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PUBLICACIÓN MENaUAL 

EDITORIAL 

Quitli<ntos ~l!os hil que mJ~ de un c~tbirllero cordoM.~ se enroló en las 
lwestrs l{llerr~rd> conquistadords de Grdnada y un¡¡1d0 por la fe y PI puro 
i1MI de bt·l!ds • inefilbles redenci()nes, .1in temor al sacrificio ni miedo 11 Id 
muut~, cabal11dndo brioso dlilz.fn de estirpe Valenzuela, traspuso Jos confi· 
r.rs dt• Id> Sirrra< de Priego. uniéndose a lds ¡¡rnt~• rle la Gran JsaiH!I, que 
rsper11hlln Id orden de asillt() 11 la sombrit de !as cirlóptas murallas dellilri· 
mo vallad~tr mori>ro en Espilña. 

Aoruellos cnrd()be.>es guerreros y fllósoios d• la .Córdoba de guert'l!ra 
¡¡ente y tlt> sallldarla• rfar4 fuen re•, se aet«arou" Grtmarla en acto de set vl
clo 11 su Reina y Seü()ra, pel'il no en 6nimo de conquista, porque tPmfiln en el 
subsconscieute, srr R~nados y hechos prisioneros de la he//PZII insond11ble qae 
se ocultdbi! trlfs lds torres almenadlf.< de li1 formidi!ille fortalez11 de los ze-
1/rlu, donde .Jún que1aban relfliddd<ts tangibles del.<ue~io de la morerla, que 
•llos rama.< •·ec~s 4till'llran, al bt•~r los muros sa¡¡rados de liJ Mezquita y 
las ro.• as de piedra trJnchadl!s f m tullas en el erial del dnllguo solar de Me
dind Azaharl!. 

Vuel,·w !M tiempos tt"depaNr 11 los hombNs de Córdoba un motivo de 
a<erc•rs~ • ú r<Ini1dn, y sin coraza y sin lanza, sin Ci!SCO cmp~nachado y sin 
•spada. 1mprtgnados m la quintaesenda de la worerla, que nos defó en ti 
alma 11! llOSt<Jlgla de la btlllla/quimia <entimental y poética, l'abi!lgando en 
corcel de f11nrasiJs ¡• de santas locuras de un ideo/ inm11rcesible, tspoleandn 
por los aires t11s ancds dP un ci<J ••ileflo inrnur/111. vuelan desde las riberas del 
B,·tis. hl!sla las aurlferils del Darro, siu sentir añoranzds por la mildre que 
d•idu ,,¡ hall11ro:t como hnéspedu en el rrg1110 que les ucfbe. Como porü.,. 
tes d• md,qiJ, s~ h11/lan des1~ Córdoba en Grunada, tan a gu.fto, ldn sencilla· 
mt'tllt' a plaC•!I; que nadie plmSII habtrse lrdslddüdo dt lugdr y si 11caso que 
r.<lll!r¡-e.•do 11n libro encantador y misteriiJSo y ha vurlto una pd...Jlinll o com() 
si tal, pliSI!dnr/1) con la ilusión y Id iant~sia por los recintos palaciegos de un 
sulrJn, tra~p.!Sd.~ la puerta rle un bt/Jo salón, pard adentrarse en otro de ldérl· 
lica.• pu•prr:tivll.< .. La belleza es la mísmd, id mlsmd paz, lll misma modali· 
ddd rn 11rre ¡· estilo, la misma lns}'irdridn r conteoftlo estético r aún Clllllntlo 
m~s h()nd.•, ,. rl dlma mi<mo~, qut entre Granada r Córdoba no hal/6 fronte
t4$ gtDgrJrn;as ¡• aun en disrlntas drn11srla• de Reyes o CJ/ifas, lil eslirpr pura 

• 
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C'IIJS('rl"á ~~J h . .f,1t 1•1 -fn·iuo 'd' p/d~mÓ 1'11 Vnd .W/c1 Jlma tft• f(tl~ C1rtiO/Jt'Wf }' ¡:.rJ· 

n tdí.·M r mm·i•l J urJ ~'':J '"J .Jc'WJ1t!)dJv l partlle/o las :)Upl!."'iJCÍOilfS cn·ad<l· 

r.:s l' l.t.s ducL~r.J:-fuu.-:.s s~ntiuzcnldles 
lA< ti~m.v:Js h~u cam~iado y los s•~eúos se dllu,ver.>n • n las cr.ulas 1wli· 

d.vi~.'i dtt un ¡•1\'ír 'lltHII,r>h ;· ¡·,lrio.- P.!rv /o.; h'JmbrlS ~i.CfuC'l t!tnpeJiddos en 
i,rs /,rcbaJ ? lt1 t•ida ln i:npJ.'l·? l11!if rnn ... tam:ia en la acción, pdfd r?ndir lor
r.Jit"l.th y «.:onqtústJr rei.'1:H· la furtillUd es:ond~ rl iguoto r t"/ reinul.vtli<.M 
rlv n- d1fumina l'n itJ tnil!llplic&l'ió.'l de Jos bif'ne¡,·, ron lrt fórmuicJ plJr csp<tdrl 
)' ¡,, plunld P•'r rswuddr/c. -Y e.7 Pslos llempJs md/Crializa los y pm.<~ifo<, 
un 'lOS drformecen las ~sq11ilas dt:. los r~baüos como en los paisifjt:s virxiliJ 
""" <lo: sus ~1110~" ,. nos emoci~na una rialitación tan¡¡thk y ·C~IItdbili7.d· 
hit"', 11 rur~lq11ier ord~tn d~ supudci6n ~stt·Iicd .. Vt'mo.s dCercttl"$t! tl /ns n'~n
,;r,s }'les pidi.•rimos por cuan/o nos riudeu1 sus lana~ mejr>r.Jrsr, s~1s fvrmJs 
<.:<Jll l'..:lii!n•s prometedores dit mds kilos a la randl, ~·u.) ubf'll.il CittJ! J'urtlte-: in· 
,tgoldhiP<, to/alment~ .-crdaderd-< mdquiuas ele bdCe!lechca l'i<ldas, rn /in, lf.< 
t•rmos co11 d catalejo del dit•idendo !' eltallto por cien/o r /Pf t'</imumos por 
n1,wto l'dlt'n r tan!o \'alt:u en rwt.>stro acerho ~tsentimen!d/"', cuautn sm1 Cit· 
¡~olCef lfp reCI\WIWS en la mu/tipiicacion de •us posibilidddes r,•nditirta< ... \'" 
·if?jus r dl!cr~'pitllS, \'it'jlJS y decl't.tpifos anlt'S de tirmpa, ¡Klrqm· nm· f!tlll"i!f.ld · 

r,w su l'id.~J r -~''-~ f!'Ih!Tf1Ír.J\'COu d~?sintt>r·.l$ }' altrujsm:J 1111pmHlt!rdblr), lt!S d.?.~
t'cildnl1f sw piedad} les condenJ'71os-•w conmis~ración ¡ !·'<pelo • la le~/· 
f,Jd e/.· s;1 ~~n,icio, con t'.'>d cruelciJJ dt.> sangu frltJ qu? c;rr,Jctaizd tcJclcJ 'rJ! 
•nJs cJi bom!Jrr modemo di! rasgvs suprrci~·ilizadus -- dl mJr(td?Nl ttlli .~,· 

~.:.·rt!'~qan, 'n hclocaustos iminif,1.'i. a id~ mauvs d+• rm puntil't>n> rulfltH'f.)tr r 
Mmpton, q<n' 1!11 Juglfr de. rt.Tert:.1dJr SdS sanltU r tft:~.t:vt'nc.t}clllcJ~ ftHmJ~, t'll· 
lt't~;c~d.Js ,.•;r S.'J.I\ rc1sgos de bt~llezd d lit _,.,,,mana sah·auó:1 por !d r~d·rKi-in dt.>l 
.'ld'lihl't' J la mi,·~.:Ii.f. les ap ~1.~1rnfan con ironía} lt!s .. ~Mr:ll.tn SOI't'l',f t.'clff.'d/J 

,fc1." rk cr:Jt.•ldad infinita sobn: sus testas ·:tnt!!'lbiPs, rJi p.Jr Q'h' /..::; 
1;muA·n d 

h!lnl de JCcro. de.HrozJndole el n,r ,Jo '.'ittl de Flurens, qui! t .'j t!! put'nlt' din~ 
r;o qu·' Olldld l~rs front~rcH de 1.1 ·;ida ~· dtt !c1 lllill'l"lt' y f){lf (!vndt' fman tJn 
tnf J' ldif ÚIJi!IOS .<erl'/dOr<S de esld Jrumanid,rd S~O.~M?II/d ) kspidJ~d,l 

D~..· Córdohit d Grd!Mda se ha /eJndirit1 un pu••!Jti!Cillo pt,r /.1 r '/t"rin,rrill 
¡;~m~.--Son prl<1r<S del arco inraqinarÍ•>, l//Id csbdla pdlmrrd rlt'i ¡Miiu d• los 
,'ldrimJUl de /,t .Ht!zquita \'un ciprJs milenari() rlt'l jdrchn tWltHIIJrlo rlrl e;~·· 
m·rullfi!--· Pdlmrra )' cipn.:s. pildn:S d,l pllrnte nJdfcH•il!t>SO, s::m U1mcl dt•.~ (Jr¡J• 

don~.'\ f[Ut' Sl' dt.•v,w Ji (ie/cL. Aqm r ,}l/J una mitmlf t'~llrf.Jt' r Ull uriHrW 

t1ftin dlll'Uld y ~spolea los eutust.tSliltlS t' /~1 t~.- Elrst,JmJ,rrte qut' )J,)r/cl t• .~f..t 
¡,~~ivn de !'<'iadrnes de un mism~ ideal la Ndencióu del homhre 1'·'' /u.1 rd· 
mirto.~ rle le~ prosperidfld }'la ahuudcJIJlÍd, en ruur gnnt1der!a t•n;bt•r Hilo! , /t) 
desplirRc111 d los dt~ntos ¡,,.) l't:leri.rldrios cordol~eres y }!r,uMdino~ r ronden~ 
sau la cnlnica dc·i>us conquisla.s e u es/e lrgJjo del JlOLPTis n~ Zmn•c~:A. 
1/n .'fdnlo y nriJ sirre dt! ari(,ltt! y t•stimuhl t'n la qr;w fcltl'c1l"mpr~·tl'iirl.l, qut 
~¡ tdltmpn?Sd de titanes bJr..'ra, 1l1s l'dttrmCJn ~H J!fdlldúirn;~ • fnnf,,b.,s,•s .H~ 
J.Jrian ¡·~nC't>r, ¡Mra ofn;rJdar com . ., pt.'lt.'bJ dl' ,;Jm~,r y r:~u·•ro~,r·l.ul c1 /J t.!' 1rr 
,•mpi"Sd de &.pJñd e.o r<t.• hord de cncr!lri¡• ·l~ -~i<!••rtu. d ,ni',.¡ C•fr / . J.~c'l 
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}'PI griln<ldino, hor, corno '""· hijos de una eslirpc s~ñorial -" Nmtimi<a, 
cmte este altar rfe la Pdtria, (icr.,.Jn su rida en el silencio de rmc1 br.-'f!d iliCc.JTI· 
sal;/e, r-?pitiendv a flor de lahics el san/o r s~ña que le.< in<pim y '"' ,,Jit'll· 
/a,, ·Por la Ganaderia ¡• para España• ... 

Anle> de lender el pnenleci/Jo la , derinaria gente, que como cordobes,t 
sabe de arcanos filosófico:; en lds m.is hondi!S raicu del intimo <<'nlimientc>, 
em•ió 11 Granada un embajador de s!lpnmas calidades. Le lorjv ~n el yun
que SURrudo de sus rlusiones ¡le co.?firió Jos poderes má,qicc>s rle sus esencias 
rc¡uilibradas, immd.indole ti almi1 con el misterio ,uom,ilrcn do• la po>eslit ,. 
riel afie. Lo hizo a SI/ modo .v manera y una vez logrado en plt••Jitml, ¡,. esp.•
le6 el Jnrmo marcJudole un romho desconocido llitsla Pntonces, ord<!lld!ldo 
le que aun contra corrieiii<'. al J/¡·¡¡ar a la ccnflu•mcra. wrcar<1 la.< aguM riel 
fMis, ¡ por /,u del Oeni/ nt> parara ltd>la atracar su bajel de ilusion,·s l'n la 
CiudtJd EtJCclll"tdc1 de los e drnu~nes.-Que como hUi~n corrlnht~r;, ,, t/II'Ír.'I'.J 

pris11, ni and111 iert1 a saltos rl camino: porque anh~s de t"nfrdr t'll la t wrl.HI, 
había de mirar,desd?su, Ve[la:lasgrandezas quP .<e le nh~ci.r11 )' cou puci<·u
c/a de santo ¡¡uerrero ltahfn de conquistar ... 

S1 hRCP qniniellfos arios fué la ho)' Sal/la f e el valludar ele/ ei.Srcrto dP 
lsdbel, quesn¡1o esperar sin desmayos la rendición riel último Rt'r Moro, húr 
era la Zubia, alrMrue/a y atalaya, desde donde nuestro buen cordobt•s, qui· 
¡oteen .<n pM/e r en su)rleal, ltabl<l de armarse caballero, n:I.Jr lu.•· armas r 
esperdr .. En los boscajes iioridos de aquel trozo de la i'o!,qa ~mnadiu<l, n•r 
,q~lellCatHJdo de las mara~·il!as de L'na credcióii pdrddisiac~l, .\upo ;u¡m'f!rar 
el ámmo el cmbdjador cordobés de Id re/erilliuia, ilasla que :w buen dia, t'l 
dr.1 preciso¡ exaC/o que marca el reloj de ltt oportunidad, desplo!gó J los ,•¡,•n 
1 '-'Sil bandera, dllleel asombro de propios rexlraños, porque aqne/1/l.<!l ban
clera, er~ la .<imple y 2\'ilngélica •ramita d~ olivo•, si,quo d,• 1.1 /ldZ en c·ahos 
de Domw11o:. :de Ramos. Asf entró en Granada nuestro emb~jador CO!l s•r 
rama de olivo, que~ desde emonces ha ondeado por los co.~fine.< ••elerinariM 
!'ha RIJnado hlltlllla-(a las discordias hermanas, a las riatricl<iJ>' discordias 
de ute L~tdll:t!Nrcito de la ~·etPrinan·a española, annando t•tJ/rJnfdde~ y I'Sf~.it'I'
zos en la obra común y sclcrosan/a de crear l'ique/.d, redutiencio for/,.tiP7.1H 1' 

c.:onqutMando rtino~, sin la espada sangrienta, ni ,,..ómitos de lút'&fO, :duo \Im
plemente n¡¡uiendo las inspiraciones rle la filosofla seneq11i<ta rf¡• su llriq,•n 
rdri81, con pacieJJcid.brnedicfina,'con ~encille~ en el porte J' lltdrll'r,t ,. ('fiU\· 

t.mrrtl'~n la icri6n. ,<nnri.la rfe comprensión en los lahioscomo rt'p/ic,, ,Jtod.t 
ofcma y ad••er~ido~d y una feble ramita de oli••o por bander·,, ... Que tal h,w
dera rubrica JX!rpel!Jídades de paz)' ,qana )' couquiSid, sin veucedor m l'o'IICI· 

do-que es comnnunca·q,eda: la/ente esptritu de revancha-, /odas l,J< mas 
1/TdlldCs batdi!Js de:/" vida y l<1s más decisivas. 

La Veterinaria espa~iola, mayor de edad entre las profesiOII('S de m,is 
übulfmRO y señorla1 por su:nmpia hiswria r sr1 conStante alerte en el SPI t'irio 
de la Patria por los ruuas sa11ilaiios y zoou!wicos. un diu, no leJano, sabrJ 
hacerse eco de la aran empresa rle conquista de es le embajador W!lerinario 
rordvbó err d rrilw dr Grdltcldu. porqt't: M iw lonrado !rae er t'fff'rtndritt rnr· 
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dob~sa !'granadina, es snmur !dure/es al gran florón de la Vettrinarin de 
E<{ldi!a.-Entr<lu Veterinaria andaluza, plena de honor y de l.wrt!les, que 
no se duume e11las dnlres nin'llnas del recuerdo, {Jilra s<¡¡uir cada dla te
jiendo moti1•ru que enrrquezc.m el caudal de sus glorias, este embajadorror
dobis, que llegó u Gmnada con plenos poderes )' fiel seguidor de la filosoflu 
estoicu sen~quis.'a, plasmada en su alma soñadora J' romdnticct de guerrero 
y poeta, es •m simbo/o encamado e11 un hombr.?, capitán de uno de sus tercios 
má.< gloriosos, porque supo esperar el instante preri<o )'aprovecharlo, {Jilra 
enarbolar su bandera de paz, bella ramita de olivo, que llegando a las puer
tas de la •·eterinaria granudina, sumó este baluarte, que es, desde entonces, 
I'Prduderu c.ítedra de la mejor pedagogla proi'eswnal ... Siguiendo sus inspi 
ruciones, sali en el tiempo un hito glorioso que marque rumbos ¡• temple los 
Jnímos, para que Id releri11aria gente, sin otro ideal más puro, más noble)' 
más dcsirrleresado que el Servicio de España, 1rea en la ramila de olivo del 
l!ran embajador cordobés por los reinos dr Grdnada, elgr~n adalid de la paz 
r de la fe, signo supremo de todas sus redenciones ..•. 

f. de la S. 
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PINCELADAS 

El pincel más exquisito-no ya este pobretuelo de mis bosquejos- nunca 
tuviera un motivo de más alcurnia pictórica, ni de más relieve sentimental y 
romántico, que el que se le ofrece ante el paisa je granadino ... 

Granada la mora, la gitana, la dulce cristiana, la gran sciíora de las An
dHiucias de la gracia y el garbo, nos recren con su porte majestuoso y r e
clama colores de mi paleta y caricias de mi pincel. .. Sobre ei lienzo sut il de 
un rayo de sol hubiéramos de trazar nuestro boceto, al susurro espoleante 
de fantasias del bordón de una guitarra, pulsada con la gracia y el rango de 
un reyewelo del Albaicín y animados por el aletear de mariposas de los fa
ralaes de las zambras ... Este complejo de la ilusión granadina arrancaría los 
colores de nuestra inspiración y las tonalidades malva, doradas y de blan
cos impolutos en el atardecer de las cumbres nevadas del Veleta y del Muli 
Hace m, nos prestarían los misterios de su luz... Pero nuestro intento se 
rompe en estallidos de impotencia, porque vivimos en el mundo y con los 
pies clavados en la tierra es imposible hallar las sabidurías infinitas, la gra
cia y la expresión justa, para pintar este trozo de la Gloria , que es Gra
nada ... 

11 

Con mi paleta y mis pinceles y mi caja de colores, he llegado a Grana
da un dia de Abrii.-Me saluda la policromía de su vergel florido y me em
briaga el aroma de sus esencias incomparables.-lnternándome por el labe
rinto de sus ca llejas escondidas, que es por donde se ve a Granada y por 
donde se la saborea, vine a parar al Zacatín, el típico barrio de la morería , 
que conserva la solera de la tradición y del rango de la Ciudad Encanta
da. He paladeado remembranzas, me he saturado de romanticismo y en 
un puestecillo de aljófares y liligranas he comprado un collar de corales que 
semeja gotas de sangre engarzadas y me trae al recuerdo la brutal pasión 
celosa de Cloabdil en la degollación de los inocentes abencerrajes ... Me saca 
de la abstracción de los recuerdos trágicos que el collar de corales rememo
ró, la silueta difuminada y jacarandosa de u11 flamenco de •tronio• , de aque
llos que nos hacen sentir la nostalgia, •de lo poqúito que va queando•, que 
al andar se mece en un ri tmo acompasado y enseña en sus balanceos las 
vueltas verdes y rojas de una castiza capa bordada con fi ligranas de seda ... 
Es un gitano de crenchas morenas y senlencio~a mirada, que lleva su capa 
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andaluza, con 111 prestancia de un manto real y en estos vericuetos del Za· 
catín, la capa bordada adquiere los tonos de un bello alquicel en su más fiel 
lrasunlo y transmutación ... 

111 

Del Zacatín y por angosta callejuela llena de misterios y de sombras de 
aquel pasado de soberbias trazas, a un lado, los muros de la Catedral, y al 
costado opuesto, casas con patinillos, ventanas con celoslas por donde adivi
namos los ojos de una hurí, balcones de hierros retorcidos, faroli llos de acei
te en las. esquinas} por doquier res tillos en encajes de piedra y yeso del más 
bello ataurique ... Por techo, el cielo estrellado que en la noche granadina 
tiene en este lugar misterios insondables oc suer1os y quimeras ... La emo
ción fantáslica nos lleva de su mano hasta llegar al portón de una verja de 
limpio estilo en su forja y por el postiguillo y como impelido por la fuerza 
de un empujón del Angel que me escoltara, salgo del Parafso al mundo te
rrenal. .. Siento en mi pecho la angustia de las desilusiones frías , de las 
amargas realidades y ante escaparates y luces de neón, se quiebran los mis
terios de volver a otros mundos y hallarse en otra Ciudad ... Las buenas 
genles que transitan, comprendiendo mi porte de forastero, contestan a mis 
preguntas sin palabras y me dicen con fatua presunción ... ¿Le gustan Vd.? .. . 
¡Es lo mejó de Graná!. . Mientras yo me pregunto: ¿y esto es Granada? .. . 
Esto es uua Ciudad cualquiera ... Lna algarabia de duendes y de endriagos 
me toman en volandas y a grandes ;ancadas cruzo es la Gran Via y no para
mos de correr hasta encontrar a Granada, otra ver., en la Carrera del Darro .. 

IV 

En la Carrera del Darro. que arrastra entre la orgfa de sus espumas el 
oro de la sierra y la musicalidad de los cármenes, me he parado extático y 
sin hipérbole en mis embelesos, en un abrir y cerrar los ojos y volverlos a 
abrir, me he sentido cautivo en cárcel divma ... Se ha transmutado el paisa
je y en la luz cárdena de la noche encantada, me acarician los oidos las dul
zainas y ,as eh rimias en el alarde amoroso de lejanos ruiseñores.. So
:iando, reo cruLar ante mí, guerreros de blanquísimo albornoz, lanza y 
cimitarra, señores de turbante y airoso mornón, cuerpos cimbreantes de 
bellas tapadas que nos clavan el acero d.: unas pupilas luminosas ... Riqueza 
y elegancia en bellos colores verdes y carmesí de iajas y aljubas ... !le \ "U el 
lo mis pasos en este itinerario senumental y poético para adentrarme por la 
cuesta de los Gomelez en e: bosque de la Alhambra ... :\1 subir la cuesta pina 
de un paseo y bajo el tune! de ironclosidad, mis ojos se han cegado por la 
luminosidad de un monstruo que, bramando sus furias, nos trajo 11 la idea 
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el dragón de ojos cenlellennles, cenlineln que guaru8 las puertas del Parafso 
Encantado ... Las puerlas cerradas en la norh!' a la curiosidad viajera, me 
impiden saborear la dulce paz del silencio y embriagarme en el embrujo del 
mago Aladino forjado en la Alhambra ... Y después de saturarme en los 
vahos de la morerla, volvl sobre mis pasos y emprendf el descenso, camino 
a la tierra ... Me hizo retornar a la realidad, el chirrido enervante de las rue
das sobre rieles y la voz de un mozalbete que pregonaba lns ullimas noticias 
de la noche, en un panflctillo a nuestra usanza superciv ili zada .... . 

V 

La Granada que perdió a Granada, de amplias avenidas y de torres de 
babel, no l'S la Granada de mis inspiraciones románticas, en mi deambular 
nocherniego ... Y aunque esta Ciudad tiene en su ent1·aña un no se qué de 
alquimias espirituales y al buscar, halla siempre un genio con mágica varit a 
que mantenga y resucite tradiciones y leyendas, reconstruya alcázares y 
aposentos reales, como ese formidable poeta que me lleva de las manos de 
su Guia Turística y es mi cicerone en esta peregrinación de arte, mostrán
dome con fina elegancia los matices arquitectónicos y las perspectivas del 
paisaje, las realidades y los sueños ... Y al hallar al hombre, sabe Granada 
infundirle arrogancias, y estimulando sus afanes, le limpia el camino de abro
jos y de malezas y le pone en sus manos, como si tal fuera un nuevo Walf 
de los Walíes, el bastón de mando de la suprema jerarquía local. .. Y este es 
su actual alcalde .. . alcaide incomparable de la inmortal fortaleza de los ze
gries y señor de señGríos, Gallegos Burin ... Cuyos apellidos yo analizo y 
al reflejarlos con mi pincel, les veo las grandes virtudes de su rango ... Los 
Gallegos ... de la Santa Galicia de las redenciones imponderables, constan
cia y fe, supera ción estética y batallar sin desmayos hasta el triunfo .. . Los 
Burín, en el trazo fino de mi pincel, dejan la estela de un •buril•, que en sus 
manos de artista y en su inspiración de poeta, retorna a Granada su más 
bella presencia, descubre para su gloria las maravillas que se esconden ru
borosas bajo el manto de los siglos y reverdece entas piedras, en las aguas 
y en la luz, las tonalidades excelsas de la Gran Granada, de aquella Grana
da soñada por los sultanes, reyes y emperadores de Orie11 te. cual t ierr <~ de 
promisión, de aquel Oriente milenario, mágico y mara vill o~o, donde el cuen
to fantástico se hizo realidad y la realidad-tal en la Alhambra-nos parece 
un sueño ... 

VI 

Meta de mis sueños de hoy, en este día abrileño de noche embrujada, es 
un apuntillo a la plaza del Carmen , donde me asegura el rumbo en la brú ju. 
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In de mis ilusiones. qur unos soñadores, forjadores de quimeras, han esla
blecido el alcázar de In \'l!lcrinarin granadina ... Con aldabn sin arabescos, 
IJC llamado a sus puerlas, que se abren en la penumbra sin la presencia de 
una odalisca de ros! ro escondido, sino de un rapazuelo garboso que me dice 
ron gracejo ceceante ... ¡Pace Vd., que en er despacho estfl O. Ralaél 

No es así y iVÍ\ e Dios! que me alegro, porque II(Jrovecho el inslanle de 
soledad para curiosear y compruebo que es digno por su moblaje de recio 
cspai101ismo en la !las y guadameciles, al regio salón de recepciones de un 
alcáznr, y esla denominación que yo antes usara y pareciera pelulancia, es 
jusla y merecida ... En el cuero repujado y policromado, al mejor estilo del 
guadamecil cordobés, descubro escenas granadinas de la Conquista ... La 
Reina Isabel de Caslillo, en su blanco corcel y <'n gesto amable, recibe de 
m11nos de Boabdil las lla1•es de la Ciudad ... E1 gesto de bondad de la reina 
y gran señora, por cristiana y por sanla, no trasluce la gran alegría, para no 
herir más aún la inmensa pena del Rey ,\<loro vencido ... Sillas y librerias y 
mesa son digno recuadro y marco para el sillón, que se alza en el centro con 
la categoría de un lrono ... lA)• de aquel caslcllano que añorara el abra1.o de 
un sillón, como este de un trono, para desde él dictar a la fanlasía, en los 
despejados hori:wntes de una sierra brava, las leyes de sus quimeras!. .. 
Todo aquí denola refinamienlo y exquisitez, elegancia y fineza, y para darle 
el espaldarazo de mejor prestancia seftorial y más sabor, como dosel del 
sillón-trono, el airón de un reposlero engarzado en el vástago de una lanza 
guerrera, borda ~n su centro el escudo y emblema de la Veterinaria, cual 
bandera gloriosa qué ondea y empapa el ambienle. ~irve de acicak al es
llmulo y de altor H las hondas meditaciones, para ofrecer con espíritu de 
cosa sagrada en holocaustos de sacrificios y de fe conslant<' y renovada la 
causa de un protcsionalismo limpio y generoso que no encuenlra l'alladar 
más alto ni honor tn<ís limpio para darse por entero y en total enlr<'ga que a 
la grandeza de España y de sus consignas sanitarias y zoolécnicas. 

Efusivos apretones de una mano amiga nos da la biem•enida y surgen 
por los vericuetos de aquellas galerías otras y otras manos y la algarabía de 
voces fraternas que estallan en parabienes .. . Es el ejércilo de la Vclerinaria 
grdnadina, que así recibe a las gentes hennanas dentro del alcázar cole
giaL- Se trazan en el aire, como en eslallidos de i~ntasmagorias luminosas, 
consignas de alegria ... Se descorchan, procedentes de bodegas in~gotables, 
botellas de optimismo y en las copas de oro se escancia el fi llro mllgico, que 
al llegar a los lahlos desprende efluvios de amor y de fe ... Busco y no hallo, 
de estancia en esrancia, una vilrina donde se guarde, como en aliar de re· 
vcrencias, la imagen de un milo, para mi sagrado.. Es el motivo quinta· 
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rsenciado que ha popularizado la superación ele la magia Kranadina y que 
rubrica la gran obra de paz y de concordia genilora de las n1f1s brllas rm 
presas del amor fraterno ... V yo me pregunto: ¿tlónde estará la Ramita de 
Olivo, que el gran caudillo granadino llevó por cstandnrtc de victoria en vic
toria profesional? ... V como no la encontré, por más que indagara, llegué a 
pensar que no existia, como lampoco hHIIé el monumento a la soberbia ca
bra granadina, que ha dado la riqueza y la salud a totla la prole de Dios en 
Granada ... 

V dándome a meditar en la soledad de mi aposento, después que me re
crearon este grupo de buenos camaradas, paseándome bajo palio de ilusio
nes en la noche estrellada, desde el refectorio del í11t imo Ventorrillo al dé
dalo maravilloso del Albaicin, donde me regalaron con yantar de bodas de 
Cana y con el postre de zambras g'lanas, para que rememorara las danzas 
moriscas de las grandes orgias reales de la Alhambra; después de este epi· 
lago de total encantamiento, yo hice el propósito de llevar con mis pince
les, aunque me faltara el colorido preciso de ta n magnifica policromía y sem
blanza, un reflejo en el liencillo de mis cuartillas, a esta idea ... 

Regalar a la velerinaria granadina, que no creó las maravillas de la ca
bra indígena, pero que supo canlarla!, descubrir:as y mejorarlas ... una ca
bra de bronce, que estas, a su vez, ofrezcan al Concejo Municipal de la 
Ciudad, para que sobre un pedestal de mármoles de la Alpujarra se recree 
en su contemplación y aprenda de su filantropía un mucho de arte, tam
bién, en la exquisitez de la bondad la gente viajera ... 

En el salón de recepciones del alcázar colegial veterinar io granadino, 
también por suscripción entre veterinarios, por el valor emblemático que en
cierra , hay que regalarles una •ramita de olivo• de metales preciosos que 
un artífice de la platería cordobesa lograría con plenilud de gracia y simbo
lísmo.-Será una a modo de rei teración de fe y demostración palmaria de 
identificación espiritual, al que supo ondearla en momentos históricos por 
vientos y borrascas de la veterinaria, y triunfar con su airón de paz y de con
cordia ... 

La suscripción está abierta a esto:; fines en el 13o1 E rl ~-o 0 1· Zo011 < l':1A de 
Córdoba y esle modesto pintor de bocet i llo~ prof<.!siunalc:s, se ofrece a ser 
su cancerbero, y el que la cierre, será, incondicionalment r, 

JUAN DE LA SIERRA 

Marzo de 1950. 
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GANADERIA PROVINCIA.L 

l{xpona en d reducido espacio que la Revtsta ele Zootecma me ofrece 
w ~stds P~Rinas, todo lo concermente a la Ganaclcria ele esta Provincia, 
s~ría vano empeño que nunca csluvo en mi ánimo r.-alizar, y pueril torpe
n en la que no he de incurrtr. 

Prdenco so:am~ntc en lí¡:erlsima descripción, en rclpi<la vi ~ión cinema 
tugráf:c.t, poner el~ maniiiesto muy supl·:ficialm~nt,, el es!aclo actual de 
cst~ ¡;.:madcría, )' los proc,dimientos que, a mi juicio, debi~:·an ponerse 
en ¡u~go para mejorarla; unas pincelad,l\, como diria nu~stro en trañahle 
a;nt¡;o }'brillante r,ublicista •luan <le la Si~Ira'. 

Tan multiformes son In fisonomía y aptitu<les de nuestra Ranadería, 
como varias son las condiciones ecológicas del suelo ):!I'anadmo. Desde 
la~ altas cumbres de la ingente y mtlenaria Sierra N~v.Hla, pin torescos 
nont~s y serranías, hasta las dulces y fe races ve~a~ t.k esta mara vi liosa 
Prüvincia de la Andalucía Oriental; es decir, desde las ?.Onas glaciares 
ho~sta las tropicales; en ~sta diversidad de climas, luchando con sttuacio
r.es ad\•ersas, las má~ vec~s. >gozando, e'l las m~nos, de las delicias de 
lcts ti~rras ubél'r·.mas, viwn y s~ acomodan ·os elementos integrantes d~ 
·¡ucst ro capita l pecuario¡ de ese ca piral, que representado por unas 9.000 
cabezas c1e ganado caba llar, 25.000 asnal, 36.000 híbridos mula ¡·es, 3.000 
bovinos de raza Holandesa de aptitud lechera y 16.0011 rl~ las razas Anda
luza y Alcudiana, 500.000 ovinos de raza Manchegc1 con su variedad Se
gureña y sus mestizos Granadina Ojinegra o ~ontesina¡ sus 230.000 ca
bras de la autóctona e incomparable raza Granadina, ¡>rototipo de belleza 
plás',tca )'utilitaria de esta especie, que como p~oduclora de leche es solici
tada en todas partes, para mbndir ent:e los SU¡'OS los atribu•os de su <lis
l'ngu:da estirpe, sus 100.000 ceréos ae ti po lbé ico; sus 600.\lOO a\·es de co
Jrcii y sus explotacion~s cunico:as; aws )'conejos, <JUI' si hkn no han lle
¡¡ado al g1·ado de perkccionami ~nto de que son susc~plibles, subvienen 
cou sus prorlucros a las neces idad~s d~ esta Provine;<! y permiten una re
¡¡ular e interesante exportadón a las zonas tle l.eva ut~, vale, en números 
redondos, mil millones de pesetas, y más de cuatrocientos sus productos, 
carne, leche, huevos, pieks, 'raba jo y abonos. 

Ganadería caballar.-Con ínftma representactón ele a lJ.!nnos mesuzos, 
y ·nediOcrcs ejemplares de dudosa ~u reza de r~zas cxtrdn ¡cras d~ tiro 1· 
gero, los caballares de esta Pronncia son, en su totahdad, de raza Anda
luza \ meshzos de Arabe-Andaluz. 
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Ni en Cdntidacl ni ~n calidad la ganadería caballar d~ Granada ocupa 
un lugaf destacado en el ambito ¡.¡anadero de Espatia. Mucho podr!a ha
cerse en favor d~ esta p1•oduccióu, si en las zonas de la vega y de los mon
tes, )' en el extremo :\ortr de la Provincia, se ~liminaseu poco a poco las 
muchas ye)!uas deiectuosas que existen, sustituyéndolas mediante impor
tación, o me;or por crut.a:niento con ~1 Postier Breton, por hembras de 
más fu~rt~ esqudeto, y mc1s aru ónicas y robustas, con miras especialmen
te a la producctón mulatera, tan nec~saria al agro granadino y tan solici
tada po1· los agricultores de otms proviucias, gracias a su magnifico tem
peramrntn, sobriedad y resistencia. 

Ganado asnaL-También de raza Andaluza en su totalidad con raros 
ejemplares, en los que se advierten influencias de la raza Ausetana; de 
menor talla y mas defectuosa conformación que sns parientes de las res
tant~s provincias anda luzas cua l corresponde al medio en qne se explo
tan, y« los trabajos en qne s~ empl~an, estas agrupaciones asnales no s~ 
dislin¡¡uen por ningún cariicte¡· sobresaliente. También en las zonas seña
ladas para m~jora de la yegua, debían seleccionarse más cuidadosamente 
las burras, entre !as qu~ hay al~m1os buenos e¡~mplares, para oblwer el 
tan cod1ciado burdé¡:ano, no interesando hacerlo en las zonas montaño
sas, en donde los representantes ac1ndles cumplen a maravilla sns iuncio
n~s como animales de car~a. 

Ganadería mular.-La pnmera entre las producCiones ~«nadera s de 
la Prm·inciJ por el valor que representa (trcscien:os millones ce pesetas). 

La mula granadina, de porte y temperamento más parec:do al caballo 
que al asno, sus progemtor~s. es en términos ¡.¡enerales un nm,;nítico ani
mal cuya adttnisición, como ya queda dicho, !~ la disputan tratantes y 
agricultores de la Mancha y I.~vante, buscándola por toda la Provincia, y 
especialm ente en las renombradas ferias de Gnadix, Baza, Cúllar Haza 
y Puebla de Don Fadrique, a donde concurr~n las de mejor calidad y en 
mayor número. 

Mejorados los équidos caballares y asnales en la medidd y por los 
procedtm1entos qu¿ a nues'ro juicio hemos sena lado, la mejora dd mu:<Jr 
quedaría reahzada revalorizando enormemente el capital que representa 
esta producción. 

El ganado vacuno.-Tres 1.onas d~ producción de bminos perfecta
mentf delimitadas pueden señalars~ en esta Pro~iucia, y en las que con
curren condiciones amb;en:ales para la ~xplotdción d~ tres agrupaciones 
con características distintas: La d~ Guad1x y Baza, donde la raza Alcudia 
na, que a juicio nues•ro no es más que una varieda1l de Id Murciana, pro· 
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duce animales de aptiturl mixta, carne y fuerza, y que como motores en las 
faenas agrícolas no tienen rival por su mansedumbre, a la par que pot· su 
ligereza y resistencia: Las Alpujarras, en las que medra la llamada raza 
Serrana, que no es olra cosa que una agrupación de bovinos en desorde
nado mestizaje de las t•azas Andaluzas con la Alcudtana y con bovinos de 
la Pt·ovincia de Almería, animales de pequeña ta JI a y defectuosa conforma
ción, aptos únicamente para una escasa producción do? carne y para !t·aba
jos agrícolas~~~ temnos ta n abruptos y la Zona di' la Vega en los parti
dos judiciales de Loja, Santa Fe, Pinos Puente y Granada, en las que se 
explotan como motores y para la producción de carne, bóvidos de gran 
talla (mestizos Andaluz-Mmciana en su mayoría) importados de la Pro
vincia de Málaga, y en donde encuentra su mejor asiento la vaca lechera 
Holandesa, como resultado de la acción de un medio húmedo, templado, 
y con recursos forrajeros, y en donde hallamos i11dividualidades tan se
lectas como las mejot·es que puedan existir en su pais de origen. 

En ninguna de las zonas citadas, salvo raras y homosas excepciones 
(y eslo con carácter privado), hay una sola parada el e sementales que po
sea reproductores sobresalientes y adecuados a la mejora que se precisa. 
Bastaría senctllamente con reglamenta1' debidamente el sementalaje, y 
sustituir ciertos cultivos por los clásicos forraj eros, para aumentar en 
proporciones insospechadas el renrlímiento en carne y la cantidad de hem
bras lecheras, y como resultado de este aumento en la producción, se es
tablecerían indefectiblemmte las industrias lácteas complt<'menlarias. 

El ganado lanar.-No existe término municipal en el que la ganade
ría lanar deje de estar representada. 

Ya hemos dicho que la raza Manchega con su va riedad Segureña y sus 
mestizos la Granadina Montesina u Ojinegra, componen un total de medio 
millón de individuos que bien valen ciento cinwenta mi llones de pesetas, 
lo que da a esla especie el segundo lugar entre los elementos que integran 
nuestro capital pecuario: Aqni si que cabe aplica r la tan manoseada frase 
de mosaico que en zootecnia se usa para seiialar la existencia de heterozi
gosis¡ de variación desordenada tan frecuente en la ganadería nacional¡ 
anarquía zootécnica, que, con excepción de un redncido número de inteli
gentes y cuidadosos ganaderos, va pregonando los cn¡zamientos de que 
sin orden ni concierto vienen siendo objeto estos rebaños. Y en verdad que 
es de lamentar esle abandono en una producción tan esiimada po1· la ca
lidad de su carne y lana, carne tan codiciada en los buenos mercados de 
Catalmia y Valencia, a los que afluyen considerable númel'O de cabezas, 
y lana entrefina suceptible de una rotunda mejora en cantidad y calidad, 
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mejora que emp:eza a r~alizarse bajo la dirección del Registro Lanero, 
qu~ aconseja la selección y el cruzamiento con la Manche¡¡a-Granadina y 
con Id Talav~rana, y que se efectuará por entreRa j(ratuila d~ la Cámara 
Sindical A¡.!raria y Junta Provincial de Fomento Pecuario a los ¡(anaderos, 
d~ sem~ntales seleclos de la citada raza, recomendándose también la cons
trucción de alber¡.!ues y alimentación invernal supletoria, complemento de 
los métodos aconsejados. 

La cabra Granadina.-Excuso por demasiado prodigados los justos 
eloKios a este animal, verdadera joya de la ganadería de esta Provincia y 
raza mejo~adora de las otras de su especi~ en tantas provincias de Espa
ña, a las qu;: llevó, como qu~da dicho, las bellezas de su señorial estirpe 
como productora de leche, ,. a la que con vehementes des~os y fundadas 
ilusiones, esperamos se le ha¡:a en breve la justicia de mcluirla en los sn
vicios del control d~ rendimiento y libro genealógico que elevarán su 
prestigio nacional juntamente con ~1 aumento de su producctón. 

El ganado porcino.- En contadas explotaciones el cerdo de esta Pro
vincia es distinto al tipo lbt't·ico: No llegará al 2 '.O el número de indivi
duos de razas ~xólicél~ Y <d. Lar~he-White, ele .. qn~ viven en estabula
ción pnmanente. Se hélc~ necesario tambib el establ~cit;tienlo de para
das de semental¿s ¿Ta:nwort' ¿Portugués?, que sin hacerle flCrder la rusti
cidad que aquí se precisa, au~ente e! ~rado de precocidad tdn necesaria 
en nuestra ganadería po•cina en ¡¡eneral. 

Aves y conejos. ·Con lo dicho al comienzo, es bclSidnlt' para darse 
idea del atraso de esta Provmcia en el progreso avícola y cunicula que a 
pasos de gigante avanza en todo el territorio nacional. 

las explo!ac;c'n~s de eslines selectas son excepción, y tlldS del 90 'lo ele 
estas aves, son la vulgar mezcolanza conocida con elnom!Jr~ de gc~llincl 
común; rústica, poco ponedora y de escaso rendimiento en carne. No se
ría ninguna novedad aconsc¡ar la sustitución por la Castellana y la Le¡;
horn sie:npre que podamos ofrecer a los corlqc"OS }' avtct:ltorcs ~n ,¡:ene
ra:, alimenlacil'm acl~cnadél 

Co:nparando las cift·as indkadds mas arriba con las qu~ arrojan los 
censos de ganadería ele otras provincias, s~ ve qu~ si h i~n no ocupamos 
nn lnRar de los mcis destacados, podemos sentirnos satisfechos en lo qu~ 
respe(ta a la cantidad de nuestros efectivos; no así en lo que afecta a la 
calidad, que es muy :nedtocre, excepción hecha de nuestra cabra Grana
dina; de los magníhcos bovinos de trabajo de las comarcas dv Guadix )' 
Haza, y de ios sobr~salicntcs ~¡em~lares ae vacas lecheras que puchlan 
los ferac~s terrwos ¿~ ~sta 1·e¡:a. 
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Si como se ha dicho con feliz frase por quien conoce lo que ~n la ri
<lueza de las naciones representa la ganaderfa, era esta •su nwjor •subs
tancia• el mejor fndice de su prosperidad y bienestar, por lo q11e r~sp~cta 
a nuestra Provincia como parte mtegrante de España. ~::sta afirmación no 
es menos exacta. 

Y para termmar, repito aquí los conceptos vertidos en un escrto que 
hace años dediqué al Anuario Veterinario Español: •La Economía Pecua
ria Granadina debe ser tenidii en c0nsideración, y se la debe prestar la 
atención que merece, por ser capaz de rendir ópimos frutos a pocos cui
dados que se In dispensen, ya que esta provine• a posee recursos de todo 
orden para aume:1tar la densidad ganadera y la calidad de los animales 
que en ella se explotan, como ha sucedido en otras regiones donde la ru
tina secn1ar ha sido sustituida por las uormas que senalan la higiene y la 
zootecnia modrrna, transformando radicalmente dicha economía 1.'11 nm
chas provincias españolas. 

Concursos comarcales y locales de ganados y aves basados en t=l con
trol de ··~ndtmi~nlo (carne, lana, leche y huevos)¡ estahlecimien•o dt= para
üas de sementales con ejemplares de genealogía conocida; aumento de la 
¡¡anad~ría bovina de aptitud lechera, ya que las posibilidades forrajeras 
de nuestros ter•enos de regadío permitirían cuadruplicada, !Jeneficiándose 
con el abasto público y haciendo posible el establecimiento de industrias 
denvadas de este alimento: Implantación del control lechero y apertura 
del libro genealógico d~ la cabra Granadina; selección del ganado 0\'ino 
para la producción de más y mejor lana; construcción de albergues para 
con:rarrestar en parle la influencia que el duro clima de esta provincia 
ejerce sobre la salud d~ los ammales que viven en r~gimen de pastoreo 
permanente, y por ende sobre sus producciones carne y lana, y por l!ltilllo, 
alimentación racional •. 

lle aquí el plan de mejora de nuestra ganadería que decididamente 
debe acome~ers~ de acuerdo con las directrices señaladas por la Direc
ción General d?l Ramo, previo el desarrollo de un intensivo plan de ense
ñanzas ganader~s l!evadas a los más apartados rincones para poner de 
relieve la importancia de la ganadería; lo que ésli:J representa en el orden 
social; las cuantiosas pérdidas que las enfmnedades le originan¡ las posi
bilidades de evitarlas, y los medios de aumentar el caudal de esta fuente 
de riqueza. 

HORACJO RUIZ 
¡,.¡<!del ServiciO Pronnrial d~ Ganaderid 

Granddd. 
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LA CABRA GRANADINA 

Serlores: Bien quisiera para hablar de la cabra granadina una pluma cxqui
sila el ~ amplios vuelos práclicos. Lo merecen las excelencias de este animal, 
ágil y sei\orito, que orla la nque1.a pecuaria granadina como auténlicos diaman
le; de su propia corona. 

Disputas limitrofes.-llay algo, no mucho divulgado sobre cabras.-
1\lallanzas y dia!:·ibas, salvas y rnelral'a, p~ts, como en la fies ta brava, siempre 
ha temdo la cabra quien la defienda y qu en la denigre. /1\ás de nuestra pro
pia ra7l granadina, apeuas se hicieron balbuceantes ensayos. V extrafia que no 
hayan sonado Cariues propios pregonando a los cuatro vientos que no hay ani
mal, en su especie, que lo veuza cu belleza y lo iguale en lácteo rendimiento. 

l'or ahi, por el Not·lc y por el Sur y por los cualro coslados limil rofes, an
d:ur unos y olros bien realzando las meJores cualidades de sus ralas cabrías 
auloctonas, bien queriendo dar carta de naturalez.a propia a lo que son muchas 
veces, pura y simplemente, jirones de nuestra cepa más o menos aclimatados 
al nuevo terrufio. 

Eso suele pasar con muchos murcranos en su raza caprina, que si origina
r amente iué caoba, ahora enseirorean su manto negro por cruces y absorción 
con nuestra pnvrlegiada raza~ como ha de pasar con el trempo por la tierra de 
los Calrfas que, asomándose a Priego, han logrado en su r:slación Pecuaria el 
fomento y cultivo de la cabra que nos ocupa, tal veL para demostrarnos que si 
Córdoba no la engendró, puede en tal lérmino municipal refinarse. Lo que me 
parece d'fícil, por la sencilla razón de que son muy dispares y distintas las 
condicione, ecológicas de aquella provincia, aún en la parte que linda con la 
nuestra. 

'\o due:en prendas esa preferencia y amplilud de su culnvo, mienlras no 
rierda el nombre y las caracterislicas de la tierra nalal, que le son propias.-Lo 
que duele es que en su misma cuna de origen, su mejor palacio, no exista un 
cenlro ofici:li como el de Priego, que defienda y vele su pureza, para que ni se 
menoscabe más ia caba1ia ni se mixtifique con caprichosos y absurdos cruza 
mitntos. V, sobre todo, para que al servir planteles a las múltiples demandas 
que de fuera llegan no sirvan, como ahora, a ojo de buen cubero, 510 un con
trol ge 1ealógico riguroso que impida desmerezcan de la JUstisrma íama mun
d al que gozan. 

La cabra y su origen.-Se ha discu: do mucho el origen primario de la 
cabra. ·Aún esli por determinarse exactamente dónde smgió el primer tronco 
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que ha irradiado de<pué< la~ diversas r.1mas que s~ csparc cron por la tierra -
Unos creen que estuvo en judea y en el Tibct¡ otros, en Pcn.ia y en el Cáuca
so.-Es igual. 

También es inti(rto el camino de su presentacióu eu Europa: si del Asia, si 
del Al rica. -Lo que nos importa a nosotros es que la llegada a nuestros lares, 
haciéudose duena y scr10ta de uuestras ingeutes serr·anías cabra hispánica o 
bcloar-, fué la antiquísima abuela de nuestra actual cabaña. Vistiéndose de 
caoba en las huertas murcianas; de castaño o alazán. en las costas malagueñas, 
Y de un negro azabJche, e u la vega granadrna, al correr de los siglos y bajo la 
mano cuidadosa del hombre hízose el triple milagro de estas tres ramas lactífe
ras insuperables. 

V en el Moncayo y en el Pirineo¡ y en los Picos de Fnropa y eu los ~\ontes 
to ledanos¡ o en las Sierras Morena y del Segura, allí, en definitiva, donde el 
accidentado suelo patrio levanta su orografía hacia el Cielo, surgieron razas co
munes y de carne que con di1•crsas policromías en su piel blancas, rubias, leo
nadas, berrendas, floridas, ele., etc.-, salpican y coronan los valles y las cum 
bres.- -V todas al unisono, conservando siempre la agilidad de sus ascendien
tes, que aún saltan salvajes de risco en risco, rápidas como el rayo)' veloces 
corno la centel'a, por los abrsmos más abrJptos y 'as rr::ís enirícstas cocorotas 
sin que nada se les resista a su portentosa habil'dad de equilibristas con:;umados. 

Hemos tenido ocasión de escribir sobre la cabra y a ello hemos de referir 
nos en este trabajo divulgativo, que se da la mano con nuestras humildes pu 
hlicacioncs de ayer, donde decíamos que, tal vez, fue la cabra el prrrner animal 
domesticado por nuestros hombres primilivos.-Dió ~~~ nombre, allí en los al· 
llores de los astrónomos, a uno de los doce signos del Zodíaco que sigue lla
mándose Capricornio.-V entre las páginas fabulosas de los dioses mito:óg·cos, 
M111erva, enamorada de la cabra, incorpora a su cs:udo la s:lueh de >U p'tl, trr 
guerra viva con el insaciable Baco, que ordena iracJndo e· sacri~.:io de este ani
mal, mientras un coro de borrachos danzan a su derredor para que así expiase 
el druio que causaba a los viñedos. Ved aquí cómo arrancando de la misma fan
tasía humana dos comentes contrapuestas, llegan a los dornimos pecuarios de 
la cabra. Unos, para ahogarla, y otra. como es:rmulante de su vida. V así, a tra
vés de los liem¡JOs, con la cara y con la crut, marcha este animalito recogiendo 
laureles de unos y padeciendo la iobia iracuuda de los iconoclastas; de aquellos 
labradores de vía estrecha que consid~raban a la garraderia como mal menor de 
la agricultura y a la cabra como su mayor azote. 

Odisea: caprína en España.-En Espai1a, 'ncluso tflcialnente, le llegó 
su torrnema.-Allá por el año mil ochocien:os y pico, ils juntas de Fuentem· 
bía dispusieron sin piedad una matanza gener dl de cápridos. Llevaba~. en par-
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le, razón los autores de tan draconianas medidas, demasiado influídos por el 
replanteo for~s!al, ya que, generalmente, árbcl y cabra son términos opuestos 
por el vértice. 

Pero la vegetación y el clima del suelo y cielo hispanos les brindan ubérri
mos parajes donde ser duei1a y señora, transformando en carne o leche pastos 
}' malezas que sólo ella es capaz de aprovechar. 

lloy lamb1én sufre la cabra un duelo a muerte con la vaca.-~lay quien dice 
que a medida que la civilización avanz.a, la cabra muere y la vaca impera.-No 
sé.- Lo que sí es c'erto es que hace 25 ó 30 años en nuestra provincia las vacas 
holandesas apenas asomaban las narices.-Y_, sin embargo, por doquiera, en el 
monte, las serranas, y en la vega, las lecheras, surgían compactos reba11os ca
prinos, brindando a la hora del crepúsculo ¡ugosa y aromática leche, unas, y a 
la hora del sacrilic:o, apreciable carne, las otras, amén de algún que otro choto 
en ajil 'o, que siempre hace las delic·as gastronómicas. 

No obstante aún quedan cabras sobre la faz del O lobo.- Los últimos re
cuentos arrojau la cifra de doscientos 1•e1nte millones de cabras en el planeta, 
siendo Asia con cien millones la que tira de la mitad.-La otra mitad se repar
te entre Africa, con cincuenta; América, con vemtiocho, y Europa, con treinta 
y dos.-De los seis que Espana posee, o poseía hace unos años, medio millón 
atesora Sevilla, y allá andan rayando en doscientas mil cabezas por barba Mur
cia, Albacele, Málaga, jaén, Granada y Sa'amanca.- En Europa es raro el país 
que no tenga una institución oficial o particular de ganaderos y técnicos defen
diendo el cultivo de esta riqueza pecuaria; quizá Suiza y Francia se lleven en 
ello la pa1ma, aunque España ocupe la vanguardia en el número.-No obstan
te, en torno a este animalito, apenas surgen débiles voces aisladas espai'lolas. 

Recuento provinciano.- Granada, que poseía doscientas mil cabras le
cheras hace un lustro, las ha mermado casi en la mitad.- V casi en la mitad, 
por ende, los veinte millones de litros de leche. fresca y enjundiosa, que nos 
rendían en épocas normales de pastos y paridera. Sin embargo, allá por mil 
quinientas cabezas en chotas y sementales salen de nuestras vegas reclamadas 
por otras provincias ansiosas de fijar los estupendos caracteres lactíferos de 
aquéllas. 

En los ¡lueblos de Granada sigue siendo reina para el abasto de este univer
sal alimento.-En la capital, tiene un gran cinturón, casi impenetrable, con el 
macilO berrendo de la vaca holandesa)' son muy escasos los portillos afluentes 
para la leche de cabra.- Por ello se explica que sea en los alrededores de nues
tra ciudad donde haya sufrido el más duro quebranto. 

Caracteres étnicos.-Descubrirle a los granadinos las características de 
su raza, es ofensa imperdonable.-No hay uno que se haya asomado a la vega 
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hoy, ni a la calle hace unos lustros (cuando por ellas se hacíau directamente los 
repartos), que no distiuga a la leglla la pureza de la raza. Ele~ante, fina, seí\o
nal hasta en sus modales. N~gra azabache, vestida de etiqueta por toda la 
capa, con fino, corto y luslroso pelaje.- Cabeza triangular y mocha, eumétrica 
y medialínea; de salientes ojos vivos, frente espaciosa y largo cuello. Un tron
co amplio, sostenido por finísimas extremidades, amén de sus esplendorosas 
ubres abo lsadas bajo el tercio posterior, escurridizo y anguloso, que es carácter 
muy fijo de excelsa func1ón galactógena. De tan excelso rendimiento lácteo-
500 y más litros anuales, férmi1:0 medio , que no hay raza caprina en Espai1a 
qJe la supere. -Sólo existe una en el mundo, oriunda y cultivada en las cálidas 
regiones africanas. y conoc:da por el nombre de Nubia, que la venza.- Berreo
da en negro y de gachas orejas, y que con un tesón digno de mejor causa los 
países hispano-americanos dulce y pacientemente explotan. 

Quiere :v\urcia la palma, como ha querido s'u color, barriendo su típico rojo 
caoba con cruces absorbentes de nuestra cantera. Tanto, que hoy, más que 
raza murciana, tienen allí cabras granadinas propias viviendo a sus anchas-con 
esmero, ciertamente-en las frondosas riberas del Segura. 

La cabra no tiene, como 'a vaca, un tríptico posible de aptitudes: carne, le
che y trabajo.-Sólo tiene dos, como dos son los lados del ángulo: leche o car
ne. V como en esta fi~ura geométrica, mientras más se avance en una sola di 
rección, más amplio y productivo será el campo que se cli¡a; y cuanto más se 
retroceda, más cercano estará el punto muerto o indeciso del vértice. Es decir, 
que los términos medios son pa1los calientes en un negocio caprícola de enver
l{adura.-La leche, a las \cgas; la carne, a las alturas, en cuanto a la cabra con· 
cierne.-Querer fundir las dos ramas en un solo haz, sólo tendremos un punto 
impreciso.-!1\ás claro: ninguna aptitud definida.-Como no tiene ninguna cla
ramente delimitada la sub-raza serrana de nuestros corti jos, que es mosaico 
desarmónico de costeila, ~ranadina y serrana típica, teniendo tantos colores 
como e' iris, aunque el negro sea siempre el dominante. -Sólo tiene en su ha
ber además de su rust1cidad, que la poca leche que brinda, encierra el néctar 
de los pastos aromáticos de nuestras montarlas. 

Es lástima olvidar, para un cultivo de carne intenso, que en nuestra provin
cia , allá por su flecha norte, existen en aquellas serranías ingentes unas insupe
rab les cabras andaluzas, con ~randes cuernos y vestidas de blanco, que tienen 
un rendimiento cármco esplendoroso y cuyo peso vivo es muchas veces supe
rior a los 125 kilos. 

Rivalidades de raza.-Allí cultivan muy bien nuestros comprovincianos 
esta variedad, como en todo el litoral Sur, a derecha e izquierda del espolón de 
Gibraltar, se cuida y florece la cabra malaguena o arropa que, por eierto, tam-
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bién muchos ganaderos enamorados del pelaje y finura de nuestras g"acelas, van 
cruzando sus eiectivos y perdiéndose el lipico alazán o rubias, más o menos 
claras, de aquellas cabras vecinas, de ojos zarzos e inexpresivos y de altiva cor
namenla, que se curva en rítmico arco hacia atrás. Más lo que no se puede 
raer en ellas son el clásico tupé de su frente, el listón de la raspa y los calzones 
~olgantes de sus nalgas. 

Ninguna de las dos razas m•ales murciana y costena han conseguido 
nunca la vanguardia de rendimientos en su lucha con la granadina , que sigue 
siendo siempre campeona en lodos los concursos. t:llo, no obstante, y por 
una de esas piruetas maléficas de su historia, aquellas dos merecieron la pro
tección oficial del f.slado con el establecimiento de los libros genealógicos y 
control lechero, de lan alta importancta para su fomento, garantía y pureza.
Creo llegada la oca>ión que por nuestras Autoridades y Organismos oficiales, a 
qmenes encaje velar por este importante y propio capitulo de esta rique1.a pe
cuaria (Cámara Oficial Sindical Agraria, Diputación, Sindicatos ganaderos, Jun
tas fomento Pecuario, etc., etc.), conjuntamente se eleven razonadas peticiones 
al Mini~terio de Agricultura para que se recuerde tan sensible olvido y se repa
re tan manifiesta injusticia. 

Cuidos con la cabTa.-La cabra granadina, como todas las razas se
lectas, precisan selecto trato. Un trato de seflorita dentro de su especie, y un 
trato de favor por el delicado tesoro que elaboran. Si se escurre y trinca por 
los vericuetos más inverosímiles en su ancestral salvajismo, en su domesticidad 
y mansedumbre, llega a extremos sentimentales.- Llenas están las páginas de 
cabras nodrizas que amamantaron, incluso de pezón a boca, la orfandad de mu
chos infante~. Y aún quedan por esos campos de Dios cabreros y famil iares 
cuyas casas y cabrerías, chozas y eslablos, forman una amalgama de limites im
precisos. Cosa, por cierto, altamente perjudicial para la cabra, la renta, y no di
gamos para la salud de sus convecinos. 

Para la cabra, porque no hay que confundir este acomodo a las exhautas 
economías-verdadera vaca del pobre-con cuanto su fina sensibilidad requie
re para un máximo beneficio.-Y el establo, que suele ser un chamizo inmundo 
nadando en excretas y orines, angosto y iéndo, húmedo y sombrío que roba al 
negocio gran parte de su normal producción.-Por el contrario, el alojamiento 
higiénico, con separaciones individuales para que el animal voraz no deje al tí
mido a la luna de Valencia; con suelo impermeable y también abrigado, son 
sumandos ciertos a la hora del ordeño. 

Si las cabras, por su régimen libre o mixto, sólo son huéspedes caseros noc
turnos, no significa que no reclamen mrnnnas condiciones las cabrerizas; pues 
la máquina viva come de día y come de noche, y de noche y de día, durante el 
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rqw~o. la rumia y lu mamas trabajan sin cesar, suministrando materiales la 
pri:nera, para que las segn:1das elaboren tan jugoso y preciado líqu:do. 

! t~ q·.ter:do resa:tar primero ta influencia del hospedaje por ese ¡:eneraliza 
do y contraproducente descu1do que suele tenerse con nuestras cabras, pnnce
oas de la producción láctea cuando dejan de ser, en el trato, las cenicientas de 
la gran fa milia ganadera. Tampoco es un mundo lo que precisan sus alber
g~¡es. En media docena de ¡>a labras se condesa: aire, luz y sol, son las unas¡ hi· 
giene, higiene e h1giene, son las olras. 

Alimentadón.-1:1 más indocto sabe la enorme importancia, refiriéndonos 
:1 Jl11Jmentaclón, qu~ encierra, no ya la C!ntidad, sino la calidad de la misma.-
1 ·1 cabra come Jo que puede por los r.balos y por las onllas de los caminos o 
por los rastrojos dwrsos si tiene IJ suerte de que las puertas de la vega se le 
abran -Digo esto. porque cada día más se cierran a la lechera, como se van 
mermando a las de carne las áreas geográficas, por las restricciones de superfi
CI~ que impone la d.stribución agrícola actual, orientada de preferencia hacia 
Jos cereales, para salisfacer apremiantes necesidades humanas; y por el crile· 
rio ·a nuestro modo de entender, erróneo· de replanteo forestal exclusivo, 
i1:compatible a todas luces con el desarrollo cabrío, cuando debiera tenderse a 
la .rmomzación de amba~ circunstancias.-Vallas y troncos, espigas y árboles 
q•te van amojo:tando e invadiendo p~edios, acortándose, a ~u compas, el núcleo 
de nuestros ;¡equdos rumiantes. \ más de la cabra, sólo iructifera económi
CJmente con el régimen rn xto. t-:S decir, con el refuerzo en su alimenlación 
c1mpera de paja de semillas )' habas, veza y yeros (la primera siempre lo mejor), 
a lnse de medio kilo por cabeza en las lactantes y un espolvoreo cngaiiow a las 
1acias¡ amén de la sal, tan necesaria, y de las talas en su época, que tanto gustan 
de ramonear.-También roen con verdadera fruiwónlas corte1as de los álamos 
blancos de nuestras plantaciones. 

Pre<ender que S'.ls mamas teti-abolsadas (recalco la palabra apartando las 
de:>:'reóbles pal:lleras) viertan en las vas1jas un litro y medio de leche diario 
ea su ciclo lactante sin ese alimento esencial de reiuerzo ~· producción indica
do, es una ;¡topia que jamás se puede lograr.-Va hablaremos después de cómo 
,, logran alegremente mli'liples desaprensivos lecheros a base del cántaro, del 
arroyo o del regato. Ahora estamos con el animal y no con su producto. 

Selección caprina.-En toda explotación pecuana, como en todo negocio 
humano, Jo primu·o que se examina es con quién se gasta uno lo~o cuartos y en 
q ll' terreno se deposita h semil!a.-Pues bien, hay mucho; negocios capríco
J,¡, en gnt:dc o chico. cun centenares de cabras o con un pmhdo de ellas, en 
lknde el rendm·ealo lacteo apenas cuenta. Lo que imporl.l es ;o externo, que 
pa~elca cabra pura granadina aunque a la hora de la verdad la leche casi no 
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afluye por ninguna parte. h decir, que no se hace una verdadera selección de 
la madre, anotando CUidadosamente su rendun'enlo }'sacrificando las pan\s'tas 
y sus productos; y ni se tiene presente Id enorme importancia del macho en el 
concierto industriaL-Se crían chJ1•as por la vista grata; se eligen y entresacan 
futuros sementales por su armonía corpórea. El rad1 1.' la mad re y los abuelos, 
no cuentan para nada. Y así se ve en muchos rehai10s de cabras granadinas, 
impiacab:emenle negras y mochas, manchas o pincelazos de nieve o pilones 
córneos que pregonan cómo en su ascendencia hubo intrusos impuros o de 
aptitud contraria. 

Las mamas y su caudai.- Para comprar una cabra granadina (doy por 
sabido el conocimiento de la raza), la pnmera mirada escrutadora debe ir a las 
tetas. Verlas llenas, y después vaciarlas, porque sucede a veces que la vista en
ga~a. Muchas g:ándulas mamarias, pletóricas, que no caben entre las piernas, 
como S! fueran a estallar, después del ordei10 apenas decrecieron en volumen.
Son como Jos edilicios de buena fachada, pero de poco fondo; porque la grasa 
del lej1do mamarlo o la induración de la piel, cuando no consecuencia de palo
lógicas inflamaciones o mastit is, dan un aspecto falso. La buena mama, al que
darse vacía, debe ser lacia como una piltrafa y reh aclil como una esponja. Es 
un buen detalle el que tengan muy uniforme la ubre, t¡ue exista calor modera
do y abundante riego sanguíneo¡ ¡JUes en la cabra, como en la vaca, se puede 
observar las !:amadas fuentes de la leche, cuanto IJ1áS amplias sean éstas, es se
íial de mayor producción láctea. Algunos cabreros las conocen con el nombre 
de venas de la lecile. 

De;pués de. examen hay que 1:1edir durante cuatro o cinco días consecuti
vos la leche que dan, sin cerrar el !rato, y teniendo en cuenta el mes de su pro
ducción, porque ya es sabido que poco a poco dismin uye a partir del parlo. 

La cabra de buena raza grauadina, sometida a un buen régi meu de alimen
tación (o sea un poco paslorw sin andar grandes distancias y el complemento 
alimenticio en la cabreriza), debe producir en Jos dos primeros meses del parlo 
un promedio mínimo de cuatro litros de leche diarios; de los dos a Jos cuatro 
meses, de dos y medio litros a tres, y despué~, si no se cubre, debe sostenerse 
la producc;ón en unos dos li tros diarios. S.1poniendo l'Ste úl timo caso, cas1 po
díamos d1ctar la siguiente escala: Primer me~, 85 litro;; 2.0

, 75; 3.0
, 65¡ 4.", 55; 

s.•, 45; o.•, 35¡ 7.• y 8 •, 60; 9.0 y 10.•, 40.-Total, algo más de 450 litros. Es
las son las cifras de términos medios. Ya se que hay muchos casos espor;idicos 
de 600 litros> muchos más; pero so 1 p edra~ blancas que, aunque corri~nles, 
no descomponw el tono umforme del conjunto. Como nada significa en la talla 
media de los españoles, por ejemplo, que surjan de cuando en cuando gigantes 
y enanos. 
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CabrJs que no lleguen a 400 litro~ anuales, deben rápida e inexorablemente 
convertir>e en chuletas de la carnicería. 

Examen de compra-venta.-Eu este reconocimiento de compra-venta, 
'a segunda mirada debe ir de pulo a polo. Es decir, de las mamas a la boca. En 
los ,\IJirnales no cabe la COI.Jueteria femenina de quitarse edad. Lle\•an el letrero 
en los dientes, aunque cuando cierran, la cosa tiene alguua más miga y labe
rintos Ahora bicu, poco interesa la cabra de ó aftas para arriba, en cuyo mo
mento procede pensar en su jubilación. La triste jubilación que les espera con 
la faca del malarife, sordo a los que¡ idos angustiosos que conturban y conmue
ven a quien no esti muy ducho en la presencia de lan sangriento cuadro. Igual 
que el de los s!mpáticos chotos, que parecen nirios en sus lamentos de agonía. 

Dclcnmnar pues, la edad y proceder a eliminar aquellas que ya no pueda u 
ser explotadas económicamente. 

La leche: Cara y cruz.- No quiero terminar estas cuartillas divulgativas 
sino entre blancos tonos lácteos. Que la leche, aiimento completo y universal, 
merece trato de excelencia. Como lo ha merecido, con elocuentes y magníficas 
palabras, de Su Santidad Pío XII, quien la ha glosado así: • La leche es uno de 
los productos más maravi llosos de la :--laturaleza y uno de los más preciosos que 
la .\•lana de Dios, a través de las fuertas naturales, pone a disposición del hom
bre para su bienestar. Si se piensa lo que la leche es en sí misma, lo que son 
sus declos en cualquier organismo viviente y lo que son sus trarr>forrnaciones; 
si se reflexiona, eu cuanto a la ciencia y trabajo humanos han sabido hacer en 
torno a la leche para todas las varias y delicadas necesidades de la vida, obte
niendo stempre lo más provechoso para su industrialización; Si se atladen a es
tas consideraciOnes cuánto bien puede hacer el uso de la leche a tantos orga 
nismos débiles y necesitados desde que se asoman a la vida hasta que llegan al 
límite de ella¡ SI se piensa en todo esto, entonces es menester dar gracias a Dios 
por haber puesto a disposición del hombre un alimento tan maravilloso•. 

1'\o se puede decir nada más con me¡ores palabras de este alimento de tan 
alto valor biológico. Biológico y comercial. Los economistas españoles nos di
cen que la leche producida en Espaira equivale a la cosecha del vino, mucho 
más que la de fruta y casi tanto como la del aceite. 

La leche Irene de todo. Alimentos de energía y reparación del desgaste or· 
gánico con sus proteínas, albtiminas, grasa, azúcares y sales. Sales de cal y fós· 
foro muy escasas e;¡ la alimentación humana y tan precrsa> para >U economía 
Nos lo prueb.ln :os sagaces chinos, 4ue beben muy poca leche, pero cuecen 
huesos con vinagre y así reemplazan el fósforo y la cal. También almacena áci
do láctico, que d;(en ser un estupendo carburante del cerebro, amén de algu
nas \•ita minas, entre ellas la ant·rraquítica (0), qur se acrecienta si se irradia la 
1\:c¡k-1\:L1I< li-raulauk u~~~ ~~illl~L1~LV11 cayo~ u1llm1lilhlr. 
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Pues bien, si se pudiera beber cruda, como en oh a~ naciones, enorme feli
cidad. V si, al menos (¡con poco nos conlenlamos!), ~e lomara en toda "" purc
ta, podríamos cantar victoria¡ pues un li tro de leche es igual, en calorías, a me
dio kilo de carne; a un kilo y cuarto de merluza o de pan; a seiscientos l'incucn
ta gramos de exquisito pollo, y a tres kilos de tomates. Pero no hay que hacer
se demasiadas ilusiones. La leche, cuando llega a la boca del consumidor, no la 
conoce ni la que la engendró o produjo. Tan pronto cae a la vasija, ya va con
vertida en caldo microbiano, muchas veces salpicado de las inconiundibles ba
suras esféricas que saltan a la vista, como saltan al olfato los olores amoniaca
les del orín. Después pasa a los cántaros de los repartidores, quienes, con raras 
excepciones, a voleo por las calles nos largan un producto, más o menos blan
quecino, nadando en agua, al que tienen la villanía de llamar leche y de cata
logar en precio diverso, según la intensidad del fraude Se crispan los nervios 
cuando de este sombrío panorama escribimos, donde fracasaron para enmen
darlo los papeles de multas y las re¡as de las cárceles. Por ello y por la ya larga 
extensión de este trabajo, dejo la pluma y la palabra, no sin clamar una vez más 
por el absoluto control-municipalización-de este servicio. Triste es confesar, 
y ya termino, el abandono imperante en los establos, en los animales y en el 
sistema de abasto. Salvo raras excepcionei, todo queda al arbitrio y a la con
ciencia del industrial, como queda la espada de Damocles sobre nuestra cabe7.a 
indefensa. 

Si he conseg-uido con mi charla embotar un poco el filo de aquella espada, 
a buen precio he cobrado vuestra pacien:e y atenta benevolencia. Si fracasé en 
el propósito por mi culpa, os pido perdón a vosotros, artífices d:rectos del agro, 
y a los dig-nisimos Directivos de la Cámara Sindical. Pero no sé hacer otra cosa. 
Bien sabe Dios que hubiera quer'do para todos, correspondiendo al honor que 
me dispensais, las mejores rosas de mi jardín. 

RAFAEL CAÑIZARES 
Inspector Veterinario M1micipal 

Granada. 

(Conferencia pronunc:ada en el Cursillo dt Capacitación Ag-o-Pecnaria organizado por 
la Cámara Oftctdl Stndical Agraria.) 
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Contribución al estudio del Oeslrus Ovis Linné 1761 

.lv\uy dificil resulta hacer en poco espacio una descripción detallada de esta 
importante miasis, tan frecuente en nuestras ovejas, como mal estudiada; el Ira
lar de conocerla mejor nos llevó a hacer uu trabajo algo amplio que ahora 
resumimos. 

Pertenece este braquícero al género Oestrus Linné 1761, subgénero Oes
lrinae, familia Oestridae. 

No nos explicamos cómo existen lan pocas descripciones del ciclo evolu
tivo de esta mosca cuando su parasilac.ón .es tan frecueule, pero en realidad es 
~si, los pocos estud1os que de ellas se han hecho corresponden a casos inciden
Jales de Oftalmomiasis humanas, y como tal, efecluados en larvas en su primer 
estadio, que inmediatamente y anle las molestias del pac1ente fueron desprendi
das de la conjuntiva. 

El insecto adulto es de vida corta (de 2 a 3 días), habita en las proximidades 
de los alojamientos del ganado lanar o cabrío, en acecho constan! e de él, con 
el fin de poder depositar sus lan•as sobre las abcrluras nasales, larvas que por 
reptac!ón se introducen en el fondo de éstas. 

La generalidad de los autores ddn como tiempo in\·ertido por este braquí
cero en su evo:ución completa la de un año, pero sin alegar datos que lo justi
fiquen, y parece ser que el motivo en que se fundamentan es el de que el in
secto adulto aparece cada verano. En los países meridionales como Espaf\a, y 
mucho más en el sur de ella, estas formas adullas pueden aparecer durante casi 
todo el año, como se puede comprobar por el examen de las cabezas de ove
jas y cabras sacrificadas en esta población y que hemos podido observar: 

Me~s 
i\úm~ro de ca~zas 

Tienen ldcvas Tarnano de las m1s:nas examinarlas 

Octubre 19~8 60 4ó De 1 a 20 mm. 
1\oviembre 40 28 De 1 a 15 mm. 
Diciembre 35 21 De 5 a 20 mm. (') 
Enero 1949 38 32 De 1 a 20 mm. 
Febrero 20 ló De 2 a S mm. 
Marzo 35 16 De 2 a 12 mm. 
Abril 42 28 De 3 a 15 mm. 
Mayo 38 29 De 3 a 18 mm. 
junio 80 66 De 1 a 22 mm. 

(tl !.a <ir í mm rPfC1l'l<'• "" Mó1'19> 
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[)e la anterior estadística se desprende: 1.0 -Quc las larvas son pucsl1s, al 
menos, en el Sur de España, durante cas i todo el ano (Acaso podríamos ~upri 
mirlos meses de Enero y Febrero). 2.0 -Que dada esta irregularidad de pues 
la de larvas durante ca>i todo el año, resulta difícil, por no decir imposible, eva· 
luar tiempo de de.;arrolo 'ar"ario. 

1.• Estad;o. Corresponde a larvas recién puestas, con unas dimensiOnes 
en nuestros ejemplares de 1 '4 a 2 mm 

Al igual que las de otros braquíceros están formadas por 1 t anillos o metA
meros, uno 1nra e: pseudocefalon; t1 es para el tórax (protórax, mesotórax y 
metaté-rax) y ocho para el abdomen. Entre cada anillo exi~len en este estadio do• 
fi!as de espinitJs, más un refuerzo central formando otra tercera fila, con uno~ 
t4 6 16 elementos, 1ds m1os agrupamientos laterales de espinitas n1ás largas, 
que tienen como hn el de ayudar a la larva a recobrar su posición ventral, úni
ca pared que ~a armada y sobre la que pueden moverse. 

El pseudocefalon se encuenlra eu este estadio cubierlo por :l ó 4 filas de es
pinas en su cara 1osterior y 7 en la anterior, formando estas una espec1e de 
peto o coraza; nada d'cen O. Coulon y D. Dinulesco de estas últunas, en las 
que nosotros henos no:ado como car:icler importante el de 11 evar casi lodos los 
elementos de :as fihs 2, 3, 4 y 5, espua~ con tres puntas, siendo mayor la cen
tral Estas larvas c~lán dotadas de unos ganchos cefálico~ color ma rrón, apoya
dos y articulados en sus bases en una pieza en forma de yugo y accionadas a m· 
bas por una membrana también quiti nosa. 

El último a1JIIo de la lan•a lle1•a dos 1rcos de espinas (de 9 a 11 en cada 
uno), a manera de gar'ios, más un agrupan11en!o central con otras 4 6 5, toda~ 
tienen la punta dirigida hacia abajo y 1delante, con el fin de servirse de el,as 
como punto de apoyo, para cambiar de dirección (estas espinas desaparecen en 
el segundo esladio) 

Tambiéu a la altura del último anillo, o a veres en el anterior (según el grR
do de retracc:ón) se abren las placas estigmálicas, que semeJan dos ánfonrs, d:
v;uidas por su parte media en dos lOnas: una, superior, opaca, y otra, inferior, 
transparente; tienen las placas esligmáticas del Oe$lnts ov1s la particularidad de 
contar con una >ola abertura, que además permanece abierta lateralmente en 
este estadio. 

2.• Esladio. l.m•as de t '5 a 8 mm. de longitud. Pscudocefalon con gan· 
chos más potentes. CoLar de espinas cefálicas, muy reducidas. 

las espinas puntiagudas de la escala ventral, al cambiar de piel, desapare 
cen, siendo suplanladas por unas mAs anchas y fuertes, cuyo borde libre se en· 
curn.ra dentado en forma de .sierra; ya no son las dos carreras típicas de sepa
ración entre los meliimeros, sino qtJe oscila de 6 a 8 en las centrales y .J en la 
primera y lillima. 
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El úllimo anillo abdominal se retrae y aumenta de grosor, apareciendo en 
su centro las estigmas posteriores con el tubo traqueal un poco en la periferia 
y sm cerrarse laleraimente, 

J.• Estadio.- l.arvas de 8 a 25 mm.-Cara ventral con espinas de forma 
cónica. Placas estigm:Hicas con el tubo cerrado lateralmenle. 

Podríamos considerar el tercer estadio con dos fases: Una primera, cuyos 
rasgos fundamentales hemos dicho, y una segunda, con ligeras modiiicaciones 
y que son las siguientes: Opacidad del cuerpo de la larva hasta tomar un color 
marrón, queralinización de !as espin;tas y desaparición de las del mentón pos
tero-inferior; ya la larva endurectda en su ú'tima fase, pierde sus movimientos 
y cae al suelo para pasar al estado ninfal. 

Organos infernos.-[n las numerosas larvas montadas y estudiadas por 
nosotros, correspondientes al pr:mero y segundo estadio, dada su transparencia, 
hemos podido observar· Glándulas salivares colocadas en forma de 2 gruesos 
tubos con fondo de saco, que llega n hasta la mitad del abdomen; glándulas del 
mucus a la altura de los dos primeros anillos torácicos; inlestino de color ama
rillento, enrollado a la altura de los anillos abdominales de la larva; árbol res· 
piratorio con sus dos gruesos !romos traqueales. 

Renunciamos a l:acer una descripción de ios cslragos que esta miasis oca
siona; sin embargo, uos permitimos llamar la atención de los profesionales, 
con el fin de que obser\'en bien las ovejas atacadas de •cenurosts•; pues se en
contrarán con la sorpresa de que lo que padecen en muchos cdsos es una sinu
sitis parasitaria o •1ér!igo de oestrus•. 

Creernos que merece la pena tomar en cuenta esla miasis que, sin error a 
pecar de exageración, calculamos padece el 70 % de nuestros ovinos, motivo 
de rini tis mecánica y de la frecurme tos de las ovejas; pues si bien en muchas 
el mal es pasajero, en otras, causa depauperaciones tales, que a la larga pueden 
ser motivo de degeneración de una raza o estirpe ganadera. 

_IOSF LIZCi\:-.10 1 1 ERRERA 
Cdpitan l'tterinario. Pen.<ion~do m el ln.,·t•tulo 

Nacional d• Para<icolo!fía.-Cir.!nada. 
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Consideraciones generales sobre diversos 
aspectos del ganado granadino 

l:llítulo de esta conferencia abarca nada menos que toda la riq ue7a Pecua
ria espai10la. Ello ~ntraña una amp:itnd, m:is que p:~ra un trabajo, para ocupar 
mucbos días en ~u exposición. tn su con,ecuencia \'llllOS a dar sólo unas ideas 
generales sobre el amplio concepto de Ganadería, dclr1 iéndonos algo más en 
el ganado de nuestra provincia. 

La necesidad del hombre de completar su a 1menlación con carne proceden 
te de los ammales, entonces sa:va¡es, 1~ obl:l!ó a convertirse en cazador, y esta 
fué la única ocupación seria durante vanos siglos; posteriormente, convencidO 
de que además del riesgo que S:Cmpre tenía, no disponía de ca1ne cuandu la 
precisaba, sino cuando podía cazarla, comenzó a domesticar los animales y ello 
le convirtió en ganadero. La ganadería fué la principal riqueza del hombre du
rante muchos 1m les de a1ios, y la ¡lrofesión de pastor pasó a ser la principal y 
casi única ocupaci_ón del hombre, toda ve1. que la ganadería le proporcionaba 
poder, alimento y abrigo. 

De aquí se deduce que la ganadería tiene una importancia fundamental des
de los primeros pobladores de la tierra y que su historia va ligada a la historia 
de la lluman'dad. 

La grandeza de Espafla, que por su situación geográfica y climatológica ha 
~ido siempre más l!anadera que agrícola, estuvo siempre ligada a su importan
cia ganadera. 

Ganadería e Imperio crecieron al compás. :--luestra cabaña alcanzó su maxi
ma imporlanc1a, a la ve1 que en los domimos de nue~tra ratria no se ponía el 
sol y cuando por la pugna entre ganaderos y agricultores, por la necesidad de 
una mayor extensión de los cultivos, éstos restan pasto a aquéllos, comienza la 
decadencia de nuestra principal nque1a, a' mismo tiempo que nuestro podeno 
colonial se va ecl'psando. 

De ludas las especies domésticas tenemos magnificas reprcsrntaciones que 
siempre han ocupado un lugar destacado en la ganadería mundial. En los ver
des pastizales del norte, con sus razas bovinas del país, que aclimataron y fija
ron las aptitudes de la holandesa y suiza; en las anchas tierras d<! Castilla, con 
sus ove¡as manchegas, famosa~ por su doble producción de ca me y leche; en 
las fecundas tierras de Andalucía, con sus merinos de renombre acendrado que 
han merecido lns honores de ser plantel en el mundo; nuestro bnoso caballo 
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andaluz, •el que e<;pantando con su ¡¡rruganc1a )'gallardía a los pobladores de 
América, supo cunqmst1r, primero ';1s tierras, y más larde el corazón de aque
llos hombres que desde entonces pusieron toda su i:usión en i1 montados so
bre el lomo cimbreante de un huen caballo espaflol •; el garalión catalán, de tan 
positivas cua'idJdes m u lateras. que ha formado la base de la producción de mu
las en Norkamérica; y lo• garanones leonés y andaluz, de tau aquilatadas cua
lidades de r11ceadores. V en ei aspecto de produCCión de carne lambién el suelo 
de España es apto para csupendos e¡emplares )' para li¡ar, por cn17amientos 
ordenados, las aptiludes de razas exóticas u el culliro puro de las mismas. Las 
bovinas del norte, las de Castilla y las de Andalucía, mejor o peor definidas; las 
de cerda: célt'ca e ibcrica, dan amplio margen para el abaslo. Y hasla tn las 
especies menores, en avicultura, con la castel,ana negra, andalut.a y calalana; y 
en cunicultura, con el prolíiico conejo g¡gante, !cuernos también amplio campo 
para ofrecer los máximos rendimientos en las producciones huevera y de carne, 
respectivamente. 

Mejora, segundad y economía han sido siempre piedras angulares para que 
nueslra cabalia deje de ser rús!ica y nuestras explotaciones, rudimentarias; y 
para que ambas, y sus industrias dcnvadas, en vuelos de superación, estén al 
ni11el de' vieulo impenal que ensa¡;cha l:oy el pe6o de .os buenos patnotas 
Esto no es problema insoluble, que es tspaña pais de pnvilegro. Un c1elo uul 
sobre un suelo lén:l y 'ecundo, donde crecen, ub~mmos, lct.alo> y diversos 
los frutos, y 1·ariadas y es~léndidas cosechas; y donde la ganaderh encaenlra, 
por esa 1nisma vanedad del med1o, formidables represcntacio.1es en tudas las 
espectes y en múltiple;; arlitudes. A través de los líempus hm su1 g do, como 
por encanto, magn:ricas creaciones de 1a gama pecuaria Unas, en· 1 u:ce de mo
rir por abanáono e indiferenw; o~ras, aliment;\ndo~e con savia de llllina y con 
prácticas inadec.tadas y caprichos1s¡ las menos, con rac10na.e~ orien:ac1one~ y 
dirección técnica. Pero todas ellas suceplihles de restaurac'!in, ll•mento y en
cauce para ser, en su día, motivo de orgulln nacional. 

Aunque actllllr.Jente no figure España a la cabeza de '"' ganader:a mund.al, 
nuestra cabalia represenla una rique7~ superior a cualquier dr;1, no tan sólo 
p<'r el valor real de su gandderí;J, sino IJmbién por el d~ sus produc1os, corno 
nos Jo demuestra lns s gu'entes números ap~oximados de nuestro cu1~o acmal: 

Caba'lar IJOOOOO \Lthr. t.200.000 
1\snal . 800.000 Vacuno t200 000 
01'i710 25.500.000 Cap1ino ó.OOO.OOO 
l'orcino 5 000.000 Av(·; corral . 10.000.000 

En nuestra provincia tenemos represenlación de !odas :as especies dnmésli-
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os, Y aunque som~nmeule, ya <¡ne 1.1 1mp1tud r el tie'llpo c,l:in encontrados, 
ramos a bcer 11111 hrevé rc;,··h de las d~ mal"<'r im'"lodam:ia. 

Ganarlo lanar. -En uue>tra rrc\'lltcia tii!, .. Jado lanar es el de m·is impor· 
tancid ll llr:Jtr ca. E11 a a\'ludlidad exis:,·;¡ h 1sta más de cullrocJentas mil cabe
,,,_ en una an.lrquicl mctwlanza de razas. mestJ¡ajes r ti'lus Indefinidos de 
mrj:t>. Calle, sin emb1r¡:11. arremr drnlro de este de-orden élrirode la pohla
ri•ill 0'.'.111 1·arios ¡zr.1p"~ de tmyor nnpo,lancJa, en los que se destacan carac
teres raci.1le~ más m:forme>. 

Fl rr¡¡nero, "or su im;'ort:tnc:a, es 11 ;;uh-ra~.a se~ureita, que ocupa la parle 
:w,le de rnestra provincil, •Jrinci:Jalmentr. 

De regula• COl pu'enc¡;,, en rdación con d tcrremo que l'i\·e, es de cara blan
ca r c·xtrem.dtdc~ alt:h y desnudas. De apLI td mixta, produce: corderos pre
coce .• , de carnes 'abrasas y aro m~: ;cas, delúlo a los pastos que di~frula; y la· 
uas ~nlrcim.1-, de hneua calidad. 

Le ~1_.;1 tc en nnpc.rtancia la '"h·r'lla )!ramdina u ojiurg-ra o montesina. Es 
d~ mayor corpulenl'ir) se d1sli n¡:uc por las rnanch;is tll'gTas que rodean sus 
ojos, que le dan nombre, y qLre 1sieuta:r también en la cara, ~xtrernidades y en 
ocasio·ws en distintas [lJrtes del cuerpo. 

'i;¡ principal aptitt:d es la Come, con huenos rcndiruicn!os, sr bien tampoco 
es dt,t1rec;able su .am. de mfcri•Jr Cllidad, pu o abundante. 

[ ;nerino tiene tar.Jb!én su pequeita ·cprcset tación en nuestr a rrovinc·a 
con!• var"edad tras!rnman~c de tan a¡cre~,able' lana~ y por la variedad scvill!
n r, d~ cuerpo •l.tr¡:;tC:o, :otalntnte rectth crto de lana que alcanza a la fr en k, 
p;¡r deba¡ o de la~ rudil:as y curvejo:Jes y con c•rerno~ nr~oso-; y arrollados crr 
espira~. 

T.rmb:én tenenos una III'IICrosa re ' resenta6ón deri1·ada de la manchega y 
'o; más VJ:hdos t.pos, produ~:os de ernínt·os y caprichosos ctutamientos. 

[1 \"ulumen cconóm:co <l ile re¡:re~enLtla :iqueza ol"ina en nu~s!ra prol"in 
cí~, rnere'ce cxpo,Jga~ms hs 'nse; pn:1cirales •1ara conseguir su rne¡ora. l.a es
C~>tt de pnsln~ dificulta e 1 aumento nrrnéricc del rebaim lanar; por eso es ne 
cesar o qJc orientemos~~~ 'omento en la ele\'ac·on de su' 1 rndirnrento5. La Crrri 
ca forma de conse¡zuirlo e, a bJse de una sekcciú:r escrupulosa; metódica y con 
tiuuad,J, aluncntacrón snf1rien~e y garant1a samtaria. fl funda111en to de la selec
cii,n está en rl control dc produCCJótr y rtndn111ento, y en la ~enea logia. El ren
dcm enlo lo da la canal <'n el matadero. l' la calificación y nloración de la la na, 
y IJ ge.rcalogía la se1h'a lu~ libro, de inscnpc !m, que dicen en cada momento 
las cualidades de sus ;h.:c:Jd:~ rtcs y descendíeu:~s. euros datos deben servir
nos J.; '"'e ¡nra eliminar de rctleS'ros rehaitu;, acpellos <"jcnrplares que no al
cancen lt raedra de produccrón necesaria. 



La naturaleza de lm pa~tns rxistcnle> y las caracteri>hos rxlraordinaria~ de 
~Dbned.td y rustic d;HI de nue~:r 1s •uas ovinas, obl'gan a la exp!olac••\n exlen
:ii\'J, o de ·ustoreo, que permr;1· e aproveclml:ien•o de los :'astes de n~eslras 
elevadas rnt: r.t.n·1as, que no tcndnan ninguna otra ulilización. [ste sistema de 
rxplotaci•in tiene rnorchos detractores, culp:lndosele de ser el causante de la des-
10bla·:illn forestal. rero se ha puesto de manifiesto qne son perfectamente com
llillibles; la camparia de repoblación, emprendida por el Patrimonio Forestal, 
,·iene armonizand~ las dos cosas y en muchos casos resolviendo en fa,•or de la 
ganaderu \'it•jos p1dtos, como son los c.tso~ de roturaciones, que s:n gran valor 
para 1 agricultu ra, oca•ionan dafros considerables a .os montes, y que dedica
dos a pastos, producen grandes rendimientos. 

Y 'como las especies vacuna y cabria son objeto de conferencias especiales, 
pasamos al .!fallado ric cerda. 

En cerca de eren mil cabezas fija la esladislica la población del cerdo en 
nuestra provincia, y si bien tienen su repre>cnlación, más o menos numerosa, 
la mayona 1:e las razas que existen en E:.1mia, la principal de todas es la r:IIJ 
rbérica, oue alcanta e noventa por ciento del censo de la provrncia de Grana
da. Cerdos de cabeza mediana, cara ñna y estrecha, rabo ca ido y miembros me 
dianas, son aptos para carne y grasa, si bien poco precoces y de mediana fe 
cundidad. 

Ganado equino. Los setenta mil équidos que exi>len aproxn11adamente en 
nuestra provincia, se distribuyen por especies de la fo rma siguiente: 

Especie caballar. -Corresponde de este censo más de ocho mil a esta espe
cie, y sr bien existe una mezcolanza de ran y meslitajc, producto de capncho
sos y erróneos cruces, predomina en un gran porccnt.1je el caballo andalu1; ca
ballo sobrio y elegante, que aunque tiene una elevada representacrón, dista mu
cho de poseer una pureza de raza 

Especie asnal. A 22.2ó0 asciende el número del censo asnal er 1u gnn 
porcentaje pertenecientes a la ra-ta andalu1a, de origen afncano, de gran lama
no y con formación robusta. Presenta la cabeza caída v las orejas pcndula5, pero 
de grandes resultados como reproductor, de capa exclu~ivame·rlt rucia clara 
rodada. Y l'l resto pertenece al asno con:un producto de distinto> cruiam;en· 
tos, a1.dariego y de magníficas cualidade; para la carga. 

Especie mular. Resultante de la unrón de la especie caballar y a>nal, son 
híbridos 4ue reuniendo las cual·dades dt sr:s progeni~ores, se caracter:lln ro1 
su fuerza, agilidad y sobriedad. A cerca de cuarenta mil asciende el número de 
ellos en nuestra provincia, siendo muy apreciados e insustilmbles para ias la 
bores agrícolas. Se les denomina yeguatos a los resu;tantes de !a un on sex:1al 
del asno con la yegua; y burdéganos. burrel1os, machos ron: os, ~~ prmLicto del 
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acoplamiento del caballo con la burra. Teóricamente se senalan los car.1cteres 
p.derno> ccmu más acentuados que los maternos; pero prác•icamente, por sus 
c.1racter~s l~n seme¡anres, no o!recen diierenc1a y resulta dificil su distinción. 

Ganado de trabajo.-Los principales ~nimales domésticos que ~e utilizan 
par~ :a producción de trabaío mtc:ín'co, son: carallos, asnos, mulos y bueyes, 
recibimdo el nombre de maquinas 1·i1·as. Estos motores an1mado~ nos pueden 
facilita r su trabajo de dos formas: A carga y a tiro. 

En la carga el ,1cso a transpor:~r se coloca sobre e dorso del animal, me
dianle la albarda, baste o silla. f.o, caba:los y mulos l'e1•an mejor el peso cuan
to m:i> cercl de la cruz se lo coloquen, mientras que los asnos lo soportan mcjo1 
tn la reg1ón 'umbar. 

t lliro pnedc hacerse con collera, horcate y yugo. Cuando se usa la collera 
o el horcale, el esfucrLo lo hacen ron las rspaldas; como el caballo, mula y 
asno, y cuando se emplea el y.ago, rl esfuerzo recae sobre la park ante1 ior de 
l~ ca beta, como en el caso de los toros y bueyes. 

El lrabajo m.1s corriente exigido a los auimales es en forrna de tiro. 
La capacidad de lrabajo de los animales es inferior a carga que a tiro. 
1 !motor de saugre es insustituible para las labores agrícolas, y si bien en 

Norleamcr:ca y Canadá han mecanizado casi totalmente su agricultura, no han 
podido prescindir del caballo y del mulo como elementos auxiliares. Las carac
tcrbticas del suelo c:.paHol, la falla de fábricas de motor y la can:ncia de ca: bu
rantes, hacen poco posit>le la susliluci<in dell(anado de trabajo por los moto
res de explosión en nues1ra Patria. 

De esta mpos1b:lidad resulta la neces1dad de fomentar nuestro ganado equi
no en número y calidad. 

Pero a la ag-ricultura cada vez se le exige más, y esta perfección de las fae
nas agrícol3\ Lan de realí1.arse con m~quínas rrás complejas y de mayor rendi
miento, y naturalmente, cilo 1;e1•a aparejado una mayor po:enc~;t de los anmla
Jes que han de arra>irar dichas máquinas 

Si bien el mulo es el me¡or y más generalmente empleado conw 111ntor de 
sangre, por su Vlg"or, agilidad, sobriedad, así como por su 1 esisten~1a a la~ en· 
fermedades espor:ídicas e infeclo-contalo(iosas, siendo este un producto l!íi.Jrido 
del cruce de la c~pecie caballar y asnal, de ahí la necesidad de comenznr por fo
mentar estas dos especies equ1nas. 

De lodo lo expuesto se ded uce la neces1dad de emprender una :tctJ\a e in
interrumpida campaña de repoblación de animales de trabajo, camp~ fa oricn 
tada a producir el número y calidad de los ejemplareo que nuesl1a moderna 
agricultura precisa; para lo cual d labrador-ganadero tiene que co~ahorar con 
los ürgani~mos oficiales en esla l,1bor de producción y selección. 
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Alladcl de caJ1 •:Juta mular deJe haber, como mínimo, una yegua o una 
burra, que fccnnd;tJ.h J:Or seme:1tales >eleccionados, adem;\s de repre~entar 
una fuente de riqurL1 para el hhradnr, aumentará nuestro ce1~so c'e ganado 
equino, reduciendo 'as grandes) continuas saltdas de di\isas que como conse· 
cuencia al défictt actual mulatero, obliga a la importación de tales semovientes. 

¡\\A;\IUI:L FIDEL SANTA·OLALLi\ Pf:Rr7 
luspector Muniriphl Vcterirwrio 

(Extracto clc la conl.·~ncia pro:IUnciocld en el Cur~tllo de CdpJdlacco!l ARro-P.cuaria 
orgAni7.a<'o por la Cám,:r,¡ O~cia l Sindical ,\graria.) 
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Cómo mejorar la ganadería en la zona del MaJ'quesado 

Se me p;de h:lvane unas cuartillas sobre un tema de ZOOTf~CNIA, relacio
uado con ,a Zoua donde V'I'O, y bien quis'era Jle1·ar toda la ciencia qne desea
ra-no la mía, quP. es muy poca por cierto , re ro la id1osi ncra~ia del ga naclero 
y agricllllor indíge111s, hacen muy difícil esta m:sión. Me lo pide m1 más caro 
am:go y compal1ero, el Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de esta 
Pro\'lncia, y llO puedo nel!'arme a exponer m1 cri<erio sobre la ganadc1 ía de la 
Zona a que aludo 

In primer lul!'ar es primord al conocerla, rues la provincia de Granada es 
tan grande, va riada y nca, en fauna y flora, que como se sabe tiene zonas tropi
cales y 10nas de nieves perpetuas, al pie de la cual, está enclavada la que aludo, 
al Este de los grandes picos del Mulhacen y Veleta y a la volcada de esos colo
sos de llispania. 

Un pueblo pequeilo, casi desconoc1do, JEREZ DEL MARQUESADO, si 
tuado a la misma falda de Sierra Nevada en su parte oriental, donde parece que 
Dios quiso poner un remanso de t1c1 ra ieraz, donde la ganadena. dtn ante tres 
estaciones del a1io, es el eje primordial económicamente de estas familias cam
pe;iua~. ostenta .a representación de dicha zona. 

Se cullivln los cereales en peque1:a escala, las leguminosas y e'lcre Jos .Ir bo
les que prevalece1:, ts:án los cas1a1ius, existiendo en esta localidad un grau bos
que, de os mismos, llamado por a.gunos, con gran acierto, la A 1 hamb1 a de 
Jerez. 

Grandes alamedas de chopo y sobre todo una Sierra la que aquí se deno
mina nuestra , que durantt• la~ tres eslacioues del afio ya ciladas, constituye et 
gran depósito alimenlic:o de las ganaderías vacuna, lanar y cabría. 

Está formada la ZonA que estor describiendo por los pueblos, de Lanleria, 
Alquife, La Calahorra, Aldeire, Dolar·, Ferreira, Hueneja, Cogollos de Onadix, 
r\lb111iáu, Lul!rOs y el mencionado de Jnez. 

llagamos un breve estudio de so~s ganadería~, tan to en ti orden mc¡c~cnico 
como sanitano. 

Los ganados ba>e, los constituyen el lanar, cabrío y vacuno. 
Lanar.-·1 odo él, está encuadrado dentro del ganado seg111 ulo de buena 

alzada y peso. Cas1 todo de color blanco, con tlgunas ovejas negras, pero ron 
una tendencia, cada vez más frecutn~e e1, los ganaderos y sobre todo, con más 
celo por parte de ellos, a obtener los llamados SEVILLA!\ OS (Aideire ila:;ta 
Lugros), (puma de las oreJas negras, ojinegros, manchas delimitadas en dorsu, 
costillares, etc.) 
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No hay mejora ni selección en el mismo, por abul 'a de los dueños. ra qu~ 
tiempos atrás, todo, lo malo y lo bueno, 111 valido un capital, y para más decir, 
los ganaderos han s1do. de ocasión llar, que los precios van decant~ndose . lo 
m1smo que los ganaderos, creo se podri111egar a una labor dical, con canse 
jos y selección. 

¿Cuáles son estos consejos? Creo r he creído siempre, que d011dc no comen 
más que tres, difíc ilmente pueden comer d1cz. Este es el punto fundamental de 
la mejora de este ganado. Alimentación racional, si n derroche, pero tampoco 
s1n economías mJI entendidas. Creer que la sierra, en los alias de sequía que 
hemos atravesado, era suficiente, para alimentar sólo en Jeret. 4.000 cabezas la
nares, 500 vacunas y 300 cabrías, ha sido error manifiesto que ha dado orig~n 
a la depauperación y deKeneración de este ganado. 

Ya he dicho anteriormente, que hoy se han cernido o pa~ado por el cedazo, 
mucho> ganaderos de ocas'ón; por lo tanto, creo que la Sierra de jerez, conlll 
la de los lérminos de esta comarca, temlrin el ganado necesario que admitan 
para su buena alimentación, no para el lucro de unos cuantos en perjuicio de la 
Ganadería. 

El segundo punto fundamental es la selección. Más que selección en esta 
10na hablaría de ances1ralisrno. Porque hay ganadc1os, de los que se !'aman 
ganaderos, biznietos, nietos e hijos de ellos, que alguna ve1. 1•1eron a su padre, 
a lo mejor por curiosidad, cubrir la> ovejas con criptórquidos o ciclan es, como 
se denominan en la lengua vulgar, que 1ctualmente lo hacen como sistema. 
Afortunadamente son pocos. Una mala coniormación sexual, o mejor dicho de 
los órganos generadores, nunca darán seres de buena constitución. 

La selección no les cabe en la cabeza, ya he d'cho que sólo conc1ben la prac
tica de lo que vieron a sus antecesores. Mientras que en España y sobre todo 
en ciertas zonas, corno ésta, las per'ionas de treinta ar'os, después de haber vis· 
lo, tras una guerra civil, provincias mucho más adelantadas, crean en el mal de 
ojo y vayan antes al •saludador' o al •pr{tclico• tanto en medicina humana 
como en Veterinaria, toda la c;encia cae sin peso, no por su re~o. 

Mucha paciencia en el conse¡o y una labor incansable de aposto'ado, es po
Sible que muy lentamente vayan educando a estos ganaderos en las modernas 
orientaciones de 11 cría animal. 

Control de lanas.-Las lanas del ganado de esta zona pertenecen al gru
po de las ENTREI'INAS con abundante pelo; el g1nadero es reacio a >U a:láh
sis, por la fac1lidad de venta que tiene de elias en el mercado negro y la poca 
constancia de los servicios oficiales de recogida. 

Como norma de selección para el ganado de es:a lOna, creo se podría hacer 
fácilmente tomando lotes del ganado eXIStente y unirlos a reproductores de 
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otra-; cabai>a~ más seleccionadas dentro del mismo tJpo. Al cabo de unos af>os, 
la ¡¡.un dcría lanar h 1bría adquirido n~s calidad en su r> ·oducción y esto, unido 
a una alimentación rac:onal y a una luch1 dicalcontra las enfermedades infecto· 
contag>osas }' parasitarias, sería el ideal para la renovación de este ganado, que 
consume y no produce lo que debía rroducir. 

Una Granja de Fxperimeutacióu, pues, creo que Oranada y su provincia lo 
me:·eceu, bajo la autoridad y direCCión dtl Sr. Jefe del Servicio Prov incial de 
( .anadena, arudad<> por reterinar•o, wmpetemes, seria la clave para la obten
cu'>n del gallldo que se desea, no solamente en esta w na, sino en muchas más, 
dentro de a pr<Jviuc¡a que lo necesitan y lo reclaman hace ya mucho tiempo. 

l)tra posibilidad ¡:raude es el cruce de este ganado, sobrio de por sí, con el 
gan.ldo KarakJI, tan prop cio, a m> modesto criter~o, dadas las condiciones cli· 
mato óg1cas de esta lOna 

Oc cuiermedades, las ¡masitarias son las que ma,; afectan a este ganado, 
enln· ellas las principales son: Dislo111alosis verdadera plaga del ganado la nar 
en rsta 1ona , un da a la Ascaridiom. La Sarna on¡( na un por.:entaje grande de 
pt'rdidl en la lana anualmente. 

Pn> una de las enfermedades icmJamcntales q .Je or:g1nan hoy en este ga 
nado y 10na bastantes pérd'das, es ,a Rasquilla o 1-u:::u . 

Cabrío.-Exceptu1ndo la localidad de l.ugros , ¡n1ede decirse que no tiene 
importancia 111 en cant1dad ni en cdlidad esta espec:e ¡.:anauera en la zona. Pero, 
sm cmhar¡:o, dentro de los pueblos que ,a componen, rara es la casa donde no 
poseen una o dos cabras para .a oble¡¡ci ·,n de leche para el consumo fan11liar. 

Salvo contadas exccf)clones, todas ellas pertenecen al grupo de cabras gra· 
nadi nas ;enanas, poco lecheras, rinden, por término n>edio, de medio a tres 
cuartos de li tro por dia, separando la cna durante la 1 orht· )' lrJlléndola unida 
a la madre durante el resto de la jornada. 

El problema de este ganado que tiende a desapan:crr. por las 1 rstricriones 
1111puestas con moti1 o de la repoblación forestal, en <'xlrnsa~ tonas de ·es los 
montes, es como en el· anterior, de seleCCión y aliment.>ciólL 

La a:imentación drja mucho que desea:, pues el ganado sale al pa~lo por 
Sistema de dula, y a lugares donde las tres cuartas partes del ario 1 o tienen nada 
que comer. All ,egar a las casas, en unas se las ayuda con una al imentación su· 
plementaria compursla d<' un poco de paja de judías o de legum~nosas y una 
ración de lentejJs o habas, prro la rrgl• g.:neral es, 110 echarlas nada , de forma 
que la produ:c1ón :áclea qt:eda rcduccil1l r.1ínin~o, lo m~smo q .. e as crías de· 
generan en reso y alzada. 

Como doje ante>, sólo Lugros merc~e un e;tucho apart e de este two de ga 
nadería Pastan duramc el invicmo en los montes de enci nas, y ;J llega r la pri· 
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mavera 'akn de cll"s 1nra olnh cotos, con el fin de dejar se desarrolle el nue
\'O brote de :1-¡u~ll.rs. 

Las e:tlerm~d.!de~ que nás a:ecan a este ganado son: Geluza y en delermr
UidtlS arios !J n:~lr ~i:r co:rtag.osa. 

Pero ,a m:i' inmo· tan;e ,. que gracias a un tesón nor pan e de gamderos ¡• 
l'elerinari:>s ha rodido 'cr yugulada, ha sido 11 Jcrnble SARI'\1\ de las cabra~, 
t¡ne desde tier~p,, ·nmt·mona', orig:nalK, grandes estragos eillre las madre~, 
rtro sobre todo d~ln allr::>le co:1 la cna comple~a de ai\os. 

U ca des n[C((.cill a ondo de Jos corrak,, )' la preparacrvll de barros utli
,;irnicos crrad:caron wm1útameme :a enfermedad. 

Vacuno.-Se puede dw r, que con el ganado lanar, constiluye la base pri
mordial de 1.1 g~nalkna de e' la zon,1 serran:1, va que l'S raro el labrador o ga
nadenl que 110 posee s•.r yu11ta que al mismo tiempo que le nnde el trabajo de 
sus aburcs nnrpestre;, peqlltir,rs de por si, ya q11e el siskm3 imperante es el 
de pequerio labrador o llllllitul!disl<~, les produce la cría, de la que obtienen 1111 
pequellos rendimientos 

Podemo' d1~tinguir, dentro de e;ta ra1.1, dos 1·ariedades: la Surana y la AI

Clltlwna. 
J:J hpo Serrano es p~quei\o, ca•1a cvlorada o negra, cornab1ertas, de peca 

alt rda, muy sobrias ur lt ti mentación, pues un gran porcenta¡e de ellas vrven 
de lo que cornen or la ~.err::, donde esrt,n sin otro amparo, r¡t•e os tajos du
rante .a' tre~ époc~s d~l ario y d in1· en~ o, excep:;rando lo\ días 1111. r Cludos 
(ni e\' e> l hrvt;t~l . e 1 que son cob jalll< en ndo; corrales. no 1 tcibillldo en t'O~ 
día; má> al in:c.Jtacll n cue una pequtita ca:Hid;,d de Jl1Ja .rr-Jfititn:e, siemp1 e 
par.t las nece,idade~ or¡::iniCJs del :<mmtl. 

~in emb:11 ~11 , t!lll' que pJdic~amo; '!amar pule llana de esta 10na (Cq.:o-
11< ·S de Ou.rdix, i\hn':;ín Alq.me, ]e~et del \larqutsh:n, ,. ,Jt\¡th, etc.), imFtra 
!J ltarnada r;va Alcu./uuw. Sun de m~s a 1ada, e>l·ín dt•di:adas al carreteo y~ 
lal.rbor, rec.ben dur;,nle todo el u'o su pienso. compu~'tu de •>:tJ<l d~ c~reales 
o Jcgl!mt1IOSa>, a m,\> de harinas de legumi 1IOSJ5 '' de cebad 1, rtn Sc.lieudo de 
las cuadra~ durante te do el. La cap.r ,., colu.ad r o negra corr,u Ja, a. tutores, 
predtii~IÍ II nt rdo el trpc> lJi]ún; s(;n cnri¡:aclt<h de bJse de cueTII011111)' :unplo y 
Jos mismo~ ~0 11 conado:. muy cerca de la ba>c p.1ra el 1111 a que se dL,ritwr. 

Enfermedades.-[ 11 hs vacas, cuya norma dr vid 1 y dt alim tnlación ,., la 
;,ierra, son muy frec,>cntcs las i:rtoxrcaciones por el ac···Hrto (\'erde~ambrei. in
~oxioc.ones fui ni nantes y por egla general, mcr;a'e~. Tamhi&11 se suelen ptt'· 
<;etrlar a menudo fractura> Ú't:l' en a·limales de algu r a IH''adu, deh;das a 'a 
r:.c;tbrtl>.dad e el terreno. Ir Jc .. rr," que p(lr presentarse 0~1 >it·rr. 're en anim~
le, adrt' to,, orig: 11111 un purct nla je .k ,:acriircm:. del \Jl) "'). 1 a:. Jr,JIIIIt> de pt 



- 105-

zuñas, son corrientes, debido a la aspereza del terreno y la fa lta de costumbre 
del herrado de estos animales. 

Dada su gran rusticidad y la gran adaplación al medio ambiente, no se pue-
de decir exislan enfermedades de tipo infeclo-contagioso. 

Pero las enfermedades parasitarias son las que más bajas ptoducen en este 
lipo de ganado. La Distomatosis, las Sarnas, por abandono, las Verminosas, son 
de una frecuencia extraordinaria. Todas ellas, se puede decir están dominadas 
por l o~ medios terapéuticos actuales. 

Sl•bre e' ganado, que pud énmos !Jamar de Vega (van edad Alcudiana), de
bido J su régimen de estabulación, las enfermedades que padecen son de otro 

tipo. 
t ntre las más frecuen tes y que serán en su dta objeto de un estudio por mi 

parte en lo relativo a esta zona, e;tá como en fermedad prelerente, la pericardi
tis traumática. En ocho anos de servicio en la 10na que aludo, puedo afirmar 
que con el Tétanos en los solípedos, constituye el tanto por ciento más gran
de de bajas en este ganado vacuno. 

Como enfermedad que le sigue en importancia, está la retención de secun
dina~. que hoy no constituye problema con la utilitaCIÓII de las sulfamtdas y 
penicilina. 

Desde lLego hay que partir de la base que esto~ anirtalcs son Cllldados con 
u a gran esmero y su alnnentación es racional. 

V tcrmiuo esta peque1ia disgresión sobre la me¡ora de la ganadería en la 
1.011a del Marquesado granadmo, merecedora de más cuidado y selección del 
quc·habituatmente se le presta. 

RAMÓI' ALONSO MOLINA 
Inspector VeterinariO 

jere1. del Marquesado, hlarzo de t 950. 
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NOTICIAS 

Durante los dlas ñnales del pasado mes de Noviembre y primeros de Di
ciembre, se verificó en Granada un Cursillo de Capacitación Agro-Pecuaria, or
ganizado por la C<lmara Oficial Sindical Agraria, con la colaboración de los téc
nicos agronómicos y veterinarios de aquella provincia. El éxito conseguido, que 
la asistencia e interés de los cursillistas, demostraron apreciablemenle, no pue
de ser compendiado en el reducido espacio de estas lineas. Tanlo el profesora
do agronómico como el veterinario, rivalizó en ofrecer a los cursillistas, de lor
tna clara y precisa, las orientaciones y pri ncipios ueccsarios para estimular y 
aumentar nuestra producción agrícola y ganadera. El Excmo. Sr. Gobernador 
Civil de la Provincia clausuró tan brillante Cursillo, en el marco del cas ti llo de 
Lachar, del Instituto Nacional de Colonización, siendo precedido por las últi· 
mas lecciones, expuestas por el Presidente del Colegio Provincial Veterinario, 
D. Rafael Muñoz Caitizares; el Ingeniero del Instituto Nacional de Coloniza
ción, Sr. Sánche7 Sáez, y por unas palabras del Presidente de la Cámara Oficial 
Sindical Agraria, Sr. Outiérrez Egea. Expresó su agradecimiento a lodos los co
laboradores, representados en el Director del mismo, Ingeniero jeie del Servi
cio Nacional del Trigo, Sr. del Pino, y a la C<lmara Ofi cial Sindical Agraria. bajo 
cuyos auspicios se celebró y se congr;ttuló de la presencia abundante e intere
sada de •los trabajadores del agro, soporte económico de España y guarda du
radera y profunda de sus esencias espirituales•. Se extendió en consideracio
nes acerca de la tri logia de Disciplina, Trabajo y Voluntad, que ha presidido el 
cursi llo, de la Revolución Nacional , ansiosa de dotar más cada ve7 al campo es
patio! de los recursos que precisa)' sobre la magnifica obra que realiza el Ins
tituto , acional de Colonización, recogiendo las iniciativas del Sr. ,\1UJiot Catii
tares en materia de mejora g-anadera y prometiendo elevarlas al Gobierno del 
Caudillo. Tenninó rogando a todos que llevasen al seno de sus hogares cam
pesinos la seguridad de que la España de Franco, con vivero permanente en la 
vida rural, tiene •el corazón y el pensamiento puesto en ellos, fuente y custodia 
de las esencias fundamenlales del país•. 

Felicitamos al Organismo organizador de dichos cursillos y al profesorado 
del mismo, especialmente a nuestros queridos comparieros Sres. Santa-Oialla. 
Sánchez U ceda y Mul)oz Caititares, algu nas de cuyas conferencia ~ extractadas 
figuran en las páginas que anteceden, que de forma patente han puesto de ma
nifiesto su preparación e imprescindible competencia en la mejora de la ganade
ría granadina. 



- 107-

Durante los pasados días 20 y 21 de Marzo se celebró en Córdoba el pri
mer cursillo práclico sobre Castración de Cerdas, de los periódicamente pro
yeclados por el Colegio Provi ncial Veterinario. En el salóu de Jumas de dicho 
Colegio, fué inaugurado por el Presidente D. Sebastián Miranda, señalando la 
significación e importancia de dicha especialización y esbozando el programa en 
proyecto para conseg-uir, en periodos sucesivos, el mayor número de especia
listas. Seguidamente el especialista, Inspector .11,1unicipal Veterinario de Castro 
del Rio, D. Juan M. Millán, explicó una lección teórica, seguida por la tarde y 
día siguiente. de prácticas intensivas por parte de los cursillistas en ganado, sito 
en las fi ncas ·S.mta Isabel• v •Rabanales•, del térmi no de Córdoba, con la 
onentación y ense1ianzas del ¿ilado proiesor. Los asistentes, en número de diez, 
celebraron las fr uctíferas lecciones recibidas, deseando reanudarlas tan pronto 
como dichas práclicas de iniciación se hayan cumplido para el tota l de los soli
citantes. 

En el próximo mes de mayo se celebrará en Madrid la 1 Feria Nacional del 
Campo, y con este motivo se ha organizado un concurso nacional de ganados, 
a1•icultura, apicultura, cunicultura, industrias derivadas y complementarias, bi
bliografía y publicaciones afines y acción social, magno concurso que pondrá 
una vel más de manifiesto la importancia preferente de la ganadería en la eco
nomía patril. 

La Sociedad Veterinaria de Zoolecnia, en Junta General reciente, ha acor
dadu celebrar elll Congreso Veteri nario de Zootecnia, que revestirá excepcio
nal importancia para los estudios espa1ioles sobre ganadería y producciones pe
cuarias. l a ingente labor realizada en el anterior, plasmada en las numerosas 
ponencias publicadas en cuatro magníficos volúmenes, la concurrencia extran
jera y el contacto cada día más intenso y fructíiero con entidades científicas de 
d iv~rsos paises, hacen esperar una superación en el que se planea, cuyas Po
nencias generales serán de excepcional importancia para la economía ganadera 
espa1lola. 

Necrológicas 

El pasado día 1.0 del corriente, ha fallecido el Inspector Municipal Veterina
rio de Guadahorluna (Granada) D. Juan José Oonz.11ez liern:\ndez. 

En plena sazón de vida-apenas 40 años- fa llece tan querido amigo y dilec
to compa1iero, cuyo priucipal y acendrado timbre de su alma lué el de una 
bondad y sencillez extraordi narias. 
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A su desconsolada viuda e hijos, y al Colegio granadino, donde tantas sim
patías y afectos conquistó, enviamos la expresión de nueslra más sincera con
dolencia. 

* • • 
En Adamuz !Córdoba), donde desempetiaba la ¡Jia?.a de Inspector Munici

pal Veterinario desde Marzo de 1943, ha fallecido en plena juventud, nueslro 
compañero D. Manuel jiménez Milán. Las condiciones de laboriosidad y com
petencia profesional que poseía el finado y la fami lia creada, hacen el óbtto más 
sensible. El día del fallecimiento y para asistir a sus exequias, se personaron en 
dicho pueblo el Sr. Presidente del Colegio Provincial y los jefes de las Seccio
nes Económica y Técnica, haciendo entrega, a la Sra. Viuda, del Socorro de 
Urgencia correspondiente. Expresamos nuestra condolencia a la familia dolien
te y al Colegio al que pertenecía el compatiero fallecido. 

r s~.~.~~.r~ ... ~.~ ... ~~~ 
TARIFA DE ANUNCIOS 

Contraportada . . . . . . . . . . . . . . . . 150 ptas. ~ 
1 nterior de portada . . . . . . . . . . . . 100 • ! 
Página preferente . . . . . . . . . . . . . 75 • 
Página corriente .. . . : . . . . . . . . . 50 ' 
Interior de contraportada. . . . . . . 75 • 
Página preferente . . . . . . . • . . . . . 50 • 

'/• de página: el 35 % de la página completa. 
'/s de página: el 20 °/,1 de ídem ídem. 

Encartes a precios convencionales. ~ 
Estos precios se entienden por cada anuncio. ! 

PRECIOS DE SuscRlPCtO~ » 
Semestral. . . . .. . .. . . . .. . . 10'00 ptas. ~ 

1 
Anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110'00 ' f 

Diríjase la correspon. dencia a la Sociedad Velerinaria de ZootecniaJ 
Facultad de Veterinaria. Córdoba. 

~""""~'""_'""' .... ..,..~-----



LABORATORIOS YBARRA 
PRODUCTOS IF.MY 

Sueros, Vacunas y 

Productos Farmacéuticos para Ganadería 

laboratorios: .. 
S~VILLA.-Conde de Ybzma, 24.-Teléfonos ~~;ii 

CÓRDQBA.·Carrelera de Trassierra, s/n.- T elf. '1519 

DELEGACIONES EN TODA ESPAÑA 



LEDERLE LABORATORIOS 
OIVISION o\I'I EA. ICAN CY,O.NAMIO COMPANY 

1 DISTRIBL~~f)RtS tXCLUS/VOS PARA 
fSPANA 

MARRUECOS 
y 

COLONI~S 

Sucursal Córdoba: Gran Capitán, 17.-Telérono f 7-58 
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