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. El vacuno destinado al matadero, ya que para el cultivo solo se emplea como ex

cepcion, procede la mayor parte de las provincias inmediatas. Las vacas lecheras son

extranjeras; pOI' 10 general de Suiza ii Holanda, y tambien cruzadas con las espa

nolas.

El asnal, que solo se produce en pequefiisima escala en las sierras de Ia provin
cia, 10 traen general mente de las de Aragon, Lerida, Gerona y Llano de Vich.

Cuanto al ganado lanar, no puede ser mas variada y extensa en procedencia.
Desde que la cria ha disminuido mucho en e1 pais se han importado ganados de

todas razas, siendo las menos las que reunen buenas circunstancias.

He aqui una nota de las principales que se importan en la provincia de Tarrago
na. Los datos son referentes a cameros de tres a cuatro afios,

Serranos .-"Proce�en de las sierras de la provincia de Teruel. Son blancos, de

buena carne y buena lana. Peso muerto de 14 a 18 kilogramos. Importados aqui no

dan resultado en terrenos calidos durante el verano; los necesitan frescos.

Montnegrinos.-De los llamados montes negros de la provincia de Zaragoza. Son

blancos y es la mejor carne que se conoce, pero su lana no es tan buena como la de

los serranos . Son mas altos y de mas cuerpo que estes, pero a igualdad de volumen

los serranos pesan mas. Peso muerto de 16 a 19 kilogramos.
Seg1lreiios .-De 1a sierra de Segura, de 1a provincia de Almeria a 1a de Granada,

1indando con Murcia. Son blanoos, buena carne y buena lana. Importados se aclima

tan en terrenos calidos. Despues de los galotas son los que tienen mejor lana. Peso

muerto de 18 a 21,50 kilogramos.
A lcarrenos .-De la Alcarria, provincia de Guadalajara. Son negros, buena carne

y buena lana, pareciendo al segureno. Se aclimata bien. Peso muerto de 16 a 19 ki

logramos.
Aragoneses�-De los bajos 0 llanos de la provincia de Teruel (Oaspe, Nonas,

Caniz, Maella, Belchite, etc.). Son blancos y mas pequenos que los serranos, acli

matandose mejor que estes en terreno calido. Es raza preferida pOl' los abastecedores,

porque en poco peso les hace ganar mayor mimero de caidos (piel, tripas, cuernos',

etcetera). Peso muerto de 12 a 14,50 kilogramos.
Valle de Ardn.-Del puerto de Bonanza al puerto de la Buenaagua; se llaman

chisquets. Buena carne, lana mediana, En verano no se aclimata en pais calido. Peso

muerto 19 kilogramos.

Valle de Ardn d Panticosa.-Del puerto de Bonanza a Panticosa. Carne buena,
lana basfa con mucho pelo. Peso muerto de 12 a 13 kilogl'amos.
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Guadalajara.-Llamado castellano. Es blanco, buena carne, lana con mucho

pelo. Peso muerto de 16,50 a 19 kilogramos.
Montdnch,ez.-Se conocen dos clases: buenos y peores. Son negros. Peso muerto

de 11 a 12 kilogram os .

Zarnoranos.-Son blancos, de carne basta y lana regular. Peso muerto 14,50 ki

logramos.
#

Sevillanos.-Son blancos, carne basta, lana peluda. Peso muerto de 17 a 19 ki-

logramos.
Extremenos.-Se llaman qalotos, Son blancos, de carne basta y lana superior a

todas las enumeradas. Peso muerto de 14,50 a 17 kilogramos.
Oastenos, -De Almeria, por Ia costa del mar. Son blancos, buena carne y buena

lana. Se aclimatan en pais calido. Peso muerto de 14,50 a 18 kilogramos.
And'aluces.-De Cordoba y Jaen .Y bajos de la provincia de Granada. Son blan

cos 0 negros, carne basta como la del eetremeiio 0 qaloto y lana mediana. Peso muer

to de 17 a 19 kilogramos.
Moros -De Marruecos, de Oran al Rio Oro son blancos, con la cara y' patas ro

jas, pareciendose a las cabras. Lana basta y peluda y carne la peor de todas, no solo'
porque es mala de sf, sino porque embarcado durante algunos dias el ganado adquiere
calentura, siendo frecuencia que la carne huela al dia siguiente de muerto. Peso idem

(ie 19 a 24 kilogramos.
De todos los descritos, los que se importau con preferencia son los serranos,

montneqrinos y segurenos, que son los mejores.
Respecto al cabrio, se importa de Murcia y Granada la raza lechera.

El ganado de cerda, si bien es variable su procedencia, se importa, pOl' 10 gene

ral, de Morella, que es de color negro. Se trae tam bien de Granollers (Barcelona),
de Baleares y a veces de Marruecos. En la capital se consume tambien el criado en

las huertas de Tortosa, pero su carne es de peor calidad.

Cuanto a la cxportacion de ganados en esta provincia, una vez hecha la relacion

de los que se importan , se comprenderafacilmeute que tiene que ser poco menos que

l1egativa en cuanto se refiera a los criados 0 producidos en la misma. Y se hace esta

distincion , porque los datos que ofrecen las cornpafiias de ferrocarriles son relati

vos, tanto a la importaciou como a la exportacion, y esta podria inducir a formal'

una opinion equivocada acerca de la industria pecuaria de este pais. Si de aqui se

exportan ganados a Barcelona, por ejemplo, sera porque proceden de otras provincias,
como Teruel y Castellon, ha biendose conducido basta aqui pOl' las carreteras y vias

1
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pecuarias y estando unicamente de paso. Eso no quiere decir que, en absoluto, no

pueda axportarse algunas cabezas de ganado indigena, tratandose del lanar
, que es

el que tiene relativa importancia, pues sabido es que las ferias, que es donde se hacen

las contrataciones, son mercados de importacion y exportaci6n, a los cuales acuden

ganaderos de todas procedencias, pudiendo ocurrir, aunque como excepeion, porque

10 general sera que la importaci6n supere, que se queden en el pais las razas ex6ticas

y se exportan las indigenas, como realmente ocurre a veces cuando se compran reba

nos de ovejas para destinarlas a la cria y se venden estas con destino a los centres

consumidores de fuera de la provincia.
POl' las causas ligeramente apuntadas, es imposible presentar datos estadisticos

exactos sobre importacion y exportacion de ganados. Esto, no obstante, se pidieron a

las eompafiias de ferrocarriles, segun queda indicado , habiendo obtenido de la de

Francia datos completos respecto un quinquenio, de la de Valencia los referentes a un

aiio y de la del Norte tan s610 10 relative a exportacion , pues segun declaraci6n de

la misma la estadistica de importacion no la hace la expresada compafiia.
Con estos datos, de estar completes, se hubiera obtenido tan s610 la importacion y

exportacion pOl' las lineas ferreas; pero para deducir las absolutas, era indispensable
contar con 10 circulado pOl' las carreteras y vias pecuarias, y esto es imposible, por

que este dato no queda registrado en ninguna parte.
Y aunque no resulte el trabajo completo se inserta a continuacion los de las men

cionadas compafiias, porque, pOl' 10 menos, daran idea de la circulacion de ganados

pOl' ferrocarril:
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FERROCARRILES DE TARRAGO NA A BARCELONA Y FRANCIA

Eelacio« del numero de cabezas de ganado y sus clases llegado d. las estaciones encla vadas en la provincia de Tarraqona durante los anos economicos de 1885 (t 1890.

Ano 1889 a 1890Ano 1885 a 1886

ESTACIONES
TOTAL

Tarragona......••..•...............•
Altafulla..••....•..••.•.•.•........

Torredembarra ...•......•.............

Vendrell..............••..•........

Arb6s ...•...................•..

Reus .•............•.....••........

Morell .

Catllar " •.

Picamoxons , . • . • . • •. . •.....•..••....

Valls ..•.•...........................

Vilabella....•.••........•.•.•....••..

Roda .........•..•......•.•••.••..••

Calafell. .......•..•••.......•........
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"
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6
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"

6

GENER AL

6

30

14 178137

1.859 i

8.782

1.739

7.773

6

6

12

889

30

20
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" " "
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2 420 90 512

45 1.746 -743 2.534

21· 419 366 806

414 4.001

"

100

1.686

-180
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" "
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"

"

36

"

6
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TOTALES.............. 248 18;15.4332953 8.82; � 709 7.071 2.327 10.22; 377 161 4.6172.186 7 34� 202 787 ---;- 3.96515 01; 114 292 246 3.416 4 068

I�======== t�==��==��====��==��==�==�==I. �-===�==�
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"" "

NOTA. No se comprenden en este estado las' estaciones de Secuita, Riera Pobla Nulles y Salam6 IOf
(
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cuanto no recibier on expe dicion alguna de gar ado en dicho pericdo.

35.466
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FERROCARRILES DE TARRAGO
I

NA A BARCELONA Y FRANCIA

"

es encla 'I)(tdas en la provincia de Tarragona darasue los asios economicos de 1885 d 1890.

.

87 Afro 1887 a 1888 Ano 1888 a 1889 Ano 1889 11 1890 TOTAL I
I

GENERAL

0
..: ci .: .; ..:

c .s ...: '" c !l ..: .; c !l ..: '" DEL NUMERO

� � oS '0 " � " '0
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Eclacio» del nU11W1"O de cabezas ;Ze gan ido !J sus clases salidas de las estacion

Ano 1885 a 1886

EsrACIONE::;

TO'l'AL

Tarragona .•.•....•. , '" --81--;- 6.148 390 -6.624 -,,- --9 -1.-0U-4 -60-1)
Altafulla. . . . . • .. .

,......." 6" " 6 3
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.....•.
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Valls .••.•.•.•••.•... '" ••• " •.••••..
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NOTA. No se comprenden en este estado las estaciones de Secuita, Oatllar, Pobla y Vi1abella, por cuanto
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no facturarun expedici6n alguna de ganado en dicho periodo.
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FERROCARRIL DE LERIDA A REUS Y TARRAGONA

Eelacio« del mcmero de cabezas de ganado y sus clases etcpedidas en lUI) estacio nes enclaeadas en 1(( provincia de Tarraqona durante los aiios 1886 ci 1890.
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FERROCARRILES DE ALMANSA A VALENCIA Y TARRAGONA

Eelacio» de los gan(tdos transportados desde las estaciones comprendidas en la provincia de Tarraqona
y los llegados a las mismas durasu« el aiio de 1890.

SALIDA LLEGADA
-

......_
-

-

ESTAOIONES
Bueyes. Mulos. CabaUus. Cameros. Cerdos. Bueyes. Mulos. Caballos. Carneros. Cerdos.

Ulldecona ....•.....••...•.......... " "
1 2.320 949 129 12 11 " 144

Santa Barbara....•.....•.. , ........ " "
1 1.100 1.156 2 " ." " 590

Tortosa ......•......•.•...•.•...... " 14 17 480 907 155 64 20 2.362 862

Amposta •.......................... 9 " "
500 509 " " 5 " 652

Ampolla .............•.............
,

" 60 l74 " 2 900 201" "

I
n

Ametlla ....••...•......•........... 1.085 2 253 184" " " " " "

Hospita1et,. ; .............•........ 6 " " 300 " 3 10 " 600 256

! Oambri1s.......••••....•........... "
4 1 " 50 " 1 14 3.061 1.775

I

1.089Salou............•....•........•.•. "
2

" " " 4 30 4.211 553

Tarragona.....•.•... � .............. 4 240 54 " 292 103
" 1 37.201 638

----

--;;-1--7�1�·845
----

----

---- -��ITOTALES.•.•• " ..... 19 5.126 392 93 48.588 5.855
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Por Ia via maritima en el quinquenio del 85 al 90 no se ha verificado exporta
cion alguna, habieudose importado tan solo en 1889 treinta cabezas de ganado asnal

procedentes de Argelia, y en 1890 una de cerda procedente de Malta.
Con 10 dicho anteriormente acerca de la importancia pecuaria de la provincia, se

comprendera facilmente q ue las industrias deri vadas de la gimaderia carecen de inte
res, puesto que han de correr parejas con aquella ,

En este pais no se fabrican quesos ni mantecas, Solo en los partidos de Tortosa

y Gandesa, los pueblos que tienen algun ganado lanar aprovechan la leche de las

ovejas en primavera para hacer pequenos quesos de mala calidad, que se han de
comer frescos y se consumen en la misma localidad.

Respecto a las leches, son objeto de lucro en las poblaciones las de cabra, vaca

y burra, que se pagan a 0,50 peseta el litro las primeras y a 2,50 pesetas la ultima
en los, establecimientos de la capital.

Los salazones y embutidos se practican en peq uetia escala para la conservacion

y preparacion de la carne de cerdo en las casas de los labradores que 10 crian para su

consumo durante el ano, y en los centros de poblaoion en las salchicherias para el
abastecimiento de los mismos, pero no son objeto de exportaciou como en otros pun
tos. Aqui los tinicos embutidos que se hacen son la longaniza, que se consume con-

¢ venientemente preparada, y la butifarra catalana, que no necesita preparacion algu
na , ambos con la carne de cerdo J tocino.

Pocos son los recursos que la provincia ofrece para la alimentaci6n de los ga-
� nados.

-

Carece en absoluto de pastos de regadio 6 praderas artificiales. B;ste pais dispone
de pocos caudales de agua para beneficial' las tierras, pues a excepci6n del Ebro,
cuyo canal de la derecha ri0ga los arrozales de esta zona, los demas rios, como el

. '

Francoli, Gaya y Cenia, aportan en epoca normal escasas cantidades de agu:a que se

destinan al riego de las huertas. Lo mismo ocurre con el aprovechamiento de las

aguas subterraueas, ya sea pol' medio de minas, cuyo procedimiento se encuentra

muy generalizado en el campo de Tarragona, ya elevandolas con norias 6 bombas;
toda el agua de que se dispone se dedica al cultivo horticola 0 a la produccion cereal

y no a la de pastos.
Cuanto a los pastes de secano, tam poco ofrecen un gran recurso para la alimen

tacion de los ganados.
Lo tinico que abunda, porque en esta provincia existen comarcas en extremo

acciJentadas, cuyo cultivo es imposible pOI' sus condiciones agl'016gicas, son los te-

I
I

l
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rrenos de monte bajo, en donde vegetan el tornillo, rornero , espliego, esparto, etc.,

que aprovechan unicamente el ganado lanar y cabrio.

Las praderas naturales tienen poca importancia. En la region montafiosa existen

pequefias superficies cubiertas de prado; las unicas qne ofrecen alguna importancia
SOl1 las que se encuentran en la desembocadura del Ebro.

En el terrnino de Tortosa, en los terrenos de aluvion formados a la izquierda del

rio, bajos y salitrosos, y pOI' consivuiente, imposibles de cultivar mientras carezcan ,

como hasta el presente, del agua necesaria, existe una gran pradera natural que

comprende los llamados Prados de la Aldea, en donde past an el ganado vacuno y

lanar que crian generalmente los poseedores de ag uellos terrenos.

Tambieu en Amposta y San Carlos de la Rapita existeu algunos trozos de prados
en los terrenos bajos y pantanosos que se encuentran antes de llegar al mal'. Estos

pastes, como propios de los terrenos pantanosos y salitrosos, son de mala calidad.

He agui la superficie destinada a prados que se calcula existe en los terrenos ex

presados:

Hectareas,

Amposta , .

San Carlos de la Rapita.

3.195

1.560

811

Tortosa ..

•

En algunos puntos de la part? Norte de la provincia, como en Santa Coloma,
Prades y aun en Montagut, se siembra en terrenos de secano la esparceta, no para

aprovechar el forraje, sino obtener el grano con destino al ganado.
Eastrojeras .-El ganado lanar aprovecha las rastrojeras de los cereales y legu

minosas y tambien la pampanera de la vid.

Los precios de arrendamiento de las rastrojeras, .asi como de la pampanera, son

sumamente variables y convencionales.

Lo general es que las suertes se arriendan pOl' un tanto alzado,· que se paga a

veces en especlC.
Cuando 01 culti vo cereal es de ario y vez se aprovecha la rastrojera y barbechera.

En el termino de Tortosa, en donde se cultivan en alguna escala los cereales de afio

y vez, suele aprovechar las rastrojeras el ganado lanar trashumante llamado serrano,

que precede, como hemos dicho, de las sierras de Teruel e inverna en Tortosa, arren

dandose las fincas desde el 29 de Septiembre al 3 de Mayo, caloulandose que e1 pl'A-
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cio pOl' cabeza resulta ser proxima mente de 2,50 pesetas durante los lneses indicados.

Pero de estas fincas no aprovechan s610 la rastrojera, si no tambien la parte de prado
6 monte que las misrnas comprenden.

En Mayo, cuando el ganado trashumante regresa a su tierra, se acostumbra dejar
sntrar en las mismas fincas el ganado del pais basta Septiembre, mas que para apl'o

vechar las hierbas para abrevar los ganados en el Ebro cuando las tierras estan situa

das a la orilla, pues las aguas d131 interior, recogidas en terrenos bajos y salitrosos, son

malas, mientras que la del rio es fresca y buena. Durante e sta ternporada, se puede
calcular que el coste POL' cada cabeza es de 0,35 peseta; pero ad viertase que este apro·

vechamiento es propio tan solo de las fincas inmediatas al rio.

Acogirniento en las dehesas, -Ya se ha dicho que ell este pais no se conocen las

dchesas.

Los iinicos casas de acogimiento de los ganados en el campo nos 10 ofrecen los

trashumantes que, procedentes unos de Teruel y otros de la Cerderia espanola, inver

nan los prirneros en los caserios de Tortosa y A mposta y los ultimos en las masias de

algunos pueblos del partido de Vendrell.

He aqui algu�os datos de arrendamiento de estas fincas, que permitiran deducir

cl precio que paga pOl' cabeza el ganado Ianar.

En el termino de Tortosa, en la finca llamada Mas de Vall, que mide 400 hec

tareas, de las cuales s610 133 se cultivan de cereales al afio y vez y las 267 restantes

forman una pradera natural, se acogen 500 ovejas con sus crias, desde San Miguel en

Septiembre hasta Santa Cruz en Mayo, pagindose de arrendamiento 1.225 pesetas
durante este tiempo, y, ademas, 01 estiercol producido.

En el partido de Vendrell, en una finca llamada Ma» Borras, de 219 hectareas

aproximadamente, de las cuales 182,50 son de monte bajo y pastes y 36,50 de labor

(villa, arbolado y cereales), se mantienen 150 ovejas con sus crias durante cuatro

meses, pagando de arrendamiento 300 pesetas y el abono producido.
Dehesas de propios, -De las declaraciones obtenidas de los alcaldes respectivos,

resulta que no existen en los pueblos de esta provincia lasdehesas boyales; tan solo

el pueblo de Bot, partido de Gandesa, posee una de 25 hectareas, en clonde pasta el

ganado mular de labor, entrando en ella todo el ano.

Pero si no hay dehesas boyales existen ,
sin embargo, montes de aprovechamiento

comunal, en los cuales, a tenor de 10 dispuesto en el art. 35 del Real decreto de 8 de

Mayo de 1884, tienen los vecinos 81 clerecho de pasta I' su ganado de labor de cual

quier clase que sea, y, adernas, el lanar, cabrio y de cerda que cada uno destine al
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con sumo de su casa, abonando tan solo e1 10 pOl' 100 del valor de los pastes; y no

existiendo dehesa boyal, el ganado de labor pastara gratuitamente sin el abono re

ferido.

Vias pecuwrias.-La mayor parte de las vias pecuarias han desaparecido en esta

provincia, habiendo sido roturadas algunas en toda su extension. Hay pueblos en

que apenas se recuerda el sitio pOl' donde pasaron, viendose precisados los pastores a

transitar e1 ganado pOI' las vias publicas, ya sean carreteras del Estado, provinciales
o caminos vecinales, causando repetidos danos a 1a propiedad y en perj uicio al propio
tiempo de los rebafios que se encuentran faltos de pastes y se cubren del po1vo y
barro de los caminos ademas de entorpecer 1a circulaci6n.

Las pocas que hoy existen, asi como los descansos y abrevaderos, se encuentran

en los terrenos montafiosos, en los margenes de los rios, en los barrancos y ramb1as,
en las playas, y, en fin, en todos aquellos terrenos en que el cultivo agricola es iro -

posible, porque si no ya se hubiesen roturado.
Doride las vias pastoriles debieran existir en mayor mimero es en e1 partido de

Tortosa, en e1 cual la ganaderia tuvo en otros tiempos reconocida importancia. No

hace muchos afios se conservaba en e1 Archivo municipal el Lib'ro Pastoret, en el

cual, segun pareGe, se detallaban todas ellas, asi como las Ordenanzas a que estaban

sujetos los ganaderos y las multas en que incurrian, segun los danos causados.
En el termino de Tortosa las vias pastoriles reciben el nombre de lligallos, 11a

mandose mayores 6 menores, seglin su anchura, siendo frecuente se uti1icen como ca

minos, POI' 10 general tienen una direccion perpendicular al rio, pudiendo el ganado
abrevar en este. En otras partes se llaman carreradas,

Las unicas vias pastoriles que a1 parecer existen en toda su longitud, aun cuando
su anchura haya disminuido mas 0 menos, seglin los terrenos pOI' qUf3 pasan, son las

que utilizan los ganados trashumantes que desde las sierras de Teruel conducen al

termino de Tortosa, y las que desde el llano de Manlleu, situado en el partido de

Vendrell, se dirigen pOl' el Norte hacia las provincias de Barcelona y Lerida, pOI'
donde pasa el ganado trashumante de Cerdana.

He aqui la ruta que siguen los referidos ganados:
Los de la provincia de Teruel, procedentes de Hortanete, Aliaga, Cantavieja, La

Canada y otros, pasan porIa Mata, atraviesan 1a provincia de Castellon pOI' Morella

y Villibona, y entran en la de Tarragona pOl' Cenia, Mas de Barberaus y Roquetas,
extendieudose pOl' el termino de Tortosa en la ribera del Ebro. Este trayecto mide
180 kilometros. Los de la Cerdaiia espanola, procedentes de Tuxent, G08s01, Bellver,



Archs, Escadarch y otros, atraviesan la provincia de Lerida pOl' Solsona, Tora, San

Ramon; la de Barcelona pOI' Bellprat,' y entran en la de Tarragona pOI' San Magin
de Rocamora, Plana d' en Cosa (Esblada de Juerol) y Llano de Manlleu (Selma y

Bsrmella), desde don de se distribuyen pOl' los terrninos del partido de Vendrell hacia

la costa, habiendo recorrido un itinerario de 140 kilometros aproximadamente.
Cuanto a los abrevaderos, apenas existen , siendo 10 general que abreven en los rios,

ramblas, barrancos, balsas arcillosas que se forman en los caminos, etc.

Con objeto de Sab31' que terminos municipales eran atravesados pOI' las vias pas
toriles, se han preguntado a los alcaldes el numero y direccion de las mismas, pero
en general los datos expuestos pOI' estes son tan vagos, que ha sido imposible esta

blecer en el plano de la provincia las vias pastoriles.
Valor en reuta por hectarea de los terrenos de pasto, -Ya queda dicho que los

\
. terrenos a pastos de regadio no existen aq ui.

Respecto a los de secano, el mejor pasto para el ganado lanar son las rastrojeras
que aprovecha desde Julio hasta Octubre, que es cuando engorda, y luego las bar

becheras y pampanera de la vid, pues los pastos que. rinde el monte bajo son tan es

casos y de tan mala calidad, que los ganados que se alimentan exclusivamente de
ellas apenas engordan; no hacen mas que sostenerse. Ei precio de las primeras ya 10
hemos asignado anteriormente.

El valor en renta de una hectarea de terrene erial con pastes, aunque muy va

riable, oscila entre 1,50 y 2 pesetas. El mimero de cabezas lanares que alimenta es

variable tarnbien, siendo dos el terrnino medio.
Para completar esta parte creemos conveniente acudir a los datos que pueden de

ducirse de la subasta para el aprovechamiento de los pastos en los montes publicos
del Estado y vecinales correspondiente al ejercicio de 1891 a 92, cuyos datos son

los siguientes:

J

I
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APROVECHAMIENTO DE PASTOS EN LOS MONTES FUBLICOS

GRMmo MUNICIPAL

NUMERO DE CABEZAS NLimero Valor
Superficie Valor

de cabezas resultante
PARTIDOS QUE SE FIJAN PARA EL APROVECHAMIENTO

de tasaci6n que resultan deaprox ima d a

- Pertenencia. - por los pastasJUDICIALES DONDE RADlCAN
Cabrio. Vacurio. Mular. Pesetas. hectare a. par cabeza,Hectareas, Lanar.

II 2,26 0,45Pratdip .............. .. 265 400 200 " " C. Estado .• ! 270

\ \ 1.267

I 1.000 950 I Idem ......

: 963 1,40 0,49Tivisa........
'

..• ...... " " jFa1set..........

,
I 120 E. Estado .•

Ulldemolins...•...•.•.... 190 400
I

40 C. Estado .. 126 2,31 0,28 I
" "

iVandellos.......•..•..... 3.418 1.600 1.500 25 " Idem...... 1.350 0,98 040
I

500 400 600 12 Idem ...... 614 2,24 0,54Ames ...................
"

,

Benisanet............ ... 330 400 100
" " Idem ...... �!OO 1,51 0,60 I

Bot .•...•...•..•........ 258 450 100 " 70 Idem ...... 465 2,67 0,67 I

Corbera................... 114 400 100 " " Idem ...... 175 4,38 0,35
Fatarella ............. , ••. 845 650 400 " " Idem...... 450 1,24 0,42Gandesa.••••.•.

Gandesa...••....•....•.. 557 600 400 " " Idem ...... 530 1,79 0',53
Horta ..•...•....•...•..• 4.625 1.500 2.000 70

" Idem ...... 2.890 0,78 0,79
Pinell. .................. 503 1.000 800 " " Idem...... 900 3,57 0,50
Prat de Compte .......... 1.022 'iUO �oo " " Idem. ... .- 630 1,37 0,4.)
VilLalba__________________ 1�4 500 200 ..

-

.. "'1,-,,, .... �::?"--;, :� fi'..l() '" �-:;;>
-..., _ _._

I I ,

Espluga de Francoli ... -'.' ) 212 (jU(J ;JO " " Ecl e.m...... 350 3.06 U,iJ3

" Montblanch ..... � I 46 100 50
- .. E. Estado. .30 3,26 0,33

Montblanch ...........

• 1
hW 60 66.. / G42 I " " ( Idem ...... !,

I

0,;�2I
\ 1,99

Roja1s....•..... , .....
i I 600 ]50 I;') I 28;") I

Vimbcdi. •......•........ 1 813 2.000 600 40 ,. C. Estado .. 1 o�o 1,03 0,56
I

AHara ................... :372 6uO 2;)0 20 Idem...•.. 590 2,82 0,56"

I Benifallet ................ 410 1.000 500 " Idem ...... 750 3,66 0,.50, "

I
Cenia ••...•.. , .......... 4.783 3.300 1.350 Idem...... 1.800 0,97 0,38I " "

Mas de Barberans ........ 3 885 1.6UU 800 " " Idem ...... 1.040 0,61 0,43
Pauls ......... ......... � 1.1:3:..; 460 540 (j " Idem ..... 479 0,93 0,45

Tortosa....•... , Perella ..•....... 0 •• , •••• '-150 2.500 1.250 " " E.Estado. 1.566 8,:33 U,41

Rasquera ..•..••........ loW\) 900 500 4- " C. Estado .. 683 1,23 0,47
I .

I ·2.761 2.100 4�0 1;3 " Idem...... 849 0,99 0,31Roquetas ........... , ....

'1 bll 400 200 " " Idem ...... 300 1,15 0,50
Tivenys ............. " . 2.180 1.200 500 " ,- Idem .. .... oo • 600 0,77 0,35
Tortosa .•....•........... 2.339 2.800 1.050 50 " Idem. ....... 1.080 1,71 0,27

Valls ........... Cabra. , ....... . .. .. .. . . . � . 63 300 20 » » E. Estado .. . 85 5,08 0,26 I
Vendrell ....... Mantmell.....•....... ... 254 470 290 "

6 Idem ..... , 200 3,22 0,24 I
---

TOTAl ES. .......................... :37 .121 31.050 16.7'10 257 I 76 22.3:38 " I "

---

Promedios ........... " " " " I " ........ • ....

1 " 2,31 I 0,44

NOTAS. La superficie ocupada por los pastes se ha obtenido deduciendo de la total del monte, de una manera aproximada, la ocupada pOl'""
""

las plantas vivas, bajas, secas y le:ii.as, que se subastan en lotes separados.
En Ia casilla donde se expresa la pertenencia, las letras eyE indican respectivamente que dicho monte esta incluido en el Catalogo de.

los piiblicos exceptuados de la venta a que es enajenab1e.
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()ondiC'iOlws climatoldgicas y aqricolas de la provincia pam la 1'eprod�tcci6n y cria

de gall(I(Zos de toda clase.-EI clima de esta provincia no es nada favorable al desarro-

110 do la cria de ganados, toda vez que su nota caracterfstica es la falta de lluvias.

En el campo de Tarragona llueve muy pocos dias al afio ,
hasta el extremo de que,

seglln agricultores practices, tal vez no excedan de ocho los que se pierdon de traba

jo pOl' esta causa, y aun cuando a este dato habria que agregar la llu via que cae los

dias festivos y durante las noches, y algunos rates de los de trabajo, siempre resul

tara que la cantidad de agua caida es, pOl' desgracia, poca.

Esto es causa de que los cultivos herbaceos se hayan ido sustituyendo pOI' los ar

boreos, como el olivo, avellano yalmendl'O, yarbustivos como la vid, que es el ge

neral y dominante en e1 pais, revistiendo limitadisima importancia los prados natu

rales, base para la cria del ganado mayor, la cual se encuentra casi circunscrita y

aun eu pequena escala en la desembocadura del Ebro, conforme hemos dicho.

Los pastos que mal'; abundan son los propios del monte alto y bajo yeriales, uni

cos que per su naturaleza resisten la falta de lluvias. Estos pastes son los que consu

me el ganado lanai' y cabrio, y de ahi que sean estas especies las que puedan des

arrollarse mejor ,
atendida la condiciou del clima ..

La misma consecuencia se deduce con relaci6n a las condiciones agriMlas, encon

trandose la provincia, en su mayor parte, cultivada; esto es un obstaculo para la

cria del ganado mayor, mientras que el lauar y cabrio se aprovecha de 1a pampanera

de 1a vid y las rastrojeras, puesto que pueden entrar en las tierras de cultivo.

II.- Zootecnia.

Ganado CCI b« llar .-EI ganado caballar en esta provincia es importado, siendo im

posible definir las razas a que pertenece, no solo pOI' su variada procedencia ,
sino por

que son producto de los cruzamientos mas diversos y tal vez caprichosos.
La unica comarca de la provincia en donde se produce la especie caballar es en la

ribera del Ebro, en la parte de Amposta y Tortosa, y aun alli no presenta un tipo

fijo y bien definido a causa de emplearse sementales de distinta procedencia, y que

no pertenecen a ninguna raza determinada. En general resultan algo bravos, mas

propios para silla y tiro ligel'o que pf:ra el tiro pesado. Suelen tener el iuconveuiente
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do ser largos de cuartillas, pOl' cuya razon cuando se les sujeta a un trabajo rudo,
como es el de la labor, les salen esparavanes, sobrehuesos, etc. Cuanto a los cruza=

mientos, Ja hemos indicado que se efectuan con razas distintas. Como los semen tales
son de los particulates, estes adquieren los qno mas les convienen, no bajo el punto
de vista zootecnico para la mejora de la raza, sino considerada la cuesti6n econ6mi

camente.

As! es que unas veces los semen tales proceden de la Cerdana espanola, otros son

normandos, y 10 mas frecuente es que sean cruzados del mismo pais. A veces las yo
guas son tarnbien importadas.

No hay mas que dos 6 tres scmentales on dielio punta Y SOil de propiedad parti
cular.

EI Estado no tieue ninguna parada de ellos en toda la provincia.
Ganado asnal.-Este ganado no se cria en esta provincia como no sea en alguna

casa de campo de la alta montana, 6 en pequenisima escala en la ribera de Tortosa,
siendo importado para las necesidades del pequeiio agricultor. EI tipo de los asnos

que aqui se emplean es sumamente variable, mas aun que en los caballos. La alzada

varia, pero los empleados en los trabajos del campo son altos 0 medianos. Lo mas ge.
neral es que sean negros, si bien los hay cenicientos.

De todas las existentes, no podemos citar mas que una raza bien caracterizada I y
cs la que aqui se llama de Argel, pOl' ser esta su procedencia. Son de pequena alza

da, que oscilara entre 0,80 y 1,20 metro, y su coste entre 20 y 40 pesetas. Se uti
lizan para el transporte en peq uenos carritos.

Ganado mular.-En la ribera del Ebro, en la parte de Tortosa y Amposta, don de
se destinan a la cria las yoguas de labor, el cruzamiento, al contrario, es mas fre
cuente que la misma cria caballar. Los garafiones pertenecen a los particulares, y en

alguna ocasion los ha habido de buena raza traidos de Francia, habiendo costado uno

de ellos 7.000 reales. Le pagan 10 pesetas pOI' salto y 20 cuando el contrato es dejar
cubierta la yegua. Los mulos obtenidos son mas ligeros y menos resistentes que los

procedentes de Francia.

No se obtienen burdeganos,
A excepcion del mular, criado en pequefia escala en Tortosa y Amposta, este

ganado se importa de las provincias de Gerona y Lorida, en las cuales ha sido re

criado, siendo procedente del Poitou (departamento de la Vendee) y del Dauphine
(departamento de l'Isere) recibiendo equivocadamente este ultimo, que es ganado mas

fino, elnombre de mular del Piamonte. Lo hay tambien procedente de 1a alta mon-
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tafia de Cataluna y del llano de Toulouse, recriado este ultimo en Gerona , Solso

na, etc., siendo menos voluminoso y mas esbelto yue el del Poitou, llamandose en el

pais mulas de baste, pOl' estar domadas a la carga a lomo.

Gcmado vacww.-Como el ganado vacuno no se ernplea a labor mas que en mu}

escasas excepciones, no existen en esta provincia mas razas que la obtenida en Tortosa

y Amposta, que no es pura, ni mucho menos, sino producto de 108 cruzamien tos

mas variaclos, y la raza de las vacas lecheras que, en contado mimero de cabezas, so

encueutran en todas las poblacioues de relativa importancia.
La raza produeida en Tortosa y Amposta se ha cruzado con las de Salamanca,

Anda1ucia y otros puntos, pues observada la bravura de las reses indigenas, algunos
han tratado de acrecentarla importando tipos mas bravos. La alzada de esas reses es

regular; la cap a negra y en menor escala colorada; el pecho mas bien estrecho; el

vientre algo volumiuoso; las patas mas largas que cortas; el pelo largo y algo aspero

y algunos bien armados. POI' 10 general pel'manecen flacos largas temporadas, porq ue

los pastos son medianos y eseasos. Una vaca pesa aproximadamente 165 kilogl'amos,
y un toro en buen estado de carnes 285 kilogramos

Los ganaderos proeuran vender las reses para la lidia siempre que sean algo bra

vas, porque obtienen, claro esta, mayor beneficio. POI' eso no suelen castrarse; y 10.

general es que tampoco se tienten. Cuando no salen bravas las venden para carne a

los tres 0 cuatro afios.

Las razas lecheras son importadas de Holanda 0 Suiza. Existen aqui pocos

ejemplares para apreciar debidamente sus caracteres. POI' 10 general tienen alzada t

regular, mas bien alta, color castano 0 ceniza y cueruos cortes, poco arrollados y sa

lientes.

No puede precisarse si han practicado 0 no cruzamientos con las razas del pais, SI

bien pareee probable. La cantidad de leche que producen es proximamente de ocho a

dicz litros diaries.

El ganado vacuno destinado a1 engorde procede de los desechos de la labor 0 de

1a cria, y se adq uiere en las provincias inmediatas de Teruel, Castellon, Barcelo

na, etc. No hay, pues, raza especial para el cebo 0 engorde: 10 unico que se puede
decir sobre este punto es que la carne que se consume en la capital es muy mala

Ganado lanar.-Entre las muchas razas de ganado lanar que en esta provincia
se destin an al consumo publico; y cuya relaeion hemos hecho al hablar de la im po l'

tacion, tan solo podemos senalar como propias del pai:;; la del molto tarragoni, qlle se

halla casi extinguida, y la obtenida en Tortosa y Gandesa, pero esta es producto del
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cruzamiento con el ganado serrano de la provincia de Teruel, presentando con este
algull.as diferencias.

El molto tarraqoni era antiguamente preferido en todos 103 mercados por Ia bue
na calirlad de su carne, siendo objeto de exportaeirin , Ninguna de las razas que se

importa n hoy, figul'ando como mejoras. pOl' su ordeu, los llamados motneqrinos, se

rranos y segurerws, no podian cornpetir con el por' la finura y sabrosidad de su carne.

En cambia su lana es basta, corta y mala. Los ganadel'Os la preferian porque su rus

ticidad y voracidad Ie permitian aprovechnr toda clase de pastos, siendo, pOl' consi
gniente, a prop6sito para este pais, en el cual el principal recurso de la ganaderia es

el monte bajo, aparte de las rastrojeras y pampanera de la vid, Era resistente a las
eufennedades, no siendo tan propenso a padecer la bacera como otras razas .

.-\
Sus caracteres principales son: mucha alzada, superior a la ue las otras razas;

peso vivo de 30 a 40 kilogramos al estado adulto; cabeza grande muy acarnerada y
desprovista de lana; ojos grandes .y vivos; orejas lisas y peq ueuas; cuello largo y
poco gl'Ueso; espina dorsal Iarga; alto, ancho y redonileado del ouarto trasero; vien-
tre desprovisto de lana, 10 mismo que las patas, que son largas y delgadas vistas de
frente, pero mtty anchas de lado, y pezunas altas. Si bien hoy se eucuentran indivi
duos mochos debidos al cruzamiento, el tipo de la raza era estar b-ien armados, con

cuernos gruesos, bajos y pegados a la cabeza en forma de media luna y poco arrolla
dos en espiral. El color dominante y tipico era el negro, pero en la actualidad, y de.
bido tarnbisn al cruzamiento, los hay blancos.

r El macho entero conserva un caracter de bravura que Ie hace feroz en las. peleas
de la menta y dificil de conducir cuando llega a cierta edad.

Esta raza no se extendia pOl' los partidos de Falset, Gandesa y Tortosa, y aun

que es originaria de la provincia, como indica su nombre, no se circunscribe a ella.
Se encuentra tambien mas 6 menos pura en la de Barcelona, en la parte que

linda con Lerida y Tarragona (1).
El area geografica de esta raza, cuyo foco 6 centro principal se encuentra en las

montafias de Montagut y Selma, situadas al NE. de esta proviucia , debi6 compl'en
del' los partidos judiciales de Montblaueh y Vendrell; todo el campo de Tarragona,
que 10 forman los de Tarragona, Reus y Valls, limitado al O. en toda su 10ngitlld
por Ia cordillera que se extiende hasta Prades; la parte de la provincia de Lerida

(1) Segun datos facilitados por el Ingeniero do Barcelona Sr. Llofriu, al que Io es de 'I'arra.gona, autor
de esta Memoria, Sr. Virgilio
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hasta Cervera, internrindose en la de Barcelona por Pujalt, en donde aun existen

ejemplares, hasta Calaf, Igualacla y Llano del Panades y al S. el Mediterraneo.

Hoy se halla casi extinguida, pudiendo asegurar que no se enpuentra pura ni en

Montagut y Selma. Las causas de su decadencia han de ser muy complejas, pero

desde luego podemos sefialar como las mas importantes su gran peso, que es un in

conveniente para los proveedores de los mercados, que prefieren reses mas pequenas

para aprovechar doble 0 triple niimero de caidos (pieles, tripas, cuernos, pezunas, etc.)
en igualdad de peso; el poco cuidado de los ganaderos al verificar cruzamientos que

estan en pugna con los buenos procedimientos zootecnicos, y el haberse roturado

muchos montes y terrenos a pastos, 10 cual, si bien es una causa que afecta a la ga

naderia en general, tiene especialisima importancia cuando se trata de una raza en

extremo voraz como la descrita.

Ademas de esta raza existe la de los partidos de Tortosa, Gandesa y algunos pue

blos del de Falset, producto del cruce entre la indigena y la raza serrana de Teruel.

Es blanca, mocha, pOI' 10 general, de cabeza algo acarnerada desprovista de lana, es·

pina dorsal corta, patas reglllares y desnudas, cuerpo poco voluminoso, peso muerto

de 12 a 15 kilogramos y lana mediana y basta. E::;te es el tipo general; sin embargo,

hay reba nos que pOl' efecto de pastaI' en mejores terrenos, como la huerta de Tortosa,

o por el cuidado que observan los ganaderos en la eleccion de los moruecos y tambien

por Ia alimentacion supletoria que algunos les dan en los corrales, obtienen mas des

arrollo.

El lanar que posee 61 Sr. Serrate, inteligente ganadero de Gandesa, tiene la ca

beza muy acarncrada y desnuda, espina dorsal laT'ga, es ancho y redondeado del

cuarto trasero , alto y ancho de patas, cuello algo largo y con pelo de cabra. Recuer

da al molto tarraqoni, pero es blanco y mocho como todo el del pais. Su peso aproxi
mado es de 20 kilogramos. Este ganado es preferido en toda la comarca y su po�ee

dol' tiene especial cuidado en la elecciou de los moruecos que adq uiere de otros reba

nos, porque opiua que eligiendolos del propio para cubrir las ovejas herman as se

obtienen crias enfermas 0 locas.

Las razas de esta provincia son buenas pOl' su carne, y respecto a la del molto

tarraqoni ya dijimos era excelente, pero no pOl' su lana.

Nose conser van puras, sino que se cruzan con las mejores que entran en la pro

vincia. Los ganaderos tienen la mala costumbre de no guardarse las crias, sino que

las venden en seguida que pueden, de borregos, y :i los cuatro 0 cinco afios se des

prenden de las ovejas, adq uiriendo despues en las ferias primales de la raza que en-

i
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eucntrau 6 mejor les pal'ece, siendo, pOl' 10 general, las preferidas [as serranas en

Tortosa y Gandesa, la:s montnegrinas y tarraqoninas en Prades y pueblos inmediatos

y las tarraqoninas, mas 6 menos cruzado, en las montafias de Montagut y Selma.
Como se ha diclio, 10 general es que las crias no lleguen al estado adulto, pOI' 10

que nada podemcs decir acerca de las buenas condiciones de la ovejas y moruecos,

pero es indudable que si se procediera a una entendida selecci6n, especial mente del

molto tarraqoni, y pOI' otra parte no se destinasen a la reproducci6n los individuos
hasta tener el tiempo y desarrollo necesario, habian de obtenerse magnificos ejempla
res de ovejas y moruecos. Los ganaderos destin an a la cria ovejas y moruecos prima
les, y siguiendo tan malos procedimientos es imposible que subsistan buenas razas.

La mejor lana es la de Tortosa y Gandesa, pagan dose, terrnino medio, en la pro
vincia, a 120 pesetas los 100 kilogramos la de carnero, y a 100 6 110 pesetas
aproximadamente la de oveja porque es mas corta. Antes se pagaba a 200 y 210 pe
setas, empleandose para el hilado, pero la demanda ha disminuido notablemente y se

usa para colchones. Es mejor la lana del ganado estante de Tortosa que la del tras

humante que inverna en aquel terrnino.

Ganado cabrio.-El ganado cabrio de carne es propio de la alta montana. La raza

dominante en Prades y pueblos inmediatos es uegea, y blanca la de los partidos de

Gandesa y Tortosa y montafias de Montagut y Selma. Son de alzada regular y cuer

po poco voluminoso, y pOl' 10 genl3ral tienen cuernos, si bien los hay mochos. Esta
carne se consume en los mercados de Tortosa, Mora y otros. Dan muy poca leche,
medio litro en invierno y a 10 sumo uno en primavera, La negra da mas.

La raza lechera, de la cual existen diferentes razas en las poblaciones de alguna
importancia, y tan solo tres 6 cuatro ejemplares en los reba nos lanares de los pueblos,
procede de las provincias de Murcia y Granada. Es de color rojo, cuerpo pequeno y

poco voluminoso, patas cortas y delgadas, poco vientre, unas veces cornuda y otras

mocha, y sus glandulas mamarias presentan grande desarrollo. Es mas exigente en

°los pastes que las razas de carne, pOl' 10 cual no dan buen resultado en la montana.

Pastan en las huertas, caminos y afueras de las poblaciones, y POI' la noche se les da

habones 6 maiz. La cantidad de leche al dia es muy variable, pero pOI' termino me

dio producen de dos a tres litros.

Ocurre con las cabras lecher-as 10 mismo que con las vacas; es dificil que se ob

tenga la raza pura, porque no todos los pastores tienen medios para poseerla. A me

nudo se cruzan con la del pais, eligiendo los mejores ejemplares que pueden. Y ocu

ITe tambien 10 que con el ganado lanar, que destinan a la crta cabras que no tienen
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e1 ano , ell Yf'Z de (,8pcrar que ]Jeguell al estado adulto , Esto cs causa de que estes
nnirualcs pel'manezcan pequeuos sin pod cr lIegar a su pleno desarrollo.

Ganado de cerda.-Los cerdos del pais no presentan sieuipre los mismos caracte

res, debido a los constantes cruzamientos que se efectuan. Puede decirse, sin embar

go, que la raza es mala, porque en general tienen la ca beza y hocico largos, espiua
dorsal larga, cuel'po gl'ande, aunque poco redondeado, y patas altas; las orejas son

medianas y caidas, yel color, por 10 regular, blanco 0 blanco con manchas. La raza

de Tortosa es negra y a veces presentan una faja blanca pOI' debajo del vientre.
D. Joaquin Pinel, iuteligente y acaudalado propietario de Tortosa, adquirio en

una casa de Barcelona, establecida en la Riereta y con destino a su finca denomina
da La Palma, dos verracos de la raza ingll'sa York. Uno de ellos le coste 200 pe�e
tas y cubrio las cerdas de toda aquella comarca pagandose a 5 pesetas el salto. Murin
asfixiado pOI' el calor 6 las malas condiciones del corral, pesaudo entonces la enorme

cantidad de 350 kilogramos,
Los cruzamientos obtenidos con dicho ejernplar die ron muy buenos resultados.

Tienen la cabeza y hocico cortes y anchos, orejas pequenas y derechas, cuerpo redon

deado, y especialmente su cuarto trasero y patas cortas.

En est a provincia se dedican mas bien al cebo que a la cria de este ani mal, y
don de est a se halla mas extendida es en la huerta de Tortosa, pero siempre en pe
quena escala, en las casas de los labradores,

Los de cebo se compran de lechones de siete u ocho semauas en las ferias y mel'

cados de las cabezas de partido y pueblos importantes, y entre los labradores es co

nocido el tipo producido con el cruzamiento de la raza York con el nombre de frances
o raza francesa, para designar que es extranjera.

Este tipo es mejor que el del pais; adquiere mayor peso.



- 283-

III. -Ganaderfa de labor.

De todos los animales que el agricultor emplea en los distintos paises para el tra

bajo del campo, aqui tan solo se usan , salvo las raras excepciones que se consign an

en los datos estadisticos, el mulo y el asno; el primero para la penosa faena de labrar
la tierra, y el segundo, que si bien en las comarcas pobres no esta exento de este tra

bajo, se utiliza mas bien para los de poca fuerza , prestando muy buenos servicios al
cultivador en pequeno y al hortelano ,

En Tortosa, en la parte de la ribera, Amposta y San Carlos de la Rapita se em

plean las yeguas para la labor, especialmente en los terrenos arrozales, cumpliendo
la doble funcion del trabajo y la cria; pero fuera de esa comarca no se emplea, y en

Tortosa mismo , en la huerta y en los vinedos, no se usa mas que el mulo.

Respecto al buey se usa como excepcion, siendo el partido de Montblauch el que
reune mayor mimero de cabezas. El empleo de la vaca es aiin mas raro.

y,untas.-El empleo de las yuntas ha disminuido notablemente en esta provin
cia, hasta el extremo de que hoy queda limitado a los partidos de Gandesa, Tortosa,
Montblanch y Falset, debiendo tener presente que en esos mismos partidos se labra
tambien con una sola caballeria, pues la yunta se destina, pOl' 10 regular, a la prepa
racion de los terrenos cultivados de cereales. Las vinas se labran con horcate, y sien
do este el cultivo principal, pOl' no decir exclusive del campo de Tarragona y Ven

drell, se comprendera que en los partidos de este nombre y en los de Reus y Valls
no se emplean las yuntas mas que como rarisima exoepcion. .

Una yunta de mulas labl'a al dia de .40 a 45 areas con el arado antiguo y en

una tierra de consistencia media, ni muy arcillosa ni muy suelta. En la labor de al
zar hace menos trabajo, siendo proxirnatnente igual en las de binar y terciar ,

COIDO hemos indicado antes, aqui mas que la yunta se emplea para labrar un
.

solo mulo con horcate. El trabajo ejecutado por �ste presenta aun mas variaciones,
porque nunca se eneuentran dos mulos de la misma fuerza e iguales condiciones de

30



� "234 �

velocidad; pero de los datos que tenemos a la vista resulta que se puede calcular

entre 30 y 40 areas la superficie labrada.

Las horus de trabajo suelen ser las de sol, excepto el tiempo empleado en comer

y los descansos, siendo variable segun las estaciones. Termine medio se calcula que

son de ocho a nueve.

En este calculo no se tiene en cuenta el tiempo que la yunta emplea en trasla

darse a la finca.

La superficie labrada en un dia no recibe en esta provincia ningun nombre es

pecial; tan s610 se dice: un dia de labrar, medio dia, un cuarto de jornal, pero en

este caso no es con relaci6n a la superficie labrada, sino al jornal de la caballeria y
el ganan.

Se ha dicho anteriormente que el empleo de la yunta en esta provincia es exclu

siva de algunas comarcas, siendo, pOl' 10 regular, 8 pesetas el precio del jornal de la

de mulas, que es la iinica que se alqui1a, incluyendose en esta cantidad el jornal del

ganan y el uso del arado del pais que lleva la yunta. Para todas las labores de arado

se paga el mismo precio. El jorna1 del ganan en las comarcas que se emplea la yunta
suele costal' 2 pesetas, resultando 6 pesetas e1 alquiler de la yunta sola.

Cuando se labra con horcate, el jornal de la caballeria y ganan, incluido el arado

correspondiente, suele ser, termino medio, de 7 pesetas, y siendo el de un obrero

proximamente de 2:50 pesetas en las comarcas donde se emplea el horcate, se puede
calcular que el jornal que gana la caballeria es de 4,50 pesetas. Para todas las labo

res de horcate se paga 10 mismo.

Como en esta provincia no se emplea para la labor mas que una mula con horca

te 6 una yunta de mulas, a estos casos habra de referirse la cuenta anual de gastos.
Tambien se calculara la de un asno dedicado al acarreo y hateria. Antes se deta

Ilara el gasto anual que representan los arneses de un mulo a la labor y acarreo y
los de un asno dedicado al acarreo y hateria, asi como el del mobiliario mecanico co

rrespondiente al primero, calculandolo para la yunta de una manera aproximada:
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CUENTA ANUAL DE LOS ARNESES DE UN MULO PARA LA LABOR

Y ACARREO Pesetas. Totales.

1--------

Interes del capital al 5 por 100. , ..........• 1 I, OD

Una albarda; coste 20 pesetas. . Conservacion . • • • .• •• .. •................ 0.50

Amortizacion en diez aiios • . . . . . . . . . . . . . • . • 1,58

Una barrriguera ; coste 7 pe-

setas , ........•.

0,25

0,05
1,15

Interes del capital al 5 por 100. . . . . . . . . . . .• ,

Conservacion • • . . . . . . • . . . • . . • . . . . . . .• . •.

0,35

Amortizacion en cuatro aiios ....••...•.....

I (i,15

1_1,62 2,12

I 0,50

020

I 1,81
1---- 2,51
I

1,50

1,12

Interes del capital al 5 por 100 .

Una cabezada; coste 10 pesetas Conservacion...........•....••......•....

Amortizacion en cinco aiios ••..•.•...••.•..

Interes del capital 801 5 por 100 .

Un colleron; coste 30 pesetas.. Conservaoion .........•...•.•••...........

Amortizaci6n en diez afios , • • • . . . • • . . . • • . . • 2,38

Interes del capital al 5 por 100 •.........•..

Un sillon: coste 5 pesetas. . . . • Conservaci6n .•.•........•......•.........

Amortizaciun en cuatro aiios ........•••.. , .

Un sillln para carro; coste 15

pesetas ..•...............

Una retranca; coste 25 pesetas.

Una lomera; coste 15 pesetas.

Una cincha........•....•...•....•... ' .• . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . 1,00
Dos riendas de cafiamo ...•.......•••............... ,

.

Interes del capital al 5 por 100. . . . . . . .. . o.

Conservacion... . 0

Amortizaci6n en cinco aiios .

0,75
I 0,05
I

I��1,25
I 0,40

Interes del capital al 5 por 100 0

Conservaci6n 0 ••••••••

Amortizacion en ocho afios , • • . • . . . . . . . . . . ..
I 2,72
I

Interes del capital a15 por 100 ..........•.. 1--0,75
C·' I 020onservacion •••.....•.•.. 0 . . . . . .. .

0/1
'

Amortizaci6n en ocho aiios. . . . . . . .. 1,57

Ouerdas para el carro 0 ••• 0 ••••••••• 0 ••• 0 , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TOTAL •••••••••••••••••••••

3,08

5,00

1,45

3,51

II
4,37

I
2,52

I
\.
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CUENTA ANUAL DEL MOBILIA RIO MECANICO DE UN MULO PARA LA LABOR

Y ACARREO
1;====;:=

Pesetas.

Un horcate; coste 22 pesetas .. Conservaci6n ..........................•.

Interes del capital a15 por 100 ,.: 1,10

0,66

Amortizaci6n en diez afios , . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,75

Iuteres del capital al 5 por 100 . 20,00

Un carro; coste 400 pesetas. . . Conservaci6n ...•..............•....... ,.

I' 3,00

Amortizaci6n en veinticinco aiios .. , • . • . . ... . 8,38

Dos argollas; coste 8 pesetas ..

.Interes del capital al 5 por 100 .

Conservaci6n • . . .. . .

0,40

0,05

Amortizaci6n ...•..... " . ... .. . .. ....•.• 0,24

Interes del capital al 5 por 100. . . . . . . . . . . . . 0,30

Una reja; coste 6 pesetas..... Conservaci6n (calzarlas y aguzarlas)........ 5,25
Amortizaci6n en siete aiios... . .. .. . .•. ..•. . 0,74

TOTAL •••••••••••••••••••••

��llTota lcs .

3,51

r

I

31,38

I
1

'.

0,69
H
!I

� I

6,29
I

41,87 I
I

CUENTA ANUAL DE LOS ARNESES DE UN ASNO DESTINADO AL ACARREO Y HATERIA

Pesetas.

Intereses del capital al 5 por 100. . . . . . . .., 0,40

Cabezada; coste 8 pesetas.... . Conservaci6n. . ......•.... . .••. . . .. 0,10
Amortizaci6n en cinco aiios .... , . .... '"

Una albarda; coste 15 pesetas.

Intereses del capital al 5 por 100 ...•......

Conservaci6n... . .........•...

Amortizaci6n en diez aiios .•..

Una cincha ..••.•• , •••• ' ••.••••..••.•. , . . • . • . . . .• . •...

'

•. " ......•.••

1,45

11-0;-,
0,30

1,19

"

Sumas y sigue.•..••.•..•.....•..

'I'otales.

1,95 I,

III2,24
I

:::: I
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S-uma anterior •......••

Pesetas. Totales.

" 5,19

0,17

0,10

I1,70
---- 1,97

2,50

L_;:�: 5,81 I
1,00
0,50

1,59
----- 3,09

0,60

II 0,10

0,55
1,25

----

..... . . . 17,31
----

Interes del capital al 5 pOl' 100. . . . . . . . .. ..

Un seron; coste 3,50 pesetas. . Conservacion
.

Amortizaci on en dos afios .......•.. , .....•.

Un baste; coste 50 pesetas ....

Interes del capital al 5 por 100 .

Conservacion.•...•.•.......•.............

Amortizacion en quince alios ....•.•.... , ...

Interes del capital al 5 por 100 ...•.........

Un colleron: coste 20 pesetas.. Oonservacion
.

Amortizacion en diez afios .....•••.........

Un os tirantes; coste 12 pesetas

Interes del capital al 5 por 100. . .

Oonservacion . . . . . . . . . . .. . •.....•.......
'

Amortizacion en quince afioa,

TOTAL ••••••••••••••••

CUENTA ANUAL DE UN MULO A LA LABOR Y ACARREO CON HORCATE

Precio: 800 pesetas Ii los cuatro anos.

Gastos.

In
273,751
273,751

Alimentacion (1):

7,50 kilogramos de algarrobas (> garrsfas, (> sean 2.737,50 kilogramos al afio, a 10 pese-
tas los 100 kilogramos •...........•.•............••......... ' •...•.....••.• , .

Suma y sigue ...............•..

(1) La alimentaci6n del mulo presenta muchas variaciones, scgun las comarcas. Las raciones que se fijan
son las adoptadas generalmente en el campo de Tarragona y Vendrell, cuando se Ie emplea exclusivamente
para la labor, dandole, si se Ie destina 11.1 acarreo, un pienso de 2,53 litros de cebada y 11,80 litros de habo
nes 11.1 dra, que importan 0,78 y 1,66 pesetas respectivamente.

En Tortosa 111. alimentaci6n pOl' dia suele ser 111. eiguiente:
10 kilogramos de algarroba 6 garrofa .. .. . . . .. 0,87
10,'100 id. de paja de trigo 6 cebada 0,62
8 manojos de forraje de cebada 6 alfalfa, a 0,015 pesetas uuo.. 0,12

TOTAL PESETAS.. .••. . . .••. .• 1,61

El precio de 111. garrofa rosulta mas barato en dicha comarca.
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Suma anterior •..•.• ' ......•..•

25,28 litros de salvado, 6 sean 92,27 hectolitros al ano, a 3,38 pesetas el hectolitro .

10,400 kilogramos de paja, 6 sean 379,600 kilogramos al afio, a 6 pesetas los 100 kilos, ..

Cama(l) ....•.....••...••••........•....•.................•.....•..... , .....••

Habitaci6n (2) •••••••••••••••••••• " •••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••.

,'Mobiliario de cuadra (remuneraci6n del capital empleado) ...•........•...•...•.....•

E f d d { Iguala al veterin ario ..........•.....•.....•.••.......•.
n erme a es .•....•..

Medicamentos.....•.........................•••....••.

Herraje , ••••........•....•..........•.......... , •.•..•....•

Arneses para la labor y acarreo (remuneraci6n del capital empleado) (3)
.•.••••••••••••

Mobiliario mecanico para la labor y acarreo (remuneraci6n del capital empleado) (4) •••••

Intereses al 5 por 100 del valor del animal
......•.......••.••.•.•.•.•.•........•..

Riesgos al 3 por 100 ' ..•...............•.......•.•...•.••.••..•..•....•

Amortizaci6n en once afios al 5 por 100, valiendo 40 pesetas al tiempo del desecho .

TOTAL••••••••••••••••••••••••

Productos.

4.745 kilogramos de estiercol, a 1,35 pesetas los 100 kilogramos .....................•

Balance.

Importan los gastos .......••.. ' ..•........•..........•.•................•••..•.

Idem los productos ..................•...••.•.•...•••......•....•.......•......

Diferencia ..•.....•.......•.••

"

Pesetas,

273,75
311,87

227,76

12,50

I'1,50

10,10
5,00

12,50
32,56

41,87

40,00

24,00

56,33
-----

1.049,64

64,05

1.049,64

64,05

985,59

(1) No se fija por este concepto cantidad a lg una de paja, porque se destina 10. sobrante de 10. alimenta·
ci6n, que esta calculada con exceso,

En Tortosa suelen echarles, cuando se les do. menos paja, 300 haces de junco de los terrenos de 10. ribera,
cuyo coste por 100 haces es e1 siguiente:

Compra ,.... 1,50
Siega..................................... 1,00
'I'ransporte . . . . . . . .. 1,50

TOTAL PESETAS. .. ...•••.. 4,00

(2) Es en extremo dificil calcular el coste de la habitaci6n, porque no existen cua.dras separadas para el

ganado de labor, sino que forman parte de Ia casa del labrador 6 del propietario, debiendo deducirse del
total 10. parte correspondients a 10. cuadra, 10 cual puede dar un resultado muy variable.

(3) Vease la cuenta parcial.
(4) Veasc 10. cuenta parcial.
No se consigna en esta ni en las demas cuentas ninguna partida por cuidados, porque estan a cargo del

mozo 6 criado, y este cobra el jornal ordinario de un obrero, ejecutando el mismo trabajo agricola sin mas

ventaja que 10. de estar contratado todo el afio.



Calculando que sean 250 los dias habiles para el trabajo en esta provincia, el coste

sera de.•......•.•. , . . . . . • . • . • . • . • . . . . . . . . . • . . . .. • .....•.••.••. '.. . . • . . . • . . . 3,94
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PRECIO DE COSTE DEL JORNAL
:. Pesetas,

CUENTA ANUAL DE UNA YUNTA DE GANADO MULAR A LA LABOR

Precio 1.200 pesetas Ii los cuatro aiios.

Gastos.

Alimeutacion (1);

17,70 Iitros de cebada al dia, 0 sean 64,60 hectolitros al afio, a 12 pesetas hectolitro.
20,800 kilogramos de paja, 6 sean 7.592 kilogramos al afio, a 5 pesetas los 100 kilo-

gramos....•....•.•.•.•...............••....•...... >
••••••••••••••••••••• "

Cama (2)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Habitacion (3)
•••••••••••••••••••••• .-

••••••••••••.•••••.•.••••••••••••.••...•••

Mobiliario de cuadra (remuueracion del capital empleado) ....................•..•.••

1 Iguala al veteriuario ..•...................•...•.•.•..•.Enfermedades ..••....•

Medicamentos ......•........ , •..............••.•..•.•.

Herraje .•... , •...•.. '" .....•..•...•.....••.• . ...•......... _ ......•..•....

Arneses para la labor (remuneraci6n del capital empleado) (4)
•••••••• ,

•••••••••••••••

Mobiliario mecanico para la labor (remuneraeion del capital empleado) (5)
' •

Interes al 5 por 100 del valor de la yunta ••..•••...........•.•...•. " .•••.•......

Riesgos al 3 pOI' 100 .....

'

..•.••••...••..•..•.......••.......•..•••...•.........
Amortizaci6n en once afios al 5 por 100, valiendo 60 pesetas en la epoca del desecho .•..

TOTAL .•••••.•.••••••••••••••

Productos.

7.000 kilogramos de estiercol al afio, a 1,35 pesetas los 100 kilogramos ............••..

Pesetas. II

775,20 II
i

379,60 I
" II

15,00 II
2,00,8,00

I

7,00 I
20,00 I
28,00

10,00

60,00
36,00

80,28

1.421,081

94,50

(1) El preeio de 10. paja en las comarcas que hay yuntas, es p or 10 regular mas barato que el fijado parala cuenta anterior.
(2) La paja que sirve de cama es 10. sobrante de 10. a limentacion, que esta calculada con exceso.(3) La misma observacion de 10. cuenta anterior.
(4) Esta partida es menor relativamente que 10. de 10. cuenta anterior, porque no se comprenden losarneses de a carreo, puesto que 10. yunta no se em plea para ello, segun se ha dicho.
(5) La misma observaci6n respecto 0.1 mobiliario para 10. labor.
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Balance.

Importan los gastos.•........•.... , , , , • , .. , . , ...••. , •• " •..•..

Idem los productos, , . , .•.••.•... ' .••.. , ..........•......••.•..•.........•..•..•

Dif'ereneia .......•.....•...•..

PRECIO DE COSTE DEL JORNAL

Pesetas.

1.421,08

84,5011
1.326,581

Calculando que sean 250 los dias habiles para el trabajo en esta provincia, el coste del

jornal sera de ...•.•.
"

. • . . . • . . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • • . • • • • . . . • 5,30

CUENTA ANUAL DE UN ASNO DEDICADO AL ACARREO Y HATERiA (1)

Precia 200 pesetas.

Gastos.

Alimentaci6n:

3,75 kilogramos de algarrobas, 6 sean 1.368,75 kilogramos al afio, a 10 pesetas los 100

kilogramos .••••....•....•...•.•......•. , ..•..•....................••.....••

13 litros de salvado, 6 sean 47,45 hectolitros al aiio, a 3,38 pesetas el hectolitro , .

6 kilos de paja, 6 sean 2.190 kilogramos al afio, a 6 pesetas los 100 kilogramos .

Cama (2) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••

Habitacion . . . . . • . • • . . . • • • . . • • . • . . . . . . . . . . . .. . ...........•••.••.

Mobiliario de cuadra.••....•..•.....• ' . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . .. .........• . ...

d d (
Iguala al veterinario •..... , ••...• ....•..........•.. •

Enferme a es ...•.•••.

Medicamen tos. ' . . . . . . . . . . . • . . . . . .. . •••..•••.....••...

Herraje .••.. " ....•..•• ,
' .,

.

Arneses ...•.......•......•.... '

•...• ' •. , ....•...•....•.•..•..... , ...•.....•...

Interes al 5 par 100 del valor del animal. ...•..•••..••.....•................••...•

Riesgos al1,50 por 100 ...•.••......... , ..•..•....•••...••......•.........••...

Amortizaci6n eu quince alios, valiendo 15 pesetas en la epoca del desecho •..••....••..

TOTAL.•.•••..••••••••••••••••

136,87

160,38

131,40
"

6,00
0,75

4,00

2,00
6,00 I

17,31
10,00

3,00

8,57

486,28

(1) Esta cuenta presenta muchas variables segun las condiciones que tenga el animal y, par consiguien

te, su precio, la alimentaci6n que recibe, que a voces es insignificante, y las comarcas de que se tr a.te. Se

ha tornado un t ermi.n o medio para el campo de Tarragona y Vendrell; en Gandesa, 'I'or tosa y d ernas parti

dos, habia de rs sultar el coste dol jorn a l bastanta mas barato, siendo pr6ximamente de una peseta.

La partida de arneses resulta algo elevada, porque se han consignado todos los que necesita en los dife

rentes casos, ya sea para el trans porte con se1'611, ya con baste, ya tambi6n enganchado en carro al frente

de las mulas: pero aun cuando tenga estas aplicaciones, no siempre se compran para un solo asno todos los

arneses que se citan.

(2) Se emplea la paja sobrante de III alimentaci6n.
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Productos.

1.500 kilogramos de estiercol al afio , Ii 1,35 peseta los 100 kilogramos.
II Pesetas.

1\ 20,25

11-1Balance.

Importan los gastos .••......••.........•.... ,

.........•................•..•...

Idem los productos , ......................•......••.•.........•........

Difereneia .

486,28

20,25
1---

466,031
PRECIO DE COSTE DEL JORNAL

Calculando que sean 250 los dias habiles para e1 trabajo en esta provincia, el coste del

jornal sera de ..•......•...•...•..............•..• � . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • 1,80 ,:

De las cuentas J datos anteriores resultan las siguientes diferencias entre el pre
CIO de coste J el de alquiler de un jornal de un mulo, una Junta 6 un asno en sus

distin tas aplicaciones:

Precio Precio de coste Beneficio
de alquiler

del jornaL del jornal. Integro ,

Mulo a la labor y acarreo •.....• 4,50 3;94 0,56
Yunta mular a la labor ....•.... 6,00 5,30 0,70
Asno al acarreo y hateria .••.••. 2,25 1,86 0,39

IV.-Ganaderfa de renta.

Antes de entrar en el estudio relative a cada especie, parece oportuno hacer aqui
una observacion importante.

No ha sido posible deducir, no solo para el ganado caballar, sino para todos J
mas especial mente para el vacuno, lanar J de cerda, los precios de producci6n de los
animales al nacer , al destete y en los primeros anos, porque para hacerlo es indis
pensable conocer las raciones que recibe la madre necesarias a la funcion que des
empena, comparandolos con las de otra hembra que no se destina a la cria; es deoir

,

81
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investigar e1 sup1emento de alimentaci6n que es necesario en cada caso; y como aeer

ca de esto los agricultores y ganaderos no poseen dato alguno, habria que hacerlo de

una manera convencional y arbitraria. En el ganado vacuno y lanar, pOl' ejemplo,
que viven del pastoreo exclusivamente, es sumamente diftcil saber la cantidad de

pasto que la madre comera de exceso pOl' su gestacion y lactancia. En los animales

que viven estabulados seria mas facil este caloulo si existieran experieucias acerca de

las raciones de conservacion y producciou; pero sin estos datos, y siendo las raciones

completamente variables, no ya en cada comarca sino en cada casa, es imposible que

se pueda obtener resultados reales; el oalculo nos daria tan s610 un precio de coste

ideal.

En defecto de los precios de produccion, se consignarau en cada clase de ganado
los de venta que alcancen en las distintas edades.

(J1"ia caballa1".-Se halla limitada a Tortosa y A.mposta y tiene poquisima irnpor
tancia. Podria ser mayor, pues existen algunos pastos en aquella ribera si se desti

naran a ello los capitales necesarios.

No existe alli parada alguna de sementales del Estado: s610 hay dos a tres caba

llos pertenecientes a particulares que distan mucho de reunir las condiciones reque
ridas para el caso. Las yeguas de vientre son las empleadas a la labor, siendo gene

ralmente nacidas en el pais, si bien a veces se adquieren fuera y se destinan a la

cria.

La monta es anual y nunca de afio y vez; a los diez a doce dias de parida vuel

yen a cubrirla.

La edad en que se destina a la reproduccion ,
tanto la yegua como el caballo, es

a los tres anos, y contimian criando las primeras hasta los doce. EI tiernpo que pa

drean los caballos depende de su aptitud , y especialmente del numero de saltos que

efecttian . Como no hay mas que dos sementales y sus duenos los tienen para especu

lar, les hacen cubrir todas las yeguas que existen, siendo frecuente que den dos saltos

en un !lia y a 10 sumo tres.

El valor de un ca�allo sementa1 es muy variable, pero se puede calcular de 1.000

a 1. 250 pesetas e1 de uno que reuna regula res condiciones.

El valor de la yegua presenta menos variacion , siendo termino medio de 500 pe
setas;

En la misma comarca existia una piara de treinta 6 cuarenta yeguas, pew su

mimero ha ido disminuyendo hasta desaparecer; de dia pastaban en el campo y pOI'
la noche se las encerraba, dandoles de comer paja de arroz

,
la cual abunda alii.



- 243 -

La monta se efectua a mano. La menta en libertad no se practica.
El destete de los potros se verifica a los ocho 6 nueve meses, cuando la madre, ,

que esta prenada otra vez, se resiste a dejarles mamar destetandose pOl' si mismos.

Cuando las yeguas no se han vuelto a cubrir, a los seis 6 siete meses se les separa
de la madre y se llevan al prado. No se les prodiga ningun otro cuidado.

Las dehesas potriles no existen porque no hay mas yeguas qne las de vientre,
sujetas a estabulaci6n 6 a un sistema mixto, pastando en los terrenos ribererios.

He aqui, termino medio, los precios de venta que alcanzan en dicha comarca los

potros del pais:
Pesetas.

A los dos alios.

A los tres id. .

A los cuatro id.

200

325

400

Orusa al contrario.-En la indicada comarca se destin an con preferencia las ye,

guas a la cruza al contrario, conforme se puede vel' en la parte estadistica; y se com

prende, porque pal'a la labor da mejores resultados el ganado mular que el caballar, y
alli los que se dedican a la cria de este ganado son agricultores y no ganaderos.

En toda la provincia de Tarragona no se recria ganado mular, pues se compra en

las ferias ya recriado.
Los tratantes de Santa Coloma de Queralt, que son los que general mente proveen

a toda la provincia, 10 adquieren en las de Lerida y Gerona, y tambien en Francia,
de dos a cinco alios de edad, teniendolo dispuesto a la venta y sujetandolos a una

completa estabulaci6n a causa de la cal' encia absoluta de praclos en aquel pais. La ali

mentacion que les dan es la siguiente:
Dos piensos de salvado de 4,50 litros uno.

Un pienso de cebada de 1,50 litros. Y la paja de trigo necesaria que se Ie admi

nistra en forma de empajada con agua y poquisima cantidad de salvado.
El coste de la alimentacion se fija, termino medio, en 0,75 peseta pOl' cabeza, sin

contar la paja, porque se calcula que el precio de esta es igual al valor del estiercol

producido. S610 en Mayo se les da forraje de esparceta,
Compran siempre mulas con preferencia a mulos, nunca burdeganos 6 romos.

Es frecuente que los labradores y carreteros de aquel pais se dediq uen al corner

cio de este ganado, adquiriendo el doble 0 triple numero de cabezas que las que ne

cesitan de dos 0 tres alios de edad, utilizandolas hasta los cuatro 6 cinco, y entonces
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las venden. Las hacen trabajar paulatinamente al lado de las domadas, sujetandolns a

una especie de gimnastica funcional, con 10 cual las ensefian a trabajar, se aprove
chan de su trabajo y consiguen salvar el capital en vez de amortizarlo como los agri
cultores. En este caso se les aumenta el pienso en un tercio los dias que trabajan.

He aqui el valor que en la mism.a localidad tienen los muletos y mulos naeidos

en la ribera, pues dado su escaso numero se quedan alli todos:

Pesetas

Valor de un mulo de un afio ,

Idem id. de dos fd.. .

Idem id. de tres id. .

Idem Id. de cuatro Id .

Idem id. de cinco Id ..

125 a 150

225

450

500

550

Estos precios son mucho mas bajos que los que alcanza el mular de Francia yalta
montana de Cataluna, 10$ cuales oscilan entre 500 y 1.200 pesetas para los animales

de tres a cinco afios.

El valor medio de una yunta de 'mulas recriada en Lerida 6 Gerona es de 1.200

pesetas. Las comisiones de artilleria no adquieren mular en esta provincia.
Ganado asnal.-Su cria en esta provincia carece de importancia, segun se puede

vel' en la parte estadistica. Tan s610 en Tortosa aparece un pequeno mimero de cabe

zas que deben hallarse en los terrenos de la ribera. Las que figuran en Tarragona y

Reus son las burras de leche.

Ganado oacuno, -Las unicas vacadas que existen en la provincia son las de la

ribera del Ebro en Amposta y Tortosa, y una en Ames, partido de Gandesa. Las

demas cabezas que aparecen en los datos estadisticos son las vacas lecheras que exis

ten en las poblaciones, que cuentan un regular mimero de habitantes.

Las vacadas de Tortosa y Amposta no son mansas, sino semibravas, destinandose

con frecuencia a la lidia, y cuando no tienen condiciones se venden para carne. Cada

vacada tiene pr6ximamente cincuenta cabezas. La monta se veri fica desde Abril hasta

Julio, generalmente en Mayo, y siempre en libertad.

Un toro cubre de veinte a cuarenta vacas, siendo este ultimo numero algo exce

sivo, pero impuesto a veces pOI' las circunstancias, pues en una piara de vacas no pue
de haber mas que un toro, pOl'que si hay mas rinen hasta matarse ,

Cuando el mimero de vacas aumenta las tiene que cubrir el mismo toro, pOl'que



A los dos afios ..

A los tres id.
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no es po sible llevar otro
, y 10 que se hace en este caso es reemplazarlo antes de 10 or

dinaric, a los dos 6 tres ai'ios.

La edad en que comienzan la reproducci6n es :i los dos 6 tres anos las vacas y a

los tres los toros, continuando las primeras hasta los catorce.

He aqui los precios de venta de estos ani males en la localidad:

Pesetas.

225

325

El valor de un buey de engorde es pr6ximamente de 250 a 300 pesetas.
No existerr vacas lecheras del pais.
El valor de un toro semental es, termino medic, de 350 pesetas y el de una vaca

de vientre 225 pesetas. Si el toro es bravo cuesta pr6ximamente 800 pesetas.
Las vacas cerreras, que son las unicas que existen en dicha comarca, pastan en

10'> terrenos de aluvion de la ribera, humedos y salitrosos, cubiertos, en gran parte,
de salsola y juncos diferentes y cardos, que el ganado no hace mas que despuntar,
pues son demasiado asperos y lenosos. Hay varias gramineas, entre las cuales prefiere
la que en el pais se llama pedrenea y el ray-gras.

Salen al campo antes del sol y estan hasta que se pone; en verano se las encierra

a las horas de mas calor. No se les da mas que el pasto, pero en el rigor del invierno,
durante un mes pr6ximamente, se les echa raja de maiz

, con cu,vo objeto se recoge en

Septiembre y se la seca convenientemente para evitar la fermentaci6n, almacenandola

despues bien apretada, Cuando los inviernos son muy lluviosos tienen que sacar el

ganado de aquellos terrenos porque se encharcan, oonduciendolo a las sierras de Cardo ,

Puerto, etc., 10 cual ocasiona un gasto de importancia y, a pesar de esto, l'egresan
con pocas carries por la mala calidad de lOR rastos. Para cincuenta cabezas se necesita

un pastor y un bueyero.
Conforme se ha dicho, las vacadas de esta provincia no son mas que de treinta a

cincuenta cabezas; pero se formulara la cuenta de gastos y productos para cien cabe

zas, calculandola proporcionalmente:



- 246 -

CUENTA ANUAL DE GASTOS Y PRODUCTOS DE CIEN CABEZAS

DE GANADO VACUNO

P I
97 vacas, Ii 225 pesetas..•.••.••...recio .......•

3 taros, Ii 350 id...••••.. ; ...•...

21.825

1.050

TOTAL . 22.875

Pesetas.

1.800,00

I 450,00 I
II 630,00 III 300jOO
Ii

1 960,00

600,00

450,00

1.143,75
I

i
1'1 311,45

Gastos.

Alimentaci6n:

Pastos: 3 hectareas de pasto por cabeza, a 6 pesetas la hectarea.•.•....•..•••. �
,�•....

15.000 kilogramos de paja de maiz en invierno, a 3 pesetas los 100 kilogramos .•.••...•

Cama (1): 21.006 haces de juncos, a 3 pesetas el 100 ...••..•••.•...••.•.•..•..•• , ••••

Habitaci6n: un corral para 100 cabezas .•.•.•.•.........••••....••.....•.•.....•••

Personal (2):

Dos pastores, a 40 pesetas mensuales.....•.•.•...............•.•......•.

Dos boyeros, a 25 id. id •.. '. • • • • . • . • . . . . . • . . •. ..• . ....•......•...•....••

'

•.....

Mortalidad: dos bajas al aiio, a 225 pesetas .•

Interes al 5 pOl' 100 del valor de campra.....

Amortizaci6n (3) al 5 por 100:

En diez aiios, de 3.915 pesetas, importe de Ia diferencia entre el precio de compra de

las vacas y el de venta en la epoca del desecho, deducidas las perdidas por morta-

lidad .••.. '" '" . . .. . .......•. ....••.....•.. . ........•...........•......

& ., •• ,., 4 •••••••••••••••

•••• c .

En tres aiios, de 300 pesetas, importe de la diferencia entre el precio de compra de los,

toros y el de venta en la epooa del desecho..•.......•........................•..

TUTAL••••••••••••••••••••••••

Productos.

64 terneros vendidos al afio, a 125 pesetas. . . . . . . • . . • • . . . . . . . . .• . ..•.......•.....

300.000 kilogramos de estiercol, a 1,25 peseta los 100 kilogramos........•.•...•...•.

TOTAL••••••••••••••••• , ••••••

95,23

I��
!
,

18.000,°°1
, 3.750,00

1--1
;::2_50,00r

(1) Se cuenta mas barata que en otras ocasiones, porque la broza so saea de los terrenos inmediatos Y
los gastos de transporte son menores.

(2) Con las den cabezas se forman dos piaras y cada una necesita un pastor y un boyero.
(3) Las Va,CBS se suponen vendidas a 180 pesetas y los toros a 250 pesetas.
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,I Pesetas. II
I

il.750,00j6.740,43

Balance.

Importan los productos .••......••.•• , ....•..•........•................•. , .•....

Idem los gastos. • . • • . . • . . . . . . . • • . . • • . . • . . . • . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • •. .•

Beneficia total •..•.... _. . . . • . • • 5.009,57

Beneficia liquido por cabeza., . • . . . . . . . . . . 50,09

Ganado lanar.-Los rebafios en esta provincia se componen de escaso mimero de
cabezas, siendo los limites extremes de ochenta a ciento cincuenta, pero pOl' 10 general
tienen ciento. Los hatos tienen de treinta a sesenta, yaqui reciben el nombre de es

cabots.

Los ganados se encierran de noche en los corrales de los pueblos y del ca mpo,
pero estos ultimos no abundan en este pais; solo hay pequenos ganaderos que poseen,
Ii 10 sumo, tres 0 cuatro rebanos.

El personal de guarderia para un rebario de cien cabezas suelen componerlo un

hO!pbre y un chico, que reciben el nombre de pClstor y rabadan, Los salarios son va

ria bles, pagandose unas veces en especie y metalico y otras solo en metalico , siendo
esto 10 mas general.

En Prades y pueblos inmediatos se les da al mes 10 siguiente:
Un pastor, 17,50 pesetas en metalico , 70,80 litros trigo, cuyo valor aproximado

es 12 pesetas y un pedazo de tierra para sembrar patatas, calculandose que e1 total re

presenta 35 pesetas.
Un rabadan, 3,50 pesetas en metalico y 41,30 litros trigo, que valen 8 pesetas.

Total, 11,50 pesetas.
En Tortosa y Gandesa un pastor gana de 35 a 40 pesetas y un rabadan de 8 a

10 pesetas. En e1 campo de Tart'agona, cuyos ganados no son del pais sino importa
dos, pastando hasta que se les lleva a1 matadero, e1 pastor recibe 60 pesetas, teniendo
obligaci6n de buscarse y pagar el rabadan, al cual da 10 pesetas.

Los hatos no llevan mas que un hombre 6 un chico, segun su importancia, y en

este caso el jorna1 suele ser mayor que el del rabadan y menor que e1 del pastor.
No se emplean perros porque este pais esta muy habitado y cu1tivado y hay pocos

lobos. .

No se practica el redileo en toda la provincia.
Como la ganaderia se reduce a muy pequenas proporciones, y, ademas, e1 clima
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es templado, los ganados no salen de 1a provincia, se llevan de unos terrninos muniei

pales a otros, tan solo para aprovechar los pastos.
Ya se ha dicho en otras ocasiones que en la ribera de Tortosa y Amposta irtver

nan desde San Miguel de Septiembre hasta la cruz de Mayo los ganados serranos tras

humantes, calculandose en numero de 10.000 a 12.000 cabezas, y en los pueblos de

la costa del partido de Vendrell, los de la Cerdana espanola de 12.000 a 14.000 ca

bezas desde mediados de Noviembre hasta mitad de Abril, regresando todos a su pais.

Vienen cuando empiezan las ovejas a parir , yaqui, con las rastrojeras y la pampane

ra de las vides y favorecidos por la benignidad del clima, se desarrollan las crias per

fectamente, volviendo a sus tierras los pastores con el rebafio duplicado.
El esquileo se verifica en Abril 0 Mayo, segun las comarcas, por practices de la

localidad 0 forasteros, y en Gandesa aragoneses. En Prades esquilan en Abril los

cameros y en Mayo las ovejas. Se emplea siempre la tijera.
El coste pOl' cabeza en Tortosa ,

Gandesa y en general en toda la provincia, es de

medic real. En Prades para 100 cabezas se pagan 15 pesetas. Se calcula que un

hombre esquila pr6ximamente 45 cabezas pOI' dia.

El numero de moruecos para 100 ovejas es genel'almente de dos y algunos p�s-

teres ponen tres.

La cubrieion comienza en Mayo, pudiendo dural' hasta Agosto, pero siempre se

procura anticiparla con objeto de que los borregos esten crecidos antes de llegar los

fries. En Prades, durante la cubricion, se da a los morueeos por Ia noche 1,50 litros

de cebada. Una vez terminada se les separa de las ovejas.
He aqui el pienso que dan pOl' dia en dicho pueblo a 100 ovejas, cuando a causa

de las nieves no pueden salir a1 campo:

125 kilogramos orujo de uva.

41,400 Id . paja de j udias.

82,800 td . paja de trigo durante la noche, que importa en junto unas 3,50 pe

setas. Perc eso es tan solo en las comarcas que hace un frio excesivo, no siendo ge

neral.

Los machos se castran al afio y efeetiian la operacion los mismos pastores, prac-

ticandola a vuelta 6 machote, siendo 10 general 10 primero.
Los precios de venta de este ganado son los siguientes:
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Pesetas.

Un cordero al nacer. . . .

Idem Id. a los quince dias.

Idem id. a los dos afios.

Idem Id, a los tres id ,

Una oveja para cria. .

2,50
5,00

25,00
30,00
22,00

A continuaci6n se inserta la cuenta de gastos y productos para 200 oveJas, aun

cuando los rebaiios de este pais no suelen alcanzar dicha cifra:

CUENTA ANUAL DE GASTOS Y PRODUCTOS DE UN HATO DE··DOSCIENTAS OVEJAS

P· f 1950vejas, a 15 pesetas..........•
recto ,

.

5 moruecos, a 40 id .

2.925

200

TOTAL••••••••••• 3.125

Gastos.

Alimentaci6n (1):

Pastos, a 2,50 pesetas por cabeza ................•..•..•....•.............•......

Sal, 200 kilogramos, a 2,50 pesetas los 100 kilogramos..•.•..........•.......•.......

4,50 hectolitros de cebada para los moruecos en la epoca de cubrici6n y ovejas enfermas,
a 12 pesetas hectolitro ...........••....... " ••.......•..•..•.•....•..•......

Cama: 50 carretadas de broza, a 4 pesetas cada una ..•..................•..••...•••

Habitaci6n: un corral para 200 ovejas •...•......•....•.....• , ...•....••..•....••.

Personal:

Un pastor, a 40 pesetas mensuales ••....•.•.•..•......•...........•...•..........

Un fabadan, a 12 pesetas mensuales .. " ....••.....•.. " .....•....................

Otro rabadan durante cuatro meses, a 12 pesetas.. . . • . . . . . . . . . . . .. . ..•............

Esquileo: a media real por eabeza.. . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . .• •.

Mortalidad: ocho bajas 801 aiio, a 15 pesetas. • .. . .... ,........ . ..•....••..........

Interes al 5 por 100 de 3.125 pesetas, 6 sea el precio de compra •.......•.........••..

Pesetas.

500,00
5,00

54,00

200,00

60,00

480,00

144,00
48,00

25,00

: 120,00
,

156,25

Suma y sigue................ .. 1.792/25

(1) En algunas comarcas, adsmas del pasto, se les da durante Ia noche paja 6 ramaje, pero entonces el

procio de aquel disminuye. No se consigna la comida del perro, porque aqui 10 general es que los rebanos
no le Heven.

32

-

..
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Pesetas.

Burna anterior.. . . •. • . . . • • . . . . . 1.792,25

Amortizaci6n (1) al 5 por 100 y en cuatro alios de:

748 pesetas, importe de la diferencia entre el precio de compra de las ovejas y el de

venta en la epoea del desecho, deducidas las perdidas por mortalidad.........•......

75 pesetas, importe de la diferencia entre el precio de compra de los moruecos y el de

venta en la epoca del desecho. . . . . . . . . . . . . • . • • • • . . . . . .. • ...•...•..•......•..•

TOTAL•••••••••••••••

-

•

Productos.

Despojos de ocho ovejas muertas, a 1 peseta.........•.....•.......•....•...•...•.•

155 corderos, a 8 pesetas cada uno •..•......•. , .•..... , .

192 vellones de kilo, 6 sean 192 kilogramos, a 120 pesetas los 100 kilogramos .......•..

60.000 kilogramos de sirle, a 1,50 pesetas los 100 kilogramos ....••....•............•

TOTAL .•••••••••••••••••••••••

Balance.

Importan los productos......•.......................... , •.....•...............

Idem los gastos •............... , 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Beneficia total ..•.•..••.......•

Beneficia Uquido por cabeza .•....

1�3,54

17,40

1.983,19

8,00

1.240,00
230,40

900,00

·2.378,40

2.378,40

1.983,19

395,21

1,97

Ganado cabrio.-El cabrio de carne queda reducido a la alta montana, en donde

aprovecha el pasto que no quiere el ganado lanar. En los terrenos mas pobres, ris

cosos y quebrados, da mejores resultados que este porque es mas resistente y requie
re menos cuidados. Su consumo es muy limitado.

Existe la mala practica de destinar a la reproducoion individuos que no han al

canzado el desarrollo necesario. Lo general es que las cabras comienzan al afio 6 afio

y medio, y el macho, a veces, a los seis meses.

El personal de guarderia suele ser el mismo que para el lanar , y se alimenta ex

clusivamente del pastoreo.
Para 100 cabras se necesitan dos machos.

(1) Se suponen vendidas las ovejas a 11 pesetas y a 25 los moruecos.
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De las razas indigenas parece que la mas lechera es la negra, que es con frecuen

cuencia mocha. Pero la especial mente lechers es la importada de Granada y Murcia,
la cual no se alimenta en los terrenos montafiosos en que viven las otras por la mala

calidad de los pastos.
Existen en las poblaciones varios hatos de estas cabras para abastecimiento de

las lecherias. Aunque pastan durante €\1 dia, la produccion de leche seria muy pe

quefia si no se les diera de comer habones, maiz, alfalfa, etc., en cantidades varia

bles, segun la ganancia que obtienen los pastores.
He aqui el pienso que un pastor de Gandesa da durante la noche a 10 cabras

murcianas, obteniendo, termino medic, un litro de leche pOl' cabeza:

1) 47 litros de habones.

1,47 litros de maiz , �

En la capital se da a una cabra 1,47 litros de habones porIa manana y otro

tanto pOl' la noche, y ademas alfalfa seca. Producen de 1,50 a 2 litros, siendo pocas
las que llegan a 3 litros.

EI precio de una cabra de matadero es variable con el peso, siendo, termino

medio, de 15 a 25 pesetas, y el de una lechera de la raza murciana 0 granadina,
tambien variable segun su produccion, de 70 a 100 pesetas.

A continuacion la

I

CUENTA ANUAL DE GASTOS Y PRODUCTOS DE UN HATO DE 50 CABRAS

t
49 cabras, Ii 15 pesetas ....•••..•.•.

Precio ....••..

1 macho 30 pesetas .....••...•.•.•.

735,00
30,00

TOTAL ••••••••••• 765,00

Gastos.

Alimentacion:

Pastas, a 1,25 pesetas por cabeza..•..•••....•..•.•..•.........•..•..•...•........

Sal, un kilogramo par cabeza, a 2,50 pesetas los 100 kilogramos ..•.••••.•.•.••.•.....

Cama (1)
'

••••••••••••••••• I , g.

Habitaci6n: Un corral para 50 cabezas ........••••................................

Suma y sique ••••.••.•..••....•

(1) Al ganado cabrio no se le suele echar.

Pesetas.

62,50

1,25

"

30,00

93,75
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Pesetas.

Personal: un cabrero, Ii. 25 pesetas mensuales ..•.•... < ••••••••••••• < •••••••••••••••

Suma anterior. . . . . . . . . . . . . . . . . 93,75

Mortalidad: dos bajas al afio, Ii. 15 pesetas cada una , ,., , ....•....

Interes al [) port100 de 765 pesetas, 6 sea el precio de compra . ' . . . • . . . . . . . .. . .

Amortizaci6n (1) al 5 por 100 en cinco afios, de:

68 pesetas imports de la diferencia entre e1 preclO de ccmpra de las cabras y el de venta I

en la epoca del desecho, deducidas las perdidas pOI' morta1idad , •....•..... 12,31
En cuatro afios, de 15 pesetas, importe de la diferencia entre e1 precio de compra del

macho y e1 de venta en 1a epoca del desecho , .•.•...••...•.•.. " ..•....... .•.. 3,48

TOTAL.

Productos.

43 cabritos, Ii. 7 pesetas cada uno .' ....•. e ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Despojos de dos cabras muertas, a 2 pesetas cada una •..•• , .••............•..•.....

10.000 kilogramos de estiercol, a 1,50 pesetas los 100 kilogramos ..............••....•

Importe de 800 Iitros de 1eche en dos meses de primavera, Ii. 0,20 pesetas el Iibro , , . •••

TOTAL .••••••••••.•••••••.•••

Balance.

Importan los productos � ,
'

Idem los gastos ..... , ......•.•...••••..........•....••.........................

300,00

30,00 I

38,25

477,79

301,00

4,00

150,00

160,00

615,00

615,00

477,79

Beneficia total. • . . . . . . . • . . . . . . . 137,21

Beneficia liquido par eabeea., . . .. I 2,74

Ganado de cerda.-Los cerdos permanecen siempre estabulados. La cria esta poco

generalizada, quedando casi limitada ala comarca de Tortosa: 10 que es general es el

cebo 6 ebgorde, para 10 cual se compran en Junio lechones y se les cria afio y medio,
cebandolos los ultimos meses.

A este ganado se le tiene en muy malas condiciones, sin atender a su limpieza,
metidos en corrales humedos y sucios y en general mal sanos, dan doles de comer

cuantos desperdicios existen en la casa, y a pesar de esto no es frecuente que se ceben

en el las enfermedades .

. (1) Las cabras se suponen vendidas a 13 pesetas.
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En la huerta de Tortosa se crian dos 6 tres hembras en cada casa, y cuando han

de cubrirse se llevan al verraco que 10 tiene algun especulador, haciendo pagar pOl'

salto asegurado 1,50 peseta, termino medio.

Verracos y hembras se destinan a la reproducci6n cuando tienen pr6ximamente
un afio hasta los cinco 6 seis afios.

Cada verraco puede cubrir cuarenta hembras.

La raza preferida en esta provincia es la york, pero no existe pura sino cruzada

con la del pais. Cuando se compran lechones en los mercados para el engorde, se eli

gen los que reunen mayor mitnero de caracteres de dicha raza, Hamada aqui [rancesa,
Adquieren mayor peso que los del pais.

La castraci6n se veri fica a las cinco 6 seis semanas, castrandose los machos y las

hembras que no se destinan a la cria. En Turtosa la ejeoutan practices l1ue cobran

0,25 peseta pOI' cabeza.

Los cerdos no se ceban, pOl' 10 regular, hasta unos dos meses antes de la matan

za, que se verifica pOl' Na vidad, dandoles maiz, algunas remolachas hervidas, harinas

de inferior calidad, menudillos, etc., y los desperdicios de la huerta. El modo de ce

barlos es muy variable, no s610 con las localidades, sino con los recursos de que dis

pone la casa que los ceba. La cue,nta de gastos y productos del engorde de una cabeza

que mas adelante se insertan da idea de la practica empleada en Tortosa.

Los precios de venta de este ganado son los siguientes:

Pesetas,

De un lech6n al destete de.

De un cerdo al afio, de ...

13 a 18

50 a 75

El valor de un cerdo reproductor del pais es de unas 121) pesetas.
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CUENTA DE LA MANUTENCION Y CEBO DE UN CERDO

(La manutenci6n y cebo dura pr6ximamente afio y medio: desde Junio hasta Noviembre del siguiente.,

2.000 kilogramos de estiercol, a 1 peseta los 100 kilogramos .•• " •..•... . ..

T

-

-"
-

-70',00 1,'1OTAL ..

�-II

Gastos.

Compra en Junio de un lech6n ..•.......•........•....................•.

Manutenci6n: Desde la compra hasta Julio siguiente:
5 hectolitros de orujo, a 1 peseta el hectolitro

.....•.•..............•.......

50 litrcs de menudillo, a 8,47 pesetas el hectolitro
.......••.•...•.........••

Verduras y desperdioios de la huerta
....•.•...........•.•..••.........•••

Desde Julio hasta Noviembre:

1 hectolitro de harina de cuarta clase, a 12,70 pesetas .......•.•...........•
40 litros de menudillo, a 8,47 pesetas el hectolitro .••.......•........ , ....•.

Verduras y desperdicios de la huerta .

Cama: 2 carretadas de juncos y broza.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . , .

Habitaci6n. . .•......•..................•.•. , .•...•..........•......•.

Mobiliario .......•... , .....•....•......•.......• , . . . .. • ....••.. , ...•.

Interes al 5 por 100, durante ano y medio, del precio de compra .•............

Riesgos al 10 por 100 del precio de compra. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • .. • .

TOTAL ••••••••••••••••

.Productos.

Valor del cerdo cebado ..•... .
.

Balance.

Importan los productos ....•...•........••.. :.....•.......•.............
Idem los gastos ......•................. : .•.•.....•............... , ....

Beneficia liquido •...•

Pesetas. Totales.

13,00"

5,00
I4,23

4,50 I

13,731----

12,70 I
3,38 I5,00

--- 21,08
" 8,00

" 1,50

" 1,25

" 0,97
" 1,30

---- ----

" 60,83
--

" 50,00

" 20,00

" 70,00
60,83"

" 9,17
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CUENTA ANUAL DE UNA CERDA DE CRiA

Precio 120 pesetas (cria dos veces al aso).

Gastos.

23,97

35,99
27,00

---_ 86,96

" 12,00

" 1,00

" 1,00
" 3,00

" 6,(0

" 3,60

9;28

Mobi1iario•.••..•..•..•......•.•..•....•.••.......... " ....•••....••.

Castraci6n de 12 lechones, a 0,25 pesetas uno ........•...........•......•..

Interes al 5 por 100 del valor del animal. ....•.....................••.....

Riesgos al 3 por 100 del valor del animal ...••................••. ' ....•.•.

Amortizaci6n en cuatro aiios a15 por 100, valiendo 80 pesetas al tiempo del cebo.

T�TAL .••••.•••.•••••• ---,,- 125,841

TOTAL.. .

• • • • • • • • • • • .• ---"
-

�1,00 I
----I

Sa1tos para dos gestaciones al afio , a 1,50 pesetas .........•......••.•...•.•

Alimentaci6n:

Durante la preiiez (2 voces 113 dias): 2,83 hectolitros de menudillo, a 8,47 pese-
tas el hectolitro...•.•.••...•..........•......•..........•.••.....•..

Durante la lactancia (2 veces 49 dias}: 4,25 hectolitros de menudillo, a 8,47
pesetas el hectolitro ...•.•....•..••••... , ...........•.•.•.•.•.... " .•.

Verduras, remolachas y desperdicios de k huerta ....•........•........ � ...

Cama: 3 carretadas de juncos y brozas, a 4 pesetas una........•.•.•..••.....

Habitaci6n •••. : ..•...•••.•.•....•. '

..••.....•.....................•••.

Productos.

12 lechones, a 13 pesetas cada uno .......••..•.........•••.•....•

-

.•

. .

1.500 kilogramos de estiercol, a 1 peseta los 100 kilogramos .........•..•.

Balance ..

Importan los productos .•••.•..•..••.....•....•••.•••••...••.•.•.••....•

Idem. los gastos , •.•••.•••.••..••••.•.••••..•....•..•.•.•.••..•.•••.•.•

Beneficia liquido ......•

Pesetas.

"

Totales

3,00

"

"

"

"

"

1E6,00

171,00

125,84

15,00

45,16
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PROVINCIA DE CASTELL6N

1.- Generalidades.

Como resultado de la inspeccion ocular sobre el terrene y del examen de los datos

acumulados, se deduce como primera impresion que ha disminuido de manera nota

ble la importancia de la ganaderias en esta provincia, no porque a su fomento y des

arrollo se opongan condiciones de clima y de terreno, que son, en lao mayor parte de

las zonas 0 distritos, favorables a este mismo incremento, sino pOI' el concurso de cir

cunstancias econornicas que han determinado cambios radicales en los sistemas de cul
tivo y la explotacion de vegetales de seguros rendimientos. Esta mayor extension del

cultivo, facilitada pOl' haber cesado la prohibicion de roturar las dehesas, ha hecho

que estas hayan ido desapareciendo , mermandose paulatinamente los recursos mejo
res de que para su alimentaci6n disponfan los ganados, los cuales, en su mayor parte,
se yen confinados, pOI' decirlo asi, a aprovechar para su sustento los eriales y la

maleza.

La sustitucion del cu1tivo de plantas forrajeras pOl' el cu1tivo de plantas indus

triales, y el gran desarrollo dado al cultivo del naranjo y de la vid, han ocasionado

indudablemente 1a disminucion de 1a riqueza pecuaria, y como es principio axiomati
co que no puede haber agricu1tura sin abonos, ha venido como consecuencia el des

equilibrio en la produccion y la necesidad de suplir la falta de abonos producidos pOl'
los importados, ya naturales, ya artificiales, complementando con repetidas 1abores
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las deficiencias de una fertilizaci?n incompleta, unas veces pOl' 10 cara y otras pOl' S1.:

mala ca lidad.

Lo dicho explica, en cierto modo, la falta de animales en los regadios, en los que
se desarrolla un cultivo andr6ctico con abonos exteriores, sistema de lucha y de crisis

que Ie hacen vacilar y buscar en nuevos cultivos remedio a la escasez de utilidades,
cuando solo hay que achacar al sistema estos defectos, que tardaran todavia en des-

aparecer, pues hay causas poderosas que lo justifican.
En los secanos, y muy especial mente en la parte montanosa, concurren otras cau

sas de caracter opuesto, y la necesidad de animales sujetos -al pastoreo se hace sentir
con mayor intensidad, y de aqui el que subsisten , si bien en menor proporci6n de la

que era dable esperar, pues en la montana no han tenido lugar las transformaciones

progresivas de que se ha hecho merito; en esta zona, mas que en cualquiera otra de
la provincia, debe atribuirse la decadencia de la ganaderia a la falta de poblacidn
rural, efecto de las anormales circunstancias que ha atravesado pOI' las guerras civi
les de que ha sido teatro, y que han acumulado tcda la poblaci6n en los pueblos, de

jando los campos desiertos y abandonadas sus viviendas. Este desequilibrio entre la

poblacion urbana y la rural ha influido poderosamente en la disminucion de la rique
za pecuaria, que ha sido mermada pOI' las exigencias de la 'guerra, cuando no abando
nada y deshecha por Ia imposibilidad de su conservaciou.

Las especies de ganados que mas abundan en la provincia son el lanar s cabrio:

del primero , la raza churra y manchega; del segundo, la comiiu.

Se importa ganado caballar, mular y asnal; insuficiente el ganado lanar, a pesar I

• de figural' en primer lugar, se importa tambien , y el cab rio se exporta aunque en pe
quena escala.

El mercado adonde con preferencia se exporta el cabrio y algo de lanar es a Ca

taluna, especialmente a Tarragona.
Los ganados que se importan proceden: el caballar, de la montana de Lerida, de

Extremadura, de Tolosa (Francia), de Normandia y de Bretana. EI mular de Galicia,
Asturias y Francia. El asnal de la Mancha y del Bajo Arag6n. E1 vacuno precede,
en su mayor parte, de Aragon, y se adquiere en la feria que se celebra en Alcala de

la Selva, provincia de Teruel; las vacas lecheras, de que hay bastantes ejemplares,
sobre todo en la capital) proceden de Holanda y Suiza, especialmente de esta ultima.
El lanar de Andalucia, Extremadura, Castilla y Arag6n. EI de cerda de Extrema

dura y Aragon, aunque en muy corta escala. Tambien se importa de las Baleares.

Muy poco importante es en esta provincia el desarrollo. que tienen las industries
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derivadas de la ganaderia, reducidas ii la fabricacion de q uesos con leche de cabra y
oveja, en cuya elaboracion se observa, en general, muy poco estnero, Son estimados,
sin embargo) los que se fabrican en Morella, en donde se emplea casi exclusivamente

Ia leche de oveja, que se deposita en tinajas 0 cantaros cerca del fuego para que con

serve una temperatura de 28 a 30 grados; se cuaja con infusion de flor de cardo 0

empleando cuajar de carnero, y una vez cuajada se saca a cucharadas .y se deposita
en moldes colocados sobre tablas con ranuras para que escurra el suero; se amasa y
se exprime, y se colocan pesos para que se amolde y luego se precede a la salazon.·

'liene e1 inconveniente de su poca duracion en estado fresco , y para conservarle

es precise ponerle en un bano de aceite. Se consume en la Pl'OVlllCla en su mayor

parte.
Goza tambien de gran aceptacion el queso de Burriana, y aun seria esta mayor

si los fabricantes le dieran a conocer e introdujeran algunas modificaciones en su ela

boracion. Empieza esta en e1 otono , hacia Octubre 0 Noviembre, y dura cuatro 0 cinco

meses, y se utiliza para esta industria la leche de oveja; cada una de estas da de 40 a

45 centilitros de leche diarios; para aumentar la secrecion lactea, se le da al ganado
que durante el dia se mantiene de los pastas un suplemento de alimeutaeion en e1 es

tablo. Se calienta e1 liquido durante quince 0 veinte minutos, y para producir la coa

gu1aci6n se emplea la flor de a1cachofa. Formada la cuajada se coloca en mo1des de

madera, prensandose la masa con las manes. Se pone a orear
, y cuando esta oreado

se sala y se freta y se coloca en canizos para que se cure y seque. Se consume en

esta capital y en muchos pueblos de la Plana. La industria de mantecas es casi desco

nocida, pues si alguna se elabora es en pequena escala y para el gasto de la casa. La

de salazones y embutidos es una industria de caracter domestico que no reviste impor

tancia.

POI' las consideraciones antes expuestas se deduce que no abundan en esta pro
vincia los recursos para la alimentacion del ganado. En la parte montafiosa, 6 sea

doude subsiste la necesidad de esta industria apenas hay unas 80.000 hectareas de

pasto, y en la parte llana, donde puede decirse que hay siempre latente una cierta

hostilidad entre la ganaderia y la agricultura, se alimentan los ganados que vienen

de la montana' con destino al matadero de las hierbas de las aceq uias, introducien

dose m uchas veces fraudulentamente en los huertos y sembrados, dando origen con

este abuso a serios disgustos entre ganadel'os y propietarios, y siendo los pastores ob

jeto de constantes denuncias.

No hay praderas artificiales en la gelluina acepcion de la palabra. En las tierras
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de regadio se eultiva la alfalfa,
.

euya produccion media pOl' hectarea en tierras de

buena calidad y abundantemente estercoladas so calcula en 20.000 kilogramos de
.

hierba verde.
El preeio de 16s 100 kilogramos de este forraje en verde se calcula en 5 pesetas.

En seco, el precio pOl' igual unidad es de 12,30 pesetas.
Se utiliza, ademas, como forraje, la paja de las cereales y leguminosas siguientes:
Paja de trigo, precio de los 100 kilogramos, 5 pesetas.
Idem de cebada, id. id., 4 id.
Idem de centeno, id. id., 2,50 id.

Tallos de maiz
, id. id., 2,75 id.

Espatas, id. id., 5 id.

Paja de garbanzos, id. id., 7 id.

Idem de habas, id. id., 7 id.

Idem de jadias, id. id., 12 id.

Como eomplemento de esta alimentacion se utilizan tambien las garrofas. El pre
cio del quintal metrico es, pOI' termino medio, de 9,55 pesetas,

Se aprovechan de los expresados forrajes y a mas las hierbas que tapizan los ca

jeros de las acequias, los ganados vacuno, caballar, mular y asnal. El ganado lanar
y el cabrio utiliza casi exelusivamente los pastos del monte bajo.

Existen algunos prados naturales con pequenas dehesas 0 eereados que se utilizan

para el pasto de los corderos. No reciben denominacion especial. Las que hay son de

puro pasto, no habiendo mas que una de pasto y labor en Cati (Albocacer). La rota

cion 6 alternativa que se sigue en la parte labrada de esta dehesa es de tres hojas,
cereales, patatas y maiz.

Las rastrojeras se aprovechan especial mente pOl' el ganado lanar y el ·eabrio. En

unos distritos el aproveehamiento de las rastrojeras se haee por los mismos propieta
rios, que son a la vez ganaderos, muy poeos en numero; los que no 10 son las eeden

para el ganado, tasando la hectarea de rastrojera desde 1,75 hasta 3 pesetas. En

otros distritos el parcelamiento del terrene impide este aproveehamiento, por el grave
ineonveniente de tener que atravesar el ganado trozos de tierra de diferentes duenos

y sembrados de plantas distintas, que exigen su recolecciou en epocas 9yariadas.

En las tierras de regadio, especialmente en la zona llana, y sobre todo en los

huertos de naranjal jovenes, en cuyos interlines, durante los primeros anos, se suele

sembrar alguna cereal; este aprovechamiento es fuente de eternas eontiendas pOl' la

tendencia a1 abuso en los pastores, los (males llegan en muchos casos hasta la osadia.
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No hace atin tres afios se vio en la Audiencia de 10 criminal de esta capital una

causa de homicidio cometido pOl' dos pastores en la persona de un guarda de campo,
que en cumplimiento de su deber venia tenazmente oponiendose a que aquellos pene
trasen con sus ganados en los huertos de naranjos.

Enola parte montanosa, donde, como ya se ha dicho en otra ocasion, predomina
el cultivo de afio y vez, y en la que la ganaderia constituye todavia un elemento de

riqueza, se evitan en cierta medida los perj uicios que trae consigo el parcelamiento,
por la division del terreno en hojas de labor, una de barbecho y otra de siembra; en

la primera pasta el ganado hasta que Ievantada la cosecha en la segunda se Ie permi
te entrar para aprovechar los rastrojos.

La montanera, aprovechamiento que tenia importancia en esta provincia hasta
mediados del siglo actual, ha venido reduciendose a causa de l�s enormes talas que
se han hecho en los encinares por la industria del carboneo, que ha sido durante

muchos afios el principal, por no decir el unico, recurso de muchos pueblos de la

montana, en los que los productos de la agricultura eran insufioientes para subvenir

al sustento de sus habitantes.

En los pueblos en que puede hacerse todavia dicho aprovechamiento, tiene esfe

lugar en los meses de Octubre y Noviembrp, y se varean las encinas para que caiga
la bellota, aumentando asi la que haya caido uaturalmenje al suelo.

Otra montanera lllUY apreciada en algunos puntos de la provincia, como Eslida,
Ahin y Segorbe entre otros, es la de la bellota del alcornoque por Ia larga y desigual
maduracion del fruto, que suele aprovecharse algunos afios hasta Diciembre y Enero

cuando se ha consumido ya el de la encina.
El precio del aprovechamiento varia de 2 a 4 pesetas por cabeza, segun la cosecha.

En las pocas dehesas que existen en la provincia y que son de extension muy re

ducida, solo se acoge el ganado del propietario en cuya finca radica la dehesa,
En la ya citada de Cati, el tanto que se paga pOI' cabeza es variable segtin los

anos; pOI' termino medio los precios son los siguientes: de 0,25 a 0,35 peseta cabeza

de lanar, de 0,50 a 0,70 peseta cabeza de cabrio y 1,50 a 2 pesetas pOI' cabeza de

ganado de cerda.

Ell Cinch torres, distrito de Morella, se paga en el monte cormin de Columbres
25 centimos.anuales pOI' cada oveja y 50 centimos pOI' cabeza de lanar, En el Boalar

6 monte destinado al ganado de labor e1 paste es gratuito.
E1 mimero de cabezas de ganado menor que se computan por una de may�r para

estos esfectos es de ocho a diez.
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Dehesas boyales en 1a estricta acepcion de la palabra no hay mas que dos. Una

ell Portell, de una extension de 6 heetareas, y otra en Cinchtorres, el llamado monte

Boalar. No tiene, pues, importancia en esta provincia esta clase de predios.
En Pueb1a Tornesa hay una dehesa de propios que aprovecha el ganad� lanar ,

siendo el unico recurso de que se dispone en dicho termino para la alimentaci6n del

ganado.
El monte de Vallivana, en el termino de Morella, de cuyos pastes han venido

aprovechandose hasta ahora los pueblos que constituyen la llamada Tenencia de Mo

rella. Estos pueblos son en mimero de 22.

Es indudable que el aprovechamiento de este monte, que puede alimental' de 6 a

8.000 cabezas de ganado menor, conviene a los intereses de los ganaderos, pues la

mayoria de los, pueblos de dicha Tenencia carecen de pastos suficientes.

Las vias pecuarias que en la provincia existen reciben la denominaci6n de aza

gadores, veredas 6 pasos de ganado. Aunque se da el primero de estos nombres a la

servidumbre pecuaria que pone en comunicacion para los rebaiios varies puntos 6

fincas dentro de un terrnino jurisdiccional, se da este nombre en la provincia a los

caminos 6 veredas que van de un termino a otro
,

atraviesan varies terminos y aun a

aquellos que se internan en las provincias limitrofes.

Las principales vias pecuarias de la provincia son las siguientes: la llamada Paso

Real que va desde el limite de los terminos de Forcall y Palanques, pasa pOl' Ortells

y termina en los limites de Morella y Chiva.

Otra via que precede de Valderrobres (Teruel) y pasa pOl' los terminos de Fredes,
Ballestar y Bojar, para salir a la provincia de Tarragona pOI' el termino de la Cenia.

Otra que viene de Cantavieja (Teruel), pasa pOl' el Forcall y termina en Morella.

Otra de Ballestar a Fredes, Bujar, Puebla de Benifasar, Bel, Rosell, a la provin
cia de Tarragona.

Otra que atraviesa los terminos de Chert, Morella, San Mateo, Cati a la Jana.

En este ultimo punto recibe la denominaci6n de ligajos.
La que pasa pOI' Viver y atraviesa los terrninos de Gerica, Teresa y Barracas y

sube a Arag6n.
- POI' Pavias pasa una que viene de Teruel y termina en Matet.

Otra que viene de Abejuela (Teruel), pasa pOI' El Toro y termina en Barracas.

Otra de Candiel, que pasa pOl' los terminus de Benafer, Pina Montan, Fuente la

Reina; Higueras s Gaibiel.

Y otra que de Almenara pasa a Benavites, provincia de Valencia.
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Es muy escaso el mimero de ganados que permanecen en estabulaoiou; el apro
vechamiento de los pastes se hace casi exclusivamente pOl' el procedimiento de pas
toreo.

El valor en renta por hectarea de alfalfar , unico paste de regadio, es 240 pesetas
como termino medio.

El de una hectarea de prado natural, sin otro aprovechamiento que forraje, 44 pe
setas.

Valor de los pastos de una hectarea de monte bajo: en Albocaoer, Lucena, San
Mateo y Vinaroz, 1 peseta.

En Castellon y Morella, 1,50 peseta. En Segorbe, 1,30. En Nules, 1,75. En

Viver, 2 pesetas.
Las condiciones c1imato16gicas en esta provincia son completamente distintas y

aun opuestas en las dos regiones, llana y montanosa, en que se ha dividido, segun la

uaturaleza de sus accidentes topograficos, 10 cual no es de extranar
, dadas las rela

ciones que existen entre estes y los agentes principales que determinan aquellas. Asi

es que mientras en la region montafiosa, sobre todo la del N., e1 clima es destempla
do y frio, con abundantes nieves durante el invierno, 10 que obliga a una gran parte
del ganado ,a pasar la invernada en los pueblos de la Plana, en la regi6n de las 11a

nuras se disfruta, por el contra rio , de un temple apacible, si bien en verano se dejan
sentir los rigores del sol, moderados, no obstante, por la brisa del mar.

Esta desigualdad de. condiciones climatericas y la heterogeuea composicion mine

l'ulogica de la tierra vegetal, imp rime una gran variabilidad en su desarrollo y pro

piedades a las plantas, ya espontaneas, ya cultivadas, que constituyen la alimenta

cion del ganado; esto, unido a que la mayor extension de los cultivos ha reducido a

los peores terrenos, hace que predomine, por 10 general, el pasto raquitico y de iusu

ficiente nutricion , como 10 prueba el aspecto que en general ofrece el ganado. Couse

cuencia de esto, los ganados que viven y se desarrollan mejor en este pais son el

lanar y el cabrio, mas aptos que los de mas para amoldarse y plegarse a las condicio

nes de clima y de terrene, sobre todo cuando en su explotacion no se persigue un fin

zootecnioo
,

sino que se mira al animal casi exclusivamente como productor de carne,

prescindiendo de sus demas aptitudes y tomando como aprovechamiento secundario el

que debiera ser principal, con grave pel'j uicio de los intereses del ganadero.

S4
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II. -Zootecnia.

El ganado caballar no se produce en esta provincia, ni de los antecedentes que se

han examinado se deduce que antes se consiguiera en numero sensible. Orografia del

pais, clima, vegetaoion espontanea, falta de paradas y preocupaciones afiejas tal vez

han impedido su multiplicacion , y si acaso alglln tratante 6 agricultor 10 ha intenta

do, los resultados obtenidos han dejado mucho que desear en alzada, configuraci6n y
aptitudes. Domina este g'anado en la parte llana, y particularmente en el distrito de
Nules al ganado mular, pero en el resto, y, sobre todo, en la zona montanesa, el
mulo sustituye al caballo en casi todas las faenas.

En el llano, el caballo para tiro, carro y labor procede de Lorida; es el caballo
montafies de excelentes cualidades, si bien no realiza el tipo de belleza en la especie;
sus condiciones de vigor y fuerza Ie hacen apto para multiples servicios y goza de

gran credito en la provincia.
Para la carga a lomo se destinan las jacas extremeiias, que a su rusticidad y poco

coste reunen la sobriedad y baratura en su alimentaci6n.

Vienen tambien .de Tolosa (Francia) algunos petros para su recria a estaca, y
tanto estes como los normandos, asi como los percherones que se importan de la Bre

tana, se destinan al tiro pesado; pero se observa que el ganado frances no llega, ni
en numero ui en apropiacion , al del pais, que es el general .y el que se presta mejor
pOI' su rusticidad y sangre a tantos servicios como se Ie exigen y a tan pocos cuida
dos como se Ie conceden.

En la montana predomina el ganado gallego; su bajo precio , rudeza y sobriedad
Ie hacen adecuado para el terreuo quebrado y para soportar una alimentaci6n bastan
te descuidada; de aqui su aceptacion en dicha region, para la que esta perfectamente
conformado.

Falta de pastos naturales, la intensidad del cultivo horticola, que excluye toda
otra atencion, y la escasez de medios para la adquisicion de reproductores, todas estas

causas, unidas a la acci6n de un clima y un terrene que forzosamente han de influir
en los productos degenerandolos, han impedido de consuno que se hayan ensayado en
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mayor escala procedimientos de multiplioaoion y mejora, para 11> cual faltan capital e

inteligencia.
El ganado asnal se produce en la provincia, aunque en corto uumero , y no bas

tando para las atenciones de la arrieria y multiples servicios a que se le destin a el

producido en el pais, se importa en gran mimero de la Mancha y del Bajo Aragon.
Los nacidos aq ui en virtud de cruzas sin metodo ni eleccion son bajos, rusticos y

debiles; se les obliga a un trabajo penoso que no gual'da relacion con la deficiente

alimentacion que se Ies proporciona; no es extrafio , pues, que degenere, aunque bien

pudiera dedicarse mas atenci6n a su cria, pues 10 extenso y accidentado de la zona

montafiosa hacen que este ganado tenga una gran aplicacion
No vienen del exterior ejemplares notables pOI' su alzada y oouforrnacion, pues

s610 se busca en ellos la condicion de la baratura, ni se tienen buenos reproductores
para atender a una buena multiplicaoion y al cruzamiento con el ganado anterior, a

fin de fomentar la industria muletera, que seria de pingiies resultados, dada la buena

aptitud de ambos ganados para e1 trabajo y acarreo en el quebrado terrene de la pl'O
vmcia.

El ganado mular no se produce tampoco en la provincia pOI' las razones ex

puestas.
Todos los argumentos que en contra de este ganado se emiten no son bastante a

contrarrestar la preferencia que acusan los datos estadisticos; preciso es confesar que

algo hay que abone el empleo del mulo, su vi5'or, su apropiacion para el transporte
al lomo, la fijeza de su paso, propio para terrenos accidentados, son quizas las causas

principales de la preponderancia de este hibrido en la provincia.
Esto mismo acusa su variada distribucion en la provincia; escaso en el llano, se

Ie ve dominar por complete en 10 quebrado, demostrando que sus condiciones, tan

favorables para estos terrenos, esterilizan la competencia del caballo.

Tanto en la Plana como en la montana, el mulo es e1 q UP. se destina al transpor
te a lomo; la mula no la emplean, si bien en la primera region se encuentran algu
nas, pero en la montana los mulos gallegos son el auxiliar indispensable; si el macho

es, por regIa general, mas indocil que la mula, en cambio es mas barato s a esta

'circunstancia se debe su mayor aceptacion.
Ademas del ganado gallego de Fuensagrada se importan algunos hatos de Astu

rias destinados a la arrieria, recogido y transporte de estiercoles.

Se importa en gran cantidad este ganado tambien del Mediodia de Francia, de

dicandose casi exclusivamente a esta importacion los tratantes y ganacleros de Villa-
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franca del Cid, en cu..yo punto hemos tenido ocasion de observar los tipos mas her
mosos de mulos de gran alzada, esbeltos y perfectamente conformados.

La afirmaoion ya expuesta de que este ganado no se produce en 1a provincia, no

es absoluta sino bajo el punto de vista de que esta produccion no se lleva a cabo con

el debido cuidado, pues se yen mezclas realizadas sin direccion ni concierto, uniendo
unas veces el jaco con la burra, sin atender a las buenas 0 malas cualidades de estos,
otras el garanon con la yegua debil y deforme, dando pOl' resu1tado la decadencia de
los productos que de esta manera se desacreditan.

La condicion de este ganado, en opinion de labradores y ganaderos, es la mas

apropiada para los trabajos agricolas, dadas las grandes vertientes en que estan si
tuadas las tierras de labor, y mas propio que el caballar para el trabajo en yunta y
en tierras fuertes.

La cria perfeccionada de razas mansas es desconocida y a ello contribuye la falta
de dehesas y pastizales. Se destina este ganado en corta escala a los trabajos agrico
las, al acarreo 0 transporte y a1 cebo 0 engorde. Los mataderos se surten en su

mayor parte con el ganado lanar , y pOI' poca carne de vaca y de ternera que se ex

penda, no pueden ser abastecidos con el ganado existente; el deficit es seguro y se

cubre con el importado de las provincias inmediatas.

Como puede verse en el cuadro de yuntas, es escaso el mimero de bneyes que se

destinan a trabajos agricolas; solo en Morella y algnno que otro punto se encuentran

ejemplares de alzada y potencia aplicados al arrastre de carrera, pero ann estos son

importados en su mayor parte.
Actualmente se esta formando una ganaderia de reses bravas de la propiedad del

Excmo. Sr. Marques de Fuente el Sol, con reses procedentes de la antigua ganade
ria de Florez, encastadas con reproductores de Miura y algun otro. Dicha ganade
ria aprovecha los pastos del monte de Salvasonia, en el termino jut'isdicciona1 de
Morella.

Hay, ademas, pequenas piaras diseminadas por Ia provincia, que sin ser de razas

bra vas se utili zan para dar corridas en los pueblos, vuelven luego a los pastos, algu
nos se castran para dedicarlos al trabajo, pero la mayoria van al matadero.

Hay pequenas agrupaciones en Torreblanca y Benicasim pastando en los terrenos

pantanosos, y hace ya algunos anos se proyect6 traer al ultimo punto vacas suizas

para beneficiar los pastos naturales que, sea dicho de paso, no reunen , por ser de te

rrenos encharcados, las cualidades que debieran preferirse. En Cati, Benasal, Ribera
de la Plana J' Villafranca, hay alguna ganaderia para los mismos usos, pero ni unas
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ni otras persiguen un perfeccionamiento racional, ni con los reproductores que tienen

10 conseguirian pOl' no ser de razas mejoradas.
Para la produccion de leche hay en la capital y algunas poblaciones importantes

un regular mimero de vacas lecheras; 1a mayor parte proceden de Suiza, se traen

tam bien de Francia y algunas son de las criadas aqui; en esta multiplicacion se ado

lece de 10 dicho anteriorrnente, 6 sea que no se tiene gran esmero en 1a eleccion del

reproductor. La cantidad de leche que pOI' termino medio producen son de 12 3, 15

litros diarios, dato que parecera excesivo si se juzga que la leche sea cremosa y de

calidad excelente, pero que no 10 es en rea1idad, pues es una leche acuosa y poco

nutritiva por efecto de la alimentacion a que se somete a este ganado.
Las industrias a que puede dar I ugar esta especie no se conocen en 1a provincia;

la lecheria con su fabricacion de quesos y mantecas no tiene aqui representacion ni

la cantidad y calidad del ganado 10 consienten.

POI' 10 ya expresado se deduce que no se dedican razas especiales al cebo 0 en

gorde. La edad a que se destinan estas reses al matadero cs variable. Suele ser de

uno ados anos, y el peso maximo 120 kilogramos. Se utilizan tambien para el

mismo fin las reses que han servido para la lidia, sin que, pOI' 10 tanto, hayan sido

sometidas a un regimen de alimentacion apropiado para conseguir un cebo rapido.
Como se ve, este ganado no ha llegado a obtener aq III esas condiciones relevantes

que presenta en otras partes, pues aparte de las circunstancias ecouomicas, las de

clima y suelo no son las mas adecuadas a las.razas de renta propias de los paises hu

medos y frescos y con praderas tapizadas de hierba fina y jugosa.
El ganado lauar esta aq ui representado pOI' su mas modesta raza; el ganado

churro con su pelo grueso y rigido y lana corta, basta y fuerte es el que puebla sus

montafias.

La producci6n es insuficieute, a pesar de ser el ganado que. figul'a en primer
lugar, y de aqui que sea precise importar en gran cantidad de Andalucia, Extrema

dura, Castilla y Aragon, Los ganaderos se proveen en gran �scala de este ganado en

la feria de Alcala de la Selva, en la provincia de Teruel, que es la principal que se

celebra en los reinos de Aragon y Valencia.

La reproduccion de este ganado como industria no existe en el llano, en donde

solo se ve alguno que otro grupo de transite al matadero, alimentandose penosamen
te de las hierbas de las acequias, margenes y charcas, As! alimentados estos anima

les dejan mucho que desear, ya por la cantidad como por la calidad de su carne floja
e insipida.
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En la zona moutaiiosa de esta provincia la especie que nos ocupa es mas abun-.

dante; a los ganados estantes hay que anadir gran parte del afio los trashumantes

que de la de Teruel pasan a esta a invernar, recorriendo sus montafias y llegando
hasta Cuevas de Vinroma , Torreblanca y Alcala de Chivert. Tanto a unos como a

otros se aplica el regimen pastoril, aprovechando la vegetacion espontanea, que no es

tan abundante como aparece acusar la extension de esta region.
Mucho hay que hacer todavia en esta provincia si se atiende al progreso de este

ganado; ni su talla es la que pudiera ser a procurarle mejor alimento, ni en la pro
duccion de lana esta :i la altura de otras comarcas. En la produecion y cria hay un

gran abandono, no se eligen los moruecos para conseguir una buena seleccion, y
como conseouencia, los productos, resultado de cruzamientos al azar, han de ir dege
nerando ,

La lana, ademas de ser escasa, pues una oveja de mediana talla s610 da un vellon
de peso de uno y medio kilogramos, es de corta longitud, falta de limpieza y nervio.
El esquileo se hace una vez al afio en primavera, e inutil es advertir que no se lavan

previamente y que no se separa la lana en orden :i sus calidades.
Como consecuencia de este estado de cosas, el mercado de lanas esta reducido a

bien estrechos limites; no hay exportacion de este articulo y se limita :i surtir las pe
quenas industrias fabriles de la provincia. Las fabrioas de mantas morellanas, fajas y
estamefias que existen en los partidos judiciales de Morella y Lucena son sus centros

de consumo.

Los precios de las Ian as oscilan entre 80, 100 Y 120 pesetas los 100 kilo

gramos.
La produccion de leche es accidental y sin importancia, toda vez que el objeto

principal en la provincia es el abasto, y, pOI' tanto, la tendencia predominante es la

importacion de corder os para nutrirlos y llevarlos al matadero cuando han adquirido
suficiente desarrollo; :i .esto se reduce la explotacion de una gran parte del ganado
lanar en esta provincia, :i diferencia del de algunos pueblos de la montana, que pOl'
los pastos que poseen tieneu medios de conservarlo y procurar su multiplicaeion, si

bien de la manera defectuosa que se ha indicado.
, El ganado cabrio esta representado en la provincia por la raza connin, ya del pais

6 piocedente en pequena escala de Arag6n .v Murcia. Las variedades Angora, Cache
mira y otras de notoria fama 'son desconoeidas.

A pesar de sus defectos, es este ganado un elemento importante en la montana,
y su multiplicacion prueba plenamente la utilidad que reporta, tanto pOl' su carne
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como pOl' su sabrosa leche, que es muy apetecida en los pueblos del llano Y: del lito
ral , aun en aquellos en que se explotan las vacas lecheras, pues la de estas no reune

las condiciones alimenticias qne la de cabra que, al contrario de 10 que sucede en la

mayo ria de los paises, se paga mas cara 'I ue la de vacas.

EI ganado que aqui existe es de talla mediana, cuernos desarrollados y pelo fino;
conserva bastante tiempo la secrecion lactea, pero no tan abundanto como pudiera
esperarse, si la alirnentacion fuera mas abundante y segura. Se calculan de 40 a 50
centilitros diaries pOl' cabeza.

En la Plana se alimentan de todo, bordeando los huertos, penetrando en los l'as

trojos y en las plantaciones de algarrobos, 0 bien recorriendo las mesetas del limite
montafioso, La alimentacion a pienso no se emplea en este pais, a pesar de las venta

jas que al gauado reporta y que evitaria la serie no interrumpida de invasiones en

terrene cultivado de que ya se ha hecho merito y las costosas reclamaciones y multas
a que dan lugar.

POI' las consideraciones expuestas no se multiplica en el llano, y asi se ve en

corte mimero en los partidos judiciales de Castellon, Nules, Segorbe y Vinaroz
, y en

proporcion mayor en la parte accidentada; Morella, Albocacer y Lucena son sus mas

vastos criaderos; alli se multiplica y vive de los pastos naturales, sin que en su pro
duccion se siga metoda zootecnico alguno.

N_o se exporta ni se importa en cantidad sensible; su produccion es suficiente para
las necesidades de la provincia, y su movimieqto se reduce al cambio de region, se

gun las necesidades del consumo y de la reconstituci6n, excepcion hecha de algunas
pequenas partidas que se importan de Murcia y de Aragon, y otras en pequeno nii

mero tambien que se exportan a Tarragona.
I

La leche se utiliza fresca, a excepcion de una peq uena parte que en la montana

se convierte en queso, utilizando solo para el abasto sus cabritos, que son muy busca
dos en el pais.

EI ganado de cerda tiene en esta provincia menor representaci6n de la que real

mente debiera tener, dada la apropiada alimentaci6n que la vegetacion espontanea de
la parte montuosa Ie ofrece, y dados los productos y residuos de los secanos, y, sobre

todo, de las huertas y marjales de la zona llana, cuya aplicacion mas lucrativa seria

la 'alimentaoion de este paquidermo.
Albocacer, Lucena y Morella son los distritos de la provincia que se dedican a la

cria de este ganado, y se explica bien que sea asi porqne tienen pasto util y barato

para su cria; alh se alimentan de montanera, marchando reunidos todos los de dife-
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rentes propietarios de un pueblo di1'igidos pOl' un muchacho, como es frecuente en

otras comarcas; asi, la alimentacion y cuidados resultan mas econornicos.

Durante el engo1'de el maiz garrofas, orujo y toda suerte de despojos son su ali

mentacion ; predomina la raza llamada morellana, de color negro y patas largas, que

es la mejor conformada para e1 terrene accidentado donde se cria, si bien no tiene

una verdadera aptitud para el 'engordE;l, para el cua1 se considera en el pais; la ma

llorquina y la mestiza, resu1tante del cruzamiento de la morellana 0 de patas largas
eon la llamada en e1 rais merina 0 de patas cortas y formas redondeadas y empasta

das, Tiene tambien mucha aceptacion el ganado de Extremadura, de cuerpo mas ci-

lindrico y patas cortas.

En el11ano no se produce este ganado, 'pues 10 unico que se hace es adquirir los

Lochinillos de la montana para su recria y engorde, pero en pequena escala y solo

para el gasto de la casa. Este sistema es poco ventajoso, pero ya hem os dicho 10 que

principalmente se opone al desarrollo de la industria pecuaria en esta parte de la pro

vincia; mientras no se generalicen las verdaderas casas de labor, los animales de tra

bajo, y, sobre todo, los de renta, no estaran ell condiciones de mejoramiento, ni su

explotacidn se verificara de una manera acertada y lucrativa.

III.-Ganaderfa de labor.

Dadas las consideraciones expuestas anteriormente sobre las condiciones en que

viven y se desarrollan los diferentes ganado:;;, el genero de alimentacion a que S0 les

somete y los cuidados que se les prodigan , se deduce que la importancia del ganado
de labor en esta provincia no esta en armonia con las necesidades cada vez mas cre

cientes de la agricultura, principalisima, pOl' no decir que fuente exclusiva de su ri-

queza .

.El numero de cabezas de vacuno empleado en las labores agricolas es in mensa-

mente menor que e1 de caballar y mular; de estos ultimos, excepcion hecha del par

tido de N ules, cuya superficie esta enclavada casi en su totalidad en 1a parte llana,

e1 mular se dedica a la labor can preferencia al caballar, el asnal se utiliza tambien

ell mayor escala que el caballar para el mismo objeto. Esto ultimo tiene su explica
cion en el excesivo parcelamiento de las tierras.
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La pequefia propiedad que lleva siempre inherente escasez 0 falta de capital, uti

liza este motor con preferencia a otros, porIa baratura en su adquisicion y la econo

mia del trabajo, pOl' razon de su frugal alimentacion. Por otra parte, su utilidad para
el transporte a lomo hace que se encuentre diseminado en toda la provincia, aunque
en elllano el aprovechamiento que de el se hace es casi exclusivamente para la arrieria.

Se emplea el caballo en el llano en toda las labores, excepto en las profundas 0

de roturacion , que se hacen a brazo. Se emplea el mular en la parte montuosa, tanto

para la labranza como para el transporte a lomo y tiro pesado, y se utiliza el buey,
aunque en reducido mimero, para labores profundas y terrenos fuertes.

EI mular es el que predomina en la montaua, uiotivando esta preferencia su ma

Jor resistencia a la fatiga y a las temperaturas extremas sin alteracion sensible, pOI'
su mayor rusticidad y su mejor adaptacion a las pendientes del terrene. Mas sob rio

que el caballo, cuando no trabaja se Ie alimenta solo con paja; esta misma sobriedad

Ie hace irreemplazable en comarcas que, como esta, se ven castigadas pOl' prolong-adas
sequias, y en las cuales es tan frecuente la carestia de los forrajes.

No puede negarse que este ganado es mas indocil que e1 caballar, que no obedece

como este a la voz del conductor, y que su marcha tiene mas intermitencias, causas

que tienden a disminuir la cantidad de trabajo que de el se obtiene; pero su tempe
ramento mas robusto que el del caballo, su menor exposicion a adquirir enferineda

des y la menor duraci6n media de su existencia ,
todas estas condiciones justifican,

en cierto modo, la marcada preferencia que en casi toda la provincia se Ie concede.

Tiene tambien una gran aceptacion para la carga, y esta tiene su justificaci6n en

la misma conformacion de su lomo, apropiado para este objeto, y en su mayor fuerza,
pues si bien no red.ucen la cuestion a mimeros, estes agricu1tores saben pOI' experien
cia que a igual numero de horas de marcha 0 igual distancia recorrida el mulo lleva

o soporta una carga algo mayor que el caballo.

Si en algunos puntos del llano domina el empleo del caballo en las faenas agrico
las, se ex plica porque no sufriendo ni tan grande ni tan rapido dernerito cuando tra

baja en terrenos llanos, como 10 sufre cuando trabaja en terrene quebrado, se utiliza
su trabajo, que resulta mas igual ,y mas rapido , y, pOl' tanto, mas econ6mico, siendo

ademas mas facil que en la montana el suministrarle una alimentaci6n mas completa.
POI' otra parte, el agricultor del llano hace del caballo un doble empleo, destinandole
cuando no necesita de su trabajo en las labores, al tiro ligero 0 al arrastre de peque
nos vehiculos de dos ruedas, a los cuales se adapta este ganado mejor que el mular,
no solo pOl' su mayor docilidad sino tambien pOI' su menor alzada.

35
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EI mimero de Juntas de ganado vacuno y caballar es muy escaso y que no guar
da relacion con la superficie cultivada; de mas consideracion es e1 numero de yuntas
de ganado mular, predominando el empleo de las yuntas en los distritos de Morella,
Viver y Castellon, y en este en su parte montuosa.

Se emplean de preferencia las yuntas en las tierras de sembradura, en las labores

de rastrojera y en las de roturacion a pequeua profundidad. Se utilizan en mayor mi

mero las Juntas de mulas por ser este el ganado que mas domina y pOl' adaptarse
mejor a toda clase de terrenos.

La superficie labrada al dia pOl' una yunta de caballos 6 mulos, a igualdad de

profundirlad en la labor y de propiedades fisicas y tempero de Ia tierra, es algo mayor

la labrada con caballos.

Esta superficie es variable para las distintas desde 32 a 49 areas. La labrada P?"

bueyes no suele pasar de 25 a. 30 areas, en atencion a que suele ernplearse para labo

res de mayor profundidad, y en este caso, para determinar el efecto iitil , hay que

tener en cuenta el numero de metros ciibicos de tierra ren:::ovida.

Las horas que constituyen el dia de labor para una yunta son ocho 0 nueve, se

gun Jas epocas.
No hay Juntas reveceras.

El nombre que se da en la provincia al trabajo de una yuuta durante el dia es en

toda la provincia jornal.
El precio del jornal de la Junta en sus diferentes clases y labores varia en los di

ferentes distritos.

En Albocacer: yunta de mulas arando, 4 pesetas; igual yunta empleada en el aca-

rreo, 5 pesetas; yunta de bueyes, 3,75 pesetas.
En Castellon: Junta de mulos, 5 pesetas; yunta de bueyes, 4 pesetas.
En Lucena: Junta de mules, 5 pesetas; yunta de bueyes, 4 pesetas.
En Morella: yunta de mulos 6 bueyes, 4 pesetas; de caballos, 6 pesetas.
En Nules: de caballos, 7 pesetas; de mulos, 6 pesetas.
En San Mateo: de caballos, G pesetas; de mules, 5 pesetas.
En Segorbe: de mules, .5 pesetas; de bueyes, 4,50 pesetas.
En Vinaroz: de mulos y caballos, 5 pesetas; de bneyes, 4 pesetas.
En Viver: de mulos, 4,50 pesetas; de caballos, 5 pesetas; de bueyes, 3,75 pe

setas.

El jornal del ganan es: en Albocacer, Lucena, Morella, San Mateo, Segorbe, Vi

naroz y Vi vel', 1,50 peseta.
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En Castellon y Nules, 2 pesetas.
Total jorna1 de la yunta:
En Albocacer: yunta de mulos arando, 6,50 pesetas; su acarreo, 6,50 pesetas;

yunta de bueyes, 5,25 pesetas.
En Castellon: Junta de mulos, 7 pesetas; Junta de bueyes, 6 pesetas.
En Lucena: yunta de mulos, 6,50 pesetas; de bueyes, 5,50 pesetas.
En Morella: Junta de mulos 0 bueyes, 5,50 pesetas; de caballos, 7,50 pesetas.
En Nules: de caballos, 9 pesetas; de mules, 8 pesetas.
En San Mateo: de caballos, 7,50 pesetas; de mulos, 6,50 pesetas.
En Segorbe: de mulos, 6,50 pesetas; de bueyes, 6 pesetas.
En Vinaroz: de mulos y caballos, 6,50 pesetas; de bueyes, 5,50 pesetas.
En Viver: de mulos, 6 pesetas; de caballos, 6,50 pesetas; de bueyes, 5,25 pe

setas.

CUENTA ANUAL DE UNA YUNTA DE GANADO CABALLAR DESTINADA

A LA LABOR Y ACARREO

Productos.
Pesetas.

POl' doscientos treinta dias al ano invertidos en diferen-

tes labores, a razon de 7,40 total jorhal de 1a yunta. . 1. 702,00
Por 10.000 kilogramos de estiercol, a 1 peseta los 100

kilogramos . . . . 100,00

1.802,00TOTAL.

Ga'3tos.
Pesetas.

Alimentacion de 1a yunta durante doscientos cincuenta

dias, a razon de 1,70 peseta pOl' cabeza.. . . . . . .

Alimentacion del ganan durante el afio , a 0,75 peseta
diarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alimentacion de la yunta en los ciento treinta y cinco

dias restantes, a 1,30 peseta por cabeza .

782,00

273,75

351,00

Swma y sique .. 1.406,75
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Pesetas.

Cuadra <

Mobiliario de cuadra ..

Cuidados y medicinas.

Herraje , .

Arneses .

Interes al 5 pOI' 100 de los gastos precedentes ..

Interes ele 1.000 pesetas al 5 pOI' 100 ..

Riesgos al 3 pOl' 100. . . .

1.406,75
10,00

5,00
10,00
40,00
10,00
74,10
50,00

30,00
50,00

'.

Amortizaci6n al 5 pOI' 100 ..

TOTAL •. 1.685,85

Resumen.
Pesetas.

Proeluctos.

Gastos...
1.802,00
1.685,85

Bene ficio liquido. 116,15

CUENTA ANUAL DE UNA YUNTA DE GANADO MULAR DESTINADA

A LA LABOR Y ACARREO

Productos.
Pesetas.

POI' eloscientos treinta elias al afio invertidos en diferen-

tes trabajos, a razon de 6,50 pesetas.
POl' 10.000 kilogramos de estiercol ,

a

100 kilogramos.. . . . . .

1.495,00

0,90 peseta los

90,00

TOTAL .. 1.585,00
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Gastos.
Pesetas

Alimentaci6n de la Junta durante doscientos treinta dias,
a raz6n de 1,50 peseta pOI' cabeza. . . . . . . . . .

Alimentacion del gaiian durante el ario, a 0,75 peseta
diarias.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alimentaci6n de la Junta en los ciento treinta J cinco

dias restantes, a 1 peseta pOI' cabeza. . . . . . . . .

Cuadra, mobiliario, cuidados, medicinas, herraje, arne-

ses, etc.. . . . . . . .. .

Interes al 5 pOI' 100 de los gastos anteriores ..

Interes de 700 pesetas, al 5 pOI' 100.

Riesgos al 3 pOI' 100. . . .

Amortizaci6n al 5 por 100.. .

690,00

273,75

270,00

75,00
65,45
35,00
21,00
35,00

TOTAL••• 1.465,20

Resumen.
Pesetas.

Productos.

Gastos...
1.585,00
1.465,20

Beneficio liq�tido. 119,80

CUENTA ANUAL DE UNA YUNTA DE BUEYES DESTINADA A LA LABOR Y ACARREO

Productos.
Pesetas.

POI' doscientos veinte dias de trabajo, a 5,50 pesetas.. 1.210,00

POI' 18.000 kilogramos de estiercol ,
a 0,80 peseta los

100 kilogramos .. 144,00

.

TOTAL .•• 1.35-1:,00



Alimentaci6n de la Junta durante los doscientos veinte

dias de trabajo, a 1,35 peseta pOl' cabeza .

A1imentaci6n del ganan durante el ano, a 0,75 peseta
diarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alimentaci6n de la Junta durante los ciento cuarenta J
cinco dias restantes, a 1 peseta pOl' cabeza ..

Establo, mobiliario, atalaje, medicinas. . . .

Interes al 5 pOl' 100 de los gastos anteriores.

Interes al 5 P?" 100 de 500 pesetas ..

Riesgos al 3 pOl' 100.. . . .

Amortizaci6n al 5 pOI' 100 ..

594,00
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Gastos.
Pesetas.

273,75

290,00
40,00
59,!l0

25,00
15,00
25,00

TOTAL •• 1.322,65

Resumen.
Pesetas.

Productos ..

Gastos. ..

1.354,00
1.322,65

Beneficio liquido. 31,35

kilogramos.. . . 27,00

CUENTA ANUAL DE GASTOS Y PRODUCTOS DE UN ASNO DEDICADO

AL ACARREO Y HATERiA

Productos.
Pesetas,

POI' doscientos ochenta dias de trabajo, a 3 pesetas uno.

POI' 3.000.kilogramos de estiercol, a 0,90 peseta los .100
840,00

TOTAL •• 867,00
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Gastos.
Pi-setas .

POI' doscientos ochenta dias de ali meutaoion del asno, a

1 peseta. .
. 280,00

G3,75POI' ocbenta y cinco dias restantes, a 0,75 peseta....
POI' el jornal del peon durante doscientos ocbenta dias, a

1,50 peseta , .

Herraje , mobiliario, medicina , atalajes....
Interes al 5 pOl' 100 de los gastos anteriores ..

Interes al 5 pOl' 100 de 125 pe.3et.as
Riesgos al 3 pOl' 100....

Amortizacion al 5 pOI' 100

420,00
40,00
40,20

6,25
3,75
6,25

TOTAL .. 860,20

Resumen,
Pesetas.

Productos.

Gastos ...

867,00
860,20

Beneficia liquiclu. 6,80

IV.-Ganaderia de renta.

De mellor importancia toda via que el ganauo de labor, 01 ganado do reuta se en

cuentra en considerable desproporciou cou aquel en cuanto se refiere a Ius ganado!';
caballar, mular y asnal.

La relacion que guarda el caballar destinado a gralljeria con el uumero total de

cabezas es de 2,86 P?" 100. Esta relacion era en 1865 de 3,65 pOl' 100.

La que gual'da elmular con el uurnero total es de 1,43 pOl' 100, cuya relaciou

era en 1865 de 1,96 pOI' 100.



Y la que guarda el asnal con el mimero total es de 6,78 pOl' 100, mientras que
en 1865 era de 7,16 pOl' 100.

Se observa , pues, que no solo ha habido una disminuoion absoluta del uumero de

cabezas de cada uno de los expresados ganados con respecto al recuento de 1865, sino

que tambien ha disminuido la proporciou del ganado de reuta,

No se observa esto mismo en el vacuno, en el que la expresada relacion es en la

actualidad de 54,06 pOl' 100, mieutras que en 1865 solo era de 26,87 pOl' 100.

Tiene esta excepcion una explicacion facil en dos causas: una, la explotaeion de

vacas _lecheras, que en la capital y pueblos mas importantes de la Plana y rio de Se

gorbe ha tomado alglin incremento desde ha�e doce 0 catorce a110s; ctra, la reciente

creacion de la ganaderia de reses bravas 0 de lidia que ya se ha mencionado en el

capitulo Zootecnia.

El ganado caballar no se produce en csta provincia.
La cria del ganado mular que, como se ha expuesto ya, tiene muy poca importan

cia en esta provincia, no ha tenido aumento y sf dismiuucion a partir del afio 1865_

La recria de este ganado constituye una industria lucrativa en algunos pueblos
de la montana, especialmente en Cinchtorres y Villafranca del Cid. Los muletos para
la recria proceden del Mediodia de Francia.

EI valor que alcanzan en la provincia los mulos y muletos de uno a cinco an os es

de 150 a 200 pesetas los muletos, y de 350 a 500 pesetas los mulos.

El valor medio de una yunta de mulos se calcula de 750 a 950 pesetas.
En la crta del ganado asnal, que es la que relativamente tiene mas importancia en

la provincia pOI' el maJor mimero de cabezas que se obtienen, no se observa metodo
ni procedimiento alguno que tienda a la mejora de las razas. No se hace una verda
dera seleccion de los machos para la reproduccion y se utilizan para el objeto indivi

duos cuya ccnformacion, alzada, vigor y demas cualidades que deben tenerse en cuen

ta no son las mas apropiadas para la obtenoion de buenos ejemplares. La falta de

capitales para la adquisicion de buenos garanones, cuyo empleo aumentaria necesa

riamente el coste de producci6n de los rucios, influye poderosamente en estos resulta

dos, pues el mercado no remuueraria este aurnento de coste, acostumbrado como esta

a adquirir barato , POl' otra parte, esta misma falta de capitales impide que esta in

dustria se establezca en grande; observandose los cuidados propios en la epoca de la

monta, no se mejora su alimentacion, Se dedican a la menta, tanto los machos como

las hernbras, desde que tienen de tres a cuatro anos. La epoca de la menta es general
mente desde fines de invierno hasta Agosto 0 Septiembre.

- 280-



- 281-

Los garanones de mejor conforrnacion son dedicados al saIto de las yeguas, pero
siendo muy raros los ejemplares de estas ultimas que presentan las cualidades que se

recomiendan, los hibridos que resultan no se distinguen pOl' su esbeltez y alzada.

Aunque menos general se practica alguna vez la mouta de caballo y burra para la
obtencion de machos romos. Durante Sl1 gestacion, las burras no son objeto de esos

cuidados especiales tan recomendados por Ia higiene, a excepcion de los casos en que
se las explota para utilizar su leche, de aplicacion medicinal.

.

En la cria de los buches se nota igual descuido, y tanto en la lactancia como en

el destete se deja que la naturaleza obre exelusivamente, fundados en la falsa idea de
su rusticidad.

Unicamente a la proximidad del parto como durante el se suministran a la burra
los cuidados mas indispensables, a fin de evitar los accidentes que eon frecuencia
ocurren; aquellos cuidados se reducen a prepararles abundante y mullida cama, a

auxiliarles en la expulsion de las secundinas, impidiendo que la burra se las coma

con detrimento de su salud, a obligar al buche a que marne inmediatamente despues
de nacer y a facilitar a la madre una alimentacion reparadora y apropiada a su

estado.
Fuera de esto, los descuidos y la negligencia en la cria de este ganado SOD carac

teristicos y puede decirse que no hay en la provincia explotacion industrial; de aqui
la verdadera dificultad para establecer la cuenta de gastos y productos y el precio de

produccion que se pide en el interrogatorio.
El precio de venta de una burra de leche se calcula entre 250 y 300 pesetas. Las

que mas se aprecian aqui pOl' su buena leche proceden de la provincia de Albacete.
El precio del ganado para acarreo y hateria se calcula desde 75 hasta 150 pe

setas.

La cria de reses mansas esta reducida al aprovechamiento de los terrenos que
proceden de las vacas lecheras. Las demas ganaderias de que se hace mencion no

hacen otra cosa que dedicarse a la recria del ganado que se adhiere de otras pro-
vmcias.

En la eleccion del reproductor hay mayor esmero que en la crfa del ganado
asnal

, y i"e procura que el toro sea de formas finas, y a ser posible hijo de vaca le
chera que se distinga pOI' su buena aptitud lactifera. La edad del reproductor suele
ser de catorce a diez y oeho meses, no habiendo, pOI' otra parte, el temor de que se

produzca en ella extenuacion, pues esta cria, repetimos, se hace en muy pequena
escala.

36



- 282-

El reproductor se adquiere a precio de carne para volvcr]o a vender luego que ha

cumplido su mision, Las hembras se dedican a la reproducci6n desde los veinticuatro

a los treinta meses.

Dificil es poder calcular, dada la reducida esfera de accion en que aq ui se des

arro11a esta industria, el precio de producci6n de los terneros en sus diferentes eda

des, pero procurando asimilar en 10 posible esta explotaci6n a las que pOI' su impor
tancia tienen caracter industrial, se deduce que el precio de producci6n de un ternero

al nacer, teniendo en cuenta los distintos elementos de valoracion, como son: coste

del salto, aumento de nutrici6n, descuento pOI' abortos, malas gestaciones, raci6n de

producci6n, etc., es de 15 a 20 pesetas. El de un ternero a los dos alios, habida

cuenta de los gastos de alimentaci6n, cama, establo, medicamentos, mobiliario, inte

res del capital, riesgos, etc., y deducci6n hecha del valor del estiercol producido, se

calcula de 250 a 300 pesetas. POI' iguales consideraciones el precio de producci6n de

un ternero a los tres alios se calcula de 400 a 450 pesetas.
Iguales dificultades ofreoe la determinacion del valor de un buey de engorde. La

manera poco esmerada con que se practica el cebo, pues esta muy lejos de perseguir
se el objetivo de obtener buenas carries, y prueba eficiente de ello la inferioridad rna·

nifiesta de las que son objeto de consumo, unido a la falta absoluta de contabilidad,
dificultan esta evaluaci6n y s610 pOI' aproximacion puede calcularse el precio � que

puede pagarse un buey destinado al cebo. Este precio puede oscilar entre 150 y 200

pesetas.

kilogramos.. . ., . . . .'.

1

18,00

GASTOS Y PRODUCTOS DE UNA VAOA LEOHERA

Gastos.
Pesetas.

Alimentaci6n a raz6n de 2,50 pesetas diarias. ....

Carna: 600 kilogramos de paja seca, a 3 pesetas los 100

912,50

Essablo, mobiliario, medicinas, veterinario, cuidados en

la menta y parto. . .. . 75,00

Suma y sique .. 1 005,50
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Pesetas.

1.005,50
50,28

Swma anterior. . . . . .

Interes al 5 pOl' 100 de estos gastos.. . . . . . . . . .

Amortizacion en seis alios al.5 por 100 de 1.000 pese

tas, coste de adquisicion de una vaca ..

Riesgos al 3 pOl' 100. . . . . . . . . .

147,05
30,00

TOTAL••••••••••••.• 1.232,83

Productos.
Pesetas.

1.920 Iitros de leche, a 0,65 peseta litro. . . . . . .. 1. 248,00
9.000 kilogramos, a 0,80 peseta los 100 kilogramos, de

estiercol. . . . 72,00

Valor del ternero 15,00

TOTAL.. • • . • . • . • • • •• 1.335,00

Resumen.
Pesetas.

Productos.

Gastos...

."- . 1.335,00
1.232,83

Beneficio liquido. 102,17

El terrnino medio del valor de una yunta de bueyes de cinco a seis alios se cal

cul a en 750 pesetas.
Ganado lanar.-El personal de guarderia recibe las denominaciones de pastor,

zagal, gafian y rabadan. Se usa la palabra gafian como sinonima de pastor. La de

zagal es sin6nima de rabadan; ambos nombres se dan a los muohachos que auxilian

a los pastores 0 galianes en el cuidado de los rebanos. Como se ve, en esta provincia
la palabra rabadan tiene una aplioacion distinta de la que generalmente se le da, 0

pOI' 10 menos de la que le da el Diccionario, pues el rabadan aqui esta a las ordenes

del pastor, siendo asi que en su general acepcion no tiene otro superior que el mayo·



- 284-

ra1 de la cabana, y su a vez es el superior del pastor 6 ganan. Los jornales de este

personal son 1,25 peseta los pastores y 0,50 peseta los zagales 6 rabadanes.
Los hatos 0 rebafios reciben en este pais la denominacion de raberas, POl' el

hecho de no haber gran des propietarios, los hatos son todos de un corto numero de
cabezas, 10 cual, pOl' otra parte, facilita el aproveohamiento de los pastos, que si
puede hacerse en mimero relativaments grande en los montes y en los pastes de in
vierno

, no puede igualmente hacerse en los Fecano.s y en las rastrojeras, terrenos

cuya parcelacion es muy pequena y esto obligaria a la subdivision de los hatos y al
aumento del personal de guarderia, que siendo temporeros no se tomarian e1 interes
que tiene el personal permanents, ocasiona ndose asi mayores gastos.

Los perros que se utilizan para la guarderia son los comunes de otras comarcas,
el llamado perro de ganado y el mastin

, aquel de mediana alzada .y de escaso olfato,
y este grande, vigoroso, de fino olfato y fiel al amo.

La trashumacion del ganado que baja de la provincia de Teruel a aprovechar los
pastes de invierno de la parte mas templada de la montana y de casi todo el litoral,
da importancia al redileo en aquellos puntos donde los corrales son insuficientes para
dar albergue al ganado y sus guardas durante la noche. 1.£1 ganado estante no maja
dea, se alberga porIa noche en los corrales cuyos duenos los ceden a cambio del e�
tiercel.

Para verificar el redileo se encierran los batos en un cercado, formado pOI' redes
de esparto .y estacas; teniendo en cuenta que el ganado es, en general, de peq uena

talla y .alimentado de pastos pobres, se calcula que una oveja abona cada nocbe
con 500 gramos de deyecciones solidas y Itquidas una superficie de 80 decirnetros
cuadrados, y como POI' 10 regular se levanta el parque durante la noche, de modo que
el ganado ocupa dos sitios distintos, y como la cantidad de aquellas pOl' cabeza se cal
cula en un kilogramo, resulta que cada res fertiliza una extension de 1 metro 60 de
cimetros cuadrados, y en las ciento ochenta noches que se practica esta operaci6n
fertiliza con 180 kilogramos de deyecciones una superficie de 288 metros cuadrados.

Ahora, pues, una manada de trescientas ovejas fertiliza en el expresado tiempo,
con una estercoladura de 54000 kilogramos, una superficie de 8 hectareas 64 centi

areas; 10 cual da una fertilizacion de 6.250 kilogramos de abono POl' hectarea, que, al

precio de 1 peseta los 100 kilogramos, resulta un valor de 62 50 pesetas pOI' hecta «

rca y 540 pesetas como valor total de la fertilizacion ,

El esquileo se practica en primavera, sin que se proceda al lavado en vivo. El
coste de la operacion pOl' cien cabezas es entre 11 .y 13 pesetas.
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Cada morueco cubre de veinticinco a treinta ovejas, pues se carece en general de

tipos vigorosos. La cuhrioirin se procura efectuar en un plazo corte a fin de que el na

cimiento de los corderos tenga lugar en el menor espacio de tiempo posible.
El precio de produccion de un cordero al nacer se calcula en 1,50 a 2 pesetas.

Este mismo precio de un cordero a los dos afios se calcula entre 11 y 13 pesetas.
El precio de produccion de un carnero se calcula en 18 a 20 pesetas.

CUENTA DE GASTOS Y PRODUCTOS PARA UN RATO DE DOSCIENTAS

CABEZAS DE LANAR

Gastos.

Un pastor todo el afio , a. 1,25 peseta diaria.

Dos zagales, a 0,75 peseta.. . . . . .

300 kilogramos de sal, a 0,05 peseta ..
POl' los pastes para doscientas cabezas ..

POI' cl esquileo.. . . . . .
. . . . . .

Iuteres al 5 pOI' 100 de los gastos anteriores ..

Interes al 5 po�' 100 de 3.000 pesetas importe de

reses .

Riesgos al 4 pOl' 100.. . . . .

Pesetas.

456,25
5�7,50

15,00

300,00
24,00
67,11

las

150,00
60,00

1.619,86TOTAL •.

Productos
Pesetas.

Valor de 700 kilogramos de queso que puede obtenerse

pOl' termino medio de la leche de doscientas ovejas, a

1 peseta el kilogramo.. . . , . . . . . . . . . ..

Valor de 150 crias, a 5 pesetas.. . . . . . . . . . . .

Valor de 250 kilogramos de lana, a 1 peseta kilogramo.
40.000 kilogram os de estiercol, a 1 peseta los 100 kilo-

gt·amos .

Valor de las pieles de reses m uertas ..

700,00
750,00
250,00

400,00

25,00

2.125,00TOTAL••..



Iogramos. ....... 75,00
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Resumen.
Pesetas.

Productos. 2.125,00
Gastos. . . 1. 619,86

Beneficia liquido PO?· doscientas cabezas. 505,14
Por una cabeza, •••••••• 'J •• 2,52

Los precios de venta que, pOl' .tel·mino medio, alcanzan las ovejas y cameros de
las razas que aqui se explotan son de 21 a 22 pesetas para la recria y de 24 a 27

para el rna tadero.

Ganado cabrio.-Ya se ha dicho anteriormente que este ganado no se cria en el
llano, al cuaI no baja mas que a beneficial' la leche que produce; su explotaci6n se

hace en alguna escala en Ia zona montafiosa, donde se alimenta de los pastes natura
les. En algunos puntos se observa con este ganado un procedimiento mixto de esta

bulaci6n y pastoreo.
El mimero de cabezas que se echa a cada macho es de treinta y cinco a cuarenta.

La pobreza de los pastos no Ie clan vigor suficiente y mayor mimero le extenuaria.
No hay razas especialmente lecheras.

GASTOS Y PRODUCTOS DE UNA MANADA DE CINCUENTA CABEZAS DE

GANADO CABRio

Productos.
Pesetas.

30 hectolitros de leche obtenidos durante cuatro meses, a

raz6n de medio litro diario pOI' cabeza, a 0,20 peseta
el litro. . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Treinta y cinco cabritos, a 7 pesetas uno.. . . . . . . .

10.000 kilogramos de estiercol , a 0,75 peseta-los 100 ki-

600,00
245,00

TOTAL•••.•••• 920,00
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Gastos.
Pesetas.

Un pastor, a 1,25 peseta diaria. . . . . . . ...

Valor de los pastos.. . . . . . . . . . . . . . .

100 kilogram os de sal, a 0,05 peseta kilogramo ..

Interes al 5 pOl' 100 de estos gastos.. .

Interes al 5 pOl' 100 de 1.000 pesetas ..

Riesgos a1 4 pOl' 100. . . . . . . . .

456,25
150,00

5,00
35,56
50,00
40,00

TOTAL .. � • , • • • . • . • •• 736,81

Resumen.
Pesetas.

Productos .

Gastos. , .

920,00
736,81

.

Beneficio liquido por cincuenta cabezas.

Por cabeza . , . . . . . - . . . .

183,19
3,66

Ganado de cerda.-En e1 capitulo correspoudiente se ha dicho que la cria en es

cala relativamente grande se hace en los distritos de Morella, Lucena y Albocacer,
en donde se aprovechan las montaneras e� forma de dula, aprovechando para e1 en

gorde el maiz, garI;.ofas, patatas, orujo de aceituna 6 de uva y �ros despojos.
La edad a que se destinan los verracos a 1a reproduccion es de los doce a los ca

torce meses; las hembras de los trece a los diez y seis. En algunos puntos no se ob

tiene mas que una cria y se verifica 1a cubrici6n en epoca apropiada para que 1a cerda

pueda aprovechar la montanera. En otros se obtienen dos crias, una en primavera 6

principios de verano, verificandose la cubricion en Febrero 6 Marzo, y 1a otra en

Octubre, y entonces la cubricion se hace en Junio 6 Julio.

El mimero de puercas que cubre cada verraco es de 20 a 25. Las razas que en

la provincia existen son la morellana, de color negro, de formas angu10sas y de patas
largas; la mallorquina; la mestiza, 6 sea la resultante del cruzamiento de 1a morella

na, y la Hamada merina 6 de patas cortas y formas empastadas, y la extremefia, de

cuerpo mas cilindrico y de patas cortas. Las que se consideran mas estimables pOl' su



precocidad y faci1idades para e1 engorde son la mestiza y la extremeua, P?" mas que
ell los terrenos m_uy quebradas se prefiere pal' necesidad la morellana, de patas lar

gas, pOl' su mayor resistencia para caminar pal' las escabrosidades del terrene.
I.a castraci6n de los lechones se hace iumediataments despues del destete, 6 sea

:1 lOS dos, 6 dos meses y medio despues de nacer.

El precio de producciou de un lechou al naco!' puede calcularse aproximadamentc
en 0,75 peseta.

El del lech6n al des tete se calcula en 8 pesetas.
El del lechou al afio entre 55 y 60 pesetas.
El precio de un cerdo reproductor se calcula, pOI' termino medio, en 125 a 130

pesetas.
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CUENTA ANUAL DE UNA CERDA DE CRIA

Productos.

Vendese una cerda de cria pOl' regIa general a los tres -

a nos y al precio medio de 120 pesetas; corresponde,
pues, a1 afio

:.........•...

POI' 10 lechones, a 10 pesetas. '. . . . . . . . . . . .

POI' 2.000 kilogramos estiercol, a 0,75 peseta los 100

hlogl'amos. . . . , . . . .

TOTAL .•• • • • • 10 ••• • •
•

Gastos.

Alimentacion de la cerda J suplemento de alimentacion
durante la lactancia .

Cubil, vallas, cuidados, etc. . . . . .

POI' 1a parte que corresponde a la cerda pOI' e1
Interes al 5 pOI' 100 de los gastos anteriores.

porquero.

TUTAL.••••••.••••••

Pesetas

40,00
100,00

15,00

Pesetas.

105,00
5,00

3G,50
7,33

153,83



- 289-

Balance.
Pesetas.

Productos ..

Gastos...

155,00
153,83

Beneficia liquida. 1,17

Hay costumbre de vender las crias al mes 6 los dos meses del destete,

,

87



Barcelona.



PROVINCIA DE BARCELONA

I.-Generalidades.

Importancia pecuarla de la provincia.-No la tuvo antes y menos ahora que el

descuaje del bosque, el predominio de la viticultura, la conoentracion de la clase

agricola en los pueblos, la division de la propiedad y escasez de pastos, son causas

que a ella se oponen.

Segun el censo de 1865, figuran en importancia relativa deducida del numero de

cabezas: 1.0, el ganado lanar; 2.°, 131 de cerda; 3.°, el cabrio; 4.°, el vacuno; 5.°, el

asnal; 6.0, el mular , y 7.°, el caballar.

Segun los datos facilitados pOl' los pueblos y Administraciones de Hacienda re

cientemente, el orden en que por igual concepto deben clasificarse es el siguiente-:
1.0, lanar; 2.0, cabrio; 3.°, cerda; 4.°, caballar; 5.°, vacuno; 6.", mular, y 7.°, asnal.

Importacum. y ecportocio« de ganados. -La primera es considerable, tanto en los

animales destinados al abasto y renta como en los de trabajo, y se comprende dada

la poblacion y riqueza de esta provincia, pero la exportacion es nula.

Segun datos suministrados pOl' esta Aduana, se han despachado por mar durante

e1 afio 1890 al 91:
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IMPORTACION DEL EXTRANJERO
Nurnero

de cabezas.

Caballos castrados.
Idem sin castrar..

Ganado asnal.
Idem vacuno.

Idem cerda.
Idem lanar..

..

3

2

3

4.372

6

13.411

EXPORTAcrON AL EXTRANJERO

Caballos castrados ...
Idem sin castrar ..

Ganado asnal.
Idem vacuno.

Idem lanar.
Idem cerda

..

o

6

18

o

o

o

Adem3.s del ganado que procedente del extranjero entra directamente en la pro,vincia, vienen de distintos PU?tos de la Peninsula e Islas Baleares grandes partidasde ganado lanar
, vacuno, cerda y otros,

Mercados adonde con preferencia se expo?·tan.-Se destinan a America del Norte
los garanones de la comarca de Vich 6 Berga y salen tambien para Francia e Italia,
alcanzando precios de 1. 000 3. 2.000 pesetas los de 7 y 8 cuartas de alzada.

El vacuno que se recria en alguna cantidad en Berga, va despuss, parte de los
destinado(al trabajo, a Lerida y Solsona, los restantes quedan en la provincia, as!
como las tern eras y bueyes engordados.

El mular producid(en Vich y el recriado procedente de Francia que se intro
duce legal 6 ilegalmente queda en la provincia, aunque alguno sale hacia el interior
de la provincia.jllegando alguno hasta Madrid.

Procedencia de los que se impQrtan.-EI ganado lanar y vacuno que se importa
pOl' mar para el matadero procede de Africa en su mayor parte, y el vacuno de leche
viene de Suiza, siendobastanne, raras las vacas holandesas.

El de cerda es de origen anglochino, pero viene de Francia.
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EI que se introduce pOl' tierra no se registra en esta Aduana; sin embar�'o, puede
asegurarse que mucho vacuno y lanar que baja de Lerida y Gerona viene de Francia,
asi como el cab allar- y mular que utiliza aqui la agricultura, la trajineria y la indus

tria sin producirse apenas.
Del pais viene a BArga, Manresa e Igualada, vacuno procedente de Lerida, pue

blos de Esterri, Llavarsi y del Valle de Arau, y 10 mismo ocurre con el lanar y el

cab rio , que tambien procede de Tarragona, Aragon y Murcia.

De cerda se desembarca mucho procedente de Baleares, y ganado mayor de tra

bajo, caballar y mular, viene tambien de Lerida y poco de Aragon y Gerona.

Indus trias derioadas de la ganaderia.-Sus productos, leches, quesos, masuecas,--:

Escaso desarrollo uleanzan estas in�ustrias. Limitase la produccion de leche al con

sumo de las poblaciones pOl' medic de vacas suizas, pocas holandesas, que se tiener..

en estabulacion permanente, y ganado cabrio que sigue, un regimen mixto de pasto y

pienso en las comarcas de poblacion densa y de pastoreo casi constante en las rurales

del interior .

.

En la actualidad se consume mucha leche de vaca en los centros de poblacion
donde antes apenas si se conocia. Las casas de vacas han aumentado, en las que do

minan las razas suizas, y el activo comercio que de este producto se hace desde las

poblaciones agricolas a las industriales satisface el consume.

La leche de vaca y cabra se utiliza casi en su totalidad en estado natural, y s610

pequefia parte en la fabricacidn de requesones.

La produccion de manteca se limita a la fresca necesaria al servicio de fondas y

cafes, pero en cantidad insignificante.
Mayor cantidad se destina en Berga, Vich y parte alta de Arenys y Granollers

en la confeccion de quesos de la leche del ganado cab rio y lanar , pero esta industria

no alcanza desarrollo y sus productos no salen de la localidad ni son objeto de comer

cio estimable.

De calculos fundados se deduce que hay en Barcelona y afueras 300 vaquerias
con tres 0 cuatro vacas cada una de buena raza suiza. Su producci6n media de estas

vacas a pienso bien alimentadas es de 11 a 15 litros de leche al dia durante nueve

meses. Las cabras son, en mayor mimero, de raza llamada murciana, con redimiento

de 1 a 3 litros diaries pOl' espacio de diez meses.

Cousiderada la ganaderia en conjunto de la provincia la producci6n lactea del

ganado vacuno y cabrio es muy inferior a la fijada para las lecherias de la capital.
Esta diferencia nace de la naturaleza del ganado y del regimen a que se le somete,
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Salazones y embutidos.-Bastante extendida esta industria en la provincia, son

notables los tocinos y famoso el rico salchich6n de Vich que se fabrica tambien en

otras comarcas, tales como Berga, con fabricas en Caserras y Baga y en Castellter
sol, y la butija1'1'a catalana.

Las salchicherias de Vich son monumentales fabricas movidas a vapor, dotadas
.

de la maquinaria mas perfecta.
De los datos recogidos en Vich y su comarca resultan los antecedentes que

siguen:
La cantidad de carne magra util para la elaboraci6n del salchich6n es de 15 ki

logmmos pOI' cabeza.

EI precio que rige para esta carne es de 2,10. pesetas e1 kilogramo.
La cantidad de salchich6n que se elabora en Vich anualmente es de 300.000 ki

logramos, y en los alrededores y pueblos de la comarca 350.000 kilogramos; en

junto, 650.000 kilogramos de salchich6n.
El precio a que se vende el salchich6n es proximameute de 4,16 pesetas el kilo.

Operaciones principales que comprende la elaboracion:
1. a Se hace pedazos la carne magra y se somete a la accion de las maquinas de

trinchar, que la convierten en pasta.
2.a Pasa la pasta a las maquinas de mezcla, en la que se adiciona la sal y espe

cies, se endureee la pasta hasta formal' una masa compacta 6 pan, en cuya forma

permancce dos dias antes de proceder a la confecci6n de embutidos.
3.a Relleno de la tripa pOI' medio de maquinas de presion y exacto ajuste.
4.a Dos dias despues de hechos los embutidos y cuando esta seca �a tripa, se

procede a colgarlos en grandes naves resguardadas de los aires humedos y en espe
cial.del Poniente, que se observa les perjudica. En los secaderos permanece a 10 menos

dos meses.

Mientras esta en el sccadero, la perdida de peso llega a ser de 45 pOl' 100, algo
mas 6 menos, segun las condiciones del edificio y cuidados.

5.a Terminada e1 periodo de secadero se limpia el salchichon, Ie ponen plomos de
marca y se Ie envuelve en papel plomo 6 decora para la venta en la forma adoptada
en cada fabrica.

La fabricacion de butifa10ra es pequena industria extendidapor toda ia provincia,
pero no da motivo al gran comercio que produce e1 embutido anterior.

Eecursos que la prooincui ojrece para la alimentacum. de los ganados.-Es pobre
esta provincia en recursos para la ganaderia; los vinedos se han extendido mas alla
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de su limite, y los cultivos exportables herbaceos ocupan el resto. Solo q uedan bos

ques en 10 mas escabroso y fdo y montafias desnudas, sin pasta alguno, donde el

hacha ha destruido una vegetaci6n que ya no se restablece. Las estribaciones de los

Pirineos facilitan algunos pastos, pero dehesas y praderas no existen,

EI ganado caballar, mular y vacuno cn su mayo ria de recria es estante, asi como

el de cerda y cabrio que aqui se produce. Todo este ganado vive trabajosamente falto

de alimente, y solo la rustica y voraz cabra se a viene a comer las toseas hierbas de

la montana.

El lanar cambia de situaci6n a cada paso, saliendo en el invierno hacia el Pana

des 0 penetrando en Lerida va a Pous y Pinell , 6 remontan los Pirineos, en donde

pasan los meses de Julio a Octubre.

El ganado de trabajo y alguno de renta estante, como el de cerda y cabrio, con

sume granos, harina, heno, paja de cereales y leguminosas, salvado, raices y tu

berculos y orujo 0 casca de los mostos; su alimentaci6n es variada como la agricultu
ra, de cuyos productos vive.

Praderas artificiales .-Los prados artificiales de riego son destin ados los mas a

la alimentaci6n del ganado de trabajo, formando parte de las vegas del Llobregat,
Besos, Tordera y sus afluentes, pues el Tel', a resar de ser de los mas caudalosos de

Cataluna , su breve transite por Ia provincia de Barcelona solo consiente aprovecha
mientos industriales y alguna mermada derivacion agdcola de sus afluentes.

La extension total aproximada es imposible de fijarse con alguna garantia, dados

los datos €stadisticos que se poseen, ademas que el cultivo alterno que se sigue cou

vierte en campos de cereales, leguminosas, canamos y hortaliza 10 que antes eran

forrajes y viceversa, no habiendo, par tanto, terrenos constantemente aplicados al cul

tivo forrajero.
Fertilizan las tierras dedicadas a estos cultivos las aguas del Llobregat, Besos,

Tordera y sus afluentes, y, adernas, aguas de minas y pozos que bien afloran a la su

perficie 0 se elevan con artefactos.

Las plantas que dominan en los prados de regadio son la alfalfa en primer lugar,
el maiz forrajero, los treboles, la esparceta, el sorgo y otras gramineas y leguminosas
en poca cantidad. Cultivase tarnbien la rernolacha, zanahoria y nabos entre las raices

forrajeras y la patata entre los tuberculos.

La alfalfa, a la que se Ie dan seis cortes pOI' ano, desde el segundo al sexto , pro
duciendo auualmente 22 .. 000 kilogramos en verde, que se reducen pOl' henificaci6n a

5,500 kilogramos con valor de 13 pesetas los 100 kilogramos.

38
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El trebol encarnado (anual), que se cultiva en terrenos medianos, produce 6.000

kilogramos en verde y 3.500 kilogramos medio seco, con valor de 13 pesetas los 100

kilogramos.
La esparceta, que dura solo dos afios, rinde cada uno, terrnino medio, 7.500 ki

logramos en verde y en seco 4.000, a 14 pesetas los 100 kilogramos.
EI maiz forrajero produce 16.000 kilogramos en verde y el sorgo igual cantidad

con valor de 3 pesetas los kilogramos.
La remolacha y la zanahoria producen 16.000 kilogramos de raices, a 3,40 pe

setas los 100 kilogramos.
Las patatas 6.000 kilogramos, valor de 7 pesetas los 100 kilogramos.
Pastos de secano, -La falta de pradera de una parte y de otra la necesidad de

procurarse la alimentacidn del ganado de trabajo, y aun del de renta, obliga a intro
ducir en la alternativa de cosechas la esparceta y el trebol encarnado, conocidos aqui
por tropadella y je respectivamente, y no es rare, dada lei relativa frescura que im

prime al clima la regularidad de las lluvias que se cultive en secano la alfalfa, el
maiz y el mijo como forraje, y la remolacha y nabos. A la feliz circunstancia de tener

que alimental' el ganado de trabajo debe esta agricultura la introducci6n de plantas
forrajeras, que contribuyen a sostener la fertilidad del suelo, pues de no ser asi el
cultivo codicioso dejaria esteril en POCDS afios los ricos valles de la provincia. La pro
duccion en secane de la esparceta es de 3.200 kilogramos henificada, y proximamen
te da la misma cantidad el trebol encarnado y la alfalfa.

Praderas naturales.-Prados puramente destinados a la alimentacion del ganado
apenas si podria hallarse ejemplar en la provincia, como no sea en la orilla de algu
nos cauces 0 en los montes cubiertos de pinos y otras esencias del partido de Vich;
pero ni los terrenos bajos y humedos de las margent's de los rios sujetos a inunda

ciones y siempre poblados pOI' arboles de ribera y arbustos de defensa, ni el monte

alto y medio, con escasa y mala hierba, pueden llamarse pradera.
En Berga y Vich el ganado lanar y vacuno

_

remonta los Pirineos, donde pasa el

verano, 6 queda durante tres meses en Saldes y en los llanos de Pequera, 0 pasa a

la Garriga, en Gerena, aprovechando la frescura del pais y los pastos que le niega
en el estio su habitaci6n habitual. No hay, en realidad, ganados mas que en Vich y

Derga, donde en las fincas rurales las vacas de labor dan terneros en mimero propor
cional que se destin an al consumo 0 recria; el ganado lanar procedente de Lerida se

recria aqui desde la edad de cuatro meses, yen parte se multiplica en pequefias agru

paciones: el ganado caballar , mular yasnal apenas si se produce como no sea en Vich,



y el de cerda s610 se multiplies en Vich, Berga y parte de Tgualada y Manresa, li

mitandose a la recria el resto de la provincia.
Rastrojeras.-El cultivo anual, que es general en la provincia, consiente apro

vechar la rastrojera en las comarcas del interior y Norte de la provincia en que el

cultivo cereal domina, pero s610 durante el breve tiempo que transcurre desde la re

colecci6n a la siembra., y cuando despues del cereal no se siembra maiz, judias 6 mijo
inmediatamente, en cuyo caso el rastrojo desaparece.

El ganado lanar y cab rio cruza los rastrojos desde Julio a Octubre, y cuando las

operaciones preliminares de la siem bra ahuyentan el ganaJo del terreno panificable,
remonta la sierra y bnsca en las hierbas de la otonada el alimento que le niega la

competencia del arado. Estos rebafios, que sacan algun partido de los rastrojos y pas

tan en las vertientes de los bosques, dejan pOI' el redileo 6 en los corrales el abono en

cambio, y de ordinario no pasa de ahi el provecho que el agricultor saca.

En Vich, cuando ciertos pequenos rebanos de lanar no suben al Pirineo en el es

tiaje, contando con el rastrojo y la hierba de algun valle privilegiado, pagan al pro

pietario del terrene 1 peseta pOl' cabeza y se asigna de ordinario 50 areas de terreno

pOI' oveja 6 cabra.

A este aprovechamient.o se Ie llama estabriada, que significa ahorro ,

En el Valles se calcula que 30 areas de rastrojo puede alimental' a una res menor

en la t.emporada, y este calculo es aplicable a Manresa y Fanades, donde rompen los

rastrojos en Octubre. En remuneraci6n qnec1a el estiercol, y en pocos casos una can-

r tidad en metalico 0 carne que no l1ega a 0,50 peseta pOl' cabeza.
.

Dehesas boyales y de propios .-Dificil seria encontrar en la provincia l-Ilgu que

relacion tuviera con las dehesas boyales; sin embargo, en Baga y Saldes, pueblos del

partido de Berga, hay terrene comunal que se arrienda para paste del vacuno: cien

cabezas de ganado aprovechan los del primero, y solo sesenta 6 setenta los del segun

do. A juzgar por Ia opinion de los tratantes, la administracion de tales terrenos dada

mejores productos en poder de particulares que de los municipios.
Vias pecuarias.--Horl'adas a trechos y reducidas en su ancho las vias pecuarias

6 camins ramaders de los catalanes, no permiten ser clasificados ni aun seguidos en todo

su desarrollo.

Por Ia parte N. de la provincia penetra uno procedente de la de Lerida y se diri

ge a Francia atravesando los Pirineos, pasa pOl' los terrninos de Montmajor, Gargalla,
Espanola, Berga, Baga y otros, penetrando en la alta montana. Otro parte de Vich;
atraviesa Prat de Llusanes, Sagas, Avia, Castellar del Riu y se pierde en la montana.
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Ell el centrode la provincia quedan huellas de uno que desde Calaf se dirige �

Cardona, pasando sie::npre porIa montana; otro que partieudo de Suria pasa pOI' Fo

nollosa, Rajadell, llegando a Odena; otro entre Pujalt, Venceana, San Martin Sas

gayolas y Prats de Rev; otro que unia San Pedro Calonge, Aguilar de Segarra y
Manresa , bifurcandose en otro que va a Igualada; la que desde Calaf se dirige a Car
dona y probablemente llega a los Pirineos, se prolonga hacia el SE. pOI' Prats de

Rey, Udena, dividiendose en ramales que unen la comarca de Igualada con la de
Villafranca; tiene 32 palmos catalanes de ancho y esta bordenda de hitos a ambos
lados.

En el valle se ven restos de vias antiguas entre Granollers y Cerro, y entre el

primer pueblo y Palou son del tiempo de los romanos; otra que pasa pOl' el termino
de Riells de Fay, San Feliu de Codina y otros; esta empedrada en los trozos que se

conservan, y en el Sot de cau Canellas de Llisa de Munt se ve todavia la bifurcacion
de 1a via que se desarrollaba hasta Granollers; pOl' e1 terrnino de La Roca pasa otra

que, seglln datos antiguos, era de guerra durante la dominacion romana,' convertida
mas tarde en pecuaria.

En el S. de la provincia hay una de sesenta pasos de ancho que desde la costa se

intern a en la montana del interior, atravesando Olesa, San Saturnino y Masquefa; la

que desde Villafranca se dirigla a Barcelona de O. a E. se reconoce aun en Villa
franca y en Olesa de Bonesvalls; pOl' ultimo, el camino antiguo de San Quintin de
Mediona principia en Villafranca; tiene ocho metros de ancho y era via militar que
se dirige de S, a N.

Todas estas vias borradas en su mayor extension porIa codicia de los propietarios
colindantes, no pueden recorrerse en todo su desarrollo; a trechos se han utilizado en

caminos vecinales y agricolas, y en partes s610 quedan huellas de su existencia pOI'
las depresiones del terreno 0 pOI' muros de piedra en seco 0 mojones que las limitaban.

Igual suerte ha cabido a los descansos y abrevaderos; se recuerda la existencia
de descanso en Artes y Ferrerons en el icentro de la provincia, puntos intermedios
entre Manresa y Vich 0 entre Granollers y Vich, y que debta ser parada obligada
de los ganados que desde la costa se dirigian a 1a alta montana, pasando pOI' Prats
de Llusanes, Los abrevaderos no escasean hoy, dada la red de cursos de aguas que
cruzan la provincia.

Valor en renta por hectarea de los terrenos de pas to, tan to de secano como de re

qadio.-Son mny pocos los secanos destinados exclusivamente a pastes y nulos los

regadios. En los montes se asocian, aunque en forma imperfecta, la explotacion del
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suelo y la del vuelo, y aunque ninguna de grandes resultados porque la vegetacion

herbacea tiene poco merito y la arborea menguado valor, es imposible asignar a cada

una su renta correspondiente. Las roturadas y los llanos panificables se cultivan y

su arl'endamiento representa sola mente la fertilidud y eualidades naturales del suelo ,

'I'odas las tentativas hechas para de:;;cubrir la renta de los pastizales han resultado

inutiles, pues ni aun de los que pagan el ganado por cabeza se deduce, . pues va in

cluida la guarderia, -la sal, ciertos cuidados, y aun asi solo representa el valor de

todo ello pOl' un espacio de tiempo limitado.

La renta de montes poblados solo aprovechables en sus pastos puede oscilar entre

una peseta y aun menos, y 10 pesetas pOl' hectarea y afio ,

Las tierras Hanas 0 inclinadas con pastos de verano sin arbolado cabe asignarles
una renta de 10 a 35 pesetas.

No hay que hablar de los regadios, pues dedicados estes al cultivo iutensivo, su

arrendamiento llega a ser de 400 pesetas 0 mas.

De calculos bastante fundados se deduce que en tres hectareas de tierra de pastos

sin arbolado pueden alimentarse durante todo el afio una res vacuna y 3 0 4 lanar.

En el monte cubierto de bosque se ad-nite que 15 hectareas pueden dar parte ados

cabezas del vacuno y 20 de lanar solo durante la epoca de hierbas.

Condiciones climatologicas y aqricolas de la provincia para la reproduccion y cria

de ganados de todas clases .-En nada se opone el clima de la provincia ala reproduc

cion y cria de ganados, pero S1 el predominio de la viticultura, el cultivo codicioso,

la division de la propiedad, el aliciente de la vida en poblado y la falta de industrias

agdcolas. Ya no es posible la vida de gr·andes agl'Upaciones de ganado, pero como

clli donde hay casa de labor hay cria 0 recrla de algunas cabezas, con solo Iomentar

la poblacion rural se conseguiria el aumento y la mejora de las especies dornesticas

mas utiles.

Ell las comarcas del N. Y sobre todo en Berga se da bieu el vacuno porq ue los

pastes, la frescura del clima y su agl·icultura tienden a multiplicarlo. En Vich debe

ria ocurrir 10 mismo , pero la industria de embutidos haee prevalecer el de cerda y su

suelo accidentado obliga a que el mular compita ventajosamente con el vacuno en la

labor y trajineria. La parte O. de la provincia con sus partidos de Manresa e Igua

lada, es mas propia para el lanar pOI' el clima mas seco, y en la costa S., donde las

condiciones econ6micas se hacen sentir mas que las olimatologicas, la ganaderia se

subordina a las exigencias del mercado y a la de su agri'mltUl'a varjadisjrna.
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II. -Zootecnia.

Ganado caballar.-Este ganado tiene en la provincia la representaeion que exige
su industria y riqueza, pero adquirido fuera y mezcladas unas razas con otras; no

hay ninguna propia d s la provincia.
Los grandes percherones, los mestizos anglonormandos y los distinguidos suffolk,

se emplean para tiro pesado; caballos del Poitou, de Lerida y de la Cerdana de Gero
ua se destinan a tiro ligero, y los bretones y andaluces a silla.

Todos estos caballos, que adquiere a gran coste la industria para su servicio,
pasan a la agricu1tura cuando su edad 6 a1ifafes los incapacita para e1 servicio lujoso
de las fabricas y grandes poblaciones.

Los de Poitou se recrian en Vich y Berga para destinarlos despues a carro lige-
1'0, coche y sill a

, y algunos a la prcduccion de mulas.
De esta confusion de razas que se cruzan y confunden no puede nacer un tipo

unico propio de la provincia. Dominan los tipos braquicejalos en los caballos nacidos

.1"aqui como productos de yeguas espanolas y caballos bretones, anglonormandos y de
los Pirineos (Tarbes).

Alcanzan la maroa, su cabeza es regular, orejas grandes, cuello delgado, ojos
vivos y rasgados, pecho amplio y profundo, cruz no muy pronunciada, dorso recto,
lomos amplios, vientre voluminoso, extremidades bien proporcionadas. Otros caballos
comunes en los partidos de Vich y Manresa son de cabeza pequena algo achatada,
cuello engollado, alzada menos de la marca, cruz alta, lomo ensillado, grupa alta,
ancas alargadas, corvejones poco acodados, extremidades bastas y casco pequeno y
quebradizo. POI' 10 comun son caballos bastos como productos de cruzamientos defec
tuosos, y algunos recuerdan pOI' atavismo caracteres mas 6 menos sobresalientes de
sus progenitores. En el Valles se han hecho algunos cruzauiientos de yeguas del pais
con caballos percherones e ingleses, pero sin importancia.

No se produce el caballo de silla ni el de tiro pesado, pues tanto los que nacen en
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Vich como los que procedentes de Lerida se recrian, aqui se destinan a atalaje, tran

via, y algunos van a Valencia para tiro ligero 6 transporte a lomo.

GruzarJiientos.-S610 alguna tentativa aislada, sin constancia ni elementos, se ha

hecho para cruza r las yeguas del pais -6 mestizas con caballos ing1eses Suffolk, y aun

que parece han dado productos utiles para la agricultura no se ha continuado eI ensayo.

Ningun procedimiento se sigue para mejorar la especie: el caballo de trabajo esta

costosamente mantenido, pero no hay semen tales de merito ni cria racional y esme

rada, A reSat' de este descuido, la introduccion de caballos andaluces y extranjeros
que utiliza la clase industrial y rica ha mejorado, afinando el tipo basta del pais, .y

es seguro que una selecci6n bien entendida produciria, en plazo breve, la consolida

cion de estas mejoras y otras que pOI' cruzamiento pudieran acumularse.

En eI partido de Vich hay veinticinco paradas de particulares con cincuenta se

mentales, y en el resto de Ia provincia habra otros tantos. POI' 10 general, las para

das son para caballar y mular, teniendo semental y garan6n. El Estado tenia semen

tales en CcnanglelJ, pero los ha suprimido,
Gcnado asnal.-Aqui, como en todas partes, el asno es el caballo del pobre; se

Ie llama animal de bast; trabaja mas que otro y pocas veces se le destina a la repro�

duccion. En Vich hay muy buenos ejemplares que, segun los inteligentes, proceden
de Egipto, de donde pasaron a Italia y despues a Catalufia. Alcanzan una alzada de

seis y algo mas de siete cuartas, y se exportan en mayor ....antidad de la que acusan

las estadisticas a Francia, Inglaterra y America del NOI·te, pagandoIos a 1.000 y

2.000 pesetas .Son robustos, de temperamento sanguineo, facil su educaci6n, cabeza

regular, orejas pequenas, ojos grandes y l'asgados, uariz ensanchada, craneo braqui
cefalo, cuello robusto, cruz alta, dorso recto, lomos bien proporcionados, pecho am

plio, vientre reducido, extremidades robustas y pelo lus�roso y fino.

Ganado mula?'. - En la provincia hay bastante ganado mular, y entre 131 algun
burdegano. En su mayor parte esta dedicado al trabajo agricola, aunque en Vich y

Berga el ganado vacuno es preferido para el cultivo. En la parte montuosa de la pro

vincia, y donde e1 sistema de carreteras deja bastante que desear, el mulo es insusti

tuible para el transporte y pat'a las faenas agricolas. Si e1 campo estuviera poblado
no seria tan preciso el mulo, porque el labrador no se veria obligado a transportal' a

largas distancias y a diario los aperos de labor, abonos, semillas y productos. El bur

degano mas pequeno tieue su natural aplicaoiou en transportes a lomo; tambien se

emplean los mulos para el transporte a lomo y tiro, pero las mulas se destinan al tiro

y it la agricultura.

"
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Se producen e1 mular en Vich, y alguno en Berga, pero entra mucho del Medio
dia de Francia, siendo el mejor el del Poitou. Mulas andorranas, mulas de Lerida,
mulas de la Cerdaiia

, de Gerona y de Francia; pOl' todas partes entra este hibrido,
criado 6 pOI' recriar, cerril 6 domado.

Los nacidos en la provincia tienen siete y media cuartas, cabezay orejas gran
des, pecho estrecho , cuello largo, lomo horizontal, ancas algo caidas, vieutre retrai

do, extremidades finas y secas, casco pequeiio� y, en general, presenta buen aspecto.
Se destinan a todos los usos, como trajineria, tiro pesado y ligel'o.

Los procedentes de Francia que se recrian aqui son de cabeza voluminosa, cuello

corte, cruz alta, dorso algo ensillado, pecho ancho y profundo, ancas anchas y 1'6-

dondas, abdomen caido, extremidades robustas, casco grande, cola corta; tienen siete
cuartas 6 algo mas, y presentan tipo robusto, de fuerza, aplicable al tiro pesado.

Garnado vacul1o.-Este animal, cuyas multiples funciones econ6micas son recur

sos inestimables para el agl'icultor, ganadero e industrial solo tienen representacion,
aunque menguada, en el 1'\ orte de la provincia. El partido de Berga tiene marcada

predileccion a este ganado, para el que se presta bien su suelo y cielo, pero hay que
tener en cueuta que solo se trata del buey de trabajo.

La raza antigua del pais, que aun se conser val es de corpu1encia roja y negra, cuer

nos cortos, aptos para ser uncidos, braquicefalos, cabeza gt'uesa, cuello robusto, pecho
ancho, lomo recto, vientre voluminoso , pieruas secas y robustas, pezuiias de una soli
dez que excusa el herraje; su talla es de siete y medio palmos :i los seis anos, y desde
la nuca al nacimiento de la cola tiene diez y medio palmos catalanes. Son mansos,
rudos para el trabajo y diflciles de engordar.

Ademas de esta raza del pais, cuya principal funcion es e1 trabajo, viene ganado
gallego, africano y frances para el abasto, y vacas suizas y pocas francesas y hclan
desas para la produccion de leche , Con esto queda indicado que el ganado vacuno

que existe en la provincia se destina a cada una de las funciones economicas a que
ruejor se presta, segun su conformacion y aptitud ,

Raws lccharas=-Y« raza lechera que domina en 1a provincia es la suiza, y entre
esta la del canton de Schwitz de gran masa. Las hay tambien holandesas, francesas
del Poitcu y otras comarcas y espanolas de Santander.

No se ban cruzado las razas extranjeras con las del pais.
La cantidad de leche que producen las vacas al dia, termino medio, es de ocho y

medic litros las suizas, 0 sean 3.102 litros al ano; las holandesas algo mas; las fran
:CFas y santanderinas algo menos, y las vacas del pais solo rinden 3 0 4 litros POI'
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Iia durante la lactancia del ternero. Cuando las vacas estan bien alimentadas y en

sstabulacion continua en las vaquerias de las grandes poblaciones, se aumenta este

ren dimiento.

Razas especiales para el cebo o engorde.-El vacuno del pais es animal de traba

jo, sin aptitud lechera ni de engorde. Cuando ya envejece se le en gorda y sacrifica.

Tambien van al matadero las terneras.

Los bueyes del pais pesan 250 a 300 carniceras, 0 sea 300 a 360 kilogramos;
las vacas 170 a 200 kilogramos, y las terneras 84 a 100 kilogramos cuando las des

tinan al matadero. El ganado africano que viene al abasto de Barcelona no pesa tanto,

ni el que del interior se destina al mismo objeto, y el de leche extranjero, que se sa

crifica viejo, pesa mas 6 menos segun su estado.

Destinan al matadero los hueyes de trabajo cuando tienen diez afios, y de igual
edad las vacas. Las terneras se sacrifican desde la edad de seis a diez y ocho meses.

En Berga, para �ngordal' un buey se Ie somete a ,un !,egimen de estabulacion y

pienso nutritive, Su racion diaria durante tres meses se compone de 25 kilogramos
de nahos, 10 kilogramos de paja y €) litros harina de leg.uminosas, todo empastado
con agua tibia en invierno y fresca en verano. Como estimulante la sal y tallos de

maiz verde 6 seco, segun sea verano 0 invierno.

Las terneras pastan y tienen una raci6n de engorde compuesta de 10 kilos de es

parceta 6 alfalfa, 5 litros de harina de leguminosas 6 gr&mineas, disuelta en agua, y

5 kilogramos de patatas cocidas.

En el resto de la provincia la raci6n de engorde es de salvado, remolacha, za-·

nahoria, pa.tatas, alfalfa, esparceta, harinas en cantidad variable, segun los recursos

del pais.
Ganado lanar.-EI ganado Ianar, tan decaido en Espana, no tuvo aqui nunca

importancia ni menos ahora pOl' las causas generales que se oponen al incremento de

la ganaderia,
La unica raza propia de esta provincia es la antigua Hamada Montanola, pero ha

degenerado poria mezcla can ganado importado. Es precoz, buena para el engorde y

de lana fina.

Algunos ejemplares del carnero tarragoni que se trataron de multiplicar en el

Mediodia y Oeste de la provincia, han desaparecido a causa de una de sus mas so

bresalientes cualidades, la de su peso, mayor que el de los cameros comunes, y esto

perjudica a los tratantes que abastecen los mataderos. No 10 han entendido asi los

fraueesss, que se han llevado reproductores para dar' mas corpulencia a sus razas,

39
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Ademas vienen a pasar el invierno en la zona montafiosa del literal e interior,
quedandose gran parte aqui, rebanos de Arag6n y Lerida, y no es poco el lanar que
se sacrifica en Barcelona procedente de Africa, Murcia y Castilla, de donde viene
directamente a este objeto.

EI intento de cruzar el carnero tarragoni con las ovejas del pais no ha dado los
mejores resultados economicos, pOI' el menor precio que a: peso igual alcanzan las
reses grandes que, como es natural, tiene menos caidos. Ademas, el caruero tarrago.
ni 'parece exige cuidados mas delicados que el ganad(l) rustico y salvaje que concu rrs

a estos mercados; pOI' estas razones se han malogrado los prop6sitos de los que vieron
en tal cruzamiento ventajas para el mejoramiento del lanar bajo el doble aspecto
de carne y lana.

Fuera de estos ensayos nada se ha hecho para mejorar pOI' cruzamiento ni selec-:
cion este ganado lanar , cuya exigua importancia explica e1 abandono en que se Ie tiene
ahora que vivimos al dia y en un pais cuya industria absorbs todo capital e inteligencia.

La raza del pais con s� cabeza peq uefia, cuello corto, formas redondeados, extre
midades largas, Con aptitudes para el engorde y de lana fina y rizada, podria mejorarse
sencillamente pOI' seleccion 6 pOl' cruzamiento con la de Tarragona para obtener ani.
males de carniceria, ya que mejorar SU lana hasta la perfeccion fuera dificil sin: un

regimen incompatible con nuestro sueIo y costurnbre; pero en Barcelona no hay ca

banas ni pastos para sostenerlas, ni capitales que se arriesguen en, intrincadas y
lentas empresas, cuyos resultados benefician a los nietos.

La mezcla de ganados de distintas procedencias es causa de inferioridad en las
lanas. De seguro Ia variedad montanola, propia de la provincia, daria lana fina,
aunque corta, pero esta en minoria entre 1a masa de lanar que de otros puntos se

destinan a1 consumo.

Claro es que en una provincia donde tan desarrollada esta 1a industria lanera, no

ha de reohazarse 1a primera materia; pero la mediana calidad de esta y sobre todo la
falta de existencias bastantes a surtir las fabricas, hace que no sea el mercado de esta

provincia 01 que mas altos precios consiga.
La lana que se produce es corta, fina y rizada; se destina a Olot, provincia de

Gerona, y a Tarrasa y Sabadell en Barcelona, para pafios inferiores, g0rros, mantas

y panolena.
La cantidad de lana que produce una oveja es de 3 a 4 libras, es decir, un 'kilo

gramo 500 gramos, y e1 precio es de 10 :i 12 duros quintal, que eq uivale a 130 6
150 pesetas los 100 kilogramos.
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Ganado cabrio.-El oabrio propio de la provincia no tiene aptitud iechera ni es

objeto de corr:ercio. Esta raza antigua, de gran ta1la, 0,8� metros, cabeza volumino

sa J ancha, braquicefalos, con cuernos 6 mas corminrnente sin ellos, pelo obseuro,
mamas poco voluminosas, pelo corto, agiles y voraces se destin a al matadero, Vive

en pequenas agrupaciones con eLganado lanar, al cual acompafia en e1 pastoreo. En

la casa de labor que mas tiene no pasa de ocho el mimero de cabezas, de las que en

gordan algunas para la vendimia
, quc es la epoca en que se sacrifican. En los pueblos

del partido de Berga y Vich se come alguna carne de cahra y sobre todo ca britos,
bien que estos se consumen en toda la provincia.

Las razas propiamente lecheras no son de la provincia.
No hay grupo alguno de este ganado entre el que existe en la provincia, tanto

iodfgena como ex6tico, que reuna las dos aptitudes de leche y carne. La tipica del

pais que pertenece a la raza europea, variedad de los Pirineos, da poca leche.

El cabrio destin ado a la produocion de leche procede de Granada, Murcia y

Malta; pertenecen a la raza africana que liaman tambien maltesa. 8u cabeza es pe

quena, dolicccefala, con cuernos finos 6 sin ellos, cuello largo, mamas pendientes y

voluminosas, extremidades finas, vientre poco abultado , dorso horizontal, capa color

castana, talla 0,70 metros. 8e multiplies en la provincia y constituye una industria

bastante lucrativa en las grandes poblaciones, pero los mejores ejemplares son los

murcianos.

No se han cruzado las lecheras con las del pais, y lejos de esto se procura por

selecci6n conservar los caracteres de la raza importada.
La produccion media de lecho es de 21itros diarios por cabra durante diez meses,

6 sean 600 litros al afio por cabeza en la variedad murciana y granadina, que son las

meJores.
Ganado de cerda.--El ganado de cerda, como todos los animales domesticos que

se produoen en la provincia, esta en periodo de transici6n. Su cria no se basa en la

seleccion de la raza del pais, pues que introduciendose en la provincia muchos ejem
plares de familias mejoradas francesas e inglesas, los cruzamientos estan a la orden

del dia, borrandose 101:; caracteres de nuestra antigua raza, y apareciendo, en cambio,

ottos, cuya bondad debiera estudiarse con cletenimiento. La multiplicaci6n y cria del

ganado moreno es en absolute casera.

Las casas de labor tienen su pocilga, en donde se crian seis u ocho cerdos, engor

dan dose un par 6 mas de ellos, segun los recursos de la casa,

La conforrnacion de la variedad del pais, como perteneciente a la raza iberica, es
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adecuada a la produccion de carne magra; es voraz y nistico en su alimentacicn , pero
su cria, a pesar de estas cualidades, sufre grandes quebrantos pOl' falta de cuidado.
De cabeza grande, cuello corto, cuerpo largo y cilindrico, alto de piernas, color obs

curo y de mucho hueso; pOl' la carne magra y dulce nuestra variedad es preferida en

el pais a las razas grasas del extranjero; pero como estas alcanzan mayor peso, de

aqui una competencia e intentos de cruzamientos que han confundido las variedades,
creando grupos de individuos desordenados. El partido de Vich es donde mas pura
se conserva la variedad del pais, y a esto contribuye la fabricacion de salchichon, que
requiere carne magra y dura.

De Inglaterra y Francia se han introducido en la provincia reproductores York

shires, Berkshires, Essex y mestizos pOI' cruzamiento de los anteriores con varieda
des francesas, persiguiendo la mejora de la raza del pais.

Los partidos de Berga y Vich, en especial e1 primero I han procurado, a costa de

grandes sacrificios, sostener la produccion de semen tales perfeccionados; pero la ini
ciativa individual no es bastante, y estos reproductores han introducido tal confusion
en los productos, que dificilmente puede reconocerse el origen de las modificaciones y
mejoras producidas. El trabajo y el gasto asi resulta esteril, mientras no se subordi
ne a un plan cientifico y sostenido.

El cruzamiento de la raza del pais con verracos blancos ingleses de gran talla ha
dado buenos resultados, llegando los productos al peso de 240 kilogramos y algo mas,
pudiendo asegurar qne los mestizos asi obtenidos resultan de mejor carne que los reo

productores extranjeros. Desgraciadamente el gusto del pais rechaza los ejemplares
de gran peso pOI' la grasa, de menos valor que la magra, y pOl' esto cuando los cerdos

pasan de 240 kilogramos se pagan a menos precio.
De persistir los ensayos de cruzamientos es seguro que habria de llegarse a pro

ducir , con verracos yorkshira modificaciones en las formas y en la amplitud sin per
j udicar el gusto y dureza de la carne ni aumentar excesivamente la grasa. Ejemplos
de esto hemos visto en varios puntos de esta provincia, y, sobre todo, en el estable
cimiento del Sr. Blauxart, en Berga.

Dar a nuestra raza la precocidad, redondez y agilidad de la inglesa, sin perder la
calidad de su sabrosa carne: he aqui 10 que se ha conseguido pOI' el esfuerzo indivi
dual en casos aislados, pero que no Ilegara a aclimatarse consolidando la mejora, si
un establecimiento, sostenido con fondos generales 6 provinciales y con ha bil direc
cion no se encarga de prevenir el desorden que hoy se produce.

I
..
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III. -Ganaderia de labor.

'El caballo es en la provincia auxiliar de la industria mas que de la agricultura.

Cuando su vejez les incapacita van a la agl'icultura a pl'estar sus liltimos servicios.

La mula comparte con el caballo el trabajo de arrastre en las poblaciones y fuera de

ellas; algunas se destinan a transporte a lomo y las restantes al trabajo agricola. El

buey y la vaca, como ani males de trabajo, tienen su natural aplioaeion en la casa de

labor, y el asno en la del pequjctlero.
En Berga y Vich son mas patentee las ventajas del ganado vacuno, porque sobre

producir trabajo, abono y carne, se acomoda al clima y alimentos. Hay, ademas,

casas de labor, algun paste, y su alimentacion es barata. Lo mismo ocurre en parte

de Igualada y Manresa, pero en el resto de la provincia se conocen las ventajas del

vacuno, pero no se aceptan. El cultivo de la vid e::; un obstaculo opuesto a su uso

que, unido a la distancia que ha de recorrerse desde el pueblo al campo, explica que

no pase de la teoria a la practica el conocimiento de tales ver..tajas, y como, adernas,

el buey no se presta a todos los trabajos no puede aceptavlo el pequefio agl·icultor,

que es el que abunda.

.

Donde hay casas de labor y cultivo herbaceo, el vacuno, que labra profundo y

recto y vive de forrajes, se implants sin resistencia; pero en el cultivo de la vid, en

el intensivo de la costa, en las comarcas de excesiva parcelacion 0 donde el agricultor
vive en poblado, el buey cede su plaza al mular y caballar.

No hay discusi6n sobre las ventajas del vacuno; todos las reconocen: saben que

labra bien y profundo, que se alimenta con 10 que el genero equus rechaza, que es

rustico, sobrio, d6cil y fecundo, y que cuando se inutiliza para el trabajo su valor se

recupera por el engorde y sacrificio; mas todo ello no es bastante para el que necesi

ta un motor que labre, trille, arrastre ligero atalaje, transporte a lomo, y haga, en

fin, multitud de servicios agricolas e industriales.

Comparado el caballo con la mula la eleccion es ya mas dudosa, y se observa que

ell a�ricultura 10 mismo aceptan uno que otro ganado. Ocurre, no obstante, que la

mula es un auxiliar general para esta agricultura; todas las mulas se prestan a todos

los servioios agricolas, y como aqui no hay granjeria, el que tiene una mula, ya sea
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del pais, mancbega 0 fraucesa , realiza cuantos trabajos se Ie presentan, y en cambio
el caballo, pOl' su especializacion , puede ser de coche, atalaje, tiro pesado 6 silla, no

siendo ventajoso su empleo mas que en la funci6n de su especialidad.
Al parcero y al propietario que labra poca tierra Ie es mas conveniente la mula,

pero a los gran des y medianos propietarios 6 en las comarcas en que pOl' babel' para-
.

das y sementales es facil la cubricion, las yeguas reemplazan a la mula y se aceptan
en todas partes los caballos baratos, que utilize ya la industria y el transporte,

Yuntas.-No se cuenta aqui por yuntas como en Castilla y Andalucia; 10 gene
ral es el horcate, la excepcion, e] timonero, Los gran des propietarios tienen yuntas
de bueyes 0 mulas, yes mas com iiu el empleo de pares en Vich e interior de la pro
vincia , pero en el resto, donde el cultivo de la vid absorbe los mejores terrenos, la
labor a �orcate domina en absoluto. Cuando bay precision de dar labores de desfonde
para plantaci6n de vifias, siembra de alfalfa, raices 6 plantas de raiz profunda, se al
quila una mula que se aparea a la propia, si no tiene otra el propietario.

Emp]ea,nse yuntas cuando bay para romper rastrojos, roturar prados 0 vifias vie

jas, despues del descuaje;' aunque estas dos iiltimas operaciones se bacen casi siempre
a brazo, se preparan con labores profundas de arado timonel de vertedera las siem
bras de remolacba, nabos y otras raices y diversas operaciones de cultivo cuando las

yuntas existen.

En las tierras fuertes y profundas del centro y O. de la provincia, una yunta de
mulas labra de 35 a 48 areas, rompiendo el rastrojo y algo mas binando. La yunta
de bueyes en Berga labra con arado de vertedera labor profunda, como preparaci?n
para las patatas 12 areas y 20 cuando es mas superficial, rompiendo y cubriendo a la
vez el trigo. En Vich los bueyes, arrastrando timonero antiguo, rompen 25 areas y
binando 33, pOI' termino medio.

La obrada de horcate movido pOI' una mula labra en San Feliii de Llobregat 25

areas, levantando el rastrojo de trigo, y 28 6 30 en la segunda 6 bina de tierras ar

cillosas del valle.·

En Granollers labra el mismo horcate 25 areas para romper y 40 binando el ras

trojo de trigo; pero si es de maiz se rompen y binan 36 y 50 areas respectivamente.
En las tierras fuertes de Sabadell y Tarrasa labra un arado 30 y 35 areas, cuando
levanta y cruza el rastrojo de babones como preparacion pal'a el trigo, y 33 areas en

la unica labor de preparacion para la siembra de babones, rompiendo el rastrojo del

trigo. En los terrenos de Villafranca, mullidos por el cultivo de patatas la labor de

preparaci6n para los babones en vifia campa resulta de 50 areas por dia de horcate, e

l
I
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no enterrado en verde que precede a las patatas en el tercero y ultimo afio de alter

nativa; pero cuando se rompe el rastrojo de las habas para la formacion de hormigue-
1'08, un jornal de horcate solo labra 33 areas de vina campa, quedando sin labrar el

.) espacio ocupado pOl' las cepas.
La obrada de yunta como de horcate es de sol a 'sol en todo el afio, descansando

tres horas y media en verano entre el medio dia y bebidas, y dos horas en invierno,

quedando reducido e1 tiempo util a diez horas en verano y ocho en in vierno.

Las yuntas del vacuno trabajan en verano por la rnadrugada y despues de las cua

tro de 1a tarde, invirtiendo asi uueve horas.

Yunta« reveceras.-C'omo no se tiene mas ganado de trabajo que el absoJutamen

te preciso, no hay yuntas de reoezo,

EI ganado vacuno, que es el que mas sufre en verano, no trabaja en las horas de

sol, unico alivio que. tiene; pero el caballar y el mular trabaja a diario manana y tarde

sin que haya yuntas reveceras.

El trabajo de una yuuta ti horcate se llama aqui [ornal de parell 6 de furcat.
Una yunta de bueyes gana en Berga 3,50 pesetas pOI' dia y 4 en Vich labrando.

Una yunta de mu1as gana en Igualada 10 pesetas y 11 en Barcelona y Sabadell.

Una mula 0 caballu galla en Barcelona, Sabadell, San Feliu y Villafranca 5 pe-
setas pOI' dia; en Igualada 4,50 pesetas, en Granollers y Mauresa 4 pesetas, en Vich

3,50 pesetas y en Berga 3 pesetas.
En la epoca de la recoleocidn y trilla de cereales, la obrada de una caballeria os

cila entred peseta:s, que se pagan en Berga, y 7 pesetas que cuesta en Barcelona,
San Feliu y Villafranca.

Estos tipos comprenden tambien el uso del arado 0 carro que arrastran las caba

llerias, pero 'no el del obrero que las guia.
El jornal del ganan ri obrero es de 2 pesetas en Berga, 2,50 en Vieh, Igualada y

Manresa, y 3 pesetas en Barcelona, Sabadell, San Feliu y Villafranca.

Sumando ambos conceptos, la yunta de bueyes con su atalaje y ganan gana un

jomal ds 5,50 pesetas en Berga y 6,50 en Vich. La de mulas, pOI' todo gasto, cues

ta 13 pesetas en 19ualada y 14 en Barcelona y Sabadell. El jornal del obrero, mula

y arado 0 carro es de 8 pesetas en Barcelona, Sabadell, San Feliii y Villafranca, 7 pe
setas en Igualada y Granollers, 6,50 pesetas en Manresa, 6 pesetas en Vich y 5 en

Berga.

I
l
I
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�VENTA ANUAL DE UNA YUNTA DESTINADA A LABOR Y ACARREO

MULAR 6 CABALLAR EN IGUALADA

Gastos.

60 hectolitros de cebada (6 su equivalente en mafz, ave

na, habas, etc.), a 12 pesetas..•.........
3.650 kilogramos de paja, pienso y cama, a 8 pesetas los

100 kilogramos.. . . . . . . . . . . . . . . . • .

2.000 kilogramos esparceta, a 15 pesetas los 100 kilo-

grarnos.. . . . .. .'.

Herraje .

Albeitar y medicinas.. . . . . .

Arneses y rnobiliario de cuadra ..

Cuidados y trabajos de cuadra, racionar, extraccion de

estiercoles, calefacci6n de alimentos y gastos gene�
rales.. . . . . . . . . . .. .

Interes 6 servicio del capital de 1.400 pesetas que repre
senta el de la yunta, a 5 pOl' 100.. . . . . . . . .

Riesgos, 3 pOl' 100 sobre igual capital.. . . . . . . . .

A mortizacion en trece anos, a 5 pOI' 100, valiendo la

Junta 100 pesetas a la edad de sustituciou. . . . . .

TOTAL ••

Pesetas.

720,00

292,00

300,00 f

36,00
55,00
60,00

185,00

70,00
42,00

73,40

1.873,40

Productos.

12.000 kilograrnos de estierool, a 9 pesetas tonelada ..

Doscientos treinta dias de trabajo, a 10.50 pesetas ..

TOTAL.. • • • • • . •
• •••

Pesetas,

108,00
2.415,00

2.523,00
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Resumen.

Pesetas.

Importan los gastos.
Idem los productos.

1.873,40
2.523,00

Beneficia. .......... 649,60

De esta diferencia debe deducirse la conservacion y amortizaci6n de arados, ca

rros, apel'os que se utilizan con la yunta y cuyo jornal se incluyen. Se caculan en

160 pesetas, que deducidas de las 649,60, queda un beneficio ltquido, sin deducir

impuestos, de 489,60 pesetas.

CUENTA ANUAL DE UNA YUNTA DESTINADA A LABOR Y ACARREO

YUNTA DE BUEYES 6 VACAS EN VICH

Gastos.
Pesetas.

5.500 kilogl'amos de paja, de cereales y leguminosas en

pienso y cama, a 5 pesetas los 100 kilogra�os. . . .

30 hectolitros de harina, de leguminosas 6 su equivalen-
te, a 17 pesetas hectolitro.

Sal eormiu.. -
_.,.

Albeitar y medicinas.. .

Ameses s mobiliario del

Habi�aci6n. . . . . . .

275,00

sstablo.

510,00
2,50
8,00

10,00

20,00

Cuidados y trabajos de estabulaci6n, racionar, extracci6n

de estiercol, calefacci6n de alimentos y gastos gene-
.

rales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interes y servicio del capital de 750 pesetas que repre

senta la yunta, al 5 pOl' 100.. . . . . .

Riesgos, 3,33 pOl' 100 sobre igual capital..

40,00

37,50
20,64

TOTAL .•. . .... , ... 923,64

to
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Productos.

20.000 kilograrnus de estiercol, a 7,50 pesetas los 1.000
kilograrnos., , , , . , , '

. . , . . . , . .

230 obradas que se calculan al afio , a 4 pesetas,

TOTAL, , , , ••• I ••••••

Diferencia .. ..........

I'esetas.

De esta cantidad debe deducirse la conservacirir, y amor

tizacion de arados, carros y apel'o que prestan servicio
con los bueyes, y en cuyo jornal se incluyen: se cal-

. cula en
. .........

Beneficia liquida sin deducir impuestos,

Pesetas.

150,00
920,00

1.070,00

146,36

40,00

106,36

CUENTA AXUAL DE GASTOS Y PRODUCTOS DE UN ASNO DEDICADO AL

ACARREO Y HATERIA

Gastos.

5,50 hectolitros de cebada, 6 su equivalencia en maiz ,

_ avena, habas, etc., durante los ciento setenta dias de

trabajo, a 12 pesetas uno. . . . . . , , . . , . . ",

1.000 kilogl'amos de paja, pienso y cama, a 8 pesetas los
100 kilogramos". .

Herraje,. , , ._ ... , , ....

Albeitar y medicinas.. , . , . .

.i\rneses y mobilia rio de cuadra ..

Habitacion. . , , , . . . .

Swma y sifjue.,· ,

Pesetas

66,00

80,00
12,00
6,00

12,QO
12,00

188,00
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Pesetas.

Susna anterior. . . . . .

Cuidados y trabajos de cuadra, limpia y gastos gene-

rales. . . . . . . . . . . .'. . . . . . . . . . . .

Interes 6 servicio del capital de 100 pesetas, a 5 flO1' 100.

Riesgos, 3 por 100 sobre igual cantidad .

Amortizacion en quince alios de todo su valor, a] 5

por 100 .

188,00

20,00
6,00
3,60

5,56

TOTAL •• ••••••••• , •
r 223)6

Productos.
Pesetas.

2.000 kilograrnos de estiercol, a 8 pesetas tonelada.

Ciento setenta dias de trabajo, 3, 1,50 peseta.

16,00

255,00

TOTAL •• 271,00

Resumen.
Pesetas.

Importan los productos. .

Idem los gastos.. . . .
_

.

271,00
223,16

Beneficio liquidosin ijeducir impuestos 47,84

IV.-Ganaderia de renta.

Importu/IJ-9(a de esta ganade?·ia.-Ya queda dicho que la g!lnaderia, de rentajio

logra la importancia y representacion que merece pOl' fos descuajes realizados �u estos

ultimos alios, la extension considerable del vifiedo, que ha rebasado sus limites prQr
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pios, la acumulacion de 1a poblacion rural en los pueblos y otras causas ya enume

radas.

A pesar de esto, la produccion de .forrajes en cultivo intensivo es considerable, y

esto se debe a que en las poblaciones industriales y mercantiles 8e paga a buen pre

cio todo forraje, ya sea alfalfa seca, trehol, esparceta, raices y la paja misma, de la

que se dice que vale mas que el grano. La explicacion de este fenorneno no ofrece

duda, si se considera que aunque los animales de granjeria hayan disminuido , han

aumentado, en cambio, los destinados a la industria y comercio, y tambien los de

lujo, aunque otra cosa resulta del censo ,

Mientras los forrajes tengan facil salida en Barcelona, Sabadell, Tarrasa, Manre

sa y Mataro, poco han de preocuparse los agricultores. A estos mercados acude 10

que en otro caso habria de eonsumirse en la casa de labor, aumentando la granjeria
en beneficio de la fertilidad del suelo.

A medida que los transportes dificultan el comercio de forrajes, se ven aparecer

la cria y multiplicacion de animales, .v asi se comprende que Vich y Berga se dedi

quen a esta industria, que ha desaparecido en el resto de la provincia.
Observase tambien que aparece la gl'anja, con todas sus multiples transformacio

nes, en las fincas de gran extension, mientras en las pequefias ni aun existen los ani

males necesarios de trabajo.
Oria caballar, -En el Valles y Norte de la -provincia es donde existe aislada y

sin importancia.
Sementales de merito no hay, y a esta importante funcion se destin a algun ca

ballo del pais 0 extranjero que pOI' su conformacion se preste; pero cuando alguno de

los propietarios desea obtener algun producto pasable, lleva las yeguas a Lerida, Ge

rona 0 Francia.

Yeguas de vientre hay algunas en Vich, Granollers, Manresa y San Feliu de

Llobregat, pero sin formal' piara reunen mimero de una 0 dos en las casas de labor

de gran cultivo.

Domina la monta de afio y vez
, porq ue se trata de yeguas de trabajo, y cuando

se cubren las yeguas todos los afios es para prodncir mulas, que tienen mas valor en

el mercado; to do se subordina a sacar el mayor partido en el menor tiempo, tanto de

1a tierra como de los animales domesticos. No se desconocen las razones en pro de la

menta anual -y de afio y vez; pero r;o hay praderas ni yeguadas, y, pOl' tanto, de 10

que aqui se haga, no cabe tener en cuenta razones dignas de atencion en asunto tan

debatido.



A los cuatro afios se destina el caballo a 1a reproduecion, y en algunos puntos se

anticipa algo, empezando 1a monta a los tres, Las yeguas empiezan a ser cubiertas a

los tres alios.

Hasta la edad de nueve alios en el Valles y catorce en Vich cubre el caballo, y

la yegua pocrea hasta los quince alios, calculandose que dan en todo el periodo unas

siete crias, las que trabajan, y son cubiertas afio y vez, y doce las que solo trillan y

se cubren anualmente.

Como no hay yeguadas, el regimen que se sigue en la monta es irregular y de

fectuoso, no regulando el trabajo del semental a sus condiciones y energia, dandose

el caso de que sementales determinados cubran cuarenta 6 mas yeguas en un afio ,

mientras otros s610 llenan ocho 6 diez. A la casa que hay un caballo padre se Hevan

las yeguas del terrnino 6 comarca y son cubiertas conforme llegan, saltando el caba-

r 110 hasta tres 6 mas yeguas diarias, como ocurre en Vich, mientras en la comarca del

Valles a cada semental se le asignan doce 6 quince yeguas pOI' temporada y un salto

diario, El termino medio de yeguas cubiertas pOI' un semental es de veinte al ario �n
la provincia.

Los potros de seis meses se venden en Berga de 80 a 150 pesetas, como en Gra

nollers; en Vich se estiman en 120 a 160 pesetas; termino medio, 128 pesetas.

Los potros de un afio alcanzan en Berga y Granollers un precio de 200 a 300 pe·

setas, y en Vich 300 a 350 pesetas; promedio, 288 pesetas.

Cuando el potro llega a los tres alios se cotizan en Berga y el Valles a 600 pese·

tas, y en Vich algo mas caros, pero sin exceder de 700 pesetas; termino medio, 650

pesetas.
Los caballos sementales tienen precio muy variable, desde 800 a 1.300 pesetas;

termino medio, 1.050 pesetas, y las yeguas desde 250 a 550; promedio, 400 pe

setas.

Cruea al contrario.-Elaumento que en el precio ha conseguido el ganado mular -

en los ult imos alios ha sido incentivo bastante al cambio de produccidu. Las yeguas

se destinan con preferencia al garafidn que al caballo, y los productos asi obtenidos

tienen mas faci] salida. Las primerizas suelen destiuarse al semental, pero los produc

tos siguientes son, en general, en cruza al contrario.

En realidad no hay en ello perjuicio para la cria caballar, 0 si 10 hay, es en bene

ficio de industrias respetables, cuyo objetivo licito no puede perturbarse. Mientras 1a

mula sea elemento preciso y preferido en nuestra ageicultura e industria de tl·anspor.,.

tes, no cabe impedir que se produzca.

- 31,-
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No existe 1a recrfa de este ganado; limitase la producci6n del mulo a las pocas
yeguas de vientre que en el partido de Vich se destinan al garan6n como medio de
obtener alguna mula para el trabajo de la misma casa de labor. Cierto que son mas
en mimero el mular que el caballar, producido pOl' el mayor precio de aq uel ; pero no

es industria que de lugar a comercio, ni hay mercado de mulas producidas aqui ni
recriadas. Se compran algunos muletos de Solsona, provincia de Lorida, para recriar
los, pero es en tan poco numero , que no merece la pena de mencionarlo.

La importacion es de mulos y mulas procedentes de Francia, y algunas vienen
del pais.. de la alta montana de Lerida y Gerena, pOI' mas que el contrabando enmas

cara 1a procedencia de este ganado y no deja de conocerse pOl' las estadisticas el ori
gen de el.

Los muletos de seis meses a un afio se venden en Vich de 250 a 450 pesetas, y
los de tres afios obtienen precios de 600 a 800 pesetas; termino medio, 750 pesetas,
debiendo advertir que los machos se pagan menos que las mulas. POl' 10 general se

a�mite que a igualdad de condiciones la mula vale una onza mas que el mulo..
EI precio medio de una yunta de mulas en buenas condiciones es de 1.400 pese

tas, pero si es de mulos algo menos.

Las comisiones de compra para la remonta de artillerfa compran las mulas en Vich
a ,750 pesetas si es en Enero, pero si se solicitan en Mayo, cerca ya de la recolec -'

ci6n y trilla, las pagan mas caras.

Ganado asnal.-Esta especie va siendo mas de renta que de trabajo, y si no se

hubiera extendido tanto el consumo de la leche de burra y la cruza al contrario, es

posible que fueran raros los buches producidos en la provincia. A estas circunstan:
cias se debe el que se multiplique la especie y se paguen las burras de cria y los
asnos de alzada y corpulencia, buscados y pagados a alto precio para la monta 6 la
exportacion a America.

Tanto los burros destinados a multiplicar su espeeie como los garanones son del
pais, y los mejores de la provincia estan en e1 partido de Vich. La casa de labor quetiene parada , que a 10 sumo es de un semental 6 dos, cobra pOI' salto una cantidad
mayor 6 menor, segun merito , y a veces ceden el semental pOI' varies dfas, corriendo
de cuenta del alquilador que 10 lleva a su propiedad el alquiler y pienso. En este
caso un buen garai'i6n gana 4 pesetas pOI' salto y comida, llegando a cubrir sesenta
hembras durante la temporada.

Ganado vacuno.-El ganado vacuno que existe en la provincia esta conoentrado
en el interior de ella, y muy especial mente en los partidos de Vich y Berga; puede

.



decirse que solo en e110s se multiplica, porque hay algunos elementos apropiados. A

pesal' de esto no hay grandes vacadas, como demuestra el censo. En las casas de labor
tienen vacas de .vientre, que trabajan en el cultivo agricola parte del afio, y otras

destinadas exclusivamente a la reproduccion , pero en escaso mimero , Se comprende
asi que la produccion no baste al consumo, y que sobre e1 vacuno que de Lerida y
Gerona viene almatadero de Barcelona, hay que contar el que se desembarca proce
dente de Africa y otros puntos.

Berga tiene marcada predileccion pOl' este ganado, mas su suelo es 10 peor de

Barcelona, y solo la buena voluntad no basta. Todo el ganado vacuno producido es

de trabajo, con poca aptitud para el engorde y ninguna lechera; la raza del pais, des·
crita ya, la que suministra trabajo y carne es mansa y sobria, prestandose asi a un

suelo aceidentadisimo, casi desn udo de vegetacion , sin praderas, y dominando des

templado clima.

Marzo, Abril, Mayo y Junio son los meses de menta para este ganado, pero las
vacas en estabulacion pueden entrar en celo en cualq uier epoca del ano. Los toros se

mentales cubren en los corrales 0 en el campo en Iibertad cuando los echan a Ia va

cada. No hay preparacion alguna para este acto, y S1 solo el cuidado que tiene en

regularizar Ia monta, de manera que el toro cubra cuarenta 6 cincuenta vacas cuando
mas en Ia temporada. En Berga se estima que un toro solo debe saltar treinta vacas

en la primavera; en Vich se hace llegar hasta cuarenta y cincuenta; en el termino
de Manresa no hay mas que un toro reproductor para todas las vacas de cria, y en el

Valles,. acaso pqrque hay pocas vacas, solo se dan diez a cada semen tal.
La edad de los toros, cuando comienzan a reproducirse, es de dos anos, y la de las

vacas de dos y medio a tres.

De Ia cuenta pOI' gastos y productos de diez va cas de vientre que figura mas ade
lante se deduce que cada ternero cuesta de producir 70,83 pesetas a la edad de seis

meses, cuando puede separarse de la madre, porque antes seria improcedente en esta
raza no)echera.

A los dos aries el valor 0 precio de produccion del novillo es de 180 a 200 pese
tas, y a los tres e1 de 260 a 300.

E1 valor de un buey de engorde osci1a entre 260 a 300 pesetas? pues es el mismo
animal de trabajo, que se destina al matadero cuando se hace pesado _para la labor.
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CUENTA DE GASTOS Y PRODUCTOS DE UNA VACA LECHERA DE RAZA SUIZA

DENTRO DE BARCELONA-A

Gastos.
Pesetas

Alfalfa verde y seca ..

Harina, sal vado, sal y agua.

Cuidados ..

. Habitaci6n.

Cama ....

Veterinario y medicinas.

Contribuci6n. . . . . .

Servicio de 880 pesetas al 5 pOl' 100, valor de una vaca.

Riesgos del mismo capital al 3,33 pOl' 100 .

525,20
456,50

91,25
72,00
9,00

7,00
3,00

44,00
29,30

480;00

..

Amortizacion. . . . . .....................

Servicio, riesgos, etc., del mobiliario del establo y le-

cheria. . . . . .
. .... 14,50

TOTAL .• 1. 731, 75.................

Productos.
Pesetas.

13 litros de leche, todo el afio vendidos a 40 centimos

uno.....

Cria y estiercol.

1.898,00
0,00

TOTAL •. 1.898,00

Resumen.
Pesetas.

Importan los gastos.. .

Idem los productos. .

1.731,75
1.898,00

Beneficia liquida. . 166,25
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CUENTA DE GASTOS Y PRODUCT OS DE UNA VACA LECHERA DE RAZA SUIZA

DENTRO DE BARCELONA.-B

Gastos.
Pesetas.

Alfalfa verde y seca. . . . .

Harina, salvado, sal y agua.
Cuidados...

Cubricion ..

Habitaeidn,

Cama....

Veterinario y medicinas.

Contribucion. . . . . .

Servicio de 700 pesetas, valor medio de una vaca al 5

pOI' 100. . ', .

Riesgos del mismo capital, al 3 33 por 100.. . .

Amortizaciou en cuatro afios, 600 pesetas.. . . .

Servicio, riesgos, etc., del mobiliario de establo y 1e-

cheria. . . ., .

..

525,20

456,50
91,25

5,00
72,00

9,00
7,00
3,00

.:

35,00
23,31

136,30

14,50

TOTAL. 1.378,06

Productos.

15 litros de leche diarios durante ocho meses, a 40 cen-

timos el litro, . . . . . . : . . . . . . . . . . .. 1.440,00
Cria vendida a los pocos dias de nacer, deduciendo abor-

tos ...

Estiercol , . . . . .

30,00
0,00

41

TOTAL •. 1.470,00



Pesetas.
Resumen.

Importau los gastos.- .

Idem los produetos. .

1.378,06
1.470,00

Beneficio liquido. 91,94

Se presentan dos cuentas distintas pOl' seguir dos sistemas diferentes en la explo
taci6n de las vacas lecheras dentro de Barcelona, EI primero consiste en comprar
vacas importadas de Suiza, que se hallan en el ultimo tercio de su vida, con la cir
cunstancia de tener leche de pocos dias, despues de haber pasado el riesgo de pere
eel' en el parte, cosa muy comun dentro de esta ciudad, debido a la estabulaci6n
continua a que estan sometidas; las tienen doce 6 trece meses en su poder, al cabo
de los cuales las engordan y venden para e1 matadero. El segundo sistema consiste
en comprar vacas de tres a cuatro afios a raz6n de 1.000 pesetas pOI' cabeza, tambieu
con leche reciente y producci6n de 16 a 17 l itros diarios. A los cuatro 6 cinco meses

las cubren, y a los ocho meses de compradas dejan de producir 6 producen muy poca
leche, guardando en 10 sucesi vo periodos de catorce meses para cubrirlas hasta los
cuatro anos, terrniuo medio, de residencia en esta, que ya viejas las engordan y
venden para el matadero.

Las yuntas del pais, bien conformadas y de tres alios de edad , se venden en Berga
a 600 6 700 pesetas, y en Vich pueden valer algo mas, no siendo extrafio que se

paguen 1.000 pesetas pOl' una buena yunta de alzada y corpulencia de las que vienen
de Gerona y Lerida, Si la yunta es de vacas su valor oscila entre 500 y 600 pesetas.

No �ersiguiendose en la provincia la mejora de csta especie, no son buscados los
buenos sementales. Todos Jos toros son buenos con tal que tengan buena alzada y
conformaci6n; su precio es, pOl' tanto, el fijado para los machos de dos y tres afios,
esto es, de 200 a 300 pesetas.

Las vacas de vientre del ganado de trabajo, unico q ue se crfa en la provincia, si
se exceptaan. las suizas que se cubren, cuestan en Berga 48 6 50 duros, es decir,
unas 250 pesetas.

La mayor parte del ganado vacuno, tanto los machos como las hembras, trabajau
en la labor. Estas iiltimas suelen ser dadas al toro cada dos afios, obteniendo asi tra-
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bajo y carne. Otras va cas, pero en menor mimero, viven en libertad en 10 mas

agreste e inculto del' pais sin trabajo apenas, en agrupaciones 6 piaras de ocho 6

veinte cabezas, segun los recursos de 1a casa de labor. En a1gunas fincas tienen toro,

pero si no Ie hay Hevan las vacas a la parada a medida que entran en celo 6 se trae

el semental al corral.

Se destina a pasto del vacuno yermos 6 bosques propios 6 arrendados, y cuando

el frio y Ia nieve impiden el pastoreo en gran parte del dia, se les da un suplemento
en paja de cereales 6 leguminosas manana y noche, en cantidad de tres a cuatro ki

logramos pOI' cabeza.

Nacidos los terneros quedan con las vacas cuatro 6 cinco meses hasta que se ven

den despues de destetados 6 q uedan para reponer las bajas naturales. No se siguen
procedimientos zootecnicos de mejora, ni se introducen nuevas razas- para su alimen

taci6n 6 cruce.

La custodia del ganado esta a cargo de un chico 6 zagal, que cobra jornal y come

en Ia casa.

Las va cas se encierran de noche en el corral y pastan. de sol a sol durante la

mayor parte del afio ,
menos en los meses de calor, en que sestean en el bosque 6 es

tablo.

PRODUCTOS, GASTOS Y BENEFICIO LIQUID 0 , TOMANDO POR TIPO UNA PIARA DE

DIEZ VACAS (EN BERGA)

Productos.
Pesetas.

Valor de seis terneros de seis meses, a 120 pesetas ..

1.000 litros de Ieche se puede utilizar despues de ama

mantar terneros y pOl' aborto 6 muerte de alguna cria,
a 0,20 peseta ellitro .

7.200 kilogramos de estiercol ,
a 8 pesetas tonelada.

720,00

200,00
576,00

TOTAL••••••.• - • 1.496,00, ...



212,00

5,00
55,00
45,00
35,85
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Salario del pastor, a raz6n de 15 pesetas mensuales.
Cubricion....•................
Manutenci6n del mismo, a 0,63 centimos de peseta al

180,00
50,00

Gastos.
Pesetas.

dia.. I • • • •••• "0 ••••••• I> •••••• 229,90
Las diez vacas necesitan las hierbas de 30 hectareas de

yermo de 1.
a

clase 6 doble extension de bosques, a 6 pe
setas las primeras.. . . . . . . . . . . . . . . . .

Desde Diciembre a Abril, ambos inclusive, se les da un

suplemento en paja U otro forraje, que se calcula en

35 kilogramos diaries de paja y, en total, 5.300 ki

logramos, a 4 pesetas los 100 kilos ..

Sal cormin .

Albeitar y medicinas.. . . . . . . . .

Habitaci6n y arneses.. . . . . . . . .

Trabajos de estabuiaci6n y gastos generales.
Interes del capital empleado, 5 pOl' 100 sobre 2.500 pe

setas, valor de las vacas.. . . . . , . ,

Riesgos, 3,33 pOl' 100 sobre igual capital. .

180,00

125,00
83125

Beneficia liquido sin deducir impuestos.. 295,00

TOTAL.. . . . . . . 1.201,00

Ganado lamar .-EI ganado lanar forma en la provincia pequenas agrupaoicnes 6

rebanos de cria 6 de recria, siendo los mas frecuentes los ultimos. Los rebanos de

cria pertenecen a los propietarios de terrenos de pastes, que aumentan el mimero de

cabezas segun las necesidades del mercado 6 abundancia de pastos con cameros de

recria, adquiridos en la provincia 6 fuera de ella .

.

El numero de cabezas que forma el rebafio es variable al infinito.
El sistema pastoril que aqui signe este ganado responde a la dificultad que para
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su alimentacion encuentra y a las circunstancias de suelo y clima. Desde primeros de

Octubre, el ganado sale a las oeho de la manana a pastar, mientras esta el sol en el

horizonte; asi continua hasta mediadas de Junio, en que se esquilan, y a partir de

esta opera cion el ganado estante sale al amaneeer hasta las oeho de la manana, y pOI'

la tarde sale desde las euatro basta las nueve de la noehe, eonservando este regimen
hasta primeros de Oetubre, en que se reanuda el anterior.

De primeros dp. Octubre a primeros de Jnlio el ganado no sale del pais, aprovechan
do el pasto de los montes, el de algun prado anejo de espareeta y 10 poco que puede
encontrar en los llanos; y de Julio a Oetubre van, en su mayor parte, a los Pirineos,

donde por Ia frescura del elima se conserva pasto fino y nutritive. En los Pirineos

esta el lanar de careo todo el dia; se pone en movimiento a las ocho de la manana,

rccorre las mesetas j laderas sin arbo1ado mientras hay luz, y cuando llega 1a noche

sc guarece el ganado en cerramientos bajos, de piedra, en seeo. Si en los Pirineos apro

veehan las hierbas y rastrojos de los terrenos llanos y bajos que se cultivan, entonces,

por Ia neche, Be encierran en los rediles, abonando asi e1 terrene.

Majadea 0 se recoge el ganarlo en los corrales de las fincas donde pastan cuando

no redilean sobre los rastrojos 6 despoblados en los meses men os frfos, 6 cuando, como

sucede en los altos de los Pirineos, simples vallas de mamposteria en seco sirven para

limitar el espacio destinado a majada, mas para reunir el estiercol que para defender

el rebano.

El jornal que se paga al pastor y a1 ayudante, que aqui Haman rabada, es en

metalico, corriendo de su cuenta la alimentacion ; pero cuando los ganados remontan

los Pirineos el ganadero paga una peseta pOl' cabeza al duefio de los pastes pOI' las hier

bas y guarderia durante los tres meses, siendo de cuenta de este los jornales del pas

tor y ayudante, si .quedan al cuidado del hato, y son alimentados con sopas de pan,

aceite y agua. Mientras los rebafios pastan en las cercanias de 1a casa del ganadero,
se acostumbra a dar las mesadas siguientes: 60 pesetas al pastor y 45 a1 ayudante,
en Igualada; 60 y 30 pesetas respectivamente, en Calaf; 60 y 25 pesetas, en el Pa

nades; 75 y 30 pesetas en el Valles, mientras en Moya hay el uso establecido de ali

mental' al pastor y ayudante 0 rabadd, y darles, adernas, una mensualidad de 15 y

2,50 pesetas, y en Olots s610 gana 45 pesetas el pastor y 22 el rabada, siendo de su

cuenta la comida.

Emplease el redileo en los rastrojos abiertos cuando pastan en los bajos de los Pi-

rineos 0 en los terrenos de pan llevar de la provincia.
Admitese que 300 ovejas pueden abonar en una noche 450 metros superficia1es
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o algo mas, quedando el terreno fertilizado para dos cosechas, y que, pOl' tanto, se

necesita que un rebafio de 3?0 cabezas redilee durante veintidos dias para abonar una

hectarea , de manera que las 300 cabezas de ganado lanar depositan cada dia estier
col que pOl' su valor, transporte y reparto, puede apreciarse en 8 pesetas.

En Berga se acostumbra a dar a los pastores la comida por e1 trabajo de redilar;
asf se les estimula para que 10 hagan bien y en su tiempo, aunque, pOl' regIa general,
como un rebafio no puede estar pOl' falta de pastes veintidos dias seguidos en un

mismo rodal, el redileo no es tan perfecto, q uedando la intensidad del abono reducido
a la mitad y aun menos.

E1 esq uileo se realiza desde Marzo hasta fin de Junio, segun sea el clima; tem

prano, tardio en Berga y Vich. Se llevan las ovejas al corral, donde trabadas por
tres patas, dejando libre una delantera, se tumban .y esquilan con tijera. No se lavan
en vivo para el esquileo, antes bien se procura que suden para aumentar la suarda.
Terminada la operacion se llevan a pastar cerca de la casa, y pasados algunos dias
puede ya alejarse e1 ganado. E1 gasto de la operacion es variable, siendo care, hasta
valer 0,25 peseta el esquilar una oveja, donde hay pocas, como en Villafranca, mien
tras .en Berga el esquileo de 200 cabezas cuesta solo 25 pesetas, y en Prat de Llusa
nes y Olots 230 cabezas se esquilan pOl' 20 pesetas. En Calaf un esquilador gana 5

pesetas de jornal, y esquila pOl' dia 3? ovejas; en Moya el jornal 3S 2,50 pesetas y
manutencion, esquilando el mismo nutnero; en Castelltersol se calcula que un rebano
de 80 cabezas 10 esquilan dos hombres en un dia, ganando 10 0.12 pesetas.

El m�1nero de ocejas por cada m01'ueco.-Es variable en la provincia, dependiendo
de la poblacion lanar. Donde los rebafios son pequefios, como en Manresa, Panades y
Valles, cada 50 6 60 ovejas corresponds un macho; en Moya los rebanos de 120 6
150 ovejas llevan dos moruecos, y en Berga solo uno para 800 6.100.

Precio de produccion de uai cordero al nacer.s= Idem d los dos anos.-Idem de �tn

carnero.-De la cuenta de gastos y productos del ganado lanar que se 'detalla mas
adelante resulta, deducidos de los gastos los productos que no sean corderos para la

venta, que los cien que se venden sin alterar las condiciones ni e1 valor del rebafio
han costa do de prcduoir 795,83 pesetas, y, pot tanto, cada uno 7,95 pesetas. Ahora,
para determinar el precio de produocion al nacer, habremos de descontar de la primera
cantidad 134 pesetas que costo la alimentacion de los corderos en esparceta y grano
6 salvado, y41,83 pesetas por cuidados, gastos generales e intereses, pues la leche
consuuiida apenas tiene valor en la provincia, y el resto, 6 sea 620 pesetas, sera el
coste .de produccidn de los 140 corderos nacidos, resultando cada uno a 4,43 pesetas.
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A los dos aiios el cordero alcanza un precio de prcduccion de 20 a 24 pesetas.
El carnero castrado de mas edad llega a costar 26 6 30 pesetas.

PRODUCTOS, GASTOS Y BENEFICIO DE UN REBANO DE DOSCIENTAS CABEZAS

DE GANADO LANAR

Productos.
Pesetas.

100 corderos, vendidos a los cuatro meses, a 12,50 pe-
setas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250,00

20 ovejas de desecho, vendidas a 16 pesetas ..

'

... '. 320,00
4 moruecos de id., vendidos Ii 30 id. . .

. . . . . .. 120,00
230 kilogramos de lana, producto del esquileo de 230

cabezas, a 1,50 pesetas. . . . . . . . . . . . . .. 345,00
24.000 kilogl'amos de estiercol utilizado, a 9 pesetas to-

nelada..... '. . . . . . . . . . . . 216,00
11 pieles pOl' bajas naturales, a una peseta. 11,QO

TOTAL PRODUCTOS.. • • 2.262,00

Gastos.
Pesetas.

Pastos en la provincia desde 1.0 de Octubre hasta 30 de

Junio: 75 hectareas de yermo 6 doble extension de

bosque, a 5 pesetas..... , : . . ..... � ..

Sal suministrada durante dicho tiempo, 350 kilogramos,
a 6,50 pesetas los 100 kilogram os , .

Pastor: nueve mensualidades, a 45 pesetas. . ' .

Auxiliar rabada, nueve mensualidades, a 22 pesetas.. .

. Pastos, guarderia y sal en los meses de Julio, Agosto y

Septiembre, que pasa en los Pirineos, una peseta pOl'

375,00

21,25
405,00

198;00

cabeza . .
. 200,00

Sumo y sique .. 1.199,25



Precios de oenta que par tirmino media alcanzan las ave/as y cameros de las ?nejo.
res razas de la p?·ovincia.-La unioa raza de lanar que en la provincia existe es la

de abasto ya descrita y de la que estan contentos en el pais, prefiriendola a la que
.

viene de Arag6n y Lerida bajo el aspecto de animal de carniceria, pero como produc
tor de lana es inferior al carnero de Arag6n.

En canal pesan los corderos 20 6 22 libras, 6 sean 8.800 kilogramos;' las ovejas
de desecho engordadas, 39 6 40 libras, 6 16 kilogramos; los carneros castrados de

tres afios, 54 libras, 621 kilogramos 600 gramos, s 10:5 moruecos, aunque pesen mas,'
tienen menos valor.

El precio de venta de las ovejas es de 20 a 25 pesetas, y el de los carneros de 25

a 30 pesetas.
Ganado cabrio.-La cabra del pais da mlly poca leche y si bien la carne se con

sume y se aprovecha el pellejo, ala rusticidad de este rumiante se debe unieamente
el que se le preste alguna atencion,

La raza del pais vive en agrupaciones aisladas 6 asociada al lanar en la montana,
donde se la considera s610 como animal de abasto.
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Pesetas.

185,00

.39,58

Swma anterior. . , . . . " 1199,25
Esquilar 230 cabezas, 6 sean 200 del rebano y 30 cor-

deras remonta.. . . . . . . . . . . . . . . . • . . 20,00
Pasto de esparceta 6 cereal durante veinte dias de 140

corderos, desde 20 de Marzo hasta 10 6 12 de Abril. . 50,00
6 hectolitros de avena, mijo 6 salvado para los corderos,

a 14 pesetas., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84,00
Habitaci6n, cuidados, mobiliario, medicamentos y gastos

generales, una peseta pOl' cabeza. . • . . . .

Servicio 6 in teres del capital de 3.700 pesetas que re-

presenta el rebafio, al 5 pOl' 100 .

Interes de los gastos, media anualidacl al 5 P?" 100.

230,00

TOTAL GASTOS.. . • • . • • • • 1.807,83

Beneficia liquido sin deducir impuestos. 454,17
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En las inmediaciones de Barcelona y otros centres de poblaci6n hay rebafios de

cabras que viven s610 de los pastos del bosque, y 1a escasa leche que producen tiene

facil salida.

Estos rebafios, mas 6 menos numerosos, suministran leche que se lleva a las pobla-
ciones en grandes vasijas 6 en botellas cerradas, hasta con 1ujo, constituyendo peque

fias industrias de los pueblos rurales, que asi obtienen de terrenos esteriles bajo el

punto de vista agricola un producto apreciable.
Independiente de la raza del pais se explota en las pob1aciones la lechera, que

viene de Granada, Murcia e ltalia, sin que se haya conseguido gran resu1tado en su

alimentaci6n ni cruce con las de 1a provincia. Se les alimenta a pienso en gt'an parte

porque el cultivo intensivo que se Rigue en las comarcas de la costa no permite el

sistema pastoril absoluto. Estas cabras importadas aper.as si se multiplican, porque

los cabritos van en su mayoria al rnatadero ya que se observa marcada degeneraci6n
en los productos.

A cada 30 cabras corresponds un macho y la cubrici6n se realiza durante todo el

afio, subordinando esta funci6n a las condiciones del mercado; frecuente hasta cubrir

a1gunas cabras dos veces pOl' afio donde los cabritos tienen precio, y s610 obteniendo

cria pOI' afio en las lecheras que habitan en las poblaciones. La epoca de cubricion es

variable, porqup. si bien la primavera es 1a estacion propia, la rnarcha de la industria

exi�e que se escalone 1a reproducci6n.
No hay raza lechera propia del pais, porque esta cabra s610 da un litro de leche

pOl' dia durante tres meses, y las que se mantienen con el indicado objeto son impor
tadas de la Peninsula y a1gunas de Italia.

CUENTA DE PRODUCTOS, GASTOS Y. BENEFICIO DE OINCUENTA CABEZAS

DE GANADO CABRio DEL PAis EN BERGA (1)

Productos.
Pesetas.

45 cabritos, a 12,50 pesetas .

3 cabras de desecho, a 15 pesetas .

3.690 litros de leche, vendidaa 0,13 peseta ..

562,50

45,00
479,70

Suma y sique. . 1.087,20

(1) No figura partida pOI' amortizaci6n, porque remontan d ose anualmente el reb afio conserva siempre
su valor, ni iuteres de los gastos anuales, porque durante el a:ii.o sa compensan ast aquellos,



- sso-

Suma anterior. . . . . .

10.000 kilos estiercol utilizado, Ii 9 pesetas los 1.000 ki-

logramos. . . . . . . . . . . . . . .

2 pieles pOl' bajas naturales, a 4 pesetas ..

TOTAL PRODUCTOS ..

Pesetas.

1.087,20

90,00
8,00

1.185,20

Gastos.

Doce mensualidades al pastor, a 45 pesetas. ....
Jornal de un chico durante cuatro meses, cuidando los

cabritos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pastos durante el ano, cantidad calculada que se abona a

los propietarios. . . . . . , . . . . . . . . . . . .

3 hectolitros de avena, mijo 0 salvado, para los cabritos,
Ii 14 pesetas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200 kilogramos de sal, a 6,50 los 100 kilogramos....
Habitacion, cuidados, mobiliario, medicamentos y gastos

generales.. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .

Servicio 0 interes del capital de 800 l?esetas, Ii 5 pOl' 100.

TOTAL GASTOS .

Pesetas.

540,00

140,00

200,00

42,00
13,00

75,00
40,00

1.050,00

Resumen.

Importan los productos.. . ..

Idem los gastos. . . . . . . .

1.185,20
1.050,00

Beneficio liquido sin deduci» impuestos.

Pesetas.

135,20



25,00

- 331-

CUENTA DE GASTOS Y PRODUCTOS DE CINCUENTA CABRAS, RAZA MURCIANA,
DESTINADAS A LA PHODUCCION DE LECHE DENTRO DE BARCELONA

Gastos.
Pesetas.

A limen tacion ..

Cuidados ...

Habitacion. . . .

Cama "

.

Cubricion .

Veterinario y medicinas ..

Contribucion.. . . . . .

Servicio del valor de 50 cabras, a 75 pesetas una, al 5

pOI' 100 .

Riesgos del mismo capital, al 4,50 pOl' 100 .

Amortizacion de 2.500 pesetas en seis alios .

Servioio, riesgos, etc., del mobiliario de apl'lSCO y le-

cheria.. . .. ..... . .. . ....

...

9.125,00
3.285,00

375,00
75,00

125,00
50,00

25,00

187,50

168,75
367,65

TOTAL GASTOS •• 13.808,90

Productos.
Pesetas.

100 litros de leche diaries pOl' espacio de ocho meses,

a 0,65 peseta el litro. . ............• 15.600,00
Cria: 100 cabritos vendidos a los quince dias de nacer,

a 5 pesetas uno. ., 500,00
Abono.. . . . . . . 75,00

TOTAL PRODUCTOS. ....... 16.175,00


