnas de que deben constar, llevan un cuaderno especial de notas de cueva, que les sirve para recordar las fechas de salado, y en donde anotan los cuidados especiales que necesite cada queso.
Todos los queseros deben conocer bien los sitios más y menos húmedos
de la cueva, ye tener una nomenclatura de las estanterías y tableros para poder
en el instante saber donde tiene cada queso, según su edad o los separados
defectos.
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ECOLOGÍA Y COROLOGÍA
DE LAS PLANTAS ESPONTÁNEAS DE CANTABRIA, IV:
LAS PLANTAS CARNÍVORAS

ENRIQUE LORIENTE ESCALLADA

Leyenda y realidad se funden
alrededor de estas extrañas plantas,
haciendo difícil precisar dónde
termina la ciencia y dónde
comienza el milagro.
A. CEBALLOS JIMÉNEZ

J

INTRODUCCIÓN
Como en las tres anteriores entregas, en esta cuarta, de este "Catálogo",
en cada taxon, de las dos familias (DROSERACEAE, con el género Drosera y
LENTIBULARIACEAE, con los géneros Pinguicula y Utricularia) que incluimos, únicamente vamos a dar su ecología o habitat y su corología o distribución,
con su mapa correspondiente; todo referido a nuestra región. Aconsejando que,
para aquellos que quieran saber las entidades taxonómicas superiores al rango
familiar y su ordenación jerárquica, las claves de identificación, sinónimos, descripción de cada taxon, distribución en España, Portugal y Andorra, la fenología, iconografía de algunos de ellos, etc., acudan a los trabajos de CASTROVIEJO & OTROS SEIS (1997), CEBALLOS JIMÉNEZ (1972) y TUTIN &
AL. (1972).
Las
coordenadas
u7
4 '
•
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1
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región cántabra incluimos en
r-r++--j--t--i--+--+--+--+--;..._;_-J...~'º
cada taxon, corresponden
todas a la zona 30T, por lo
que no la nombraremos más
veces.
Los discos negros, nos
señalarán, con exactitud, las
4
s '
1
•
cuadriculas (82, de 10 x 10
V
km.) en donde se encuentra
el taxon y, los discos cruzados con dos rayas, lo indicarán vagamente; es decir,
corresponderán bien a la cuadrícula señalada o bien a las que le rodean.
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Ya, en las entregas I y III, LORIENTE (1993:20-21) y (1994: 35-37) respectivamente, confeccionamos unos mapas de estas dos familias.
Por último, también hemos de indicar que, de los taxones que vamos a
citar, conservamos uno o varios ejemplares en nuestro Herbario de Cantabria,
que se encuentra depositado en nuestro Estudio de Botánica.
DROSERACEAE
Drosera intermedia Hayne.

• La atrapamoscas vive y crece en las turberas, tremedales y pastizales
higroturbosos; desde el nivel del mar hasta, aproximadamente, los 1.800 m.
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•En UP90.C-CS: Comillas (ALLORGE & ALLORGE, 1941 :243).
• En VN47.C-CW: Próximo al Puerto de las Estacas de Trueba
(HERRA, MORENO MORAL y PEREDA). Herbario de Cantabria.
• En VN67.C-CN. Puerto de los Tornos (HERRA y MORENO
MORAL). Herbario de Cantabria.
• En VN26.C: Corconte (HERRA). Herbario de Cantabria.
Las citas de GUINEA (1953:331) son vagas; la de La Vilga está perdida, puesto que esta comarca fue anegada por el actual Pantano del Ebro.
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Drosera rotundifolia L.
• Esta otra atrapamoscas vive y se desarrolla, como la anterior, en las
turberas, tremedales y pastizales higroturbosos; desde el nivel del mar hasta,
aproximadamente, los 1.800 m.

u

V

23~5678

4Sf:i7890

••

•

••
•

•

••

9

t®

s

:($/~·,:~·-·.·.·

~[~ 7

Planta frecuente, bastante más que la anterior, en los habitat señalados.
Por lo que no nos parece necesario precisar más sus localizaciones y, aún menos,
las autorías de las citas que hemos incluido en el mapa adjunto.
Además, tenemos otras citas: de esta atrapamosca, que no damos por considerarlas vagas, imposibles de representar en el mapa.
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LENTIBULARIACEAE
Pinguicula grandiflora Lam.
Subsp. coenocantábrica Rivas-Martinez & Otros cuatro
• La grasilla, se desarrolla en manantiales, turberas, taludes y cortados
rezumantes, rellanos muy húmedos y sombríos y pastizales higroturbosos.
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Planta frecuente en los habitat señalados. Por lo que no nos parece necesario precisar más sus localizaciones y, aún menos, las autorías de las citas que
hemos incluido en el mapa adjunto.
Además, tenemos otras citas, de esta grasilla, que no damos por considerarlas vagas, imposibles de representar en el mapa.
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Pinguicula lusitanica L.
• Sobre terrenos silíceos, muy húmedos y substrato arenoso; en turberas,
manantiales, pastizales higroturbosos, etc.
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• En UP90.C-W: Oyambre, con el nivel del mar (LAINZ & COL.,1963)
• En VP31. SW: Peñacastillo, a menos de 100 m. (WOOD, 1858).
• En VP6704: De Seña a Liendo, a 100 m. (HERRERA, 1989).
•En VN49: Liérganes, a unos 110 m. (ALLORGE &ALLORGE, 1941).
• En VN08.SE: Entre el Alto de Tordías y Los Llares, entre los 960 m. y
los 250 m. (AEDO). Herbario de Cantabria.
• En VN0178: En Bárcena Mayor, a unos 500 m. (RICO, 1981).
• En VN26.C-E: Corconte, a unos 840 m. (LORIENTE).
• En VN26.C-W: La Población (HERRA). Herbario de Cantabria.
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Pinguicula vulgaris L.
• Prados turbosos, orillas de riachuelos, turberas, etc.
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• En VN26: Cuesta del Escudo (WILLKOMM & LANGE, 1870)
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Utricularia australis R. Br.
• En los fondos, de poca profundidad, de lagunas, charcas, pozas, etc.
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•En VPlü.E: Charca de Rumoroso, a unos 30 m. (LAINZ & COL., 1979:
42).
• En VN26.SW: Próximo a Llano, a.840 m. (AEDO & OTROS NUEVE,
1997 : 338).
• En VN26.C-E: Próximo a Corconte, a 845 m. (AEDO & OTROS
NUEVE, 1997 : 338).
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Utricularia minor L.
• En los fondos, de poca profundidad, de lagunas, charcas, pozas, etc:.
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• En VN67.N: Puerto de los Tornos, a 920 m. (AEDO & OTROS
NUEVE, 1997 : 338).
• En VN26.C-E: Corconte, a 845 m. (AEDO & OTROS NUEVE,
1997:338).
• En VN25.W-NW: Renedo, a 860 m. (AEDO & OTROS NUEVE,
1997:338).
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Utricularia vulgaris L.
• En los fondos, de poca profundldad, de lagunas, charcas, pozas, etc.
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• En VP31.W-C: San Román, a menos de 30 m. (AEDO & OTROS
CINCO, 1986: 62). Herbario de Cantabria.
• En VN6477: Los Tornos, a 950 m. (HERRERA, 1989: 179).
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EFECTO DE LA MADUREZ DEL ENSILADO DE HIERBA,
SOBRE LA UTILIZACIÓN DIGESTIVA EN VACAS SECAS

GREGORIO SALCEDO DÍAZ*

*Dpto. de Tecnología Agraria del l.E.S. "La Granja" Heras, Cantabria

RESUMEN
Se realizó un experimento con tres ensilados en hierba recolectados en
diferente estado de madurez: [encañado (EN), inicio espigado (IE) y espigado (ES)], para evaluar los efectos del contenido en pared celular sobre la
degradabilidad in sacco, consumo de la materia seca, digestibilidad in vivo, e
in vitro, composición del líquido ruminal y balance de Nen una primera parte
y, en una segunda, establecer ecuaciones de predicción entre sistemas de
valoración in vivo e in sacco. Se utilizaron tres vacas Frisonas multíparas,
secas y gestantes, con un peso vivo de (608 ± 23 kg) y provistas de cánula
ruminal, según un diseño experimental en cuadrado latino 3 x 3 desarrollado
en nave metabólica. Los resultados de la degradación in sacco para la materia seca, materia orgánica, fibra neutro detergente y proteína bruta fueron
71,2%, 70,1%, 46,9% y 82,7%; 64,92%, 64,1%, 39,4% y 74,5%; 51,88%,
50,3%, 33,8% y 70,2% para los ensilados EN, IE y ES respectivamente. El
consumo de materia seca se redujo 0,24 y 0,33 kg en los ensilados (IE) y (ES)
con respecto a (EN) por cada punto superior a 54, 1% en el contenido de FND.
La concentración de N-NH 3 en rumen se vio reducida (P<0,01) con el
aumento de pared celular, sin variar el pH. El N fijado (Nf) y la digestibilidad aparente del N (dN) fue mayor (P<0,001) en el ensilado encañado, obteniéndose valores de +132,2, +106,1 y +2,21 g/d de Nf y, 71,4%, 61,2% y
52,8% la dN para los ensilados EN, IE y ES respectivamente. Se concluye
que la degradabilidad in sacco es un método eficaz de predicción de la digestibilidad in vivo de la materia seca, fibra neutro detergente, materia orgánica
y nitrógeno en ensilados.
Palabras clave: ensilado de hierba, estado vegetativo, degradación in
sacco, digestibilidad in vivo, balance nitrogenado.

INTRODUCCIÓN
La conservación de la hierba en forma de ensilado es una práctica habitual en las explotaciones lecheras de Cantabria. Entre otros factores, (condiciones climatológicas, utilización de conservantes, tipo de máquina utilizada en la
recolección, etc) y estado de madurez de la hierba será determinante sobre el
consumo voluntario, producción, calidad de la leche y ganancia de peso vivo.
Desde los estudios de Menéndez y Rodríguez (1978) a los de Sarmiento et al.,
(1996), los avances en la mejora de la calidad fermentativa y composición química de los ensilados de hierba en Cantabria son poco significativos. Los resultados de la investigación muestran que pueden lograrse ensilados con niveles
del 70% de digestibilidad de la materia orgánica y 14-15% de proteína bruta,
menos del 10% de nitrógeno en forma de amoniaco y pH entre 3,8-4.0 (Zea,
1992).
La digestión de la fibra en el rumen es un proceso dinámico que implica actividad microbiana y fermentación de los polisacáridos de la pared celular. La extensión de la digestión de la fibra en algún tiempo es una función
de la proporción de fibra que es potencialmente digestible, su degradación en
el rumen y la proporción de ésta que traspasa el retículo-rumen. Además,
incrementando la digestibilidad de la fibra puede elevar el contenido de
Energía Neta lactación (EN1) del forraje y aumentar el consumo de MS (Jung
et al., 1993). Estudios in vitro llevados a cabo por Allen et al., (1991) con
alfalfa de diferente digestibilidad de la FND (25 a 55%) aprecian valores de
ENL de 0,33 Mcal/kg de MS para un forraje que contenga 45% de FND.
En el caso de vacas lecheras, su producción está relacionada con el consumo de materia seca que, a su vez, puede estar influenciado por su contenido
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y cinética de digestión de la FND del forraje (Feng et al., 1993). Por su parte
Mertens, (1987) señala que las vacas consumen aproximadamente 1,2% de su
peso vivo en forma de FND cuando el consumo es limitado por la capacidad
ruminal y sugiere que esta relación es suficientemente consistente para predecir
la ingestión de MS; así, los trabajos de Varhegyi et al., (1996) señalan un descenso en la digestibilidad de la materia orgánica y fibra neutro detergente en
alfalfa, hierba y maíz cuando el consumo de materia seca se expresa en tanto por
ciento sobre el peso vivo, imputable al contenido de FND de los diferentes
forrajes.
El objetivo del presente trabajo es estudiar, en primer lugar el efecto del
estado de madurez de la hierba ensilada sobre el consumo, digestibilidad y
degradabilidad ruminal; en segundo lugar, establecer ecuaciones de predicción
entre sistemas de valoración in vivo, in vitro e in sacco.
1.-Material y métodos
1.1 .-Ensilados, animales y dietas

Para el desarrollo de la experiencia se utilizaron 1,5 hectáreas sembradas de raigrás inglés y trébol blanco, divididas a su vez en tres subparcelas
para confeccionar otros tantos ensilados de diferentes estados de madurez.
Las fechas de corte y estado vegetativo fueron 26 de marzo [Encañado (EN)];
10 de abril [Inicio Espigado (IE)] y 25 de abril [Espigado (ES)]. El forraje
inicial fue presecado durante 24 horas y picado a una longitud variable de 10
a 12 cm. Luego, durante el ensilado, se adicionó 3,5 litros de ácido fórmico
por tonelada de materia verde; el silo es de plataforma sellado con plástico
negro .
En cada balance nutricional se emplearon tres vacas Frisonas multíparas, secas y gestantes (2 de ellas fistulizadas en rumen) con un peso
vivo medio de 608 ± 23 kg, alimentadas individualmente con cada uno de
los ensilados anteriormente citados, más 150 g de bicarbonato sódico, dis poniendo en todo momento de agua y bloque de sales minerales .
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1.2 .- Procedimiento experimenal
Los animales fueron alojados en nave metabólica para el control individual de la ingestión y recogida por separado de las excretas sólidas y líquidas
durante tres períodos de 25 días para cada ensilado, según un diseño en cuadrado latino 3x3: 3 vacas x 3 ensilados. Cada período consta de 15 días de adaptación a la dieta y 1O corno experimental.
Los ensilados eran ofrecidos a las 8 a.rn. y 15.3 p.rn. La alimentación se
realizó ad libitum, procurando que el rechazo fuera corno rnínirno el 10% del
ensilado ofrecido. Diariamente el alimento ofrecido y rechazado era pesado y,
una porción sirvió para determinar su contenido en materia seca y la composición quírnica-brornatológica.
El peso de las heces se realizó durante los días experimentales, siempre a
las 7. 30 horas a.rn; la muestra fue secada en estufa de ventilación forzada a 60
ºC durante 48 horas y posteriormente molida a 1 rnrn en un molino de martillos,
para su posterior análisis.
La extracción de orina se realizó mediante sonda vesical tipo Foley los
días 4, 5 y 8 de cada fase experimental, durante 24 horas.
1.3 .- Determinaciones analíticas
Los análisis de composición quírnica-brornatológica de los ensilados
fueron: materia seca, en estufa a 60 ºC durante 48 horas; cenizas, por incineración de la muestra a 550ºC; proteína bruta (PB), corno N-Kjeldhal x 6,25
con Tecator; fibra ácido y neutro detergente (FAD, FND), según Goering y
Van Soest (1970); el coeficiente de digestibilidad de la materia orgánica
determinado por el método FND-celulasa (Riveros y Argarnentería, 1987).
Los parámetros de degradación rurninal [materia seca (MS), materia orgánica (MO), fibra neutro detergente (FND) y nitrógeno (N)] se estimaron por
regresión no lineal usando el PROC NLIN de SAS ( 1985) de forma independiente para cada animal, utilizando el modelo rnaternático y= a + b [ 1- e-( e t) ] descrito por 0rskov y McDonald (1979) . La degradabilidad efectiva (De) de la MS,
MO, FND y N se calculan para una velocidad de vaciado rurninal de 6%, utilizando la fórmula propuesta por 0rskov y McDonald (1979): De= a+[ (b . c) I
c + k].
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Se llevaron a cabo dos incubaciones por vaca de cada ensilado. Las
bolsas fueron introducidas a las 8 a.m. retirándolas después de 2, 4, 8, 16,
24, 48, 72, 96 y 120 horas; esta última, sirvió para estimar la fracción indegradable. Para cada tiempo de incubación, réplica y vaca se introdujeron 6
bolsas. El tamaño de poro de la bolsa utilizada era de 45 µm con unas medidas útiles de 13 x 7.7 cm, introduciéndose 3 gr de alimento (33.3 cm2 por
gramo de muestra). Retiradas las bolsas fueron lavadas con agua fria en una
lavadora durante tres períodos de 5 minutos cambiando el agua entre ellos
y secadas a 60 ºC en estufa de aire forzado durante 48 horas.
Heces: la materia seca en estufa a 60ºC durante 48 horas; cenizas por incineración de la muestra a 550ºC; fibra neutro y ácido detergente (FND, FAD)
según Goering y Van Soest (1970); nitrógeno total como N-Kjeldhal.
Orina: nitrógeno total (Nt) como N-Kjeldhal.
Líquido ruminal: El líquido ruminal fue extraido a través de la cánula,
depositándolo en contenedores estériles y herméticos, determinándose in situ el
pH con potenciómetro. No se adicionó conservante al líquido ruminal, puesto
que el tiempo transcurrido entre la extracción y llegada al laboratorio no superó
los 5 minutos, seguidamente se centrifugó y del sobrenadante se analizó el Namoniacal con óxido de magnesio, utilizándose para dicha técnica el destilador
Kjeltec 1002 (Tecator). Las horas postpandiales de extracción fueron O (8 a.m),
1, 3, 4, 7.5, 9.5, 10.5 y 12.
1.4 .-Cálculos
Energía metabolizable fue calculada a partir de la materia orgánica digestible en la materia seca obtenida in vivo por el coeficiente O, 157 señalado por
Barber et al. (1984)
1.5 .-Análisis estadístico
Los datos de cada balance fueron sometidos a un análisis de varianza con el
PROC GLM de SAS (1985), usando el modelo Yijkl = µ +E¡+ Pj + Vk + Eijkl'
donde Yijkl =variable estudiada;µ= media del conjunto; E¡= Ensilado, ¡=1,2,3;
Pj =Período; j =l,2,3; Vk =Vaca, k =1,2,3; Eijk =error residual. Para explicar las
relaciones entre variables se usó el PROC REG de SAS (1985) . Las compara-
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ciones múltiples entre medias se hicieron mediante el test de Duncan (Steel,
Torrie, 1981).
El pH y N-NH 3 fue analizado con el PROC GLM de SAS (1985),
usando el modelo: Yijkl = µ +E¡ + Pj + Vk + H 1 + Eijkl• donde: Yijkl =
Variable estudiada, µ = media del conjunto, µ = media del conjunto; E¡ =
Ensilado, ¡=1,2,3; Pj =Período; j =1,2,3; Vk =Vaca, k =1,2; H 1 =Hora, 1
=l,2,3,4,5,6,7,8; Eijkl =error residual. Las comparaciones múltiples entre
medias se hicieron mediante el test de Duncan (Steel, Torrie, 1981).

2. Resultados y discusión
2.1 .-Composición química de los ensilados
La composición química de los ensilados aparece reflejada en la Tabla 1. La
digestibilidad in vitro, FND y proteína bruta, descendieron significativamente
TABLA 1
COMPOSICIÓN QuilvnCO-BROMATOLÓGICA DE LOS ENSILADOS
Nuttriente

Encañado

Inicio espigado

Espigado

MS%

19,68c

21.88b

24,8a

Cenizas*

9.57a

9.42a

9.2b

PB

1

17.09a

12.99b

12.31c

FAD

1

31.02c

34.26b

38.65a

FND

1

54.lc

57.8b

63.8a

De vitro2

74,2a

63,0b

58,8c

MOD /kg MS vivo2

72,35a

61.8b

53.2c

EM vivo3

ll,36a

9.72b

8.36c

CC4

45.8a

42.lb

36.lc

PH

4,32a

4.12b

3,96c

N-NH 3 /NT

12,8a

10.6b

8.2c

a,b,c: Valores acompañados e e distinta letra en ca1a tila d1tieren P<U.U'.:l; .1) en % sobre matena
seca; (2) % sobre materia orgánica de la materia seca; (3) MJ/Kg MS, según Barber et al. (1984) ;
(4) contenido celular (100-FND).
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(P<0.05) con la madurez, originado por el incremento de pared celular. El mayor
contenido de materia seca (MS) correspondió al ensilado en fase de espigado
(P<0.05), coincidente con lo señalado por (Haigh, 1990) para conseguir una
buena fermentación, aunque, un presecado mayor podría originar pérdidas
importantes de carbohidratos solubles por respiración celular, disminuyendo la
ensilabilidad de la hierba (Martínez, 1997).
Los valores de N-NH 3/N total y pH fueron superiores (P<0.05) en el ensilado en fase de encañado (Tabla 1), imputable al mayor contenido de proteína
bruta, aunque inferiores a los obtenidos por Sarmiento et al., (1996) en ensilados comerciales de hierba en Cantabria. Estos resultados reflejan una fermentación aceptable, tal y como señalan (McDonald and Wittenbury, 1973).

2.2 .- Cinética de degradación ruminal
La fracción soluble (a5), ritmo de degradación horaria (c), fracción indegradable (f¡ ), fracción indegradable a 120 h de incubación ruminal (f¡ 120 h) y
degradabilidad efectiva (De) de la MS, FND, PB y MO figuran en la tabla 2. El
aumento de pared celular dió lugar a un descenso en las fracciones solubles de
MS, FND y MO, (Tabla 2), siendo aquella la variable más influyente sobre la
cinética de degradación (Tabla 3), coincidente con Kawas et al., (1983); por
contra, el contenido de proteína bruta (PB) lo hace en menor medida, no así para
la fracción indegradable.
La fracción soluble de la proteína bruta (aPB) descendió con el aumento
de FND, imputable al incremento de lignina con respecto al estado de madurez
de la hierba inicial (Bosch et al., 1992), protegiendo parte del N en la matriz
ligno-celulosa reduciendo así la proteolisis, como lo corrobora el menor contenido de N-amoniacal del ensilado espigado. Los resultados aquí obtenidos son
coincidentes con los señalados por Van Soest (1982) y Tamminga et al., (1991)
en condiciones de laboratorio. Por su parte, Demarquilly et al., (1981) señalan,
que la mayor parte del N soluble está localizado en el citoplasma de la célula
vegetal y en menor medida, en las membranas de la pared celular; de esta forma,
el ensilado encañado de mayor contenido celular (45 ,8%) reflejó la solubilidad
más alta, disminuyendo significativamente (P<0.001) con la madurez de la planta.
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TABLA2
CINÉTICA DE DEGRADACIÓN DE LOS ENSILADOS
Valor

Encañado

Inicio espigado

Espigado

as
c

36.02a

34.59b

19.44c

O,lla

O,lOb

0,08c

fi *

10.16c

l 7.4b

23.16a

Materia seca

f¡

120 h

De

14,94c

18.65b

30.56a

71,2la

64.92b

51.88c

Fibra neutro detergente

f¡

as
c

2.78a

2.5b

2.3c

0,06a

0.053b

0.047c

fi *

10,8c

19.6b

31.6a

26.Sc

29.7b

36.9a

46,9a

39.4b

33.8c

120 h

De

Proteína bruta
as
c

67,8a

43,5b

35.8c

0,24a

0,19b

0.13c

fi *

14a

13,lb

J2.7c

9,3c

l5,6b

28.8a

De

82,7a

74,5b

70.2c

PB escapada rumen

17,3c

25,Sb

29,8c

f¡

120 h

Materia orgánica

f¡

as
c

32,4a

15b

I0.9c

0,14a

0.12b

0.076c

fi *

14, lb

17.3c

21.9a

15,4c

22.4b

34.4a

70,la

64.lb

50.3c

120 h

De

.,

a 5 : fracción soluble; c: ntmo de degradación horario; ==· f¡ =100 - (fracción soluble+ fracc1on lentamente degradable); f¡ 120 h residuo sobrante en las bolsas de nylon incubado en rumen durante
120 horas; De: Degradabilidad efectiva. a,b,c: Valores acompañados de distinta letra en cada fila

difieren P<0.05
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TABLA3
RELACIÓN ENTRE LA CINÉTICA DE DEGRADACIÓN CON LA FND Y PB

aMS
aFND
aMO
aPB
f¡ :
MS
FND
MO
PB
DeMS
DeFND
DeMO
DePB

PB

FND
0.83
0.78
0.74
0.74

0.15
0.27
0.37
0.42

0.85
0.94
0.92
0.84
0.93
0.89
0.93
0.81

0.39
0.91
0.96
0.98
0.28
0.37
0.26
0.43

Un incremento en el contenido de materia seca del ensilado durante el
presecado, está asociado a un descenso de la fracción soluble por la actividad
proteásica de las plantas en la fracción de proteína disponible (Nocet y Grant,
1987) y las pérdidas de algunos nutrientes a través del lixiviado.
En ensilados de hierba espigados Bosch et al., (1992) obtienen valores
superiores a los de la presente experiencia para las fracciones solubles de la
materia seca y fibra neutro detergente en semejante estado de madurez, imputable al menor contenido de FND; sin embargo, la fracción indegradable de la
FND incubada a 120 h resultó similar a la señalada por aquellos autores cuando
prolongan el tiempo de incubación en rumen hasta 336 horas, aunque Sharma et
al., (1988), Moloney y O'kely (1994) señalan una sobreestimación cuando se
toma el residuo in sacco de 72 horas. Por el contrario, la fracción indegradable
(f¡) de la MS, MO, FND y PB (Tabla 2), determinada como [100 - (fracción
soluble + fracción indegradable] según el modelo de 0rskov y McDonald
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(1979), resultó ligeramente inferior a 120 horas de incubación, siendo el contenido en pared celular y proteína bruta las variables más relacionadas con dicha
fracción. La sobreestimación de f¡ frente a f¡ 120 n puede tener su origen en la
duración del tiempo de latencia previo al incio de la degradación de la fracción
potencialmente degradable y a la velocidad de degradación de ésta (Alvir y
González, 1987); de este modo, las diferencias mayores corresponden al ensilado en fase de espigado.
La degradabilidad efectiva (De) de la MS, MO y FND descendió (P<0.05)
con el retraso en la fecha de corte (Tabla 2), aunque, esta disminución puede ser
mayor cuando la dieta incluya concentrados, tal y como señalan los trabajos de
(Akin, 1979; Kellmer y Kirchgessner, 1979; Giger y Sauvant, 1983; Van der
Linden et al., 1984; Poore et al., 1990; Bosch et al., 1993); de igual forma sucede con la proteína bruta (Alvir y González, 1992). La predicción de la degradabilidad efectiva (De) de la MS, MO, PB y FND medida in sacco a partir de la
composición química de los ensilados como son, contenido en pared celular y
digestibilidad in vitro, aparece reflejado en la Tabla 4.
TABLA4
PREDICCIÓN DE LA DEGRADABILIDAD EFECTIVA [DE (Y)] IN SACCO A PARTJR DEL
CONTENIDO EN FND Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO (DEVITRO) FND-CELULASA
Y=bx +a

r

ES

n

Dems

Y=-1 ,89 FND + 173,95

0.93***

1.93

3

Demo

Y=-1,94 FND + 175,63

0.93***

0.93

3

Depb

Y=-1,15 FND + 143,53

0.81 ***

0.81

3

Y=-1 ,24 FND + 112,79

0.89***

0.89

3

Y=bx2+ bx +a

r

ES

n

Dems

Y=-0,11Devitro2+16.5 Devitro - 522.6

0.92•••

2.36

3

Demo

Y=-0,12 Devitro2 + 17.5 Devitro- 555,9

0.91 ***

2.14

3

Depb

Y=-0,022 Devitro2+ 3.7 Devitro- 71.78

0.93 •••

1.52

3

Defnd

Y=-0,037 Devitro2 + 5.79 Devitro -177.1 0.93 •••

1.36

3

Variable dependiente

Defnd

*** P<0.001; * R2 =coeficiente de correlación; ES= Error stándard de la regresión; n =número de ensilados
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De igual forma, la relación entre la digestibilidad de la MS, FND, MO y N
in vivo con respecto a la técnica in sacco aparece reflejado en la Tabla 5.
TABLAS
PREDICCIÓN DE LA DIGESTIBILIDAD IN VIVO (Y, EN % SOBRE MS) A
PARTIR DE LA DEGRADABILIDAD IN SACCO
Y=bx2 + bx +a

r

ES

n

Y=-0,07 DeMS2 - 7.97 DeMS + 282.7

0.90***

2.15

3

FND vivo*

Y=-0,013 DeFND2 + 2.01DeFND+14.82

0.77***

2.62

3

MO vivo*

Y=-0,06 DeM02 - 6.27 DeMO + 219.8

0.94***

2

3

Y=-0,056 DePB2 + 10.l DePB - 378

0.82***

3.34

..3

!Variable dependiente
MS vivo•

N

vivo*

...

. .

.. .

"· ,,...,: ..,:

D1gest1bli1dad /n vivo " ,· (De) Deg1 adab1hdad m sacco ,
ES= Error estándard de la regresión; n =número de ensilados.

..
P<0.001, r -coef1c1ente
de c011elac1on
,

Con los resultados obtenidos en los diferentes balances nutricionales, se
pronosticó la digestibilidad de la materia orgánica en la materia seca (DOMD)
in vivo a partir de análisis de laboratorio como contenido en pared celular y
digestibilidad in vitro (Neutro Detergente-Celulasa), obteniéndose coeficientes
para x e y algo superiores a los señalados por Argamentería et al., (1995), imputable a que estos autores incluyen en la regresión análisis de raigrás italiano e
inglés en monocultivo, de sus asociaciones con trébol blanco y pradera natural.
En nuestra experiencia el ensilado es mezcla de raigrás inglés y trébol blanco.
DOMD= - 0,9 FND (±0,078) + 0,65 Devitro (±0,047) + 72,9 (±7,51);
R2 = 0,97; P<0.001

2.3 .-Consumo de ensilado
La ingestión de MS, MO, FAD y FND de los diferentes ensilados viene
reflejada en la tabla 6, apreciándose diferencias significativas (P<0,001) entre
ellos, imputable al diferente estado de madurez del ensilado, coincidente con
Rowheder et al., (1978). Así, Mertens (1973) y Kawas (1983) señalan que el
contenido y ritmo fracciona! de degradación de la fibra neutro detergente es el
principal factor determinante en el consumo de forrajes; en la presente experiencia, la relación encontrada fue (r= 0,78), inferior a la señalada por Khorasani
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et al., (1996) de (r= 0,94). De los resultados obtenidos, cada punto de incremento en la concentración de FND superior a 54,1 %, la ingestión de MS descendió 0,33 kg/d, coincidente con los resultados señalados por Krorasani et al.,
( 1996) en vacas de media lactación.
TABLA6
CONSUMO Y COEFICIENTES DE DIGESTIBILIDAD APARENTE (DMS),
(DMO), (DFND) Y (DFAD) DE LOS ENSILADOS
Tipo de ensilado
Encañado

Inicio

Significación

Espigado

Ensilado Período

E*P

espi~ado

Ingestión MS (kg)

8.81

***

NS

NS

10.1

8

***

NS

NS

3.82

3.4

***

NS

NS

6.46

5,62

***

**

NS

78.6

67.l

62.0

***

NS

NS

12.1

Ingestión MO (kg)

10.9

Ingestión FAD (kg)

3,75

Ingestión FND (kg)

6,54

dMS vivo(%)

11.18

dMO vivo(%)

80

. 68.3

58.6

***

NS

NS

IMODMS vivo (kg)

8.75

6.94

4.68

***

NS

NS

MJ EM/día

137

108.6

73.6

***

NS

NS

Cambio de peso (g/d)

+120

+88

+35

***

NS

NS

dFND vivo(%)

79.9

73.8

67.4

***

NS

NS

dFAD (%)

82.5

77.6

69.6

***

NS

NS

*''* (P<U.UUl);'· '' (P<U .Ul);

J'I;::.: no s1g111ticauvo.

lMODMS: ingestión de MO por kg de materia seca digestible

Las diferencias en el contenido de proteína degradable en rumen (PDR)
de los diferentes ensilados no fue condicionante para la ingestión de materia
seca según el AFRC (1992); en cualquier caso, para los tres ensilados estudiados el porcentaje de proteína bruta en la materia seca supera el 9% señalado por
el ARC (1980) como limitante para satisfacer las necesidades de los microorganismos ruminales. Como medida indirecta de la posible limitación de N degradable en rumen, se estimó la relación g de nitrógeno degradable en rumen consumido (g/d) : energía metabolizable (MJ/d), siendo alta (1,71) para el ensilado
encañado; media (1,38) al inicio del espigado y baja (1,21) en el espigado; éstos
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últimos resultan coincidentes con los standars de 1,32 y 1,4 sugerido por el ARC
(1984).
Usando la ingestión de la dMO in vivo de los tres ensilados, el consumo
de MS descendió 98,5 y 192 g por 10 g/kg de MOD en los ensilados al inicio
del espigado y espigado, respectivamente, con respecto al encañado. Estos
resultados son inferiores a los señalados por Thomas (1980) en el ensilado al inicio del espigado y superiores en el espigado, quien establece un valor de 150 g,
e inferiores a los obtenidos por Castle et al., (1983) en ensilados de digestibilidad inferior a los del presente trabajo. En cualquier caso el consumo de materia
seca para el ensilado hojoso resultó semejante al señalado por Gordon (1986) en
ensilados de similar digestibilidad.
La estimación de energía metabolizable consumida en MJ/d (Tabla 5)
según Barber et al., (1984), se apreció diferencias significativas (P<0,001) entre
ensilados; de esta forma, el consumo de EM resultó 20,7% menor al inicio del
espigado y 46,3% en el espigado, con respecto al encañado. En cualquier caso,
los ensilados al encañado e inicio del espigado cubren sobradamente las necesidades de mantenimiento y gestación para una vaca de 608 kg de PV; por el contrario, el espigado se sitúa muy al límite respecto a las recomendaciones del
NRC (1989). El mayor consumo de EM del ensilado encañado <lió lugar a
ganancias diarias de peso vivo superiores (+ 120 g/d). Las ganancias obtenidas
en nuestra experiencia pueden diferir con respecto a las condiciones de explotación, la razón se justifica por las condiciones estresantes a las que están sometidas las vacas en la nave metabólica.

2.4 .-Digestibilidad
Los coeficientes de la digestibilidad aparente de (dMS, dMO, dFAD y dFND)
obtenidos a partir de la excreción fecal, aparecen reflejados en la tabla 6. Los resultados para la dFND y dFAD son coincidentes con los señalados por McAllan et al.
(1994) en ensilados de semejante contenido en pared celular, aunque, éstas pueden
sufrir modificaciones por la cantidad de concentrado incluido en la dieta. Así, Gasa
et al., (1993) aprecian descensos significativos en ambas fracciones al elevar la proporción de concentrado, sin variar significativamente la dMO en ovejas alimentadas
con henos de raigrás en nave metabólica.
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En el presente estudio cada punto de FND superior a 54, 1% dió lugar a un
descenso de 1,82; 2,2; 1,28 y 1,32 puntos en la dMS, dMO, dFND y dFAD
determinadas in vivo respectivamente.
2.5 .-Fermentación ruminal
Las figuras 1 y 2 reflejan la evolución a lo largo del día de los valores de pH
y N-NH 3 (mg/l) en el líquido ruminal para cada ensilado. Los valores medios de
pH no mostraron diferencias significativas entre ellos, estos fueron 6,69 en el encañado e inicio del espigado y 6,74 en el espigado. El mayor contenido en pared celular de los ensilados no influyó sobre el pH y sí, en la concentración de N-NH3 , contrario a lo observado por Bosch et al., (1992) para el pH y coincidente en ambos
parámetros con Rinne et al., (1997) en ensilados de diferente estado de madurez.
La concentración de N-amonical fue mayor (P<0,01) en el encañado 269,4 mg/l,
imputable al superior contenido de proteína, de acuerdo con (Bosch et al., 1992) en
ensilados de hierba de diferentes estados de madurez; o bien, a la mayor degradabilidad del N. En cualquier caso, la concentración de N-amoniacal de los ensilados
estudiados resultó superior a 50 mg/l sugerido como óptimo para la síntesis de proteína microbiana (Satter y Slyter, 1974); aunque Hoover (1986) señala niveles críticos más bajos.
2.6 .-Balance de N
Como era de esperar el ensilado espigado de mayor contenido en proteína (P<0,05) reflejó el mayor consumo de N (P<0,001), tabla 7. De igual forma
el N excretado en heces y orina resultó significativo entre ensilados (P<0,001).
En términos porcentuales las pérdidas mayores proceden de la orina, siendo
éstas 31,5%; 39,4% y 53,46% para el ensilado en las fases de encañado, inicio
del espigado y espigado, respectivamente.
Respecto al nitrógeno fijado y su digestibilidad aparente (Tabla 7), el análisis de varianza reflejó diferencias entre ensilados, resultando el balance muy al
límite en el ensilado espigado, imputable a su menor contenido y bajo consumo
de materia seca.
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TABLA 7
BALANCE DEN
Tipo de ensilado
Balance de N

Encañado

N ingerido (g/d)

330

231.8

Heces (g/d)

94.5

Orina (g/d)

104.1

N Fijado (g/d)
dN

Significación

Inicio espigado Espigado Ensilado Período E*P
176

***

NS

NS

90.3

82.7

91.2

94.1

+132.2

+106.1

+2.21

***
***
***

NS
NS
NS

NS
NS

71.4

61.2

52.8

***

**

**

Excretado en:

*** (P<0.001);*~ (P<0.01); NS: no s1g01hcat1vo
dN =digestibilidad aparente del nitrógeno

ft'igura 1

VariiitWn tld pB n el lfqtido l'Udnal

**

Efecto de la madurez del ensilado de hierba ...

F:lpra2

·r-

Y•riaei4e de1 N""'NH;t ea el líef.WO nuD.lllal
·r

,_

Vacas fistulizadas en rumen

__

119

120

Gregario Salcedo Díaz

CONCLUSIONES
El retraso en la fecha de corte da lugar a incrementos de la pared celular,
descenso en proteína bruta, digestibilidad, degradabilidad ruminal, a su vez,
asociado con un menor consumo de materia seca y diferencias de perfil ruminal.
La técnica in sacco resulta un método eficaz para predecir la digestibilidad in vivo de la materia seca, fibra neutro detergente, materia orgánica y nitrógeno en ensilados de hierba.
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THE EFFECT OF MATURE OF GRASS SILAGE
ON DIGESTIVE USE ON DRY COWS
SUMMARY
The tested on three grass silages harvested at different states of maturity: [Trellis (EN), initial gleaning (IE), and gleaning (ES)] to study the
effects of its contents in the cell wall with respect to the degradability in
sacco, consumption of dry matter, digestibility in vivo, composition of ruminal liquid and balance of N in a first part and, in a second part to establish
prediction formulae between systems of values in vivo and in sacco. We
used three frisian multiparous, dry and gestating cows, with a live weight
(608 ±23 kg) provided with a ruminal a rumnal basked, as an experimental
design in latin square 3 x 3 in metabolism stalls. The results of the degradation in sacco for dry matter, organic matter, neuter detergent fibre and gross
protein were 7 1,2%, 64,9% and 51,8%; 70,1 %, 64,1 % and 50,3%; 46,9%,
39,4% and 33,8% and 82,7; 74,5 % and 70,2% for silages EN, IE and ES respectively. The consumption of dry matter went down to 0,24 and 0,33 kg for
the (IE) and (ES) silages with respect to (EN) for each point over 54,1 % in
the content of NDF. The concentration of N-NH 3 in rumen decreased to
(P<0.01) as the cell wall increased, with no change in pH. The N fixed (Nf)
and the aparent digestibility of N (dN) was higher (P<0.001) for the basket
silage, with values of +132,2, +106,1and2,21 g/d of NF and 71,4%, 61,2%
and 52,8% of dN for EN, IE and ES respectively. We deduce that the degradbility in sacco is an effective method to predict the in vivo digetibility of dry
matter, neuter detergent fibre, organic matter and nitrogen in silages.
Key words: grass silage, vegetal state, degrability in sacco, digestibility in
vivo, nitroegen balance.
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Nos hemos permitido el lujo de mirar atrás y poder recorrer tiempos hermosos, guardados en la memoria de muchos y plasmados en cuidados escritos
por unos pocos.
Gracias a éstos, nos ha sido posible recopilar datos para, en pequeñas pinceladas, contar una historia: la historia de nuestra bella Tudanca.
Con el deseo de despertar sentimientos que colaboren a mantenerla en
nuestros montes como un signo de identidad imprescindible de Cantabria.
Con la creación en Santander del Consulado Marítimo y Terrestre, en
1786, se originó una creciente industria y se abrieron carreteras que habrían de
comunicar los puertos santanderinos con la Meseta, en la llamada ruta de la
harina.
En esta época, alcanza el máximo interés el transporte en carros, carretas,
galeras y otros vehículos que dieron nacimiento al Gremio de Carreteros.
Estos carros tenían como fundamerital medio de tracción el ganado vacuno y el mular, ya que la ley prohibía se empleasen en estos usos los caballos.
En la zona centro y suroeste de Santander, en la zona más abrupta y más
alta, existía una vaca que aprovechaba el pasto y con condiciones inigualables
para el tiro.
Era la vaca Tudanca.
Su capacidad y resistencia a la fatiga, su nervio, la igualdad y regularidad
de la marcha la hicieron insustituible para estos menesteres durante siglos.
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Pero cada tiempo histórico tiene sus circunstancias y sus condiciones.
Y la llegada del ferrocarril mermó la importancia de la raza Tudanca como
animal de tracción, la condujo a zonas menos favorecidas, a la pérdida de efectivos y a un tipo de explotación sumamente elemental.
Santander fue después el puerto de entrada de las razas especializadas
lecheras, la vaca remendona holandesa, que venía a cubrir la gran demanda
lechera.
Sin embargo, la raza Tudanca seguía siendo importante como animal
capaz de aprovechar, en régimen de pastoreo extensivo, los recursos de alta
montana no asequibles para ninguna otra raza.
Para algunos, la raza Tudanca es una fracción del tronco étnico que integran los bovinos autóctonos del Macizo Cantábrico y montañas del noroeste de
España y norte de Portugal.
Mientras otros atribuyen la ascendencia de la raza a un bovino venido de
CentroEuropa donde dejó señales de su paso, hoy perfectamente identificadas y
muy afines a la Tudanca.
Podemos considerar como la forma más primitiva de que ha derivado la
raza vacuna Tudanca, a una mutante del Bos taurus europeus que, procedente
del contrafuerte alpino, se desplazó a nuestras montañas en busca de temperaturas menos rigurosas.
Su enorme similitud con la raza Aubrac, que se encuentra en el macizo
central de Francia, parece no dejar duda respecto a su origen común.
Todo esto parece indicar una intervención más directa en la formación de
la raza autóctona cántabra que el tronco de origen africano, ancestral del Bos
taurus ibericus que, según numerosos tratadistas, seria el más antiguo de nuestra península e intervendría directamente en la formación de las razas vacunas
del sur, centro y noroeste.
Esta raza recibe su nombre genérico de su centro de irradiación, el valle
de Tudanca; y se extiende por las cañadas de Polaciones, suben a los picachos
del lado de Reinosa y, después por Rionansa, invade las tierras bajos de
Cabuérniga, Mazcuerras, Valdáliga, Herrerías, Iguña, Cieza, Buelna, Molledo ...
Si bien hoy se habla únicamente de la raza Tudanca, hasta no hace muchos
años se definieron, además, dos variedades, la lebaniega y la campurriana; aun-
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que, en el fondo, se reconociera un origen común, con ciertas adaptaciones morfológicas e incluso funcionales a los distintos medios que existían para su crianza.
Estas variedades se nombraron en la descripción que se hizo de los vacunos santanderinos exhibidos en el Concurso Nacional, celebrado en Madrid
durante el año 1913.
De ambas ya no queda poco más que el recuerdo.
Limitada extremadamente su contribución como animal de trabajo, la raza
Tudanca está confinada en áreas montañosas, escarpadas, de grandes fallas e
intrincados pasos.
Y mantenida sobre la base de su rusticidad que la hace capaz de resistir
las inclemencias del tiempo y la escasa alimentación.
La explotación del ganado y el aprovechamiento de los pastos comunales
se regia estrictamente por antiguas ordenanzas y concordias.
Las cabañas eran vigiladas por un pastor y dos ayudantes, el sarruján y el
becerrero, cada uno con su cometido específico.
Los rebaños comenzaban a pastar en las cercanías del término municipal
pasado el día de San José, recogiéndose por las noches en las cuadras y subiendo a los puertos de primavera en cuanto el tiempo lo permitía.
El 16 de junio todas las cabañas abandonaban los puertos de primavera
para subir a los puertos altos de verano.
Las zonas que no poseían puertos propios hablan de pagar un canon de
aprovechamiento por animal.
En los puertos de verano permanecían, en general, hasta el 29 de septiembre, día de San Miguel, regresando lentamente a pastos rrás bajos, cercanos
al pueblo, hasta que el mal tiempo obligaba a recoger la cabaña.
Entraban al pueblo delante las vacas más garridas y gordas haciendo sonar
los campanos, y entre ellas el toro, majestuoso e imponente. A continuación las
novillas y ganado ligero y al final las vacas paridas con sus crías.
Sistema mixto de estabulación invernal y pastoreo el resto del año, alimentación a base de recursos naturales, condiciones precarias de alojamiento ...
son las constantes de cría de la raza Tudanca. Es aprovechada para carne más a
titulo de recurso que como especialidad productiva; de aquí que el tipo comer-
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cial que rinde sea un ternero pastenco, de 5 a 6 meses y 120-130 kilos de peso
VIVO.

Tan reducidos rendimientos son fruto del penoso régimen de explotación.
El ternero sale con la madre hacia los pastaderos de alta montaña y se
mantiene a base de leche materna y de los herbazales que consume.
Así es ofertado al mercado, pues las explotaciones sólo tienen posibilidades de atender al lote reproductor y todo intento de retener la cría hasta mayores pesos resulta contraproducente y antieconómico.
Por tanto, el fundamento de su tenencia descansa en los rendimientos que
puedan obtenerse de la forma más natural, con mínima ayuda y reducidas atenciones.
En tales condiciones, la supervivencia sólo ha sido posible gracias a la
extraordinaria dotación constitucional, rusticidad, sobriedad, resistencia, longevidad y otras buenas cualidades de cría.
Hablamos de una vieja raza autóctona, de brillante pasado e incierto porvenir que responde a todos los requisitos y particularidades del ganado de montaña.
Con todo, hubo un entusiasta grupo de criadores que se esforzaron por
demostrar su rentabilidad y posibilidades productivas.
Promovida por diversas Hermandades Sindicales de Labradores y
Ganaderos, el 15 de julio de 1975 tuvo lugar en Santander una reunión de ganaderos con el objeto de programar la constitución de una Asociación Nacional de
Criadores de Ganado Vacuno de Raza Tudanca.
Constituidos finalmente en Asociación, uno de sus principales requerimientos fue que esta raza obtuviera el refrendo oficial mediante la aprobación y
publicación de su Libro Genealógico que representara la base de su selección,
mejora y mantenimiento en pureza, con la inscripción de los núcleos más representativos.
Era el 25 de abril de 1985 cuando se aprobaron las normas reguladoras del
Libro Genealógico y Comprobación de Rendimientos del ganado vacuno de
raza Tudanca. En él se establecen la organización de los registros, la normativa
que rige la inscripción de las ganaderías, la valoración genético-funcional de
toros jóvenes y el estándar racial.
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La belleza de las formas, la singularidad de la capa, el tamaño, las actitudes y los movimientos hacen del Tudanco un ganado inconfundible.
De silueta subcóncova, tamaño pequeño, proporciones mediolíneas y conjunto armónico: 540 kilos los toros y 330 kilos las hembras, con alzada a la cruz
de 134 y 131 centímetros respectivamente.
Toro casi negro y vaca castaña apardada con varias modalidades: la tasuga-color del tejón -, la corza - cervuno - y la josca- oscura - .
La coloración de las vacas muestra mayor intensidad periférica, especialmente acusada en el ribete de las orejas y borlón de la cola.
Son particularidades constantes de la capa el bociclaro, el lavado en axilas, vientre y periné, el listón, la cúpula - casquete negro de la base de la bolsa
testicular - y la escarapela - coloración oscura en vulva - .
Los terneros nacen rubios o rojos.
De cabeza esbelta y airosa, fuerte y bien proporcionada.
Testuz apenas saliente, provisto de tupé o moña más oscura. Frente ancha
y cara más bien larga. Ojos grandes, expresivos, ribeteados de negro.
Encornaduras de sección ovoide, nacidas en la prolongación de la línea de
la testuz, de color céreo con las puntas negras: en forma de gancho en los
machos, aunque alargadas y finas, en forma de lira, en las hembras.
Tronco proporcionado: cruz ligeramente destacada, dorso amplio, grupa
larga, sacro realzado e isquiones salientes; tórax profundo, de costillares un
tanto aplanados, vientre recogido.
Nacimiento de cola alta y en cayado.
Extremidades robustas y sólidas.
Sistema mamario reducido y bien insertado, reflejo de una escasa evolución hacia la aptitud lechera.
En el mercado siempre se han cotizado las características de finura, nervio, vigor y capa.
Esto es lo que se conoce como clase, es el tipo que se busca y las características que no se desean perder.
Pero, en cuanto a su capacidad como animal de abasto, dista mucho de ser
una raza especializada.
Y no lo es por su falta de precocidad y porque en su conformación cor-
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poral falta el buen desarrollo de las masas musculares más apreciadas comercialmente.
Por esta razón sus rendimientos no son altos.
Y en un mercado productivo que exige especialización e intensificación,
la Tudanca no encuentra su hueco.
Ahí es donde se puede encontrar una explicación al hecho de que el efectivo de animales haya descendido alarmantemente en las últimas décadas.
En el año 1960, se registraban 68.000 cabezas distribuidas por toda la provincia: Tudanca - Cabuérniga, Pas - Iguña, Reinosa - Los Valles, Liébana, Asón
e incluso la franja costera.
Actualmente, el mayor porcentaje de efectivos radica en la comarca de
Tudanca-Cabuérniga (65 % del censo).
Y sólo contamos con 6.300 hembras reproductoras inscritas.
Situaciones de franca regresión en el efectivo de una raza, como la sufrida por la Tudanca, han sido tema de preocupación.
Ya desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente,
celebrada en Estocolmo en 1972, se tomó conciencia de la importancia para la
conservación de los recursos genéticos que representan las distintas razas de
ganado.
Posteriormente, la FAO emprendió, en 1975, un estudio piloto sobre la
conservación de recursos genéticos animales orientado, especialmente, a las
razas vacunas en Europa.
Así pues, aparte de su importancia como poseedoras de ciertos caracteres
genéticos y de su representación ecológica, histórica o cultural, las razas locales, y principalmente las que se crían en régimen extensivo, están siendo, de
nuevo, objeto de atención.
Porque el ganado autóctono vive formando parte de un entorno que es
insegregable.
Y la conservación de sus efectivos aparece vinculado a la necesidad de
mantener un mínimo de población en áreas de montaña y se convierte en una de
las acciones ligadas a una buena ordenación del territorio.
En concreto, la raza Tudanca, junto con otras especies de montaña -ovino,
caprino y caballar- sigue transformando eficaz y directamente gran extensión de
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recursos naturales que justifica con creces su conservación y mejora, Así como
la urgente ordenación de pastizales de las áreas en que se explota.
Estas zonas tienen una orografía característica, de fuertes pendientes,
como factor lirnitante para la mecanización; pero no así para la transformación
racional de tierras marginales con grandes posibilidades para la producción
forrajera.
Con todo, parece que hablamos de una ganadería mantenida en base al
romanticismo de algunos ganaderos.
En 1997, la Tudanca fue catalogada como raza autóctona española de protección especial o en peligro de extinción.
En el marco de la reforma de la Política Agraria se establece un régimen
de ayudas destinadas al fomento de estas razas y se vuelve a primar la extensificación, revalorizando los pastos de montaña.
Hasta el momento, las medidas tomadas se basan en incentivos económicos al ganadero que se comprometa a mantener o incrementar la cabaña en
pureza.
Tal vez la Tudanca se merezca opciones más válidas que pasear su clase
por las numerosas ferias de año que aún registran los calendarios y que todavía
gozan de un exquisito sabor folclórico aunque hayan perdido gran parte de su
pujanza económica.
Tal vez la Tudanca se merezca ser estimada por algo más que por sus magnificas yuntas de bueyes ganadoras de todos los concursos nacionales de arrastre.

Actualmente, están en marcha trabajos muy interesantes y con proyección
de futuro que buscan alternativas en campos básicos para la conservación de una
raza: la mejora genética y la producción.
En el campo de la mejora genética, se pretende aplicar técnicas avanzadas
de reproducción como complemento importante al banco de dosis seminales
para la raza Tudanca y a los dos sementales mejorantes que existen en el Centro
de Reproducción Animal.
El objetivo principal de este proyecto es la creación de bancos de embriones para las razas en peligro de extinción en Cantabria.
En el campo de la producción, se pretende obtener datos sobre la capaci-
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dad productiva de la raza como complemento a la labor del Centro de Recría y
Selección de la raza Tudanca.
El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de un modelo de producción de carne de calidad, en áreas de montaña de altura media ( 265 - 400
metros de altitud ) y en régimen extensivo, con aprovechamiento de recursos
naturales y con capacidad para almacenar el alimento de la invernada.
De modo que los datos obtenidos fueran fácilmente extrapolables a cualquier sistema extensivo de producción en amplias zonas de montaña menos
favorecidas de la provincia.
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RESUMEN
La reproducción vegetativa del acebo europeo, Ilex aquifolium L., puede
conseguirse sin especiales dificultades mediante instalaciones adecuadas y asegura el mantenimiento de las características genéticas, así como mayores crecimientos y fructificación más temprana y abundante. El desarrollo de procedimientos culturales específicos y la obtención de nuevos clones ornamentales debería servir para disminuir la presión social sobre las acebedas.

Antecedentes
El género Ilex agrupa la casi totalidad de las aproximadamente cuatrocientas especies de la familia Aquifoliaceae, pero el acebo (/. aquifolium) es la
única especie propia de la Europa continental occidental. Las acebedas o acebales, que en España suelen hallarse en zonas altas de terrenos siliceos o descalcificados (RUIZ DE LA TORRE y cols., 1983; RUIZ DE LA TORRE, 1984), son
formaciones vegetales en las que predomina el acebo y que tienen gran importancia para la fauna silvestre (CASTROVIEJO, 1975; GUITIAN, 1989), en
especial para aquellas especies cuya supervivencia durante el invierno está relacionada con el alimento y refugio que hallan en aquellas. El urogallo cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus), el mirlo común (Turdus merula) y el arrendajo (Garralus glandarius) se nutren con la pulpa de las bayas del acebo, mientras que el camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula) las desmenuza come sólo las
semillas; el reyezuelo listado (Regulus ignicapillus) y el herrerillo capuchino
(Parus cristatus) prefieren los acebos a otros árboles en su búsqueda de artrópodos aletargados . También existe una estrecha interdependencia entre el acebo
y un paseriforme invernante en España, el zorzal alirrojo (Turdus viscivarus).
Distintas aves, córvidos y túrdidos sobre todo, resultan esenciales para la propagación y el mantenimiento de los acebos.
Las acebedas han jugado un papel destacado en la relación entre la naturaleza y los puebios de raigambre celta, como el cántabro; no es tampoco una
casualidad el que, en la península ibérica, el acebo aparezca reflejado en tantos
topónimos y apellidos, tales como Acebedo, La Acebeda, Acebal, Azevedo, La
Cardonera, Gorostizaga, etc. Suele aceptarse que, desde tiempos prehistóricos,
el hombre ha ampliado el área natural del acebo, tal como ha sido documentado

142

J. A. Saíz de Omeñaca

en Gran Bretaña en áreas de pastizales y brezales (RADLEY, 1961; PETERSON, 1981) y en otras partes de Europa (ORIA DE RUEDA, 1990), para aprovechamientos ganaderos (COLES y ORME, 1981; BEDDALL, 1974; PETERKEN, 1981; SPRAY, 1981).
Si el acebo fue apreciado como alimento y resguardo del ganado de pezuña hendida, no es menos cierto que es estimado también desde el punto de vista
ornamental y paisajístico (DUDLEY, 1986); se usa para formar setos (soporta
muy bien las podas) y pantallas protectoras contra el viento que necesiten alturas de más de tres metros en caminos y carreteras, ya que su follaje es muy
denso. El uso del acebo como planta ornamental ha propiciado la existencia de
variedades ornamentales como l. aurea marginata, l. argentea marginata, l.
ferox, l. recurva o bacciflava, aparte de las enanas (LANDSDALE, 1987) y es
de esperar que aparezcan otras nuevas por hibridación. En jardinería, la variedad tipo es apreciada por sus frutos rojos y hojas brillantes, soportar situaciones
próximas al mar, admitir exposiciones umbrosas, poder ser utilizado en setos y
pantallas, en climas de montaña o en atmósfera urbana contaminada (LOPEZ
LILLO y RAMOS,1969). Debe mencionarse también el uso ornamental que en
tiempo navideño se da a ramas y frutos, pues hoy día es la principal causa de
deterioro de muchas acebedas.
El acebo es en nuestro país una especie que se halla en fase regresiva, por
lo que diversas Administraciones públicas han dictado normas de protección.
Pero la recuperación de acebedas tropieza con diversas dificultades, ya que se
conoce aún escasamente su ecología.
Aspectos fitosanitarios
Varios tipos diferentes de insectos atacan al acebo. Algunos de los más
dañinos son minadores de hojas del acebo europeo y del acebo american, insectos comedores de hojas, polillas, chinches, algunos tipos de cochinillas y el
ácaro rojo. Algunas de estas plagas son polífagas y dañan a otros tipos de plantas, mientras que otras confinan sus ataques solamente al acebo. Dos especies
de minadores de hojas infectan las hojas: Phytomyza ilicicola Loew, conocido
como minador de hojas del acebo americano y P. ilicis Curtis, minador de hojas
del acebo europeo (JAMES y PRITCHARD, 1988), que son muy similares en
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su forma de vida y se han confundido en ocasiones. Cuando el minador de hojas
se ha introducido (P ilicis en EE.UU. o P ilicicola en Europa) produce unos
daños mucho más serios que los que produce en su lugar de origen. El acebo europeo es atacado por la polilla Rhopobota naevana Hübner y la cochinilla cavadora, Asterolecanium puteanum Rusell. Varios hongos, por ejemplo el que causa el
llamado moho negro, se pueden encontrar en las hojas del acebo, pero ninguno
de ellos causa daños serios.
Aunque el acebo es una especie rústica y que presenta escasos problemas
fitosanitarios, el establecimiento de acebedas puede requerir diversos conocimientos adicionales; por ejemplo, sobre el establecimiento y persistencia de
simbiosis micorrícica.
Reproducción
No es fácil ni barato hallar buenas plantas de acebo en venta: a la lentitud
y dificultades de crecimiento y desarrollo en vivero (RYPMA, 1985) se añaden
los obstáculos a la reproducción, pues las semillas de Ilex aquifolium germinan
lenta e irregularmente; las primeras en hacerlo pueden tardar hasta un año, más
o menos, desde que se colocan en situación presuntamente adecuada, y pueden
mantenerse hasta tres o más años más sin que lleguen a germinar. La reproducción sexual por semillas, por otra parte, no asegura las características de la descendencia, entre ellas que el vegetal obtenido produzca frutos (pues los pies
machos predominarán entre la descendencia) y origina plantas que tardan en
alcanzar la madurez fisiológica. Ni siquiera puede afirmarse que se conoce a la
perfección el sistema genético del acebo (EISENBEISS, 1990).
Ello puede obligar a obtener plantas por vía vegetativa. Las plantas así
obtenidas presentarían una serie de ventajas para varios usos, aparte de los ornamentales, derivados de la asegurada respuesta ante diversos factores ambientales. La reproducción vegetativa es posible tanto por injerto como por acodo y
mediante macro o micropropagación, mediante el empleo de técnicas adecuadas
(HARTLINE, 1970; DEMPSTER, 1973; SUPPLE, 1973; DOVE, 1984;
BURNS, 1985; HAHN, 1986; MORTE, OLMOS, HELLIN y PIQUERAS,
1991; PEÑUELA, OCAÑA e IGLESIAS, 1992; JIMÉNEZ SHAW, 1993).
Aunque la bibliografía sobre el tema es escasa, se conoce la influencia de diver-
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sos agentes (reguladores del crecimiento vegetal, presencia de flores o frutos en
las estaquillas, concentración de C03H2 en la atmósfera, fotoperíodo y luminosidad, nebulización y humedad relativa, medio de enraizamiento y humedad en él,
temperatura ambiente, etc.) sobre el enraizamiento (SUPPLE, 1973; BANKO,
1984; FRENCH y LIN, 1984; KEEVER, COBBS y MILLS, 1989; MORTE,
OLMOS, HELLIN y PIQUERAS, 1991). Nuestros resultados (SÁIZ DE
OMEÑACA, GÓMEZ SANZ y ZAZO, 1995) sugieren la existencia de diversas
aptitudes para el enraizamiento entre diferentes genotipos. En todo caso, resulta preciso realizar estudios comparativos sobre la calidad de la planta obtenida
e implantada en sistemas naturales (FARE, GILLIAM y PONDER, 1985).
Propuesta de recuperación
Basándonos en lo expuesto, proponemos que los planes de recuperación
de acebedas se basen en un programa como el siguiente:
• Recopilación bibliográfica de las características de la especie Ilex aquifolium L., incluyendo cultivares utilizados en jardinería y estudio de las condiciones medioambientales de las acebedas naturales y artificiales (dehesas y
otros ecosistemas en que pueda presentarse el acebo). Debería incluir aspectos
edafoclimáticos, fitosociológicos, relaciones tróficas, simbióticas, parasitarias y
fito sanitarias.
• Inventariación de acebedas y creación de la correspondiente base de datos.
• Estudio de la utilidad (ecológica, pero también en términos monetarios) de
las acebedas. Deberá también aportar datos sobre aprovechamientos tradicionales, asi como ornamentales, en jardinería y como planta cortada.
• Optimización de la reproducción sexual (incluyendo posibles incompatibilidades y regulación de la determinación del sexo). Deberá incluir polinización artificial y desarrollo de frutos a partir de flores no polinizadas y precisa
estudios de viabilidad, capacidad de germinación y conservación de semillas,
así como sobre polinización artificial.
• Optimización de la reproducción asexual del acebo, mediante técnicas
de micropropagación o enraizamiento de estaquillas en cámara de nebulización
con temperatura controlada.
• Mejora genética: selección de genotipos con alguna o varias de las
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siguientes caracteristicas: fructificación más temprana o abundante; mayor velocidad de crecimiento; mejor aptitud para la reproducción vegetativa y mejora
del sistema radical neoformado; obtención de ciones utilizables en jardineria
(con el objetivo de disminuir la presión social sobre las acebedas en monte).
Deberá conseguirse mediante selección fenotípica en o entre procedencias, entre
material recolectado o procedente de hibridación artificialmente controlada. Los
caracteres a seleccionar deberán ser, entre otros, una fructificación más temprana y abundante, mayor crecimiento, mejor aptitud para la reproducción vegetativa y mejora del sistema radical neoformado. El mantenimiento de clones utilizables en jardinería deberá servir para disminuir cierta presión social sobre las
acebedas naturales.
• Control artificial de la micorrización en vivero. Es necesario un estudio
previo sobre hongos micorrizantes del acebo, desarrollo de procedimientos
específicos de micorrización artificial y elección de los más adecuados para los
objetivos que se persiguen y selección del hongo u hongos micorrizógenos más
adecuados.
• Desarrollo de otros procedimientos culturales, además de los ya específicados, tales como mejora de la conformacion mediante podas, fertilización,
etc. que permitan el desarrollo del acebo en condiciones óptimas. La obtención
de plantas que fructifiquen tempranamente y el establecimiento de cultivos que
sirvan para comercializar planta (o su ramaje) debe permitir también disminuir
la presión humana sobre acebedas naturales.
• Elaboración de un sistema experto que facilite el restablecimiento de
acebedas en aquellas áreas, degradadas o abandonadas, que resulten adecuadas,
ya que los conocimientos existentes, procedentes de distintas áreas (VOOKBERGE, 1987), precisan tratamiento informático adecuado si se pretende que
pueda haber una adecuada transferencia de tecnología aplicada a casos concretos . Se podría desarrollar mediante la realización de un programa en VP-Expert
o similar, para determinar la técnica y elegir la maquinaria adecuada en la realización de plantaciones o siembras. Dicho sistema experto estará condicionado
por las situaciones físicas, geográficas, sociales y económicas de la zona. Todas
las técnicas elegidas tendrán como objetivo el cumplimiento de la normativa
vigente sobre impacto ambiental.
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• Divulgación de conocimientos prácticos sobre el acebo: importancia
ecológica en general y para la fauna en particular; posibilidades de la reproducción sexual y asexual y de un desan-ollo en vivero que resulte rentable en términos monetarios; transferencia de tecnología a Ayuntamientos o sus mancomunidades, según el interés que manifiesten estas instituciones. Establecimiento
de acebales en el entorno de zonas controladas, en el entorno de obras públicas,
en parques naturales, áreas deportivas o recreativas, etc.
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RESUMEN
En el sector quesero de Cantabria se integran un total de 50 industrias elaboradoras de queso, en su mayoría artesanales y que transforman en su conjunto un total de unos 65.000 litros de leche.
Existen tres tipos de queso amparados por su respectiva Denominación de
Origen: Queso de Cantabria, Quesucos de Liebana y Queso Picón Bejes
Tresviso.
En la actualidad se elaboran más de 30 variedades de queso, las cuales se
incluyen en alguna de las siguientes variedades: Queso de Nata, Quesucos de
Liebana, Picón Bejes Tresviso, Quesos de Campoo los Valles y del Saja Nansa,
Quesos Pasiegos, Quesos Frescos y otros curados y sernicurados. La elaboración de quesos fundidos está· en una fase muy expansiva.
En la comarca de Liébana se localizan casi el 50% de las queserías, todas
ellas de carácter artesanal e inscritas, en su mayoría, en las Denominaciones de
Origen Quesucos de Liébana y Vejes Tresviso.
Los quesos producidos están elaborados en su mayoría con leche de vaca.
De las 50 queserías 26 utilizan solamente leche de esta especie, 6 leche de oveja
y el resto elaboran con leche de 2 ó 3 especies. Cantabria produce muy poca
leche de oveja por lo que es frecuente que las industrias tenga que hacer su recogida en las provincias limítrofes. Las queserías que elaboran queso de cabra la
materia prima empleada es siempre de su propio rebaño.

El sector quesero de Cantabria se caracteriza por la gran diversidad de sus
quesos, por la modernización que está experimentando en estos últimos años y
por el alto potencial de crecimiento de las queserías artesanales, circunstancia
esta última, que constituye un importante mecanismo de revalorización de los
productos ganaderos en zonas desfavorecidas.

Con motivo de la inminente entrada en vigor del Real Decreto 1679/94 de
22 de julio, por el que se establecen las condiciones sanitarias aplicables a la
producción y comercialización de leche cruda, leche tratada térmicamente y
productos lácteos, la Consejería de Ganadería y el Consejo Regulador de las
Denominaciones de Origen de Quesos de Cantabria llevaron a cabo un estudio
para conocer la situación actual de la elaboración de quesos en la región tanto
industrial como artesanal.
El estudio conllevó la realización de una encuesta en las 50 queserías que
desarrollaban su actividad en Cantabria (Mayo 1997), a la vez que se tomaban
muestras para su análisis físicoquímico, bacteriológico y sensorial.
En este artículo se presentan los resultados de dicha encuesta, así como se
revisan y se hacen algunas reflexiones sobre la actividad quesera en Cantabria.
Queserías Industriales y "Artesanales"
En conjunto, las queserías de Cantabria transforman una media de 65.000
litros de leche al día, produciendo alrededor de 12.000 kilos de queso, sin contar el volumen de fabricación de queso fundido, que sigue otras pautas de elaboración.
En la Tabla 1 se muestra el volumen de fabricación por quesería, donde se
puede observar que más de la mitad de los elaboradores manejan menos de 500
litros diarios, y casi el 70% manejan menos de 1000 litros diarios.
Así pues, respecto al volumen de producción, la gran mayoría de queserías de la Región podrían encuadrarse dentro del término de artesanales, así
mismo, este término es adecuado si se considera el hecho de que en muchas de
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éstas se utiliza la leche producida en su propia granja para la fabricación de los
quesos, como se verá más adelante.

Tabla 1
VOLUMEN DE ELABORACIÓN (LITROS/DÍA)
LITROS/DÍA

Nº DE QUESERÍAS

Hasta 100
101-500
501-1.000
1.001-5.000
Más de 5.000

7
24
6
9
4

TU'lAL ............................ .'.:>U

La Elaboración de Quesos y la Normativa Comunitaria
La obligada adecuación de las queserías a la Directiva Comunitaria está
dando lugar a una modernización del sector, de forma que un considerable
número de queserías se encuentran en fase de adaptación de sus instalaciones a
dicha normativa, mientras para otras puede suponer el cese de actividad por no
disponer de medios para adaptarse a las nuevas exigencias sanitarias.
Las queserías de mayor volumen de elaboración, todas ellas de carácter
industrial o semi-industrial, son las que están sufriendo una mayor transformación, dado que se trata de instalaciones más antiguas que las tradicionales, y su
adaptación a las exigencias del Real Decreto requiere grandes inversiones. Las
queserías dedicadas a la elaboración de queso fundido están incrementando considerablemente su actividad, y entre las cuatro existentes sobrepasan la producción los 20.000 kg/día, dos de ellas se dedican solamente a esta actividad y las
otras la compatibilizan con la elaboración de queso de forma tradicional.
Por su parte, la normativa no va a suponer un freno al resurgimiento de la
actividad quesera artesanal que ha tenido lugar en Cantabria en esta última déca-
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da. Este fenómeno tiene su fundamento en varios hechos de interés como han
sido: la creación de las Denominaciones de Origen; la puesta en práctica de programas y actividades de desarrollo rural, como la escuela taller de Reinosa o el
programa LEADER de las comarcas Saja y Nansa; la incorporación al sector de
personas procedentes de la ciudad (neo-rurales); y, como no, la reestructuración
del sector lacteo que llevó al abandono de la recogida de leche en zonas con baja
producción. Dado que este tipo de queserías es de reciente puesta en funcionamiento y que la normativa sobre elaboración de productos lácteos artesanales es
menos exigente, se espera que su adaptación se realice sin grandes traumas.
Tipos de Quesos Elaborados en Cantabria
El estudio ha puesto de manifiesto la gran diversidad de quesos elaborados en la Comunidad, que abarca desde los quesos acogidos a una de las 3
Denominaciones de Origen, "Queso de Cantabria" (tradicionalmente llamado
queso de nata), "Quesucos de Liébana" y "Queso Picón Bejes-Tresviso", pasando por quesos muy arraigados en la tradición de la región, como la Torta o
Queso Pasiego, y quesos muy especiales, como el queso del Talego, hasta quesos de gran difusión en todo el Estado, como el queso fresco tipo Burgos, el
queso curado tipo Manchego, el queso de Tetilla o los quesos fundidos.
l. Queso de Nata
Se elabora en 11 de las 50 queserías, pero sólo 3 se dedican exclusivamente a esta producción, y sólo 5 están inscritas en la Denominación de Origen
"Queso de Cantabria". Entre ellas se encuentran las queserías más antiguas de
la región.
En cuanto a este tipo de queso hay que subrayar el hecho de que está
sufriendo, o ha sufrido ya, una evolución hacia un queso más comercial, fácilmente adaptable a las exigencias del mercado, y cuya demanda lo considera
como un queso para consumo diario (sandwiches, bocadillos, etc.). Esta circunstancia ha producido la modificación de algunas de sus características sensoriales, fundamentalmente aquellas relacionadas con la pasta, como la cremosidad, haciéndose actualmente un queso más consistente y elástico, lo que le
confiere una mayor aptitud para ser partido en forma de lonchas. En la actuali-
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dad la mayoría de los elaboradores fabrican un queso de poca maduración, 8-1 O
días, si bien existen 2 queserías que van hacia quesos más hechos, con más
sabor, dándole periodos de maduración de alrededor de un mes.
2. Quesucos

Dentro de esta denominación se incluyen una gran variedad de quesos
que, si bien tienen en común su pequeño formato, difieren tanto en lo referente
a la leche con la que están elaborados, vaca, oveja, cabra, o sus mezclas, como
a los procesos de elaboración y maduración, presentando variedades ahumadas,
otras con moho blanco en la superficie, e incluso se presentan conservados en
aceite en frascos de vidrio, con presentación artesanal. También se incluyen en
este grupo el queso de Pido (de fermentación láctica) y el más conocido como
queso ahumado de Aliva.
La mayoría de los quesucos son semicurados (menos de 60 días de maduración) por lo que se elaboran con leche pasteurizada, sin embargo, el queso de
Aliva, normalmente ahumado, elaborado en Brez, y los quesucos fabricados en
una quesería de Bejes, son elaborados a partir de leche cruda, y llevan una curación de más de 2 meses.
El quesuco de Pido se elabora de forma similar a otros quesucos pero
difiere en que tras la adición a la leche de los fermentos y el cuajo se deja reposar unas 18 horas antes del corte de la cuajada, tiempo durante el cual se produce una coagulación mixta, ácida (por la acidez producida por la activídad de los
fermentos) y enzimática (por la acción del cuajo), y además se amasa, lo que da
lugar a una cuajada con una textura granulosa y untuosa, y un sabor característicos. Referente a las queserías de Liébana hay que señalar que se trata de
pequeñas instalaciones con menos de 10 años de antigüedad. De las 11 queserías elaboradoras de quesucos, 8 están inscritas en la Denominación de Origen
"Quesucos de Liébana" y en 9 se trabaja exclusivamente este tipo de queso.
El quesuco de Pido se elabora en 3 queserías y el ahumado en 4, teniendo que reseñar en este sentido que en el pueblo de Brez, donde tradicionalmente se venía elaborando el queso de Ali va y donde habían registrados un total de
7 elaboradores en 1990, en la actualidad solamente existe una quesería, y su
futuro es un tanto incierto.

l
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3. Queso Picón
Es el queso azul elaborado en Cantabria, en concreto, en Bejes y Tresviso,
pueblos situados en Picos de Europa, y en donde esta actividad constituye,
desde tiempos remotos hasta hoy mismo, una importante fuente de ingresos.
Los quesos azules basan su peculiaridad en el desarrollo del Penicillium,
hongo cuyo crecimiento en el queso les confiere una gran personalidad de
aspecto (blanco, con vetas azules debidas al hongo), sabor, olor y textura.
El queso Picón es de los pocos quesos de este tipo elaborados todavía de
forma artesanal, a partir de leche cruda procedente de ganado criado en el
mismo pueblo, por los propios queseros o sus familias. La fabricación incluye
un oreo fuera de cámara y un período de maduración de entre 2 y 4 meses en
cuevas naturales. En estas circunstancias es imposible el control de la temperatura y la humedad durante esos delicados procesos, lo cual se traduce en una
cierta variabilidad en los productos obtenidos por cada elaborador.
De las 12 queserías donde se elabora queso Picón, 5 en Bejes y 7 en
Tresviso, 9 están inscritas en la Denominación de Origen "Queso Picón BejesTresviso" y en todas, salvo en una donde se elaboran quesucos curados, se dedican sólo a esta fabricación.
Hasta hace una década la elaboración se realizaba en las propias casas. En
1987 el Gobierno Regional aprobó el Reglamento de la D.O. Genérica de
Calidad "Quesos de Liébana" y de su órgano rector, así como unas subvenciones para la mejora de las condiciones de elaboración de quesos en la zona. De
esta manera, entre los años 87-89 las cocinas de las casas fueron sustituidas por
locales dedicados exclusivamente a la elaboración de queso. Hoy día la entrada
en vigor de las exigencias comunitarias ha obligado a los productores a un
nuevo esfuerzo de adaptación, que contribuirá, sin duda, a mejorar los productos.
Los quesos se presentan actualmente envueltos en papel aluminio y en
formato cilíndrico de distinto tamaño, con pesos entre 1 y 2 kg, aunque es fácil
encontrar quesos de entre 3 y 4 kg.
Cabe destacar que sólo 4 de las 12 queserías elaboran queso Picón con
leche de mezcla. Este dato, unido al hecho de que cerca del 90% de las vacas de
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Tresviso son frisonas, es indicativo de los cambios que está sufriendo la ganadería en estas zonas, tanto en lo que se refiere a razas como especies productoras, habiéndose sustituido animales de baja producción por otros más especializados en producir leche.
4. Quesos de Campóo-Los Valles
Se incluyen en este grupo los quesos fabricados en las 5 queserías artesanales ubicadas en esas subcomarcas, a partir de la leche cruda de su propio ganado, generalmente, de una sola especie, vaca, oveja o cabra. Así mismo, se incluye a una quesería de Iguña que, aunque por su situación geográfica pertenece a
otra comarca, limítrofe con la anterior, los sistemas de elaboración y manejo del
ganado son similares a los seguidos por los otros elaboradores.
Se trata de quesos con una curación de más de 60 días, de pequeño formato -nunca mayores de 1 kg-, y que generalmente no sobrepasan los 400g de
peso. Dos de las queserías los comercializan también conservados en aceite, en
frascos de vidrio, con presentación artesanal.
Como dato de interés, hay que reseñar que en una de las queserías, localizada en la Hermandad de Campóo de Suso, se elabora un queso de fermentación láctica conocido popularmente como "Queso del Talego". La elaboración
del queso del Talego es similar a la del queso de Pido, pero en este caso la cuajada, una vez amasada, es posteriormente prensada dando lugar a un queso más
compacto que aquél. El nombre deriva de la costumbre de desuerar la cuajada
colgándola de un paño el talego.
Si bien los quesos de la comarca poseen una gran tradición histórica a
nivel regional, todas las queserías que desan-ollan actualmente esta actividad
son de muy reciente instalación, surgidas de la labor llevada a cabo por la
Escuela Taller de Reinosa durante los últimos 5 años. Se trata pues de queserías modernas, bien equipadas, pero que mantienen sistemas de elaboración tradicionales.
5. Quesos del Saja-Nansa
Se incluyen en este grupo los quesos elaborados por 2 queserías artesanas;
a partir de la leche cruda de sus propias ovejas, por lo que es la flora autóctona
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de la leche la que determina la maduración de los quesos. Son, como en el caso
anterior, queserías modernas de reciente puesta en funcionamiento. En concreto, una de ellas surgió como resultado de las actuaciones del programa LEADER desarrollado en la comarca Saja-Nansa en los últimos años.
Los quesos elaborados son normalmente de pequeño formato, de menos
de medio kilo, aunque una de las queserías comercializa algunas piezas con peso
próximo al kilo. En ocasiones, estos quesos se presentan también conservados
en aceite, en frascos de vidrio.

6. Otros quesos curados y semicurados
Se incluyen en este grupo un amplio número de quesos, con distinto grado
de maduración y diversidad de pautas de elaboración, fabricados por 10 queserías situadas a lo largo de las tres subcomarcas costeras y de la comarca del
Asón.
Se trata entonces de quesos curados, semicurados o tiernos, en su mayoría de vaca, aunque en 5 queserías se elaboran también a partir de leche de oveja,
en otras 3 de la mezcla de las dos especies, e incluso es posible encontrar algún
queso curado elaborado con leche de cabra.
En cuanto al formato, es también muy diverso y varía desde pequeños quesos cilíndricos de unos 300-400 g, que se corresponderían con quesos que recogen
la tradición quesera de la región, hasta los que sobrepasan los 3 kg, más próximos
a los formatos de los quesos elaborados en la meseta (Manchego y Zamorano).
7. Queso fresco
En 12 queserías se elabora queso fresco tipo Burgos, fabricado a partir de
leche de vaca pasteurizada sin agregar ningún tipo de fermentos. En algunos
casos se emplea leche de oveja (2 queserías) o leche de mezcla de vaca y oveja
(1 quesería). Se trata de un queso de consumo rápido, que es comercializado al
día siguiente de su elaboración, y su producción se ha incrementado considerablemente en los últimos años, siendo actualmente de todos los quesos que se
elaboran en Cantabria al que se destina mayor cantidad de leche.
El queso fresco es elaborado de forma exclusiva en 3 queserías, siendo
todas ellas de pequeño tamaño, no elaborando más de 2000 l/día. En otras 5 que-
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serías constituye la principal actividad, incluyéndose en este grupo las de mayor
capacidad transformadora de la región.
8. Queso tipo pasiego
Se elabora en 4 de las queserías encuestadas, se trata de un queso muy
poco curado y que en ocasiones se comercializa inmediatamente, como un
queso fresco, pero que, al haberle agregado fermentos en la elaboración, es susceptible de una ligera maduración hasta su consumo. En este grupo se incluyen
quesos en forma de quesucos o tortas, elaborados a partir de la misma cuajada
que el queso de nata, pero sin prensar, y dejándolos desuerar por autoescurrido,
y sin apenas posterior maduración en cámara. Su elaboración, pues, está muy
ligada a la del queso de nata y más concretamente a las queserías registradas en
la D.O. "Queso de Cantabria".
Un caso especial lo constituye la torta pasiega de "Las Garmillas" que es
elaborado como un queso fresco, pero al que se adiciona fermentos y se madura durante más de una semana.
9. Quesos fundidos
Finalmente, cabe mencionar la comercialización de queso fundido, incluyendo en este grupo el queso para sandwich, el queso rallado y el queso para
pizza. A esta producción de quesos fundidos se dedican 4 empresas, dos de ellas
en exclusiva, sobrepasando entre todas ellas los 20.000 kg de producción al día.
Las empresas dedicadas a la fabricación de queso fundido en Cantabria están en
estos momentos en fase de expansión.
Esta gran variedad de quesos que se elaboran actualmente está motivada
por tres circunstancias fundamentales : a) La instalación en los últimos años de
nuevas queserías que han sabido recuperar métodos tradicionales de elaboración; b) La adaptación de nuestros industriales queseros más veteranos a los
nuevos hábitos de consumo y exigencias del mercado; c) La instalación en la
región de maestros queseros foráneos que han traído consigo el conocimiento en
la elaboración de nuevas variedades de queso.
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Diversos Aspectos de la Elaboración de Quesos en Cantabria
En la Tabla 2 se muestra el número de elaboradores que fabrican los
diferentes tipos de queso. En esta relación se han separado los quesos de nata,
los quesucos y los quesos Picón en función de si la quesería esté registrada o no
en la Denominación de Origen correspondiente.
Tabla 2
TIPOS DE QUESO ELABORADOS
TIPO DE QUESO
Queso de nata ··································
D.O. "~ueso de Cantabria"
Queso e nata no incluido en D.O.
Quesuco ....................... .....................
D.O. "Quesucos de Liébana"
Queso Picón ....................................
D.O. "Queso Picón Bejes-Tresviso"
Queso Picón no inclm o en D.O.
Ouesucos elaborados en Liébana
Quesos de Campóo-Los Valles ........
Curados
Queso del Talego
Quesos curados Saja-Nansa ............
Otros quesos curados ······················
Queso fresco tipo Burgos ................
Quesos tipo pasiego .... ........... ... .......
Quesos fundidos ..............................

Nº DE ELABORADORES
11

5
6

11
8

12
9
3
3

5
5
1

2
10
12
4
4

Así mismo, dada la gran variedad de quesos curados (quesos con más de
2 meses de maduración) y semicurados fabricados, si bien se emplea para todos
el término curado, independientemente de su período de maduración, se han
agrupado por el área de elaboración, diferenciándose los elaborados en las
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Subcomarcas de Campóo y Los Valles, los elaborados en los valles del Saja y el
Nansa, y el resto de quesos curados y semi-curados elaborados en otras zonas,
de forma más dispersa.
En el mapa 1 se presenta la localización de estas queserías, lo que permite observar mejor su amplia distribución por el teITitorio regional, destacándose, la comarca de Liébana, como la zona de mayor actividad en cuanto a número de queserías (casi la mitad de las queserías de la Región), y los valles del

Miera y del Asón, como áreas de alta tradición quesera. Pero es importante señalar que las queserías de la Comarca de Liébana son todas de carácter artesanal,
con un volumen muy pequeño de producción y que su concentración esté motivado por la concreción a la comarca de las Denominaciones de Origen
"Quesucos de Liébana" y "Picón Bejes-Tresviso'', mientras que en las comarcas
de Miera y Asón, sin embargo, se concentran las queserías de mayor volumen
de elaboración y sobre ellas pesa una alta proporción de la producción quesera
total. También se encuentran queserías artesanales de forma dispersa a lo largo
de las comarcas de Campóo-Los Valles, Saja-Nansa, Costera y Pas-Iguña.
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El 74% de las queserías se dedican a la elaboración de un sólo tipo de queso,
muy especialmente las de Liébana, Campóo-Los Valles, y Saja-Nansa, eminentemente artesanales. Pero cada vez se tiende más a la diversificación en busca de nuevos
mercados y con vistas a conseguir una mayor rentabilidad (Tabla 3).

Tabla 3
DIVERSIDAD EN LA PRODUCCIÓN
Nº DE TIPOS
DE QUESO

Sólo un tipo
de queso

Dos tipos
de quesos

QUESO/S ELABORADOS

NºDE
QUESERíAS
1
1
8
2

D.O. "Queso de Cantabria"
Queso de nata
D.O. "Quesuco de Liébana"
Quesuco elaborado en Liébana
Queso curado Campóo-Los Valles
Queso tipo pasiego
Queso del Talego
Quesos curados Saja-Nansa
Otros quesos curados
Queso fresco tipo Burgos
Quesos fundidos
Queso Picón

11

Total ..... ......... ......

37

Nata/otro
Otros

4

o
o
2
3
3
2

3
3
Total .... ................

6

Tres tipos
de quesos

Total ....................

4

Cuatro tipos
de quesos

Total ... ......... ..... .. .

3

Los quesos producidos en Cantabria son fundamentalmente quesos de
vaca. De las 50 queserías encuestadas, en 26 se trabaja exclusivamente con este
tipo de leche, en 6 queserías se maneja sólo leche de oveja, y en las restantes se
manejan 2 ó incluso los 3 tipos de leche (Tabla 4).
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Tabla 4
TIPO DE LECHE UTILIZADA EN LA ELABORACIÓN
TIPO DE LECHE
Vaca
Oveja
Cabra
Vaca/Oveja
Vaca/Cabra
Vaca/Oveja/Cabra
Total ... .. .............

Nº DE QUESERíAS

26
6

o
8
7
3

50

Como dato de interés, hay que señalar la escasez de producción de leche
de oveja en Cantabria, lo cual trae como consecuencia que las queserías que no
disponen de su propio rebaño se vean obligadas a adquirirla generalmente fuera
de la región, esto trae consigo un incremento de su valor debido a los altos portes derivados de la lejanía de las explotaciones productoras, que en ocasiones se
encuentran a más de 100 km de distancia.
En cuanto a la leche de cabra, la escasez es aún mayor y prácticamente
sólo emplean esta leche aquellos queseros que disponen de rebaño propio.
La producción de leche de oveja como de cabra puede ser una buena alternativa en Cantabria para un determinado número de explotaciones, ya que a la
limitada producción existente debe añadirse el hecho de no estar sometida este
tipo de leche a las limitaciones impuestas por las cuotas lácteas.
En la Tabla 5 se hace una distribución de las queserías según la leche que
emplean para la elaboración de los distintos tipos de queso. De estos datos se
deduce que, a excepción de las 6 queserías donde se maneja exclusivamente leche
de oveja, la leche de vaca es la más utilizada en la elaboración de Ja mayoría de los
quesos, coincidiendo además con las queserías de mayor producción.
Como puede observarse en la tabla, en 8 de las 1O queserías se fabrican
quesucos a partir de leche de vaca, pero también se elaboran de oveja, de cabra,
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y de sus mezclas. En la actualidad, el queso Picón, como ya se ha comentado
anteriormente, se elabora mayoritariamente sólo con leche de vaca, de forma
que sólo en 4 de las 12 queserías se hace a partir de la mezcla de leches como
era la práctica corriente hasta ahora.

Tabla 5
TIPO DE LECHE UTILIZADA EN LA ELABORACIÓN
DE LOS DISTINTOS QUESOS
TIPO DE LECHE

TIPO DE QUESO
Queso de nata
Quesuco (elab. en Liébana)
Quesuco de Pido
Quesos Campóo-Los Valles
Curado
Queso del Talego
Quesos curados Saja-Nansa
Otros quesos curados
Queso fresco tipo Burgos
Oueso tipo pasiego
Queso Picón

vaca

oveja

cabra

V/O

11
8
2

o

o

o

o

1
1

l

3

o

o

5
1

3
1

3

1

1

o
o
o
o
o
o

o
o

o
5
10
4
12

o
2
4
2

o
o

v/c

1

o

o
o
o
o
o

1

3

4
1

En las queserías elaboradoras de quesos curados de Campóo-Los Valles
también se manejan los tres tipos de ganado, mientras en la zona Saja-Nansa los
quesos curados fabricados son puros de oveja.
Los demás quesos curados son elaborados a partir de leche de vaca, de
oveja y de mezcla. Los quesos frescos son mayoritariamente de vaca, pero también
se emplea la leche de oveja.
Respecto al origen de la leche utilizada en las queserías, de la Tabla 6 se
deduce que el 58% de los elaboradores trabajan con leche de su propia ganadería, aunque algunos de ellos (8%) suelen comprar leche a otros ganaderos, bien
de forma regular o bien sólo cuando no tienen bastante producción para abastecer el mercado. No obstante hay que tener presente que las queserías que tienen
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rebaño propio son artesanales y elaboran muy poca cantidad de leche, sin sobrepasar generalmente los 200 litros/día de media.

Tabla 6
ORIGEN DE LA LECHE UTILIZADA EN LAS QUESERíAS
ORIGEN
DELA LECHE

QUESERIAS
Nº

%

Ganado propio
Leche comprada

25
21

50
42

Ganado ~ropio y
compra e leche

4

8

Los datos presentados en la Tabla 7 reflejan que los elaboradores de quesos de cabra son ganaderos, mientras que el número de elaboradores de quesos
de vaca y oveja que compran la leche es similar al número de ellos que son a su
vez ganaderos.

Tabla 7
ORIGEN DE LA LECHE UTILIZADA EN LAS QUESERíAS
EN FUNCION DEL TIPO DE LECHE
TIPO DE LECHE

ORIGEN DE LA LECHE
Ganado propio

Vaca
Oveja
Cabra

22
8
8

comprada
18
7
1

lTilXtO
4

o
o

Sin embargo, sí existen importantes diferencias a este respecto cuando se
analiza el origen de la leche empleada en las queserías en función del tipo de
queso (Tabla 8).
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De la Tabla 8 se deduce que los elaboradores de quesos curados en las
comarcas de Campóo-Los Valles y de Saja-Nansa, así como los elaboradores de
quesucos y queso Picón en Liébana son mayoritariamente ganaderos, lo que
implica también que su producción sea más limitada. Frente a esto, más del 80%
de los fabricantes de queso de nata no tienen ganado propio, el 100% de los quesos curados elaborados en otras zonas distintas de las arriba mencionadas se
fabrican con leche comprada, así como el 75% de los quesos frescos tipo
Burgos.
Tabla 8
ORIGEN DE LA LECHE UTILIZADA EN LA ELABORACIÓN
DE LOS DISTINTOS QUESOS
TIPO DE QUESO
Queso de nata
Quesucos
Quesos de Campóo-Los Valles
Quesos curados Saja-Nansa
Otros quesos curados
Queso fresco tipo Burgos
Quesos fundidos
Queso Picón

GANADO
PROPIO
2
6

5

LECHE
COMPRADA
l
4
2

2

o

2

9
7
3

o
o
12

o

MIXTO

o
o
o
o
2

o
o

Como resumen de la situación actual del sector quesero en Cantabria, se
destacan 5 hechos:
• La diversidad de quesos elaborados, con más de 30 variedades en la
actualidad.
• La modernización del sector, al adecuarse las instalaciones a la normativa comunitaria.
• El alto potencial de crecimiento de las queserías artesanales, lo que
constituye un importante mecanismo de revalorización de las producciones
ganaderas en zonas difíciles de montaña.
• El pequeño volumen de producción de las queserías existentes, predominando los de carácter artesanal.

.J
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• Las posibilidades que presenta, y el bajo aprovechamiento hasta ahora
conseguido, el hecho de disponer de 3 Denominaciones de Origen de Quesos en
la región.
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Brez (Camaleño). En este pueblo existieron un considerable número de queserías familiares donde se elaboró durante muchos años el queso ahumado de Ali va.

Queso de Nata acogido a la Denominación de Origen Queso de Cantabria.

1
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Queso de mezcla vaca y cabra amparado por la Denominación de Origen
Quesucos de Liébana.

Queso acogido a la Denominación de Origen Bejes Tresviso.
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Quesuco de Liébana acogido a la Denominación de Origen: Ahumado dt; Ali va.

Queso artesanal elaborado con leche de vaca.
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Queso artesanal elaborado con leche de oveja.

EL EUCALIPTO EN CANTABRIA

ANTOLÍN HERRERA DE LA SOTA

RESUMEN
El E. globulus se introdujo en Cantabria en el año 1863 por D. Marcelino
Sanz de Sautuola. Tres años más tarde publicó unas notas sobre la adaptación de
dicho árbol y sus ventajas y virtudes. Por estas se propagó rápidamente por todo
el norte de España.
Hacia los años cuarenta del siglo XX las plantaciones del E. globulus eran
abundantes en Cantabria y motivaron que Duález se instalara una empresa fitoquímica que se proponía fabricar celulosa soluble y fibras celulósicas artificiales, utilizando como materia prima la madera de dicho árbol.
Las fibras artificiales son imprescindibles para confortabilizar a las sintéticas, mediante las mezclas de ambas. En este trabajo relatamos las ventajas que
ofrece la madera de E. globulus sobre la de otros árboles empleadas en otros países, principalmente desde el punto de vista económico.

Introducción
No creo que los cántabros actuales nos demos perfecta cuenta del cambio
experimentado en Cantabria con la introducción del eucalipto en la segunda
mitad del siglo XIX y su enorme incremento a partir de los años cuarenta de
nuestro siglo. Y con el eucalipto y la industrialización que supuso su empleo
como materia prima de la industria fitoquímica, cambió la economía rural y la
fisonomía de nuestro paisaje. Dos terceras partes de la banda litoral de Cantabria
están repobladas de E. globulus (1) otro tanto ocurre con el litoral asturiano y
gallego y se va ampliando por el vasco a costa de los pinos, como recientemente hemos podido comprobar.
Problemática del carbono:
El carbono es un elemento químico fundamental para la vida de la flora y
la fauna de la tierra. También es componente principal de los combustibles fósiles. Tanto lo es que la química orgánica se denomina química del carbono.
Como dióxido de carbono existe en la atmósfera y disuelto en las aguas
de los mares, lagos y ríos Se produce en todas las combustiones, tanto en las
verificadas a la temperatura ambiente como a temperaturas elevadas. Como
monóxido apenas existe en la atmósfera.
El indebido uso como material energético de los combustibles fósiles (carbones, petróleo y gas natural) conducirá a su agotamiento en pocas generaciones.
Debieran reservarse para su utilización como materia prima del carbono que necesitan las industrias carboquímicas y petroquímicas. Estos combustibles fósiles
necesitaron millones de años en formarse. No sucede lo mismo con los vegetales
que se renuevan constantemente alimentados por el C02 atmosférico y la energía
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solar, en unas reacciones fotosintéticas que, según Bayer, se verifican catalizadas
por la clorofila vegetal y de la manera siguiente:
2C0 2 + Energía = 2CO +0 2
2CO + 2H2 O = 2HCHO + 0 2
formándose metanal y limpiando a la atmósfera de anhídrido carbónico y
desprendiendo oxigeno. El metanal se polimeriza fácilmente en azúcares.
6HCHO = C6 H 12 06
primera exosa que por sucesivas condensaciones se transforma en almidón
y celulosa. También por condensación se origina en el mismo vegetal, grasas y
sustancias albuminoideas, estas con aportaciones externas de nitrógeno.
Mediante diferentes síntesis biológicas los vegetales acumulan liquina,
almidón, celulosa, hemicelulosas, ácidos, aceites esenciales, terpenos, vitaminas, caucho, alcanfor, etc.
Pensemos que el aceite esencial extraído del cinnamomun camphora, el
alcanfor, se puede sintetizar en el laboratorio como lo hizo Komppa partiendo
de dos esteres: el oxalato de etilo y el beta/beta-dimetilglutarico, pero la representación gráfica de las reacciones químicas precisas llenan un gran encerado,
lo cual nos indica la complicada labor biológica que realiza el árbol C. camphora.
De lo expuesto se deducen dos conclusiones. La primera es la obligada
suspensión de las combustiones de gas natural, de petróleo y de carbón. Las
naciones técnicamente más avanzadas sustituyen la energía de origen térmico
por la de origen nuclear reservando los combustibles fósiles para materia prima
por su carbono.
La segunda es la de proceder a repoblar el suelo, apto y adecuado para
ello, con árboles de crecimiento rápido, pues llegara a ser urgente el hacerlo. En
Cantabria nos hemos inclinado abiertamente por el E. globulus desde que se
plantó el primero en Puente San Miguel en el año 1863.
1

Antecedentes
El genero Eucaliptus pertenece a la familia de las mirtaceas y consta de
más de ochocientas especies, subespecies, variedades e híbridos. Fue bautizado
por L'Heritier en 1788 después de examinar unas muestras de E. obliqua proce-
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dente de Tasmania que como en toda Australia abundan especies de dicho genero (2).
Cuenta Madariaga que Don Marcelino Sanz de Sautuola en el año 1863
importaba el primer ejemplar de eucalipto que se plantó en Cantabria, y en 1866
presentó a la exposición provincial organizada por el recién inaugurado (1865)
Ateneo de Santander, un informe titulado "Apuntes sobre la aclimatación del E.
globulus en la provincia de Santander" (3)
Poco después, en 1870, se realizó una plantación de E. globulus en
Viémoles (1). Creo que ésta la realizó Don Gregario Lasaga Larreta, ilustre historiador de Cantabria, quien trajo de Suiza semillas de E. globulus y de las cuales proceden las primeras plantaciones de Viérnoles, Tanos y Torrelavega (4).
Las plantaciones se realizaban en terrenos que no servían para otro cultivo:
en laderas pindias y hasta 300 ó 400 metros de altitud, en eriales, barrañales, etc.
Creemos que los eucaliptos benefician el suelo agrícola porque son profundas sus
raíces y las raicillas laterales aumentan el espesor de dicho suelo.
Conocemos dos magníficos prados, en la mies de Briñas y en el sitio de la
Gándara, en el pueblo de Bárcena de Cudón, que durante cuarenta años fueron
eucaliptales, después y durante dos fueron patatales y ahora dan mucha hierba.
Otro testimonio a favor del eucalipto lo obtuvimos hace un mes en Magro.
Al llegar a este pueblo viniendo desde Bárcena contemplamos un magnífico
eucaliptal muy bien cuidado, con árboles altos y limpios de ramas y con un sotobosque de un verde precioso en el que pacían una media docena de ovejas.
Frente a los pinos, que también son árboles de crecimiento relativamente
rápido, los eucaliptos ofrecen varias ventajas: son más difícilmente combustibles,
son resistentes a los insectos fitófagos y producen mejores rendimientos económicos como materia prima de las industrias fitoquímicas. En Vizcaya actualmente se van sustituyendo sus abundantes pinares por eucaliptales.
La mala prensa de los eucaliptos empezó por los años cuarenta de este
siglo cuando las juntas vecinales concertaban las repoblaciones de sus montes
comunales, obteniendo buenos dineros para sus pueblos. Anteriormente dichos
montes sólo eran aprovechados por muy pocos vecinos que los invadían con sus
ganados. Estos, al sentirse perjudicados en sus intereses, empezaron con una
feroz campaña contra los eucaliptos. Infantilmente los llamaban "perojales" en
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la prensa diaria y les atribuían todos los males de la tierra y hasta se llegó a los
incendios provocados.
Hasta mediados de este siglo XX, el eucalipto sólo se empleaba en
Cantabria en la construcción, como vigas de las casas rurales, de las quillas de
los barcos de pesca y recreo, etc. Su madera tiene la ventaja de no trabajar, no
se dilata ni se contrae y no se apolilla. Pero es muy dura y los ebanistas la rechazan. No así los carpinteros que en Vizcaya la usaron bastante en el tillado de
pisos.

Plantaciones
Los técnicos forestales dominan perfectamente la plantación del E. globulus
en Cantabria pues hace más de un siglo que las vienen realizando. En la actualidad
sólo se usa la técnica del transplante de pequeñas plantas traídas en macetas desde
los viveros. En pequeños torcos se colocan, sobre una cama de cenizas de la vegetación del terreno y de abono químico, las plantitas de las macetas. Es muy importante que en los primeros años de la plantación sean eliminadas las hierbas y matojos que compiten y pueden arruinar a los pequeños árboles.
Según como se realice la limpieza de la plantación, los árboles alcanzaran
un desarrollo y altura mayor o menor. Los técnicos forestales califican a las
plantaciones de E. globulus en tres categorías según la relación entre el diámetro de los troncos (medido con un pálmer de madera a 150 cm del suelo) y la
altura del árbol. Los forestales realizan a simple vista la calificación de las plantaciones en primera, segunda y tercera categoría.
En la tabla I se facilitan los metros cúbicos de madera descortezada y útil
que tiene un árbol en pie, según su diámetro y la categoría de la plantación. La
cubicación se realiza árbol por árbol y en relativamente poco tiempo.
Cubicaciones
Los técnicos forestales para determinar los metros cúbicos de madera que
se pueden obtener de una plantación de E. globulus, primero clasifican a ésta en
una de las tres categorías que anteriormente hemos mencionado y después proceden al calibrado de los árboles. Dicha medición se realiza entre dos personas,
una realiza la medición con un pálmer, resta un centímetro por la corteza y dicta
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el resultado a la otra persona quien toma nota de ella de manera que sea fácil la
lectura del numero de árboles que tengan un mismo diámetro.

TABLA!

0

cm
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

¡a

2ª

3ª

m3

m3

m3

0,060
0,090
0,130
0,180
0,240
0,310
0,390
0,490
0,600
0,720
0,860
1,020
1,200
1,390
1,600
1,840

0,050
0,080
0,120
0,160
0,220
0,290
0,365
0,455
0,550
0,660
0,780
0,920
1,070
1,230
1,410
1,610

0,040
0,070
0,110
0,150
0,210
0,270
0,340
0,420
0,500
0,600
0,700
0,820
0,940
1,080
1,230
1,390

Comercialización
Cuando se trata de la compraventa de unos pocos árboles se acostumbra
a realizarla en metros cúbicos. Pero la mayoría de los eucaliptos se destina a la
industria celulósica y entonces se comercializa en estéreos.
Ni en la bibliografía española ni en la extranjera hemos encontrado una
definición satisfactoria del estéreo. La dificultad arranca de carecer de una definición clara y concreta de la magnitud física de la cual es unidad. En busca de
dicha magnitud acudimos al consejo de Ortega del "tener presente" y que él
sigue cuando describe la actividad de cazar (5).
Visitamos asiduamente repoblaciones forestales y apiladeros de rollizos
de madera observando las cubicaciones que realizaban los técnicos forestales.
Después de muchos intentos conseguimos una definición breve y escueta de
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dicha magnitud: VOLUMEN OCUPADO. Entonces el estéreo se puede definir
como "la cantidad de madera que bien colocada ocupa un metro cúbico".
La relación del estéreo al metro cúbico teóricamente es la del área del cuadrado a la del área del circulo inscripto; es decir:
(2r)2 /3,1416 x r2 = 4 /3,1416 = 1,273
y la relación del metro cubico al estéreo:

3,1416 /4

= 0,785

Resumiendo, un estéreo equivale teóricamente a 0,785 metros cúbicos y
en la práctica se toman 0,75 metros cúbicos, cifra que también se utiliza en
Canadá y Estados Unidos (6).
El E. globulus como materia primea de las industrias fitoquímicas
Partiendo de madera de eucalipto se fabrican pastas mecánicas, semiquímicas y químicas para obtener papel y las llamadas celulosas nobles o solubles
destinadas principalmente a la fabricación de fibras artificiales y de esteres y
éteres celulósicos.
Desde el año 1930 la Caima Pulp Co. fabrica pastas al bisulfito, partiendo de
madera de E. globulus, con destino a la fabricación de papel (7), y desde 1948 se
comenzó a fabricar en Cantabria, por primera vez en el mundo, celulosa soluble,
partiendo también de E. globulus, con destino a la obtención de fibrana.
Nuestro primer trabajo profesional se desarrolló en un laboratorio de
investigación industrial. Nos dedicamos primordialmente a estudiar la posibilidad de obtener celulosa soluble a partir de eucalipto.
En un pequeño autoclave realizamos varios cientos de cochuras con troceados de diversas especies de eucaliptus: globulus, saligna, regnans, vimimalis, camaldulensis dehm, etc., al sulfato y al bisulfito. También realizamos
cochuras alcalinas con plantas; por ejemplo con palmito y retamas que daban
buena celulosa. La celulosa de mejor calidad con vistas a la fabricación de fibra
artificial por el procedimiento a la viscosa, la obtuvimos con traceados de E.
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globulus por el método del bisulfito ácido, resultado que habría llenado de satisfacción a los que introdujeron dicha especie en Cantabria y la dieron a conocer
entre nuestros antepasados, dando origen a numerosas plantaciones. Su extensión fue la causa de la instalación de una importante industria fitoquímica en
Cantabria por los años cuarenta del siglo actual.
Puesta en inarcha en 1948 la fabricación de celulosa soluble y conseguido la utilización de esta celulosa en la fabricación de fibras artificiales, nuestras
investigaciones se dirigieron a optimizar los rendimientos celulosicos del E. globulus en las instalaciones fabriles.
Como la madera se comercia en volúmenes, bien sea ocupados o reales,
es decir, en estéreos o en metros cúbicos y los rendimientos se calculan en pesos
al seco absoluto, se hace necesario manejar una magnitud, la densidad aparente
de la madera que los alemanes llaman Raumdichtezahl y los norteamericanos
specific gravity over dry weight green volume y también basic density y que
nosotros hemos denominado hace años "densidad seca-verde" (8). Es importantísima por proporcionarnos los kilogramos de madera al seco absoluto que
corresponden a un metro cúbico de madera en estado verde, de un volumen
máximo, es decir, con humedad igual o superior a la de saturación. Se expresa
en kgr. por metro cúbico.
Dicha densidad se puede determinar por el método que hemos dado a
conocer en el Boletín del Instituto Papelero Español en 1977 (9).
Después de muchas determinaciones se comprobó que con la edad el E.
globulus no sólo aumentaba de tamaño, sino de "densidad seca-verde". Este
detalle ya se tiene en cuenta en las tasaciones comerciales .En la VI Convención
Nacional de la Industria Química del año 1977 dimos a conocer los datos que
publicamos en la tabla II pertenecientes a maderas de Cantabria (8).

Incidencia del E. Globulus en el coste de la fibrana
Como ya hemos dicho la "densidad seca-verde" incide directamente en el
rendimiento celulosico de la madera. Interesan por tanto, aquellas maderas cuya
densidad seca-verde sea mas elevada. Así, por ejemplo, supuesta una igualdad
de rendimiento en celulosa por peso de madera, entre una madera de E. globulus de 25 años y primera tala de Santander, cuya "densidad seca-verde" era de
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TABLAII
Procedencia:
Santander

Densidad
Seca-Verde
Kgs.fm3

Caracteristicas
de los árboles

Reocín

630

de 25 años.Primera
tala

Barcenilla de Piélagos

570

de 15 años.Primer
rebrote

Monte Corona

550

de 14 años.Primera
tala

Villaverde de Pontones

530

de 12 años.Primera
tala

Varios lugares

520

de 10-12 años

630 kgr/m3 y la madera de abeto rojo de 390 kgr/m3, existe una diferencia tal a
favor de la primera, que un metro cúbico de ella equivale a 1,62 m3 de la segunda.
Además hemos de señalar que en el procedimiento de deslignificacion al
sulfito ácido de la madera de E. globulus se ha comprobado que con los rollizos
más gruesos, de árboles o parte de estos, que tienen más edad, se obtiene no sólo
mayor cantidad de celulosa en virtud de su mayor "densidad seca-verde'', sino
que dicha celulosa tiene un mayor contenido en la fracción alfa, la insoluble al
álcalis.
Es decir, que dicha madera proporciona una pasta cruda menos exigente
en el proceso de nobilizacion. Si tenemos en cuenta que en este proceso cuando
se realiza con el álcali en caliente, por cada unidad que se eleva el porcentaje de
alfa-celulosa se rebaja, en casi tres unidades el rendimiento celulósico de la
madera, apreciaremos aún mucho más la madera de los árboles de más edad,
pues para lograr celulosa de la misma calidad, se necesitara una nobilizacion
más suave, con menores perdidas de rendimiento y menores consumos de álcali (10) . Una tercera consideración hemos de añadir a favor de los árboles maduros. Producen rollizos más gruesos y pesados que los árboles jóvenes y, al apre-
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tarse con más fuerza contra las cuchillas de las troceadoras, se originan troceados
de menor tamaño. Con estos troceados los apilamientos son más densos. A este
efecto, también contribuye por su parte, la mayor densidad de la madera. Por
ambas razones se consiguen mayores cargas de troceados en los hervidores y, en
consecuencia, mayores producciones por operación con menores consumos unitarios de reactivos, pues desciende la proporción de líquido a madera.
Los valores medios de amplios periodos de fabricación de celulosa soluble partiendo de madera de E. globulus, sitúan su rendimiento en el 40%,
supuesta una deslignificacion con bisulfito ácido, a una temperatura máxima de
135ºC y la duración que señale el control de fabricación, produciendo celulosa
con un porcentaje entre el 91 y 92 de la fracción alfa, (la insoluble en álcali),
una viscosidad Tappi de 20 cP. y con 91-92 de blancura Photovott. Dicho 40%
se calcula referidas la celulosa y la madera al seco absoluto.
Por otra parte el rendimiento de la celulosa en fibrana viene a ser del 95%,
ambas referidas también al seco absoluto.
Si referimos el rendimiento de la madera, al seco absoluto, a fibrana también a seco absoluto, resulta un (40x95)/100= 38%. Pero como la fibrana se
comercia con un repris legal del 13, este 38% se convierte en un 42.94%. Por lo
tanto podemos escribir lasa formulas :
F =( D x Ax 0.4294)/1000 toneladas
Y también:
D= F /A 2.330 kgr/m3
Que nos permite construir el monograma adjunto. Sirve para calcular la
cantidad de F, fibrana al 13 repris y en toneladas que producen A m3 de madera
verde descortezada y con una densidad D kgr/m3.
Subproductos de la madera
A la salida de los hervidores se separa la celulosa de las lejías residuales.
Estas contienen principalmente derivados de la lignina y de las hemicelulosas.
Concentradas las lejías, de las hemicelulosas y con la colaboración del Torula útilis o cándida, se puede obtener un pienso llamado lavadura cebo que contienen proteínas, vitaminas y otros componentes que le revalorizan. De la lignina se obtienen
lignosulfomatos, de múltiples aplicaciones y demanda comercial.
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Residuos forestales
Al sacar de la plantación la madera, queda en el monte los residuos forestales: cortezas, leñas y hojas. Normalmente se queman para obtener cenizas que
sirven de abono del terreno.
De la hoja que se obtiene al talar los árboles se puede destilar un aceite
esencial que ha alcanzado excelente cotización en los mercados interior y europeo, principalmente en Inglaterra. El tipo de nerviación de las hojas de las diferentes especies de eucaliptus indica el terpeno predominante en sus aceites esenciales. Así, la especie globulus tiene de adulta una hoja con nervadura oblicua
irregular y proporciona una esencia con el 70-80 por 100 de cineol, algo de pineno y exenta de felandreno. La especie siberiana presenta en sus hojas adultas
una nervadura longitudinal y en su esencia predomina el felandreno. La especie
corymbosa Sm.-también designada por gummifedreno- tiene una nervadiura llamada pinnada y en su esencia predomina el pineno (11) (12). La esencia del globulus es la que afortunadamente para nosotros, goza de mayor aprecio en
Europa, precisamente por su abundancia de cineol y por la ausencia de felendreno.
La aplicación mas conocida y antigua es la terapéutica. También se
emplea como bactericida y desodorante, especialmente bajo forma de aerosoles.
La esencia del E. globulus debido a su gran riqueza en cineol es la más apreciada en la actualidad y la mejor pagada.
Terminamos este trabajo agradeciendo a nuestros antepasados el legado
de las plantaciones de un árbol que reúne muchas buenas cualidades, providencial diríamos para las necesidades actuales y más aún para las futuras.
Apéndice
De la memoria presentada por Don Marcelino Sanz de Sautuola en el
Ateneo de Santander, son las siguientes palabras: "El Eucaliptus globulus fue
descubierto por Mr. Labillerdiere en la tierra de Van Diemen en el año 1858. Se
le encontró en toda clase de exposiciones desde las orillas del mar hasta las
cimas de las montañas cubiertas por el hielo y por la nieve. Su madera es de las
más duras, más pesadas y más resistentes al agua, al aire y al ataque de los insec-
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tos. Esta cubierto todo el año de un hermoso follaje de un color verdoso claro,
ofreciendo sus hojas la particularidad de estar cubiertas con un polvillo blanco
que se quita al menor frotamiento y desde el segundo año se alargan extraordinariamente adoptando la forma parecida a una hoz" .
Más adelante escribe don Marcelino: "como lo han comprendido en el
cabo de Buena Esperanza, donde en muy pocos años han conseguido variar la
naturaleza de extensos terrenos, antes yermos y que hoy ofrecen sombra y abundantes pastos, de que antes carecían" (13). Se refiere, claro está, a antes de plantar E. globulus.
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LA PATATA EN VALDERREDIBLE,
ENSAYO DE VARIEDADES

Mª AMPARO GÓMEZ ARROYO*

*Centro de Investigación y Coordinación. Servicio de Extensión y Formación Agraria
de Cantabria.

RESUMEN
Durante el año 1998 se realizó un ensayo de 8 variedades de patata en el
término de Susilla. Las variedades ensayadas fueron: BARAKA, KENNEBEC,
SPUNTA, MONALISA, AGRIA, LISETA y CARLITA, siendo la variedad testigo BARAKA, por ser la más cultivada en la zona.
El método estadístico del ensayo consistió en bloques al azar con tres
repeticiones, veintiuna parcelas de 15 m2 en cada campo, pero dispuestas de
forma lineal, adecuando los caballones de cultivo y marcos de siembra a los
anchos de máquina y aperos específicos con el fin de ajustar el ensayo a la realidad lo más posible.
El ensayo se inició realizando un análisis de suelo con el fin de observar
diferencias en la fertilidad de la tierra con respecto al año anterior, comprobando que los niveles habían aumentado ligeramente. Posteriormente se hicieron las
labores preparatorias propias del cultivo (arar, abonar, formación de caballones).
La siembra se realizó el día 13 de Mayo, utilizando patata de siembra certificada de entidad productora. No se aplicó tratamiento herbicida para co!ltrol
de malas hierbas, ya que las lluvias persistentes posteriores a la siembra no dejaron aplicar el tratamiento de preemergencia. A lo largo del cultivo se dieron
ocho riegos de unos 10 lfm2 con un intervalo entre riegos de seis días aproximadamente. La recolección se hizo el 17 de septiembre.

En cuanto a producciones obtenidas, en un año de extrema sequía durante los meses del cultivo no se observan las grandes diferencias que se esperaban
obtener entre el cultivo de regadío y el de secano, debido a deficiencias en el sistema de riego. Han destacado por su mayor productividad, tanto en secano como
regadío las variedades BARAKA y AGRIA. La conservación ha sido buena,
destacando las variedades SPUNTA, CARLITA y AGRIA como de gran calidad.

INTRODUCCIÓN
Como continuación de los trabajos de investigación que se vienen desarrollando en la comarca de Valderredible sobre el cultivo de la patata desde el
año 1996 se estimó de interés que durante el año 1998 y tomando como referencia las conclusiones obtenidas en informes anteriores, se repitiese el ensayo con
las oportunas modificaciones.
Para ello, la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de
Cantabria a través del Servicio de Extensión y Formación Agrarias de Muriedas,
estableció dos nuevos campos de ensayo de valor agronómico de variedades de
patata (uno para cultivo de regadío y otro para cultivo en secano).
El ensayo pretende conocer y difundir el comportamiento de diferentes
variedades de patatas en la Comarca de Valderredible y evaluar agronómica y
comercialmente el material que se ensaya, buscando calidad, producción y conservación, introduciendo las mismas variedades en dos campos (regadío y secano) con el fin de establecer diferencias cuantitativas y cualitativas entre ambos
ensayos.
1-MATERIAL Y MÉTODOS
1.1.-Medios técnicos
El ensayo se realizó en una parcela que se encuentra situada entre la carretera que va desde Villanueva de la Nía a Quintanilla y el río Mardancho, a pocos
kilómetros de Villanueva, en el término de Susilla, siendo semejante en sus
características fundamentales al tipo general de suelos que prevalece en la zona,
igualmente está ubicada en un área en que las condiciones agroecológicas son
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lo más similares posibles a las que definen la Comarca. (Anexo 1: "Mapa de
situación y emplazamiento").
1.2.-Medios humanos
Se contó con la colaboración de un agricultor, que era a su vez el propietario de la finca. Se ha contado igualmente con el apoyo y asesoramiento del
personal técnico del Servicio de Extensión y Formación Agrarias de Muriedas,
así como con la colaboración del personal del Laboratorio Agroalimentario de
Santander.
1.3.-Material Vegetal
Las variedades ensayadas fueron siete. BARAKA, KENNEBEC,
SPUNTTA, MONALISA, AGRIA, LISETA y CARLITA.
Variedad testigo: BARAKA, por ser la más cultivada en.la zona, debido a
su rusticidad en el manejo y aptitud culinaria.
En lo referente a métodos, con el fin de no introducir ningún factor de variabilidad (suelo, microclima, agricultor) se decidió establecer ambos campos de
ensayo en la misma finca, para poder realizar un estudio comparativo tanto de producción como de calidad, entre la patata de regadio y la de secano.
1.4.-Método estadístico del ensayo
Bloques al azar con tres repeticiones. Veintiuna parcelas totales en cada
campo
1.5.-Parcela elemental y marco de plantación
Cada parcela estaba constituida por 60 golpes (a un tubérculo entero por
golpe), distribuidos en 2 líneas de 30 golpes cada una.
El marco de plantación fue el normal de la zona: 0,75 metros entre lineas
y 0,30 metros entre golpes. La parcela tenía una superficie de 15 metros cuadrados y la superficie total por variedad fue de 45 metros cuadrados en cada
campo (regadío y secano).
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1.6.-Análisis
Se tomaron muestras de suelo con el fin de observar diferencias en la fertilidad de la tierra con respecto al año anterior y corregir posibles deficiencias.
Las muestras se remitieron al Laboratorio Agroalimentario de Santander,
donde se analizaron parámetros físicos (color, textura) y químicos (pH, materia
orgánica, contenido en elementos asimilables y capacidad de intercambio catiónico ). (Anexo 2: "Boletín de análisis").
Como resultado, se ha observado un ligero aumento en los contenidos de
Calcio, Magnesio y Potasio, así como en el nivel de materia orgánica en el suelo
y en la capacidad de intercambio catiónico.
l.7 .-Simiente.
Toda la semilla es

c~rtificada

de entidad productora.

Cuadro de datos de las semillas
Tipo de

Calibre

NºTub.

Procedencia Zona Proced.

Simiente

(mm)

Sembrados

CULPAVAL

Palencia

Nacional

35/55

360

KENNEBEC CULPAVAL

Palencia

Nacional

35/55

360

CULPAVAL

Palencia

Nacional

30/50

360

MONALISA CULPAVAL

Palencia

Nacional

35/55

360

Variedad
BARAKA
SPUNTA

Origen

Origen

AGRIA

A. RUBIO

Holanda

Importada

30/45

360

LISETA

A. RUBIO

Holanda

Importada

30/40

360

CARLITA

A. RUBIO

Holanda

lmEortada

30/40

360

Tipos de tubérculo: Entero. Todas las variedades eran fisiológicamente
viejas y algo mustias. Presentaban mejor aspecto las variedades LISETA y
CARLITA. En general no tenían brotaciones excesivas a la hora de sembrar.
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1.8.-Datos de cultivo
1.8.1.-Cultivo anterior
Patata.
1.8.2.-Labores preparatorias
-Incorporación de estiércol.
-Una labor profunda de vertedera.
-Aportación de una parte del abono de fondo.
-Labor superficial de grada.
-Aportación del resto del abono de fondo.
-Incorporación de insecticida al suelo.
-Una labor superficial de rotavator.
-Formación de caballones de siembra.
1.8.3.-Abonado
-Estiércol:
45.000 kg./Ha. Muy descompuesto.
750 kg./Ha de Superfosfato de cal 18%.
-Fondo:
500 kg./Ha de Sulfato de potasa 50%.
250 kg./Ha de Sulfato de magnesio.
250 kg./Ha de Nitrato amónico-cálcico 26%.
-Cobertera: 300 kg./Ha de Nitrato amónico-cácico 26%.
1.8.4. -Siembra
La siembra se realizó con sembradora semi-automática el dia 13
de Mayo de 1.998.
1. 8. 5. -Tratamientos fitosanitarios
12-V: Tratamiento contra gusanos del suelo con DURSBAN 5G
(Clorpirifos 5%), a dosis de 80 kg./Ha.
26-VI: Tratamiento conjunto contra Escarabajo y Mildiu, aplicando respectivamente, BIRLANE 24 (Clorfenvinfos 24% ), a dosis de
200 c.c./100 l. H20 y MIKAL PLUS (Posetil + foltep + cimoxanilo), a
dosis de 600 grs./150 l. H2ü.
4-VIII: Tratamiento conjunto contra Mildiu, Pulgón y Escarabajo
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aplicando respectivamente, MIKAL Plus (Fosetil + Folpet + Cimoxanilo)
a dosis de 400 gr./150 l. H20; METASYXTOS R. (Metil Oxidemeton
25%), a dosis de 100 c.c/100 l. HzO y BIRLANE 24 (Clorfenvinfos 24%),
a dosis de 200 c.c./100 l. H20.
21-VIII: Tratamiento conjunto contra Mildiu y Pulgón, aplicando
respectivamente, CUPROSAN Plus (3% Cimoxanilo + 15% Cobre+
15% Mancoceb), a dosis de 400 gr./100 l. H20, y METASYXTOS R.
(Metil Oxidemeton 25%), a dosis de 100 c.c/100 l. H20.
3-IX: Tratamiento herbicida de contacto, no residual, con GRAMOXONE (Paracuat 12% + Dicuat 8%), a dosis de 21./Ha.
La forma de aplicación fue con carro de tratamientos de 12 surcos acoplado al tractor.
1.8.6.-Labores culturales
Se hicieron dos labores de grada alrededor de los campos para
limpieza de malas hierbas y escarda manual a lo largo de todo el cultivo.
1.8.7.-Riego
(Sólo en el caso del campo de regadío).
A lo largo del cultivo se dieron ocho riegos de unos 10 l./m2,
comenzando el 7 de Julio y con un intervalo entre riegos de seis días
aproximadamente .
El sistema de riego utilizado fue por aspersión, si bien se comprobó que los aspersores no resultaron idóneos por su escaso caudal
de agua.
1.9 .-Recolección
La recolección se hizo el día 17 de Septiembre. Dicha recolección se hizo
con una máquina arrancadora de cadenas, de tracción mecánica. La recogida se
hizo a mano, separando la producción de cada parcela.
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2.- RESULTADOS

2.1.-Control de precocidad en nascencia y control de nascencia total.
En la zona, las primaveras son bastante frías y con un riesgo elevado de
heladas tardías, ello obliga a retrasar la siembra hasta mediados de mayo, con lo
que la semilla soporta largos periodos de almacenamiento.
Los controles de nascencia tienen como finalidad, evaluar, tanto la precocidad y capacidad de adaptación de las variedades a la dureza del clima, como
los fallos de nascencia que se producen, que se reflejan en la producción final
de la parcela.
Control de plantas nacidas a los 30 días de la siembra (12-6-98):
VARIEDADES
BARAKA

MEDIA
SECANO
REGADIO
MEDIA(x) %NASC. MEDIA(x) %NASC MEDIA(x) %NASC
53,3
52,0
86,70%
50,7
84,50%
88,80%

KENNEBEC

49,0

81 ,60%

52,3

87,20%

50,7

84,50%

SPUNTA

58,0

96,60%

57,7

96,20%

57,9

96,50%

MONALISA

44,0

73 ,30%

48,0

80,00%

46,0

76,70%

AGRIA

51,7

86,10%

48,3

80,50%

50,0

83,30%

LIS ETA

59,3

98,80%

57,7

96,20%

58,5

97,50%

CARLITA

57,0

95,00%

59,3

98,80%

58,2

97,00%

El porcentaje total de fallos fue mínimo en las variedades SPUNTA,
LISETA y CARLITA, que por otra parte fueron las variedades más precoces,
siendo la variedad MONALISA la que presentó un mayor porcentaje de fallos y
siendo BARAKA la más tardía e in-egular en la nascencia.

La patata en Valderredible. Ensayo de variedades

199

Control de nascencia total:
VARIEDADES
BARAKA
KENNEBEC
SPUNTA
MONALISA
AGRIA
LIS ETA
CARLITA

PLANTAS NACIDAS
MEDIA (x)
o/o NASC.
57,5
95 ,8 o/o
59,2
98,7 o/o
59,3
98,8 o/o
54,3
90,5 o/o
55,5
92,5 o/o
59,2
98,7 o/o
59,0
98,3 o/o

El porcentaje medio de nascencia se puede considerar aceptable, con un
valor aproximado de 96,2%, destacando la variedad MONALISA como la de
mayor número de fallos .

2.2.-Conteo del número de tallos
Dado que en la siembra se han utilizado tubérculos enteros, el número de
tallos por pie es mayor que en el caso de tubérculos troceados, habiéndose contado una media de 4 a 5 tallos por golpe.
Al ser nuestro marco de plantación de 0,75 x 0,30 m. con los correspondientes márgenes, o sea, 60 plantas/15 m2, tenemos una densidad de plantación de
40.000 plantas/Ha, a 4-5 tallos por planta, nos da un número total de tallos equivalentes por Ha de 180.000, valor que está considerado normal según estudios realizados en Holanda, que aconsejan de 150.000 a 200.000 tallos/Ha.
2.3.-Datos vegetativos
Los datos vegetativos tomados a lo largo del cultivo han sido los siguientes:
Inicio de nascencia:
-Número de plantas nacidas a los treinta días
-Número de plantas totales nacidas

M. ªAmparo Gómez Arroyo

200

-Altura de las plantas a los sesenta días
-Fecha de la primera floración
-Altura de las plantas a los noventa días
-Inicio del secado

Resumen de datos vegetativos:
VARIEDAD

INICIO

NºPLANTAS ALTURA ALTURA

FECHAlª

INICIO

FLORACION SECADO

NASCENCIA

NACIDAS

60 DIAS

90 DIAS

BARAKA

6-jun

57,5

70,0

81,7

27-jul

30-ago

KENNEBEC

3-jun

59,2

58,3

58,3

15-jul

10-ago

SPUNTA

3-jun

59,3

63,3

51,7

10-jul

10-ago

MONALISA

5-jun

54,3

60,0

43,3

10-jul

10-ago

AGRIA

3-jun

55,5

65,0

60,0

5-jul

16-ago

LIS ETA

3-jun

59,2

55,0

36,7

7-jul

3-ago

CARLITA

2-iun

59,0

53,3

38,3

5-iul

3-ago

2.4.-Producciones obtenidas
Los datos
de
producción
VARIEDAD
tomados después
de la recolección,
BARAKA
por variedades,
KENNEBEC
tipo de cultivo
SPUNTA
(regadío o secaMONALISA
no) y repeticiones
AGRIA
en cada campo se
LIS ETA
dan en los cuaCARLITA
dros siguientes

KG/PLANTA
REGADIO
SECANO
0,819
0,661
0,716
0,514
0,533
0,669
0,442
0,423
0,798
0,654
0,672
0,545
0,684
0,55
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•RESUMEN DE PRODUCCIÓN DE PATATA DE REGADÍO EN
LA EXPERIENCIA DE 1.998
VARIEDAD
kg/Ha
Desviación
11.744
BARAKA
31.111
28.000
5.333
KENNEBE:C
26.445
4.823
SPUNTA
2.906
MONALISA
16.000
AGRIA
29.778
10.463
26.445
7.066
LIS ETA
26.445
5.748
CARLITA
PRODUCCIÓN MEDIA
26.318 Kg/Ha

DESVIACIÓN
6.869 Kg/Ha

•RESUMEN DE PRODUCCIÓN DE PATATA DE SECANO EN LA
EXPERIENCIA DE 1.998
Desviación
kg/Ha
VARIEDAD
9.760
25.555
BARAKA
3.791
20.445
KENNEBEC
21.111
6.195
SPUNTA
15.333
5.033
MONALISA
2.404
24.000
AGRIA
7.343
21.555
LIS ETA
22.000
6.110
CARLITA
PRODUCCIÓN MEDIA
21.428 kg/Ha

DESVIACiÓN
5.805 kg/Ha

En ambos ensayos destaca MONALISA como la variedad que ha tenido una producción muy inferior a la media. Destacan también las variedades BARAKA y AGRIA por su producción bastante superior a la media.
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2.5.-Porcentaje de destrío
Como norma general se consideran destrío aquella parte de la producción
que sale podrida, los tubérculos envejecidos y tubérculos de diámetro menor de
30mm.
En contra de lo ocurrido en anterior campaña (afectada por exceso de
humedad y por pedrisco), este año el cultivo ha tenido un buen estado sanitario,
obteniendo tubérculos sanos y producciones con poco porcentaje de destrío.
Dicho valor se estimó en torno a un 3% de media entre todas las variedades, no
destacando ninguna especialmente.
2.6.-Clasificación por tamaños
Una vez pesada la producción comercial, se procedió a separar ésta por
tamaños, según el calibre, obteniendo los siguientes datos:

VARIEDADES
BARAKA
KENNEBEC
SPUNTA
MONALISA
AGRIA
LIS ETA
CARLITA

CALIBRE > 45 mm
89,0%
94,5%
94,4%
85,8%
87,2%
84,5%
85,8%

CALIBRE <= 45 mm
11,0%
5,5%
5,6%
14,2%
12,8%
15,5%
14,2%
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2. 7 .-Características de las variedades

Cuadro-resumen de las características físicas medias de las variedades ensayadas:

VARIEDADES

FORMA Y TAMAÑO
DEL TUBÉRCULO

BARAKA

Oval alargado

KENNEBEC

Oval redondeado

COLOR
PIEL

OJOS

CARNE

Amarilla clara Amarilla clara

Semi profundo

Amarilla clara Blanca

Superficiales

Amarilla clara Amarilla clara

Muy

Grande

Grande
SPUNTA

Larga-aniñonada-puntiaguda
Grande y largo

MONALISA

Oval alargado

Superficiales
Amarilla

Amarilla clara

Superficiales

Amarilla

Amarilla oscura

Superficiales

Amarilla clara Blanca-amarillta

Superficiales

Amarilla clara Amarilla

Superficiales

Grande
AGRIA

Oval alargado
Muy grande

LIS ETA

Oval
Grande

CARLITA

Oval redondeado
Grande

2.8.-Análisis de calidad
La calidad de los tubérculos es un parámetro que se debe evaluar en el tiempo, ya que con él pueden verse alteradas sus características organolépticas.
La calidad en general y hasta el momento ha sido bastante buena, según
catas realizadas. Como ocurrió en la experiencia anterior, destaca la variedad
AGRIA por su aptitud para frito. Han resultado de gran calidad las variedades
SPUNTA y CARLITA.
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Cuadro-resumen de las características culinarias de las variedades
ensayadas
Variedades

Calidad

Aptitud

Textura

BARAKA

Buena

Cocido/Frito

Bastante harinosa

Observaciones

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

KENNEBEC

Buena

Frito

Firme al cocer

Fabricación de chips

SPUNTA

Muy buena

Cocido/Frito

Firme al cocer

Manejo delicado

MONALISA

Muy buena

Cocido/Frito

Firme;algo harinosa

AGRIA

Muy buena

Frito

Harinosa

Fabricación de chips

LIS ETA

Muy buena

Frito

Harinosa

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

CARLITA

Muy buena

Cocido/Frito

Firme;algo harinosa

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

·············

3.-CONCLUSIÓN
Como ha reflejado el ensayo de este año, el agua ha sido el factor que más
ha incidido en la producción de patata, ya que ha sido un año de gran sequía
durante los meses del cultivo.
Las diferencias de producción entre el campo de regadío y el de secano se
deben exclusivamente a los riegos aportados; así, teniendo en cuenta que el sistema de riego no resultó el más adecuado, ya que se estima que el aporte de agua
realizado no llegó al 50% de las necesidades del cultivo, se observa un 25% más
de producción en el campo de regadío con respecto al de secano.
Como conclusión se puede afirmar que en condiciones normales la producción de un campo de regadío es al menos un 50% superior a la de un campo
de secano, llegando incluso al 100% dependiendo de las variedades, como así
se ha demostrado con las experiencias de estos dos últimos años.
Por lo que respecta a los estudios y experiencias realizadas en la Comarca
de Valden-edible ratifican la idoneidad de esta zona para el cultivo de la patata,
pero siempre teniendo en cuenta que se debe partir de tien-as adecuadas, realizar los pertinentes análisis sanitarios y de fertilidad, utilizar semilla certificada,
hacer las labores oportunas (abonados, tratamientos fitosanitarios, etc.) a su
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debido tiempo, poner atención a los riegos para que sean adecuados en cantidad
y calidad. De esta manera se consiguen aumentar las producciones considerablemente, obteniendo tubérculos sanos y de gran calidad que puedan alcanzar
un mayor precio en el mercado.
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LA ELABORACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS
LÁCTEOS EN VILLAESCUSA Y EN CAMARGO

PEDRO CASADO CIMIANO

RESUMEN
Siguiendo el trabajo, iniciado hace años y cuyos resultados han dado lugar
a diversas publicaciones en estos Anales y revistas especializadas, sobre la historia de la elaboración industrial de quesos y otros productos lácteos en
Cantabria, basado en los datos obtenidos a través de la bibliografía existente
sobre el tema, comunicaciones personales y vivencias del autor, se exponen aquí
los correspondientes a las industrias lácteas instaladas en los valles de
Villaescusa y Camargo.
La primera noticia que se tiene de la instalación de una industria láctea en
Villaescusa es la de Francisco Lastra, a principios de siglo, en Obregón. Más
tarde, se instalará en La Concha, la Granja El Henar, cuyos productos (leche
pasterizada, queso de bola, mantequilla,harina lacteada "Maltarina") adquirirán
en diversas épocas, fama en toda España. Otra importante industria instalada en
Villaescusa, y que hoy sigue funcionando, es la de Lerresa, instalada por Samuel
Alonso, en Liaño, en el año 1966, para la venta de leche pasterizada en
Santander, y que más tarde fue adquirida por Copeleche de Pamplona, como
centro de recogida, y posteriormente por Quesos Frías de Burgos, que son sus
actuales propietarios.
En Camargo comenzó en el año 1915 en Boo de Guarnizo su andadura la
Granja El Henar, antes de instalarse definitivamente en La Concha de
Villaescusa. En la década de los 40 se instalaron las siguientes fábricas: Jacinto
López en Revilla, Ernesto Alday y Gonzalo Barroso en Maliaño, Enrique
Revilla en Muriedas, Marino Haya en Igollo y Argimiro Abad en Escobedo e
Igollo.

La elaboración industrial de productos lácteos ...

213

VILLAESCUSA

La primera fábrica de elaboración de productos lácteos instalada en
Villaescusa es la de FRANCISCO LASTRA REVILLA, que a principios de
siglo elaboraba quesos en OBREGÓN.
Francisco Lastra estuvo de director gerente en la fábrica de quesos "La
Pasiega", desde su instalación en el año 1894 en Vega de Carriedo (1). La
experiencia adquirida en esta fábrica, una de las primeras instaladas en la
región, le llevó a instalarse por su cuenta en Obregón, en una casa -actualmente muy reformada,propiedad del arquitecto Femando Obregón- disponiendo de amplia finca, una parte de la cual cedió para la construcción de la
estación de ferrocarril, facilitando de esta forma el transporte de sus quesos
(2).

Esta fábrica es citada por Tomás Costa en su estudio sobre historia de la
ganadería en España (3), entre las escasas fábricas de queso existentes en la
Montaña en la primera década de siglo, indicando que, como todas las demás,
trabajaba poca leche -menos de 500 litros diarios- debido a la carestía en aquel
tiempo de producción lechera; siendo, según Rivas Moreno (4), los productos
elaborados muy estimados en el mercado.
Esta quesería se cerró al fallecer Francisco Lastra, vendiendo su viuda en
el año 1910 el edificio y la finca (2).
Mas tarde y en épocas muy diferentes, se instalaron en Villaescusa dos
fábricas: la GRANJA EL HENAR en LA CONCHA y LERRESA en LIAÑO,
cuya historia e importancia relatamos brevemente a continuación.
LA GRANJA "EL HENAR"
Los hermanos Lomba Pedraja (Luis, Ramón, Clemente y Agustín) que
tenían en Madrid, en la calle Alcalá nº 40, la Cafetería Granja El Henar, montaron en Boo de Camargo en el año 1915 una pequeña instalación para pasterizar
la leche, la cual mandaban a Madrid en ollas de hierro de 60 litros, donde la utilizaban para el uso de la cafetería y para la venta directa al público. También
fabricaban algo de mantequilla (3).
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En el año 1931 instalaron una nueva fábrica en la Concha de Villaescusa
(6), en la que se recibieron al año siguiente 1.375.000 litros de leche, de los que
807.000 se enviaron pasterizados a Madrid, comenzándose ese año la elaboración de queso de bola (7) y elaborándose también mantequilla, marca "Pastora".
Para enseñar la elaboración de queso de bola vino, nada mas inagurarse la
fábrica, un técnico alemán, el cual estuvo en La Concha varios años. Como ayudante del técnico alemán estuvo Jacinto López, que más tarde se instalaría por
su cuenta en Revilla de Camargo, donde daría fama a un queso tipo nata por el
elaborado con marca Jacinto (8).
El queso de bola de La Granja El Henar se vendía en toda España envasado en cajas de madera de 6 quesos, y la fábrica llegó a tener hasta 20 obreros
y empleados. En el año 1933 se comenzó a elaborar también caseína láctica, la
cual se siguió elaborando sólo en los dos años siguientes.
La prohibición de fabricación de quesos en la provincia de Santander
(años 1942-49) interrumpió la fabricación de este producto, que continuó una
vez levantada la prohibición, durante algunos años, junto a la del producto dietético infantil "Maltarina", según fórmula de los laboratorios Alonso de
Reinosa.
La Maltarina se elaboraba mezclando los ingredientes, realizando el malteado y eliminando más tarde el agua mediante prensado. Las tortas de producto prensadas, se molían y se colocaban en bandejas en un secadero. El producto seco se molturaba y se envasaba en botes (9).
En esta época -principios de los años 50- se encontraba ya al frente de la
empresa Pedro Asúa, yerno de Agustín Lomba.
Unos años después, se dejó de elaborar productos lácteos y se convirtió la
fábrica en centro de recogida. La leche recogida se pasterizaba y se enviaba para
su venta en ollas a Santander.
Más tarde fue adquirida por la Cooperativa lechera SAM, siguiendo funcionando como centro de recogida de la Cooperativa, hasta el año 1969, en que
se cerró defenitivamente.
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LERRESA - COPELECHE - QUESOS FRÍAS EN LIAÑO
En el año 1966, Samuel Alonso Torre instala en Liaño de Villaescusa una
planta industrial de su empresa LERRESA (Lecherías Reunidas, S.A.).
Samuel Alonso comenzó en Lechería La Pasiega, en la calle Lealtad de
Santander, en el año 1956, donde vendía leche a domicilio (10).
En el año 1962 se instala en la calle Marqués de la Hermida, nº 68, donde
elabora leche pasterizada en bolsas de plástico con la marca Lerresa, así como
la leche esterilizada en botellas de cristal, batidos de chocolate y leche condensada industrial, que suministraba a fábricas de galletas (Cuétara, Gullón ... ). Se
solían hacer unos 5.000 litros semanales de esta leche (10).
La razón de instalarse en el año 1966 en Liaño fue que teniendo un mercado consolidado en Santander de leche pasterizada en bolsas de plástico (fue el
primero que lanzó este producto así envasado en la ciudad) y deseando optar a
la concesión de la Central Lechera de Santander, para lo cual tenían que estar
las instalaciones fabriles a una distancia máxima de 11 km, eligió este lugar de
Villaescusa que cumplía este requisito.
La empresa LERRESA, de Samuel Alonso, se presentó junto a la SAM
(que disponía de terrenos adquiridos con este fin en Peñacastillo ), al Concurso
de la Central Lechera de Santander convocado por el Ministerio de Agricultura,
consiguiendo como resultado del mismo, en el año 1968, el permiso de fábricación y venta de hasta 15.000 litros diarios de leche pasterizada, mientras que el
resto de producción de este producto fue concedido a la SAM.
Habiendo comenzado el envasado de leche pasterizada con una pequeña
máquina casi manual, adquirió en el año 1967 una máquina Prepac para este fin,
que fue la primera que se instaló en Santander. También facilitaba la instalación
de camaras frigorificas en los despachos de venta para que se pudiera mantener
la leche refrigerada hasta su consumo. No hay que olvidar que en aquel tiempo
muy pocos establecimientos disponían de medios para la conservación refrigerada de productos perecederos. En el año 1969 disponía para la distribución de
varias furgonetas y un camión con 7 repartidores (10).
En esta época la pequeña empresa recogía unos 10.000 litros diarios de
leche, cantidad que fue disminuyendo, a medida que fue entrando SAM en el
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mercado de leche pasterizada envasada, hasta unos 5.000 litros (10). En el año
1970-71 se vendieron las instalaciones de Liaño a una sociedad formada por
Lerresa y Copeleche (Cooperativa Lechera de Navarra), quedando finalmente
Copeleche como única propietaria.
La planta de Liaño se transformó en un importante centro de recogida de
Copeleche en Cantabria, bajo la dirección de José Antonio Penagos, llegando a
recoger hasta 120.000 litros diarios (10).
Al fusionarse en el año 1990 las empresas vascas Gurelesa y Beyena con
la Navarra Copeleche -todas con centros de recogida en la región-, y formarse
la agrupación empresarial IPARLAT, se decide la venta de la planta -centro de
recogida de Liaño.
Así en el año 1991, es adquirida por los hermanos Frías, Víctor y
Sebastián, propietarios de la empresa Quesos Frías, S.A. de Burgos, la cual ya
tenía dos líneas de recogida en la provincia.
La planta de Liaño, desde su adquisición por Quesos Frías, ha experimentado grandes mejoras en sus instalaciones, asi como un considerable aumento en la cantidad de la leche recogida que ha llegado a alcanzar la considerable
cifra de 130.000 litros diarios.
En la actualidad, la antigua planta Lerresa, sigue siendo un importante
centro de recogida de Quesos Frías, siempre bajo la dirección de José Antonio
Penagos.
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CAMARGO
No puede decidirse que Camargo, uno de los ayuntamientos industrialmente más importantes de la región, haya tenido también un lugar destacado en
la fabricación de productos lácteos, pero sí que allí ha habido instalada diversas
industrias lácteas, como relataremos a continuación.
En primer lugar, como hemos indicado al tratar de las industrias lácteas
instaladas en Villaescusa, la GRANJA EL HENAR comenzó su andadura en el
año 1915 en BOO DE GUARNIZO, con una pequeña instalación para pasterizar la leche con destino a la cafetería que tenían en Madrid, pasando en 1931 a
La Concha de Villaescusa.
Después de la Guerra civil, en la decada de los 40, se instalaron en
Camargo las siguientes fábricas: JACINTO LÓPEZ SIERRA en REVILLA,
ERNESTO ALDAY Y GONZALO BARROSO en MALIAÑO, ENRIQUE
REVILLA AJA en MURIEDAS, MARINO HAYA LANZA en IGOLLO Y
ARGIMIRO ABAD GUTIÉRREZ en ESCOBEDO e IGOLLO.
Jacinto López Sierra empezó a hacer queso en la Granja El Henar, estando de ayudante del técnico alemán, que esta empresa contrató para elaborar el
queso de bola, como hemos expuesto anteriormente al tratar de esta fábrica.
Después de la guerra civil, en 1939, se instaló por su cuenta en Mirones,
donde elabora queso de nata (8).
En Mirones estuvo muy poco tiempo, ya que después de un encuentro casual
con el entonces famoso "El Cariñoso", que tuvo un curioso desenlace, decidió cambiarse de lugar, instalándose en el año 1940 en Revilla de Camargo, en los bajos de
una casa situada en el Barrio Alto de la Venta de la Morcilla.
Allí comenzó trabajando 120 litros diarios, que fue después aumentando
paulatinamente, y que transformaba, igual que en Mirones, en queso de nata, ya
que para hacer queso de bola, como.El Henar, se necesitaba realizar una importante inversión, de la que no disponía (8). En aquel tiempo se encargaba no solamente de la elaboración, sino también de la distribución de los quesos, utilizando una bicicleta, en la que sólo podía transportar un máximo de 6 quesos, para
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trasladarse hasta Maliaño, donde tomaba el tranvía para dirigirse hasta
Santander (11).
Jacinto siguió durante cerca de 40 años elaborando queso de nata, que adquirió una gran fama, hasta el final de la década de los 70, en que se hace cargo de la
empresa su hijo Femando, que ya trabajaba bastantes años antes con él.
En el año 1985 la empresa disponía de 8 operarios, con una producción
media diaria de 800 kg de queso (11) .
A principios de la década de los 90, la empresa tuvo serios problemas económicos, que obligaron a Femando López a su cierre, si bien se siguió fabricando en otras instalaciones el queso marca Jacinto, de tanta fama y tradición.
Ernesto Alday Redonet y Gonzalo Barroso Broin montaron en Maliaño
una fábrica de productos lácteos, donde transformaban en queso y mantequilla
la leche producida en la famosa granja de los "polders" de Alday, llegando a trabajar hasta unos 1.500 litros diarios.
Los quesos elaborados tenían bastante demanda y eran publicitados con el
lema "de la vaca a la boca", plasmado en las atiquetas y en toda la propaganda
(12).
Marino Haya Lanza comenzó en Igollo en el año 1941 a elaborar quesos
y m('.\ntequilla, y pasados los años se especializó en la elaboración de diversas
leches y productos lácteos concentrados y en polvo con destino industrial, manteniéndose esta fábrica en actividad durante más de 40 años.
Argimiro Abad Gutiérrez instaló en el año 1948 una pequeña quesería en
Escobedo para la elaboración de queso de nata (13).
En el año 1954, Argimiro Abad trasladó la quesería a Igollo, siguiendo
elaborando allí queso de nata.
En el año 1975, al fallecer Argimiro, se hizo cargo de la quesería su hijo,
Ángel Abad Gainza, que sigue en la actualidad elaborando queso de nata y también algo de queso de pasta dura (13), perteneciendo desde su creación al
Consejo Regulador D.O. Queso de Cantabria.
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LA HISTORIA DEL MERCADO DE TORRELAVEGA

ANTOLÍN HERRERA DE LA SOTA

El Jueves 4 de Julio del año 1799 se celebró el primer mercado de
Torrelavega y por lo tanto ha cumplido dos siglos. En otra ocasión hemos narrado las incidencias que atrasaron esta inaguración, pues se habían autorizado por
Real Cédula de fecha 1 de Septiembre de 1767 (1).
Disponemos de varios libros de Cuentas de don Fernando García y
Fernandez del Monte (1753-1819), de su hijo don Francisco García Ceballos
(1776-1844) y de su nieto don Gabriel García del Diestro (1807-1895), mayorazgos que fueron del Solar de Valleja, en Barcena de Cudón (2) . En ellos
encontramos los precios medios anuales del trigo y del maíz vendidos em el
mercado de Torrelavega, expresados a veces en reales y maravedís por celemín,
por media fanega o por una fanega. Las hemos reducido a reales por fanega (3
y 4) y son los proporcionados en la tabla adjunta.
Los precios del trigo llegan hasta el año 1815 y los del maíz, hasta el año
1885. Suponemos que la omisión del precio del trigo en años posteriores al 1815
obedece a que no le interesaban al recopilador y no a su ausencia del mercado.
Se observa la elevación de precios de ambos cereales, a causa de la escasez
(1809 a 1817). Por lo demás, existe una gran estabilidad de precios a lo largo
del siglo XIX.
Cuando el abogado de Viérnoles don Bonifacio Rodríguez de la Guerra,
cuyas dotes políticas se habían evidenciado en las Juntas de Puente San Miguel,
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aceptó la invitación de sus primos políticos los Ceballos Prieto y fue nombrado
Síndico Presonero del Común de la villa de Torrelavega, traía el encargo de poner
en marcha los mercados autorizados en el año 1767. Lo logró con relativa facilidad en una Junta del Corregimiento, convenciendo a los 12 procuradores del
Mayordomado y a los 6 del Honor de Miengo y estableciendo al llamado
Concierto. Y lo hizo con la misma facilidad que una década después "torease" a
los franceses cuando era Alcalde mayor de Santander.
Pero fracasó rotundamente cuando en la Junta del Corregimiento de fecha
29 de Junio de 1800 propuso el establecimiento de dos ferias anuales de ganado en Torrelavega, de tres días de duración cada una. En todo el Corregimiento
solo se celebraban las del Acebo por San José y San Fernando que también duraban tres días. Frontalmente se opuso don Manuel Gallo, procurador de Bárcena
de Cudón en defensa de sus ferias. Le acompañaron los 5 procuradores del
Honor y él de Polanco, cuyos vecinos eran asiduos de sus ferias como también
lo er~n los de Suances y los pueblos del margen izquierdo de la Ría, los de
Rumoroso, Oruña, etc. La propuesta la apoyaron los 11 procuradores restantes
del Mayordomado. Pese a la mayoría favorable a las ferias de la villa, 11 contra
7, el consejo de Castilla rechazó la propuesta.
Los pueblos como Santillana, Cartes, Puente San Miguel, Renedo,
Molledo, etc. que tenían ferias "de año" muy acreditadas, temieron a las de
Torrelavega por su situación geográfica. El tiempo daría la razón a este temor.
Años después consiguió Torrelavega la autorización oficial para celebrar
ferias de ganados a lo largo del año. Existe una versión muy generalizada que
atribuye una gran influencia para conseguir dicha autorización a don José de
Ceballos, un torrelaveguense que vivía en el mismo 56 de la calle Desengaños
de Madrid y era hermano del general don Francisco. Parece ser que don José se
movía con soltura por los Ministerios y se gastó bastante dinero en regalos para
algunos funcionarios .
La primera feria se celebró en el sitio de la Llama de san Bartolome el día
14 de Noviembre de 1844, según Pozueta (5) o el 14 de Octubre de dicho año,
según Rafael Domínguez Martín (6). Los tres primeros años fueron bimensuales, pero al ser la asistencia de vendedores y compradores muy escasa hubo de
reducirse a mensuales en el año 1847, celebrandose los segundos jueves de cada
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mes. Nueve años más tarde y vencida la oposición de la Iglesia que velaba por
el descanso dominical, se pasaron al primer domingo de mes. Así se continuó
hasta el año 1871 en que volvieron a ser bimensuales, celebrándose el primer y
tercer domingo de mes.
Un siglo después, el día 24 de Junio de 1973 se inaguró el Mercado Nacional ·
de Ganados de Torrelavega, llamado de Jesús Collado. Desde entonces todos los
miércoles hay feria y los jueves, mercado. Creo que se ha alcanzado, tanto en unas
como en otros, un máximo y comenzado un declive, pues los tiempos actuales, con
hiper-mercados y exigencias sanitarias rigurosas y vacas de excelentisima calidad,
no se compaginan con los clásicos mercados y ferias. Nunca los buenos ganaderos
fueron partidarios de traer sus vacas a las ferias.
NOTAS
Como un celemín de maíz bien enrasado contenía una arroba, es decir once kilos y
medio, y cuatro celemines montañeses equivalían a una fanega, resulta que el kilo de maíz
valía algo menos de un real.
La fanega utilizada en Santander era como medio litro menor que la Castellana (3)
que según Vazquez Queipo, equivalía a 55,5 litros (4).

(1) Herrera de la Sota, A.J. Altamira, XLIV, 264 a 280 (Santander 1983-1984).
(2) Ibid.- Altamira, XLVII, 205 a 207 (Santander 1988).
(3) Marien Arrospide, T.A. Tratado general de monedas, pesas, medidas y cambios. Introducción, p.XLVII (Madrid 1789).
(4) Vázquez Queipo. Tabla de logaritmos, tabla XI (Ed. 1940).
(5) Pozueta Escalante, J. Dobra, XXIV, XXV y XXVI (1954) .
(6) Varios .- Torrelavega; tres siglos de historia, 138 (1995).
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TRIGO Y MAÍZ.-PRECIOS MEDIOS ANUALES
EN EL MERCADO DE TORRELAVEGA
Expresados en REALES por FANEGA
AÑO rTRIGO MAIZ

AÑO MAÍZ

1799 44
1800 44
1801 60
1802 80
1803 88
1804 88
1805 52
1806 40
1807 40
1808 38
1809 56
1810 52
1811 120
1812 1813
1814 1815 72
1816 -

1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834

44
38
60
60
64
72
36
34
34
32
56
40
100
80
60
60
60
52

52
42
26
24
28
20
22
34
34
24
30
28
24
30
32
30
30
24

AÑO MAÍZ AÑO MAÍZ

1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851

32
42
42
40
38
36
24
36
30
28
37
28
40
28
29
22
24

1852
1853
1854
1855
1856
.1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868

22
40
48
44
50
52
40
36
44
36
44
44
42
38
38
36
50

AÑO MAÍZ

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

32
42
50
48
40
40
40
40
40
42
44
40
40
44
44
40
40

LA HIERBA Y LOS CULTIVOS FORRAJEROS EN CANTABRIA
(1) Composición química de los alimentos y su valoración

GREGORIO SALCEDO DÍAZ*

*Dpto. de Tecnología Agraria del I.E.S. "La Granja" Heras, Cantabria

RESUMEN
El ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, supuso
un esfuerzo técnico y económico para los ganaderos por la necesidad de
competir con otros países comunitarios en un sistema de libre mercado.
Por otra parte, la tendencia conservacionista del medio ambiente como
reducción de gases a la atmósfera procedente de los estiércoles, el efecto
de los fertilizantes, etc., condicionan más los resultados que obligan a la
extensificación. Todo ello impone que los sistemas de producción de
leche sean más competitivos, lo que requiere una formación y preparación
suficiente de los aspectos de gestión, alimentación, sanidad, genética,
manejo de praderas y cultivos forrajeros, etc.
Con este precedente el Instituto de Educación Secundaria "La
Granja" a través de su Departamento de Tecnología Agraria empezó en
1991 una serie de experimentos orientados a la producción de leche basada
en pastos y forrajes con mínima suplementación de concentrados para recabar información in situ sobre el potencial productivo (hierba-leche) de las
praderas de Cantabria; al mismo tiempo, esta información de nada sirve si
no se transmite al sector lechero y a nuestros propios alumnos (futuros
Técnicos Agropecuarios), que son la base de nuestro propio desarrollo en
materia de producción animal.

Esta serie de trabajos que serán publicados en sucesivos números de
los Anales del Instituto de Estudios Agropecuarios, no es objetivo del
autor darle carácter científico sino, divulgativo. En este primer artículo se
divide en dos partes: la primera, describe de una forma sucinta la meto dológica empleada en la experiencia (praderas, animales, analítica, manejo del pasto, etc.) y la segunda una breve descripción de la composición
química de los alimentos y su valoración; punto este importante, como
paso previo a la suplementación de concentrados que pueden ayudarnos a
mejorar los rendimientos de las explotaciones, así como a valorar la
importancia que tienen los forrajes en la alimentación animal.

SITUACIÓN Y METODOLOGÍA DE LA EXPERIENCIA
Condiciones del medio
El clima
Las condiciones climáticas dadas en el lugar del experimento son las propias de un clima del Hemisferio Norte, con temperaturas máximas estivales de
20,3ºC en agosto y mínimas superiores a 3ºC en enero. Estas temperaturas
caracterizan un clima templado de temperaturas bastante suaves, con inviernos
poco rigurosos (1). Esta temperanza térmica se puede apreciar también en la
mediana amplitud térmica de 11,9ºC entre la máxima y mínima, lo que demuestra que no es un clima con temperaturas fuertemente contrastadas.
La escasa altitud y sobre todo, la cercanía al mar serían las causas principales del comportamiento climático particular en el ámbito de la experiencia ya
que el efecto atemperante del mar se deja sentir en la faja costera, bañada en este
caso, por las aguas de la corriente del Golfo (cálida); Heras se encuentra en una
posición longitudinal semejante a la Washington (bañada por la Corriente fría
del Labrador) con las evidentes diferencias climáticas existentes entre ellas.
De las precipitaciones se puede decir que son abundantes (1159 mm/año),
superando ampliamente los 1000 mm/año considerados como cifra inicial de
precipitaciones abundantes; según su distribución, hay que señalar cierta irregularidad, presentando un primer máximo en otoño (1 78 mm. en octubre) y un
máxima secundaria en primavera (107 mm. de abril); mientras que el mínimo
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más claro se observa en los comienzos del verano (53,2 mm. en julio) y otro
mínimo secundario en invierno de 57,6 mm., en Febrero.
Las precipitaciones están claramente condicionadas por la dinámica
atmosférica regional y general que afecta a esta zona, en especial por la de
numerosas borrascas atlánticas que desplazándose de oeste a este, descargan
aquí una parte importante de su humedad. La situación de tiempo estable, propiciada sobre todo por el Anticiclón de las Azores, nos alerta en menor medida
fundamentalmente en verano.
Si se observan de forma conjunta las temperaturas y las precipitaciones se
puede apreciar la inexistencia de sequía, ya que las precipitaciones siempre se
sitúan por encima de las temperaturas; esta sencilla observación permite aproximarnos al balance hídrico en el lugar estudiado. ·
Como conclusión la clasificación climática de Heras siguiendo la clasificación de Koppen (1948), sería de clima templado húmedo con veranos suaves
(Cfb, figura 1) identificándose con lo que en otras clasificaciones se denomina
clima oceánico o clima atlántico, cuyas características, sintéticamente, son:
temperaturas templadas, con veranos e inviernos más o menos suaves y precipitaciones abundantes y repartidas a lo largo del año.
Estas condiciones hacen que la estación vegetativa (período de desarrollo
de las plantas) se prologue a lo largo de gran parte del año, aunque ello no impide la existencia de un corto período invernal en el que la vida vegetal y animal
se detienen (caída de la hoja, hibernación), provocando la existencia de especies
vegetales caducifólios, más predominantes a medida que nos alejamos de la
costa. También conviene mencionar que ciertas condiciones ocasionales desde el
punto de vista climático (heladas, sequía), modifican las características generales
de este clima) con clara repercusión sobre la agricultura.
Tipo de clima (Según clasificación KÓPPEN-GEIGER)
"Cfb Clima templado de veranos tibios"

C Clima templado
f Clima húmedo
b Veranos tibios

Temperatura del mes más frío> -3 ºC y< 18 ºC
Precipitaciones abundantes todos los meses (sin sequía)
Temperatura media del mes más caluroso < 22 ºC.
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El suelo
El suelo del I.E.S. "La Granja" es sedimentario (minas de Cabárceno),
cuyas características físico-químicas más relevantes son: textura arcillosa, sin
plena diferenciación de horizontes, gran capacidad de retención de agua y baja
permeabilidad que condiciona la germinación de las semillas pratenses y el
laboreo, contenido de materia orgánica bajo y pH neutro.
La Tabla 1 expone las características químicas del suelo, apreciándose la
disminución progresiva del pH, atribuible al aporte de nitrógeno al prado y no
haberse practicado enmiendas cálcicas.

Análisis
pH
M0(%)

P(ppm)
K(ppm)
Ca (ppm)
Ms

Tabla 1
Características químicas del suelo
1991
1992
1993
1994

1995

7,27
1,4
5
109
1272
134

6,10
2
5,66
113
1602
210

6,72
1,51
4
200
1925
156

6,48
1,62
5
200
1603
194

6,16
1,75
4,14
109
1443
150

El contenido de materia orgánica fue en aumento, originado por las deyecciones durante una estancia larga del ganado en la pradera Considerando una ingesta de 5.307 kg de materia seca por vaca y año, un contenido en materia orgánica
digestible de 66,08% y una carga anual de 2,28 vacas/ha (valores medios obtenidos
a lo largo del experimento), resulta un aporte de estiércol en forma de materia seca
por hectárea y año de 4.104 kg (34.200 kg de estiércol fresco de 12% de materia
seca); en términos de humus, Gros (1971) establece que una Tm de materia seca de
estiércol aporta 100 kg de humus y Dhiel (1982) estima que una vaca elimina al año
entre 5.000 y 6.000 kg de orina. La Tabla 2 refleja los nutrientes restituidos al suelo
en forma sólida (heces) y líquidas (orina).
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Tabla 2
Elementos minerales y orgánicos restituidos al suelo
en forma sólida y líquida, kg/ha y año (2)
Forma
Sólida
Líquida
Total

Humus
434

N
13
119

P20s
8,67
3,97

K 20
8,67
132

CaO+MgO
4,33
19,88

434

132

12,64

140,7

24,21

La pradera
Características de las parcelas
Se dispuso de una superficie pastable de 3,58 hectáreas hasta 1994 y 9,5
a partir de 1995, ambas sembradas a base de raigrás inglés cv. Tove, 25 kg/ha y
trébol blanco cv. Huia, 5 kg/ha, dividida en subparcelas de aproximadamente
una hectárea, separadas por estacado de madera y dos filas de alambre separados 35 cm.

Ensilado
Los excesos de hierba acumulados en primavera (abril y mayo) se conservan en silos plataforma, previa presecación durante 24 horas y adicionando 3,5
litros de ácido fórmico/Tm de forraje verde como conservante. El primer ensilado se realiza a mediados de abril y el segundo a últimos de mayo. La hierba se
recolecta en dos estados vegetativos, en abril, antes del espigado, para ofrecer
ensilado de calidad durante la parada vegetativa de la pradera; de este modo, se
pretende mantener el ritmo de producción de leche y ganancia de peso. Y en
mayo, se busca recolectar la mayor cantidad posible de hierba para ser consumido al final de la lactación y durante el período seco.
Abonado
El abonado de la pradera consistió en la incorporación de purín durante el
invierno, y químico a finales de enero, después a mediados de febrero (cuando
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se acumulan 200ºC) se añaden 30 uf/ha de N (Nitrato amónico cálcico del 26% ),
para favorecer la llamarada de crecimiento de la hierba, facilitanto de esta forma
la salida de los animales al pasto. Las parcelas dedicadas a pastoreo se les incorporan 35 uf/ha de N y las reservadas para ensilar 55 uf/ha. La Tabla 3 resume
las uf/ha de nitrógeno, fosforo y potasio a lo largo del año.

Año
Nitrógeno*
Fósforo*
Potasio.
*uf/ha

Tabla 3
Abonado de mantenimiento
1991
1992
1993
228
240
173
75
94
77
55
115
99

y producción
1994
1995
306
272
104
91
61
69

Media
244
88,2
79,8

Manejo del pastoreo
La salida de los animales al pasto se realiza en la primera semana de
Marzo, momento en el cual la cantidad de hierba en oferta es suficiente para
satisfacer las necesidades alimenticias de las vacas. La jornada de pastoreo fue
de 20 horas, el resto corresponde a los ordeños y recibir el concentrado (una o
dos veces al día, en función del tipo de experiencia desarrollada).
La primera estabulación se lleva a cabo cuando la hierba en oferta disminuye y no satisface las necesidades nutritivas de los animales por la parada
vegetativa de la pradera que casi siempre se produce a finales de agosto; la base
forrajera de la dieta se sustituye por ensilado de hierba recolectada en abril en
las parcelas reservadas para tal efecto.
En otoño, tras las lluvias (mediados de septiembre) las vacas vuelven al
pasto recibiendo un suplemento de ensilado de hierba, puesto que en esta estación el pasto sólo permite cubrir el 40% de la ración. Durante el invierno, coincidiendo con el período seco de las vacas, la alimentación se hace a base de ensilado de hierba a libre disposición, sin adición de concentrado y 150 gr. de bicarbonato sódico.
La siega de rechazos sólo se realizó en el primer año, debido a la menor
carga ganadera manejada; en los años posteriores, tras el aumento gradual de la
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misma no fue necesario realizarla, resultando una utilización del fonaje más eficiente. En ningún momento de la experiencia se esparcieron las deyecciones
sólidas del ganado sobre la pradera
En cuanto a los animales, se dispuso de un total de 53 vacas lactantes
repartidas de la siguiente forma: 6 en 1991, 8 en 1992, 9 en 1993, 10 en 1994 y
24 en 1995 (3), de raza Frisona, de edad variable de 3 a 8 años, con un peso vivo
de 610 kg y producción media de 5.000 litros de leche.
Hacia mediados de mayo se sincronizan los celos con prostaglandinas,
haciendo coincidir la fecha de parto de enero a marzo.
Determinaciones analíticas
Se han recogido muestras de suelo y pasto. La recogida de suelo se realizó mediante calicatas (3 por parcela) a una profundidad de 15 cm siguiendo un
recon-ido en zig-zag. Los análisis efectuados consistieron en la determinación de
ph, materia orgánica, fosforo, potasio, magnesio y carbonatos en el Laboratorio
Agroalimentario de Santander. Sirvieron para establecer el abonado de mantenimiento de la pradera y comprobar la evolución del suelo por el pastoreo.
En cuanto al pasto, para determinar la cantidad de hierba en oferta (kg de
materia verde/ha) se segaron franjas de 10 cm con esquiladora a pilas a lo largo
de un listón de 2 m, lanzado cinco voces por parcela al azar; esta operación se
repite tres voces por cada pastoreo y de igual forma se hizo a la salida del pasto
con la fracción denominaba rechazos. La hierba en oferta destinada a ensilado
fue posada directamente en el autocargador.
Todas las muestras (ofertas y rechazos) se pesaron en verde por separado
y una submuestra de 50 gr sirvió para determinar el contenido en materia seca
en estufa a 80 ºC durante 24 horas . Al mismo tiempo, este dato sirve para expresar la producción en kg de materia seca por hectárea. El resto de la muestra era
secada de igual forma para realizar los análisis químicos. La producción neta del
pasto fue determinada por diferencia de la oferta (medias de tres controles por
pastoreo) menos rechazos (un contol). En las praderas destinadas a ensilado se
consideraba como pasto neto todo el fon-aje.
La altura de pasto se mide directamente sobre la pradera con una regla
graduada en cm hasta el ápice de las hojas en un total de 30 puntos por pastoreo
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y control, (3 por pastoreo). El crecimiento diario de la pradera, también deno-

minado velocidad de crecimiento (VCn), se expresa en kg de MS/ha y día
mediante la expresión:
Ven= (Ofertan - Rechazon-1) / (d1 - d2), siendo d1 fecha de medición de la
oferta y d2 fecha de medición de la salida.
Composición químico-bromatológica
a) del pasto
La muestra de hierba una vez desecada fue molida a 2 mm para determinar los parámetros de valor nutritivo del pasto que ingieren los animales.
Las cenizas, por incineración de la muestra a 550ºC; la proteína bruta
(PB), como NKjeldhal x 6,25; lafibra ácido y neutro dertergente (FAD-FND)
según Goering y Van Soest (1970); la digestibilidad enzimática de la materia,
orgánica por el método FND-celulasa (Riveras y Argamentería, 1987), con predicción de la digestibilidad in vivo; estos fueron realizados en el Laboratorio de
Nutrición Animal del I.E.S. de Heras; la energía metabolizable (EM), según el
ARC (1987); los minerales calcio, magnesio y potasio (Ca-Mg-K) por absorción
atómica; el fósforo (P) por colorimetría, todos ellos determinados en el
Laboratorio Agroalimentario de Santander; a partir de los cuales se determinó la
relación K/(Ca+Mg) por ser un índice de riesgo de tetania o hipomagnesemia; y
los carbohidratos no fibrosos (CNF) según la expresión CNF= 100 - (cenizas +
grasa bruta+ proteína bruta+ fibra neutro detergente).
Para determinar la degradabilidad ruminal de la materia seca (MS) y proteína bruta (PB) se empleó la técnica de Mehrez y 0rskov (1977), sobre dos
vacas fistulizadas en el rumen con sendas cánulas de 10 cm de diámetro.
b) De otros forrajes (Maíz - Sorgo x Pasto Sudán), la fibra neutro detergente (FND) con amilasa según Van Soest et al. (1991).
c) De los ensilados
Sobre el jugo del mismo se analiza el nitrógeno amoniacal por destilación
directa en jugo alcalinizado con óxido de magnesio, expresándose los valores en

238

Gregario Salcedo Díaz

% del N-NH3/NT y el pH con un potenciómetro; el contenido de proteína bruta
se realiza sobre ensilado fresco.
d) De los alimentos concentrados
Se determina lafibra bruta (FB) según Weende; grasa bruta, con éter
de petróleo en extractor Soxhlet y lafibra neutro detergente (FND) con amilasa según Van Soest et al. (1991).

Control de los animales
El control de la producción de leche se hizo cada diez días en 1991 y
semanalmente en el cuatrienio (1992- 1995), registrándose individualmente los
litros de los ordeños de mañana y tarde. De cada uno de ellos se tomaba una alícuota de leche depositada en un contenedor de plástico y cerrado herméticamente conservándose en frigorífico hasta su posterior análisis en el laboratorio.
Los análisis de composición química de la leche para determinar la grasa,
proteína, lactosa y extracto seco magro se hacen en el Laboratorio de Nutrición
Animal del I.E.S. "La Granja" durante los ados 1991 y 1992 y los siguientes en
el Laboratorio Interprofesional Lechero de Santander.
El peso vivo de los animales se determina por pesadas quincenales
mediante el método de la doble pesada.
De las heces. Con ciertos alimentos (ensilados de maíz, sorgos x pasto de
Sudán y de hierba) se realizaron balances nutricionales para determinar la digestibilidad "in vivo'', consumo voluntario de materia seca, etc. desarrollados en
nave metabólica; se deteminan materia seca, FND, cenizas y nitrógeno.
Líquido ruminal. Las muestras de líquido ruminal eran extraídas directamente de la panza de dos vacas a través de la cánula y se depositan en contenedores herméticos y estériles, determinándose pH y Nitrógeno Amoniacal (NA).
Las muestras de sangre eran obtenidas de la vena mamaria y depositadas
en un tubo Benoyet, seguidamente se centrifuga para separar el suero; sobre éste
se analizó: proteínas totales, urea enzimática, magnesio, calcio, fósforo inorgánico y potasio.

La hierba y los cultivos forrajeros en Cantabria ...

239

COMPOSICIÓN DE LOS ALIMENTOS Y SU VALORACIÓN
Introducción
En los sistemas de producción, son dos los factores implicados, los alimentos y la ingestión de éstos para ser transformados en productos animales
(leche o carne). Es evidente que dichos factores deben estar estrechamente interrelacionados, para que su utilización y posterior producción sea máxima. Por lo
tanto, deben darse alimentos ricos en principios nutritivos para obtener productos alimenticios de alto valor para la especie humana, con altos indices de transformación (litros de leche o carne por kilo de materia seca consumida); consiguiendo la mayor ingestión para abaratar costes en alimentación, éstos, en
muchos casos, representan el 70% de los gastos de la explotación. En numerosas áreas del mundo el pasto constituye el único alimento de los animales productores de leche. En la ganadería moderna, el suplemento con otras fuentes
más nutritivas da lugar a una mayor producción de leche y no siempre un menor
coste.
Si el pasto constituye una base importante de la dieta en zonas húmedas
de España, debe aportar los nutrientes necesarios para mantener la salud del animal y obtener beneficios económicos. Pero no siempre el pasto o los forrajes
mantienen la misma calidad a lo largo del año. Así como el crecimiento de la
hierba no es uniforme en el tiempo, su calidad nutritiva tampoco, pero mediante la fertilización, siembra de especies y variedades de mayor digestibilidad,
manejo (aprovechamiento de la hierba con el máximo contenido de nutrientes),
conservación correcta (ensilado o henificado) y el conocimiento de la capacidad
de ingestión, se puede conseguir. En la primera parte se describe la composición
química de pastos y forrajes, su variación en el tiempo y las formas de mejorarla. Su conocimiento es importante en alimentación animal para poder decidir el
tipo de suplemento, cuantía y los efectos sobre el metabolismo"animal.
Los alimentos y su valoración
Los alimentos son sustancias que después de ingeridas pueden ser digeridas, absorbidas y asimiladas; como componentes capaces de ser utilizados por
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el animal se les denomina nutrientes (McDonald et al. 1986). También se denomina así a toda sustancia que procedente del exterior proporciona al ser vivo
materia y energía destinada al desarrollo y crecimiento en épocas posteriores,
permitiendo el normal desenvolvimiento de las funciones biológicas.
Los forrajes verdes son vegetales fotosintéticos de consistencia herbácea
que se encuentran en estado vivo, contienen alta proporción de celulosa y elevada cantidad de agua, sobre todo si son consumidos directamente por los animales o administrados inmediatamente después de segados. La parte aprovechable es siempre la área (salvo remolachas, nabos, patatas, etc.). Los alimentos
naturales contienen casi todos los principios nutritivos en mayor proporción que
otro que si han sido fermentados o henificados. Los forrajes verdes admiten
algún tipo de modificación física (picado, peletizado, molido, etc.), una fermentación (ensilado) o simplemente secado al aire (henificación); su conservación tiene
como objetivo aprovechar los excedentes en determinadas épocas del año y ser
utilizado en épocas posteriores.

Valoración de un alimento
La forma mas común de conocer el potencial nutritivo de un alimento es
mediante su análisis químico.
La valoración botánica ó método fitológico es otro de los métodos usados;
así, una pradera con alta proporción de leguminosas será de mayor interés alimenticio que otra con abundancia de gramíneas. Por otro lado, una pradera que esté
invadida de malas hierbas, tendrá menos interés nutriticional que otra rica en especies como raigrases, dactilo, festuca, etc. Este tipo de análisis es imprescindible
para tipificar pastos que informen de aspectos ecológicos necesarios para valorar la
capacidad ganadera óptima en función de su dinámica vegetal; en definitiva, se pretende optimizar los recursos forrajeros de una zona, región, etc.
Otra forma de valoración es mediante pruebas con animales en naves de
metabolismo, técnica que permite determinar con mayor exactitud la digestibilidad de los nutrientes. Los animales alojados en boxes individuales dan información más precisa sobre el potencial nutritivo del forraje. Esta metodología es
muy útil ya que en condiciones de pastoreo resulta dificil valorar la ingestión
voluntaria de materia seca; factores como, tipo de animal, período de lactación,
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enfermedades, grado de parasitación, alimentación anterior, etc, intervienen en
su determinación. Para la valoración se escogen animales de características
fisiológicas y productivas semejantes, como mes de lactación, edad, parto, estado de preñez, etc., ofreciéndoseles el forraje a libre disposición; el parámetro de
mayor interés es la digestibilidad. En un análisis elemental, la composición química de un alimento según Weende está constituido por agua y materia seca.
Desde el punto de vista alimenticio, es la materia seca lo más interesante, pues
en ella se integran todos los principios nutritivos necesarios para el racionamiento animal; además, los alimentos fermentados (ensilados) contienen ácidos
grasos volátiles, alcoholes, etc., que elevan su poder calorífico. La materia seca
se divide a su vez en materia orgánica e inorgánica. La primera está integrada
por proteínas, lipidos y carbohidratos; la segunda, por macrominerales (fósforo,
potasa, calcio) y oligoelementos (zinc, cobre, molibdeno, boro, etc).
En la Tabla 4 se resumen las características nutritivas y composición de los
alimentos por los métodos analíticos más utilizados (Weende y Van Soest).
Tabla 4
Características nutritivas y distribución de los nutrientes segun Weende y Soest
Componente del forraje

Fracción en el
análisis
inmediato

ELN
Amidones, azú cares
carbohidratos, solubles
Proteína, NNP
Proteína Bruta
Grasas, lípidos, pigmentos
Ex tracto Etéreo
Minerals, polvo, solubles
Cenizas
Insoluble(incluyendo sílice)
Cenizas
Hcmicelulosas
ELdN
FibraBruta
Celulosa
Lignina
Fibra bruta y ELdN
Proteína Bruta
Proteína dañada por el calor

Sistema de
Van Soest

Digestibilidad
verdadera

Contenido celular (SND)

Completa

Contenido Celular (SND)
Alta
Contenido Celular (SND)
Alta
Contenido Celular (SND)
Variable
Dividido
Variable
Varieble
Componentes pared celular {FND)
Componentes pared celular (FND-FAD)
Variable
Componentes pared celular (FND-FAD) Indigestible
Indigesti ble
P-FAD

SND, solubles nentro detergentes; ELdN, extractos libres de nitrógeno; FAD, fibra ácido detergente; P-FAD, proteína ligada a la fibra ácido detergente

La materia seca (MS)
Todos los seres vivos contienen cantidades ingentes de agua, encontrándose libre o combinada. En casi todos los forrajes, a excepción de los henifica-
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dos o desidratados, el contenido medio de humedad se sitúa entre 70 y 90%. La
materia seca de un alimento es el peso que queda después de ser sometido a desecación durante 48 horas a 60ºC en estufa. La fó1mula de cálculo es la siguiente,
una cantidad de forraje conocida (ej.: 24,7 g que le denominaremos Pt), es introducida en estufa, cabo de 48 horas el forraje pesa (3,95 g, P2), el contenido de
materia seca es 15,99%, el resto hasta 100 es agua.
24,7 g tic -------------- 3,95 g MS
1ÜÜ
------ -------X = 15,99 %
Este valor será muy útil, puesto que la valoración nutritiva de los alimentos que aparece en las tablas de alimentación viene expresado en tanto por ciento sobre materia seca; además al confeccionar una ración para un rebaño la
ingestión se calcula en base a la materia seca. Supongamos dos rebaños A y B
que reciben 63 y 83 kilos de forraje verde por cabeza y día respectivamente, con
un contenido en materia seca de 15,8%; en A la ingestión es de 9,95 y de 9,79
kilos de MS en B. El consumo de materia seca es semejante, pero el volumen
de forraje fresco no.

Las cenizas
Las cenizas son consideradas como el resíduo de un alimento después de
someterlo a 550º C en horno mufla; en ellas se encuentran los minerales y varían según el estado de madurez de los forrajes, así, los forrajes jóvenes (hojosos)
contienen proporciones superiores que los más maduros (espigados).
Algunas veces el contenido en cenizas de los forrajes son superiores con
respecto a la media de su ciclo vegetativo, edad, etc., posiblemente originado
por una contaminación de tierra o material extraño, principalmente en forrajes
ensilados . La hierba a ensilar debe segarse con cuidado para no introducir elementos terreos al silo, contaminándolo por clostridium. Otra posible causa de
contaminación por tierra, es la originada por el viento. En la zona costera es frecuente la niebla mañanera, bajo estas condiciones, las praderas contienen humedad en hojas y tallos, más tarde el aire arrastra polvo adheriéndolo a las partes
verdes de las plantas húmedas, incrementando de este modo su contenido en
cenizas. Para resolver este problema se recurre a analizar las cenizas insolubles
en ácido clorhídrico.
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Para el cálculo de la materia orgánica basta con restar a 100 el contenido
en cenizas; ambas se expresan en tanto por cien sobre materia seca.

La proteína bruta (PB)
Las proteínas, a diferencia de las grasas e hidratos de carbono son compuestos cuaternarios, formados por Carbono, Hidrógeno, Orxígeno y Nitrógeno
(C-H-0-N); a veces contienen azufre. También reciben el nombre de materias
nitrogenadas, siendo el constituyente esencial para el desarrollo de los procesos
vitales. Desde el punto de vista funcional las proteínas actúan como materias
estructurales, reguladores y mediadores metabólicos (enzimas, proteínas respiratorias, anticuerpos y hormonas). El papel biológico de los ácidos nucléicos es
fundamental, por ser los portadores de la información genética y controlar el
desarrollo de las células y el organismo, así como la síntesis de proteínas.
Proteína bruta es el resultado de multiplicar el contenido de nitrógeno
Kjeldahl por 6,25. Este coeficiente resulta de dividir 100/16, puesto que por
término medio la célula vegetal contiene un 16% de nitrógeno. El nitrógeno de
un alimento se divide en dos tipos, uno Nitrógeno Proteico y otro Nitrógeno No
Proteico (NNP); a su vez, el Protéico puede dividirse en Nitrógeno Degradable
en Rumen (NDR) y Nitrógeno No Degradable en Rumen (NNDR) .
El NNP corresponde aquella fracción formada principalmente por urea,
amidas, aminoácidos libres, aminas, bases purínicas, etc., que sin ser proteína
pueden llegar a serlo, dependiendo del nivel de carbohidratos existentes en
panza procedentes de la dieta.
El NDR corresponde a la fracción de N que utilizan los microorganismos
para sintetizar sus propias proteínas, que pasarán al intestino en forma de proteina microbiana.
El NNDR es la parte de N que ha escapado de la degradación y, se supone es asimilado en el intestino delgado, éste contiene elevada cantidad de aminoácidos, que son de gran utilidad para la vaca.
El análisis Kjeldahl refleja el contenido total de N de un alimento. Cierta
cantidad de éste se encuentra situado en la pared celular, denominándose Nitrógeno
ligado a la Fibra Acido Detergente (N-FAD); la indigestibilidad es su principal
característica. Es interesante pedir en los laboratorios oficiales este análisis, porque
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permite conocer con una mayor exactitud el valor de la proteína verdadera o proteína utilizada por el animal. Esta determinación debe pedirse cuando se crea que
el heno o ensilado han sufrido calentamiento, a veces se producen incendios de
heniles, originados por almacenar heno demasiado húmedo, lo que da lugar a una
combostión expontánea originada por la reacción química de Maillard. Esto sucede en caso extremo, pero en menor cuantía aparece dicha reacción de una forma
más lenta, así un aumento de temperatura crea lignina artificial dando lugar a una
disminución de la proteína utilizada por el animal. Esta reacción de Maillard se
manifiesta con cambios de color en el forraje, los más peligrosos son los colores oscuros, variando desde un marrón tenue hasta muy oscuro o negro. A medida que el
marrón se oscurece existe mayor cantidad de proteína no utilizable, pero si fuese claro
resulta interesante, puesto que a una determinada temperatura durante un corto periodo de tiempo puede elevar el NNDR.
Los colores de los forrajes conservados (henos-ensilados) pueden agruparse en:
• Color verde (no existen problemas de proteína inutilizable)
•Color marrón claro (no existen problemas)
• Color marrón oscuro (motivo de análisis)
Un ejemplo acerca de la importancia que tiene la adquisición de henos
con alto contenido en humedad, aclara lo anteriormente expuesto. Supóngase un
ganadero que desea comprar heno de alfalfa para 36 vacas de leche, éstas recibirán entre otros alimentos 6,4 kg de materia seca por vaca y día durante un año,
le ofrecen henos de diferente contenido en humedad, todos al mismo precio. Se
pretende saber cual será el más barato.

Heno

Humedad

A
B

10%
18%
25%

e

Kg SS vaca
y día
6,4
6,4
6,4

Kg tal cual
vaca y día
7,11
7,80
8,53

Precio kilo Coste diario en
tal cual pts. por vaca día
24
170,6
24
187,2
24
204,8
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En este ejemplo el heno de mayor contenido en humedad representa el
coste más alto en la alimentación. La diferencia entre A y B es de 34,2 pts vaca
y día y, al ado 449.388 pts. Pero no sólo las perdidas por humedad entran en
juego, existen otras como la pérdida en proteína bruta.
A partir del 20% de humedad se produce calentamiento, este calor produce pérdidas de B-caroteno, valor energético y proteína
Anteriormente hemos señalado la importancia de solicitar en los laboratorios oficiales el análisis de la Proteína ligada a la Fibra Acido Detergente (PFAD), éste reflejerá la proteína utilizable por el animal. Supongamos el heno del
caso anterior que tuviese el 17,8% de proteína bruta y una P-FAD del 3,4%, el
cálculo para saber la proteína útil o utilizada por el animal se hará de acuerdo a
los factores de descuento señalados por J.W. Thomas, Tabla 5.
Tabla 5
Factores de descuento para el cálculo de la proteína efectiva en función
del contenido en P-FAD
P-FAD % sobre PB

Proteína efectiva % sobre PB

10,0

90,0

Factor de descuento

1,000

12,5
15,0
17,5
20,0
22,5
25,5
30,0
35,0
40,0
50,0
60,0
70 o

87,5
85,0
82,5
80,0
77,5
75,0
70,0
65,0
60,0
50,0
40,0
30 o

0,961
0,923
0,884
0,845
0,806
0,768
0,691
0,613
0,555
0,381
0,227
0,070

En primer lugar se calcula el porcentaje que representa la P-FAD en la
proteína bruta:
17,8% PB ------------- 3,4% P-FAD
100
------------x
x = 19,10% P-FAD sobre PB
Interpolando entre los valores 17 ,5 y 20 de la tabla 2 el factor de descuento, para 19,10% es 0,859, luego se multiplica el contenido de PB por este
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factor, dando un valor de 15,29% de proteína efectiva que será usada en el racionamiento.
Ahora bien, este empresario había programado 6,4 kg de MS con el 17,8%
de PB; en teoría, esta vaca consume 1,13 kg de PB del heno de alfalfa, cuando
en realidad solo utilizará el 15,29% de proteína efectiva antes calculado; es
decir, 0,97 kilos. La diferencia en proteína equivale a O, 16 kilos, que serán reemplazados por otros alimentos proteicos, por ejemplo con harina de soja del 44%,
¿cuánto representa económicamente este aporte de harina de soja para todas las
vacas, si el precio por kilo fuese de 38 pts., con un 87,6% de MS?. La diferencia en proteína a la hora de elegir un heno u otro, equivale a 4.778 kg de harina
de soja, equivalente a 181.564 pts/año.
Sumando las pérdidas de humedad y proteína, por una incorrecta elección
del heno, arroja un total de 630.952 pts en todo el rebaño o 17 .526 pts por vaca
y año. Esto es solo un ejemplo, por lo que podemos concluir que es interesante
conocer la humedad de un alimento antes de adquirirlo.

El extracto etéreo (EE)
Los lípidos son un grupo de sustancias que se encuentran en los tejidos de
las plantas y animales, insolubles en agua pero solubles en disolventes orgánicos corrientes, como benzol, éter de petróleo o cloroformo. Son compuestos
orgánicos de C-H-0, formados por la combinación de la glicerina con un ácido
graso, se conoce como extracto etéreo (EE).
La grasa bruta de los forrajes se determina en laboratorio mediante la
extracción con éter de petróleo. Cuando se trata de grasas de origen animal es
necesario realizar una hidrólisis previa con ácido clorhídrico 3N, a fin de que
puedan ser extraídos por el éter.
La razón de esta determinación se debe a su mayor valor energético con
respecto a los hidratos de carbono y proteínas. Las grasas aportan aproximadiamente 2,25 voces más energía por kilo que los hidratos de carbono. En los forrajes gran parte del extracto etéreo son pigmentos (clorofila) que posee menor
poder calórico que las grasas, pero que en el análisis también son extraídos.
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Fibra bruta (FB)
Es definida como el residuo orgánico de un alimento al que se le ha sometido en primera hidrólisis con ácido sulfúrico 0,255 N y otra con hidróxido potásico 0,313 N, ambas en caliente y durante media hora de ebullición cada una.
Los productos hidrocarbonados no eliminados en los tratamientos se denominan
fibra bruta y la fracción disuelta constituye el Extracto Libre de Nitrógeno
(ELdN).
La célula vegetal contiene gran cantidad de fibra situada en la membrana.
En las semillas se localiza en el endospermo, presentando un menor contenido
de lignina que los forrajes. En general éstos últimos contienen más fibra que los
concentrados.
El Extracto libre de nitrógeno (ELdN) representa la fracción más digestible de los hidratos de carbono y se calcula mediante la expresión:
ELdN = [PB + FB + Cenizas + EE] - 100
El resultado de esta ecuación no es muy real, puesto que deben tener en
cuenta los errores acumulados en las otras determinaciones incluidas dentro de
la misma. Los ELdN incluyen azúcares, almidones, pectinas, hemicelulosas y
parte de lignina.
El método Van Soest o método de los detergentes.
La técnica analítica de Weende diseñada por Henneberg y Stohman en
1860, se ha conservado como una reliquia en los sistemas de alimentación animal. Su error está en la poco clara descripción de la naturaleza fibrosa de la
muestra que resulta del análisis de la fibra bruta (FB).
La metodología fue desarrollada por Van Soest y tiene como objetivo sustituir los análisis de fibra bruta y de los extractos libres de nitrógeno. Van Soest
divide la célula vegetal en dos componentes bien diferenciados desde el punto
de vista de la digestión animal, uno externo denominado pared celular y otro
interno o contenido citoplasmático que es más soluble y digestible (98%) que el
primero por estar exento de fibra.
La pared celular está formada por celulosa, lignina, cutina, hemicelulosa
y pectina. Esta última, integrada dentro de la pared celular, es digestible en un
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99% para la mayoría de los forrajes en caso de ramiantes (Van Soest, 1971), la
celulosa y hemicelulosa presentan una digestibilidad verdadera variable; la lignina es totalmente indigestible y un alto contenido es sinónimo de baja digestibilidad.
La metodología analítica se basa en la separación de los componentes
anteriormente citados. La muestra de alimento es sometida a ebullición durante
una hora en una disolución detergente (lauril sulfato sódico) a pH 7, que disuelve el contenido celular. Este recibe el nombre de solubles neutro detergentes
(SND) constituido por azúcares, almidones, la mayor parte de proteína, nitrógeno no protéico, lípidos y otras sustancias solubles. El material no disuelto en el
tratamiento con solución neutro detergente, recibe el nombre de fibra neutro
detergente (FND) o simplemente pared celular.
La fibra neutro detergente es un índice de predicción del consumo voluntario de forraje en un rumiante. Así, Mertens (1983) establece que para conseguir
una máxima ingestión en vacas lecheras la cantidad de FND debe ser de 1, 1 kg
por cada 100 kg de peso vivo.
El paso siguiente que Van Soest realizó para determinar la lignina de los
forrajes, fue la fracción ácido detergente (FAD), que consiste en hervir la muestra durante una hora con una solución ácida detergente (bromuro de cetil-trimetril-amonio ). La FAD está compuesta de celulosa, lignina, cutina y cenizas insolubles en ácido. La diferencia entre la FND y FAD constituye una estimación
aproximada de la hemicelulosa.
El valor de la fibra ácido detergente está estrechamente relacionado con
la digestibilidad de los forrajes, así a menor FAD mayor digestibilidad.
Existen dos procedimientos para determinar la lignina, una con ácido sulfúrico al 72% y otra con permanganato potásico. El primero consiste en disolver la celulosa con ácido sulfúrico al 72% durante tres horas en los mismos crisoles empleados en la determinación de la FAD. El residuo insoluble contiene
lignina, cutina y silice. El sílice permanece cuando la muestra es incinerada,
según el procedimiento_anteriormente citado al describir la cenizas totales. El
segundo método se denomina lignina permanganato potásico desarrollado por
Goering y Van Soest (1970) que también solubiliza la lignina.
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La Digestibilidad
Cuando un animal ingiere forraje o una ración, no todos los principios
nutritivos son utilizados, parte de ellos son eliminados por las heces. Por lo
tanto, podemos definir digestibilidad de un principio nutritivo (CDz) al porcentaje de z que ha sido aprovochado por el animal.
CDz = lz - Hz / lz
donde:
CD: Coeficiente de digestibilidad del principio z.
lz: Contenido del principio z en el alimento.
Hz: Contenido del principio z en las heces.

Los valores obtenidos en los ensayos de digestibilidad se denominan coeficientes de digestibilidad. Estos corresponden a la digestibilidad aparente y no
a la real, puesto que ésta es la cantidad de cualquier nutriente absorbido por el
animal.
Métodos para determinar la digestibilidad
Pueden ser clasificados en tres: in vivo, in vitro e intermedios.
Métodos "in vivo"; a su vez son clasificados: sin marcadores o con ellos.
a) Sin marcadores
Estos métodos están basados en la utilización directa de animales alojados en jaulas de metabolismo sometidos a una determinada alimentación, casi
siempre forrajes por ser los de difícil valoración. Los parámetros más determinados son la digestibilidad y el consumo voluntario.
Los animales, una vez colocados en boxes individuales son adaptados
durante diez días a la nueva dieta mientras se acostumbra al animal al nuevo
lugar y se adapta su aparato digestivo al nuevo alimento, después, durante 1015 días se realiza el balance anotándose el peso del forraje ofrecido y rebosado,
las heces, la orina y la leche.
Supongamos una vaca que ingiera 13 kg de materia seca de un forraje
cualquiera con un 16,3% de proteína bruta y que excreta 4,5 kilos de materia
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seca en forma de heces. El Coeficiente de Digestibilidad Aparente de la materia seca (CDa) del forraje es de [(13 - 4,5) / 13] x 100 = 65,38%; de igual forma
puede determinarse el CDa de la proteína. La ingestión de proteína sería de 2, 12
kilos (13 x 16,3) I 100 y el contenido de proteína procedente de las heces 0,615
kg, luego [(2,12 - 0,615) / 2,12] x 100 = 70,9%. Se denomina coeficiente de
digestibilidad aparente porque las heces contienen sustancias que no proceden
directamente del alimento (p.e. células de descamación, jugos digestivos, etc) .
Los métodos "in vivo" ofrecen mejores resultados, pero son caros; se
necesitan al menos cinco animales para llevarlos a cabo.

b) Con marcadores
Si se añade una sustancia indigestible dentro del aparato digestivo del animal y, además, fácilmente medible con técnicas analíticas, (las sustancias más
empleadas suelen ser óxido crómico y óxido de hierro), es fácil determinar sobre
las heces cual será el coeficiente de digestibilidad de dicho alimento o fracción del
mismo. Estos marcadores internos presentan un índice de recuperación fecal poco
variable entre anunales y próximo al 100% (Gasa et al., 1993).
e) Métodos intermedios

Son considerados intermedios entre las técnicas de digestibilidad "in
vivo" y las "in vitro ". Para determinar la digestibilidad de un alimento se precisa animales fistulizados en el rumen. Esta metodología propuesta por 0rskov
y McDonald (1979) consiste en la suspensión de bolsas de nylon en el rumen
del animal, a quienes se ha introducido una cantidad de alimento conocida; al
cabo de 48-72 o 96 horas (dependiendo de la fibrosidad del mismo) son retiradas, lavadas, secadas y pesadas. Por diferencia de peso se establece la digestibilidad o su degradabilidad. Este método precisa al menos dos vacas canuladas,
puesto que no todas mantienen el mismo ritmo de degradación.

d) Métodos "in vitro"
Estos métodos acortan el tiempo en la determinación del CD, posibilitan
un número rápido de muestras y son de bajo coste y reproducidad elevada (Sanz,
1990).
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Esta técnica fue empleada por Tilley y Terry (1963) para determinar el CD
de forrajes; simula la digestión de los alimentos en el rumen y, posteriormente,
la del abomaso. Para ello es necesario disponer de liquido ruminal, el cual puede
ser obtenido de tres formas: a) mediante sonda exofágica, b) con jeringa hipodérmica punzando a través del rumen y c) a través de la cánula insertada en el
flanco izquierdo del animel. La dieta del animal estará formada por heno y concentrado, de esta forma se obtiene un liquido ruminal con alta cantidad de bacterias.
Los métodos con empleo de celulasa están muy extendidos en laboratorios, porque son bastante rápidos y poseen una alta reproducividad.
Experimentos de rendimiento animal
Otra forma de valoración nutritiva de alimentos es la realizada directamente con animales en producción. Esta metodología puede ser considerada
como "in situ".
Los ensayos se llevan a cabo para determinar la capacidad productiva de
un alimento específico y/o de varios a la vez. En vacas lecheras se mide la producción diaria de leche y su composición química; en animales de aptitud cárnica el valor más interesante es el índice de transformación (kilos de carne por
kilo de alimento consumido).
Con estos experimentos, se persigue, además, conocer el consumo voluntario de forraje y si se añade concentrado analizar el efecto de sustitución. Si a
una vaca, además de forraje se le añade concentrado, resulta interesante conocer el tipo de fermentación producida dentro del rumen. Los parámetros más
interesantes son pH, N-amoniacal y ácidos grasos volátiles (acético, butírico y
propiónico); según la proporción de éstos últimos en la panza inducirá un tipo
de fermentación u otra. Así, una dieta con alta proporción de fibra favocerá
mayor producción de ácido acético y las respuestas en grasa láctea serán mayores frente a otra con bajo contenido fibroso; por el contrario, una elevada proporción de concentrados aumentará el ácido propiónico dando lugar a más proteína en leche.
A partir de estas pruebas y de las respuestas poductivas se establece el tipo
de suplemento que debe añadirse a la dieta. Por ejemplo, una ración tipica de

252

Gregario Salcedo Díaz

invierno en el norte de España es la formada por ensilados de hierba, heno y
concentrados; los dos primeros contienen poca proteína, por lo tanto el concentrado debe aportar gran parte de las necesidades de mantenimiento y producción, en este caso la harina de soja resuelve parte del problema. Por el contrario, un pasto de primavera, rico en proteína, permitirá reducir parte de la misma,
debiendo ser reemplazada por un alimento energético (cebada, maíz, trigo,
pulpa de remolacha, etc.), de éste modo se contribuye a optimizar el forraje .
Con solo un análisis químico podemos saber el potencial productivo de
ese alimento, pero en definitiva la última palabra la tiene la vaca. La ingestión
voluntaria de materia seca es un factor decisivo a la hora de establecer conclusiones finales, segun sea ésta la vaca responderá de una forma u otra. Por ejemplo, un ensilado de hierba con un contenido en Energia Neta de lactación y
Proteína Bruta de 1,30 Mcal/kg MS y 12,5% sobre materia seca respectivamente, es ofrecido a una vaca de 600 kg de peso vivo, asumiendo que ésta es capaz
de ingerir 13 kg de materia seca, teóricamente el potencial productivo (necesidades totales - necesidades de mantenimiento) será de 10,43 litros de leche
desde la energía y 13,79 para la proteína. Ésta sería la producción teórica que
cabe esperar, y analíticamente es posible, pero si el contenido en amoniaco del
ensilado es elevado, la vaca no comerá los 13 kg, viéndose afectada la producción de leche. Además, el estado de lactación, número de parto y edad son factores que influyen sobre los rendimientos del ensilado. La producción lechera es
la de más difícil valoración, al principio de lactación la vaca produce altas cantidades a expensas de sus reservas corporales que son de dificil cuantificación.
El número de parto juega un papel importante; así, las vacas primíparas ingieren menos materia seca que las multíparas, pero mayor, proporcionalmente, respecto a su peso vivo.
Determinaciones bioquímicas
Estas técnicas se emplean para determinar las posibles carencias de algún
nutriente, como los efectos que pueden presentar sobre la asimilación de otros;
los análisis se realizan sobre suero sanguíneo, orina o leche. Los más interesantes son el calcio, fósforo, magnesio, urea, glucosa, colesterol, etc. también
reciben el nombre de perfiles metabólicos, de suma importancia para valorar
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niveles estandar de cualquier metabolito; aunque pueden variar de unas explotaciones a otras según el estado sanitario del ganado, nivel y sistema de alimentación, clima, etc.
NOTAS
(1) Se consideran fríos por debajo de 6ºC y calidos por encima de 20ºC.
(2) Valores medios de 5 años, no contabilizandose las aporatciones de humus
por restos de material vegetal muerto.
(3) En el año 1995 se dispuso de un lote de 24 vacas lecheras repartidas en
nueve hectareas y media.
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LA VILLA DE PESQUERA EN LA HISTORIA

JUAN AZCUÉNAGA VIERNA

RESUMEN

La recopilación de datos que conforman La villa de Pesquera en la historia se han estructurado en forma cronológica y temática. La aportación de información cronológica incluye tanto referencias ya publicadas como otras inéditas
y su publicación conjunta posibilita una visión integral de la contribución de la
villa a distintos aspectos de carácter más global, generalmante de ámbito supralocal. La inclusión asimismo de una reseña temática permite encontrar agrupados los testimonios sobre el tema concreto que en algunos casos habían recibido escasa atención. La apertura del camino de Santander-Reinosa a mediados
del siglo XVIII tuvo una particular incidencia en la villa, sin duda una de las
indirectamente beneficiadas, por el trabajo generado, que favoreció el desarrollo de la carretería local y de la construcción, así como por las nuevas instalaciones industriales que se ubicaron en su territorio, que significaron una importante ampliación de las ya existentes, y la mejora del comercio vinculado a la
carretera: venta-mesón, que, siendo propiedad del concejo, aumentó sus deudas,
pero también sus ingresos.

LA VILLA DE PESQUERA EN LA HISTORIA

A la memoria de
don Marcos Antonio de Vierna y
Fernández Pellón, hidalgo trasmerano,
alcalde que fue de la villa de Pesquera.

En la actualidad el municipio de Pesquera está formado por la villa de su
nombre, situada a 621 m. de altitud, y el barrio del Ventorrillo, que se encuentra a 0,5 kms . de la villa y está situado a 580 m de altitud; la estación de ferrocarril de Pesquera, en la línea de Santander a Venta de Baños y Madrid, se
encuentra a 605 m de altitud y el barrio despoblado de Somaconcha a una altitud de 711 m. Limita al N. con Bárcena de Pie de Concha, al S. y al O. con
Santiurde de Reinosa, y al E. con San Miguel de Aguayo.
Bárcena de Pie de Concha

Santi urde
de
Reinosa

Aguayo

Mapa del municipio de Pesquera.
Se sitúa a 62 km de Santander, capital de la región de Cantabria, a la que
pertenece, y a 11112 km de Reinosa, capital del partido judicial del mismo nombre. La pertenencia de Pesquera, en la jurisdicción civil, ha seguido las vicisitudes de la Merindad de Campoo: Palencia, Toro, nuevamente Palencia, y, final-
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mente, Santander. El Real Decreto de 30 de noviembre de 1833 fijaría su definitiva incorporación a la provincia de Santander, actualmente denominada
Comunidad Autónoma de Cantabria. En materia eclesiástica, dependió del arzobispado de Burgos hasta la creación del obispado de Santander por el papa
Benedicto XIV, el 12 de diciembre de 1754, mediante la bula «Romanux
Pontifex», del que pasó a depender al elegir voluntariamente la Hermandad de
Cinco Villas la nueva diócesis santanderina.
El municipio de Pesquera es uno de los once integrantes de la comarca de
Campoo, y tiene una evolución demográfica marcadamente regresiva, como
comprobaremos más adelante. Su superficie es de 8,90 kilómetros cuadrados.
Atraviesa el municipio el río Besaya, que recibe en el término de Pesquera
las aguas de un afluente, el arroyo de Rumadero, que nace en terrenos de la próxima villa de Rioseco. A la salida de la población, hacia el norte, se junta al citado río Besaya el río Irbienza, justo antes de la ferrería de "El Gorgollón".
El monte de utilidad pública, número 227, denominado Hoz, Llanos y
Vallejas, de una cabida total de 480 hectáreas, pertenece al pueblo de Pesquera.
Al realizarse la lista de los montes exceptuados de la desamortización, y pertenecientes a los pueblos, publicada en 1859, figuraban dos en el ayuntamiento y
pueblo de Pesquera, los que en conjunto representaban la misma superficie.
Estos montes eran los denominados Hoz plana y Bersia, de 384 hectáreas, y
Vallejas negras, de 96 hectáreas. En total hacían las antedichas 480 hectáreas de
monte propiedad del pueblo de Pesquera, las cuales quedaban exentas de la
desamortización, precisando que la especie dominante en los mismos era el
roble y la subordinada el haya. Próximo a Pesquera: se encuentra el lote de caza
mayor de la Reserva Nacional de Saja denominado Montabliz.
Época romana
Se conserva un tramo de unos 6 kms, entre Pesquera y Bárcena de Pie de
Concha, de la calzada romana que unía Julióbriga (actual Retortillo), con Portus
Blendium (actual Suances). Este tramo parte de Pesquera, a 622 m. de altitud,
asciende a Somaconcha, a 711 m. de altitud, para descender por Mediaconcha,
a 582 m de altitud, hasta Bárcena de Pie de Concha, a 298 m. de altitud. Se supone que procedía de Santiurde de Reinosa. Con motivo de la realización de las
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obras de construcción del gasoducto Burgos-Cantabria-Asturias, se ha descubierto un tramo de casi cinco kilómetros de la calzada romana entre
Somaconcha y Pie de Concha, con enlosado, que constituye uno de los mejores
testimonios de red viaria legada por la civilización romana no sólo del Norte,
sino del conjunto de la península Ibérica.
Siglos X-XV
Se señala la existencia de Pesquera dentro del Consulado de Castilla en la
época de Fernán González, siglo X. El obispo de Burgos D. Gómez consagraba
la iglesia de Pesquera el año 1085. Y otro obispo burgalés, D. Juan, cambiaba
en 1244 a Roiz Díaz heredades que poseía en Pesquera y sus términos por otras
en Moradillo de Sedano.
El libro Becerro de las Behetrías, índice fiscal ordenado por el monarca
Pedro I de Castilla en 1352, menciona las poblaciones de Pesquera y
Somaconcha. Pesquera era lugar que dependía de la iglesia de Burgos, que percibía la cuarta parte de la martiniega regia, cobrando el resto el rey. El infante
D. Tello, que poseía dos solares del rey concedidos por su padre el monarca
Alfonso XI, percibía las exacciones señoriales de trigo y tocino, que se calculaban en 16 dineros por vasallo.
Se menciona la existencia del Arciprestazgo de Pesquera, perteneciente a
la diócesis de Burgos, en el siglo XV. En el inventario de bienes de Dª Leonor
de la Vega (viuda sucesivamente de don Juan Téllez de Castilla, hijo del mencionado infante don Tello; y de don Diego Hurtado de Mendoza, Almirante
Mayor de Castilla), realizado tras su fallecimiento en Valladolid, el 14 de agosto de 1432, se relacionaban propiedades en Pesquera, en el señorío de Campóo
de Suso.
Siglos XVI-XVII
Doña Sancha Rodríguez, vecina de Pesquera, efectuaba escritura de donación de toda la hacienda que tenía en dicho lugar de Pesquera y sus términos, a
favor del Monasterio de Jerónimos de Santa Catalina de Monte Corbán, en
Santander. Dicha donación la realizaba ante el escribano público don Juan
González Rubín, el 8 de agosto de 1517. Por testimonio del mismo escribano,
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realizado el 27 de octubre del mismo año, relacionaba el inventario de sus bienes, tanto muebles como raíces, afectos a mencionada donación.
Por estas tierras pasó el rey Carlos 1 y su séquito el 28 de julio de 1522,
cuando se dirigía de Molledo a Reinosa, en el segundo viaje que realizaba por
Cantabria.
Doña María de Alvarado y Saravia, hija de Don Diego de Alvarado
Bracamonte y Velasco, señor de las casas de Al varado y Rivero, y de doña María
de Saravia y de la Concha, señora de las casas de Saravia de Rasines y Ramales,
en la Junta de Parayas, casó con don Lope García de Quevedo, señor de la casa
de Quevedo de Pesquera. Llevó de dote 200.000 maravedís y 30 fanegas de pan
de renta. Las capitulaciones matrimoniales se otorgaron en Pesquera el 11 de
enero de 1557, ante el escribano Juan de Mesones, en presencia de los padres y
abuelo de doña María y de los curadores de don Lope.
Las necesidades pecuniarias de la Hacienda Pública fueron una constante
en la monarquía española durante siglos, y en 1629 se vendían a D. Juan
Fernández de Quevedo Isla las alcabalas de Lantueno, Pesquera, Rioseco y
Somballe, así como el tercio real de los diezmos de Rioseco.
En el mapa de las Montañas Bajas, realizado por el canónigo suizo
Pellegrino Zuyer en 1660, figuraban Somaconcha y Pesquera.
Siglo XVIII

Los regidores y un grupo de vecinos solicitan el día 11 de febrero de 1712
al escribano don Sebastián Mier y Ríos Terán testimonio de la elección realizada de alcalde ordinario y ministro para enviarlo al Arzobispo de Burgos, señor
de la villa. Según un manuscrito existente en la Biblioteca de Menéndez y
Pelayo, escrito probablemente en 1722, y que contiene el vecindario de España,
se mencionan 11112 vecinos en Pesquera, dando un total de 899 vecinos para el
partido de Reinosa. No se indica la fecha de este censo.
El día 12 de marzo de 1732 D. Fernando de Cayón Miranda, vecino de
Pesquera, había demandado a Dª Catalina González Calderón, también vecina
de Pesquera, por impago de 1.000 reales de vellón por los carros de vino entregados a la demandada para el abasto de la taberna de la villa. Por escritura de
obligación otorgada en Reinosa, el día 18 de mayo de 1732, D. Diego Díaz Peña

La villa de Pesquera en la historia

263

y D. Diego de Quevedo, vecinos de Molledo, se obligaban a pagar en la Nava
del Rey y o en otro lugar de Castilla a donde vayan con sus personas, carros y
bueyes a vender madera, a D. Juan Antonio y D. Manuel de Bustamante, vecinos de Pesquera, una deuda de 250 reales de vellón.
D. Domingo de Cayón Miranda, vecino de Pesquera, concede poder, el
día 7 de enero de 1734, a D. Alonso Dezea Gil, procurador de la Real
Chancillería de Valladolid, para que obtenga una Real Provisión que le exima
del ejercicio del cargo de alguacil, para el que había sido elegido, pues su oficio
de hacer albarcas y garrotes conllevaba continuo trasiego de su persona.
En 1735 el alcalde-justicia ordinaria de la villa Pesquera, Señor de la
misma por delegación del Arzobispo de Burgos, sigue proceso contra el vecino
D. Juan Antonio Rodríguez de Quijano. Ejercía en 1751 el oficio de Alcalde y
Justicia Ordinaria D. Miguel Fernández de los Ríos y los de regidores D.
Raymundo Fernández de los Ríos por el estado noble y D. Francisco de Cayón
Miranda por el estado de hombres buenos. Para el año 1751 se nombró a D. Juan
de las Cuevas como Alcalde y Justicia Ordinaria y a Jorge de Cayón Miranda
como "ministro", según se recoge en el acta de elección de oficios de 6 de enero
de 1752. Todavía cuando en 1752 se incoa proceso contra Dª Juana de
Bustamante, vecina y natural de Pesquera, es Alcalde y Justicia Ordinaria de la
villa y su jurisdicción, en señorío del Ilustrísimo Señor Arzobispo de Burgos, D.
Miguel Fernández de los Ríos.
El interrogatorio para la operación de única contribución, establecido por
Real Decreto de 10 de octubre de 1749, y realizado por iniciativa del ministro
de Hacienda del monarca Fernando VI, don Zenón de Somodevilla y
Bengoechea, marqués de la Ensenada, proporciona abundantes informes para
conocer las formas de vida y economía de la época. Los vecinos de la villa de
Pesquera se reunieron en concejo abierto el día 15 de agosto de 1752 para elegir los representantes que habían de responder a las preguntas del mencionado
interrogatorio. Fueron elegidos D. Juan de las Cuevas, alcalde ordinario; D.
Raimundo Fernández de los Ríos y D. Francisco de Cayón Miranda, regidores;
y los vecinos D. Juan Antonio García de Ceballos, D. Pedro Martínez de la
Lastra, D. Juan González del Corral y D. Juan González de Cevallos. En la villa
de Pesquera tuvo lugar el interrogatorio el día 26 de agosto de 1752 y lo llevó a
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cabo D. Juan Antonio de Güemes Ceballos, corregidor, capitán a guerra y subdelegado por la Real Junta de Única Contribución en la villa de Reinosa y su
partido. Junto a los representantes elegidos en concejo, asistían D. Francisco
González de Cevallos, cura párroco, y D. Manuel de Villanueva, agrimensor y
perito nombrado por la parte de Su Majestad. Daba testimonio de las respuestas
recibidas el escribano de Reinosa D. Manuel Sordo de Piñera.
La villa de Pesquera era de señorío y pertenecía a la jurisdicción de la villa
de Reinosa. Era una de las que formaban la Hermandad de Cinco Villas, en la
Merindad de Campoo, partido de Reinosa. En materia religiosa, Pesquera
dependía desde hacia
siglos del Arzobispo de
Burgos. La autoridad
local era un Alcalde
Ordinario, empleo que
poseía el Arzobispo de
Burgos.
El término de la
villa ocupaba de levante a poniente media
legua y ciento cincuenta varas castellanas y de
norte a sur media legua
y cuatrocientas cincuenta varas castellanas, precisando que su
circunferencia era de
tres leguas y media, que
Mapa de Pesquera que figura al margen de las
Respuestas Generales dadas por el Concejo de la
equivalían a cinco horas
Villa.
de camino. Los límites
de la villa de Pesquera
eran: por el levante, la.villa de Santa María del Valle (de Aguayo); por el poniente, la villa de Rioseco; por el norte, el lugar de Bárcena de Pie de Concha; y por
el sur, la mencionada villa de Rioseco.

P.
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El señorío de la villa pertenecia al Arzobispo de Burgos, como nos refiere también D. Agustín Rodríguez Fernández, no sabiendo si lo era por merced
real o venta, remitiéndose a los títulos que presentare el citado Arzobispo, quien
no percibía derecho ni renta alguna. Sólo reconocían a Su Majestad por señor
del suelo de la villa.
Los impuestos eran abonados anualmente a Su Majestad y ascendían a
1.391 reales y 7 maravedíes. Las alcabalas pertenecían a D. Lorenzo Fernández
Fontecha, vecino de la villa de Reinosa, quien las percibía en virtud de Real
Venta efectuada por Su Majestad el rey Felipe III a D. Juan Fernández de
Quevedo Isla, en 1629. Hay, evidentemente, un reiterado error, manifestado asimismo en declaraciones realizadas en otros lugares, pues Felipe III había fallecido el día 31 de marzo de 1621 y en esa fecha reinaba ya su hijo Felipe IV.
La villa era de corto vecindario, sin tráfico ni comercio útil y consideraban que estaba bastante cargada en las contribuciones, si bien no pagaba el
Servicio Real por ser la mayor parte de sus vecinos del estado noble, a excepción de 17 que no lo eran. Tenía 55 vecinos que habitaban en las 57 casas habitables y dos casas arruinadas por desidia de sus propietarios. Había, además, 4
molinos harineros y una fragua.
La práctica del cultivo era de año y vez, alternando trigo y habas, sin viñas
ni hortalizas, siendo las tierras de secano y produciendo una única cosecha.
Los tres montes estaban poblados de acebos, avellanos, cornahuelos, espinos, grigajos, hayas y robles, además de unos 150 árboles, entre fresnos y
robles, que incluían los del nuevo plantío, situados en egido de concejo y plantados parte a manta y parte a línea. Estos árboles no rendían utilidad alguna.
En el término se utilizaba como unidad de medida la fanega de sembradura, que correspondía al pedazo de tierra o prado en que se sembraba una fanega de trigo, de habas u otra especie. Esta medida era también empleada en los
otros lugares de la Hermandad de Cinco Villas. Su equivalencia era la de 250
estadales de 4 varas en cuadro cada uno (aproximadamente 27,94915 áreas).
De acuerdo con los datos facilitados en la declaración, el término de
Pesquera comprendía 67.748,7395 áreas, siendo la mayor parte, más del 78%,
montes y baldios (ver Cuadro I). Las tierras de sembradura (ver Cuadro II) se
repartían en 112 fanegas de sembradura de labrantío (3.130,3048 áreas, equiva-
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lentes al 4,62%) y 412 fanegas de sembradura de prados (11.515,049 áreas,
equivalente al 16,997%). Declaraban que en el término únicamente se recogían
habas, trigo y yerba (ver Cuadro III).
El ganado existente en el término era caballar, ovino, porcino y vacuno,
sin que hubiera cabaña ni yeguada (ver cuadro IV). Los diezmos y primicias se
repartían así: el Arzobispo de Burgos, dos terceras partes de los diezmos; el cura
de la parroquia, a la sazón don Francisco González de Cevallos, dos novenas
partes de los diezmos, además de las primicias; y don Juan Gutiérrez de
Cevallos, medio racionero en la parroquia, la novena parte de los diezmos. El
valor total de lo aportado por el vecindario, por este concepto de diezmos y primicias, era de 656 reales y 8112 maravedíes (ver detalle en el anexo Cuadro V).
Había 47 pies de colmena, 40 de ellos propiedad de doña Clara González
del Corral, que le producían 100 reales al año; 5 de don Juan González de
Quevedo, que le producían 12 112 reales al año; 1 de don Raimundo Fernández
de los Ríos, que le producían 2'12 reales anuales; y la otra de doña María Antonia
de las Cuevas, que también le producían 2 112 reales al año.
La utilidad de cada una está calculada según la producción declarada: un
"quarteron" de cera valorado en dos reales y medio "quartillo" de miel valorado en medio real. La producción total sería, según esa declaración, de 47 "quarterones" de cera y de 23112 "quartillos" de miel.
Las propiedades del común eran:
1) Una pieza de prado, en el sitio de Los Arroyales, de 8 fanegas de
sembradura (223,5932 áreas), que llevaba en arrendamiento don Antonio Ruiz
de Hoyos, y por la que pagaba 100 reales al año.
2) Un monte, de 100 fanegas de sembradura (2.794,915 áreas), en el
que sólo se podía cortar por adra.
3) Una sierra calva, dedicada a pastos.
4) Una comunidad de pastos con la villa de Rioseco, y en su término,
en los sitios de Monte Albruz y Canal de Amigo.
5) Una casa-venta-mesón, que llevaba en arrendamiento don Antonio
Ruiz de Hoyos, y por la que pagaba 700 reales al año, y al que se calcula de utilidad, o beneficio anual, después de pagada la renta, de 1.000 reales al año.
6) Una taberna, que estaba arrendada al vecino de Reinosa don Alonso de
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Bustamante, y por la que pagaba 800 reales anuales. Se la calculaba una utilidad
anual de 400 reales, después de pagada la renta.
Los ingresos declarados por el Concejo de la villa de Pesquera eran 1.672
reales (ver detalle en Cuadro VII), mientras los pagos, incluidos impuestos y
alcabalas, eran 3.244 reales y 7 maravedís (ver detalle en Cuadro VIII). Sin
embargo, los pagos propios del Concejo sólo ascendían a 1.128 reales. Doce
cabezas de ganado vacuno, propiedad de diferentes particulares del lugar de
Cortiguera, en la jurisdicción de Santillana del Mar, pastaban en término de la
villa abonando al Concejo por dicho motivo 72 reales. El común de la villa de
Pesquera no gozaba de arbitrio alguno. Estaba enajenado de la Corona el empleo
de alcalde ordinario, que lo poseía el Arzobispo de Burgos. Este empleo, junto
con el señorío de la villa, no sabían si pertenecía al dicho Arzobispo de Burgos
por vía de gracia, merced real o venta. Asimismo había enajenado la Corona las
alcabalas, que adquiridas por don Juan Femández de Quevedo Isla, en 1629,
poseía don Lorenzo Femández Fontecha, vecino de Reinosa.
El concejo tenía contra sí los censos siguientes:
1) A favor de don Andrés Martínez, vecino de Celada de los Calderones,
de 1.000 reales de principal, por los que se le pagaban anualmente 30 reales de
réditos.
2) A favor del Beneficio de la villa, de 150 reales, por los que se
pagaban anualmente cuatro reales y medio de réditos.
3) A favor de la Fábrica de la iglesia de la villa de 150 reales, por los
que se pagaban anualmente cuatro reales y medio de réditos.
4) A favor de la Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción, sita en la
ermita del barrio de Somaconcha, de 600 reales, por los que se pagaban anualmente 18 reales de réditos.
Estos censos, por un total de 1.900 reales, se habían sacado para la construcción de la casa-venta, y anualmente pagaban por ellos un total de 57 reales
de réditos.
En la villa había 28 vecinos que practicaban la carretería, un herrero, un
sastre, dos albarqueros y cuatro garroteros (Cuadro IX). También indican la
existencia de un pastor, once jornaleros y veinticinco labradores. Esta última
labor se compartía con la de carreteros.
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En la relación de pagos del concejo (Cuadro VIII) se citan otros oficios,
como los de cirujano, capador y saludador. No había mercader, ni de mayor ni
de menor, ni tampoco había en la villa tendero de paños.
No había pobres, ni convento, ni hospital, ni tampoco embarcaciones. En
la villa había dos clérigos: el párroco y un medio racionero, quien atendía la
parroquia de la vecina villa de Rioseco. Existían cuatro molinos y una fragua.
Los molinos estaban situados sobre el río Besaya, excepto uno que lo estaba
sobre el arroyo existente en el casco de la villa (Cuadro VI).
No mencionan una comunidad de pastos con Mediaconcha y Pie de
Concha, que, sin embargo, sí lo citan cuando más tarde redactan las Ordenanzas
de esta villa de Pesquera. Mediaconcha en su declaración a las Respuestas
Generales al Interrogatorio para la Contribución Única, realizadas el día 19 de
mayo de 1753, manifiesta que tenía una comunidad de pastos con las villas de
Pie de Concha y Pesquera, limitando por el solano y por el ábrego con la dicha
villa de Pesquera.
En virtud de lo dispuesto en la Real Instrucción de 15 de diciembre de
1760, se revisaron las diferencias existentes desde el interrogatorio efectuado en
dicho año de 1752. La confrontación, vecindario, noticia de ganados y valoración del ramo real tuvo lugar los días 23 y 25 de abril de 1761. Reseñamos a
continuación las diferencias más importantes que se encontraron, reflejadas en
el testimonio del escribano José de Amézaga.En esta fecha ejercía de teniente de
alcalde justicia ordinaria D. Pedro Martínez de la Lastra y de regidores D.
Enrique García de Cevallos y D. Joseph de Cayón.
Según el último encabezo habían abonado en concepto de alcabalas a D.
Lorenzo Fernández Fontecha la cantidad de 697 reales y 14 maravedís (en 1752
se habían pagado por el mismo derecho 725 reales). La taberna estaba ahora
arrendada en 4.000 reales (en 1.752 se recaudaban 800 reales por este concepto). Se levantó en esta época una ferrería, cuyo producto ascendía anualmente a
100.000 reales y su beneficio era de 4.550 reales, lo que parecía escaso a los
peritos.
Se menciona la existencia de 5 molinos, cuyos propietarios y utilidades eran:
1) Balthasar de Bustamante: 12 arrobas.
2) D. Marcos Antonio de Vierna: 6 arrobas.
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3) Juan Antonio Rodríguez: 6 arrobas.
4) D. Antonio Gutiérrez Moreno: 6 arrobas .
5) Juan González del Corral: 6 arrobas.
En la villa existían 109 vacas de vientre, 273 ovejas, 4 carneros, 30 borregos, 25 yeguas y 110 cabras. Las colmenas eran ahora 44, por lo que se había
reducido su número en 3.
El concejo poseía, además de las propiedades mencionadas anteriormente al referirnos al interrogatorio de 1752, un prado de secano al sitio de Los
Callejones, de seis fanegas de sembradura y tercera calidad.
En el período transcurrido entre 1752 y 17 61 se habían realizado las
siguientes edificaciones:
1) La casa-venta, que estaba compuesta por vivienda baja, cocina,
cuarto, bodega, pajar y caballeriza, había sido reedificada con vivienda alta
y en ella dos salas y una alcoba y se había construido un soportal para refugio
de los carreteros transeúntes. Medía 34 varas de frente y 18 varas de fondo.
2) En el barrio de La Fragua se había edificado una casa para
Ayuntamiento y Cárcel, de 32 pies de frente y 21 pies de fondo.
3) En el sitio de El Gorgollón había levantado Don Marcos Antonio de
Vierna una casa de 18 varas de frente y 6 varas de fondo, entre el camino real y
el río Besaya. En la parte oriental tenía corral cercado, dentro del cual había
construido una ermita oratorio, de 14 pies de frente y otros 14 de fondo, en la
que se decía misa los días festivos para todas las personas.
Inmediato a la casa había levantado edificio para ferrería y otro para molino harinero. Don Marcos era asimismo propietario de una tierra de secano de
segunda calidad, que medía seis celemines, que dedicaba al cultivo de hortaliza
y sita en La Bárcena. Asimismo se habían realizado otras modificaciones menores y alguna casa se había arruinado entretanto.
Los oficios existentes en esta fecha, 1761, eran: 39 labradores, de los cuales 7 eran mayores de 60 años y entre ellos figuraba Don Marcos de Vierna,
militar, ausente; 3 viudas, labradores, dos de ellas mayores de 60 años; 10 jornaleros, de los que 3 eran mayores de 60 años; 6 jornaleras, incluyendo una
mayor de 60 años y un hijo de una de ellas; 2 garroteros; 3 albarqueros; 1 maestro de primeras letras; 3 herreros; 1 carpintero; 1 sastre; 2 pastores; y 2 pobres
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de solemnidad, un hombre y una mujer. Se mencionan propiedades de una obra
pía fundada por D. Toribio Gutiérrez de Cevallos.
En el inventario de bienes realizado a la muerte de D. Francisco Manuel
de Cueto se menciona la existencia de cuentas sin cobrar de vecinos de diversos
lugares de Campoo, entre ellos Pesquera.
En la recopilación efectuada por el Conde de Floridablanca, publicada en
1789, figuran en la Hermandad de Cinco Villas la villa de Pesquera, de señorío
eclesiástico, y la venta de El Ventorrillo, que tenían alcalde ordinario de señorío.
A la vicaría de Cinco Villas o de Pesquera se atribuían, en 1789, las parroquias de Aldueso, Pesquera, Somballe y Villapaderne.
En esta época la Hermandad de Cinco Villas formaba parte del partido de
Reinosa, y, siguiendo las dependencias políticas de éste, encuadrada en la provincia de Toro. Con la desaparición de esta provincia, se incorporaría a la de
Palencia en 1804.
Las Ordenanzas de la villa de Pesquera se redactaban en 1794, por haberse extraviado las que tradicionalmente venían usando. A la sazón era Alcalde
Justicia Ordinaria D. Pablo de Vierna, administrador de la ferrería de «El
Gorgollón».
Siglo XIX
El Cabildo de la catedral santanderina exigía en 1825 a los vecinos de
Pesquera sobre que paguen el diezmo de patatas, como fruto subrogado en tierras que han dado ya diezmo ala Yglesia.
El diccionario geográfico publicado por D. Sebastián de Miñano nos ofrece interesantes referencias sobre Pesquera, entonces perteneciente a la provincia
de Palencia. Era Pesquera una Villa Eclesiástica, en el partido de Reinosa. En
materia religiosa, Pesquera pertenecía al obispado de Santander, teniendo una
parroquia. Tenía Alcalde Ordinario y estaba poblada por 67 vecinos, que hacían
260 habitantes. Se localizaba cerca del río Besaya, limitando al N. con la jurisdicción de Pie de Concha, al O. con el valle de Iguña, al S. con la Hermandad
de Cinco Villas y al E. con la villa de Santa María del Valle. Existía una ferrería en El Ventorrillo y un puente sobre el citado río Besaya. Contribuía con
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2.762 reales y 26 maravedís, teniendo derechos enajenados por 409 reales y 10
maravedís y por el ramo de aguardiente 70 reales .
El Decreto orgánico municipal de 23 de julio de 1835, configuraba a
Pesquera como ayuntamiento perteneciente al partido judicial de Reinosa.
En Terán (Cabuérniga), nacía el día 6 de agosto de 1838 D. José María
Justo de Cos y Macho, hijo de D. Pedro de Cos, natural de Viaña (Cabuérniga)
y de Dª Francisca Macho, natural de Pesquera. Fue magistral de la catedral de
Oviedo (Asturias), obispo de Mondoñedo (Lugo), arzobispo de Santiago de
Cuba, obispo de Madrid, arzobispo de Madrid-Alcalá y arzobispo de Valladolid,
población ésta en la que tiene dedicada una calle junto al edificio catedralicio.
El Papa Pío X le nombró cardenal el 27 de noviembre de 1911.
La visita de escuelas, realizada por D. José de Arce Bodega en 1842, nos
indica que el pueblo de Pesquera sostenía una escuela incompleta, cuyo maestro, con título, era don Manuel Martínez Rubio, natural de Reinosa y avecindado en Pesquera.
El local destinado a escuela era la casa de Ayuntamiento, edificio que también servía de cárcel; estaba ventilado, pero sólo disponía de una mesa para el
maestro y dos para los niños, las cuales estaban en muy mal estado, así como
bancos fijos circundando el perímetro. Asistían 32 niños y 10 niñas, percibiendo el maestro 900 reales de retribución, además de 200 reales de los fondos
comunes del Ayuntamiento.
La enseñanza se realizaba por el sistema individual, careciendo de reglamento, de matrícula y del diario de asistencia. Consideraba el Sr. Arce que podía
mejorarse la calidad de la enseñanza, habiendo recomendado al Ayuntamiento la
provisión de diversos enseres, como la reforma de las mesas para los niños, un
encerado para la clase de Aritmética, carteles para la lectura y muestras para la
escritura.
Dicha mejora también se produciría si el maestro se sujetara al
Reglamento y abandonara el sistema individual en la Lectura, sustituyendo los
libros utilizados: cartilla, catón, libros de confesión, bula, etc. por carteles,
método práctico de Naharro, el Amigo de los niños, u otros similares. Sugería la
adopción del método lturzaeta para la Escritura y la enseñanza de la Aritmética
por secciones. Opinaba que este pueblo no podía reunirse cómodamente a otro.
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Sin duda, la recopilación geográfica realizada por D. Pascual Madoz contiene interesantes datos referentes a la vida en la villa de Pesquera en fechas próximas a 1840 (los diferentes volúmenes se publicaron entre 1845 y 1850). Se
trataba Pesquera de una villa con ayuntamiento, en la provincia y diócesis de
Santander, partido judicial de Reinosa, audiencia territorial y capitanía general
de Burgos; estaba situada a 2 leguas de Reinosa, 11 de Santander y 18 de
Burgos, entre elevadas montañas.
Estaba formada por los barrios de Pesquera, Somaconcha y Ventorrillo.
Confinaba con los términos de Santa María de Aguayo, Santiurde y Rioseco;
asimismo el lugar de Media-Concha señala límites con Pesquera; la villa de
Rioseco limita con Somaconcha y Pesquera; y también Santiurde señala límites
con Rioseco y Pesquera. La población era de 50 vecinos, 230 habitantes. Por el
municipio corría un arroyo, que recibía los nombres de Rumaldrido o Esego,
uniéndose al Besaya. Su clima era frío y las fiebres catarrales eran la enfermedad más común.
Tenía 40 casas en los barrios de Pesquera y Ventorrillo, además de la casa
consistorial, la cárcel, 2 molinos harineros, 1 fábrica de harinas y 1 ferrería. La
escuela de primeras letras estaba dotada con 1.100 reales, que pagaban los
padres de los 26 niños de ambos sexos que asistían. La iglesia parroquial, bajo
la advocación de San Miguel, estaba atendida por un cura de provisión del diocesano en patrimoniales. En el artículo dedicado a San Miguel de Aguayo, nos
indica que su iglesia parroquial, dedicada a San Miguel Arcángel, pertenecía a
la vicaría de Cinco Villas y parroquia de Pesquera, y que limitaba por el O. con
término de Pesquera. En el barrio de Somaconcha, que en esa época estaba ya
reducido a es<>:ombros, se encontraba la ermita de Nuestra Señora de
Somaconcha. Disponía de buenas aguas potables y el terreno era de secano y de
segunda y tercera calidad. Había dos montes de robles, abedules, avellanos y
otros arbustos, además de varias canteras de piedra y prados naturales. Recibía
la correspondencia de Reinosa. Producía granos, legumbres y pastos; había cría
de ganados de todas clases y caza mayor y menor.
La industria del lugar estaba compuesta por dos molinos harineros, una
fábrica de harinas y una ferrería. Sus habitantes se dedicaban a la carretería.
Fuera de la demarcación del Obispado de Santander se señalan diversas iglesias,
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entre ellas se citan como pertenecientes a la encomienda de Vallejo, de la orden
de San Juan, "varias parroquias en el valle y vicaría de Mena, y en la de Cinco
Villas de Pesquera".
En 1861 nacía en Pesquera D. Antolín García Cuevas, que se licenció en
medicina en Madrid en 1892, ejerciendo dos años en Bárcena de Ebro y después
en Pesquera y Santiurde hasta su jubilación. Falleció en 1942.
Al morir en el exilio, en Paris, D. Ángel Femández de los Ríos dejó establecida una fundación para crear en la villa de Pesquera un grupo escolar laical,
lo que hace suponer a D. Antonio Bonet Correa dos cosas: que los Fernández de
los Ríos eran montañeses y que desde su exilio seguía de cerca los trabajos de
la Institución Libre de Enseñanza.
En agosto de 1895 fijaba su residencia en Pesquera D. Ángel de los Ríos.
Hidalguía
La limpieza de sangre, la posesión de casa y solar cuyos dueños y descendientes legítimos habían tenido reputación de caballeros hijosdalgo de sangre que nunca habían pagado pechos, ni estado empadronados como pecheros,
eran requisitos que habían de probar en ocasiones quienes eran hidalgos por descendencia.
El hecho de incluir el concejo a una persona en las listas de padrones
como hidalgo o como pechero tenía incidencia directa en la exención o en el
pago de impuestos. Por ello, el origen de los pleitos de hidalguía, cuyo proceso
se suscitaba en la Real Chancillería de Valladolid para los habitantes de la
Corona de Castilla y desde 1494 para aquellos que habitaran al norte del río
Tajo, era que el supuesto hidalgo era incluido por el Concejo local en las listas
de padrones como pechero, y como a tal se le reclamaban los tributos y se le
incluía en el reparto de impuestos.
Se conocen en la Real Chancillería de Valladolid expedientes de hidalguía
de las siguientes personas avecindadas en esta villa de Pesquera: don Pedro
Barahona (1511); don Bernardo de Avilés, don Fernando de Avilés y don
Francisco de Avilés (1654); don Juan de Bustamante, don Bernardo Pellón y don
Juan Rodríguez de las Cuevas (1722); don Juan de Bustamante y Mantilla, natural de Aldueso (1723); don Santiago González Ontaneda y don Andrés Díez de
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Pedrosa (1727); don Juan Antonio de Bustamante (1730); don Juan de Mier y
Terán (1736); don Vicente Díaz Valdevielso y don Juan Gómez de las Bárcenas
(1737); don Juan y don Pedro Martínez de la Lastra (1744); don Francisco de
Quevedo y Amor (1747); don Juan Gutiérrez de Ceballos, don Mateo Gutiérrez
de Ceballos y don Toribio Gutiérrez de Ceballos (1751); don Tomás de Quevedo
(1753); don Juan Antonio Rodríguez de las Cuevas y Quevedo (1754); don
Marcos Antonio de Vierna, natural de Vierna, en la Merindad de Trasmiera
(1755); don Carlos de las Cuevas y don Francisco Ruiz de Terán (1756); don
Felipe González Ontaneda y don Domingo Antonio de Ustoa (1761); don Juan
de las Cuevas y Bustamante (1768) y don Manuel de las Cuevas Quevedo
( 177 5); don Ignacio González del Corral, originario de Pesquera, pero avecindado en Reinosa (1785); don Francisco Antonio Manteca (1793); don Manuel
Martínez (1802); don Benito Gómez (1815); don Antonio Calderón y don Luis
Calderón (1817); don Juan Antonio Fernández de Quevedo (1827).
Si bien no se han incluido aquellos que podían ser dudosa su relación con
esta villa de Pesquera, no se ha verificado en todos los casos que la referencia
de Pesquera corresponda a esta villa. En la propia jurisdicción de Reinosa existe otra población con este nombre, Pesquera de Ebro y en regiones limítrofes
también se encuentran otras con este nombre.
Construcciones civiles
El rollo de Pesquera
En la villa de Pesquera, delante de su Ayuntamiento, se conserva uno de
los escasos rollos existentes en Cantabria.
Se trata de un rollo erigido sobre gradas circulares que consta de cuatro
peldaños y pedestal circular a modo de quinto peldaño, con columna de fuste
cilíndrico sin decoración formada por ocho piezas rematado en un capitel decorado con cuatro cabezas monstruosas de animales y rematado en un sillar cuadrado.
Es similar al rollo existente en la localidad próxima de Pie de Concha, en
cuanto a la forma de construcción con gradas circulares y fuste cilíndrico sin
decorar, también formado por ocho piezas y diferenciándose en la decoración
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del capitel y en el remate. No es citado, sin embargo, en una reciente obra sobre
el tema, en la que aparecen otros tres de nuestra región.

Ayuntamiento
Como hemos indicado, en el período entre 1752 y 1761 se construyó en
el casco de la villa, barrio de La Fragua, un edificio para ayuntamiento y cárcel,
con habitación alta, que tenía 32 pies de frente y veintiuno de hueco, lindando a
todos los aires con caminos concejiles. Se calculaba su renta, en 1761, en diez
reales.
El edificio conserva uno de los escasos relojes de sol existentes en edificios públicos de la región. D. M. A. García Guinea y Dª Elena de Diego Anbuhl
nos lo describen así: "Sobre ménsula curva en el esquinal izquierdo del ayuntamiento de Pesquera. Bloque rectangular alargado, de 60 cm. de ancho por 48-50
de alto. De un sólo cuadrante, grabado con lineas horarias que parten del semicírculo clásico y se encierran en marco también grabado. Los números son árabes y están repintados. Conserva fleje largo y torcido de un solo apoyo. Sobre
la ménsula, nos dicen, va señalado el «AÑO 1779», y una exclamación de
«VIVA PESQUERA». Conservación buena." Esto nos permite considerar la
fecha de alguna reforma en edificio existente con anterioridad.
El edificio que aún conserva el letrero de Cárcel sobre uno de los dinteles, tiene sobre el dintel principal el letrero de Casa Consistorial y el año 1856,
fecha en que se realizaría alguna obra. Asimismo tiene una placa dedicatoria a
uno de los hijos ilustres del pueblo, el cantor de tonadas regionales D. Aurelio
Ruiz.
Molinos en Pesquera
En 1752 existían tres molinos situados sobre el río Besaya y uno sobre el
arroyo que atravesaba el casco de la villa. Tenían en conjunto 7 ruedas y producían a sus dueños la utilidad anual de 28 fanegas de trigo y otras 28 fanegas de
habas, que suponían un valor de 756 reales de vellón (ver Cuadro VI). En 1761
notamos la existencia de cinco molinos, tres de los propietarios ya figuraban en
la declaración de 1752: D. Juan Antonio Rodríguez, propietario del molino de
Arriba; D. Antonio Gutiérrez Moreno, medio racionero en las parroquias de
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Lantueno y Pesquera, propietario del molino de El Medio; y D. Juan González
del Corral, propietario del molino de Abajo. Aparecen como nuevos propietarios
D. Baltasar de Bustamante y don Marcos Antonio de Viema. Este último había
construido un molino nuevo, por lo que Baltasar de Bustamante sería probablemente propietario del molino sito en Pontona, en el casco de la villa.
Contiguo a la ferrería de El Gorgollón había levantado D. Marcos
Antonio de Viema un edificio para molino harinero, que media 14 pies de frente y otros 14 de fondo. Estaba compuesto de dos ruedas y sólo molía la mitad
del año, pues utilizaba el agua sobrante de la ferrería. Producía anualmente 13
fanegas de trigo y habas.
En Pesquera fundó don Juan Manuel Ruiz de Quevedo una fábrica de
harinas, en fecha anterior al 20 de abril de 1802, en que, ya instalada, solicitó
los privilegios arancelarios de que disfrutaban las empresas del ramo. Este molino disponía de cuatro ruedas y de una presa sólidamente construida sobre el río
Besaya. D. Vicente Palacio Atard señala su fundación en 1801 y menciona una
cita del entonces gobernador de las Cuatro Villas, quien decía que puede, sin
embargo, aumentarse y perfeccionarse progresivamente.
Existía en 1835 una fábrica de harinas, con 3 piedras, propiedad de Doña
Victoria Macho, cuyo valor era de 250.000 reales .
Se menciona a Pesquera como el primer lugar de nuestra región en el que
los cilindros sustituyeron a las tradicionales muelas de piedra, lo que se realizó
en un molino situado en la margen derecha del río Besaya.
La ferrería de Pesquera
Se declara en 1752 la existencia en la villa de Pesquera de una fragua,
atendida por el herrero don Felipe González de Ontaneda.
La ferrería de Pesquera era conocida con el nombre de «El Gorgollón»,
nombre que a Dª María del Carmen González Echegaray le insinúa la fuerza de
sus rabiones.
En la comprobación realizada en 1761, sobre las respuestas dadas al interrogatorio para la Contribución Única en 1752, se constata la existencia en la
villa de Pesquera de una ferrería, propiedad de don Marcos de Viema, cuyo producto anual era de 100.000 reales y su beneficio en ese tiempo únicamente de
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4.550 reales, lo que se suponía escaso. La administración la realizaba el mayordomo, por lo que se sugería se diese Relación Jurada del hierro producido y de
los gastos y salarios, a fin de averiguar el beneficio líquido, una vez pagada la
contribución.
El edificio levantado para ferrería en el sitio de El Gorgollón e inmediato
a la vivienda, media 8 varas de frente y 21 varas de fondo. Se habían construido para su servicio tres carboneras, de 21 varas de frente y 20 varas de fondo.
Dentro de este edificio se hallaba una rocha para almacén del hierro. La producción era de 1.400 quintales de hierro, a razón de 72 reales de vellón, lo que
suponía una valoración de dicha producción de 100.800 reales de vellón.
Pero, ¿cuándo se construyó la ferrería de Pesquera? Sabemos que don
Marcos de Vierna resultó adjudicatario de las obras de la carretera de Santander
a Reinosa el día 25 de julio de 1749. En diciembre de dicho año, y por el mal
tiempo, hubieron de suspenderse las obras cuando ya se había llegado hasta El
Ventorrillo.
Por tanto, suponemos que don Marcos visitaría la villa de Pesquera en la
segunda mitad de 1749. Sabemos, además, que la ferrería no existía a fines de
agosto de 1752. No obstante, con motivo de realizarse en 1755 el padrón de la
villa de Pesquera, los empadronadores se excusaron y negaron a reconocerle el
estado noble, que por derecho le correspondía, y que le sería más tarde reconocido por la Sala de Hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid. Con tal
motivo, el 1 de septiembre de dicho año 1755 otorgó un poder en el que manifestaba que había construido y fundado una casa y ferrería en término de la villa
de Pesquera, por lo que había solicitado, y se le había concedido, la vecindad
algunos años antes. Los vecinos, conociendo su calificada nobleza, le habían
conferido el oficio de Alcalde y Justicia Ordinaria de la villa, por el estado noble
de caballeros hijosdalgo, oficio que había ejercido por tiempo de dos años.
Tradicionalmente, los oficios se elegían el primer día del año, por lo que los dos
años serían los de 1753 y 1754, ya que en 1751 era D. Miguel Fernández de los
Ríos el Alcalde y Justicia Ordinaria, en 1752 era titular D. Juan de las Cuevas y
en 1755 ejercía dichos oficios don Pedro Martínez de la Lastra. Cabe, pues,
suponer que la casa y ferrería se construirían, o comenzarían a construirse, en el
último cuatrimestre de 1752.
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Coinciden con esta fecha, D. Pedro Arroyo Valiente y D. Manuel Corbera
Millán, que dicen fue construida "por don Marcos de Vierna Pellón, asentista
constructor del Camino de Castilla y socio y amigo de don Juan Fernández de
Isla".
En 1761 se citan tres herreros, el ya citado don Felipe González de
Ontaneda, junto con su hijo y don Juan González de Ontaneda.
El día 29 de febrero de 1772 fallecía en su finca de El Gorgollón, en la
villa de Pesquera, Doña María Fernández de Pellón y de la Matanza, esposa de
Don Marcos de Vierna. En el testamento, realizado el día 12 del mismo mes y
año ante el escribano D. José de Amézaga, manifestaba que otorgaba poder a su
marido, a la sazón ausente en Madrid, para que dispusiese a su voluntad de todos
los bienes tanto heredados como adquiridos, haciendo extensivo ese derecho a
la casa, ferrería y capilla de E 1 Gorgollón y a otros bienes que poseían en distintos lugares de la región, como Vierna, Meruelo, Reinosa y Santander.
En una relación de las ferrerías del Partido de Laredo, remitida a los directores generales del reino en 1779, se incluyen en la jurisdicción del Valle de
lguña las ferrerías de la Villa de Pesquera y Santiurde de Reinosa. La ferrería de
Pesquera era propiedad de D. Marcos de Vierna, trabajaba todo el año y producía en dicho período 1800 quintales. La ferrería de Santiurde era propia de D.
Luis de Cueto, trabajaba 10 meses al año y producía 1400 quintales.
En un legajo de la Secretaría de Marina, conservado en el Archivo de
Simancas, del año 1782 se manifiesta:
"Don Luis de Cueto, administrador de la ferrería de Gorgollón, sita en la
villa de Pesquera.
El ministro de Marina de Santander remite los actos seguidos a solicitud
de este sujeto con motivo de haberle embargado las justicias de Pie de Concha
y Pujayo más de 2.000 carros de leña que había cortado para surtir la ferrería.
Esta recibió la madera".
En documento fechado el 6 de febrero de 1785, fallecido ya don Marcos
de Vierna, su hija doña Antonia de Vierna Fernández Pellón manifiesta que su
padre "dejó fabricada y fabricó una ferrería en jurisdicción del lugar de
Pesquera", que a la sazón era propiedad de sus herederos. En 1795 era propietario de la ferrería de Pesquera el capitán D. Manuel de Cueto y Vierna, capitán
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de caballería del ejército real. Avecindado en dicha villa, se encontraba a la
sazón en Indias, por cuya razón la administración la efectuaba el también vecino de Pesquera D. Pablo de Vierna. Era por herencia como había adquirido las
ferrerías de Pesquera y Santiurde de Reinosa (en estos años había vendido esta
última, que había sido propiedad de su padre).
A finales del siglo XVIII el precio del quintal de hierro era de 107 reales.
Al referirse don Sebastián Miñano a la próxima villa de Rioseco nos relata
que en ese lugar nace el río de su nombre, que a poco se oculta, atravesando así la
población, renaciendo al salir del pueblo y dando movimiento en Pesquera a un
martinete de ferrería, en el que comúnmente laboraban vizcaínos.
La producción en 1832 era de 1.800 quintales machos de hierro.
En 1840 era propietario de la mencionada ferrería de Pesquera D.
Francisco Villalaz, y la producción era de 1.800 quintales machos de hierro al
año. Dicho D. Francisco Villalaz era también propietario de un molino harinero
de 4 piedras en el lugar de Bárcena de Pie de Concha, valorado en 350.000 reales. Trabajaban en esta fecha en la ferrería cinco operarios en la labra del hierro
y 30 carboneros y movían 1.500 carros para la conducción de carbón y otros
1.000 carros para la conducción de vena que venía desde Somorrostro al puerto
de Requejada.
Todavía en 1847 pertenecía al mencionado D. Francisco Villalaz. Su producción se cifraba entre 1.800 y 2.000 quintales macho (entre 126 y 140 Tms.).
Mayoritariamente era enviada a Tierra de Campos, si bien hubo momentos en que
otros destinos peninsulares o coloniales tuvieron su importancia.
Se conserva una presa en arco, construida en piedra. Asimismo, semienterrado por el desmonte y relleno realizados en las obras de la carretera nacional
611, de Santander a Palencia, se conserva el paredón de un edificio de tres plantas, en cuyos muros se apreciaban huecos de ventana. Suponen don Pedro
Arroyo y don Manuel Corbera que estos restos del edificio pudieron corresponder a una harinera edificada sobre la ferrería.
Recordemos, no obstante, que don Marcos de Vierna había levantado un
edificio para molino harinero contiguo a la ferrería. Ciertamente que los desmontes y rellenos realizados para servicio durante la ejecución de las obras de
ensanche de la carretera y en la actualidad descuidada área de aparcamiento y
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vertedero incontrolado de basuras, han acabado prácticamente con los restos de
las construcciones industriales de "El Gorgollón".
Como curiosidad añadiremos que Dª María del Carmen González
Echegaray incluye, en su trabajo sobre las ferrerías de la región, una canción que
se cantaba en esta villa de Pesquera y que consideraba un "triste presagio". Dice
así:
"A la puerta de esta fragua,
dejé yo mis alegrías;
quiera yo que en dando vuelta
las encuentre todavía".
Construcciones religiosas.
La parroquia de Pesquera
La primitiva iglesia de Pesquera se levanta en el siglo XI, si bien de la
misma sólo se ha conservado algún muro de sillería y la inscripción de su consagración, por D. Gómez II, obispo de Burgos, en el año 1085. Esta inscripción
se localiza en la parte exterior del muro sur del ábside, sobre dos sillares escuadrados y su texto es el que sigue:

CONSEGRATA HEC EGL(esi)A A
GOMICONE EP(iscop)O BUR/
GENSI VI K(a)L(en)D(as) IUNIUS
ERA MCXXIII PELIS ARA.
Como hemos visto, D. Pascual Madoz nos refería que a esta parroquia de
San Miguel de Pesquera, pertenecía la iglesia parroquial de San Miguel de
Aguayo, también bajo la advocación de San Miguel. En la actualidad, la parroquia de San Miguel, de Pesquera, está comprendida en la zona séptima de la diócesis de Santander, en el arciprestazgo de Cinco Villas-La Rasa.
La ermita de Somaconcha La ermita de Nuestra Señora de Somaconcha fue construida en la segun-
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da mitad del siglo XVI (1554), y se encontraba en ruinas en el barrio de su
mismo nombre, tras el derrumbamiento de la techumbre. La portada era de
ingreso meridional y estaba levantada de maciza piedra de sillería, con bóveda
de crucería en la capilla mayor. A destacar el aguamanil de la sacristía. En la
actualidad no tiene culto. Fue de gran devoción en la zona. Se conserva el libro
de fábrica de esta ermita, que da comienzo en 1818.
D. A. Navarro Saldaña en su referencia a Somaconcha nos refiere amplios
detalles de esta ermita. Considera que su construcción, de factura barroca, es de
1652, pues esta fecha figura incisa en un sillar inferior de la fachada norte y
tiene 15 metros de lado. En ese lugar se halló una moneda de plata, posiblemente catalana-aragonesa o levantina. Está orientada de Este a Oeste, con la
cabecera plana al Oriente. Su fachada principal tiene una portada con arco de
medio punto e impostas de moldura, descentrada a la derecha, y espadaña con
hueco de campanas. La fachada sur nos muestra una portada semejante a la principal, rematada por alfiz de tipo renacentista o del primer ban-oco. En la imposta izquierda aparece la inscripción 1 S S Z. El interior es de una sola nave. El
añadido de la sacristía ha cegado en parte los vanos originales. En los sillares
del exterior aparecen esculpidas en relieve diversas marcas de cantero: dos lanzas horizontales, dos triángulos unidos por los vértices y cruzados, un martillo,
un yunque, dos lanzas verticales, un pentacles o estrella de cinco puntas, una
huella de pie y un extraño símbolo que se asemeja a una tiara papal o a una colmena.
En uno de los sillares de la fachada principal se encuentran grabadas las
cifras "1546", fecha anterior a las que hemos encontrado citadas como de construcción de la primitiva ermita.
Figuraba en el mapa realizado por el canónigo suizo Pellegrino Zuyer en
1660, ya citado.
El día 17 de septiembre de 1684 se reunían en los soportales de la iglesia
de Santa María de Cudeyo el Licenciado Don Juan Zevallos como Abad y Pedro
Fernández como Mayordomo secular, que eran de la ermita de Nuestra Señora de
Somaconcha, sita en el Arciprestazgo de Cinco Villas, con Juan de la Peña, vecino del lugar de Ceceñas y de profesión maestro arquitecto y entallador, según testimonio del escribano Juan de los Cuetos, comprometiéndose el dicho Juan de la
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Peña a realizar un retablo por el precio de 1.800 reales y a terminarlo para el día
de la Virgen, 15 de agosto, del año siguiente.
Tenemos constancia de la existencia en esta ermita, en 1752, de la
Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción, propietaria de un censo sobre la
villa de 600 reales. Esta Cofradía, en 1761, tenía dadas en aparcería 25 ovejas.
Asimismo otra cofradía, domiciliada en este barrio de Somaconcha, también en 1761, tenía dadas en aparcería 45 ovejas. Se trataba de la Cofradía de
San Gregorio. Probablemente del año 1776 es el reloj de sol colocado sobre el
lateral S. O. de la espadaña de la ermita, fecha en que quizás se llevó a cabo
alguna reparación o reforma: D. Miguel Ángel García Guinea y Dª Elena de
Diego Anbuhl nos dicen que el reloj se encuentra "sobre la parte baja del plano
inclinado de la espadaña, sobre la cornisa de rollos que le adorna" .
La basa y el cubo del reloj están "tallados juntos formando unidad, marcando en bajo relieve una especie de copa". En nuestra opinión, esta talla confirmaría la realización de obras en la fecha grabada en el reloj. En su relato nos
indican que el "cuadrante es casi cuadrado". El reloj mide, incluyendo la basa,
85 cm. de altura, 50 cm. de anchura y 30 cm. de profundo. Añaden que "sólo se
graba el cuadrante meridional vertical, con enmarque". La fecha está grabada en
su parte alta y "algo deteriorada en su parte media, se indica "AÑO ... 6"".
Consideran que "con mucha probabilidad" pudiera ser 1776. Consta de números árabes de 6 á 6. No tiene marcadas medias y no conserva varilla que debió
ser de doble apoyo.
Demografía
Como ya hemos indicado, en un manuscrito existente en la Biblioteca de
Menéndez y Pelayo, escrito probablemente en 1722, y que contiene el vecindario de España, se mencionan 11 'h vecinos en Pesquera, dando un total de 899
vecinos para el partido de Reinosa. No se indica la fecha de este censo.
D. Sebastián de Miñano nos dice, en 1827, que estaba poblada por 67
vecinos, que hacían 260 habitantes. Años más tarde, D. Pascual Madoz dice que
habitaban en Pesquera 50 vecinos, 230 habitantes; el número de casas era de 40,
además de la casa consistorial, la cárcel, 2 molinos harineros, 1 fábrica de harinas y 1 ferrería.

La villa de Pesquera en la historia

283

Podemos observar en el cuadro que sigue, que Pesquera es un municipio
con una demografía marcadamente regresiva y particularmente acusada en este
siglo, si bien en estos últimos años, a partir de 1981, las oscilaciones al alza o a
la baja no parecen importantes, aunque, si lo midiéramos eQ. porcentaje, dadas
las bajas cifras, presentarían un descenso notable incluso en este período (superior al 6 por 100).

Año

Varones

Muieres

Habitantes

Edificios

1752

62

1842

203

1910

351

1920

317

1940

134

154

117

288

1950

285

1960

289

1970

87

84

171

81

1981

46

67

113

83

1986

119

1989

121

80

110

80

1991
1996

49

57

106
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CUADROS
CUADRO!
TERRENOS DEL TÉRMINO
CLASE

MEDIDA EN FANEGAS

SEMBRADURA

524

PORCENTAJES
21,617

Primera Calidad

43

1,774

Segunda Calidad

256

10,561

Tercera Calidad

225

9,282

MONTES Y BALDÍOS
Total .. .

1.900

78,383

2.424

100,000

CUADRO 11
TERRENOS DEL TÉRMINO
CLASE

MEDIDA EN ÁREAS
14.645,3545

SEMBRADURA
Primera Calidad

1.201 ,8134

Segunda Calidad

7.154,9824

Tercera Calidad

6.288,5587

MONTES Y BALDÍOS

53.103,3850

Total....

67 .748,7395
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CUADROIII
PRODUCCIÓN DE UNA FANEGA DE TIERRA
CULTIVO

1ª Calidad

2ª Calidad

3ª Calidad

VALOR

Trigo

5 fanegas

4 fanegas

3 fanegas

18 reales /fanega

Habas

5 fanegas

4 fanegas

3 fanegas

9 reales/fanega

Hierba

2 carros

1 carro

24 reales/carro

CUADRO IV
UTILIDAD ANUAL DE LOS GANADOS
GANADOS

VALOR

UTILIDAD

Oveja
1 real cada año
........................................................................................................................................................
1112
reales cada año
Carnero
Primal

1 real cada año

Cordero

l/2

real cada año

Yegua de vientre:
- parada del contrario

40 reales por año

- parada del natural
50 reales por año
........................................................................................................................................................
20 reales por año
Vaca
Novillo de 2 años

70

Novillo de 3 años

120

Cerdo

45

Cabra

5
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CUADRO V
DIEZMOS Y PRIMICIAS DE LA VILLA DE PESQUERA

20 fanegas 6 celemines de trigo
369 reales
..................................................................................................................................................
17 fanegas 9 celemines de habas

159 reales 25 l / 2 maravedís

Diezmos menudos

45 reales

Primicias:
4 fanegas 7 celemines de trigo
82 reales 17 maravedís
..............................................................................
....................................................................
Total . . . .

656 reales 8 l / 2 maravedís

Reparto:

Arzobispo de Burgos

382 reales 17 maravedís

Francisco González de Cevallos

210 reales

Juan Gutiérrez de Ceballos

63 reales 25 1/ 2 maravedís
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CUADRO VI

SITUACIÓN
Arriba

MOLINOS EN PESQUERA (1752)
PROPIETARIO
RUEDAS
Juan Antonio Rodríguez de las
2
Cuevas

UTILIDAD
Muele todo el año.
31/2 fanegas de trigo y

................................................................................................................................. ~.'.!.2..~~e.~~~.~.~..~~?.~.~.
El Medio

Capellanía:
D. Antonio Gutiérrez Moreno

2

Muele todo el año.
Arrendado por Luis de
Castañeda en:
5 fanegas de trigo y
5 fanegas de habas.

Utilidad a D. Luis:
5 fanegas de trigo y
5 fanegas de habas . .
.................................. ................................................................... ...................................................................
Abajo
Juan González del Corral
2
Muele todo el año.
8 fanegas de trigo y
8 fanegas de habas
.................................. ··································································· ................................................................... .
Pon tona
Antonia González Obregón
Muele 3 meses al año.
1I/2 fanegas de trigo y
11/2 fanegas de habas

CUADRO VII
INGRESOS ANUALES DEL CONCEJO DE LA VILLA DE PESQUERA
NOMBRE
Antonio Ruiz de Oyos

REALES
100

CONCEPTO
Arrendanúento de 1 pieza de prado de 8

fanegas, sita en Los Arroyales
............................................................. ......................... ···············································································
Particulares de Cortiguera
72
Pasto de 12 cabezas de ganado
............................................................. ........................................................................................................
Antonio Ruiz de Oyos
700
Arrendamiento de Casa-Venta-Mesón
Alonso de Bustamante

800

Total . . . .

1.672

Arrendamiento de Taberna
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CUADRO VIII
PAGOS ANUALES QUE REALIZA EL CONCEJO DE LA VILLA DE PESQUERA
PERCEPTOR

REALES

CONCEPTO
Asistencia de los vecinos

Cirujano

300

Capador

30

Saludador

12

Alcalde y Escribano

24

Visita de pesos y medidas

21

Conducción de Santos Óleos, Casa Santa
de Jerusalén y Redención de Cautivos

Cura de la villa

40

Letanías y diez misas: 1 a San Roque, 1 a
San Sebastián, 1 a San Antonio y 7 a Nª Sª
de Somaconcha

20
150

Composición de puentes, fuentes y calzadas

50

Cuidar y limpiar el nuevo plantio de árboles

24

Cera de Jueves Santo

400

Pastor

Procesión día del Corpus

Guarda de ganados vacunos

············ ·············································-------t··························· ···································· ·········· ·········

Subtotal ...
Andrés Martinez

1.071

30

Réditos

Cura beneficiado

Réditos

Fábrica de Iglesia

Réditos

Cofradía de Nª Sª de

18

Réditos

Somaconcha
··························································1--------+············ ······································· ··· ···························

Subtotal ...
Su Majestad
Lorenzo Fernández Fontecha
Total . . .

1.128

1.391 7

Impuestos

725

Alcabalas

3.244 reales
7 maravedís
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CUADRO IX
OFICIOS EN PESQUERA

NOMBRE

INGRESOS

Al barquero:

Thorivio González del Corral

2 reales día

su hijo

2 reales día

Carretero:

Balthasar de Bustamante

75 reales año

Fernando de Cayón Miranda

75 reales año

Francisco de Cayón Miranda

75 reales año

Bentura de Cevallos

75 reales año

Henrique de Cevallos

75 reales año

Joachin de las Cuebas

75 reales año

Juan de las Cuebas

75 reales año

Cosme Fernández de los Ríos

75 reales año

Juan Fernández de los Ríos

75 reales año

Reymundo Fernández de los Ríos

75 reales año

Dionisio Garzía de Cevallos
Juan Antonio Garzía de Cevallos

75 reales año
150 reales año

Manuel Garzía de Cevallos

75 reales año

Juan Gómez de las Bárzenas

75 reales año

Francisco González de Quevedo

75 reales año

Juan González de Cevallos

75 reales año

Manuel González de Cevallos

75 reales año

Juan González de Quevedo

75 reales año

Jorje González del Castillo

75 reales año

Juan González del Corral

75 reales año

Juan Martínez de la Lastra

75 reales año
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OFICIOS EN PESQUERA

NOMBRE

INGRESOS

Pedro Martínez de la Lastra

75 reales año

Miguel de Quevedo

75 reales año

Juan Antonio Rodriguez

75 reales año

Juan Antonio Rodriguez de las Cuebas

75 reales año

Eugenio Ruiz

150 reales año

Thomas Ruiz de Quevedo

75 reales año

Luis Sainz de Cueto

75 reales año

Garrotero

Juan de Cayón

2 reales día

Franzisco de Cayón Miranda

2 reales día

Juan González de la Lastra

2 reales día

Antonio Ruiz de Oyos

2 reales día

Herrero

Phelipe González de Ontaneda

3 reales día

........................................................................................................ ·················································
Pastor
400 reales año
.........................................................................................................................................................

Sastre

Manuel Martínez Fernández

3 reales día
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LAS ORDENANZAS DE PESQUERAI
Las Ordenanzas de la villa de Pesquera fueron acordadas el día 4 de abril
de 1794, siendo Alcalde Justicia Ordinaria D. Pablo de Vierna y sus capítulos
fueron redactados por D. Juan Nicolás Martínez de la Lastra y D. Francisco
García de Ceballos. Tradicionalmente, la villa se había regido por Ordenanzas,
que D. José Antonio González del Corral, regidor precedente, se había llevado
para su información y consulta y que no pudo devolver por haberlas perdido.
Dio testimonio del auto de aceptación para la redacción de las nuevas
Ordenanzas el escribano de Reinosa D. Ramón de Pineda, el día 20 de marzo de
1794. Estas Ordenanzas constan de 34 capítulos y se redactaron por los antedichos vecinos, por acuerdo del concejo de 22 de marzo de dicho año 1794. El
documento conservado es una copia realizada por D. Pedro de las Cuevas
Bustamante, secretario del Ayuntamiento, el día 5 de diciembre de 1856, a
requerimiento del gobernador provincial.
Organización del Concejo
El capítulo 2º se ocupa de la elección de oficios, recordando que las órdenes de Su Majestad dicen que ha de haber justicia nueva el primer día del año.
Por ello fijan un plazo, desde Santa Lucía hasta Santo Tomás, o sea del 13 al 21
de diciembre, para que se junten los vecinos a son de campana, según costumbre. Vemos, pues, que la convocatoria para reunirse en concejo, concejo abierto, como en otros lugares de Campoo, se hacía al modo tradicional, a son de
campana.
'Este trabajo sobre La villa de Pesquera en la historia formaba parte de la introducción a Las
Ordenanzas de la villa de Pesquera, que por su extensión y abundancia de originales no pudo ser incluido en el volumen XII de los Anales del Instituto de Estudios Agropecuarios, e iba a ser publicado en el
volumen XIII. Impreso, pero conservado en la imprenta por avatares políticos, el volumen XII y por
tanto sin distribuir, se suspendió la publicación de citados Anales. La reaparición de la revista Altamira,
del Centro de Estudios Montañeses, y la consiguiente publicación de varios números, incluyó entre los
artículos uno bajo el título Pesquera en el siglo XVl!I, de Dª Asunción Cayón Hernando, en el que se
insertan y comentan estas Ordenanzas de la villa de Pesquera. La copia se conserva en la Biblioteca
Municipal de Santander, Manuscritos n.º 432, fols. 300 a 310.
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Los regidores salientes nombraban dos electores, quienes se retiraban "al
Sitio donde tienen de Costumbre", y proponían un Alcalde Justicia Ordinaria,
dos regidores (uno seria decano, quien supliría al Alcalde en los casos de ausencia o enfermedad), un procurador síndico general, un depositario y un ministro
fiscal. Esta elección había de ser aprobada por el Alcalde saliente, cuyo voto era
decisivo en el caso de que los regidores y electores no estuviesen conformes.
Se observan algunas diferencias entre lo establecido por las Ordenanzas
de 1794 y el Acta de elección de oficios de 1752. En ésta, la elección tuvo lugar
en el «Sittio acostambrado», el día 8 de febrero, en presencia de D. Miguel
Fernández de los Ríos, Alcalde y Justicia Ordinaria; Raymundo Fernández de
los Ríos, Regidor por el estado noble; Francisco de Cayón Miranda, Regidor por
el estado de hombres buenos, y la mayor parte de los vecinos de la villa. La convocatoria se había realizado "a son de campana". En citada Acta se manifiesta
que se habían juntado el día 6 de enero pasado, "según estilo y sittio acostumbrado", para efectuar el nombramiento de Alcalde y Justicia Ordinaria y
Ministro que le asista, con arreglo al capítulo de ordenanzas de la villa. Los electores nombrados fueron Juan Anttonio Rodríguez de Quijano y Juan González
de Ontaneda, quienes, de acuerdo con el alcalde y regidores, nombraron Alcalde
y Justicia Ordinaria a Juan de las Cuevas y por Ministro a Jorge de Cayón
Miranda, por espacio de un año y hasta nueva elección. Realizan el acta para que
"conste al Ilustrísimo señor Arzobispo de Burgos, como señor que es de esta
dicha villa".
No obstante, y basándonos en el interrogatorio para la Contribución Única,
celebrado en dicho año de 1752, vemos que la elección hace únicamente referencia al oficio de Alcalde Justicia Ordinario y ministro que le asista, pues los regidores continuaban siendo los que ya lo eran con anterioridad a mencionada elección: Raymundo Fernández de los Ríos y Francisco de Cayón Miranda.
Las nuevas ordenanzas establecían, además, la elección de otros oficios
menos relevantes. En el acta de elección de oficios se observa que el oficio de
Alcalde Justicia Ordinaria era nombramiento de presentación ante el Ilustrísimo
Arzobispo de Burgos, señor de la villa. No se hace ninguna referencia a esa obligación en 1794. En el capítulo 3 ° se menciona la existencia de una Junta de
Propios y Arbitrios, cuya composición no se indica.
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Otro capítulo, el 26º, se ocupa del modo de concurrir a concejo. La convocatoria se realizará a toque de campana, habiendo de acudir prontamente a la
Casa de Concejo. Esta práctica de juntarse a Son de Campana Segun Costumbre
se menciona también en el capítulo 8º. Asimismo se establecía la prohibición de
llevar armas ofensivas o defensivas al concejo.
Asimismo a la manera tradicional y común en la región se establecía la
guarda del archivo del concejo en un arca con tres llaves que había de contener
las escrituras, padrones y demás papeles de la Villa. Dichas llaves las tendrían
el alcalde y los regidores, una cada uno, siendo preciso que concurrieran los tres
para poder abrir dicha arca. En caso de ausencia, podían dejar la llave a persona de su satisfacción.
La vecindad
La existencia de propiedades comunales, y la regulación de su uso y disfrute, hacían necesario el reconocimiento del derecho de vecindad. Sólo quiénes
eran vecinos tenían derecho a disfrutar de las propiedades del común. Dos artículos de las Ordenanzas de Pesquera se ocupan de este tema.
El capítulo 33º trata de cómo acoger vecinos. No siendo hijo de vecino
había de darse la fianza, según mandan las Órdenes Reales, además de presentar prueba de limpieza de sangre. Se exceptuaban las personas de los pueblos
inmediatos y la gente conocida, tratada y comunicada. Por exclusión, los hijos
de vecino no habían de pasar por esas exigencias.
Un caso particular se trata en el capítulo 34 ° que se refiere a la vecindad
de los no casados. El soltero o soltera, mayor de veinticinco años, que no viviere bajo dominio de padre, madre o amo, estaba obligado a ser vecino.
La ganadería
La villa de Pesquera vivía preferentemente de la ganadería, por ello
vemos que la tercera parte de los capítulos se ocupan de sus problemas.
Aparcerías
Un capítulo, el 29º, se ocupa de las aparcerías de las vacas, si bien lo hace
extensivo a ovejas y cabras. La cita es a tomar vacas a medias, o sea al cuarto y
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media cría, pero es para ocuparse de la vecería del ganado en aparcería, que
habrán de guardar según especifica el capítulo 8, pero no estaban obligados a
pagar por el ganado que se perdiese.
La vecería
La guarda de ganado por turno o vez se regula en cuatro capítulos y comprende vacas, cabras, ovejas, cerdos y jatos.
En el capítulo 7º que trata sobre los lugares en que pueden pasar los ganados, que son todos los terminos bravos de la villa, excepto en la boariza desde el
primero de marzo hasta San Martín, se establece que los vecinos que llevaren sus
ganados apartados a dichos términos sean obligados á guardar por ellos en la vez
que les correspondiere y contribuyendo al pago de soldada al pastor. El funcionamiento de la vecería se regula en el capítulo 9º.
El vecino que tuviere la vez habrá de pasar por la tarde a casa del vecino a
quien correspondiera y avisarle de que al día siguiente por la mañana le toca la
guarda del ganado. Si este vecino tuviere otra vez habrá de avisar al vecino más
inmediato.
El modo de realizarse la vecería se expresa en el capítulo 11 º. El vecero,
vecino que estuviere en vez, deberá salir de mañana en juntando, al menos, el
ganado de tres vecinos, hacia los términos de la villa o los comuneros, precediendo orden de los regidores y que la persona a cuyo carga vaya el ganado "no
tenga menos de catorce años" cumplidos. Si faltase algún ganado, está obligado
el dueño a acudir a casa del pastor para ir juntos a buscarlo. Si no apareciera ni
trajeran señal, el pastor estará obligado al pago, si el dueño justificare y jurare
habérselo entregado y él haberlo recibido.
El capítulo 12º se ocupa de la vez de vacas y yeguas en la Comunidad de
Pastos con Bárcena y el Valle de Aguayo. El párrafo segundo de este capítulo
12º trata de la edad del vecero, que habrá de ser los citados catorce años cumplidos. No obstante, se permite la guarda por vecero de menor edad y será el
dueño de las vacas quien habrá de consentirlo o quejarse a los regidores, antes
de mover las vacas de los campos de Robredo o San Miguel. Las veces habían
de andar solas, sin juntarse, aunque cogieran una misma vereda, guardando
tiempo y distancia.
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Los capítulos 8º y 10º tratan de la vez de las vacas, que podían andar por
todos los terminas bravos de la villa. Reunido el concejo a son de campana podía
acordar que pasten en la boariza hasta el primero de abril, como se acostambraba
hacer por haber más pasto. Había de haber vaquero para la guarda y que únicamente se ocupare en esa tarea. Si por ocuparse en otro trabajo se perdiese algún
ganado o lo comiesen osos o lobos, estaba obligado a pagarlo.
Los jatos de dos años habían de ir con las vacas desde el de Navidad en
adelante, teniendo que pagar y mantener al vaquero, así como mantener a los
mastines, y los vecinos que tuviesen esos jatos habían de guardar vez por ellos
desde Navidad hasta Santiago.
La guarda de ganados menores se señala en el capítulo 13º mencionando
corderos, cabritos, jatos y cerdos; corderos, cabritos y jatillos; cabras y ovejas;
y cerdos lechucos.
La Boariza, Boyera o Boyeriza
La boariza se reserva desde el primero de marzo hasta San Martín para
bueyes duendos y novillos de tres años, también duendos. El vecino que no
tuviere bueyes, pero sí dos vacas duendas podrá entradas y guardar la vez por
ellas. Es interesante la referencia que este capítulo, el 20º, hace a distintos lugares de la villa. El vecino que metiere más bueyes de los que necesitaba para la
labranza y carretería era castigado.
Mieses, praderías y corrales
Tanto los vecinos como los forasteros eran castigados, según el capitulo
21 º, si metían algún ganado, mayor o menor, en mieses o praderías. El capítulo
22º obligaba a los vecinos a tener corrales bien cerrados desde el primero de
marzo hasta que se abrieran prados y mieses para la derrota.
La derrota
La práctica de la derrota era también obligada en la villa de Pesquera, aunque sólo dos capítulos se ocupan de ella. En el capítulo 23º se establecía la guarda de los campos «para Costodiar las mieses y praderas y guariza». Dichas
mieses y praderías se podían romper si habiéndose juntado el Concejo se reco-
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nociera que no había frutos en las mismas de tres o más vecinos. Si sólo hubiere frutos de uno o dos vecinos, se podían romper sin pago de pena ni daño alguno, según se establecía en el capítulo 30º.
Comunidad de Pastos
Tenía Pesquera comunidad de pastos con Bárcena y el Valle de Aguayo en
la braña de "Cornicuelo", por lo que las vacas y yeguas y demás ganados mayores y menores habían de juntarse para acudir en vez en el mes de mayo, o más
adelante, con pastor o por "rodeada" de vecinos.
Se establece que cuando los ganados estén abajo y tengan que regresar a
su casa a dormir, se deberá llevar la orden de las vacas por tres veredas: a la
Roza, a la Hoz o Irbienza y a Fresnillos. Las yeguas deberán seguir sin pararse
en el campo de Robledo ni en San Miguel. Debido a la contrata existente con la
vecina villa de Ríoseco, las yeguas no podían seguir a las vacas a la vereda de
Fresnillos.
Semental de concejo
En el capítulo 10º se señala que los regidores habían de juntar los jatos de
dos años y convocar a los vecinos el día de Santiago para seleccionar, por sí o
acompañados de dos vecinos criadores de ganado, el jato que mejor les pareciere
y su dueño no podía mandarlo capar hasta cumplir cuatro años y hacer el servicio
de un año. Por el trabajo del toro y el daño que recibía se le reservaba de mantener vaquero y mastines por el toro y tres vacas. Lo mismo para el carnero y el
cerdo, que no podían ser capados hasta cumplidos dos años.
Abonos
Cualquier vecino podía hacer abono hasta media carga de sembradura en
los términos de la villa, según recoge el capítulo 14 º, no ocupando veredas ni
caminos concejiles y exceptuando la boariza. En el capítulo 15º se prohibe hacer
muladar de abono delante de la propia casa o impedir camino o tránsito alguno.
Los vecinos que tuvieren que abonar sus tierras, expresa el capitulo 18º que
habían de hacerlo antes del día de Todos los Santos.
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Propios del Concejo
Preocupan a los vecinos sus propiedades y por ello en el capítulo 3º se
ocupan del arrendamiento de la casa-mesón. El día que se juntare el concejo
para elección de oficios se sacaría a pública subasta el abasto de la casa-mesón,
acordándose su valor por la Junta de Propios y Arbitrios. El primer día del año,
y de acuerdo postores y vecinos, se convendría el día de remate, ejecutándose
en el mejor y mayor postor. En otro capítulo, el 6º, se establecía la obligación
de que el mesón estuviera bien surtido de camas y de lo necesario para alimentar a los transeúntes, además de cuadras y pesebres bien limpios. Asimismo se
establecía en dicho capítulo que se cobrase los precios según estuviesen en la
jurisdicción de Reinosa.
La taberna se había de rematar, según el capítulo 4 º, exactamente igual
que la casa-mesón. En este capítulo, no obstante, se precisa que el remate no
tendrá lugar después del día de los Santos Reyes, 6 de enero, y la persona beneficiaria del remate tenía que comenzar el día 13 de enero, teniendo que estar
bien surtida de vinos blanco y tinto de buena calidad y a satisfacción de los
Regidores. No se permitía expender vino sin antes haberlo aprobado los
Regidores, a quienes había de darse un azumbre por cada carro de vino, si se
había estipulado esta obligación en las condiciones de remate. El precio había
de ajustarse al que dieren los procuradores de la jurisdicción de Reinosa. Se
mandaba también en este capítulo 4 º que ningún vecino pudiera vender vino, sin
permiso del abastecedor de la taberna.
La sextaferia

La cooperación vecinal en trabajos comunales está recogida en dos capítulos, que hacen referencia a la conservación de los caminos concejiles y a obras
de reparación en la iglesia. El capítulo 27º establece que en los meses de enero
o febrero, cuando el tiempo lo permitiera, los Regidores habían de juntar "a Son
de Campana" a los vecinos que pudieran para componer o abrir de nuevo los
caminos concejiles.
Era importante mantener los caminos libres y acondicionados, por ello se
sancionaba a quienes "embarazaran" los caminos en los montes o fuera de ellos,
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con madera, piedras, can-os o cualquier otro objeto. Por otra parte, también se
ocuparon de establecer el mantenimiento anual de los caminos, cuya labor había
de realizarse por los propios vecinos .
La asistencia a las obras que se hicieren en la iglesia se establece en el
capítulo 28º, debiendo de asistir todos los vecinos, pero aquéllos que tuvieren
bueyes habían de concun-ir con sus parejas de dichos animales.
Observamos que la obligación de asistir con las parejas de bueyes no se
hace constar, sin embargo, cuando se trata de la asistencia a la reparación de los
caminos concejiles.
Montes
Se prohibía, en el capítulo 17º, que un vecino cogiera madera del monte
que haya sido den-ibada por otro vecino. No obstante, se permitía ésto cuando
hubiera transcun-ido un año si se trataba de madera de roble, o tres meses si era
madera de haya. No se hacía referencia alguna a la conservación de los montes.
También se prohibía la venta de madera de cualquier clase a vecinos
forasteros, estableciéndose las penas y su reparto en el capítulo 24 º .
Unicamente se podía meter en los montes a comer la grana los cerdos que
se necesite o tenga que matar para su casa, según expresaba el artículo 31 º.
Huertos
La obligación de tener huerto se establecía en el capítulo 19º. Los vecinos tenían obligación de tener huertos de hortaliza provistos de verduras comestibles y quien no le tuviera podía hacerle durante tres años en egido público. Los
Regidores habían de vigilar d cumplimiento de esta obligación y visitar los
huertos cuatro veces al año, para lo que se establecían las fechas de principio del
mes de marzo para la primera, la de principios del mes de junio para la segunda, la del mes de agosto para la tercera y para la cuarta y última visita la del mes
de septiembre.
Panadería
El concejo consideraba necesario que la villa tuviera panadería y para
ello establecía en el capítulo 5º de las Ordenanzas que "el día que se agan las
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Relaciones" se sacara a pública subasta el abasto de pan, y, si no hubiera quien
se encargare de dicho abasto, los Regidores "Zelaran" a una persona que supiera amasar pan para vender y la obligarían a suministrar pan todo el año. Los
Regidores habían de tener gran cuidado de que la panadera tuviera buen pan,
bien cocido y pesado. Teniendo en cuenta la importancia de este ramo, debían
los Regidores controlar una vez al mes, por lo menos, dicho abasto.
Religión
La importancia que se concedía a los asuntos religiosos en la época de
redacción de estas Ordenanzas puede deducirse del hecho de que el primer capítulo de las Ordenanzas se dedicaba al modo cómo se habían de guardar las fiestas. Se establecía a tal efecto la prohibición de trabajar dichos días festivos,
salvo autorización del Cura Párroco o de la Justicia. Se establecía el reparto de
la pena entre la Luminaria del Santísimo Sacramento y los regidores, si fueren
éstos los denunciantes; pero, si el denunciante fuere el propio cura párroco, quedaba a la elección del dicho párroco cómo había de invertirse la pena. No obstante, se autorizaba a los vecinos a trabajar en las fiestas votivas del pueblo, pero
después de cumplir con la obligación de voto. Constatamos el hecho de que el
pueblo tenía muchos votos que cumplir: San Antonio Abad, San Sebastián (20
de enero), Santa Isabel, Santa Ana (26 de julio), Nuestra Señora de las Nieves,
San Gregorio, Santa Lucía (13 de diciembre) y San Roque, además de las vísperas de la Asunción de Nuestra Señora (15 de agosto); nueve en total.
Penas
Las Ordenanzas de Pesquera establecen penas pecuniarias para quienes
las infrinjan, generalmente sesenta maravedís para el concejo. Algunos artículos
señalan la pena de cien maravedís (capítulos 15º y 32º); otros de seiscientos
maravedís (capítulos 20º , 24 º y 31 º), la tercera parte para el denunciante. La
pena establecida en el capítulo 27º, sesenta maravedís, para quien no asistiere a
la reparación de los caminos concejiles, se incrementaba con el pago o compensación a los vecinos que realizaren el trabajo y que era de veinticinco maravedís. El vecino que acusare a otro había de probar su acusación ("hacerla
buena"), pues, si no lo hacía, era sancionado.

300

Juan Azcuénaga Vierna

VECINDARIO GENERAL DE LA VILLA DE PESQUERA (1761),
CON INDICACIÓN DE OFICIOS E INGRESOS,
DESDE LOS 18 A LOS 60 AÑOS DE EDAD
Labradores Ganan
Baltasar de Bustamante .. ... .... .
Ventura de Cevallos .... . ...... . .
Carlos de las Cuevas ....... . .. . .
Dionisia García ..... . . . ... . ... .
Eugenio Ruíz ......... . .... . .. .
mayor de 60 Francisco de Cayón Miranda Mayor
Sirve a Manuel García tiene Un hijo .. ... ... . ... .
Francisco González de Quevedo .. .
Francisco de Quevedo ... .. . .... .
Francisco de Cayón Miranda Menor
Juan Fernández de los Ríos .. .. .. .
Jorge González del Castillo .. .... .
José de Cayón . . .. .. . .. ... . ... .
mayor de 60 Juan González de Quevedo .. .. .. .
Juan González de Cevallos .. .. . . .
Joaquín de las Cuevas . . . . . . . . . ..
Juan de Cayón Miranda ..... .. . . .
Juan de las Cuevas . . . . . .... .... .
mayor de 60 Juan Gómez de las Bárcenas .. ... .
mayor de 60 Juan Antonio Rodríguez de las Cuevas
Manuel González del Corral . .... .
mayor de 60 Juan Manuel Rodríguez de las Cuevas .
tiene un hijo en la labranza .. .. .. .
Luis Saiz de Cueto .. .. ..... . ... .
Manuel José de las Cuevas . ... .. .
mayor de 60 Miguel Fernández de los Ríos .. .. .
Manuel García de Cevallos .. ............. .

Al día
Id.
Id.
Id.
Id.

2
2
2
2
2

o
o
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Al día
Id.
Id.
Id.
Id.

2
2
2
2
2
2

o
2
2
2
2

o
o
Id.

2

o
Id.
Id.
Id.

2
2
2

o
Id.

2
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mayor de 60
ausente

mayor de 60
mayor de 60
mayor de 60
mayor de 60

mayor de 60

tiene un criado ................................... .
Manuel González del Castillo ........... .
Dn Pedro Martínez de la Lastra ........ .
Raimundo Fernández ...................... ...
Dn Marcos de Víerna Milítar ausente.
Manuel Ramón de las Cuevas .......... .
Enrique García .................................. .
Juan de las Cuevas Bustamante ........ .
Francisco Ruíz de Terán ................... .
Cosme Fernández de los Ríos ........... .
Marcos Fernández de Celis ....... ... ... ...
Juan Martínez de la Lastra ..... ..... ...... .
Viudas Labradoras
Antonia López ........ .... ....... ........ ........ .
María Fernández Fon techa ............ .. ..
Isabel Fernández de los Ríos .............. .
Jornaleros
Juan González de Ontaneda ............. ..
Juan Gutiérrez de Cevallos ............... .
Jorge de Cayón ..... .. ... .. ...................... .
Luís de Castañeda .... .. ......... ... ........ ... .
Lorenzo de Cayón ............................. .
Manuel García de Cevallos ............ .. ..
Juan Hierro ....... .......... ................. ...... .
Manuel de Cayón .. ............................ .
Tomás de Quevedo ..... .. .... ...... ........... .
Juan Antonio de Ustoa ....................... .
Jornaleras
Isabel Sainz .................................... ....
Manuela Martínez de la Lastra .... .... ..
María Abad Mantilla ......................... .
tiene un hijo jornalero .............. ... .. ... ..
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Id.
Id.

2
2

o
Id.

2

o
Id.
Al día
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

2
2
2
2
2
2
2

Al día

1

Al día

2
2
2
2
2
2

3
Al día
Id.
Id.

1
1
1
3

302

mayor de 60

Juan Azcuénaga Vierna

Oficios Garroteros
Gabino de la Peña ............................ ..
Esteban de Cayón ............................ ..
A/barqueros
Juan González de la Lastra ............... .
Toribio González del Corral tiene .... .
un hijo Albarquero ........................... ..
Maestro de Primeras Letras
Juan Fernández de los Ríos .............. .
mayor de 60

mayor de 60

1

Toribia Fernández ............................. .
Agustina González de Quevedo ...... ..
Al día
Id.

2
2

Al día

2
2
2

Al año
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Herreros
Felipe González de Ontaneda ........... .
tiene un hijo en el oficio de herrero .. .
Juan González de Ontaneda .............. .

3
3
3

Carpintero
Agustín Díez de Quijano ................. ..

Al día

4

Sastre
Manuel Martínez Fernández ............. .

Al día

2

Pastores
Manuel de la Vega pastor del ganado vacuno
Al día
Juan de Rueda, asimismo pastor del ganado vacuno

1

Pobres de Solemnidad
Manuel de Cayón ........ ................ ...... ..
Isabel González Seco ................... ... ... .
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PERSONAS CITADAS EN LAS RESPUESTAS GENERALES DE PESQUERA
ARZOBISPO DE BURGOS. Señor de la villa, poseía el empleo de Alcalde ordinario. Percibía los dos tercios de los diezmos de la villa.
ALONSO (o ALPHONSO) DE BUSTAMANTE. Vecino de Reinosa. Llevaba en
arriendo la taberna de la villa, por la que pagaba 800 reales anuales, quedándole de utilidad 400 reales.
BALTHASAR DE BUSTAMANTE. Hacía tres viajes al año a Tierra de Campos
y la Nava del Rey, por pan (trigo) y vino, con una pareja de labranza, en lo que
se le calculaba una utilidad de 75 reales.
LUIS DE CASTAÑEDA. Llevaba en arriendo «a la parte» un molino harinero,
propiedad de D. Antonio Gutiérrez Moreno, por el que pagaba anualmente 5
fanegas de trigo y otras 5 de abas, quedándole otras tantas de utilidad.
JUAN DE CAYÓN. Maestro de hacer garrotes y cestos.
FERNANDO DE CAYÓN MIRANDA. Hacía tres viajes al año a Tierra de
Campos y la Nava del Rey, por pan (trigo) y vino, con una pareja de labranza,
en lo que se le calculaba una utilidad de 75 reales.
FRANCISCO DE CAYON MIRANDA. De 52 años de edad. Regidor. Hacía tres
viajes al año a Tierra de Campos y la Nava del Rey, por pan (trigo) y vino, con
una pareja de labranza, en lo que se le calculaba una utilidad de 75 reales .
Maestro de hacer garrotes y cestos.
BENTURA DE CEVALLOS. Hacía tres viajes al año a Tierra de Campos y la
Nava del Rey, por pan (trigo) y vino, con una pareja de labranza, en lo que se le
calculaba una utilidad de 75 reales.
HENRIQUE DE CEVALLOS. Hijo de Antonia López. Hacía tres viajes al año a
Tierra de Campos y la Nava del Rey, por pan (trigo) y vino, con una pareja de
labranza, en lo que se le calculaba una utilidad de 75 reales.
JOACHIN DE LAS CUEBAS. Hacía tres viajes al año a Tierra de Campos y la
Nava del Rey, por pan (trigo) y vino, con una pareja de labranza, en lo que se le
calculaba una utilidad de 75 reales.
MARÍA ANTONIA DE LAS CUEBAS. Poseía un pie de colmena, con una utilidad de dos reales y medio.
JUAN DE LAS CUEVAS. De 44 años de edad. Alcalde ordinario. Hacía tres via-
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jes al año a Tierra de Campos y la Nava del Rey, por pan (trigo) y vino, con una
pareja de labranza, en lo que se le calculaba una utilidad de 75 reales. Existe
expediente de hidalguía a nombre de D. Juan de las Cuevas y Bustamante, de
1768, en la Real Chancillería de Valladolid.
FELIPE III. Rey de España y Portugal, hijo de Felipe II y de su cuarta esposa
Ana de Austria. Nació en Madrid, el 14 de abril de 1578 y murió en la misma
ciudad el 31 de marzo de 1621. Fue proclamado rey el 13 de septiembre de
1598. Se dice que vendió las alcabalas de la villa a D. Juan Femández de
Quebedo Isla, en 1629. Evidentemente, hay un error de fecha o de monarca,
pues en ese año reinaba ya su hijo Felipe IV.
FELIPE IV. Rey de España y Portugal, hijo de Felipe III y de Margarita de
Austria. Nació en Valladolid, el 8 de abril de 1605 y murió en Madrid, el 17 de
septiembre de 1665.
LORENZO FERNÁNDEZ FONTECHA. Vecino de la villa de Reinosa. Percibía
las alcabalas, 725 reales anuales, por venta efectuada por Felipe III a D. Juan
Femández de Quevedo Isla, en 1629. Poseía asimismo las alcabalas y el tercio
real de los diezmos de la villa de Ríoseco, así como las alcabalas de Lantueno y
Somballe por vía de citada compra.
COSME FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS. Hijo de María González. Hacía tres viajes al año a Tierra de Campos y la Nava del Rey, por pan (trigo) y vino, con una
pareja de labranza, en lo que se le calculaba una utilidad de 75 reales.
JUAN FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS. Hacía tres viajes al año a Tierra de Campos
y la Nava del Rey, por pan (trigo) y vino, con una pareja de labranza, en lo que
se le calculaba una utilidad de 75 reales.
RAYMUNDO FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS. De 29 años de edad. Regidor.
Poseía un pie de colmena, que le daba dos reales y medio de utilidad al año.
Hacía tres viajes al año a Tierra de Campos y la Nava del Rey, por pan (trigo) y
vino, con una pareja de labranza, en lo que se le calculaba una utilidad de 75
reales.
JUAN FERNÁNDEZ DE QUEVEDO ISLA. Había adquirido en 1629, al rey
Felipe III, las alcabalas de Lantueno, Pesquera, Ríoseco y Somballe, junto con
el tercio real de los diezmos de Ríoseco (vd. Felipe III).
JUAN ANTONIO GARCÍA DE CEVALLOS. De 40 años de edad. Hacía tres via-
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jes al año a Tierra de Campos y la Nava del Rey, por pan (trigo) y vino, con dos
parejas de labranza, en lo que se le calculaba una utilidad de 150 reales.
DIONISIO GARZÍA DE CEVALLOS. Hacía tres viajes al año a Tierra de
Campos y la Nava del Rey, por pan (trigo) y vino, con una pareja de labranza,
en lo que se le calculaba una utilidad de 75 reales.
MANUEL GARZÍA DE CEVALLOS. Hacía tres viajes al año a Tierra de Campos
y la Nava del Rey, por pan (trigo) y vino, con una pareja de labranza, en lo que
se le calculaba una utilidad de 75 reales.
JUAN GÓMEZ DE LAS BARZENAS. Hacía tres viajes al año a Tierra de
Campos y la Nava del Rey, por pan (trigo) y vino, con una pareja de labranza,
en lo que se le calculaba una utilidad de 75 reales. Existe expediente de hidalguía a este nombre, de 1737, en la Real Chancillería de Valladolid.
MARÍA GONZÁLEZ. Madre de Cosme Fernández de los Ríos.
FRANCISCO GONZÁLEZ DE CEVALLOS. Cura párroco en la villa. Percibía la
primicia, un celemín de trigo por vecino, así como 219 de los diezmos de la villa.
JUAN GONZÁLEZ DE CEVALLOS. De 36 años de edad. Hacía tres viajes al
año a Tierra de Campos y la Nava del Rey, por pan (trigo) y vino, con una pareja de labranza, en lo que se le calculaba una utilidad de 75 reales.
MANUEL GONZÁLEZ DE CEVALLOS. Hacía tres viajes al año a Tierra de
Campos y la Nava del Rey, por pan (trigo) y vino, con una pareja de labranza,
en lo que se le calculaba una utilidad de 75 reales.
JUAN GONZÁLEZ DE LA LASTRA. Maestro de hacer garrotes y cestos.
JORJE GONZALEZ DEL CASTILLO. Hacía tres viajes al año a Tierra de
Campos y la Nava del Rey, por pan (trigo) y vino, con una pareja de labranza,
en lo que se le calculaba una utilidad de 75 reales.
CLARA GONZÁLEZ DEL CORRAL. Poseía 40 pies de colmena, que le daban
una utilidad de 100 reales al año.
JUAN GONZÁLEZ DEL CORRAL. De 62 años de edad. Propietario de un molino harinero sobre el río Besaya, en el sitio de Abajo, que tenía dos ruedas y
molía todo el año. Le quedaba de utilidad anual 8 fanegas de trigo y otras 8 de
habas. Hacía tres viajes al año a Tierra de Campos y la Nava del Rey, por pan
(trigo) y vino, con una pareja de labranza, en lo que se le calculaba una utilidad
de 75 reales.
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THORIVIO GONZÁLEZ DEL CORRAL. Maestro de hacer albarcas, junto con

su hijo.
ANTONIA GONZÁLEZ DE OBREGÓN. Propietaria de un molino harinero den-

tro del casco de la villa, sobre el arroyo que da Pontona, que tenía una rueda y
molía 3 meses al año. Le quedaba de utilidad anual 3 fanegas de trigo y abas por
mitad.
PHELIPE GONZÁLEZ DE ONTANEDA. Herrero. Existe expediente de hidalguía a este nombre, de 17 61, en la Real Chancillería de Valladolid.
FRANCISCO GONZÁLEZ DE QUEBEDO. Menor en días. Hacía tres viajes al
año a Tierra de Campos y la Nava del Rey, por pan (trigo) y vino, con una pareja de labranza, en lo que se le calculaba una utilidad de 75 reales.
JUAN GONZÁLEZ DE QUEVEDO. Poseía 5 pies de colmena, que le daban una
utilidad anual de 12 reales y medio. Hacía tres viajes al año a Tierra de Campos
y la Nava del Rey, por pan (trigo) y vino, con una pareja de labranza, en lo que
se le calculaba una utilidad de 75 reales.
JUAN ANTONIO DE GUEMES CEVALLOS. Corregidor y Capitán a guerra por
S.M. en la villa de Reinosa y su partido. Subdelegado de la Real Junta de Única
Contribución.
JUAN GUTIÉRREZ DE CEVALLOS. Beneficiado de media ración en la parroquia de la villa. Percibía la novena parte de los diezmos de la villa. Existe expediente de hidalguía a este nombre, de 17 51, en la Real Chancillería de
Valladolid. Era asimismo cura sirviente en la parroquia de Ríoseco, en donde
recibía las primicias y un tercio de los diezmos de la villa.
ANTONIO GUTIÉRREZ MORENO. Medio racionero en el lugar de Lantueno.
Propietario de un molino harinero sobre el río Besaya, en el sitio de El Medio,
que tenía dos ruedas y molía todo el año. Lo llevaba en arriendo Luis de
Castañeda. Le quedaba de utilidad anual 5 fanegas de trigo y otras 5 de habas.
Poseía también una casa de molino harinero en el lugar de Lantueno, sitio de
Entre los Ríos, que tenía una sola rueda y molía todo el año.
ANTONIA LÓPEZ. Madre de Henrique de Cevallos.
JUAN MARTÍNEZ DE LA LASTRA. Hacía tres viajes al año a Tierra de
Campos y la Nava del Rey, por pan (trigo) y vino, con una pareja de labranza,
en lo que se le calculaba una utilidad de 75 reales. Existe expediente de hidal-
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guía a este nombre, de 1744, en la Real Chancillería de Valladolid.
PEDRO MARTÍNEZ DE LA LASTRA. De 55 años de edad. Hacía tres viajes al

año a Tierra de Campos y la Nava del Rey, por pan (trigo) y vino, con una pareja de labranza, en lo que se le calculaba una utilidad de 75 reales. Existe expediente de hidalguía a este nombre, de 1744, en la Real Chancillería de
Valladolid.
ANDRÉS MARTÍNEZ DE MIER. Vecino del lugar de Celada de los Calderones.
Poseía un censo, contra el concejo de la villa, de 1000 reales, por el que percibía 30 reales al año de réditos.
MANUEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ. Maestro de sastre.
PHELIPE 111. Vd. Felipe III.
FRANCISCO DE QUEVEDO. Mayor en días. Padre de Miguel de Quevedo.
Cultivaba su hacienda por mediación de su hijo. Existe expediente de hidalguía
a nombre de D. Francisco de Quevedo y Amor, de 1747, en la Real Chancillería
de Valladolid.
MIGUEL DE QUEVEDO. Hijo de Francisco de Quevedo. Hacía tres viajes al
año a Tierra de Campos y la Nava del Rey, por pan (trigo) y vino, con una pareja de labranza, en lo que se le calculaba una utilidad de 75 reales.
JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ. Hacía tres viajes al año a Tierra de Campos y
la Nava del Rey, por pan (trigo) y vino, con una pareja de labranza, en lo que se
le calculaba una utilidad de 75 reales.
JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ DE LAS CUEBAS. Propietario de un molino
harinero sobre el río Besaya, en el sitio de Arriba, que tenía dos ruedas y molía
todo el año. Le quedaba de utilidad anual 17 fanegas de trigo y habas por mitad.
Hacía tres viajes al año a Tierra de Campos y la Nava del Rey, por pan (trigo) y
vino, con una pareja de labranza, en lo que se le calculaba una utilidad de 75
reales. Existe expediente de hidalguía a nombre de D. Juan Antonio Rodríguez
de las Cuevas y Quevedo, de 1754, en la Real Chancillería de Valladolid.
EUGENIO RUÍZ. Hacía tres viajes al año a Tierra de Campos y la Nava del Rey,
por pan (trigo) y vino, con dos parejas de labranza, en lo que se le calculaba una
utilidad de 150 reales.
ANTONIO RUÍZ DE HOIOS (OYOS). Llevaba en arrendamiento una pieza de
prado, de 8 fanegas de sembradura, propiedad del concejo, en el sitio de Los
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Arroyales, por la que pagaba 100 reales al año. Asimismo, llevaba en arredamiento una casa-mesón, también propiedad del concejo, por la que pagaba 700
reales anuales, y le quedaba de utilidad 1000 reales en dicho período. Maestro
de hacer garrotes y cestos.
THOMÁS RUÍZ DE QUEVEDO. Hacía tres viajes al año a Tierra de Campos y
la Nava del Rey, por pan (trigo) y vino, con una pareja de labranza, en lo que se
le calculaba una utilidad de 75 reales.
LUIS SAÍNZ DE CUETO. Hacía tres viajes al año a Tierra de Campos y la Nava
del Rey, por pan (trigo) y vino, con una pareja de labranza, en lo que se le calculaba una utilidad de 75 reales.
MANUEL SORDO DE PIÑERA. Escribano de Reinosa. Existen instrumentos
suyos, de los años 1730 a 1769 y 1771, en el Archivo Histórico Provincial de
Santander.
MANUEL DE VILLANUEVA. De 45 años de edad. Agrimensor.

PERSONAS CITADAS EN LA CONFRONTACIÓN
DE 1761 EN LA VILLA DE PESQUERA
MARÍA ABAD MANTILLA. Jornalera. Tenía una vaca, una novilla, trece ovejas, seis borros y un cerdo. Tenia un hijo jornalero.
JOSÉ DE AMÉZAGA. Escribano que da fe de los diversos actos de la confrontación. Existen instrumentos suyos en el Archivo Histórico Provincial de los
años 1745, 1747 a 1749 y 1751a1772.
BERMÚDEZ. Magistrado de la jurisdicción de Toro que realiza la confrontación
y valoración.
BALTASAR DE BUSTAMANTE. Labrador. Propietario de un molino harinero
que deja de útil al año 12 arrobas. La fábrica de la parroquia tenía un prado de
cinco fanegas y tres celemines de primera calidad, una fanega de las cuales le
pertenecía a Baltasar. Tenía dos bueyes de labranza, un novillo, tres vacas, una
yegua, ocho ovejas, tres carneros, siete cabras, dos cerdos y tres pies de colmenas. Tenía dado en contrato de aparcería seis vacas: 3 a Fernando Ruiz de Terán,
1 a Diego González, 1 a Andrés de Cevallos (mediano) y 1 a Rafael González
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de Cevallos; y seis ovejas: 4 a Manuel de las Cuevas y 2 a Francisco de Cayón
(menor).
LUIS DE CASTAÑEDA. Jornalero. Tenía seis cabras y un cerdo.
ESTEBAN DE CAYÓN. Garrotero.
MANUEL DE CAYÓN. Pobre de solemnidad.
MANUEL DE CAYÓN. Jornalero. Tenía cinco cabras y tres ovejas.
FRANCISCO DE CAYÓN MIRANDA (Mayor). Mayor de 60 años. Labrador.
Aumenta sus propiedades con un huerto de secano de un celemín de tercera
calidad, que linda al oriente con su propia casa y por los demás aires con ejido
de concejo y produce hortaliza. Tenía dos bueyes de labranza, dos ovejas, dos
cabras y un cerdo.
FRANCISCO DE CAYÓN MIRANDA (Menor). Labrador. Tenía dos bueyes de
labranza, dos vacas, cinco cabras y un cerdo. Tenía dos ovejas en contrato de
aparcería con Baltasar de Bustamante.
JORGE DE CAYÓN MIRANDA. Jornalero. Tenía dos bueyes de labranza, siete
cabras, tres ovejas, dos borros y un cerdo. Tenía una vaca en contrato de aparcería con Carlos de las Cuevas.
JOSÉ DE CAYÓN MIRANDA. Labrador. Regidor de la villa de Pesquera.
Aumenta sus propiedades con: un<r tierra de secano de segunda calidad en el
casco de la villa, al sitio de El Robredo, que linda por todos los aires con ejido
de concejo y produce hortaliza; y un prado de secano de cuatro celemines de tercera calidad al sitio de La Cavada, que linda al norte con prado de Luis Sáinz y
por los demás aires con ejidos y produce yerba. Tenía cuatro bueyes de labranza, una vaca, siete cabras y un cerdo. Tenía dos ovejas en contrato de aparcería
con Ventura de Cevallos.
JUAN DE CAYÓN MIRANDA. Labrador. Tenía dos bueyes de labranza, tres
vacas, cinco ovejas, un borro y un cerdo.
LORENZO DE CAYÓN MIRANDA. Jornalero.
ANDRÉS DE CEVALLOS (mediano). Vecino de Somballe. Tenía una vaca en
contrato de aparcería con Baltasar de Bustamante.
VENTURA DE CEVALLOS. Labrador. Aumenta sus propiedades con: un prado
de secano en el lugar de Las Empresas, de una fanega y media de tercera calidad, que linda al ábrego, cierzo y levante con camino y ejido públicos y al
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poniente con prado de la casa de la Guerra; y otro prado de secano al sitio de
Los Vallejos, de tres celemines de tercera calidad, que linda al sur, levante y
poniente con prados de Juan Rodríguez, y al norte con prado de Juan de
Rucabado. Tenía un prado colindante con otro que los herederos de Juan
Antonio García de Cevallos poseían en el sitio de La Roza. Tiene un prado
colindante con otro que Pedro Martínez de la Lastra poseía en el sitio de Las
Empresas. Tenía cuatro bueyes de labranza, cuatro vacas, dos yeguas y un cerdo.
Tenía dados en contrato de aparcería: dos jatos a Juan de la Herrán, seis ovejas
a Agustín Díez de Quijano y otras dos a José de Cayón.
CARLOS DE LAS CUEVAS. Labrador. Tenía dos bueyes de labranza, dos vacas
y dos cerdos. Tenía dada una vaca en contrato de aparcería con Jorge de Cayón.
Existe expediente de hidalguía a este nombre, de 1756, en la Real Chancillería
de Valladolid.
JOAQUÍN DE LAS CUEVAS. Labrador. Tenía dos bueyes de labranza, tres
vacas, un novillo, una yegua, una potra de dos años, dos ovejas, dos cabras y dos
cerdos. Tenía dada una vaca en contrato de aparcería con Juan González de
Cevallos.
JUAN DE LAS CUEVAS. Labrador. Perito para realizar la confrontación en la
villa de Pesquera.
JUAN DE LAS CUEVAS. Vecino de la villa de Ríoseco, que poseía prados y casa
colindantes con casa que poseía Manuel García de Cevallos. Tenía cuatro ovejas en contrato de aparcería con Raimundo Fernández de los Ríos.
MANUEL DE LAS CUEVAS. Vecino de Ríoseco. Tenía cuatro ovejas en contrato de aparcería con Baltasar de Bustamante.
MANUEL JOSÉ DE LAS CUEVAS. Labrador. Tenía dos bueyes de labranza, dos
vacas, ocho ovejas y un cerdo.
MANUEL RAMÓN DE LAS CUEVAS. Labrador.
JUAN DE LAS CUEVAS BUSTAMANTE. Labrador. Tenía dos bueyes de labranza, una vaca y dos ovejas. Existe expediente de hidalguía a este nombre, de
1768, en la Real Chancillería de Valladolid.
JUAN DÍAZ DE LAS BÁRCENAS. Vecino de Pie de Concha. Tenía dos novillos
en contrato de aparcería con D. Pedro Martínez de la Lastra.
AGUSTÍN DÍEZ DE QUIJANO. Carpintero. Tenía un cerdo. Tenía seis ovejas en
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contrato de aparcería con Ventura de Cevallos.
JUAN DÍEZ DE TAGLE. Vecino de Pie de Concha. Tenía dos novillos en contrato de aparcería con Raimundo Fernández de los Ríos.
FRANCISCO DÍEZ DE LA QUINTANA. Vecino de Pujayo. Tenía un novillo en
contrato de aparcería con D. Pedro Martínez de la Lastra.
JUAN FERNÁNDEZ. Tenía un prado colindante con otro que Marcos García de
Cevallos poseía en el sitio de La Panda.
MARCOS FERNÁNDEZ DE CELIS. Labrador. Tenía dos bueyes de labranza,
dos vacas, un jato, cuatro ovejas, dos borros y un cerdo.
MARCOS FERNÁNDEZ DE CEVALLOS. Recibió de Juan Martínez de la
Lastra las propiedades que siguen: una tierra de seis celemines de segunda calidad, un prado de ocho celemines de tercera calidad y otro prado de ocho celemines también de tercera calidad.
COSME FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS. Labrador. Recibió de María González, su
madre, las siguientes propiedades: una casa, la mitad de una tierra de una fanega de primera calidad, una tierra de cinco celemines de segunda calidad, una tierra de seis celemines de tercera calidad, un prado de ocho celemines de tercera
calidad, un prado de una fanega y dos celemines de segunda calidad y un prado
de cuatro celemines de tercera calidad. Aumenta sus propiedades con un prado
de secano de una fanega de segunda calidad, al sitio de Las Beras, que linda al
solano con prado de Juan Antonio Rodríguez, al cierzo con prado de D. Luis de
Navamuel y por los demás aires con caminos de concejo y produce yerba. Tenía
dos bueyes de labranza, dos yeguas y dos cabras.
ISABEL FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS. Labradora. Viuda. Mayor de 60 años.
Tenía dos vacas, dos novillas, una yegua, tres ovejas y un cerdo. Tenía dada una
vaca en contrato de aparcería con Francisco de Quevedo.
JUAN FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS . Maestro de Primeras Letras.
JUAN FERNANDEZ DE LOS RIOS . Labrador. Tenía cinco bueyes de labranza,
cinco vacas, dos novillas, dos yeguas, doce ovejas y siete borros.
MIGUEL FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS . Labrador. Mayor de 60 años. Tenía un
prado colindante con otro que Manuel García de Cevallos poseía en el sitio de
La Panda. Tenía dos bueyes de labranza, un novillo, una vaca, una novilla, cinco
ovejas, un burro y una cabra.
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RAIMUNDO FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS. Labrador. Tenía dos bueyes de

labranza, dos novillos, cuatro vacas, dos yeguas y un cerdo. Tenía dados en contrato de aparcería: 2 novillos con Juan Díez de Tagle y cuatro ovejas con Juan
de las Cuevas.
TORIBIA FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS. Jornalera. Tenía dos vacas, cuatro ovejas y un cerdo.
JOSE FERNÁNDEZ FONTECHA. Vecino de Pie de Concha. Tenía una vaca en
contrato de aparcería con Maria Femández Fontecha.
LORENZO FERNÁNDEZ FONTECHA. Vecino de Reinosa. Poseía el derecho
de alcabalas. Había recibido en el último encabezo 697 reales y 14 maravedíes.
MARIA FERNÁNDEZ FONTECHA. Labradora. Viuda. Tenía dos bueyes de
labranza, una vaca, seis ovejas, dos cabras y un cerdo. Tenía dada una vaca en
contrato de aparcería con José Femández Fontecha.
MANUEL GARCÍA . Sus herederos tenían propiedad colindante con soportal
fabricado por Manuel González.
DIONISIO GARCÍA DE CEVALLOS. Labrador. Tenía dos bueyes de labranza,
tres vacas, dos ovejas, un camero y un cerdo.
ENRIQUE GARCÍA DE CEVALLOS. Labrador. Regidor de la villa de Pesquera.
Había recibido la mitad de una tierra de fanega y media de tercera calidad y la
mitad de un prado de tres fanegas de segunda calidad que poseía Antonia López.
Asimismo había recibido de dicha Antonia López un prado de seis celemines de
segunda calidad, otro prado de dos fanegas de tercera calidad, dos piezas de prados de quince celemines de tercera calidad y un prado de tres celemines de tercera calidad. Tenía dos bueyes de labranza, dos vacas, dos yeguas, una potra,
dos cabras y un cerdo. Tenía dadas dos vacas en contrato de aparcería: 1 a Juan
Sáinz y otra a José González.
JUAN ANTONIO GARCÍA DE CEVALLOS. Pasó a Juan Martínez de la Lastra
las propiedades que siguen: una casa, una tierra de una fanega de tercera calidad, un prado de una fanega y seis celemines, un prado de dos fanegas y media
de tercera calidad, un prado de dos fanegas y seis celemines de tercera calidad
y un prado de una fanega y tres celemines de tercera calidad. Sus herederos tenían un prado colindante con otro que Manuel García de Cevallos poseía en el
sitio de La Roza.
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MANUEL GARCÍA DE CEVALLOS (mayor). Tenía dos bueyes de labranza, tres

vacas, una yegua, seis ovejas, cuatro cabras y un cerdo.
MANUEL GARCÍA DE CEVALLOS. Labrador. Tenía cuatro bueyes de labran-

za, una vaca, tres yeguas, cuatro cabras, seis ovejas y dos cerdos. Tenía dadas
dos vacas en contrato de aparcería: 1 a Gabino de la Peña y otra a Francisco
González de Quevedo. Tenía un criad.o.
MANUEL GARCÍA DE CEVALLOS. Jornalero. Tenía dos bueyes de labranza,
cuatro vacas, una novilla, cinco ovejas, seis cabras y un cerdo.
MANUEL GARCÍA DE CEVALLOS (sin duda se trata de alguno de los anteriores). Aumenta sus propiedades con: un prado de secano de una fanega y tres
celemines de tercera calidad, al sitio de La Roza, que linda al ábrego y cierzo
con prado de los herederos de Juan Antonio García de Cevallos, al regañón con
ejido, y al solano con prado de Ventura de Cevallos y produce yerba; y una tierra de una fanega de tercera calidad, yerma, al sitio de La Panda, que linda al
cierzo con tierra de Juan Femández, al ábrego y solano con tierra de Juan
Antonio Rodríguez de las Cuevas, y al poniente con prado de Miguel Femández
de los Ríos. Había fabricado un pedazo de casa contiguo a la principal, con habitación alta, lindando al cierzo con dicha casa, al mediodía con prado de la obra
fundada por Toribio Gutiérrez de Cevallos y por los demás vientos con prados
y casa de Juan de las Cuevas.
JUAN GÓMEZ DE LAS BÁRCENAS. Labrador. Mayor de 60 años. Pasó a D.
Juan Francisco Gutiérrez, presbítero, una tierra de seis celemines de tercera calidad y trece celemines de otra tierra de dos fanegas y ocho celemines. Tenía dos
bueyes de labranza, una vaca, cuatro ovejas y un cerdo. Existe expediente de
hidalguía a este nombre, de 1737, en la Real Chancillería de Valladolid.
ANTONIA GONZÁLEZ. Había pasado una casa que poseía a Francisco Ruíz de
Terán.
CLARA GONZÁLEZ DEL CORRAL. Pasó a D. Francisco González de
Cevallos, las propiedades que siguen: una casa, la cuarta parte de otra casa y
cuatro celemines de una tierra de media fanega.
DIEGO GONZÁLEZ. Vecino de Somballe. Tenía tres vacas en contrato de aparcería con Baltasar de Bustamante.
JOSÉ GONZÁLEZ. Vecino de Lantueno. Tenía una vaca en contrato de aparee-

314

Juan Azcuénaga Vierna

ría con Enrique García de Cevallos.
MANUEL GONZÁLEZ. Había fabricado un soportal de tres varas de frente y

dos de fondo contiguo a la casa de Jorge González del Castillo con quien colindaba por el sur, por levante con camino concejil y por poniente y norte con herederos de Manuel García.
MARÍA GONZÁLEZ. Pasó a Cosme Fernández de los Ríos, su hijo, las siguientes propiedades que poseía: una casa, la mitad de una tierra de una fanega de primera calidad, una tierra de cinco celemines de segunda calidad, una tierra de
seis celemines de tercera calidad, un prado de ocho celemines de tercera calidad, un prado de una fanega y dos celemines de segunda calidad y un prado de
cuatro celemines de tercera calidad.
FRANCISCO GONZÁLEZ DE CEVALLOS. Cura párroco de Pesquera. Recibió
las propiedades que siguen: una casa que poseía Clara González, la cuarta parte
de otra casa que poseía también Clara González, cuatro celemines de una tierra
de media fanega que poseía la mencionada Clara González. Tenía una vaca, una
yegua, un cerdo y treinta pies de colmena.
JUAN GONZÁLEZ DE CEVALLOS. Labrador. Tenía cuatro bueyes de labranza, cuatro ovejas, dos borros y un cerdo. Tenía una vaca en contrato de aparcería con Joaquín de las Cuevas.
RAFAEL GONZÁLEZ DE CEVALLOS. Vecino de Somballe. Tenía una vaca en
contrato de aparcería con Baltasar de Bustamante.
FELIPE GONZÁLEZ DE ONTANEDA. Herrero. Mayor de 60 años. Tenía dos
bueyes de labranza, cinco cabras y un cerdo. Tenía un hijo en el oficio de herrero. Existe expediente de hidalguía a este nombre, de 1761 , en la Real
Chancillería de Valladolid.
JUAN GONZÁLEZ DE ONTANEDA. Herrero.
JUAN GONZÁLEZ DE ONTANEDA. Jornalero. Mayor de 60 años. Tenía un cerdo.
AGUSTINA GONZÁLEZ DE QUEVEDO. Jornalera. Mayor de 60 años . Tenía
una vaca en contrato de aparcería con Isabel Sáinz de Cueto Quevedo.
FRANCISCO GONZÁLEZ DE QUEVEDO. Labrador. Perito para realizar la
confrontación en la villa de Pesquera. Tenía dos bueyes de labranza, seis ovejas,
cuatro cabras y dos cerdos . Tenía una vaca en contrato de aparcería con Manuel
García de Cevallos.
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JUAN GONZÁLEZ DE QUEVEDO. Labrador. Mayor de 60 años . Tenía un

prado colindante con otro que Manuel González del Castillo poseía en el sitio
de La Quintana. Tenía una casa en el Barrio de Monte Agudo que se había arruinado. Tenía dos bueyes de labranza, cuatro novillos, cuatro vacas, dos novillas,
cuatro yeguas, diecinueve ovejas, tres borros y dos cerdos. Tenía dada una yegua
en contrato de aparcería con Francisco de Quevedo.
JUAN GONZÁLEZ DE LA LASTRA. Albarquero. Tenía una vaca y seis ovejas.
JORGE GONZÁLEZ DEL CASTILLO. Labrador. Tenía una casa que lindaba por
el norte con un soportal fabricado por Manuel González. Tenía cuatro bueyes de
labranza, tres vacas, dos novillas, una yegua, seis ovejas y un cerdo.
MANUEL GONZÁLEZ DEL CASTILLO. Labrador. Aumenta sus propiedades
con un prado de secano de una fanega y seis celemines de segunda calidad, al
sitio de La Quintana, que linda al ábrego y solano con prado de D. Antonio
Gutiérrez Moreno, al cierzo con camino concejil y por el regañón con prado de
Juan González de Quevedo y produce yerba.
JUAN GONZÁLEZ DEL CORRAL. Propietario de un molino harinero que deja
de útil al año 6 arrobas. Tenía una casa que se había arruinado.
MANUEL GONZÁLEZ DEL CORRAL. Labrador. Perito para realizar la confrontación en la villa de Pesquera. Tenía cuatro bueyes de labranza, una vaca,
una novilla, dos ovejas, tres cabras y dos cerdos.
TORIBIO GONZALEZ DEL CORRAL. Albarquero. Tenía dos bueyes de
labranza, dos vacas y una novilla. Tenía un hijo albarquero.
ISABEL GONZÁLEZ SECO. Pobre de solemnidad.
JUAN GUTIÉRREZ DE CEVALLOS . Jornalero. Mayor de 60 años. Tenía cuatro vacas, dos novillos, siete ovejas, dos borros y un cerdo. Existe expediente de
hidalguía a este nombre, de 17 51, en la Real Chancillería de Valladolid.
JUAN FRANCISCO GUTIÉRREZ DE CEVALLOS. Presbítero beneficiado.
Recibió una tierra de seis celemines de tercera calidad que poseía Juan Gómez
de las Bárcenas y trece celemines de otra tierra de dos fanegas y ocho celemines que poseía también Juan Gómez de las Bárcenas.
MANUEL GUTIÉRREZ DE CEBALLOS. Residente. Tenía dos bueyes de
labranza, dos vacas, un caballo y cuatro cerdos.
TORIBIO GUTIÉRREZ DE CEBALLOS. Había fundado una obra pía que tenía:
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un prado colindante con otro que poseía Pedro Martínez de la Lastra en el sitio
de Las Empresas; asimismo un prado de dicha obra pía colindaba con casa de
Manuel García de Cevallos. Existe expediente de hidalguía a este nombre, de
17 51, en la Real Chancillería de Valladolid.
ANTONIO GUTIÉRREZ MORENO. Medio racionero en Lantueno. Propietario
de un molino harinero que deja de útil al año 6 arrobas. Tenía un prado colindante con otro que Manuel González del Castillo poseía en el sitio de La
Quintana. Gozaba de un prado de la capellanía que colindaba con otro que D.
Luis de Navamuel tenía en el sitio de Las Eras.
JUAN DE LA HERRÁN. Vecino de Pujayo. Tenía dos jatos en contrato de aparcería con Ventura de Cevallos.
JUAN HIERRO. Jornalero. Tenía dos cabras y un cerdo.
GREGORIO DE LOS HOYOS . Vecino de Mediaconcha. Tenía cuatro ovejas en
contrato de aparcería con Antonia López.
ANTONIA LÓPEZ. Labradora. Viuda. Mayor de 60 años. Había pasado la mitad
de una tierra de fanega y media de tercera calidad y la mitad de un prado de tres
fanegas de segunda calidad que poseía a Enrique García de Cevallos. Asimismo
había pasado a dicho Enrique García de Cevallos un prado de seis celemines de
segunda calidad, otro prado de dos fanegas de tercera calidad, dos piezas de prados de quince celemines de tercera calidad y un prado de tres celemines de tercera calidad. Tenía una vaca, una yegua y un cerdo. Tenía dado en contrato de
aparcería con Gregorio de los Hoyos cuatro ovejas.
JUAN MARTÍNEZ DE LA LASTRA. Labrador. Pasó a Marcos Fernández de
Cevallos las propiedades que siguen: una tierra de seis celemines de segunda
calidad, un prado de ocho celemines de tercera calidad y otro prado de ocho
celemines también de tercera calidad. Recibió de Juan Antonio García de
Cevallos las siguientes propiedades: una casa, una tierra de una fanega de tercera calidad, un prado de una fanega y seis celemines, un prado de dos fanegas
y media de tercera calidad, un prado de dos fanegas y seis celemines de tercera
calidad y un prado de una fanega y tres celemines de tercera calidad. Un prado
que poseía se ha verificado que hace tres fanegas de segunda calidad, en lugar
de dos. Tenía dos bueyes de labranza, una vaca y dos ovejas. Existe expediente
de hidalguía a este nombre, de 1744, en la Real Chancillería de Valladolid.
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MANUELA MARTÍNEZ DE LA LASTRA. Jornalera. Tenía cuatro vacas.
PEDRO MARTÍNEZ DE LA LASTRA. Labrador. Mayor de 60 años. Teniente de

Alcalde y Justicia Ordinaria en la villa de Pesquera. Aumenta sus propiedades
con un prado de secano de fanega y media de tercera calidad, al sitio de Las
Empresas, que lindaba por ábrego y solano con camino público, al cierzo con
prado de Ventura de Cevallos y al regañón con prado de la obra pía fundada por
Toribio Gutién-ez de Cevallos. Tenía dos bueyes de labranza, siete vacas, una
yegua, dos potras y un cerdo. Tenía en contrato de aparcería: 2 novillos con Juan
Díaz de las Bárcenas, 1 novillo con Francisco Díez de la Quintana y 2 ovejas
con Clara Sáinz. Existe expediente de hidalguía a este nombre, de 1744, en la
Real Chancillería de Valladolid.
MANUEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ. Sastre. Tenía cuatro cabras y un cerdo.
LUIS DE NAVAMUEL. Tiene un prado colindante con otro que Cosme
Fernández de los Ríos poseía en el sitio de Las Beras. Aumenta sus propiedades
con: un prado de secano de seis celemines de segunda calidad, al sitio de Las
Lamías, que linda al norte con prado de Juan González de Quevedo y por los
demás aires con prados de Juan Antonio Rodríguez de las Cuevas y produce
yerba; y otro prado de secano de ocho celemines de primera calidad, al sitio de
Las Eras, que linda al ábrego con prado de la capellanía que goza D. Antonio
Gutiérrez Moreno, al solano con prado de Juan Antonio Rodríguez de Quijano,
y al regañón con ejido de concejo, y produce yerba.
GABINO DE LA PEÑA. Garrotero. Tenía dos bueyes de labranza, cuatro cabras
y dos cerdos. Tenía una vaca en contrato de aparcería con Manuel García de
Cevallos.
FRANCISCO DE QUEVEDO. Labrador. Tenía dos bueyes de labranza, una
vaca, tres ovejas, un borro, cuatro cabras y once pies de colmena. Tenía una vaca
en contrato de aparcería con Isabel Fernández de los Ríos . Tenía una yegua en
contrato de aparcería con Juan González de Quevedo.
TOMÁS DE QUEVEDO. Jornalero. Mayor de 60 años. Tenía un cerdo. Existe
expediente de hidalguía a este nombre, de 1753, en la Real Chancillería de
Valladolid.
JOSÉ RAMOS. Realiza la confrontación y valoración general de bienes.
JUAN RODRÍGUEZ. Tiene un prado colindante con otro que Ventura de
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Cevallos poseía en sitio de Los Vallejos.
JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ. Tiene un prado colindante con otro que Cosme

Fernández de los Ríos poseía en el sitio de Las Beras.
JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ DE LAS CUEVAS. Labrador. Mayor de 60

años . Propietario de un molino harinero que deja de útil al año 6 arrobas . Tenía
un prado colindante con otro que Marcos García de Cevallos poseía en el sitio
de La Panda. Tenía un prado colindante con otro que D. Luis de Navamuel poseía en el sitio de Las Lamías. Tenía dos bueyes de labranza y un cerdo.
JUAN MANUEL RODRÍGUEZ DE LAS CUEVAS. Labrador. Mayor de 60 años.
Tenía un hijo en la labranza.
JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ DE LAS CUEVAS QUIJANO. Tenía dos bueyes
de labranza.
JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ DE QUIJANO. Tenía un prado colindante con
otro que D. Luis de Navamuel poseía en el sitio de Las Eras.
JUAN DE RUCABADO. Vecino del Valle de Piélagos. Tenía un prado que lindaba al sur con otro que Ventura de Cevallos poseía en el sitio de Los Vallejos.
JUAN DE RUEDA. Pastor del ganado vacuno. Mayor de 60 años.
EUGENIO RUÍZ DE QUEVEDO. Labrador. Perito para realizar la confrontación
en la villa de Pesquera. Tenía cuatro bueyes de labranza, dos novillos de tres
años, tres vacas, seis cabras, seis ovejas y dos cerdos.
FERNANDO RUÍZ DE TERÁN. Vecino de Somballe. Tenía tres vacas en contrato de aparcería con Baltasar de Bustamante.
FRANCISCO RUIZ DE TERÁN. Labrador. Había recibido una casa que poseía
Antonia González. Tenía una vaca en contrato de aparcería con Isabel Sáinz de
Cueto Quevedo. Tenía dos bueyes de labranza, cuatro ovejas, tres borros y un
cerdo. Existe expediente de hidalguía a este nombre, de 1756, en la Real
Chancillería de Valladolid.
CLARA SÁINZ. Vecino de Santiurde. Tenía dos ovejas en contrato de aparcería
con D. Pedro Martínez de la Lastra.
JUAN SÁINZ. Vecino de Lantueno. Tenía una vaca en contrato de aparcería con
Enrique García de Cevallos.
JULIÁN SÁINZ. Tenía una casa en la que se habían arruinado el pajar y caballeriza.
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ISABEL SÁINZ DE CUETO QUEVEDO. Jornalera. Tenía dos vacas, dos novillos y cinco ovejas. Tenía dadas en contrato de aparcería dos vacas: 1 a Agustina
González de Quevedo y otra a Francisco Ruiz de Terán.
LUIS SÁINZ DE CUETO QUEVEDO . Labrador. Tenía dos bueyes de labranza,
un novillo, una vaca, tres ovejas y un cerdo.
DOMINGO ANTONIO DE USTOA. Existe expediente de hidalguía a este nombre, de 1761, en la Real Chancillería de Valladolid.
JUAN ANTONIO DE USTOA. Jornalero. Tenía una oveja, un borro y un cerdo.
MANUEL DE LA VEGA. Pastor del ganado vacuno. Tenía un cerdo.
MARCOS ANTONIO DE VIERNA. Militar. Ausente. Propietario de la Ferrería de
Pesquera, que dejaba de útil al año 4.550 reales. Propietario de un molino harinero
que deja de útil al año 6 arrobas. Aumenta sus propiedades con una tierra de secano de seis celemines de segunda calidad, al sitio de La Bárcena, que produce hortaliza y linda al solano con el río Besaya y por los demás aires con ejido de concejo. Había fabricado una casa de cuatro suelos en el sitio de El Gorgollón, que tenía
diez y ocho varas de frente y seis de fondo, lindando al sur y poniente con el río
Besaya y por norte y oriente con camino real; dicha casa tenía corral cercado por el
oriente en cuyo terreno había fabricado una ermita-oratorio donde se celebraba misa
los días festivos. Inmediato a la casa había fabricado otra que servía de ferrería, de
ocho varas de frente y veintiuna de fondo, tres carboneras de veintiún varas de frente y veinte de fondo dentro de cuyo edificio se halla una rocha para almacén del hierro y en el mismo ámbito había pajar y caballeriza. Contiguo a la casa y ferrería
había fabricado un edificio para molino harinero, que se componía de dos ruedas y
que utilizaba las aguas sobrantes de la ferrería; dicho edificio tenía catorce pies de
frente y otro tanto de fondo, y lindaba al oriente y norte con camino real, por los
demás aires con el río Besaya. El citado molino sólo molía la mitad del año por falta
de agua, pues se consumía en el curso de la ferrería. Tenía una yegua de silla y tres
cerdos. Existe expediente de hidalguía a este nombre, de 1755, en la Real
Chancillería de Valladolid.
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FOTOGRAFÍAS
(autor: Juan José Azcuénaga Díaz)

La calzada en Pie de Concha.
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Edificio de la Fundación de D. Ángel Fernández de los Ríos.

Capitel del rollo de Pesquera.
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Rollo de Pesquera.
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Reloj de sol en el Ayuntamiento de Pesquera.

Ermita de Nuestra Señora de Somaconcha.
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Portada de la ermita de Nuestra Señora de Somaconcha.
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Martillo y yunque en Somaconcha.

1546. ¿Año?
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Huellas de pie en Somaconcha.
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Restos de las instalaciones industriales de "El Gorgollón".
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Iglesia de San Miguel de Pesquera.
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Reloj de Sol en Somaconcha.
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VARIA

PRIMERA SEMANA DE LA ANCHOA EN CANTABRIA

ESPERANZASOLAIZCUE
(Laboratorio de Sanidad Animal. Consejería de Ganadería y Pesca)
INTRODUCCIÓN
Con este título se inauguró en Santoña (Cantabria) la semana de la
Anchoa, que englobaba la feria de la Anchoa y la semana gastronómica. Tuvo
lugar del 7 al 15 de Noviembre de 1998.
Las actividades pesqueras y conserveras han ejercido un potente motor en
el desarrollo económico y social de Santoña y por ello de Cantabria.
Estas actividades han estado caracterizadas por la continua introducción
de innovaciones tecnológicas y experimentación en busca de la optimización de
recursos.
En Cantabria se introdujo por primera vez el filete de anchoa en aceite de
oliva, y fue en Santoña, realizándolo un italiano que allí se afincaba. El producto que se obtuvo fue de altísima calidad, partiendo de una materia prima excelente el Boquerón, "Engraulis encrasicholus", pescado en las aguas del mar
Cantábrico.
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En Cantabria, es en Santoña y en otras villas cántabras donde hay una
gran concentración de empresas especializadas en la elaboración de filetes de
anchoa, hoy en día asentadas en un Polígono Industrial. La preocupación por
mejorar la calidad de la anchoa junto con la apertura de nuevos mercados ha
motivado la celebración de la Feria de la Anchoa.
HISTORIA
La historia de esta actividad pesquera y de conservación de los productos
obtenidos de la misma para obtener un nuevo producto, ANCHOA, que es una
semiconserva es decir, un producto no sometido a esterilización siendo inhibido
el crecimiento de los microorganismos por medio de sal. Esta actividad se inició a lo largo del siglo XIX. El muelle ya viejo, aunque de piedra y sillería fue
sustituido por uno nuevo de gran capacidad para alojar numerosas embarcaciones tanto pesqueras como mercantes. Esta actividad pesquera sufrió un gran
impulso con la llegada de pescadores vascos y sus familias que llegaron a
Cantabria como consecuencia de las guerras carlistas. Al amparo de esta actividad pesquera estaba la industria conservera, siendo conocidos desde la Edad
Media los "escabeches cantábricos", que se llevaban a Castilla y se exportaban
a la Europa Atlántica. Aunque su llegada se incrementó en el siglo XX, ya en el
siglo XIX se realizaban salazones italianos (sicilianos, genoveses, etc.), que
compraban y trataban en Santoña el boquerón -para luego terminar de elaborarlo hasta obtener la anchoa en aceite- en su país.
Fue Juan Vella, conservero italiano quien en 1873 puso filetes de anchoa
en manteca. Con el tiempo, la manteca se sustituyó por aceite y en gran porcentaje de oliva.
Varios fabricantes formaron en 1892 el Cabildo y la Cofradía de
Pescadores de Nuestra Señora del Puerto de Santoña, la más tardía de Cantabria,
pero en breve tiempo tenía 50 socios, 24 traineras y 20 boniteros. La incorporación al vapor de estas embarcaciones se hizo rápidamente en Santoña, seguido
de Laredo, Santander y Castro. En 1927 se elaboraron 8 millones de kilos de
anchoa y las fábricas de italianos ascendían a 11.
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FERIA
La feria se inauguró el sábado siete de Noviembre de 1998 en la Plaza
Mayor de Santoña, contando con expositores y una carpa. En dicha carpa se
exhibía una exposición de fotos y maquinaria antigua de las fábricas, y en ella
se impartieron conferencias y mesas redondas.
Estos fueron algunos de los títulos mas importantes:
"Perspectivas de futuro de los caladeros de la anchoa" impartida por
Orestes Cendrero Uceda, Director del Laboratorio Oceanógráfico de Santander
perteneciente al Instituto Español de Oceanografía
"Condiciones Sanitarias y Técnicas de la conserva de la Anchoa" impartida por Esperanza Sola Izcue, Coordinadora del area de Bromatología del
Laboratorio de Sanidad Animal perteneciente a la Consejería de Ganadería
Agricultura y Pesca.
"Proceso evolutivo de la anchoa" impartido por un miembro de la
Cofradía de la anchoa de Cantabria.
En estas conferencias se trató de la materia prima (boquerón), de los desplazamientos y del mayor o menor número de ejemplares en los mismos; de la
temperatura del agua del mar en diferentes años, etc. Junto con estos temas se
habló de la forma de captura, manipulación, etc.
Se hizo hincapié en la diferencia entre los tipos de boquerón que se capturan en distintas zonas e incluso en distintas épocas. Es posible hacer una distinción entre los boquerones que desovan en primavera y los que lo hacen en
otoño.
La medida más conveniente de la idoneidad de una muestra particular de
boquerón para el procesado es el contenido graso, que se halla estrechamente
relacionado con su estado biológico. El boquerón se alimenta de plancton animal, éste aumenta rápidamente durante la primavera y el boquerón empieza a
consumirlo vorázmente. El contenido graso se eleva rápidamente; existe un
periodo inicial en el que la grasa no parece ser completamente absorbida por el
tejido y es de consistencia muy líquida. Este boquerón es el adecuado para el
curado con sal.
Se especificó que para obtener un producto de calidad había que tener en
cuenta:
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- Análisis de riesgos (desde la materia prima hasta producto acabado)
- Determinación de puntos críticos de control (procesos, lugares, factores humanos, etc.)
- Vigilancia en las desviaciones de esos puntos críticos y monitorización (análisis)
Se analizaron todos los pasos del proceso y se hizo hincapié en el proceso de transformación, tanto a nivel tecnológico como al proceso bioquímico que
es en si. El proceso de anchoización del bocarte "Engraulis encrasicholus L" es
debido a una acción lenta y continuada de enzimas proteolíticas existentes en las
vísceras y tejidos de los mismos, que son las que producen la maduración de la
anchoa y le confieren una cualidades organolépticas características.
En cuanto a la evolución se presentaron gráficos con el número de empresas a través del tiempo desde los año~ 1925 hasta 1998 y tablas con el número
de trabajadores por localidad; así como fábricas por localidad.
GASTRONOMÍA
En cuanto a la gastronomía que se llevó a cabo conjuntamente con la feria,
hay que resaltar el número de expositores en la feria, pertenecientes a 20 empresas conserveras, donde se podía degustar este producto tan exquisito. Se realizó
una "CATA CIEGA", compitiendo 20 marcas de Colindres, Laredo, Treta,
Castro Urdiales, Bárcena de Cícero, Isla y Santoña. La cata se llevó a cabo por
9 personas que componían el jurado, todos ellos catadores oficiales o relacionados con el mundo de la anchoa. El premio, según información recogida por El
Diario Montañés, lo obtuvo "Conservas Rueda S. L", tras presentar 75 filetes de
anchoa en aceite de oliva de la costera de 1998.

CURSO SOBRE EL SUBSECTOR FORESTAL Y SUS
POSIBILIDADES DE APROVECHAMIENTO

JUAN JOSÉ MAZÓN NIETO DE COSSÍO
Si pidiéramos una breve descripción de Cantabria a un forastero probablemente nos diría algo parecido a esto: "Una tierra preciosa, siempre verde y
llena de árboles". Desgraciadamente, esta última parte de la frase no es del todo
cierta; en la actualidad la superficie ocupada por bosques apenas sobrepasa el
20% del territorio cántabro. Es un triste panorama si lo comparamos con el de
épocas relativamente recientes en las que la práctica totalidad de nuestro país era
forestal. Es una de las inequívocas huellas que está dejando la actividad humana.
De cualquier modo los montes, y la actividad forestal en general, son una
fuente de riqueza, además de ser el marco de vida de las gentes que habitan en
el ámbito rural, es un recurso del que todos los sectores económicos pretenden
obtener beneficio. Para ello, hasta hace pocos años, sólo se contemplaban aprovechamientos forestales inmediatos: leña, madera, pastos ... , lo que ha causado
un cúmulo de agresiones en nuestros montes que han supuesto la pérdida de
otros valores, más intangibles, que pasaban desapercibidos.
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Parece que en la actualidad la visión es más amplia y con algún cambio
en la mentalidad de las personas implicadas en él.
No se puede dudar del interés del tema, y tampoco de su complejidad. Por
ello, cualquier intento de estudio deberá hacerse bajo diversas ópticas, que producirán un enriquecimiento del estudio.
Precisamente con esa idea se celebró, dentro de los XIV Cursos de Verano
de Laredo de la Universidad de Cantabria, en la primera semana de agosto de
1998 el curso titulado "El Subsector Forestal. Sus Posibilidades de
Aprovechamiento". Curso que fue dirigido por Juan José Mazón Nieto de
Cossío, ingeniero agrónomo y profesor de la Escuela Técnica Superior de
Ingenierías Agrarias de Palencia, Universidad de Valladolid. En él participaron
especialistas de diversa procedencia y formación; así, intervinieron ingenieros
de montes y docentes como Andrés Martínez de Azagra, Juan Andrés Oria de
Rueda y Víctor González de Linares; biólogos como Antonio Lucio y Ricardo
Blanco; paisajistas como Luis González-Camino; técnicos y funcionarios de
distintas administraciones como Antonio Díaz de Paz, Gerardo García y Álvaro
Picardo.
Aprovechando esa "biodiversidad", los temas tratados también fueron
muy variados: interés de los hongos forestales, aprovechamientos forestales
secundarios -aromáticas, medicinales, frutos silvestres, etc-, aprovechamientos
madereros, aprovechamientos cinegéticos, turismo y desarrollo rural sostenido,
el entorno cotidiano y su relación con el arbolado, la política forestal en
Cantabria, los recursos naturales de nuestra región, las masas naturales y su selvicultura, la utilización de la madera en construcción.
Estas clases teóricas se complementaron con un viaje de prácticas por la
zona de la Junta de Voto en el que se pudieron observar diversos hábitats forestales; desde la vegetación de los humedales y las inmediaciones de las rías de
Treto y Rada hasta la vegetación de las zonas altas del Valle de Aras con hayas,
madroños, encinas, etc., pasando por los bosques de ribera de los ríos Clarín y
Clarión.
A la vista de esta relación se observa que han quedado en el tintero otra
serie de puntos de vista relacionados con el mundo forestal, pero el tiempo -gran
limitador de cualquier actividad- no daba más de sí. Pero sí quedó abierto, para
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reflexiones personales o colectivas más pausadas y tranquilas (y el verano es
una gran oportunidad para ello), un tema que puede ser estudiado y discutido
serenamente desde muchos puntos de vista. Si este curso sirvió como punto de
encuentro de todos los participantes y de sus inquietudes forestales, se habrá
logrado uno de los objetivos que se deben marcar los cursos de verano.

REUNIÓN EN SANTANDER DEL GRUPO DE EXPERTOS
EN LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS
DE LA UNIÓN EUROPEA

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ LOPERENA

Durante los días 28 y 29 de Octubre de 1998, se reunieron en Santander
38 investigadores y técnicos del Grupo de Expertos en Leche y Productos
Lácteos de la Unión Europea. El Grupo se compone de 2 representantes oficiales de cada uno de los Estados miembros, nombrados por sus respectivos
Gobiernos y de un cierto número de expertos invitados directamente por la
Comisión, estando presidido en nombre de ésta por el Prof. H.Glaeser. En las
delegaciones de los diversos países se hallan representados los centros de investigación y análisis de productos lácteos más importantes de la U.E. Así, por
ejemplo los Centros de Investigación de Kiel, Kempten y Munich, en Alemania;
Laboratorio Comunitario de Referencia (LCHA) de París; Universidad de
Milán; Instituto NIZO de los Países Bajos, etc. Por parte .de España participa el
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Laboratorio Agroalimentario de Santander, el Laboratorio del FEGA y el
Instituto de Fermentaciones Industriales del C.S.I.C.
El Grupo se reúne 7 u 8 veces al año habitualmente en Bruselas, y desde
1992, una de las reuniones tiene lugar en un país comunitario diferente con objeto de adquirir un conocimiento más próximo del sector en los diferentes países.
En 1998 la reunión fue organizada en Santander por el Dr. Miguel Ángel
Rodríguez Loperena, Director del Laboratorio Agroalimentario de Santander, portavoz de la delegación española en el Grupo desde el año 1988.
Además de la discusión de los diversos puntos del orden del día, que se
exponen más adelante, la reunión incluyó las siguientes actividades:
-Visita a la factoría "El Buen Pastor" de San Vicente de Toranzo, empresa familiar que viene trabajando desde 1919. En la actualidad su producción se
limita prácticamente a la producción de leche UHT entera y desnatada y su distribución es de ámbito regional. No obstante hay que señalar que la calidad
organoléptica del producto es muy buena, lo que se corresponde con los análisis efectuados en el laboratorio, correspondientes a los parámetros definitorios
del grado de tratamiento térmico de la leche.
-Visita a la factoría N estlé en "La Penilla", empresa multinacional, cuyas
instalaciones se modernizan continuamente y con una superficie aproximada de
70.000 m2. Se visitaron las dos secciones más ligadas al sector lácteo: la producción de leches maternizadas infantiles y la de derivados del cacao (chocolates, bombones, etc.). Al final de la visita fue ofrecido un lunch a los asistentes.
-Exposición por parte del Dr. Rodríguez Loperena de las actividades desarrolladas desde el año 1994 por el Laboratorio Agroalimentario de Santander
como Laboratorio Nacional de Referencia de Leche y Productos Lácteos, así
como su participación en actividades de carácter internacional organizadas por
diversos organismos (proyectos de investigación, ensayos colaborativos, certificación de patrones de referencia, etc.). Un resumen de su ponencia se incluye al
final de esta comunicación.
-Exposición por parte de la Dra. Ramos, profesora de Investigación del
Instituto de Fermentaciones Industriales, de las actividades de investigación
relacionadas con el sector lácteo en España, con especial atención a las desarro-
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Hadas por el C.S .I.C.
-Inauguración de la reunión y bienvenida a los asistentes por el Delegado
del Gobierno en Cantabria.
-Cena ofrecida por la Consejería de Ganadería del Gobierno de Cantabria.
-Degustación de quesos de la región ofrecida por el Dr. Manuel Arroyo en
su Museo del Queso de Peñacastillo.
En cuanto a la reunión sobre aspectos científico-técnicos propios del trabajo del Grupo, se expone a continuación el desarrollo detallado de los diversos
temas tratados, todos de gran interés sobre determinados parámetros definitorios
de la calidad de la leche, alguno de los cuales, como los de densidad y extracto
seco magro de la leche de consumo, presentan un especial interés en nuestro
país.
Siguiendo el orden del día, previamente establecido, los temas tratados
fueron los siguientes:
1. Control del punto de congelación de la leche de consumo, de acuerdo
con el Reglamento 2597/97.
El presidente expuso que la aplicación del artículo 4a del Reglamento "La
leche de consumo deberá tener un punto de coogelación cercano al punto de
congelación medio de la leche cruda en la zona de origen de la recogida", exige
disponer de información detallada de cada país, del punto de congelación de las
distintas fases de producción (ganadero individual, cisternas de transporte, producción industrial, etc.). Reitera su solicitud de datos así como de ideas que puedan permitir el diseño de un sistema de control, basado en los principios establecidos en el Reglamento.
Diversos países pusieron de manifiesto las dificultades para un correcto
diseño del muestreo necesario, así como para la puesta en práctica del nuevo
método de análisis propuesto por la Federación Internacional de Lechería .
2. Densidad y extracto seco magro de la leche de consumo (Reglamento
2597/97)
La delegación española solicitó la eliminación del requisito del 8,5%
mínimo para el extracto seco magro de la leche de consumo según el
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Reglamento. Alternativamente, podría admitirse una disminución, que tentativamente podría fijarse en el 8,25% (cifra establecida en el Real Decreto
1679/1994, de transposición de la Directiva 92/46).
Los argumentos esgrimidos en apoyo de esta posición fueron los ya reiterados en reuniones anteriores:
-El objetivo del Reglamento es garantizar el aporte natural de proteínas de
la leche, a los consumidores, no del ESM, y por lo tanto de lactosa.
-El Reglamento establece un valor mínimo de 2,9% para el contenido protéico. Si una leche con ese contenido es aceptable, no es lógico exigir simultáneamente un ESM de 8,5, cuando difícilmente alcanzará el 8,35%.
-El Reglamento indica que la densidad mínima será de 1.028 g/1. Una
leche de consumo con el 3,5% de grasa y esta densidad, normalmente tendrá un
ESM bastante inferior al 8,5%.
-El M.A.P.A. ha aportado a la Comisión datos fehacientes que demuestran
la imposibilidad de cumplimiento de la Norma a partir de la composición de la
leche cruda producida en España, especialmente en algunas regiones españolas
durante el verano.
La Delegación de Irlanda expresó que en su país existen también problemas derivados de un bajo contenido en lactosa.
El Presidente expuso que al no haberse recibido la indicación de dificultades procedentes de otros países, la eliminación del requisito o su disminución,
con carácter general, podría dar lugar a manipulaciones fraudulentas de la leche
de consumo y que tal vez lo más adecuado sería adoptar una excepción para la
leche elaborada en España. Esta propuesta fue rechazada por la delegación española pues podría conducir a una situación de inferioridad comercial de las marcas españolas frente a las de los restantes países.
3. Medida de la materia grasa en las materias grasas para untar.
Se discutió la necesidad de seleccionar un método de referencia para la
determinación de grasa en los productos de este tipo con contenido reducido de
materia grasa. Existen diversos métodos descritos, pero es necesario disponer de
un método validado. Francia indicó que esta cuestión era urgente para su país.
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4. Métodos de laboratorio para la detección de leche de vaca en quesos de
oveja y de cabra.
El Dr. Krause de la delegación alemana, expuso algunos resultados preliminares obtenidos con el método comunitario de referencia utilizando geles
comerciales rehidratados preparados, en los que se constata la facilidad de
detectar niveles de 0,5% de leche de vaca añadida.
5. Trazadores en la mantequilla y la mantequilla concentrada.
El Sr. Farrington, del Reino Unido expuso la necesidad de un método de
referencia para la determinación del ácido enántico y de los problemas analíticos no resueltos en el método en estudio.
La Sra Nicolas, de la delegación francesa pidió la correción inmediata de
los errores detectados en la preparación de los patrones del método de determinación del ácido B-apocaroténico publicado en el Reglamento 1082/96.
Exposición del Dr. Rodríguez Loperena sobre actividades del Laboratorio
Agroalimentario de Santander relativas al análisis de calidad de la leche.
1. Organización de ensayos de aptitud
El Laboratorio Agroalimentario de Santander, desde el año 1994 en que
fue nombrado Laboratorio Nacional de Referencia de Leche y Productos
Lácteos en el Real Decreto 1679/1994, viene organizando ensayos de intercomparación de acuerdo con lo establecido en su artículo 24. En los primeros ensayos, de comparación de resultados obtenidos con equipos automáticos de infrarrojo frente a resultados obtenidos por métodos químicos de referencia, participaron únicamente los Laboratorios Interprofesionales Lecheros.
Con posterioridad se ha ido ampliando el campo de ensayos, así como el
número de laboratorios (alrededor de 24 en la actualidad) por la incorporación
de distintas Administraciones. Durante 1998 se han organizado los siguientes
ensayos de aptitud:
-Análisis químico de leche UHT ....... ... ............ .. .................. ........ ..... .4/año
-Análisis químico de leche cruda ..... ........... .. .. .. ..... ............. ... .. ... ..... .4/año
-Análisis químico de leches de oveja y cabra ............................... ..... 3/año
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-Análisis de infrarrojo de leche cruda de vaca ....... .. .................. ...... .4/año
-Recuento en placa de gérmenes totales a 30ºC en leche cruda de vaca ..4/año
-Recuento por Bactoscan de gérmenes totales en leche cruda de vaca ... .4/año
-Recuento de células somáticas en leche cruda de vaca ...... .............. 6/año
-Punto de congelación de leche cruda de vaca .................................. 2/año
-Ácidos grasos de grasa láctea ................................. ............ ............... 2/año
-Na, K, Ca, Mg y P en leche UHT ................................ .................... 2/año
En la evaluación de estos ensayos se siguen los criterios utilizados por el
INRACecalait de Poligny (Francia), así como los establecidos en el Protocolo
de Ensayos de aptitud de IUPAC/ISO/AOAC.
2. Participación en ensayos colaborativos organizados por el Grupo de
Expertos de Leche y Productos Lácteos de la Unión Europea.
Desde el año 1988 el Laboratorio ha participado en los siguientes ensayos
del Grupo:
..
-Detección de leche de vaca en quesos de oveja y cabra (20 ensayos),
incluyendo la participación en el proyecto de investigación coordinado por el
Dr. Krause (Contrato CEE 111/692-5.4, 12 ensayos).
-Validación de los materiales de referencia del BCR CRM 599 (0% y 1%
de leche de vaca en queso de oveja-cabra).
-Determinación de B-lactoglobulina en leche tratada térmicamente (12
ensayos).
-Determinación de peroxidasa en leche pasterizada (3 ensayos).
-Determinación de vainillina en mantequilla, mantequilla concentrada y
nata (4 ensayos).
-Determinación de grasa extraña en grasa láctea por análisis de cromatografía de gases de triglicéridos (6 ensayos).
-Determinación de ácido butírico en grasas que contienen grasa láctea (1
ensayo).
-Validación de los métodos comunitarios de determinación de grasa y
humedad en mantequilla.
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3. Participación en ensayos colaborativos organizados por la Federación
Internacional de Lechería.
Desde el año 1981, hasta 1997, el Laboratorio ha participado en los
siguientes ensayos:

0eterminaci6n
Nitrato, Nitrito
Nitrato, Nitrito
Nitrato, Nitrito
Nitrato, Nitrito
Nitrato
Nitrato
Cloruro
Calcio
Nitrógeno
Lactosa
Acid. grasos(e.metfücos)
Urea

Método
Reducción en columna de Cd
Reducción en columna de Cd
Reducción en columna de Cd
Reducción en columna de Cd
Enzimático
HPLC
Mohr-Volhard
Absorción atómica
Kj eldahl
Enzimático
Cromatografía de gases
Enzimático

Matriz
Leche en polvo
Suero en polvo
Caseinato
Queso de suero
Queso
Queso
Mantequilla
Leche en polvo
Leche
Queso fundido
Grasa láctea
Leche

4. Participación en otras actividades internacionales.
-Certificación de K en el patrón del BCR CRM 063 (leche en polvo)
-Programa INFRARED del BCR
-Ensayos interlaboratorios organizados por el Laboratorio Comunitario
de Referencia de Leche y Productos Lácteos:
-Aflatoxina M 1 en leche en polvo
-Recuento de estafilococos coagulasa positiva, en leche contaminada arti
ficialmente.
-Recuento de microorganismos a 30ºC en leche cruda.

EL PROGRAMA MASTER EN TECNOLOGÍA LECHERA DE
LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (1988-1998)

PEDRO CASADO CIMIANO

El Programa Master en Tecnología Lechera comenzó a impartirse en la
Uníversidad de Cantabria en el año 1988, como consecuencia de una iniciativa
de la Sección de Lactología de la Asociación Nacional de Químicos (ANQUESEL), liderada por su presidente, el Dr. Pedro Casado Cimiano.
Elser el Dr. Casado, profesor del Departamento de Química de la
Uníversidad, del cual era directora la Dra. Carmen Blanco, que inmediatamente tomó con entustasmo la iniciativa, facilitó el que la Universidad asumiera
como suyo el Programa Master diseñado, aprobando la realización en el curso
lectivo de 1988-89 de la primera edición del mismo, que debería ser cursado
únicamente por alumnos con titulación universitaria superior, y que recibirían al
final del Programa, una vez superadas las evaluaciones correspondientes, la titulación propia de la Universidad de Cantabria de "Magíster en Tecnología
Lechera". Más adelante, a partir de la 6ª edición, se permitiría el acceso al
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Programa a alumnos sin titulación superior, pero cuyos conocimientos académicos o profesionales les permitieran asimilar las enseñanzas impartidas, recibiendo entonces la también titulación propia de la Universidad de Cantabria de
"Especialista en Tecnología Lechera".
El periodo de realización del Progama fue, en todas sus ediciones, coincidente con el año académico, comenzando en octubre y finalizando en junio.
La formación impartida en las diferentes áreas del Programa constaba de clases teóricas y prácticas, con un total de 600 horas lectivas (60 créditos). Realmente
este tiempo lectivo fue ampliamente superado en todas las ediciones.
1. Dirección y Profesorado
En todas las ediciones la Dirección Ejecutiva estuvo a cargo del Dr. Pedro
Casado Cimiano y la Dirección Académica de la Dra. Carmen Blanco Delgado.
El profesorado estuvo constituido por profesores de la Universidad y por
técnicos de la industria láctea y de organismos oficiales relacionados con el sector lácteo, seleccionados por su experiencia y conocimientos en las enseñanzas
a impartir.
Los profesores que han impartido lecciones teóricas o prácticas en todas o
algunas de las ediciones del programa tuvieron la siguiente procedencia.
Pertenecientes a la Universidad de Cantabria: .................... 17
Ajenos a la Universidad de Cantabria:
Españoles ...... .. .. ............ 37
Extranjeros ...... .. .. .... .... .. 10 ......................................... ......... 47
Total .............................................. 64
2. Metodología general
Los estudios se estructuraban en cuatro areas temáticas, cada una de las cuales comprendía clases teóricas y prácticas, con predominio de estas últimas.
A) Área:Producción y Tecnología Lechera-1
Duración: 100 horas ( 1O créditos)
Meses: octubre-marzo
Responsable: Dr. Pedro Casado
B) Área: Tecnología Lechera-2
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Duración : 200 horas (20 créditos)
Meses: noviembre-junio
Responsable: Dr. Pedro Casado
C) Area: Métodos de Análisis Lactológicos
Duración: 250 horas (25 créditos)
Meses: noviembre-junio
Responsable: Dr. Pedro Casado
D) Area: Fundamentos de Técnicas Instrumentales de Análisis
Duración: 50 horas (5 créditos)
Meses: marzo-junio
Responsable: Dra. Carmen Blanco
Las enseñanzas teóricas cubrían un amplio espectro, desde la producción
de la leche en el campo, con su problemática de la calidad y los factores que la
infuencian en sus diversos espectos, hasta la elaboración y envasado de toda
clase de productos y derivados lácteos.
Se trataba paralelamente del control de calidad de la leche y productos lácteos, con especial énfasis en los últimos métodos analíticos instrumentales desarrollados para este control y los fundamentos de estas nuevas tecnologías.
La enseñanza teórica de la tecnología lechera se complementaban con
constantes visitas a instalaciones de producción e industrialización de la leche,
programadas de tal forma que permitían a los alumnos conocer en la práctica
todas y cada una de las operaciones y procesos, cuyo fundamento teórico les
había sido expuesto.
Para estas visitas, y demás actividades prácticas, se ha contado en todo
momento con la colaboración de las principales industrias lácteas y organismos
oficiales de la región relacionados con el sector lácteo.
Durante el Área de Tecnología Lechera-2, todos los alumnos han realizado prácticas de trabajo industrial en una industria láctea.
Las enseñanzas de los métodos de análisis lactológico y de las técnicas
instrumentales en que se fundamentan, se basaban principalmente, por requerirlo así este tipo de enseñanzas, en la realización de prácticas en laboratorios especializados. Las prácticas de análisis lactológico se han efecutado en diversos
laboratorios de industrias lácteas y organismos oficiales, siguiendo un programa
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de trabajo que incluía la realización tanto de métodos de análisis químico-físicos como microbiológicos.
Las prácticas de técnicas de análisis instrumental se realizaron en los
laboratorios del Departamento de Química de la Universidad de Cantabria, perfectamente dotados para este fin.
La formación de los alumnos se complementaba con la realización, divididos en equipos de trabajo, de diversos estudios.
Los equipos de trabajo se constituían deliberadamente heterogéneos, con
dos objetivos concretos: el intercambio de conocimientos de personas con diferentes titulaciones uníversitarias, con puntos de vista distintos, y el trabajo de
personas de carácter diferente, como acune en la práctica industrial.
Cada equipo de trabajo estaba asesorado y tutelado desde el principlo
hasta el final de la realización del trabajo encomendado al equipo.
Los estudios a realizar en equipo eran los siguientes:·
a) Estudio y resolución de casos prácticos
Se presentaban a los alumnos problemas reales que se plantean en la práctica industrial, invitándoles a que los estudiaran en equipo, propusieran soluciones alternativas y tomaran decisiones finales de actuación
b) Tesina de Master
Consistía en un trabajo de investigación sobre las conocimentos existentes
hasta el momento en el mundo sobre un determinado tema lácteo.
Para la realización de este trabajo, el alumno tenía que manejar los principales libros y revistas sobre temas lactológicos publicados en los últimos años,
consultando bibliotecas especializadas y familiarizándose con la bibliografía y
tenninología lactológica.
c) Proyecto técnico de instalación de una Central Lechera
Este proyecto se realizaba en el último trimestre del Programa, ya que
para su realización era necesario un perfecto conocimiento de las tecnologías de
proceso y de producto empleadas en la industria láctea.
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El proyecto comprendía memoria detallada, planos de instalaciones y
presupuestos.
En la memoria se describían flujos y cantidades de materias primas, productos en proceso y acabados; instalaciones y equipos para cada uno de los procesos con sus capacidades horarias ; equipos y maquinaria de envasado con sus
respectivos rendimientos; servicios auxiliares; sistemas y equipos de limpieza y
desinfección, etc.
Los planos de las diferentes secciones y los presupuestos detallados por
unidades y secciones de los diferentes equipos completaban el Proyecto.
Además de las enseñanzas anteriores, los alumnos asistían a conferencias
y coloquios abiertos, en los que participaban ganaderos, industriales y consumídores. Estas conferencias se organizaban expresamente para que los alumnos
conocieran los principales problemas que tiene el sector lácteo, así como las
diferentes soluciones que proponen cada una de las partes interesadas.
Como complemento a las prácticas y visitas a industrias realizadas durante el desarrollo del Programa, al final del mismo se realizaba un viaje de estudios para visitar alguna industria láctea de especial importancia por su moderna
tecnología y diversidad de productos elaborados.
3. Titulados en el programa Master
El Programa Master, en sus 1O ediciones, ha sido cursado por un total de
125 alumnos, que han obtenido las titulaciones de Magíster y Especialista en
Tecnología Lechera.
Nº alumnos con titulo "Magíster" ............................ :... 108
Nº alumnos con titulo "Especialista" ............. ......... .... ... . 17
Total titulados ...................... ...... .. 125
Los titulados "Magíster" eran, según requerimiento específicado en la
convocatoria del Programa, titulados superiores uníversitarios en las siguientes
carreras.
Licenciados en Ciencias Biológicas ... ......... ... ............... 30
Licenciados en Veterinaria ... ....... ...................... ............ 24
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Licenciados en Ciencias Químicas ...... ........... .. ............ . 16
Ingenieros (agrónomos, zootécnicos,
en industrias alimentaria, ... ) ... ................... 15
Licenciados en Farmacia .... .................................. .... ..... . 12
Licenciados en Medicina ............................. ................. 2
Otras titulaciones (de Iberoamérica) ........................... . 9
Total .... ............ ... ..... ... ........... 108
Los titulados "Especialistas" eran, en su mayor parte, diplomados e ingenieros técnicos, así como técnicos especialistas en diversas materias y profesionales lácteos.
El número de alumnos en cada edición del Programa y la nacionalidad de
los mismos fueron las siguientes.
Edición

Nº alumnos
Iberoamericanos

( 1988-89)
( 1989-90)
(1990-91)
(1991 -92)
sa (1992-93)
6ª (1993-94)

Es12añoles
9
10
13
14
10
9

7ª (1994-95)

4

8ª (1995-96)

6

9ª (1996-97)
10ª (1997-98)

13
9

Total
9
10
1 (Panamá)
14
2 (Argentina y Chile)
16
4 (México, Colombia y Perú (2) 14
14
5 (Perú, Colombia, Honduras
Paraguay (2)
7 (Panamá, Perú, Colombia
11
Paraguay, Ecuador y Ozores (2)
5 (México, Perú, Uruguay
11
y Azores (2)
2 (Perú y Paraguay)
15
2 (Argentina y México)
11

Totales

97

28

1ª
2ª
3ª
4ª

125
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Como puede observarse ha habido años en que la proporción de alumnos
iberoamericanos ha sido muy grande, llegando a superar en la 7ª edición al
número de alumnos españoles.
Los alumnos iberoamericanos titulados en el Programa se reparten por sus
paises de origen de la siguiente forma.
País

Nº titulados

Perú
Paraguay
Azores (Portugal)
México
Colombia
Argentina
Panamá
Chile
Honduras
Ecuador
Uruguay
Total

6
4
4

3
3
2
2
1
1
1
1
28

l

FERTILIZACIÓN IN VITRO EN GANADO BOVINO EN CANTABRIA:
NACIMIENTO DEL PRIMER TERNERO PROBETA

MARÍA LUISA PASCUAL MÍNGEZ*
ELENA DÍAZ DÍAZ*
GUSTAVO ADOLFO GUTIÉRREZ MATA*
FERNANDO SÁNCHEZ GARCÍA*
SANTOS DE ARGÚELLO DÍAZ*
*Centro de Selección y Reproducción Animal de Torrelavega. Servicio de Producción
Animal. Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca. Gobierno de Cantabria.

El pasado mes de Septiembre nació en la ganadería La Agüera, de la
Penilla de Cayón, propiedad de D. Juan Herrero, el primer ternero procedente
de un embrión congelado, obtenido por técnicas de fertilización "in vitro".
Este acontecimiento ocurre como consecuencia de un nuevo impulso
que la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, del Gobierno de Cantabria,
a través de la Unidad de Reproducción y Trasplante de Embriones, adscrita al
Centro de Selección y Reproducción de Torrelavega, ha realizado para ofrecer a

366

M. L. Pascual, E. Díaz, G. A. Gutiérrez, F. Sánchez, S. de Argüello.

los ganaderos de la Comunidad Autónoma, técnicas de vanguardia para que el
desarrollo y rentabilidad de sus explotaciones, evolucionen al ritmo que requiere la actividad de su sector, en los momentos actuales.
En esta ocasión el proceso comienza con una vaca propiedad de D.
Agustín Celis Romero (Ganadería La Ponderosa, Puente San Miguel) que debe
ser sacrificada debido a una lesión irrecuperable en una pata. De este animal, e
inmediatamente después de su sacrificio en el matadero, se recogieron los ovarios, para la extracción de los ovocitos, en el Laboratorio de la U ni dad de
Reproducción y Trasplante de Embriones.
A continuación, estos ovocitos fueron fecundados y puestos en cultivo,
durante siete días, edad en la que es posible congelar los embriones con garantías de viabilidad, en nitrógeno líquido, y fueron almacenados durante un periodo de tiempo de aproximadamente, 5 meses, aunque el tiempo en que pueden
permanecer congelados en nitrógeno líquido puede ser indefinido, ya que en
este estado los embriones no pierden viabilidad.
En el mes de Diciembre de 1997 se sincronizan los celos de un grupo de
novillas, y se trasplanta un embrión, procedente de la vaca ya sacrificada, a cada
una, y como resultado del parto, se obtiene este ternero.
Esta técnica, tal y como se ha utilizado en esta ocasión, es no solamente útil para situaciones que como en la descrita, en que la "Madre-Donante"
sufre un accidente irrecuperable, sino que su utilidad más directa, es la de ser
aplicada sobre animales sanos y perfectamente productivos, siendo posible,
incluso, recoger ovocitos de los ovarios de vacas en producción, hasta antes de
alcanzar el primer tercio de gestación. Con esto, sencillamente, se incrementa
notablemente el número de descendientes que podemos obtener de nuestras
mejores vacas y como consecuencia en progreso genético de nuestras explotaciones. Esta técnica, someramente descrita, está en la actualidad a disposición
de cualquier ganadero de la Comunidad Autónoma que lo solicite (Unidad de
Reproducción y Trasplante de Embriones, Tf.: 942 88 15 51).
Las aplicaciones que se pueden dar a las técnicas de Fecundación In
Vitro pueden ser:
-Creación de un banco de embriones de razas de animales en peligro de
desaparición.
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-Obtención de embriones en animales que por su edad, están en estado
menopáusico.
-Obtención de embriones de animales que por determinadas patologías
ginecológicas, no sea posible obtener resultados utilizado otras técnicas de
reproducción.
-Incrementar el número de embriones obtenidos de los animales considerados como superiores dentro de su raza.

PROOUCCION DE EMBRIONES IN VITRO
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ÍNDICES DE LOS ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS
AGROPECUARIOS: 1975-1991.

MARIO CRESPO LÓPEZ

Las páginas que siguen conforman los índices de los Anales del Instituto
de Estudios Agropecuarios desde su primer número, que data del año 1975,
hasta el número 12, conespondiente a los años 1990-91 y que, por circunstancias conocidas, no ha visto la luz hasta hace unos pocos meses.
Estos índices, ordenados según autores, materias y títulos 1, pretenden ser
una muestra útil de lo que esta publicación del Instituto de Estudios
Agropecuarios ha proporcionado y proporciona para el conocimiento de nuestra
región en lo que se refiere a las diversas y numerosas actividades agropecuarias,
a la relación del hombre con el medio natural y al estudio científico de éste.
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NOTICIAS DEL INSTITUTO

INSTITUTO DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS
Relación de los asistentes a las Reuniones de Estudio del Instituto celebradas durante el año 1999, los terceros lunes de cada mes, a las 19:30 horas
(con excepción de los meses de julio y agosto), en su sede: Centro de
Estudios Montañeses, G/ Gómez Orena, 5, 3º:
Francisco Javier Alonso del Val, Elda Arce Mendiburu, Santos de
Arguello Díaz, María Arroyo Cerro, Manuel Arroyo González, Juan
Azcuénaga Vierna, Aurelia Bonet Hortelano, Victoriano Calcedo Ordóñez,
Pedro Casado Cimiano, Jesús Casares Sánchez, Lorenzo Correa Ruiz, Mario
Crespo López, Ana María Escalada Junco, Carmen Fernández Ruiz, Juan
Antonio García Álvarez, Gerardo García Rodríguez, Pilar Gil Idoate,
Domingo Gómez de Dios, Carmen Gómez Julián, Eloy Gómez Pellón, Gloria
Gradillas Suárez, Jaime Gutiérrez Oria, Julio Hardisson Romeu, Mª José
Hernando Cosío, Antolín José Herrera de la Sota, Enrique Loriente
Escallada, Manuel López Gómez Mallavia, Benito Madariaga de la Campa,
Luis Martín Fernández, Juan José Mazón Nieto de Cossío, Juan Moragas
Enmentra, F. Javier Peña Herrería, Juan Antonio Pereda de la Reguera, Juan
Remón Eraso, Luisa del Río Bueno, Miguel Ángel Rodríguez Loperena,
Concha Royano Fernández, Jesús Saiz de Omeñaca, Gregario Salcedo Díaz,
Marceliano Sarmiento Fernández, Roberto Shallcvass Álvarez, Esperanza
Sola Izcue, Leandro Valle González, Miguel del Valle González, Fernando
Vierna García, Felisa Villa Mayorga, Ana Villar Bonet, Eugenio Villar
García, Paula Zamorano.
En la primera reunión, celebrada el día 25 de enero de 1999, se procedió a nombrar Director y Secretario del Instituto, siendo designados por unanimidad el Dr. D. Pedro Casado Cimiano y D. Juan Azcuénaga Vierna, respectivamente. El nombramiento de Director ha sido obligado por el fallecimiento del primer Director, y único, de este Instituto de Estudios
Agropecuarios, Dr. D. Ángel de Miguel Palomino, que, además, dirigió los
doce números publicados hasta el momento de los Anales del Instituto de
Estudios Agropecuarios. Su eficaz labor al frente de este Instituto ha hecho

que, siguiendo su línea de actuación, se decidiera proseguir con dos de las
tareas que se llevaron a cabo durante su dirección: las reuniones mensuales
de estudios y la edición de los Anales.
Ponentes y temáticas de las ponencias presentadas en las reuniones de
estudios celebradas en el año 1999:
-22 de marzo de 1999: Doña Carmen Gómez Julián, sobre "La elaboración de orujo de Liébana: Historia y actualidad".
Expuso las referencias antiguas sobre la existencia de la vid en
Liébana, la extensión de su cultivo en épocas pasadas y en la actualidad.
Explicó cómo se obtenía el orujo con anterioridad a la entrada de España en
la Comunidad Europea y la necesidad de adaptación a las exigencias comunitarias para poder continuar con la producción de aguardiente de orujo.
Manifestó las dificultades encontradas para esa adaptación y las soluciones
aportadas que han permitido una mejora en la calidad del orujo, estando
enviando en la actualidad algunas cantidades, si bien poco significativas, al
extranjero, principalmente a México.
-19 de abril de 1999: Don Miguel del Valle González, sobre "La investigación de residuos en animales y productos de origen animal".
Comentó los antecedentes en el control sanitario sobre la base de la
cuantificación y de los fielatos que se establecían a la entrada de las poblaciones con motivos recaudatorios. Eran tiempos en que un producto era apto
o no era apto para el consumo humano. La evolución, incrementada con motivo de la entrada de España en la Comunidad Europea y su involución con la
"invasión" legislativa de la comunidad imponiendo criterios de calidad
comunes para todos los estados miembros, así como la extensión del criterio ·
de investigación en el país de origen, válido para el resto de los países, consecuencia de la apertura de mercados y de la supresión de fronteras . Todo ello
ha hecho surgir nuevos criterios de medición y valoración que, dados los
avances constantes en lo que podría considerarse fraude al consumidor, están
en constante evolución. Se trata de controlar los niveles permitidos y tolera-

bles de sustancias perjudiciales a través de una permanente investigación de
las consecuencias que la alimentación animal puede ocasionar.
-17 de mayo de 1999: Don Miguel Ángel Rodríguez Loperena, sobre
"Las plantas transgénicas y la alimentación".
Explicó algunas de las definiciones de "plantas" y "transgénico" existentes en libros y diccionarios, incidiendo en las transformaciones de las
plantas a lo largo de la historia, bien sea por evolución, o por mutación o por
cruzamiento. Recordó, entre otros, a Mendel y Darwin y sus respectivas teorías para llegar a detallar en qué consiste la ingeniería genética y cómo se
hace, sus consecuencias y efectos. Estos avances provocan reacciones diversas, entre las que se antepone como alternativa la agricultura biológica.
Expuso los problemas que presenta la utilización de transgénicos y su situación legal en Estados Unidos y en la Unión Europea. Finalizó, presentando
abundante documentación de la prensa reciente sobre los transgénicos, prueba del interés, y de los temores -a su juicio, generalmente intundados-, que
despierta.
-21 de junio de 1999: Don Luis Martín Fernández, sobre "Evolución
del carruaje (de caballos) a través de los tiempos".
Inició su exposición relacionando los orígenes del carruaje con la
invención de la rueda que lo hizo posible. Explicó el estandarte de Ur y los
modelos de carruaje y de rueda. Relacionó los carruajes con medios de arrastre, como las basnas. Comentó la tipología de los carruajes egipcios, los
avances técnicos que mejoraron la calidad, aumentaron la comodidad y posibilitaron una mayor rapidez de los carruajes en el transporte de viajeros a largas distancias.
-20 de septiembre de 1999: Don Santos de Argüello Díaz, sobre
"Técnicas de reproducción asistida".
Comenzó relatando la historia del Centro de Reproducción Asistida de
Torrelavega, para continuar exponiendo los distintos trabajos que se realizan

en ese Centro. Se detuvo en los trabajos de contrastación espermática y en las
técnicas de congelado para la inseminación. Detalló la explicación sobre el
trasplante de embriones y sus distintas fases: selección de la donante, tratamiento de la superovulación, colecta de embriones; el aislamiento, selección
y calificación de los embriones y su conservación (distinguiendo la corta y
larga duración de los mismos); la descongelación de los embriones, receptoras del trasplante y técnicas derivadas: bisección de embriones, creación de
falsos embriones, fecundación "in vitro", ... La utilización puede ser genética,
zootécnica y genética y sanitario. Finalizó deteniéndose en la fecundación "in
vitro".
-18 de octubre de 1999: Don Juan Remón Eraso, sobre "Presencia de
los plaguicidas en alimentos de uso animal" .
El origen de la ponencia se encuentra en un estudio comenzado en 1970
para la determinación de la existencia de plaguicidas en productos finales
derivados de la leche, llevado a cabo con carácter privado por una industria
instalada en la región. Por tanto, la materia prima objeto de la investigación
en su primera fase fue la leche. Como elemento de partida se investigó en el
lugar de contaminación, seleccionándose las granjas que serían objeto del
análisis. La investigación se realizó sobre los elementos principales en la producción de la leche: suelo, agua, forrajes propios y productos adquiridos La
contaminación pasa de las granjas a los animales y sus producciones: carne,
leche y otros productos. Mencionó las normas FAO/OMS sobre los índices
tolerados de los diversos contaminantes y los aplicados en la empresa investigadora, en HCH, HCB, DDT, Aldrina, Dieldrina. Se analizaron muestras en
distintas cantidades de cada uno de los elementos, detallando los productos
contaminantes detectados, constatándose su existencia en todos los elementos investigados, excepto en el agua. Facilitó una exhaustiva y detallada relación de los productos contaminantes detectados y la proporción encontrada
en los diversos elementos analizados .
-15 de noviembre de 1999: Don Gerardo García Rodríguez sobre
"Biodiversidad en Cantabria".

Comenzó su exposición citando una frase de Columela para situar el
concepto de biodiversidad y la adecuación de los recursos naturales. Indicó
factores condicionantes en la biodiversidad: genéticos, ecológicos y biogeográficos. Explicó la definición de endemismo, como base para matizar su
diferencia con el concepto de biodiversidad. Comentó los grupos de rarezas,
que se corresponden con los factores condicionantes y presenta sus definiciones y ejemplos de las rarezas biogeográficas, de habitat y demográficas.
Señaló abundantes ejemplos de especies vegetales y animales y finalizó indicando la influencia climática sobre el arbolado.
-20 de diciembre de 1999: Don Mario Crespo López sobre "Estructura
agropecuaria del concejo de Pontejos según el Catastro del Marqués de la
Ensenada".
Explicó el carácter y circunstancias en que se realizó la fuente utilizada, el Catastro realizado en el siglo XVIII por el Marqués de la Ensenada.
Comentó la situación y ambiente histórico en el que se encuadró la reforma
económica e impositiva impulsada por el Marqués de la Ensenada y desarrolló el intento de establecer en nuestro país la Única Contribución. Expuso la
valoración historiográfica y las posibilidades de estudio que ofrece esta fuente. Leyó las distintas preguntas del Interrogatorio como explicación del
amplio abanico de actividades que comprendía.
Continuó el ponente refiriéndose ya concretamente al concejo de
Pontejos y al entorno en el que se desenvuelve la vida rural. Refirió la distribución del terrazgo, las viviendas y ganados existentes en el concejo. Relató
el repartimiento de la propiedad y del trabajo. Utilizó las respuestas ofrecidas en el Interrogatorio para detallar cómo podía ser la vida en este concejo
rural de Pontejos.

