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LA DESAPARICIÓN DE LAS BESTIAS DE CARGA Y LA REVOLUCIÓN DE LOS MOTOCULTORES 

Consideraciones generales 

Hasta no hace mucho, los pueblos pequeños estaban completamente 

abandonados por parte de todos los organismos particulares y oficiales, los 

grandes, muy lentamente se las desenvolvían mejor en cuanto a lo material y 

espiritual; no existía una persona o institución que se molestara en obrar en 

beneficio de los demás y sobre todo de aquellos más desheredados de la 

fortuna, era la tradicional escasa sensibilidad de la burguesía y del capitalismo 

español hacia el problema social; en el municipio, como en los demás pueblos, 

no faltó el mandamás, el cacique, persona hábil y atrevida, adornada 

exteriormente con unos buenos modales, pero con una conciencia repleta de 

bajos sentimientos; en connivencia con algún gerifalte de la capital de la 

provincia, en sus combinaciones y enredos políticos, hacía enmudecer al 

ciudadano pacífico y trabajador de la localidad. 

El hombre del campo de aquellos tiempos, trabajaba la tierra sin medir el 

tiempo ocupado en ella; en su juventud emigraba a América con el fin de 

proporcionarse unas pesetas para aumentar el peculio heredado de sus 

progenitores o el de su novia, ya elegida en la mayor parte de los casos o 

cuando, casado, mandaba a buscar a su mujer e hijos para ponerse a vivir 

definitivamente en aquellas tierras ennoblecidas por una propaganda 

antiespañola propiciada por los yanquis. 

El animal preferido de la gente del pueblo 

El animal doméstico preferido por el hombre era su bestia de carga, sin 

que faltara en ninguna casa del pueblo, generalmente mular y si el manejo 

agrícola era muy voluminoso se tenían dos; el burro, macho o hembra, lo solía 

tener la gente de un trajín agrícola muy corto y como auxiliar de la bestia mular 
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en algunas casas; la yegua no abundó hasta los años treinta y el caballo fue 

animal escaso, cuando lo había en alguna casa se debía a su baratura, toda vez 

que no eran buenos en el duro trabajar del campo y además el gasto que 

suponía las herraduras de las cuatro patas. 

La bestia caballar abundaba mucho en la parte alta del término de San 

Juan de la Rambla, en su mayoría yeguas con la finalidad del negocio de las 

crías; sementales, asnos y caballos, había unos cuantos en la zona, sobre todo en 

el barrio de Las Rosas, San Juan de la Rambla, de los cuales nacían las  crías en 

la comarca, en su mayoría mulares y algo  menos caballares. 

En el barrio de Icod el Alto, término municipal del Realejo Bajo, era 

numerosa la bestia mular, pero se les tenía poca consideración y, en general, 

recibía un mal trato, no escaseaba la resabiada, que se adquiría en cualquier 

pueblo de la isla por poco dinero.  En este barrio realejero eran numerosos los 

tratantes de bestias que recorrían todos los municipios de la isla acompañados 

de varios ejemplares mulares, caballares y asnales, personas hábiles y 

cambalechistas, con mucha verborrea en cuanto a las costumbres de las bestias 

y, en no pocos casos, faltos de formalidad en sus negocios. 

 

 En La Guancha la bestia era muy estimada, no se le ahorraba trabajo 

pero tampoco se le regateaba la comida; generalmente el animal tenía el anca 

redonda, estaba gorda y era bien hecha, pero muchas veces engordaba y el anca 

no se le redondeaba, tenía la falta de ser “rabiseca”, aunque esto no importaba 
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para el trabajo. El animal se adquiría a veces en cría de tres meses y cuando 

adquiría el tamaño necesario, se le hacía una albarda en Icod de los Vinos o en 

la Cruz Santa del Realejo Alto, un cabestro nuevo de materias (suela) o se le 

prodigaba toda clase de cuidados en sus movimientos debido a su edad corta, 

esta cría solía costar, más o menos, allá por los años veinte alrededor de las dos 

onzas, o sea ciento setenta pesetas; otras veces la bestia se compraba ya hecha, 

bien a un vecino de la localidad o a los tratantes y costaba alrededor de las seis 

onzas, siempre y cuando tuviera de cinco a diez años que se calculaba por la 

dentadura, si tenía de diez a quince, dos o tres onzas, y si tenía más de quince, 

algo más de una onza; si la bestia era algo extraordinaria en su 

comportamiento, raza, rasgos físicos y edad, podía llegar a las mil pesetas o sea 

doce onzas y media; para estos detalles de precios hay que tener en cuenta que 

una bestia podía trabajar, como máximo hasta los veinticinco años. Cuando el 

mulo se compraba en cría había que caparlo (castrarlo), para ello existía en el 

pueblo señores hábiles en ese cometido, se preparaba una era con una camada 

de “pinocho”, se tumbaba al animal y se procedía al corte de los órganos 

genitales, se lavaba bien con agua tibia y se le ponía un poco de alcohol y todos 

los días en la cuadra o en el patio de la casa se le tiraba un poco de agua de 

nogal o de otras hierbas hasta que sanaba; uno de los últimos que ejerció este 

servicio fue don Baldomero Pérez, con domicilio en la calle El Calvario. 

 

Es de suponer que los primeros habitantes que arribaron a estos 

contornos  de lo que hoy es La Guancha, trajeron consigo algunos animales 

como cabras y ovejas, pero no hay que dudarlo que también aportaron alguna 

acémila, entre ellas burros de los dos géneros y quizás algún caballo, yegua o 
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mulo; más tarde al hallarse definitivamente establecidos en la comarca, dadas 

las condiciones del terreno, en los lugares inmediatos debieron haber comprado 

algunos de estos animales en su mayoría asnal que abundó hasta finales del 

siglo pasado, la economía de aquella gente no era nada boyante , después de 

estas fechas las condiciones de vida empezaron a mejorar y las bestias mulares a 

ser más numerosas, al inicio de los años treinta, el número de yeguas aumentó, 

con el fin del negocio de las crías. 

La comida de las bestias 

La comida de las bestias  era celosamente cuidada, en los meses de 

septiembre y octubre, cuando caían las primeras lluvias, en “los sitios” de las 

casas y en las huertas de los alrededores del pueblo se sembraba la cebada 

temprana que durante los meses de diciembre y enero se iba segando tierna, 

conforme el animal la iba gastando; con un machete en un picadero, en el pajero 

o cuarto de la hierba se hacía menuda, se mezclaba con paja, aparte de que se le 

servían otros piensos como elementos secundarios, sobre todo para quitar “el 

relajo” de la paja y la cebada. Cuando las huertas donde se cultivaba la cebada 

quedaban libres, se sembraba en ellas papas de casta tardíonas, pelucas, 

meloneras, “güeveras”, etc. Esta temporada era la época del juego del trompo 

entre los chicos del pueblo y, muchas veces cuando discutían, el más fuerte le 

decía al más débil: “No te pongas relengue, porque si te descuidas te mando el 

trompo a comer cebada”, es decir, botárselo a la huerta contigua sembrada de 

este cereal. 
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 En primavera y en verano, las bestias se alimentaban con hierba y rama 

de millo en verde; la hierba se recogía en las orillas y manchones y se prefería la 

que tuviera el aspecto de cebadillas, también se recogía mucha dentro del trigo 

donde se daba bien el trébol, pienso favorito para el animal, igualmente eran 

muy apetecidos los espinos tiernos mezclados con hierbas; se solía sembrar con 

las legumbres una o dos huertas de avena que una vez crecida se segaba como 

pienso especial para la bestia. En los meses de invierno, aparte de la cebada 

picada y mezclada con paja, se le alimentaba con palotes picados (millo en rama 

seco), hierba seca guardada en el pajero, paja de lenteja, etc.…muchos 

mezclaban la paja mojada con afrecho. La paja se guardaba suelta amontonada 

y bien acalcada en el pajero, una habitación especial sólo utilizada para estos 

menesteres y, si la paja era muy abundante, se vendían unos sacos a los carreros 

de San Juan de la Rambla o de Icod de los Vinos. El trigo, cuando se trillaba en 

la era, no bastaba que soltara el grano, había que triturar bien la paja para que al 

aventarla  el aire se llevara la tierra y el tamo y la paja limpia quedaba 

amontonada al otro lado de la baliza, calentita por los efectos del sol, se 

guardaba en el pajero como un estimado regalo para el animal. 

Había un porcentaje de vecinos que a finales de verano tenían poco que 

echarle de comer a la bestia de la casa, entonces un hijo de los más viejos o 

cualquier otra persona, iba cada dos días por un cesto de espinos majados a los 

que mezclaba algo de hierba; para ello empleaba una vara fuerte y una verga 

con su correspondiente cabo de madera, con los dos utensilios hacía el majado 

de los espinos; el majadero tenía que ser un terraplén cubierto de hierba para 

que los espinos no se mezclaran con la tierra y el majador era fácilmente 

detectado por el silbido que producía la verga cuando enarbolaba en la tarea del 

majado, la vara sólo tenía la finalidad de aminorar los picos de los espinos, una 

vez hecha la operación llenaba el cesto con su correspondiente encolmo, con la 

vara y la verga enganchada en él y con el cesto al hombro salía cantando, 

camino abajo, hacia su casa donde le esperaba una buena mesa de papas 

guisadas con mojo y pescado salado, si era por la mañana, o un buen plato de 

potaje con gofio y un trozo de carne de cochino, si era por la tarde. También 

solía picarse muy menudas unas púas de higuera que se hervían con un puñado 

de sal, frías se las servían al animal, de esta ración se le daba poca cantidad 

porque se decía que era muy caliente y la bestia podía orinar sangre. 

Es de hacer notar que por la noche, cuando el trabajo era fuerte, se le 

mezclaba una ración de millo en grano con paja, era preferido que fuera 

pequeño y encarnado, siendo muy solicitado para este menester el importado 

de Argentina; cuando se marchaba de viaje montado en la bestia, a Icod o La 
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Orotava, para tramitar alguna diligencia y el animal iba a estar todo el día sin 

comer, se le llevaba una cebadera con paja y maíz en grano. 

En cuanto al agua se la llevaba algunas veces de la Fuente de La 

Guancha, donde había una tanquilla para beber los animales, también la había 

en otras fuentes, Los Chorritos, El Chupadero, El Derriscadero, etc. donde se le 

daba cuando se regresaba del trabajo, si era en la casa, se le servía en una 

bañera o cubo. 

Las enfermedades de las bestias 

Antes de los años treinta, las enfermedades en las bestias fueron muy 

escasas, el animal solía disfrutar de buena salud, la que más se daba era la que 

la gente llamaba “alparabanes”, unos abultamientos que le salían en las curvas 

de las patas, para la cura de esta enfermedad, se llevaba al animal al “albaite” 

del Puerto de la Cruz, nunca quedaba bueno. Después de los años treinta las 

enfermedades fueron más frecuentes, ya por esta época ejercía en Icod de los 

Vinos un veterinario que en sus funciones abarcaba al municipio de La 

Guancha y cuando el animal adolecía se recurría a él. La cuadra de las bestias 

no era nada higiénica pero si era la comida y el dornajo donde se le ponía. 

 

Si el animal pisaba mucho sobre piedras se ponía “espiado”, cojo de las 

cuatro patas sin poder caminar, se dejaba descansar tres o cuatro días y por lo 

general se quedaba bien, pero en algunos había que herrarlas por lo menos, de 

las patas delanteras. En las bestias caballares había que hacerlo constantemente 

y de las cuatro patas y no eran en el trabajo tan fuertes como las mulares, 

únicamente las aventajan en la era. 

El trabajo de las bestias 

En todas las casas del pueblo había una persona encargada de manejar la 

bestia en el quehacer diario del trabajo del campo, no quiere decir esto que en 
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determinados momentos no la arreara cualquiera otra persona de la familia. La 

bestia se albardaba por la mañana temprano, momentos antes se le echaba algo 

de comida, especie de desayuno, muchas veces se le servía en el patio mientras 

se preparaba el viaje; se salía en dirección al campo y, si la bestia iba cargada, se 

le llevaba delante con la rienda hacia atrás sobre la carga, si iba sin nada se 

montaba en ella la persona más vieja de la casa y con más autoridad en la 

familia. 

 

La bestia representaba el todo entre el campo y la casa, era “los pies y las 

manos·, como decía el dueño del hogar. Durante la siembra cargaba desde muy 

temprano las semillas y el guano al acampo y,  mientras el personal hacía el 

trabajo, por lo general permanecía todo el día amarrada junto a una orilla o en 

un manchón donde podía comer algún yerbajo allí existente, al regresar a la 

casa, en las últimas horas de la tarde, era la bestia la que cargaba todos los 

atarecos que se podían colocar sobre su albarda, ya que por muchos que estos 

fueran no significaban ningún peso para el animal. 

Cuando se efectuaba la recolección de las cosechas, el trabajo de la bestia 

era más duro, si se trataba de  una cava de papas, desde las diez de la mañana 

la bestia las cargaba desde el campo a la casa con dos sacos de sesenta 

kilogramos cada uno, si era cerca podía dar cuatro o cinco viajes, si era lejos 

tres, con la agravante de que al regresar al campo el arriero iba montado.  

Terminada la recolección de las papas había que cargar el trigo para 

enrollerarlo  en las inmediaciones de la era, liquidada esta faena, se procedía a 

la trilla; llena la era, se lanzaban los animales en cobra  y, ya la paja estropeada, 

se ponía el trillo por parejas de bestias y, zurriago en mano, al trote daban 

vueltas alrededor del círculo hasta hacer la paja menuda; si el tiempo era 

favorable, la trilla de una parva podía durar tres días, pero si no lo era se podría 

duplicar el tiempo y en ocasiones hasta más; la trilla que siempre se hacía en 

compañía de algún vecino o familiares, podía durar poco más de un mes, parte 

de agosto y septiembre; estos  de la trituración de las cañas del trigo, eran unos 
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trabajos duros para los animales y para las personas, de tal manera que al final 

de las mismas se notaba en las bestias el bajo carnaje. 

 

Terminada la trilla, se iniciaba el traslado del estiércol al terreno para la 

siembra de tardío donde se iban colocando en montones en las huertas y al final 

éstos se tapaban con tierra para evitar su “esperrigazo” en caso de viento; se 

llenaban bien repletos dos sacos que se acalcaban con una estaca, el acalcador 

del estiércol, con los cuales se cargaba el animal y, al regresar a la casa, se traía 

una carga de chochos, ramos de las orillas para picar en el patio o simplemente 

se iba al monte y se traía una carga de “pinocho” que se amontonaba en el patio 

y se le iba echando a los animales conforme se les iba sacando la cama que se 

colocaba en un rincón o colgadizo del patio, era el montón del estiércol tan 

provechoso para los terrenos; la carga de “penillo” se componía de cuatro 

“jaces” de veinticinco a treinta kilogramos cada uno;  cuando no había que 

hacer en el campo, el viaje al monte con la bestia eran frecuentes. En un remate 

de pinos para el gasto de leña en la cocina, era la bestia la que acarreaba la 

mayor parte en forma de rolos, rajas y gajos, cuando no, se iba a la cumbre y se 

cargaba con la leña de escobón o retama, y si había en la casa ganado vacuno y 

escaseaba la hierba, se acarreaba con la bestia cargas de retama. 

Antes de los años treinta no era frecuente arar la tierra con las bestias, 

pero en muchos casos se hacía cuando escaseaban las yuntas o era poco el 

terreno que se iba a labrar, en estos y otros casos, la tierra arada con bestias, casi 

siempre con dos y algunas veces con una, a la gente no le agradaba esta forma 

de remover la tierra porque los animales  pateaban en demasía el terreno y los 

surcos no eran tan profundos como los que hacía el ganado vacuno. La tierra 

arada con vacas quedaba “goliendo”, decía el buen agricultor. Después de los 

años treinta, la labranza de la tierra con bestias fue más frecuente, pues la yunta 

se fue encareciendo y disminuyendo en número. 
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Antes del año 1931, fecha de la llegada de la carretera al casco del pueblo, 

las papas excedentes del gasto diario se vendían en los pueblos inmediatos, 

Puerto de la Cruz, Icod de los Vinos, Garachico, etc. De madrugada se cargaba 

la bestia con dos sacos de cien libras cada uno y se iban a vender por las casas 

de dichos pueblos; en las lonjas del Puerto de la Cruz que estaban cerca del 

muelle, se solía comprar pescado salado, pero acostumbraban a traer mucha 

cantidad aquellas personas que tenían puestos de ventas en el término. 

También se cargaba en bestias las mercancías que venían de Santa Cruz y de La 

Orotava y de momento quedaban depositadas en almacenes de San Juan de la 

Rambla. 

Y, ¡cómo no!, antes de la llegada de la carretera al casco del pueblo, el día 

siete de septiembre de cada año una gran cantidad de gente del pueblo, la 

mayor parte montados en bestias, iban a las fiestas de la Luz de Los Silos y 

regresaban al día siguiente en forma de romería, terminando dicho jolgorio por 

la tarde en la plazoleta de La Cruz de los Claveles donde se reunía una gran 

cantidad de gente que iban a ver la llegada de los romeros. 

 

Con el arribo de la carretera terminó la venta de las papas a lomos de 

mulas en los pueblos mencionados y el transporte de mercancías desde el casco 

de San Juan de la Rambla, fueron los camiones los encargados de realizar estos 

servicios; también fue la carretera la que liquidó aquellos típicos romeros, 

montados en bestias, de la fiesta popular de la Luz de Los Silos. 

Los tiempos del verde 

Durante los meses de mayo, junio y julio, se llevaban los animales para 

los Altos, era la época del verde, con el fin de hacer el estiércol que se invertía 

en el terreno y consumir la hierba y  “los lagumes” que en primavera se 

desarrollaban muy bien en las huertas, orillas, barranqueras y barrancos. No 

había en dicha zona habitaciones suficientes para el ganado y personal que los 

cuidaba, así que con ramas y palos del monte inmediato se construía una choza 
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para el ganado vacuno, un corral para las cabras y una sombra muy protegida 

pa ir colocando en ella la hierba según se iba recogiendo y gastándola los 

animales; por la parte norte o por donde más frontera hubiera, se hacía una 

enramada semicircular con hayas del monte para colocar el estiércol, entre 

dicha enramada, la choza o el corral quedaba un espacio a manera de patio; 

muchas veces se construía una choza muy bien hecha que servía para dormir 

algunas noches en una litera improvisada y adosada a un costado de la misma; 

los animales que se acostumbraban llevar eran vacas, no muchas, y las cabras, 

más numerosas. La bestia nunca se llevó, iba y venía a los quehaceres de 

costumbre pero siempre dormía en la cuadra de la casa. Las personas que 

cuidaban estos animales, solían ser los hijos más viejos, salían muy temprano de 

la casa ya desayunados, “ayentaban” papas guisadas con pescado salado, 

sardinas saladas o jareas secas, muchas veces consumían las arvejas (guisantes) 

cocinados; por la tarde regresaban a la casa, cuando no bajaban en ranchos, 

cacharra de leche en mano, cantando una copla que rompía la monotonía del 

día que se estaba liquidando. Cuando los encargados de estos animales 

dormían en la choza ya preparada, cenaban y se desayunaban con leche y gofio, 

y por la tarde solía ir una hermana mayor por la leche con la cacharra a la 

cabeza y el pañuelo atado a la nuca; al regresar por los caminos que conducen al 

pueblo desgranaba unas cuantas coplas de amores imaginarios. En los primeros 

días de agosto los pastos, el ganado regresaba a la casa de donde tres meses 

antes había salido, en días siguientes se distribuía el estiércol elaborado en las 

huertas inmediatas. 

La desaparición de las bestias y la llegada de los motocultores 

Con la terminación de la Segunda Guerra Mundial y más tarde la 

afluencia de turismo, las bestias empezaron a disminuir, en estos años 

aparecieron por Los Rodeos las primeras trilladoras mecánicas y la gente 

llevaba en camiones el trigo y en pocas horas lo traían todo preparado, las eras 

empezaron a ponerse viejas y muchas desaparecieron, por los años sesenta 

llegan al pueblo las primeras pivas, el personal empezó a buscar trabajo en los 

centros turísticos, cuando no emigraban a América o a Europa, las pistas 

agrícolas fueron en aumento, los Land Rover proliferaron , las bestias de carga 

empezaron a desaparecer y hoy en día queda alguna que cuida con cariño 

alguna persona de edad por puro romanticismo, pero ya no se ven por los 

caminos y calles del pueblo los regueros de “moñicos” que abundaban en otros 

tiempos, si hay que cargar papas, estiércol, ramos o “pinocho”, son las pivas o 

los Land Rover los que lo hacen y es frecuente oír de madrugada o muy 

temprano el ruido de un motor, infernal sustituto del arre o so  de aquellos 
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tiempos cuando el arriero dirigía su bestia hacia el campo o en una diligencia a 

un pueblo cercano. 

 

Pero, cuidado, esta revolución o cambio en la agricultura del pueblo y 

aún en los demás allá, no está bien orientada, qué duda cabe, el minifundio y la 

ignorancia agrícola siguen imperando, muy lentamente se está haciendo la 

transformación y esperamos que un día los organismos oficiales tomen parte en 

el asunto y el problema de la agricultura en las zonas altas y de medianías 

quede resuelto de una vez para siempre. 

La Guancha, octubre de 1986  

Cristóbal BARRIOS RODRÍGUEZ 

 

 


