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D E D I C A T O R I A 
Al Sr. D. Emilio Bravo y Molió, Abogado del 

Ilustre Colegio de Madrid, etc., etc. 

Mí QUERIDO Y BUEN AMIGO: 

ce poco tiempo que tuve el honor de relacionarme con 
usted\ por cierto con el motivo grato y honroso para mí de es
cribirme V. pidiéndome un ejemplar de mi libro de «Derecho 
Veterinario,» no sin enviarme V. antes sus meritísimas obras 
literarias y jurídicas con lo que ya mostraba V. la delicadeza del 
caballero, la afición del hombre culto que quiere conocer to
do lo que»se publica, y la generosidad del escritor y propietario. 
porque V. salió perdiendo, en calidad y en cantidad, por aquel 
cambio. 

Después, el trato frecuente con V. hizo acrecer en mí el 
buen aprecio que por solo sus cartas le profesaba ya, confir
mando su conversación amena, su afabilidad, sus sentimientos 
y tendencias nobles, que es V. una persona excelente, simpáti
ca, correctísima y grata. 

Y más tarde, sus buenos oficios para mí en correspondencia 
digna que no siempre se halla, se evidenciaron en instantes 
críticos de mi vida con su cariñosa asistencia y sus cuidados so
lícitos tnn generosamente sentidos, como ocultamente otorgados. 
¡como Dios dijo que se hiciera el bien y como hacen los espíritus 
elevados! 

A nadie importa todo esto para traerlo aquí; pero á roí me 
importa mucho para que re . dedicatoria de este libro 
como testimonio de mi gratitud segura y de mi cariño sincero, 
testimonio que siendo público me parece mayor, como V. se lo 
merece v como lo quiero para usted. 

la le enseñará este libro por ser obra mía y porque V. es 
suficientemente ilustrado para que estas páginas le puedan ins
truir. Me daré por satisfecho con entretener sus ocios, cuando 
allá en sus campos de Tarazona, que pisé gozoso en la edad di
chosa de la infancia, lea V. estos estudios en las tardes caligino-

;el estío, cobijado á la buena sombra del copudo nogal, oyen
do la alegre seguidilla manchega del trillador pequeñuelo, 
crujir de la seca mies bajo los trillos en la extensa y dorada 
parva. 

ea, por fin, en esta dedicatoria, una vez más, las expresio
nes ingenuas de la buena estimación y de los mejores afectos que 
le envía su digno amigo y seguro servidor, q. b. s. m. 

i CASTRO Y VALERO. 

Zaragoza iZ de Enero de i 



Á LOS LECTORES 

Desde que á mediados del siglo actual (año i85a) el sabio Na
turalista y Médico Sr. D. José Echegaray, primer Catedrático de 
Agricultura y Zootecnia de la Escuela de Veterinaria de Madrid, 
publicó su luminosa obra de «Elementos de Agricultura teórico-
práctica acomodados al clima de España y con aplicación especial 
á la multiplicación y mejora de animales titiles al hombre,» nin
gún nuevo tratado de Agricultura ha aparecido en España que, 
comprendiendo los adelantos modernos, se relacione con la in
dustria pecuaria, descubrimientos que han podido propagar por 
su acreditada ilustración doctos comprofesores, especialmente 
nuestro sabio y querido maestro, el digno sucesor del Sr. Eche
garay y peritísimo Agricultor y Zootecnista Sr. D. Antero Viu-
rrun y Rodríguez. 

Por carecerse en Veterinaria de una obra de esta índole, y 
aun á riesgo de que la crítica no me sea favorable, sin presun
ción de haber acertado, me decido á publicar un Tratado de 
Agricultura general, en el que, y bajo el plan incluido al princi
pio en el cuadro que expongo de clasificación de conocimientos 
agrícolas, procuraré consignar las teorías correspondientes á 
nuevas investigaciones que, sin desmentir los fenómenos cono
cidos por muchos agricultores, los explican de modo distinto. 

Trataré de cuanto á la Agricultura en general afecta en el 
concepto económico, fundamental y tecnológico, conceptos que 
desarrollaré en secciones y lecciones sucesivas, siguiendo paso á 
paso el método y enunciados de mi último programa de ense
ñanza agrícola, publicado en Burgos con fecha n de Julio de 
iSoó. 

Para resolver mejor, en otra edición, el problema del pro
greso agrícola, solicito desde luego y oiré complacientemente 
cuantos consejos tuvieran la bondad de darme los compañeros y 
personas peritas en estos conocimientos 

Y terminaré este prólogo remitiéndome á la benevolencia de 
todos, pues el proporcionar mis explicaciones á los alumnos del 
quinto grupo de Veterinaria, es el motivo principal de la publi
cación de este trabajo, que mucho me complacería sirviera tam
bién de instrucción á los agricultores y ganaderos, en provecho 
de sus intereses. 

JIAN DE CASTRO Y VALER 

^ 



LECCIÓN PRIMERA 

CONCEPTO GENERAL DE LA AGRICULTURA 

La palabra Agricultura, tomada en su expre
sión etimológica, significa cultivo del campo como 
se deduce de la traducción de sus radicales com
ponentes agri (genitivo del nombre latino ager, 
agri, el campo) y cultura (sustantivo derivado 
del verbo latino coló, colis, colere, colui, cultum, 
cultivar). 

¿Pero qué quiere decir la frase cultivo del 
campo? 

Cultivo, á nuestro entender, es la disposición 
y ejercicio de especiales elementos para un per
feccionamiento futuro; así se dice cultivo de las 
artes, de las letras, de las ciencias, cultivo micro
biano, etc., etc. 

La misma palabra cultura quiere decir ins
trucción, esto es, resultado de la aplicación y 
del cuidado de la inteligencia. 

Mas como se vé esa frase cultivo del campo 
es muy indeterminada y amplia, pues en el cam-
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po, como en la casa, pueden ser muy variados 
los elementos que se preparen para un fin de ul
terior mejoramiento que no sea el que persigue 
el agricultor. 

Por señalar á la Agricultura el vasto dominio 
que enuncia su origen lingüístico, se ve que los 
libros de los tratadistas antiguos de todas épocas 
y países, se ocupan no solo en los medios, prác
ticas y condiciones de cultivo de las plantas, sino 
de la ganadería, industrias rurales fitógenas ( i ) 
y zoógenas (2) y zoológicas, (3) de la caza, de 
la pesca, del arte de levantar planos topográfi
cos, de la agrimensura, tasaciones rurales, etcé
tera, como puede tratarse de la explotación de 
canteras, ingeniería de canales, caminos, minas, 
etcétera, etc., al amparo de la locución referida 
cultivo del campo. Conocimientos y.ocupaciones 
tan variadas no pueden constituir ni constituyen, 
en efecto, la demarcación científica de la Agri
cultura por la sola razón de su indicación lexi
cológica originaria; y de una parte los progre
sos realizados desde principios del siglo actual en 
las ciencias más ó menos afines á la Agricultu
ra, deslindándose bien el territorio lógico de ca
da ciencia y de la Agricultura por lo tanto, y de 
otra parte los adelantos modernos de la Agricul
tura misma, desechan la definición originaria 
dé la Agricultura diciendo cultivo del campo sin 
más fundamento que el que se trabaje en el sue-

Del griego phrtún ó filón, planta y genes, engendrado: 
fabricación de aceite, vino, etc. 

Del griego ^oon, anima] y gcnnáo, produzca: fabricación 
del queso, manteca, conservas animales, curtidos, hilados, teji
dos, etc. 

Producción de animales no domésticos; Piscicultura, 
Apicultura, Bombicicultura ó Sericicultura, etc., etc. 
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ío de los campos, y por de pronto admitire
mos, aunque aceptando la impropiedad de la 
palabra Agricultura como demostraremos en el 
transcurso de estas lecciones que la Agricultura 
es una ciencia que se ocupa de la producción y 
enagenación de substancias vegetales y animales 
á expensas de la tierra. 

Á»iitot«t»»itr«.—Como si no fuese ya in
conveniente la denominación de la palabra Agri
cultura para significar esta ciencia de producción 
vegetal y animal, á la Agricultura se le han apli
cado diversos nombres que citaremos y analiza
remos sucintamente. 

Se le ha llamado Agronomía ( i ) impropia
mente, porque como más adelante veremos, la 
Agronomía es una parte de la Agricultura que 
nos enseña los medios artificiales de satisfacer las 
necesidades de las plantas cuando el aire y el 
suelo no reúnen condiciones necesarias y con
venientes para la existencia de los vegetales. 

ha llamado á la Agricultura explotación 
rural, frase que quiere decir según la verdadera 
y primera etimología del latín bárbaro explitare, 
cultivar, abonar, hacer valer, granjear, sacar 
provecho de la tierra en el campo, frase que, aun
que va insinúa una ocupación útil tiene, la va
guedad misma que hemos señalado á la palabra 
Agricultura. 

A la Agricultura se le ha dicho también Eco
nomía (2) rural ó rústica; pero como la Econo
mía es una ciencia que en general se ocupa del 
fomento y co: ion de los bienes materiales, 
claro es que la Kconomia rural se refiere á todos 

Del griego -



IO 

los bienes del campo y en este sentido la palabra 
es demasiado extensa, porque en el campo se 
puede atender al fomento y conservación de bie
nes que no sean vegetales y animales. Lo que 
hay es, que hay una parte de la Agricultura que 
atiende á producir barato y á vender pronto y 
ventajosamente las cosechas y ganados, que se 
llama Economía agrícola. 

Botánica aplicada ó experimental se dice tam
bién á la Agricultura. Prescindiendo de que la 
Botánica puede dar provechos á la Medicina, 
Artes, etc., etc., la verdad es que la Botánica dá 
á conocerá los vegetales como seres organizados 
y vivos instruyéndonos acerca de las necesida
des, condiciones y medios de existencia de las 
plantas y así fácil es después cuidar de los vege
tales para aumentar la cantidad y mejorar la ca-

•lidad. 
Pero en la Agricultura moderna se proclama 

la conveniencia de producir vegetales y animales 
simultáneamente y de este modo ya la Agricul
tura no sería una sola ciencia de aplicación de 
la Botánica sino de la Zoo4egia-4ambién, como 
en muchos casos lo es de la Química, de la Físi
ca, etc., etc. 

Industria ( i ) agraria ó rural se la ha deno
minado á la Agricultura como ocupación del 
campo que se propone la producción y enage-
nación pronta de vegetales y animales venta
josamente. 

Es la sinonimia más aceptable tomando la 
palabra industria como genérica y la palabra 
agraria ó rural como espicífica, para indicar que 

(i) Del latín industria, habilidad ó destreza en cualqnier 
arte. 
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se obtienen á expensas de la tierra, en el campo, 
vegetales y animales que en seguida se venden en 
provechosas transacciones. 

A la Agricultura se la llama Granjeria (de 
granja, granea, lugar de ganados) la ocupación 
ó trabajo á beneficio de las haciendas del campo 
cercadas de pared, y venta.de sus frutos, la cría 
y trato de ganados, etc., etc. 

Y en fin, la mejor sinonimia que no necesi
tamos explicar después de lo que antecede, es 
llamar á la Agricultura Fitotécnia (del griegoí?/zy-
tón, planta y techne, arte industrial) industria de 
la producción útil, provechosa, de plantas, admi
tiendo por un instante el divorcio de la produc
ción vegetal (Fitotécnia) y de la producción ani
mal (Zootecnia). 

Deficientes con respecto al círculo que la 
Agricultura comprende (pág. 9), nos parecen 
las sinonimias de Fitocultura (cuidado de plan
tas), de Fitonomocultura (leyes relativas al cui
dado de vegetales), y de Fitomonocultura (cui
dado á una sola planta). 

En adelante adoptaremos por el uso invete
rado la palabra Agricultura, sin perjuicio de 
puntualizar sus relaciones con otras ciencias y 
su consideración diferente bajo aspectos distin
tos que han servido para emplear la sinonimia 
expuesta. 

JFVcseí* evotutivu* de Ice Jkgt*ieui-
fttive.—Una de las primeras ocupaciones del 
hombre sobre la tierra fué sin duda alguna la 
Agricultura para satisfacer las necesidades mate
riales de la familia primitiva y de los ganados, 
como testimoniaremos en la prehistoria y la his
toria de la Agricultura y como demuestran los 

venta.de
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usos actuales de algunos países poco esmerados 
en las prácticas agrícolas, ya por ignorancia 
por conveniencia. 

Decimos esto, para caracterizar la primera 
etapa ó fase de la Agricultura. 

En algunas comarcas, al presente, la alimen
tación se obtiene de frutos naturales, de anima
les diversos, sustentados con la vegetación pro
pia de la tierra (pastos), y de semillas cosecha
das en suelos vírgenes á poco trabajo, echando 
en tiempo oportuno los granos en tierras sin la
brar ó casi sin labrar, quemando antes las hier
bas y cubriendo las simientes quizás con lo-
de las personas ó de los ganados, operaciones 
que se continúan en otros terrenos vírgenes tam
bién, luego de haber apurado la fertilidad de los 
primeros abandonados por el errante labrador 
primitivo, como por el de ahora, para emigrar á 
otros lugares y sacar en otros terrenos el su 
to de su familia y de sus piar 

Hé aquí en la mayor simplicidad el culi: 
agrícola como un oficio ú «ocupación del hombre 
constituida por prácticas copiadas de los hechos 
naturales.» 

Y el hombre así ocupado, se llama labriego, 
campesino, jornalero, artesano, etc., etc. 

Después, el hombre aprendería con la obser
vación asidua y la experiencia perpetuada en las 
generaciones á sembrar en cada sitio las plantas 
y animales más útiles y más acomodables á las 
circunstancias ambientes; aprendería los efectos 
fertilizantes del abandono ó descanso de las tie
rras y de los abonos distintos á plantas diferen
tes y de forrajes diversos á diversas especies y 
variedades de animales; aprendería á usar, fabri-
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car y perfeccionar instrumentos que abreviaran 
y mejorasen las operaciones todas que realizaría 
en tiempo pertinente; aprendería á prestar á las 
plantas y ganados las asistencias que reclaman 
en distintos períodos, y á combatir todas las ac
cidencias y enemigos que pudieran perjudicar 
sus sembrados, plantíos y rebaños; aprendería á 
recolectar y conservar el fruto de todos sus afa
nes; en fin para cada circunscripción el hombre 
tendría «un conjunto de reglas previsoras de
pendientes unas de otras y subordinadas en apli
cación particular al fin útil de obtener de la tie
rra muchos y buenos productos vegetales y ani
males.» 

Y hé aquí el arte agrícola caracterizad' 
definido con precisión lógica para atender al sos
tenimiento de una población humana y pecuaria, 
cada vez más creciente, en un paraje circuns
cripto. 

Y el hombre ocupado así se llama agricultor, 
labrador, cultivador, etc. 

Pero todas estas reglas, aun constituyendo 
un Código de preceptos acertados, se dictarían 
y se aplicarían sin conocimiento exacto de causa, 
aunque percibiéndose bien los hechos y los re
sultados. 

A nuestro entender, todo este período, más 
ó menos floreciente, no es más que empírico y 
los autores de este tiempo no formulan teorías 

.lentes. 
Hasta principio del siglo actual en que las 

ciencias físico-químicas y físico-naturales nos 
dan investigada la causa de los fenómenos y es
tablecen la relación entre la causa y el efecto 
(ley) y precisan las condiciones todas de los he-
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chos, en una palabra, hasta que la inducción 
razonada se eleva de lo concreto y particular á 
lo abstracto y universal no aparece la Agricultu
ra constituida en ciencia como «un conjunto de 
verdades dependientes unas de otras y subordi
nadas, en aplicación universal, al fin útil de ob 
tener de la tierra muchos y buenos productos 
vegetales y animales.» ( i ) 

Y así se comprenderá mejor cuando digamos 
que un buen cultivador de un país que solo co
nozca las reglas del arte antiguo solo sabrá pro
ducir en el pueblo que le vio nacer; llévesele á 
otro paraje y allí fracasará. 

Pero el hombre de ciencia sabrá lo que se 
hace en todas partes, y sabrá en cada lugar y se
gún las circunstancias, modificar sus métodos y 
procedimientos adoptando reglas distintas. Hé 
aquí el sabio y el artista ilustrado, el agrónomo 
y el agricultor. 

Modernamente, y con razón, se ha considera
do ala Agricultura como industria (págs. ioy 11). 

Es toda industria una ocupación que consis
te en transformar convenientemente unas mate
rias en otras más útiles ó de mayor valor por 
manipulaciones 6 por aparatos particulares (Te
jidos confeccionados á expensas de la lana, hilo, 
etcétera, en el telar; fabricación del queso, man
teca, suero y requesón en útiles especiales á ex
pensas de la leche, etc.) 

Las materias á transformar se llaman mate-

Verdad és lo que és. 
se la definición de arte expuesta en la pág. i$ y compá

rese con esta definición de ciencia para diferenciar una de otra 
idea. 
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rías primas, y las materias obtenidas de la trans
formación se llaman productos. 

La transformación se debe hacer pronto y 
bien, para lo cual se requiere ciencia. 

Este es el aspecto técnico ó científico de la 
industria. 

Además, en toda industria se aspira á conse
guir el buscarse la materia prima al menor coste 
á fin de que el producto salga barato y se pueda 
enajenar más fácilmente, dándolo a menor precio. 
Y hé aquí el aspecto económico de la industria. 

Ahora bien, ¿la Agricultura comprende to
dos estos aspectos del problema?—Sí. 

¿Cuáles son las primeras materias? Los 
elementos substanciales del aire y de la tierra 
que se transforman en la planta, dando un fruto 
y los forrajes que se transforman en el animal 
en fuerza, carne, lana, etc. ¿Cuál es el aparato? 
El vegetal y el animal. Y ¿cuáles son las fuerzas 
que operan la transformación? El calor, la luz y 
la electricidad del medio físico y las funciones 
biológicas. ¿Cuál es el producto obtenido? El gra
no, el forraje, la leche, la carne, la lana, etcéte
ra, etc. Y el hombre con su inteligencia y su sa
ber dirigiendo todos estos cambios que procura 
realizarlos económicamente, obteniéndose las 
materias primas y las fuerzas á poco desembolso 
y procurando que la transformación sea breve y 
el producto bueno, y cuidando de que los apara
tos, que debe conocer perfectamente, estén en 
buenas circunstancias, sin nada que les perturbe, 
que funcionen, en una palabra, con normali
dad para el éxito apetecido. 

La Agricultura, si, industria agrícola, 
Ahora detallemos nuestro plan expositivo que 
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es-precisar la demarcación propia de la Agricul
tura y de sus relaciones con las demás'ciencias é 
industrias que la acompañan y que puede ori
ginar. 

C U A D R O M E T Ó D I C O 

DE LOS CONOCIMIENTOS 

de 

Agricultura General y Especial-Veterinaria 

CONOC1.MI1 

ECONÓMICOS 

Con 

anima 

De la Economía en general. 
La Agricultura considerada como una 

industria de lucrativa producción. 
De la Economía agrícola. 
Economía agrie. '. Del esta

do social, político y económico del país 
como agentes extrínsecos de la industria 
agrícola, y del capital, del trabajo, y de la 

. como agentes intrínsecos de la pro
ducción vegetal v animal. 

Economt Organiza-
sola ó sistemas de explotación 

agrícola ó métodos de cultivo y Admim 
ción y Contabilidad agrícol 

ciMiEXT. ETAL.-Botánica 
FUNDAMENTALES L CO. 

A 

I 
• i a a t - ' 

ÍVlÓ.-f-

I tmosferología 

TIERRA. A grología ó 
geología agrí. 

M E S Ó L O S fA 
AGRÍCOLA. 
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"o a. 

£ c 
ü _ 
o 0 i 

o -

AGRONOMÍA 

Seocu 

MOMIA 

Ullfr- \ 

Abonos, riegos, desecación y sanea
miento: enmiendas, fuego y labor, 
abrigos y refrigerantes. 

1 FITOTÉCNIA 
G E N E R A L 

'• — 
.?'<? <¿r / 

cií/f/Vo general 
. ale* 

-

H ~~ 
ífl-L 

i r . - £~ 

-
• 

FITOTÉCNI 

Naturalización de las plantas. 

; Déla aplicación de labores, de 
abonos y de riegos en pr 
ración del suelo. 

De la multiplicación de i 
imillas; siem

bras y su practica. 
De la multiplicación de los re

mas: tubércu-
s y bulbos; acodos, esta

cas é ingertos; plant 

getación: 
cación de labore-

riegos, de ricmaduras y de 
poda. 

Prescripciones g e n e r a l e s 
acerca de la prodin 

üinna y de la r< 
n de cosechas. 

veten nana. 

Plantas cereales. 
.is. 

} Plantas 
Plantas alimenti-

i 

I Plantas 
Plantas y 



— 18 — 

I La Zootecnia. 
La Zooli 
La Pa 

CONOCIMI!. 

COMPLEMENTARIOS 

Coadyuva: 
perfecta v 
micaexploM 
plantas y p> 

sas con tinge 

n del acei-
L a \ te, vino, cerveza, 

e. etc. 

Las h iditstr: 

Fabricación del que
so, manteca, con
servas animales, la
vado de lanas, cur
tidos, hilados, teji
dos, etc., etc. 

, Piscicultura. Apicul-
Las Industrias 700/cí-) tura. Bombicicultu-

.is. ra ó Sericicultura, 
etcétera. 

La Arquitectura rural 
La Legislad 
La Administra 
Le» Geografía 

Como en el preinserto cuadro se define cada 
grupo de conocimientos, y como de cada sec
ción nos hemos de ocupar en este libro, y como 
el influjo que en la Agricultura ejerce cada par
te de las enumeradas se comprende bien con 
solo ver el lugar que ocupa y se expondrá o 
adelante, solo nos ocuparemos ahora en definir 
y relacionar con la industria agrícola los cono
cimientos complementarios que no hayan de 
tratarse en las lecciones venideras. 

La Zoología es la parte de la Historia 

quir no lo insertamos 
en e 
de c 
que no encentra 

. de ese 5 
• Afe ;do que ademis interrumpe sien 
el riguroso método que deb; obs¿rv.irsc en 
obtener los mejores resultados. 
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tural que se ocupa en reconocer, clasificar, de
nominar y describir todos los animales. 

Se relaciona con la Agricultura porque nos 
enseña los animales que pueden ser útiles ó 
perjudiciales al hombre y á la empresa rural, 
derivando reglas para criar y cuidar los unos, ó 
para extinguir los otros animales, según su or
ganización, funciones, instintos y costumbres, 
ya aumentando el caudal agrícola, ya evitando 
la eventualidad ruinosa de las plagas zoológicas 
del campo. 

La Patología Veget que prometemos 
ocuparnos en otro libro) es una ciencia que se 
relaciona con la Agricultura porque enseñán
donos las causas, caracteres y remedios de las 
enfermedades de las plantas nos sugiere los 
preceptos para evitar ó combatir las alteraciones 
que pueden sufrir los vegetales extinguiendo ó 
aminorando la producción filológica. 

Las industrias fitógenas transformando unas 
materias vegetales en otras, realizan ganancias. 

V de aquí que donde se produce la aceituna 
que quizá se cotiza barata, se eleve la prensa 
que estruja ese fruto y nos dé el aceite, más en
carecido; como la uva menospreciada se prensa 
para dar el mosto que fermentando dá el vino 
ansiado por muchos, y bien pagado; como la 
cebada germinada y tostada y adicionándola 
agua hirviendo dá la glucosa que á su vez fer
menta dando alcohol y otros productos para 
constituir la Cerveza (el vinf> de alemanes, sui
zos, inglese como la manzana, que 
apenas tiene precio en algunas comarcas pro
ductoras de España, dá la Sidra líquido obteni
do del zumo de la manzana, (y que se compone 
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de alcohol y además de ácido málico, malatos, 
pectina, ácido péctico y principios amargos y 
aromáticos de las pepitas quebrantadas), y como 
por la oxidación del vino se produce el vinagre, 
producto de gran rendimiento en ocasiones, etcé
tera, etc. 

Manantial de lucro son también las industrias 
\oógenas, como la fabricación del queso, ex
tracción de mantecas, conservas, animales, etcé
tera, etc., y las industrias zoológicas que com
prenden la cria, multiplicación y mejora de mu
chos animales útiles al hombre que no son do
mésticos, como los peces, abejas, gusanos de 
seda, etc., etc., etc. 

La Arquitectura Rural nos instruye acerca 
de las reglas de edificación necesaria y econó
mica de la casa de labor donde se contienen en 
locales adecuados: animales, vegetales y pro
ductos de uno y otro reino, que mal instalados 
se destruirían ó desaparecerían. 

La Legislación y la Administración Agrí
colas comprendiendo las leyes relativas al fo
mento, protección y libertad de las explotaciones 
agrícolas y á la organización de beneficiosos ser
vicios públicos de producción fitológica y zooló
gica, contribuyen en mucho á resultados prove
chosos para la instrucción de la clase labradora, 
para el respeto á la propiedad y para la riqueza 
individual y pública. 

¡Y cuánto hay que hacer aún en España en 
legislación y adminfctración agrícolas, para hacer 
bien en justicia y utilidad á todos! 

Para concluir; la Geografía Agrícola ocu
pándose de la situación, naturaleza física y pro
ducciones de todas las comarcas de la tierra nos 
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dice mucho acerca de la adopción de plantas y 
animales que podamos y debamos explotar, y 
lugares á donde por no producirse ó por otras 
contingencias podamos llevarlos áenagenar pron
to y con ganancia. Base de la Estadística y de 
la Climatología, la Geografía, orienta bien: al 
agricultor, para producir, y al estadista verda
deramente ilustre y patriota, para extipular lu
crativos tratados internacionales de comercio. 



— 22 — 

LECCIÓN SEGUNDA 

DEFINICIÓN, DIVISIÓN, IMPORTANCIA, 

RELACIONES, PREHISTORIA É HISTORIA DE LA 

AGRICULTURA. 

En posesión ya de las nociones expuestas en 
la lección precedente acerca del concepto de la 
Agricultura bajo todos sus aspectos, veamos de 
establecer una definición que comprenda toda 
la extensión y todas las fases del problema agra
rio en el sentido tecnológico y lucrativo. 

Para nosotros la Agricultura es una ciencia 
de aplicación ó tecnológica, una industria ó un 
arte industrial, que nos enseña los diferentes 
medios de obtener de la tierra la mayor suma 
posible de productos vegetales y animales, con 
economía y perfección. 

Aunque esta definición nos pertenece, la 
hemos dado siempre reuniendo los elementos de 
otras muchas definiciones, que aisladamentecada 
una es vulnerable por deficiente, no obstante la 
sabiduría y la ilustración de sus autores. 

Solo diremos ahora que en nuestra defini-
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ción se hallan comprendidos todos los sistemas 
de explotación de la tierra, ya en el mayor pro
greso, ya en el mayor atraso, y siempre tenien
do por norte de las operaciones agrarias, la ga
nancia. 

Y si no, veamos ios defectos de las siguientes 
definiciones, dicho sea salvando la admiración 
que nos inspiran los sabios que se citan. 

Linneo.—Atendiendo al fin último de la Agri
cultura, el sabio naturalista sueco la define así: 
«es el conocimiento de los tres reinos de la na
turaleza aplicados especialmente á hacer cómo
da y agradable la vida humana.» Pero el cono
cimiento de los tres reinos naturales no es el 
objeto de la Agricultura, además de que se pue
de procurar el hacer cómoda y agradable la vida 
humana sin estar ocupándose de Agricultura. 

Cuvier.—Considera á la Agricultura como 
arte más que como ciencia y la caracteriza di
ciendo: «es el arte de hacer de modo que haya 
siempre en un espacio dado de terreno la mayor 
cantidad posible de elementos combinados á la 
vez en substancias vivas.» Bien acredita esta 
definición el preclaro talento de su autor que sin 
embargo se equivocó por haber adoptado como 
genérica la idea de espacio sin relacionarla con 
la complementaria idea de tiempo. Así es; mu
chas substancias vivas se pueden obtener en un 
campo en muchos años sin el éxito científico y 
económico que pretende Cuvier. 

Grandeau.—«La Agricultura es el arte que 
consiste en producir en el tiempo más corto y 
con los menore gastos la substancia viva, vege
tal ó animal.» Como Cuvier, Grandeau estima 
á la Agricultura má^ como arte que como cien-
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cia, pero arte útil de producción vegetal y ani
mal; mas también Grandeau hizo una definición 
deficiente porque tomó como genérica la idea 
de tiempo sin relacionarla con la idea de es
pacio. 

Lefour.—Define muy abstractamente la Agri
cultura así: «es ciencia de la producción orgá
nica.» Pero á esta definición le falta el impor
tante carácter de la economía. 

Molí.—Acepta el provechoso criterio de la 
unión de la ganadería con la producción vegetal 
y dice: «Agricultura es la industria que, me
diante la explotación de la tierra por el cultivo, 
se propone obtener los productos vegetales y 
animales económicamente y del modo más per
fecto.» Es buena definición; pero no siempre se 
cultiva la tierra, obteniendo con economía pro
ductos vegetales y animales, como en el caso de 
utilizar la vegetación expontánea del suelo (pra
dos ó pastos naturales) algunos animales que 
se enagenan ó se sacrifican después (sistema 
pastoral puro de explotación agrícola.) 

El Conde de Gasparín.—«Agricultura es la 
ciencia que enseña los medios de obtener los 
productos de los vegetales de la manera más per
fecta y económica». Lógica definición que nada 
excluye en el vasto problema de la explotación 
agrícola. 

Ahora se comprenderá nuestra definición 
deducida de todos los términos que integran las 
diversas soluciones de una empresa agrícola. 

ft»i !>••«> jWectVtff efe lee <?«ct«tó*t e le 
.lfffÍ4'99lttt»><t e t t f eó t* ie« y j j f e¿e f te« . 
— Los labriegos, los campesinos, y hasta los 
cultivadores y labradores que estudian han dife-
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rendado siempre la Agricultura en teórica y 
práctica, l lamando teórica á la que comprende las 
verdades especulativas, las teorías escritas, v 
práctica á la que se refiere á la ejecución manual 
ó instrumental de las operaciones concretamen
te, teniéndose por más inteligentes ó entendidos 
y útiles los prácticos que los teóricos. 

Diremos ante todo que en esto hay un error 
histórico; los antiguos tratadistas-de Agricultura 
exponían las reglas de procedimientos culturales 
del suelo, de cuidados empíricos á los animales 
y vegetales, de economía rural y doméstica, de 
medición del campo, etc. , etc. , y tomando los 
agricultores estudiosos esos preceptos del arte 
(pág. 13), por ciencia positiva, se han conformado 
con ese estudio y con esa instrucción sin ver 
más allá el evidente origen de esas máximas 
del campo y menospreciando á la ciencia verda
dera, madre de toda regla agraria, que llaman 
Agricultura teórica y creyendo que su Agricul
tura práctica, su rutina legendaria, es el deside-
ratum del acierto. 

Para contestar á estas sofísticas distinciones 
nos remitimos á los conceptos, ciencia, arte, y 
oficio en relación con la Agricultura, explica
dos ya (págs. 12, 13 y 14). 

Y ahora vamos so'o á hacer esta considera
ción: la Agricultura es ciencia, es ar te , v es ofi
cio pero todos prácticos y teóricos á la vez. 
¿Qué verdades puede tener una ciencia si no 
son nacidas de los hechos reales, de la prác
tica, de la experiencia, y de la ob>. n, que 
son fuentes de la verdad? ¿Qué operación, qué 
trabajo agrícola puede efectuarse sin algunos 
fundamentos teóricos, ó siquiera reglas que los 
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dirijan? Ninguna ciencia, arte, industria, ú ofi
cio, es teórico ó práctico exclusivamente. Lo que 
hay es verdad demostrable (Ciencia, Agróno
mo, pág. 14), que dicta reglas variables (Arte, 
Agricultor, labrador, etc.; pág. 13), y ejecución 
material, é inconsciente las más veces de las re_ 
(oficio, labriego, obrero, pág. 12). 

El obrero ayuda materialmente, contribuye 
á la producción en una parte, la más pequeña 
quizás y, aunque nosotros no seremos jamás los 
que disputemos al campesino su legítima recom
pensa, por justicia y por caridad, el lauro de la 
producción está en el sabio que la dirije bien y 
que prevé y evita en la realidad, en el arte, 
contingencias de un fracaso. ¿Qué se diría del 
capitán de un buque que condujera á seguro 
puerto y salvara á su nave de un rudo temporal? 
¿que era el salvador teórico? nó; que sabia ser 
capitán, diríamos nosotr »e diría que el gru
mete, el marinero y el piloto eran los salvadores 
prácticos? nó; que habían cooperado al éxito, 
pero nada más. 

no ser que se quiera con lo de Agrien 
ra práctica expresar la destreza para ejecutar las 
operaciones rurales en cuyo caso diremos que no 
hay necesidad de tener fuerza y habilidad en 
dirigir un arado, ó de saber ó nó sembrar para 
ser un buen agricultor. Y opinamos que vale 
más saber el por qué oo deben hacerse las 
cosas que saber hacerlas, porque á hacerlas 
aprende con pocos er pero saber el por qué 
y cómo, es obra más larga. Y conste que hemos 
procurado saber hacerlo todo en agricultura. 

En síntesis; no hay práctica ni teoría agrí
cola; lo que hay es destreza ó agilidad manual ó 
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instrumental, lo cual varía; pero si á elegir nos 
dieran para el progreso agrícola, querríamos sa
bios teóricos mejor que prácticos ignorantes 

—Desdeñada está la industria agrícola desde los 
malhadados tiempos de una necia edad histórica, 
la edad media, simbolizada por pueblos de cos
tumbre 5, guerreras y aristocráticas, 
que solo pudieran resucitarse en conclusión con 
una irritante palabra: el feudalismo, que en pos 
de sí nada dejó para la Agricultura, y para la cul
tura en general, bien poco. Desde entonces, por 
una preocupación, extendida pero errónea, á la 
que hay que añadir una marcada predilección 
patria por los estudios filos* literarios, ju
rídicos y teológicos, solo se han dedicado á la 
Agricultura, hablando tradicional y socialmente, 
personas de poquísima instrucción, de rudeza 
tísica é intelectual si, no de una comprobada inep
titud para toda profesión. Y así, nada de extra
ño tiene que se lamente el calamitoso estado 
actual de la Agricultura, y que sabios y políticos 
haciendo opinión y haciendo soluciones guber
nativas tiendan á difundir la enseñanza agrícola 
y á dignificar al cultivador, salvando los intere
ses cuantiosos que representa la Agricultura. 

La historia de todos los tiempos y la pre
historia, nos comprobarán el origen nobilísimo, 
la elevada alcurnia de la Agricultura, profesada 

tiempos remotos por santos varor por 
magnates celebérrimos; y veremos que la Agri
cultura fué la primera ocupación del hombre, 
cuando lanzado del Paraíso Terrenal, tuvo que 
procurarse el sustento con el trabajo, y veremos 
que siempre que el hombre desatendió á la Agri-
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cultura sufrió cruentas aflicciones y decadencias 
efectivas. 

Anhelamos recabar para la Agricultura los 
honrosos títulos que merece y de que se halla 
despojada injustamente, demostrando por de 
pronto su importancia con leyes positivas, evi
dentes por ser de la realidad y estar al alcance 
del sentido común. 

La vida en todos los actos que la caracteri
zan no es más que una desagregación ó destruc
ción de la materia organizada, en agitación con
tinua, y, á no perecer, hay que restaurar la subs
tancia descompuesta para que continúe la exis
tencia; hé aquí la necesidad del alimento cuoti
diano. 

Pero es que el alimento no lo dá la tierra en 
cantidad bastante para toda la población huma
na, porque los seres vivos y el hombre se 
aumentan mucho y pronto, se multiplican, apro 
ximadamente por una progresión geométrica (ley 
de Malthus) en tanto que las subsistencias se 
suman, nada más, no se aumentan ni se aumen
tarán jamás correlativamente á la propagación 
orgánica, porque no hay materia mineral bas
tante en el globo terráqueo para formar tanto ser 
vivo originado por la reproducción, aunque el 
hombre pretendiera, con arrogante maña, con
vertir toda la masa del suelo en vegetales y ani
males, lo cual se encargan de impedir los micro
bios, estableciendo un prudente y necesario equi
librio entre el reino inorgánico y el reino or. 
nico. 

Ello es que para satisfacer las necesidades de 
la población humana, siempre creciente, hay que 
aumentar el alimento ó la materia de formación 
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de la substancia viva á expensas del trabajo 
agrícola. 

Antes, v en consecuencia de esta ley, cuando 
se agostaba en un punto la producción del suelo 
para sustentar al hombre y á los ganados, el 
hombre emigraba (pág. r 2); pero el extenso mar, 
el caudaloso río, ó el elevado monte, detuvieron 
su planta, pusieron dique infranqueable á la emi
gración, no sin que la población humana y la po
blación pecuaria dejasen de aumentar multipli-
cadar.iente; y el hombre, sin poder avanzar á 
nuevos campos, tuvo que estacionarse y sacar 
de la tierra por el arte lo que la naturaleza no le 
daba; y desde este momento apareció el agricul
tor, primer oficio que el hombre adoptó para sa
tisfacer sus múltiples necesidades. 

Los hechos son universales y ciertos; la ley 
está bien establecida; ahora deduzcamos conse
cuencias. 

La población aumenta ó disminuye, según 
aumentan ó disminuyen las subsistencias. La 
población humana es efecto y no causa del apo
geo de la Agricultura que provee al sustento 
humano en la medida posible. 

Las guerras y las epidemias son pues acci
dentales influjos en el movimiento de población. 

Pueblo que no come, ó tiene que emigrar ó 
tiene que morir y -;en la pobreza, en el ham
bre, no está la génesis del crimen muchas ve
ces? y ;la historia y la razón no dicen que 
en el hambre y la pobreza está la génesis de la 
guerra, de ese crimen social que la justicia y la 
piedad condenan? 

Y digamos con Liebig «¿Qué pueden la saga
cidad de los filósofos, los más profundos cono-
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cimientos en derecho, la elocuencia de eminen
tes oradores, el valor de intrépidos capitanes y 
los ejércitos más numerosos y mejor organiza
dos, contra la expresada ley natural? Toda la 
grandeza y poder degeneran en bajeza y debili
dad, no quedando en los Estados ignorantes más 
que el humillante recuerdo de su antiguo esplen
dor y poderío». 

A la vista están los pingües beneficios que 
paises civilizados, en Europa y América, obtie
nen de su Agricultura floreciente afianzando, en 
seguro bienestar, su valer y predominio y su 
avasalladora influencia en los sucesos políticos 
del concierto internacional y previniéndose de 
funestas eventualidades en lo futuro. 

A la vista está nuestra pobreza general con 
desastrosos efectos en el interior y en las rela
ciones é influencia exteriores de España por 
hallarse hoy la Agricultura, no ya sin mejorar 
aunque atendida como en añejos tiempos, sino 
abandonada casi completamente de los gober
nantes que no se cuidan de protejerla en razón 
y justicia; y en absoluto abandonada de otros 
que solo se preocupan de medrar en política al 
amparo de un título académico, pasaporte para 
el presupuesto nacional y para el mando, y aban
donada de los demás que en las contiendas po
líticas no procuran luchar por la dignificación de 
sus personas en el disfrute independiente de los 
nobles derechos individuales, que no merecen, 
conquistados por la civilización y la libertad con 
mucho sacrificio para ser prostituidos ahora, 
sino que procuran proveerse de un destino quizá 
inútil en esta complicada administración, mal 
servida por esta gente servil que viene á .ser la 
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comparsa en esta comedia pública ó los ceros 
que siguen á las unidades políticas. 

Y así la empleomanía, verdadera irrupción 
microbiana de la Hacienda, corroe las arcas del 
Tesoro público que no reciben ni contienen los 
raudales de oro de una Agricultura próspera y 
de las industrias, del comercio y de las artes, 
que brotan de este rico manantial agrario; arcas 
que solo recogen los tributos exhorbitantes im
puestos en la máxima cifra de Europa á nuestro 
ignorante, laborioso y arruinado labrador de 
quién se quiere sacar todo cuanto se necesita pa
ra sostener un estado civil imposible y costosí
simo en el que lo supérfluo está sobre lo nece
sario y en el que lo inmoral disipa rentas y ani
quila riquezas, estado tristísimo que refleja una 
perturbación de espíritu que solo Dios sabe cuán
do se regenerará por el trabajo y la virtud. 

La Agricultura nos dá el alimento y el ves
tido, satisface necesidades imperiosas del hom
bre, que si siente afectos nobilísimos, si tiene 
aspiraciones sublimes y pensamientos elevados, 
que si, en fin, su espíritu es de origen divino la 
necesidad de comer no satisfecha, lo abate todo, 
como en serio y en broma han dicho Castelar y 
Cervantes. 

La Agricultura abastece de primeras mate
rias á otras muchas industrias y artes, y con 
productos mantiene un activo tráfico comercial, 
fuentes de riquezas que del pr manantial 
de la Agricultura se derivan. 

«La vida del individuo, de la familia, de la 
sociedad, y de los Estados, los oficios, las in
dustrias, las artes, las ciencias, toda la actividad 



humana está subordinada á la imperiosa necesi
dad de procurarse el sustento^ (Liebig). 

Ciencia dificilísima que comprende muchas 
ciencias, arte laborioso que comprende muchas 
artes la Agricultura es, como dijo Columela: 
«parienta y allegada de la sabiduría,» y como 
dijo Jovellanos: «madre de la inocencia y del 
honrado trabajo,» y «el primer apoyo de la 
fuerza y esplendor de las naciones» y como 
dijeron también Liebig, D. Agustín de Quintos, 
D. Fermín Caballero, Campomanes y otros pre
claros talentos y gobernantes eminentes y como 
creen y dicen ahora todos los prohombres que 
tanto se preocupan de la crisis económica, que 
es agrícola en nuestro país. 

La Agricultura embellece el suelo y los her
mosos panoramas que ofrece son medio adecua
do en que la imaginación se deleita y se inspira 
para hacer al pintor, al poeta y al místico; el 
trabajo que implica, consuela, fortalece y apa
cigua el alma y sus resultados maravillosos nos 
lievan á la adoración del Creador. Preocupa ai 
filósofo y al sociólogo y deleita al Católico. En
riquece al individuo y á las naciones y hace fe
liz, cómoda y agradable la vida humana. 

La vida y la felicidad están en la Ag. ¡cultura 
y con la Agricultura, que pudiera simbolizarse por 
una hermosa matrona que mirando á la humani
dad dijera: tNada sin mí 

InthtMt r o i K M Í ó i i f»*t#re ln ttarftf*-
#»••*€ #f«|t*íc*olrff t/ /M'fMfffWrf. — Veamos los 
servicios que recíprocamente se prestan la in
dustria agrícola y la pecuaria. 

La Agricultura dá á la ganadería los forrajes, 
primera materia de escaso valo: :ta insegu-
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ra que, tomada por los animales, se transforma 
en carne, lana, leche, pieles, fuerza, huevos, et
cétera, productos que se cotizan siempre en au
mento por la demanda continua, pues son de 
utilidad suma y por exponerse a enfermar los 
animales cuando viajan vivos, y á descompo
nerse sus alterables despojos cuando muertos, 
en los transportes; y después de que los anima
les convierten en oro las hierbas, dejan de balde 
el estiércol, el abono, primera materia con que 
la industria agrícola elabora todas las substan
cias vegetales del consumo de los animales y del 
hombre, de muchas industrias y de las artes. 

En este razonamiento está la base de la unión 
provechosa entre la agricultura y la ganadería, 
que divorciadas, se hacen tan cruda guerra co
mo puede verse en algunas comarcas españolas 
donde los agricultores piden precios exhorbitan-
tes por sus pastos á los ganaderos, y el ganadero 
encarece los productos de su ganado y cobra á 
peso de plata las carretadas de abono, todo en 
daño de una y otra industria y del público que, 
al fin, lo paga todo. 

El año que viene mal y no hay pastos, el 
ganadero vé perecer sus ganados, como lo he
mos visto en Andalucía, ó los vende desmedra
dos al precio que quieren darle, y siempre el 
agricultor aminora sus producciones por falta de 
abonos, ya dejando en descanso la tierra para que 
se fertilice abandonada á los meteoros, ya cir
cunscribiéndose al cultivo de una sola planta (tri
go generalmente) que .si abunda en los años bue
nos se enagena barata, y pierde el labrador, 5 
escasea, viene la miseria y sufre^el pobre. 

Y á todo esto una población alimentada de 
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pan exclusivamente porque la carne está en pe
queña cifra y muy solicitada y encarecida por 
lo tanto. 

Todo esto expresa bien la solidaridad de la 
explotación fitológica y zoológica, separadas des
de los bárbaros tiempos de la edad media y pa
tentiza no tan solo la conexión técnica de ambas 
industrias, sino cuanto influye la cotización del 
ganado en la explotación agronómica y la cotiza
ción de las cosechas en el precio de los animales 

L.ff /lf/»*foiffftf»*rf #/ tu 1 V'I<•»••»#«W#t. 
— Alguna vez hemos oído con asombro que per
sonas aparentemente ilustradas se extrañaban 
de que al Profesor de Veterinaria se le exigie
ran conocimientos de Agricultura, y además esas 
aludidas personas, con otras menos inocentes, 
suponen que la Agricultura en nuestra carrera 
debe ser elementalisima. 

A nosotros no nos extraña esa extrañeza, 
verdadera ó ficticia, porque hemos oído cosas 
peregrinas á muchos individuos que la fortuna 
ciega, llevó á la cumbre de elevadas posiciones 
sociales. 

) haremos caso de estas candidas exponta-
neidades, ni nos fijaremos en la intención de los 
que creen que tienen la exclusiva del saber y de 
la enseñanza agrícola y que realmente viven de 
lo que se intrusan en otras profesiones más ó me
nos afines con la suya. 

Estudiando mucho escribimos para los des
apasionados que, como nosotros, tienen deseo de 
saber. 

Y esto dicho, preguntemos ¿qué tendencia, 
qué alcance debe tener la Agricultura en Vete
rinaria? 
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la Veterinaria de hoy no es la Albeitería, ni la 
Veterinaria antigua que, con más ó menos acier
to organizada, solo se circunscribía á cuidar de 
la salud de los animales por la asistencia higiéni
ca, médica y quirúrgica. La Veterinaria moder
na desdeña el acial y el martillo, quiere más el 
estudio de las ciencias físico-naturales para ex
plicar con el microscopio al ojo y la retorta y el 
escalpelo en la mano, las causas, condiciones y 
leyes de los fenómenos biológicos de los animales 
domésticos, así en el estado normal como en el 
morboso; aspiraá curar los anímalas sin las preo
cupaciones vulgares de antaño, ni los exclusi
vismos filosóficos de la Patología y Terapéutica 
anticuadas y sin el empirismo generalizado; atien
de solícita y hábil á evitar que los tesoros que 
representan los ganados perezcan en el incendio 
devastador de una peste, pestes en que ya ni 
cree ni teme, porque sabe que la causa verdadera 
de las epidemias se halla en el mundo de lo di
minuto (Microbiología) que estudia y domina 
previniendo la ruina de la nación y el contagio al 
hombre. 

Pero sobre todo esto, que ya es mucho, la 
Veterinaria aspira al acrecentamiento y mejora 
de la ganadería para tener animales que en can
tidad y en calidad sirvan para satisfacer todas 
las exigencias de la vida humana ¡que es lógico 
tener antes que conservar! 

Mas, para aumentar la producción ganadera 
ó mejorar los animales en las funciones que de 
utilidad desempeñan hay que conocer perfecta
mente la economía animal en todas sus cualida
des propias, en su estructura y en sus activida-
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des, sabiendo con precisión cuáles sean las con
diciones ó circunstancias ambientes que detcrmi-
nan é influyen los actos todos de la vida animal 
para saber con qué medios y de qué modo pue
den efectuarse modificaciones provechosas en el 
cuerpo de los animales para aumentar el trabajo 
de los órganos correspondientes con todas las 
consecuencias provechosqs que este hecho im
plica; en fin, la misión de la Zootecnia que solo 
así puede ejercerse con acierto. 

Y en este punto si que tiene derecho el Pro
fesor de Veterinaria á recabar la exclusiva juris
dicción de competencia, cesando todo intrusismo 
y todo olvido injusto para la Veterinaria, porque 
en España no hay carrera alguna en cuyo plan 
de estudios se dé cabida á todos estos conoci
mientos tan fundamental y ampliamente. ;Y qué 
tiene que ver, se dirá, que el Profesor de Veteri
naria aprenda y sepa producir muchos y buenos 
animales para que tenga que saber producir 
plantas? 

Hé aquí el tema verdadero de ahora y del 
epígrafe para llegar al cual ha sido precisa la di
gresión anterior. 

El alimento de los animales es la materia 
prima de la producción pecuaria. Se dirá que los 
forrajes pueden comprarse ó encargarse de pro
ducirlos el Agricultor y así entregarlos al zootec
nista ó ganadero sin que se desligue la empresa 
agrícola de la pecuaria, dentro de la misma gran
jeria. Esto, desde luego exige dos directores, uno 
Agrónomo y otro Zootecnista. Pero prescindien
do de esta nimiedad hay otros argumentos que 
aducir para comprobar la necesidad de que el 
Zootecnista, el Profesor de Veterinaria, sepa 
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Agronomía y Fitotécnia ( i ) Sabe el Profesor de 
Veterinaria, el Zootecnista, que cada especie 
animal asimila distintos principios alimenticios 
y distintos alimentos por diferente afinidad elec
tiva natural de su organismo, y además que un 
mismo animal en sus distintas edades tiene tam
bién distinto poder electivo para utilizar cada 
uno de los diversos principios inmediatos de un 
forraje. Y así, dando á cada animal en cada épo
ca lo que asimila se saca más provecho del ca
pital que significan las raciones, totalmente apro-
piables y apropiadas sin desperdicio y sin falta. 

Sabe además el Profesor de Veterinaria, el 
Zootecnista, que el alimento según su calidad y 
cantidad es el medio que bien manejado modifi
ca más eficazmente el organismo animal en el 
sentido del mayor desarrollo y actividad de los 
actos de explotación zoológica para hacer el ejem
plar corpulento, ó forzudo, ó veloz, ó engrasado, 
ó lanudo, ó lactífero, etc., etc. 

Si se compra el alimento, como no se ha pro
ducido en la finca, por solo las señales exterio
res no se sabrá las condiciones atmosféricas y 
geológicas en que vegetaron las plantas, y no se 
tendrán antecedentes para suponer con funda
mento la composición química del forraje, gra
no, heno, paja, etc., y en la constitución de ra
ciones alimenticias para los animales se procede
ría por los más erróneos tanteos. 

Además, sabiendo Agronomía y Fitotecnia se 
sabrá colocar á las plantas en las circunstancias 
de tierra y aire más adecuadas para que se de
sarrollen de manera que nos den, por adaptación 

Véanse las definiciones correspondientes del cuadro in
serto en la página 
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al medio, sus frutos con las condiciones físico-
químicas más pertinentes al fin zootécnico que 
se persiga, stgún la especie, edad y destino de 
los animales de cuya explotación cuidemos. 

Hé aquí las razones que hay para que los 
alumnos de Veterinaria estudien, como prescri
be nuestro Reglamento orgánico, una Agricultu
ra general extensa dedicada á instruir á nuestros 
discípulos en los diferentes medios de obtener de 
la tierra la mayor suma posible de productos ve
getales con .economía y perfección (conocimien
tos económicos, fundamentales y tecnológicos de 
la Agricultura) y especialmente de plantas útiles 
á la alimentación de los animales domésticos; 
prescindiendo, claro está, de algunos conoci
mientos complementarios de la Agricultura que, 
como las Industrias Fitógenas, Zoológicas y Zoó-
genas y la Legislación y la Administración Agrí
colas, no deben estar y no están á cargo del Ca
tedrático de Agricultura-Veterinaria, qi del Pro 
fesor de Veterinaria. 

tle l « .lf/t»f«*tfffttta#f.—Conocida la impor
tancia de la Agricultura lógico es que los Go
biernos y las Sociedades ilustradas y personas 
doctas se ocupen en su protección y fomento. 
La situación precaria de la sociedad actual, es 
debida al abandono ó al desconocimiento de los 
intereses agrícolas; la prosperidad pública en las 
épocas anteriores y en la etapa presente solo fué 
y es positiva allí donde la Agricultura es la aten
ción preferente de los pueblos y el cuidado más 
asiduo de los Gobiernos. 

Así lo demostrará la prehistoria y la historia 
de la Agricultura que expondremos sucintamen-



te desde el origen del hombre hasta los tiempos 
en que testimonios fehacientes de las sociedades 
lo acreditan (prehistoria), y desde la cuna de la 
humanidad en el Oriente hasta nuestros días, 
umversalmente, y en particular en España, á 
través de los períodos ó eras ó divisiones del 
tiempo aceptadas por los tratadistas (historia). 

Prehistoria agrícola.—Apareció el hombre 
en el Paraíso Terrenal, en el hermoso vergel de 
la tierra y se sustentó con los preciadísimos fru
tos que expontáneamente le ofrecía en el suelo la 
piadosa mano de Dios, Supremo Creador de 
tanta belleza y de tesoros tantos como el planeta 
ostentaba después de las revoluciones naturales 
del globo terráqueo en tempestades y violentísi
mas hecatombes sacudido. Y apareció el hom
bre luego de separar Dios la tierra del aire y de 
las aguas, después de ser creados los vegetales y 
los animales, después de la formación de tantas 
maravillas (edades geológicas relacionadas con 
el Génesis), y en medio de un sol explendente y 
de una tierra cuajada de vistosas y perfumadas 
flores y de manjares exquisitos, Dios hizo al 
hombre que, puesto en tan brillante panorama, 
apareció como el iris de la Divina Inteligencia 
y á imagen y semejanza del Hacedor Sapientísi. 
mo y Magnánimo. 

Nías, arriesgados y perdidos á veces los fru 
tos de la tierra por accidencias de los elementos 
naturales, ó por la voracidad de los animales, el 
hombre se vería privado de alimento ó por su 
clara inteligencia prevería esta contingencia 
respondiendo á su naturaleza dentaria, á sus 
instintos propios, se haría omnívoro; y con recur
sos ingeniosos ca^ó los animales para que sus, 
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carnes aumentaran ó asegurasen la alimentación 
cuotidiana y sus lanas y pieles cubrieran ia des
nudez del primer mortal que, buscando su sus 
tentó, vagaría por las selvas naturales, sufriendo 
su débil constitución los rigores de la intem
perie. Siendo salvaje el primer hombre, su pri 
mera ocupación sería después de esquilmar y 
aun antes de esquilmar los productos terrenales, 
calador. Pero no todos los días cazaría, y pasa ; 

ría hambre, quizá, y cuando cazase mucho, las 
carnes se le podrirían probablemente, y com
prendiendo los beneficios cuantiosos que los ani
males le ofrecían, no tan solo se dedicaría á ca
zarlos dándoles muerte, sino que vivos, los man
sos como los indómitos, los sometió á su volun
tad y los cuidó para que siendo útiles en su 
poder vivieran, y en su derredor se multiplicasen 
los ganados. V fué enseguida el hombre primiti
vo domador, domesticador y pastor. El glorioso 
periodo pastoral significa ya un estado de rudi
mentaria civilización del hombre; después de su 
vida de aislamiento con su esposa buscando co
mida para los dos, viene su constitución en fa
milia, apacentando además los ganados que tu
viera, en su existencia también errante pero ya 
constituido en comunidad con sus hijos y des
cendientes y con sus rebaños. Hé aquí la tribu, 
hé aquí la sociedad primitiva. En su vida pasto
ral el hombre andaría vagando por valles, lla
nuras y cerros en busca del alimento necesario 
para su familia y sus piaras, agostando cuanto 
encontrase en sus emigraciones constantes, por el 
incremento de las generaciones humanas y de las 
producciones ganaderas. El oficio de pastor fué 
entonces la ocupación de todos; y tantos pasto-
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res había que el cayado fué el símbolo del poder 
y tal muchedumbre había de pastores que se 
convirtieron en caballeros y cambiado el cayado 
por las armas conquistaron países ocupados por 
otros pastores, hermanos suyos quizá, constituí-
dos en familia aparte, quizá salvajes de otras 
comarcas fértiles de que se apoderó, y así se en
gendró la guerra como efecto de la rapiña ó del 
deseo de apoderarse de lo ageno para goce ó sa
tisfacción ó ambición propia. 

La vida pastoril es propia aún de algunos 
pueblos contemporáneos. 

La familia humana y los ganados se propa
gaban, aumentaban en número con asombrosa 
prontitud y quizá detenido por el inaccesible río, 
por la gigantesca montaña ó el infinito mar, no 
pudo viajar más y no siendo suficientes los pas
tos y frutos de la tierra para sustentar al hombre 
y sus rebaños, tuvo que sacar del suelo con ha
bilidad é ingenio lo que la naturaleza no le su
ministraba en cantidad bastante. Se detuvo el 
hombre por estas causas y por su comodidad en 
un sitio fijo, construyó una tosca vivienda y 
aprendiendo de la naturaleza multiplica, cuida ó 
cultiva empíricamente los vegetales más útiles 
para su existencia, aparece, en fin, entonces la 
Agricultura concluyendo el periodo pastoral. La 
Sagrada Escritura nos habla de esta época en el 
siguiente pasaje: La Agricultura roba los pastos 
al pastor nómada, los hijos de la Agricultura 
(los descendientes de Caín) no emigran más y 
se construyen moradas fijas. 

Bien puede suponerse cuan imperfectas serían 
las primeras operaciones agrícolas del hombre, 
siempre hechas sin saber su resultado previa-
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mente y sin más, enseñanzas que las tomadas di
rectamente, de los, fenómenos naturales; vería 
que el fruto y la semilla se desprendían de los 
vegetales y era cubierta por las hojas ó al paso 
de los animales y de las. personas la tierra tapa
ría las simientes apareciendo nuevas plantas con 
la lluvia y el calor; y así aprendería la disemina
do]! ó siembra natural, para sembrar y así cono
cería las condiciones en que los vegetales nacen 
de los granos, las circunstancias en que la ger
minación se efectúa. Después podría apreciar 
que con agua, calor y luz, se realizaba el cr^ 
miento y fructificación de las plantas, que el 
suelo proveía á las necesidades de las cosechas, 
que las deyecciones de -los ganados después de 
cierto tiempo, aumentaban la producción ve 
tal ó la determinaba en el suelo empobrecido por 
sucesivos años de continua explotación y así sa
bría el influjo del terreno y del abano; y por úl
timo estimaría también que desagregando las 
partículas del suelo, las raíces, extendiéndose 
más, proporcionaban á -tales más susten
to para mayor lozanía de los sembrados, y de 
este modo adquirió noción de la acción de arar 
y usó un arado de mano primero, probablemente 
un gancho de madera de ramas iguales, ,lu 
urta horquilla de ramas desiguales, de cuyo la
do mayor tiraría el esclavo ó el hijo y después 
los animales, surgiendo el instrumental agrícola 
del laboreo con sus c En esta edad 
de la Agricultura, la explotación del suelo, por 
este cultivo tan rudimentar: un ofi
cio (pág. i _ me el hombre sigue la sentencia 
de ganar el pan con el sudor de su frente. 

Más tarde la experiencia comprobada por 
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los buenos resultados de estas prácticas, adiestró 
al hombre en las operaciones agrícolas que sin
tetizó en un conjunto de reglas de aplicación con
creta en cada lugar, obteniendo por los medios 
dichos cosechas vegetales; y aparece el arte agrí
cola (pág. 13), diverso en cada clima y en cada 
terreno según sus cualidades específicas que dan 
producciones diferentes. Y este es el carácter de 
la Agricultura hasta recientes tiempos como exa
minaremos más adelante, constituyendo» un có-

) de preceptos agrarios más ó menos atendido 
uidado para la producción fitotécnica y 

zootécnica. Desde esta fecha muy difícil de fi 
con precisión, lo mismo que las épocas prece
der imienza la historia de la Agricultura 
que brevemente relataremos según el plan enun
ciado al principio. 

Historia de la Agricultura.—Fué la Agricul
tura como hemos visto, fundamento de la socie
dad y de la civilización humana, base de la vida 
colectiva, primero en familias agrícolas, luego 
en tribus, después en pueblos rústicos, más tarde 
en naciones cultas. 

Examinemos el arte agrícola á través de los 
tiempos históricos. 

La cuna geológica, el centro de aparición y de 
irradiación de nuestra raza humana se asigna al 
Oriente y de allí partieron las ciencias y las artes 
y la Agricultura que sabían y apreciaban los 
israelitas, los cananeos y los egipcios de cuyos 
pueblos pasó la civilización á Grecia é Italia, di
fundiéndose más tarde por toda Europa. 

Egipto es históricamente el primer lugar civi
lizado en donde la Agricultura se practica útil
mente por una población numerosa que se vale 
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de las inundaciones del Nilo para semBrar, ob
teniendo pingües cosechas, gracias á los limos 
fertilizantes de aquellas aguas, inundaciones que 
se regularizaron con la formación portentosa del 
lago Moeris, regando dilatadas comarcas. 

En culto religioso se instituyó el amor á la 
Agricultura, adorando los frutos de la tierra: los 
vegetales y animales útiles; la riqueza era grande 
como testimonian los libros sagrados y las mu
chas ciudades importantes que subsistieron á las 
márgenes del Nilo, siendo el signo patente de 
aquella sabiduría y de aquel trabajo las célebres 
pirámides que aún se admiran. 

Aquella población laboriosa é ilustrada acre
ció mucho y se tuvo que hacer y se hizo coloni
zadora en Grecia, en China, en Cartago y en 
Italia. 

Los egipcios ocuparon á Grecia (que entonces 
era un país salvaje) y se instalaron (como en 
Cartago) en las regiones más feraces y los grie
gos aprendieron y estimaron la Agricultura; se 
ilustraron constituyendo la famosa época de la 
Grecia Erudita, la Meca de la ciencia, con sus 
inmortales sabios que asombran al mundo, co
mo Aristóteles y Platón, Pitágoras, Arquíme-
des y Xenofonte hizo luminosos tratados de 
Hacienda Rural y de Veterinaria y Hesiodo en
señó las Labores en versos inspiradísimos y am
bos autores, con Theofrastro,fueron hábiles pre
ceptores de Agronomía. 

Avanza la cultura hacia Italia y con los ro
manos entra en España que antes de pertenecer 
á Roma tenía su Agricultura floreciente como 
dicen en sus libros los historiadores latinos ó ro
manos, Tito-Libio, Plinio, Estrabón, Pompo-



- 4 5 -
nio Mela.y otros, asegurando se recolectaban 
en la Bética (hoy Andalucía) las cosechas más 
abundosas de aquellos fértiles campos, que da
ban ciento por uno de la semilla, de todas clases, 
lo que implica cuidados diligentes y estudio cons
tante; y todo esto con la bravura y sobriedad de 
nuestro pueblo inmortal, contribuyó á mantener 
resistencia tenaz á la invasión del poderoso pue
blo romano. Así se explica también que siendo 
ya España de los romanos llegase á enviar cose
chas á Roma en momentos de escasez. 

Dueños los romanos de extensos dominios en 
la tierra, importaron de lejanos países á los cli
mas diversos de nuestra nación, el olivo, la vid, 
el naranjo, el limonero, el lino, el cáñamo, el 
panizo y diferentes castas de trigos y cebadas, y 
el albaricoquero, el níspero y otros frutales. 

En esta época, el sabio agrónomo romano Ju
nio Moderato Columela, que nació en Cádiz, es
cribió su luminosa obra de Agricultura que aún 
se conserva y que acredita la inteligencia y estu
dio de su preclaro autor, siendo dignos de cita 
particular sus tratados de labores, abonos y cul
tivo del olivo, especialmente aplicables á nues
tros suelos. 

Cuando los romanos vencieron en Cartago, 
(África) apreciaron únicamente de valor las 
obras de Agricultura del Cartaginés Magón, que 
fueron traducidas al latín por mandato del Se
nado Romano. 

#Pero si el cuidado de la agricultura proporcio
na la riqueza y felicidad de los pueblos, el aban
dono trae la ruina y la desolación, y de ello nos 
ofrece prueba fehacientísima la historia del pue
blo romano que vamos á examinar antes de la 
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fundación y después de la fundación de la cé
lebre Roma. 
/ Antes de la fundación de Roma, el pueblo 
italiano era opulento por el cultivo de sus tierras 
y sus ganaderías, principales y á veces únicas 
ocupaciones de todos los pueblos que, en el acre
centamiento de rebaños y tierras labradas, cifra
ban su posición. 

Las costumbres tenían un signo rural y pa
cífico; el trato entre labriegos y propietarios era 
íntimo y afectuoso y la poesía reproduce las 
escenas de la vida en los campos, :riberas, bos
ques y parques. 

La población era numerosísima y se hallaba 
repartida en ciudades hermosas, que no existen 
ó que han disminuido. 

Además había multitud de aldeas y pueblos 
pequeños diseminados, cuyos habitantes se de
dicaban á las tareas rurales exclusivamente. 

La subordinación de la mujer y de los hijos 
al padre de la familia romana y las aficiones de 
la época, contribuían al fomento de la hacienda 
por un cultivo esmerado en beneficio de todos, 
por lo que Rómulo señaló dos huebras, ( i ) por 
cada ciudadano, según dice Varrón, y de siete 
á la expulsión de las dinastías, asignándose el 
máximum de propiedad en 5oo huebras según 
Licinio Stolón. 

Cada comarca sobresalía por su peculiar pro
ducción en cereales, en vides y vinos, en lanas, 
en labores, en pastos ó en piaras, según los climas 
y predilecciones particulares. 

Consecuencia lógica de toda esta abundancia 

Porción de tierra que trabaja y labra una yunta de 
bueyes en dos días, ó la de muías en un día. 
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fué el activo comercio por las grandes ciudades 
marítimas, como Genova, Niza y Sicilia que sos
tenían comunicaciones constantes con otras na
ciones. 

Las artes bellas y útiles estaban en apogeo re
flejando todo bienestar, paz y cultura. 

Mas todo esto se trastornó con la fundación 
de Roma. 

Los opulentos, y los braceros, propietarios y 
servidores, con todas sus familias, marcharon á 
la ciudad y abandonaron el campo, disminuyen
do la producción, subsistiendo un consumo ex
cesivo y dejándose sentir pronto la carestía. 

Los vicios sucedieron á la molicie y el mal 
ejemplo de la ociosidad y del lujo, y la pobreza 
excitaron los apetitos y ambiciones del pueblo; las 
revoluciones y las luchas políticas se entroniza
ron; los escasos colonos que trabajaban en el 
campo odiaban á los patricios que ocupaban la 
hermosa ciudad gozando en la holganza, y 
se imputaba á la monarquía el malestar, y cayó 
el Trono por no haber comprendido ó atendido 
al verdadero é interesante motivo de la decaden
cia material, y vino la República. 

El medro personal por la política exaltó los 
espíritus, la guerra de clases estalló, y nobles y 
plebeyos, patricios y colonos lucharon por los 
derechos individuales; el pueblo venció á la aris
tocracia, pero los manantiales de producción 
agraria estaban agotados y todos fueron igual
mente pobres é infelices, sin pensar con Graco, 
que el mal estaba «en el abandono de las here
dades,» con la sola excepción noble de Cincinato, 
un agricultor, que hallándose labrando sus cam
pos fué llamado por dos veces para gobernar á 
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Roma, en momentos de grandes trastornos po
líticos. 

El Imperio no mejoró la suerte, y la catástrofe 
la previo Virgilio al decir: ¿Un impío soldado 
poseerá estos berbechos tan bien cultivados? ¿Un 
extranjero estas mieses? ¡Mira á qué estado ha 
traído la discordia á los míseros ciudadanos! 
¡Mira para quien hemos labrado nuestras tierras! 

No había afición á vivir en el campo; el clá
sico poeta Horacio dedicó su grandioso talento 
á exponer las bellezas y seducciones de la vida 
campestre en sus epístolas memorables, singu
larmente en la 7.* 10.a y 14.a. 

A tal extremo se llevó desvarío, que rústico 
significaba rudo é ignorante, y á los Municipios 
que comprendían aldeas, publos y villas, se les 
llegó á llamar Municipalis eques para distinguir
los de la demarcación de la nobleza, llamada 
Municipalia prodigia. 

El Gobierno exigía tributos enormes, asala
riaba á sus servidores restándolos á la Agricui 
tura; los cultivadores degradados, no querían 
producir y no tan sólo no hallaron auxilio y pro 
tección sino que en reinado del avariento Dio-
cleciano para no mermarse los caudales del 
execrable emperador se multiplicaron los im
puestos y se estableció el precio obligatorio de 
los géneros agrícolas por una ley tiránica que si 
se cumplía, el agricultor se arruinaba y si no se 
cumplía se castigaba cruelmente al productor, 
y la discordia y la necesidad, derogaron la ley. 

Se mandaron censores rígidos y arbitrarios 
por los pueblos y bajo tormentos inicuo 
arrancaban de los hijos, de las mujeres y de los 
esclavos declaraciones de bienes que no se po-
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seían; se cotizaban á alto precio tierras, aperos 
plantíos y sembrados; se anotaba mentidamente 
la utilidad de los viejos y de los enfermos y de 
los niños, para el trabajo á fin de justificar la 
imposición de gravámenes y ni la sabiduría 
de legisladores, ni la sutileza de polemistas par
lamentarios, ni el arrojo de los valientes, ni la 
ostentación fastuosa de tanta grandeza artística, 
pudieron impedir la invasión de los bárbaros del 
Norte, que se apoderaron de la Roma colosal y 
derribaron aquel T rono que ya no tenía base de 
sustentación en un pueblo rico y libre, porque 
estaban corroídos los cimientos bajo el suelo de 
su agricultura abandonada y escarnecida. 

He aquí el pasado de un pueblo grandioso; 
he aquí el porvenir de todo pueblo que deje de 
ser trabajador y honrado y que menosprecie á 
la Agricultura. 

Y al comienzo del siglo v aparece España 
en poder de los Godos vencedores de los roma
nos, gente guerrera, estúpida y orgullosa que 
arrasaba en su carrera triunfal cuanto poseía la 
cultura romana. 

Se instituyó el feudalismo con sus repugnan
tes, bochornosas y aborrecidas tiranías y menos
preciando las faenas rurales se llevó á la Agri
cultura al último límite de la degradación. 

Los victoriosos dominadores se repartieron 
endieron las tierras \ pañoles subyi: 

dos, en aquel despotismo, produjeron para los 
vencedores y dejaron de producir por cuenta 
propia, y algunos de los terrenos sobrantes se 
abandonaron para los pastos de los escasos ga
nados del invasor y los demás terrenos sobran-
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tes, en nada se utilizaron, constituyendo los 
baldíos. 

Por todas est is, la Agricultura y sus 
frutos decayeron muchísimo y lo que fué peor, 
desde esta época se divorciaron la industria 
agrícola y la pecuaria que aún no se han anexio
nado realmente, no obstante el conocimiento de 
las ventajas consecuentes á sus relaciones efec
tivas. 

Afortunadamente para la Agricultura,al prin-
cipiodelsiglo viii los árabes entraron en España 
porque un magnate de D. Rodrigo, del último 
Rey de los godos, el Conde D. Julián (en ven
ganza y por resentimientos personales), abando
nó en la batalla del Guadalete un ala del ejército 
que peleaba contra los musulmanes, quienes ex
tendieron pronto su dominación por casi todo 
nuestro territorio; y aunque al principio ni so
siego, ni auxilio concedieron á los labradores es
pañoles, después cambió el aspecto de la Agri
cultura, próspera entonces, como las ciencias, 
artes, industria y comercio, singularmente en 
Andalucía, en medio de la barbarie general y 
anterior, sosteniéndose los árabes así en España 
durante ocho siglos, no obstante, su religión y 
usos y sus luchas exteriores é interiores. 

La aristocracia árabe honró á la Agricultura; 
se escribieron obras excelentes y un Abderra-
mán, Califa de Córdoba, mandó traducir del 
Caldeo la Agricultura nabathea de Kutsami y la 
distribuyó á los cultivadores. 

Muchos fueron los tratadistas justamente ce
lebrados cuyas obras se conservan en nuestras 
bibliotecas de Madrid y del Escorial y entre to
dos sobresale en el siglo xn Abu-Zacaría, naci-
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do en Sevilla, sabio filósofo y naturalista-agró
nomo que experimentaba en campos de Aljara
fe (Sevilla) y que tiene en su gran obra de Agri
cultura General, citas de 120 escritores geopó-
nicos, árabes, griegos, persas y cartagineses. 
de los romanos trascribe conocimientos intere
santes especialmente de Virgilio, Varrón y Colu-
mela (pág. 43), obra memísima traducida al cas
tellano por notables orientalistas, que compren
de los métodos de cultivo, y de cría de animales 
en el apogeo de la Agricultura árabe, socorrida 
y profesada por los Califas, los nobles y los 
doctos. 

La tierra muy fraccionada y repartida y el 
abono constante, con una labranza esmeradísima 
ocasionaron producción continua, sin el descanso 
inútil é innecesario de la tierra , concluyén
dose con las grandes heredades que no pueden 
explotarse perfectamente. 

Y como ocurre siempre que el arte aumenta 
las subsistencias (pág. 29) la población musulma 
na creció muchísimo contándose magníficas ciu
dades en Andalucía; en Sevilla 3oo.ooo habitan
tes y solo á orillas del Guadalquivir 3oo aldeas y 
12.000 pueblos. 

Recial mención precisa hacer ahora del 
riego en esta época como signo de diligente aten
ción del árabe en nuestras regiones agrícolas de 
elevada temperatura. Las aguas de fuentes de 
manantiales, de arroyos y de ríos, fueron reco
gidas, encauzadas y distribuidas asiduamente en
tre los predios con la escrupulosa legalidad de 
las ordenanzas y tribunales de riego que nos de
jaron. A los árabes debemos las admirables 
obras de canalización en el Sur (Granada, 
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Jaén) y en Levante (Cataluña, Valencia y Mur
cia), salvando obstáculos, como demuestra la 
acequia de Ornivar (Granada) de legua y media 
de larga, que atraviesa un túnel de 3oo varas de 
longitud, 3 palmos de latitud y 2 varas de altura. 
Formaron pantanos y hondos pozos de los que 
sacaban el agua con la sákia ó noria de su uso, 
sencillo é ingenioso aparato de efecto útilísimo; 
sus ricas industrias y activo comercio y sus po
blados, exigían vías de comunicación expeditas 
que existieron. 

Preceptos de la religión mahometana prohi
ben la enagenación de cosechas y producciones 
necesarias, al extranjero; así es que el sobrante 
del consumo lo almacenaban en hoquedades he
chas en las rocas ó en tierras firmes y cuyas pa
redes revestían con materiales adecuados para 
precaver de la humedad que pudiera perjudicar 
á los granos, cuyos depósitos entregaban en dote 
ó caudal á los hijos que se casaban ó llegaban á la 
mayor edad. 

En nuestras comarcas naturalizaron los sarra
cenos, plantas del Asia y del África como el al
godón, el moral, la morera, el ajonjolí, la alca
parra, con muchas legumbres y hortalizas, frutos 
y flores; y aunque la religión proscribe el vino á 
los árabes, cuidaron bien de la vid, y sus sacer
dotes, tolerantes, consintieron por higiene que se 
usase esta bebida. 

La cría, multiplicación, mejora y curación 
de los animales adquirió una preponderancia de 
que los Profesores de Veterinaria pueden juzgar 
bien contemplando y admirando el caballo árabe 
sin rival sobre la tierra en belleza, agilidad y man
sedumbre. 
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El ganado lanar se mejoró mucho también 

por el cruzamiento, y huella de esta industria es 
la mesta, institución atribuida á los árabes pero 
que data de fecha anterior, pues ya reyes godos 
por sus predilecciones hacia la pastoría se ocupa
ron de dar privilegios á los rebaños caminantes. 

De todos modos la mesta es una junta <5 con
gregación llamada El honrado Concejo de la Mes
ta que vela por el cuidado, propiedad y veredas 
de la ganadería trashumante. 

A' los árabes, que lo tomaron de la Agricul
tura navathea, se airibuye el cultivo llamado de 
los navajos, de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 
que revelan un ingenio y un trabajo útilísimos 
que ensalzan sabios viajeros de Europa y que 
permiten sacar preciadísimos frutos de áridos 
arenales. 

Los navazos son escavaciones practicadas en 
los arenales próximos al mar, rodeadas de un va
llado hecho con la arena sacada de esas escava
ciones, que se cultivan recibiendo las aguas sub
terráneas por filtración. 

Legado de los árabes es también el diligente 
cultivo de la huerta de Rota que abastece de 
legumbres, frutas tempranas y tardías á Sevilla 
y Cádiz, el acertado sistema del cultivo de la vid 
de Jerez y Sanlúcar, y la noria, la grúa, el al
mocafre y la azada, sencillos instrumentos de 
excelente aplicación. 

Las discordias que entre sí tenían los árabes, 
olvidando sus conveniencias y el valeroso em
puje de nuestros compatriotas, que en la recon
quista de España peleaban denodadamente por 
su libertad y su religión, fueron causas que de
terminaron la expulsión de los sarracenos á fines 
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del siglo xv, después de ocho siglos de domina
ción y de una era brillantísima para la Agricul
tura española, para las ciencias y para las artes. 

¡Bien pudo llorar Bohabdil en Granada al 
abandonar la suntuosa Alhambra, para ir con 
los suyos al África donde yace muerta aquella 
civilización grandiosa! ¡Bien pueden entonarse 
himnos de alabanza á Isabel I de Castilla y 
Fernando de Aragón, cuando en 1492 se coro
naron en Granada de gloria terminando la re
conquista y unificando todos los dominios espa
ñoles, dándonos una nación hecha y, por gracia 
con que Dios quiso premiarles, dándonos un nue
vo mundo en América con el descubrimiento 
portentoso de Cristóbal Colón protegido en sus 
sapientísimos cálculos por aquella reina de impe
recedera y adorable memoria! 

La diferencia de religión, de usos y de len
guaje y el odio que los españoles tenían á los 
moros, con el espíritu caballeresco y militar de 
nuestros conciudadanos de entonces, todo esto 
hizo que los adelantos agrícolas de la época 'ára
be se desatendieran ó se desdeñaran y fueron 
agobiados los cultivadores con impuestos cuan
tiosos y ordenanzas que entorpecían la marcha 
progresiva de la explotación agraria y esto hizo 
que si la España mora del siglo x, sostenía 25 ó 
3o millones de habitantes, en el siglo xvi, el ilus
tre Gabriel Alonso de Herrera se lamentaba de 
la insuficiencia de víveres para sostener una po
blación tres veces menor. 

Y hasta el siglo xvm la Agricultura decae sin 
que se pueda anotar algo que redunde en su be
neficio á excepción del tratado de Agricultura ge
neral clásico para aquel tiempo de Gabriel Alón-
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so de Herrera, cuya primera edición se publicó 
en 1513 por el auxilio del venerable Cardenal 
Giménez de Cisneros, y después por la Sociedad 
Económica Matritense. 

El descubrimiento de América por Colón 
que", ahora con motivo de la guerra de Cuba, 
algunos políticos respetables se han atrevido á 
calificar de triste herencia, en lugar de triste im
pericia gubernativa del presente , fué en el 
período histórico que nos ocupa de positivo per
juicio para la Agricultura nacional, porque los 
españoles, especialmente los de las costas, emi
graban allá ansiosos de fortuna, dejando yermo 
el campo hermoso y floreciente de los árabes. 

Algo útil sin embargo trajimos de América 
para la Agricultura;- la patata, la batata, el toma
te, el pimiento, el cacahuete, la pita, la higuera 
chumba, diversas especies de Arces, Fresnos y 
Nogales, Magnolias, Aguacate y Chirimoyo ó 
Anón. 

A la mitad del siglo xvín, en el reinado de 
Carlos III, de grata memoria, se rectifica la opi
nión y se prefiere el fomento de los bienes mate
riales, de las ciencias y de la Agricultura cons
truyendo caminos, puentes y fábricas, creando 
en la Corte y en todas las provincias Sociedades 
Económicas de Amigos del País, que hoy arras
tran una vida lánguida para el interés general. 
Hombres de saber y de iniciativas, como Gaspar 
Melchor de Jovellanos y como Campomanes es 
tudian el atraso agrícola y proponen soluciones 
acertadas de mejoramiento; leyes liberales favo
recen la producción de cosechas y aboliendo la 
tasa se agranda el área del comercio; se atiende 
al riego con los canales de Aragón y Tauste y el 
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pantano de Lorca; se establecen colonias agríco
las en la Carolina, Almuradiel, San Carlos y La 
Parrilla; se fundan los pósitos y se favorecen 
las roturaciones; se hacen obras en los puertos; 
se instituyen granjas prácticas (el «Cortijo de 
San Isidro» y «La Flamenca» en Aranjuez)/se 
instala el Jardín Botánico de Madrid, que á prin
cipios de este siglo era el centro de la instrucción 
experimental fitológica y fitotécnica que difun
dían profesores ilustradísimos como Arias, Bon-
telou, Clemente, Lagasca, Pascual y Tornos. 

A pesar de las turbulencias políticas, y gue
rras civiles españolas que impidieron atender 
desde principio del siglo al fomento agrario, en 
tiempos de Fernando Vil y en 1819, s.e crea la 
primera Cátedra de Agricultura en Valencia. 

En el reinado de D.a Isabel II se incluye en 
el plan de estudios de la carrera de Veterinaria 
una Cátedra de Agricultura y Zootecnia en la 
Escuela de Madrid; se establecen Granjas-Escue
las en Nogales (León), Fortianells (Gerona) y 
Tudela (Navarra); se crea en 1 855 la carrera de 
Ingenieros Agrónomos (que debiera agregarse á 
la de Veterinaria) y en 1856 la de Peritos Agrí
colas; en 185o, se ordena la instalación de Cá
tedras teórico-prácticas unidas á los Institutos 
provinciales y se ensancha la instrucción agrí
cola con las Granjas-modelos de Marbella (Má
laga), Vitoria (Álava), Tolosa (Guipúzcoa), Bar
celona y Valencia y con la enseñanza obligatoria 
de la Agricultura en los Institutos desde \ 876. 

En 1871, reinando el gran Amadeo I de Sa-
boya, se crean cátedras de Agricultura y Zootec
nia en las Escuelas de Veterinaria de Córdoba, 
León y Zaragoza. 
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Posteriormente se publican profusamente re

vistas y libros que tienden á difundir conoci
mientos agrícolas, y se estimula la producción 
concediendo á las Diputaciones y Municipios de
recho á celebrar exposiciones agrícolas; se inicia, 
aunque no provechosamente del todo, el espíri
tu de asociación y se proclama el cultivo de 
prados como medio seguro de unir la industria 
agrícola y la pecuaria con todas sus ventajas 
(pág. 32 etc.), y se pretende en todos los centros 
dar carácter experimental á la enseñan^a agrícola 
y en ello se afanan laboriosos Profesores que, á 
menudo tropiezan en sus aspiraciones entusias
tas con la penuria y abandono del Estado, con 
las corruptelas y las irregularidades todas de 
nuestra administración y con la remora de las 
añejas ideas y procedimientos anticuados de la 
didáctica o'ficial que hacen de la instrucción pú
blica un convencionalismo más, funesto para los 
que sueñan creyendo estar en posesión digna de 
un título profesional y funestísimo para el país 
y el Estado que no tienen á su servicio personas 
verdaderamente útiles en las asistencias que re
claman las necesidades de la vida. 

Se hizo, en bien general de la Agricultura, la 
desamortización civil, con la reforma de los ma
yorazgos, y la desamortización eclesiástica con 
la venta de los bienes del clero, se cercenan, en 
buen hora, todos los irritantes privilegios que da
ñaban á la Agricultura, se lleva á las leyes la li
bertad industrial y se afianza el respeto á la 
propiedad rural, se propagan las vías de comu
nicación, se cuida dé los montes y la ense
ñanza oficial sigue en el estado fósil de las eda
des antiguas, petrificada en el lecho marmóreo 
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de la rutina, precisamente cuando el progreso 
demanda más saber, y cuando más se necesitan 
los auxilios de la ciencia para luchar contra los 
elementos naturales y la concurrencia social. 
Vean los gobernantes, vean las clases directoras, 
el presente para reformarlo todo en bien de la 
patria, como ya lo predican muchos sin que sus 
energías y su valimiento se signifiquen en cosecha 
de remedios felices. 

Solo así, y siguiendo á naciones más ilustra
das y previsoras se podrá desenvolver próspera
mente la Agricultura española elevándola á la 
categoría de ciencia (pág. 14), y d j ciencia útil, 
evidenciando en demostraciones positivas, sus 
verdades y leyes físico-naturales y económicas, 
que es la característica técnica y lucrativa de la 
Agricultura moderna, que tan grandes rendi
mientos proporcionaría en nuestros variados cli
mas, sin seguir con el empirismo ó el arte incons
ciente de la actualidad, de inciertos resultados y 
de obstáculo tenaz á todos los mejoramientos que 
que simbolizan los adelantos del siglo presente. 

En 1881 y por exclusiva iniciativa y gestión 
del ilustre ex-Ministro de Fomento del partido 
liberal, el eminente estadista Sr. D. Eugenio 
Montero Ríos, se creó la Escuela de Veterinaria 
de Santiago, teniendo para nuestra clase una 
consideración que revela elevado discernimiento 
apreciando el bien general que reporta la Vete
rinaria y el servicio de utilidad pública que 
Escuela significa para toda la gran región gana
dera del Noroeste que satisface, por extenso trá
fico dentro y fuera de nuestro país, las necesida
des de una dilatada población. 

Debe hacerse este recuerdo en aplauso que 
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se debe al eximio Canonista que así se afana por 
instaurar el imperio de la justicia y del derecho 
como por el fomento de la riqueza y del bien de 
la patria; y sirva este recuerdo de signo cierto de 
la gratitud imperecedera que la Veterinaria le de
dica en estas líneas, eco fiel de los sentimientos 
de una clase que no olvida este respetable nom
bre de un bienhechor, como venera y no olvida 
el nombre honrado y glorioso ¡qué Gloria haya 
encontrado en el Cielo! el nombre inmortal de 
I). Manuel Ruiz Zorrilla que ejerciendo de Mi
nistro de Fomento en 1871 como antes se indicó, 
fué el primer reformador progresista de la \ 
terinaria española. 

* 
* * 

Y respecto á la enseñanza y dirección de la 
industria ganadera, que siempre debe ir unida á 
la fitotécnica, á la clase Veterinaria por sus es
peciales estudios como hemos dicho (pág. 36), 
debe corresponder la exclusiva jurisdicción cien
tífica, siendo triste é irritante que carreras más ó 
menos afines pretendan y consigan á veces, usur
par á los Profesores de Veterinaria este legítimo 
é innegable derecho, y lo que es peor que el Go
bierno que organiza las profesiones y encomien
da la concesión de títulos de aptitud, no se cui
de de hacer justicia á los Profesores de Veteri
naria en el ejercicio, facultades y preeminencias 
de su honrosa carrera tan influyente en la ri
queza individual y colectiva y en la Higiene pú
blica. 

Y en este punto si que es necesario que los 
poderes públicos atiendan á dotar de medios de 
experimentación zootécnica á los centros docen-
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tes de Veterinaria, para enseñar con el ejemplo 
á los ganaderos, las mejoras y modificaciones 
que deban imprimirse, por métodos distintos, á 
todas las especies de animales domésticos de 
nuestro país, según el servicio á que se dediquen, 
desapareciendo esas abandonadas piaras de orí
genes tan diversos que forman abigarrados con
juntos de tan imposible unidad que hace tiempo 
se siente la precisión de que una Junta idónea de 
Veterinarios ordene y clasifique, si puede ser, 
esas manadas anónimas, informe acerca de los 
más eficaces cuidados aumentando la producción 
zootécnica y purificando las razas, si quiere ha
cerse una ganadería modelo de perfecciones. 
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LECCIÓN T E R C E R A 

C O N O C I M I E N T O S ECONÓMICOS 

DE LA A G R I C U L T U R A 

El objeto y fin de esta serie de conocimientos 
ya los especificamos en la definición correspon
diente, del cuadro inserto en la página 16. 

Miifinición, • MtjjoWrftietrf •/ itivi-
«•ót t fie tft E r o i i o K i í f f Afj»micf>tn.—Eco
nomía Agrícola es la parte de la Agricultura que 
se ocupa de la producción, distribución y consu
mo de las riquezas ó productos aerícolas (Lon~ 
det). 

La Economía Agrícola, pues, se ocupa, no 
soto de producir á poco gasto, sino de saber dar 
fácil y pronta salida ó enagenación á los frutos, 
llevándolos allí donde se han de consumir ó don
de no se produzcan (pág. 21); analiza el coste de 
todos los elementos que concurren á la conse
cución de cosechas y ganados, y combina esos 
elementos del modo más conveniente para obte
ner la mayor ganancia por la transformación de 



— 62 — 

las primeras materias agrícolas en productos ve
getales y animales de mayor utilidad (págs. 14 
y i5). 

Ya sabemos que la Agricultura debe ser con
siderada como una industria cualquiera (página 
1 5), que se ocupa en obtener á expensas de la 
tierra productos vegetales y animales con per
fección, de selecta calidad y en gran cantidad; 
además, sabemos (pág. i5), que atiende á obte
ner esos productos á poco coste, asi para poder 
resistir á la concurrencia de vendedores en un 
mercado, como para realizar un lucro; todo, 
en fin, cual corresponde al doble concepto cien
tífico y económico de toda industria (pág. 13). 
Pero repárese en la trascendencia del aspecto 
económico de toda industria. 

El producir sin lograr provecho pecuniario es 
ruinoso para el industrial ó agricultor y para la 
nación en que se viva. El producir, sin hallar 
venta sería lo mismo que no producir para la 
riqueza individual y pública. 

De aquí, pues, la importancia de la Econo
mía rural que nos lleva al fin principal de la in
dustria agrícola, que es conseguir rendimientos 
por medio de un estudio de valoración exacta de 
los factores que influyen y determinan la explo
tación agrícola, y por medio de la reunión y ejer
cicio más ventajosos de esos factores en la Or
ganización, Administración y Contabilidad Agrí
colas. 

Es dudoso, á nuestro entender, que el agri
cultor sepa producir con ganancia sin poseer co
nocimientos económicos, y eso en el lugar de su 
residencia; pero ¿cuántos fracasos lamenta antes 
y cuántos ensayos infructuosos no necesita hacer 
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y necesitaría hacer en otras comarcas distintas á 
la suya ignorando la Economía? 

Todo esto demuestra la necesidad de que el 
agricultor tenga nociones de Economía General 
Agrícola para beneficio propio y extraño y esto 
justificará el que empecemos nuestro libro, como 
nuestro programa de enseñanza, por estas ins
trucciones económicas. 

La Economía Agrícola, en.fin, se divide en 
Analítica y Sintética. La analítica se ocupa en 
examinar detalladamente la influencia y gasto 
que representan los agentes todos de la produc
ción agrícola, y la sintética se ocupa en combi
nar el ejercicio de los agentes productores agrí
colas del modo más pertinente, según las circuns
tancias, para realizar la mayor ganancia. 

f fel f tctOMf»* fie it€ E f o i i o u i í d r o w 
l o * #f*»t#ir¿* r o i i o r i i i i w ' i i f o N rf#|t*trof«f«. 
—Para producir con provecho se necesitan mu
chos conocimientos. Y si no, hagamos un repaso 
general del cuadro de conocimientos agrícolas 
(págs. 16, 17 y 18), para demostrar sus relaciones 
con la Economía. 

Solo conociendo muy bien las causas y con
diciones de los fenómenos que las plantas y los 
animales efectúan bajo la influencia del medio 
ambiente, se podrá saber cuándo los vegetales 
(como los animales) pueden vivir bien ó mal 
dando buenos y muchos ó pocos y malos pro
ductos (conocimientos fundamentales); solo así 
es posible saber los medios de satisfacer las ne
cesidades de los seres vivos y estudiando y apli
cando convenientemente estos medios, para la 
mayor y mejor producción, se acertaría á elegir 
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los más útiles y menos costosos (conocimientos 
tecnológicos). 

Y, en fin, con los conocimientos complemen
tarios ( i ) se llega unas veces al aumento del lu
cro, otras á evitar riesgos perjudiciales á la em
presa agrícola y otras al fomento de la Agricul
tura y á la enagenación de productos, coadyu
vando á la perfecta y económica explotación de 
plantas y productos vegetales y animales. 

«iflcft'ffffo* «»<*otió»nÍ4-aMiettfe.—El pro
ducto agrícola, científicamente considerado, es 
la materia vegetal ó animal obtenida á expensas 
de la transformación de otras materias (minera
les y vegetales ó materias primas j i, en 
aparatos especiales (vegetales y anímale-
medio de fuerzas físico-biológicas; pero econó
micamente el producto agrícola representa gas
tos, es un valor obtenido á expensas de ciertos 
agentes más ó menos dispendiosos (suelo, labo
res, abonos, riego, desecación, abrigos y refri
gerantes, trabajo, ganados, locales, forrajes, etc ), 
y en este sentido, siempre debe subordinarse la 
tendencia del agricultor á gastar en esos agentes 
de producción cuanto le sea conveniente para 
hallar beneficio en la venta de sus productos, 
no realizando jamás en la empresa agrícola nin
gún trabajo, cuyo coste no tenga después una 
remuneración en el mercado. Y he aquí otra ra
zón más para comenzar por estos estudios la 
Agricultura, para no perder de visto o de 
las operaciones todas y hacerlas ó no hac 
según nos aporten, ó no. lio. 

tnsc las páginas i8, ti'. 



- 65 -

:omo interesa más saber esto que 
conocer y aplicar los medios de satisfacer las ne
cesidades de las plantas y de los animales; en 
cierta modo, \ saber Economía que 
Tecno l la. 

#>«» Í€9 fiífu'Zfi ff €»f r rc fo i* *•»• #«« 
*».*7»#ofr#(*¿oM<** *«//!•» <*o/*c*—Para escla
recer el significado de palabras anteriormente 
expuestas y que se expondrán en adelante con
veniente es fijar la noción de riqueza y valor. 

De las Riquezas. — Riqueza es, todo lo c 
es útil ó todo lo que sirve para sai di
recta ó indirectamente, necesidades, deseos ó 
caprichos mater ia lo ales de la huma
nidad. 

L( ios por la industria 
agr. >n, pues, verdaderas riquezas. 

Las riquezas han sido denominadas por su 
origen: naturales ó que nos concede la natura
leza, como el aire, el agua, el calor, c arti
ficiales ó producidas, que provienen del trab 
del re, como las máquinas; limitadas las 
que tienen una duració: 
cundidad de una tiei ue tie
nen una duración inextinguible al par . >mo 
la luz y el calor del sol; apropiadas ó apropiadles 
las que son de propiedad particular, como una 
tierra; é inapropiadas ó inapropiables las que 
pac mo el aire, la luz, 

:das 

api 
ladamos ahoi 

entiende todo lo que puede contribuir á la pro-
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ducción como factor (abonos, aperos, riegos, 
etcétera), ó es efecto de la producción misma 
(materias animales y vegetales). 

Del valor.—Es la medida de la utilidad de 
las cosas ó la relación de las riquezas ó cosas con 
nuestras necesidades. Ejemplo: el pan, el agua, 
la carne, el vestido, tienen un valor importante 
aunque variable, porque sirven para satisfacer 
necesidades apremiantes, más importante que 
el oro y el diamante que dariamos en caso de 
apuro por un vaso de agua, por un plato de len
tejas ó por un pedazo de pan (como se ha visto 
en las plazas sitiadas por el ejército 

El valor, la buena estimación de las cosas, 
se considera directa ó indirectamente según que 
las cosas sirven para el disfrute inmediato ó sir
ven para adquirir otras cosas (valor en uso y va
lor en cambio). Hay cosas que solo tienen 
valor en uso (el sol, el aire) y solo sirven para 
satisfacer nuestras necesidades, y otras cosas que 
tienen valor en uso y cambio (como una máqui
na, un rebaño, una cose en pa
ra nuestro usufructo y para adquirir otras co> 

!-«*«/ f i e fie o/"«»Wi« •/ f ie fre <lt*»H(tmf<t 
Como hemos visto el valor de las cosas depende 
de la utilidad que reportan, es decir, de su em
pleo en la satisfacción de nuestr esidadeí 
deseos; pero además depende el valor de las co
sas de la mayor ó menor abundancia de i 
jetos que los productores llevan al me 
(of\ del mayor ó menor deseo de comprar 
esas mismas cosas (demanda ó pedido). Si 
cosas escasean, el valor de las cosas sub
ías cosas abundan, el valor de esas cosas baja. 

Hechos de observación diaria y vulgar que 
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confirman esta ley económica: el valor de las co
sas- está en razón directa de la demanda é inversa 
de la oferta. 

Precio.—Es la medida del valor. Para medir 
el valor de las cosas es necesario tomar como 
tipo de comparación ó unidad reguladora, otra 
cosa invariable en su valor; pero esa cosa inva
riable no se ha encontrado aún á pesar de las 
tentativas hechas fijándose en la cotización de 
los jornales y del trigo, mudables mucho, se
gún la calidad y cantidad. La moneda es varia
ble también en su valor, según la extensión de 
las minas y según las aleaciones y cantidad exis
tente en los mercados; pero tiene menos oscila
ciones que otros objetos, como el papel-moneda, 
por ejemplo, y se adopta como unidad del valor 
desde que se presentaron dificultades para cam
biar unas cosas por otras, ó se apreciara la injus
ticia que significase permutar cosas diversas sin 
referirlas á un objeto de inmutable valor. 

Por la moneda que se recibe en pago de las 
cosas que se venden, se pueden comprar las que 
se necesiten y no se posean. 

Por consiguiente J es el valor pecunia
rio ó monetario en que se estiman las cosas. 

IIÍKHIOH #í<» frt pi*<nlHCfíÓN « f / r í r o -
frt. — La producción agrícola se obtiene por ele
mentos ó agentes ó factores más á menos cos
tosos, pero que cada cual significa un gasto, co
mo hemos dicho (\ como vamos á 
puntualizar. 

Hay una partida que corresponde á las con
tribuciones públicas, otra al interés que debe 
rendir la tierra si se compra ó á la renta si se 
toma én arriendo; hay otras partidas que se re-
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fieren al coste del trabajo material é intelectual; 
y hay otras partidas diversas que se relacionan 
con los capitales invertidos en la explotación, 
partidas que en detalle se estudiarán d 
que hay que descontar y guardar de la venta de 
frutos para que la empresa continúe prósp 
mente su marcha económica, sin deplorar, en ca
so contrario, la falta de recursos para la produc
ción sucesiva. 

MM»*ecio tío eo* fp »/ /*»•<?«••© tic r e « -
#«r.— Ahora podemos definir el precio de coste 
ó de origen llamado natural(Smith) y rej/(Sa 
diciendo que es la cantidad monetaria que 
presentan todos los gastos hechos para la obten
ción de productos agrícolas. 

Este precio, representa el valor en uso (pá
gina 66), de los frutos producidos. 

Precio de venta ó precio corriente es la can
tidad monetaria en que se valoran los produc
tos agrícolas en el mercado para las transaccio
nes. 

Este precio representa el valor en cambio 
(pág. 66), de los frutos producidos. La sabidu
ría y el ingenio del agricultor, estriban en perse
guir por todos los medios empleados en la ex
plotación, la mayor diferencia posible entre el 
precio de coste y el precio de venta; en producir 
barato, lo que se logra no eludiendo el gasto, sino 
gastando con provecho. 

ImtiHtincift—Es bien fácil de definir ya. 
Ganancia es la diferencia entre el precio de ori
gen ó gasto hecho para la obtención del produc
to y el precio de venta ó valor mercantil de los 
frutos. 

A la ganancia se la denomina también pro-
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ducto neto, beneficio, interés, utilidad, provecho 
y rendimiento. 

Si la diferencia entre el precio de coste y el 
precio de venta es grande, el agricultor se enri
quece, si es poca ó no existe, gana poco ó nada, 
y si el precio de > s menor que el precio de 
coste el agí is que corres
ponden á causas distintas que examinaremos en 
el decurso de este libro. 

De todos modos la ganancia ó provecho co
rresponde al agricultor que inicia y dirige todas 
las operaciones y transformaciones industriales, 
que á v copera con su trabajo físico y que 
siempre expone los capitales en la explotación. 

He aquí la fórmula económica de la explo
tación agrícola y de la ganancia en resumen de 
lo expuesto: 

1 - - O 

De donde: 

G = P — C - T 

LaGa 

I 
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LECCIÓN C U A R T A 

ECONOMÍA AGRÍCOLA ANALÍTICA 

AGENTES EXTRÍNSECOS DE LA EMPRESA 

AGRÍCOLA 

Definida la economía agrícola analítica (pá
gina 63) caractericemos ahora los factores de la 
producción agrícola diciendo que son todos los 
medios ó elementos ó agentes que influyen ó 
determinan la producción vegetal y animal. 

De aquí LA DIVISIÓN DE LOS FACTORES AGRÍ
COLAS en extrínsecos é intrínsecos llamándose 
extrínsecos, indirectos, auxiliares ó relaciones 
externas de la explotación agrícola á los que 
contribuyen al fomento ó decaimiento agrícola, 
como el estado social, político y económico del 
país, y llamándose intrínsecos, directos ó esen
ciales á los que por su ejercicio determinan in
mediatamente la producción agrícola, como el 
capital, el trabajo y la tierra con sus variadas 
condiciones. 

A cada uno de estos factores corresponde 
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una partida en el gasto ocasionado para la for
mación de los frutos agrícolas como hemos ma
nifestado (pág. 67) ó corresponde un influjo 
que al fin y al cabo se evidencia en el acrecen
tamiento ó disminución de los productos, según 
se verá después. 

Estudio de los agente» ejcfWuse-
e o s de Ice etnp»me*£9 r«<|»*teof«i.—La di
versidad de condición de las personas, la forma, 
seguridad y acierto del Gobierno público y el 
estado de apogeo ó atraso económico de un país 
en situaciones distintas, son circunstancias bien 
perceptibles que constituyen un medio ambiente 
de progieso ó decadencia agrícolas y que exa
minaremos en seguida. 

Grado de instrucción — Es un factor per
sonal esencialísimo que ocasiona seguramente 
la prosperidad ó ruina de toda explotación 
agrícola, por las iniciativas y operaciones que 
dependen de cuantos intervienen en la em
presa. 

El saber del hombre ilustrado (páginas i3 y 
14), la habilidad del artífice (pág. i3), el espíri
tu de cultura para aceptar toda clase de refor
mas y la actividad de todos, cualidades son que 
determinan el mejor éxito de la empresa agríco
la por parte de las personas que con su trabajo 
intelectual y físico contribuyen á las transforma
ciones que caracterizan esta industria (páginas 
14 y '3) . 

¿Quién producirá más y mejor? El que más 
sepa, el que mejor haga cuanto haya que hacer 
y el que más y mejor se dedique al cuidado de 
su hacienda. 

Y bastará con esto y con hacerse cargo de 
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los conocimientos agrícolas (págs. 16. 17, 18, 
19, 20 y 21), para comprender que sólo la ins
trucción teórico-experimental, la diligencia 
vigilancia constantes, la observación científica y 
la precaución más extremada, pueden obtener 
los útiles resultados que se persigan en agricul
tura. 

Así, pues, puede decirse que «el beneficio de 
una industria agrícola depende del mérito del di
rector;» y de aquí se deducirá no tan sólo la ne
cesidad de centros de enseñanza, que hoy no 
existen en España realmente, adecuados á este 
fin, sino también la causa principal de nuestra 
decadencia agrícola. 

Las aficiones riu-ales, es decir, la inclinación á 
las cosas del campo, no existen en España, porque 
los gustos patrios, por herencia fatal, se han di
rigido á la filosofía, á las letras, á las a rmas , á 
la política, á las ciencias abstractas, á la ciencia 
de la palabra y á la palabra de la ciencia; pero 
nada se ha hecho por instituir la experimenta
ción en instrumentos de enseñanza científica y 
agrícola con todos los beneficios consiguientes; 
además no hay afición al campo (preciso es con
fesarlo) por falta de cultura, pues el campo con 
sus maravillas naturales, sus ventajas higiénicas, 
sus evidentes provechos, sus conveniencias mo
rales y sus bellezas, es un libro abierto en que 
aprender, una mina por explotar y un cuadro 
hermoso en que deleitarse. 

Por la afición al cam¡ mejor que 
nosotros países extranjeros y obtienen ganancias 
que nosotros no percibimos; pero justo es de
clarar que algo se van aficionando los españoles 
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á la vida del campo, aunque más por sentido 
médico que por sentido industrial. 

El absenteismo ó absinteismo ó absentismo, 
(del verbo recíproco anticuado absentarse, au
sentarse, y del adjetivo anticuado absenté, au
sente), es la ausencia continua ó alejamiento 
constante del propietario respecto de la hacienda 
rural y de las faenas agrícolas. 

Para expresar esta idea de ausencia pudié
ramos decir ausentismo, haciendo más moderna 
y más castiza la palabra absentismo, toda ve¿ 
que ninguna dicción de éstas se halla en el dic
cionario de la lengua. 

El ausentismo es un mal de enormes perjui
cios para la agricultura; pero es efecto induda
blemente de la ignorancia general y de la falta 

• de aficiones rurales; es efecto también de la le
gislación antigua por la que se prohibía á los 
magnates levantar castillos para evitar peligros 
al poder real; es el ausentismo efecto también 
de la concesión á los señores de bienes alodiales 
(libres, que no tienen carga) que quedaban in
cultos (pág. 49); es efecto del menosprecio á los 
labradores llamados antes vasallos de la gleba 
(dedicados al trabajo de la tierra que levanta el 
arado, si no eran esclavos afectos á una heredad 
y que se vendían con la tierra), como se despre
ciaba á los pecheros ó plebeyos, ciudadanos que 
trabajaban y que estaban obligados á pagar pe
cho ó tributo; y es efecto el ausentismo de la 
despoblación rural ocasionada por expulsión de 
gentes labradoras, como ocurrió con el extraña
miento de judíos y moros, como es efecto de la 
persecución legislativa y de la poca protección 
tenida á la agricultura y de la emigración de la 
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gente campesina á las grandes ciudades donde 
el labriego se dedica al servicio de los caballeros 
que le pagan con el sueldo de un destino oficial 
y el hombre culto aspira al nombre político, á 
la exhibición científica, literaria y artística, y 
pretende un puesto en el presu-puesto de la ad
ministración pública. 

Y así la lucha actual de clases no es entre 
nobles y plebeyos, es entre ambiciosos de todo 
origen que viven y quieren vivir sin trabajar, 
como parásitos dé las rentas públicas, rentas 
que son el escaso jugo de una agricultura ané
mica. 

Efecto del ausenteismo es la escasez de bra
zos, la falta de dirección acertada y de inspec
ción diligente en la hacienda, la omisión de ca
pitales que se inviertan en una industria que se 
arruina por el abandono de todos y que prospe
ra en otras regiones de Europa en donde el agrU 
cultor vive en sus posesiones de campo estu
diando, ensayando y aprendiendo y ganando 
mucho como hizo el ilustre Conde de Gasparín, 
quien escribió en su finca, sobre el terreno, la me
jor obra de agricultura que se conoce, como hizo 
Joñas Webb en su residencia agrícola de Babra-
ham para perfeccionar los carneros llamados 
Southdown, de crecimiento rápido y notable 
desarrollo, como hicieron los hermanos Colling 
con el ganado vacuno para formar el Durham, 
de precocidad y gordura sobresalientes, y como 
hacen los ingleses aristócratas y acaudalados que 
viven en el campo consagrados á la ganadería, 
á la caza y en cuanto pueden al cultivo de plan
tas útiles, haciendo excursiones campestres los 
domingos todos los habitantes de Londres, ya 
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marchando de paseo, ya los más acomodados 
yendo á sus hoteles; como hacen todas las cla
ses de la sociedad holandesa, dedicadas á la 
agricultura, y como hacen los alemanes, pobres 
y ricos, existiendo cerca de Liege herrerías ins
taladas entre tupidos bosques, lo que explica 
claramente sus vocaciones, y sus éxitos; y siem
pre el concienzudo y asiduo trabajo del hombre, 
ha conseguido transformar páramos en granjas 
preciosas y productivas, como, entre otros mu
chos, pudiera citarse á Kennedi en Ayr (Escocia) 
por ejemplo con la utilización de abonos líqui
dos, y como pudiera demostrarse en otros países 
de Europa con la realización de colosales obras 
de riegos, de saneamiento, de desmontes, etcé
tera, etc., y con la aplicación de cuantos medios 
las ciencias disponen para satisfacer las necesi
dades de las plantas y la multiplicación y mejo
ramiento de animales útiles, sean ó no domés
ticos ( i ) . 

Tan floreciente agricultura trae consigo el 
aumento de la producción rural y de la pobla
ción agrícola con el consiguiente empleo y bien
estar del campesino y el alza de la renta y pros
peridad del propietario, en antítesis á las condi
ciones opuestas que son efecto del absenteismo. 

Doméstico es, para nosotros, todo animal que tiene la 
facultad de conocer y de someterse al hombre, que es útil y que 
se reproduce en la casa ó en derredor de la vivienda humana 
(Caballo, oveja, perro, etc.) Y no es doméstico el animal que no 
reúna á la vez esas tres cualidades (peces, gusanos de seda, abe-1-
jas, etc.) De la propagación y explotación de los animales do
mésticos (que son de orden superior en la escala zoológica] sé 
ocupa la Zootecnia, v de la cría y multiplicación de los animales 
útiles (que se reproducen en poder del nombre, pero que gene
ralmente son de orden inferior en la escala zoológica) se ocupan 
las Industrias zoológicas (Piscicultura, Bombicicultura ó Seri
cultura, Apicultura, etc., etc.) 
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La más acertada combinación y actividad de 
los agentes productores de la empresa agraria 
sólo pueden conseguirse con una esmeradísima 
atención reflejada en la contabilidad más minu
ciosa, para el fin más lucrativo, según los resul
tados que aconsejan provechosas modificaciones 
de explotación, como acreditan los adagios: «ha
cienda, tu amo te vea, y si no te pe, que no te 
tenga,» y «quien vive con cuenta vive con renta» 
sancionando nuestras opiniones y enseñanzas y 
combatiendo el ausentismo agrícola, funesto en 
la pequeña como en la grande posesión, según 
puede apreciarse por lo dicho. 

Además los campos incultos y abandonados 
tienen otros dos grandes perjuicios: servir de 
segura guarida á insectos dañinos para la agri
cultura y servir de estancia adecuada al bando
lerismo. 

Tantos males consecuentes al absenteismo se 
extinguen principalmente con la instrucción teó-
rico-experimental que sólo se consigue viviendo 
en y para la hacienda, instrucción que nos da 
recursos directos é indirectos para favorecer el 
fomento agrícola, como han venido á decir mu
chos agrónomos ilustres en todas las épocas his
tóricas de todos los países. 

Población.—El número mayor ó menor de 
personas que se hallen más ó menos cerca de la 
empresa agrícola, influye también bastante en la 
producción rural. Cuanto mayor sea la pobla
ción mayor tiene que ser la producción agrícola 
que haya de satisfacer tan extensas y variadas 
necesidades, lo que contribuye al perfecciona
miento y uso creciente de los medios de expío-
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tación agraria, fomentando la creación y mejora 
de la industria rural. 

De otro lado la numerosa población envía al 
campo elementos valiosos de producción (bra
zos, abonos, capitales, etc., etc.), que retornan 
á la población transformados en materias útiles 
á la vida del hombre, estableciéndose así la más 
armoniosa circulación de la materia y del movi
miento en expresión de leyes naturales y econó
micas que hacen posible y duradera la existen
cia de la sociedad en grata y dichosa situación 
de pueblos cultos y activos que tanto enseña á 
las villas ignorantes y perezosas, que perecen. 

La pa; pública, que es el estado de tranqui
lidad general subsiguiente al ordenado ejercicio 
de los derechos individuales, resulta del más ga
rantido respeto al prójimo en el cumplimiento 
de su destino terrenal mediante el empleo legíti
mo de las facultades humanas. La paz es el re
sultado inmediato de la moralidad de un pueblo 
en el orden social v, por lo tanto, de su libertad 
en el orden político; pero de cualquier modo 
considerada, la paz pública es el medio ambiente 
más á propósito para el desarrollo de toda in
dustria, porque sólo en la paz pueden hallarse 
protegidos el derecho de propiedad y el tráfico 
mercantil, que estimulan al trabajo agrario. 

La seguridad en los campos, es decir, la cer
teza y confianza en que la vida y hacienda del 
agricultor han de ser respetadas por todos, aun 
en los lugares más apartados de los centros de 
población, influye decididamente en el fomento 
agrícola, análogamente que la paz. 

Sin ocuparnos en largasconsideraciones acer
ca de este asunto, diremos que la inseguridad en 



- 7 8 -

los campos españoles se debe: á la configuración 
de algunos parajes, á las extensas demarcaciones 
territoriales pertenecientes á pocos propietarios 
y á las turbulencias públicas, circunstancias per
niciosas que alejan al dueño de sus fincas cam
pestres, creando el ausentismo (página 73 y 
siguientes) con todos sus inconvenientes graves, 
pero que afortunadamente se van corrigiendo 
con las asociaciones creadoras de la guardería 
rural, con la vigilancia de fuerza pública y con 
el actual excepticismo político, provechoso desde 
el punto de vista material, porque alejará de la 
estéril ó funesta lucha de los partidos á muchos 
individuos que desechando engañosas ilusiones 
ó ambición desmedida, seguirán en los deleites y 
rendimientos del campo la escondida senda por 
donde han ido los pocos sabios (y santos) que 
en el mundo han sido, y que hallarán en las flo
res de sus sembrados, plantíos, huertas y jardi
nes, las esperanzas ciertas de un fruto positivo, 
como dijo magistralmente y con infalible filoso
fía el inmortal Fray Luis de León. 

La libertad industrial, que para nosotros no 
es más que el desenvolvimiento moral de las fa
cultades humanas, esto es, el uso de cuantos 
medios disponemos para conseguir el bien, in
fluye en la agricultura de un modo muy percep
tible. Así se ve que, en lo antiguo, prescripcio
nes de exención ó de prohibición sistemáticas, 
causaron no poco daño á la agricultura ó á sus 
distintas partes entre sí, como puede observarse 
en la cruda guerra legislativa y campal que se 
han hecho ganaderos y labradores, como puede 
apreciarse en el bando de la vendimia, anacróni
camente seguido aún en Castilla la Vieja, y co 
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mo puede verse en la prohibición del cultivo del 
tabaco. 

Con razón excesiva dijo Montesquieu que 
«los países no se cultivan en razón de su fertili
dad , sino en razón de su libertad.» 

Mucho se ha legislado liberalmente en Espa
ña para los fines de la propiedad rural , preser
vando los frutos del diente de los ganados ó de 
la rapiña al permitir cercar y acotar los predios 
y hacer las operaciones todas sin limitación y 
entoipecimiento, pero aun queda algo más que 
hacer: el prescribir que en la explotación de 
plantas y animales no haya más impedimentos 
que los que el clima, como ley absoluta, impon
ga, ni más diques que los que la salud pública 
exija, favoreciendo por leyes especiales aquellos 
cultivos de más interés general, como el forestal 
y el pratense. 

Vías de transporte. — Fácilmente se colige 
que nos referimos á los caminos, carreteras, ca
rriles de hierro, rutas marítimas y fluviales, 
puertos habilitados, etc. , etc. , como líneas que 
relacionan los centros productores con los sitios 
de consumo mas ó menos distantes entre sí. 

Las vías de transporte y su baratura facili
tan la salida de los productos obtenidos, evitan
do el estancamiento oneroso ó su pérdita total 
en la granja (como aconteció en Castilla vacian
do las tinajas de vino para dar cabida á los nue
vos mostos), aumentando , por ende, el valor de 
los frutos producidos y permitiendo el cambio 
con los que se logran en otros países por distin
tas condiciones ambientes. Así se cambian nues
tros vinos y aceites (abundantes y algunos bue
nos) por el trigo y maíz de Rusia y América, y 
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por las carnes de remotos lugares, más baratas 
que las españolas, á pesar de la distancia reco
rrida y algunas veces del impuesto de entrada 
(recargo arancelario ó aduanero). 

En contra del egoísmo ó incertidumbres de 
los más, opinamos que las vías de transporte 
son provechosísimas siempre, porque permiten 
el libre cambio de productos, tan beneficioso pa
ra la agricultura progresiva, dilatando la exten
sión del mercado. 

Mercado interior y exterior. — Comenzare
mos este epígrafe diciendo que: por mercado co
nocemos á todo lugar en donde encuentran pe
dido ó demanda y enajenación consiguiente los 
productos agrícolas. 

Claro está que se llama mercado interior al 
lugar en que se piden ó enajenan los productos 
agrícolas dentro de la Nación misma en que se 
obtuvieron, y mercado exterior al lugar en que 
se piden ó enajenan los productos agrícolas fue
ra de la Nación en que se obtuvieron. Por lo 
demás, la ley fundamental de ambos mercados 
es la misma: la ley del pedido ó de la demanda 
(pág. 66) cuyo fundamento no es otro que la 
carencia, por hecho natural ó fortuito, del pro
ducto en el sitio en que se pide. 

En general, el mercado interior es más ven
tajoso, porque el coste del recorrido desde el lu
gar de producción al lugar del pedido es menor 
(si hay fáciles y económicas vías de transporte). 

El mercado exterior no es menos importante 
cuando hay baratas y expeditas vías de comuni
cación y se halla en un país en que, por condi
ciones naturales (climatéricas) ó por circunstan-
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cias accidentales, sepamos han de tener venta 
inmediata nuestros productos. 

Esto nos lleva á considerar en seguida la ne
cesidad de que nuestros gobernantes conozcan 
amplia y exactamente las cualidades producto
ras de todos los países del globo y las oscilacio
nes de la producción exterior, para procurar la 
salida de nuestros frutos allí donde no se pro
duzcan ó donde se hayan perdido. 

Así solamente es como se puede ser útil á los 
conciudadanos cultivadores desde el poder pú
blico. 

Desde luego que la importancia de un mer
cado salta á la vista, puesto que sólo se debe pro
ducir para vender y para vendar con utilidad, 
porque si no se expendieran los productos sería 
estéril el trabajo de la industria madre, y si se 
vendiesen á igual ó menor precio que su precio 
de coste, (pág. 68) lo mismo serviría á la riqueza 
individual y social no ocuparse en su obtención. 

La salida, la venta, el mercado, he aquí el 
primer punto de mira del agricultor; producir lo 
que se pueda vender bien, he aquí la ley primor
dial que rige lógicamente la explotación agraria 
lucrativa. 

No podemos pasar de este punto sin refe
rirnos á las contiendas suscitadas entre dos es
cuelas económico-políticas: el libre-cambio y el 
proteccionismo económico, anhelando nosotros 
hablar sencillamente con entera independencia, 
por lo que creemos más cierto y justo en estas 
opiniones. 

Demócrata y filósofo y justo, el libre-cambio 
aspira á que los hombres, como una extensa fa
milia, se transmitan, se permuten, se transfieran 



lo que producen ó tienen, por aquello que no 
tienen ó no producen, ya por las condiciones 
distintas del medio físico en que se encuentran 
ó ya por un accidente cualquiera, cambio que se 
regula con cierta medida (el dinero, general
mente). 

Y este principio es consecuencia legítima de 
los atributos naturales y morales de las poblacio
nes humanas en evidentes previsiones de útil y 
equitativa reciprocidad. 

El proteccionismo, por el contrario, egoísta, 
erróneo y retrógrado, pretende que los produc
tos extranjeros similares de los nuestros, sean 
gravados con un impuesto crecido (arancelario 
ó aduanero) cobrado en las fronteras, para im
pedir que puedan llegar á nuestro mercado y 
competir en precio con nuestros frutos análogos, 
después, de haber tenido que pagar el largo trans
porte y el tributo exigido por arancel, con lo que 
se dice, se protegen nuestras industrias. 

Analicemos los argumentos de los protectores 
ó proteccionistas, para venir á proclamar al fin 
la verdad y justicia del libre-cambio. 

Dícese que con la protección indicada se fo
menta nuestra producción, evitando la ruina que 
ocasionase la concurrencia de la buena y barata 
producción extranjera. 

Error crasísimo. En primer lugar, nuestras 
producciones exiguas, y especialmente los cerea
les (tan protegidos), no existen en cantidad bas
tante para las necesidades de España, y lo que 
falte hay que traerlo al precio así recargado por 
nosotros mismos, (¡) por los consumidores ó 
compradores (!). 

¿Y por qué pueden venir de lejanas tierras 
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productos tan baratos á competir con los nues
tros, más caros? Porque el agricultor extranjero, 
más inteligente, estudioso y activo, sabe produ
cir más y mejor, aplicando excelentes métodos 
de cultivo en armonía con los adelantos científi
cos, singularmente cuando la población es nu
merosa y reducido el campo. Y claro, mientras 
que á nuestro agricultor, laborioso pero ignoran
te, le sigan protegiendo asi, no temerá la com
petencia extraña y seguirá produciendo poco y 
malo, sin acordarnos á todo esto que el ciuda
dano pobre tiene que pagar más cara la subsis
tencia para dar cumplimiento á las leyes y para 
contribuir á que el agricultor siga tan inculto y 
descansado como sus barbechos famosos. 

Pero no es esto todo. El agricultor español 
que no sabe producir se administra peor, y por 
esto y por su penuria se acoge al usurero; y pa
ra atender al pago apremiante malvende el gana
do ó la cosecha al ser recogida, comprándola el 
acaparador, tipo conocido y verdaderamente in
teresado en la protección, porque algunos meses. 
después, cuando van escaseando los productos 
por el consumo interior, el acaparador es quien 
enajena con exhorbitante ganancia sus almace
nadas mercancías, que tienen entonces una ven
ta segura y alta, por la carestía general y por la 
falta de concurrencia de géneros extranjeros me
jores y menos costosos. 

Con esta narración verídica de los sucesos 
en España, dígase si se protegen y si se fomen
tan los intereses del pobre agricultor y de los de
más pobres, y dígase si debe seguir imperando ó 
campeando por sus respetos el proteccionismo quQ 
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parece hecho en leyes para llenar las arcas de 
usureros y mercaderes. 

Pero aunque la protección fuese efectiva para 
un artículo nacional por gravar la importación 
del extranjero análogo, los demás productos es
pañoles son y serían perseguidos en gravamen 
aduanero por las demás naciones, en represalia 
sentida y hecha frecuentemente. 

El libre-cambio, pues, es ley natural, moral 
y divina que debe seguirse por nuestros estadis
tas para estimular en España, por la concurren
cia y competencia extranjeras precisamente, el 
perfeccionamiento agrícola, para evitar odiosas 
especulaciones y para atraerse las universales 
simpatías al gestionar la salida de nuestros pro
ductos sobrantes, por los contratos de libre-cam
bio con otros países. 

Tratados de comercio.—Son los convenios 
que establecen las naciones entre sí para el cam
bio de productos. 

Los tratados de comercio, según el criterio 
del libre-cambio ó del proteccionismo que los 
inspire y la frecuencia con que se estipulen, tie
nen una influencia la más transcendental con 
respecto á todas las industrias, como se com
prende fácilmente. 

A nuestra misión sólo incumbe decir que los 
tratados de comercio deben desearse y propo
nerse por nuestros gobiernos con todas aquellas 
naciones que, como hemos dicho, necesiten 
nuestros productos por carencia natural ó acci
dental, y para que ninguna industria se perjudi
que y para provecho de todos, debe procurarse 
que el libre tráfico sea el espíritu que informe 
(os tratados sin que haya que temerlo jamás por 
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la competencia, pues si las industrias se hallan 
establecidas con inteligencia (como debe hacerse) 
nuestras producciones serán las mismas que las 
de fuera en calidad y cantidad, y por conse
cuencia, en precio; y á ningún país se le ocurri
rá traer sus géneros agrícolas, pagando grandes 
transportes, para encontrarse aquí con que hay 
iguales mercancías á menor precio, pues que nos 
ahorramos gastos de conducción (ventaja del 
mercado interior). 

La usura y el crédito.—La usura es, al pre
sente, la cantidad excesiva ó interés cuantioso 
que se lleva por el dinero prestado temporal
mente para ser devuelto al dueño. 

La usura, así considerada, es y será inmo
ral, porque no es caritativa ni justa; ha sido ta
sada y perseguida inútilmente por leyes de grie-
,gos y romanos y de pueblos modernos, y se halla 
proscripta por la Santa Iglesia, y causa daños 
inmensos al agricultor, tan desprovisto de recur
sos ordinariamente. 

No creemos equivocado afirmar que la usu
ra en nuestro país reconoce por origen la igno
rancia de la clase agrícola y el descuido de nues
tros gobiernos. 

Por la ignorancia de la clase agrícola, las 
explotaciones rurales se rigen en España tan ru
tinariamente como en los tiempos primitivos del 
hombre, así en cuanto á los medios de cultivo, 
como en cuanto se refiere á la administración y 
contabilidad de estas empresas. Y por esto la 
agricultura patria no rinde beneficios y los capi
tales se invierten en explotaciones y especulacio
nes más desarrolladas y lucrativas (industrias 
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manufactureras, operaciones mercantiles, bursá
tiles, etc.) 

Y véase patentizado nuestro aserto más cada 
vez: el personal agrícola de España es pobre, sí, 
pero además es inepto, y así es imposible el pro
greso de esta industria y el beneficio- final. 

A cualquiera se le ocurre ilustrarse en una 
profesión para ejercerla, ó adquirir instrucción 
teórica y hab lidad práctica para un arte ú ofi
cio; pero en nuestra agricultura se cree todo in
dividuo relevado de saber, de aprender y de 
adiestrarse, dedicándose al cuidado (?) de las 
empresas rurales el sujeto de la familia que no 
ha podido ó querido servir para carrera ó desti
no por incapacidad natural, apatía ó extravío, 
además de que nuestro desvalido cultivador no 
parece siquiera dotado del instinto conservador 
de asociación con el capitalista y el sabio. 

Estas serán verdades amargas, pero no me
nos positivas, aunque haya raras y honrosas ex
cepciones. 

Precisamente la agricultura demanda gran 
talento, gran asiduidad, gran sabiduría y espíri
tu observador y experimental, porque es, como 
decía Jovellanos, no una ciencia ó un arte, sino 
una admirable reunión de muchas ciencias y ar
tes, y como hemos visto en el cuadro de cono
cimientos agrícolas (págs. 16, 17 y 18). 

De otra parte, las personas que en España 
han debido y querido procurar el fomento de 
los intereses agrícolas y la negociación de trata
dos de comercio desde el poder público, no han 
cumplido su misión y sus deseos, por los menu
das exclusivismos de nuestra política, que ab-
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sorben las más'valiosas facultades y mejores as
piraciones de los gobiernos. 

He aquí cómo al cadáver de nuestra agricul
tura corroe el gusano inmundo de la usura. 

Contra el vicio y pecada capital de la usura 
no hay más solución virtual que el crédito. 

Veamos qué es el crédito, cómo se divide y 
cómo debe aplicarse en agricultura. 

El crédito, aquí, es la prestación ó entrega 
que se hace de dinero ó efectos, á pequeño inte
rés, para utilidad de la empresa agrícola, con la 
garantía de la tierra (crédito hipotecario) ó con 
la garantía de los mismos efectos prestados (má
quinas, animales, etc.), ó de los frutos á obtener 
(crédito agrícola mobiliario) ó con sólo el buen 
concepto que por su laboriosidad, inteligencia y 
honradez, pueda inspirar el agricultor á quien se 
presta (crédito personal). 

Por medio de establecimientos especiales que 
deben crearse y extenderse en nuestra penínsu
la, llamados bancos hipotecarios y bancos de eré 
dito agrícola, se efectúan estas convenientííimas 
operaciones que para merecerlas debe el agri
cultor aplicarse, estudiando mucho para inspirar 
al socio capitalista, ó al banco, la confianza de 
un éxito ganancioso, el crédito, las seguridades 
en la pericia y reputación del socio industrial 
agrícola. 

Pla^o de arrendamientos.—También influye 
en el apogeo ó decadencia de la agricultura el 
mayor ó menor período de tiempo durante *1 
cual, y á expensas de cierto precio, se tenga el 
usufructo de una tierra ajena, ó sea el plazo de 
arrendamiento. 

Si el plazo de arrendamiento es corto, el 
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arrendatario ó llevador no tiene estímulo para 
beneficiar una tierra que le puede ser quitada 
antes de conseguir el provecho de sus invertidos 
afanes que pasan á otro en utilidad, procurando 
en este caso el llevador, empobrecer la tierra, 
sacándole cuanto puede contra las convenien
cias del dueño. 

Si el plazo es largo, el propietario ó arrenda
dor y la agricultura se pueden ver perjudicados 
por una explotación gravosa debida á ignorancia, 
malicia ó pereza del arrendatario. 

De aquí, pues, que se busque un término 
prudencial de arriendo que concilie tan opuestos 
intereses. La ley lógica y justa seguida por In
glaterra y Francia es que la duración del arrien
do sea proporcional á las mejoras que realice el 
llevador, regulándose de cuatro, cinco, seis á 
nueve años, según la rotación de cosechas, ó sea 
según el número de diferentes plantas que suce
sivamente ocuparán un mismo suelo y el tiempo 
que dura el efecto de los abonos empleados en 
la tierra, dividiéndose el plazo de arriendo en 
dos períodos agronómicos: durante el primero, 
el labrador se ocupa en abonar el suelo, y du
rante el segundo se ocupa en conservar la ferti
lidad del terreno y utilizarla con los cultivos es
tablecidos. 

Es por demás equitativa la reintegración al 
arrendatario de las mejoras que haya hecho 
mientras ha durado el disfrute de la hacienda, 
resarcimiento que debe hacerse al finalizar el 
contrato. Para esto hay que detallar antes el es
tado en que se halle la finca al recibirla en 
arr iendo, para poder después justipreciar las me
joras hechas, ó pudiéndose fijar previamente al 
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arriendo los gastos máximos que puede hacer el 
arrendatario en beneficio de la heredad, preca
viendo.engaños, que es el arriendo llamado de 
primas por Augusto Gasparín. 

Y para demostrar en todo caso la duración 
del arriendo en debida proporción á las mejoras 
realizadas por el llevador, lord Kames establece 
una condición de arrendamiento, generalizada 
en Escocia, por la que se reembolsa el llevador 
del importe de las mejoras que haga ó se le con
cede el derecho á la prórroga del contrato. A 
este fin el arrendatario propone el aumento de 
la renta en relación con las mejoras que intro
dujera renovando el plazo por un período de 
tiempo igual al que falta hasta la terminación 
señalada en el primitivo contrato. Si el dueño 
no acepta tiene que dar al arrendatario die\ ve
ces más el aumento de renta que proponía el lle
vador, décuplo equivalente á las mejoras. Con
dición es esta que garantiza el progreso agrícola 
y cuida bien de los intereses del arrendador y 
del arrendatario en todos los casos, aunque debe 
tenderse á que estas renovaciones de contrato y 
aumento de renta no se estipulen de tarde en 
tarde, para mayor libertad del propietario y del 
llevador. 

Otra condición análoga se ha propuesto por 
Coke d' Holkam para rescatar el llevador el 
tiempotranscurridoantes de terminarse el arrien
do, mejorando la finca y proponiendo el aumen
to correspondiente de renta. Si el dueño acepta, 
el alquiler se prorroga por el tiempo señalado en 
el anterior arriendo, y si no acepta, el propieta
rio paga al arrendatario una cantidad equivalen
te al aumento de renta propuesto multiplicado 
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por el número de años que se intentaban resca
tar y que iban transcurridos 

La asociación agrícola, la reunión de mu
chas personas de escaso capital para cumplir 
por pequeña cuota y por el crédito los fines de 
la producción agraria mediante la adquisición de 
elementos útiles y costosos, como máquinas, 
abonos, semillas, aguas, forrajes, etc., propor
ciona beneficios inconmensurables que no se 
pueden obtener por el débil esfuerzo individual 
en el pauperismo agrícola. 

La misma agremiación agraria surte efectos 
útilísimos al constituir compañías de seguros so
bre la vida de animales, seguros de cosechas 
contra incendios, pedriscos, plagas, inundacio
nes, etc., etc.; compañías de defensa, de guarda 
y de protección de ganados, siembras y plantíos, 
etcétera, etc., cuya sola enunciación demuestra 
la influencia excelente y la necesidad de estas 
asociaciones que también convendría estatuir y 
propagar en España. 

Y en fin, la mayor ó menor cifra á que as
ciendan los impuestos del Estado (páginas 67 y 
69) y que el Gobierno reclama y distribuye más 
ó menos acertadamente, por sus atenciones ne
cesarias, es una cantidad que, como en detalle 
veremos, grava exageradamente la producción 
española, entorpeciendo y hasta imposibilitando 
la marcha de las explotaciones agrícolas y, por 
de contado, perjudicando el florecimiento de las 
posesiones rurales. 
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LECCIÓN QUINTA 

AGENTES INTRÍNSECOS DE LA EMPRESA AGRÍCOLA. 

DEL CAPITAL, DEL TRABAJO, DE LA TIERRA 

Y DE L O S I M P U E S T O S . 

GANANCIA. 

Siguiendo el estudio de la Economía agríco
la analítica, definida ya (página 63), nos ocupa
remos en esta lección de los agentes ó factores 
intrínsecos, directos ó esenciales de la producción 
agrícola, caracterizados y enumerados en la pá
gina 70, investigando el valor inherente á cada 
uno en la producción para restarlo de la venta 
de frutos y continuar la empresa prósperamente. 

M0€*9 capital.—Es la acumulación de pro
ductos, como lo define J. B. Say ó un producto 
ahorrado y destinado á la producción ulterior
mente, según Rossi, ó conjunto de riquezas que 
se emplean en una industria, definición ésta que 
está más al alcance de todos y más en concor-
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dancia con las nociones expuestas ya (pág. 65) 
y que expondremos después. 

Diremos ahora que el capital lo constituyen 
riquezas naturales y artificiales, apropiables é 
inapropiables (página 65), á que los ecpnomistas 
llaman instrumentos de la producción y son: el 
dinero, la tierra, las máquinas, los animales, las 
semillas, los abonos, etc., etc. 

Estudiemos las diversas formas del capital. 
La más sencilla y lógica clasificación de los 

capitales agrícolas es la siguiente, consignada 
parcialmente en la obra de Agricultura de nues
tro querido amigo el inteligente Ingeniero agró
nomo Sr. D. Dionisio Martín Ayuso. 

El precio de la tierra, si se ha comprado. 
r -t i £• ) Edificaciones, arbolado, caminos, obras 
L'aPl a J1)0 i de riego y saneamiento, cercas, etc., (11a-

V madas mejoras permanentes,. 

i Muebles, 
I Mecánico.. . Instrumentos, útiles v 

Capital mobiliario.. < • m á 1 u i n a s d e c u l t i v o > etc"' 

I y Animales de trabajo. 
\ °" ' ! " ( Animales de renta. 

Capital circulante l Semillas, abonos, forrajes y alimentos 
(ó fungible, según, diversos; metálico para jornales, arriendo, 
nuestra opinión). / impuestos, etc., etc. 

í De amortización. 
Capital de reserva.. < De riesgos y seguros. 

( De imprevistos. 

A estos diversos capitales corresponden par
tidas diferentes á reembolsar de la producción 
agrícola lograda. 

Estas partes son lo que se llama interés, 
amortización, conservación y riesgos. 

£1 interés ó servicio es la cantidad que todo 
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capital debe rendir para ser gastada sin consu
mirse el capital mismo que la produce. 

^La amortización es la cantidad ó partida que 
representa la destrucción natural y lenta de to
das las cosas por el uso, y que hay que restar 
de la producción para reponer las cosas destrui
das, como el animal que envejece y camina á la 
muerte , las máquinas-agrícolas que se desgastan 
y destruyen por . t i empleo diario. 
l\ ha conservación, entretenimiento ó repara
ción es el gasto ó partida que se destina al cui
dado necesario de las cosas sujetas al deterioro 
por el uso continuo y que hay que descontar 
también de la producción para poseer siempre 
cosas utilizables, como los arreglos de los instru
mentos agrícolas descompuestos y los desembol
sos por alimentación, herraje y curación de ani
males. La conservación contribuye á disminuir 
la amortización, pero no la impide; bien conser
vadas las máquinas , vivas ó no , las disfrutare
mos por más t iempo, pero no evitaremos que 
sus materiales componentes se desgasten tanto 
que acabe su existencia, ó que las reparaciones 
que tengamos que hacer en las máquinas que no 
son vivas sean tan extensas que equivalgan al 
coste de una máquina nueva. 
$/ Y el riesgo es la partida ó cifra llamada tam
bién de seguros que hay que restar de la produc
ción para adquirir las cosas que se han destruido 
ó perdido repentinamente por una eventualidad 
cualquiera, como la muerte de un animal por 
una enfermedad, la destrucción súbita de los 
aperos y cosechas por incendio, inundación, et
cétera, etc. (pág. 90). 

Veamos ahora las partidas que por cada ca-
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pital han de sustraerse de la producción por es
tos conceptos. 

Al capital fijo ó inmueble constituido por la 
tierra y por lo que está íntimamente unido al 
suelo, corresponde: un interés (estimado por su 
seguridad en un 3 por ioo); un gasto pequeño de 
amortización, un dispendio anual por conserva
ción ó reparaciones y un seguro por edificios, 
obras, etc. 

El capital mobiliario se compone de todos los 
objetos que, pudiéndose transportar de un punto 
á ot»ro, nos desempeñan un uso útil, como los 
muebles, máquinas inertes y vivas (animales), 
etcétera. 

Al capital mobiliario corresponde: el interés 
(5 por too por menor seguridad) y los gastos de 
conservación, de amortización y de riesgo ó se
guros (apreciados en un 20 por 100 del capital 
mobiliario total). 

Pero hay que tener en cuenta que \s. amorti
zación de los animales (incluidos en el capital 
mobiliario) no empieza á contarse hasta que han 
llegado á la edad adulta, porque aparte de los 
accidentes patológicos, los animales, desde que 
se forman en la fecundación y desde que nacen 
hasta la edad adulta, van ganando, no pierden, 
aumentan de masa, al crecer y desarrollarse 
crean capital como dice A. Sansón. 

La razón de este fenómeno biológico-econó-
mico de creación de capital con el aumento de 
masa, radica en el predominio de la asimilación 
sobr¿ la desasimilación ó remanente nutritivo en 
las primeras edades, á causa de la mayor com
plejidad é instabilidad químicas entonces de la 
materia organizada, y por la ley geométrica que 
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preside á la limitación del crecimiento. Por está 
ley sabemos que los organismos jóvenes tienen 
más superficie (piel y membranas mucosas) que 
volumen (masa ó cuerpo), y sirva de ejemplo 
comparativo un cubo de un metro de lado y otro 
cubo de dos metros de lado. El volumen ó la 
masa, lo hallaremos multiplicando tres veces el 
lado del cubo (ó elevando al cubo un lado) y la 
superficie la hallaremos multiplicando el lado del 
cubo dos veces (ó elevando al cuadrado un la
do), y el producto obtenido así se multiplica por 
5 que son las caras del cubo. De este modo se ve 
que el cubo de un metro de lado tiene | metro cú
bico de masa por Q metros superficiales ó de super
ficie, y el cubo de dos metros de lado tiene 8 me
tros cúbicos de masa por 24 metros superficiales 
6 de superficie, es decir, el cubo mayor tiene cua
tro veces más de superficie y ocho veces más de 
volumen que el cubo pequeño', de donde se dedu
ce que las superficies crecen en ra\ón del cuadra-
doy las masas en ra{ón del cubo. 

Ahora bien, el volumen de un animal repre
senta sus necesidades orgánicas y su superficie 
las vías de acceso ó entrada para satisfacer las 
necesidades; y fácilmente se comprende que al 
crecer un animal las necesidades aumentan como 
el cubo (mucho) y las vías de entrada sólo au
mentan como el cuadrado (menos) y por consi
guiente que fatalmente en lo futuro y en un ins
tante dado, la materia no entrará en cantidad 
bastante para restaurar las pérdidas, cesando 
desde entonces el crecimiento. 

He aquí la ley que, aplicada aproximada
mente á las formas redondeadas é irregulares de 
los animales por el sabio coleccionista francés 
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Mr. Beaunis en su admirable Tratado de Fisio
logía, explica, principalmente, el limite del cre
cimiento y el origen de la muerte, fenómenos 
que también pueden explicarse por la precipita
ción de sales minerales en la membrana de cu
bierta de los elementos anatómicos componentes 
de los tejidos y por la mineral ilación de la ma
teria organizada consiguiente á la osmosis de 
principios minerales facilitada más que la osmo
sis de principios coloides (sustancias orgánicas) 
á causa de la disminución de los poros de la 
membrana envolvente de los elementos anató
micos incrustada de compuestos inorgánicos. 

Por todo esto se entenderá que la vida cesa, 
por igualarse la composición de la materia orgá
nica á la de la materia inorgánica, perdiendo la 
materia orgánica sus atribuciones esenciales de 
complejidad é instabilidad químicas, importan
tes condiciones de la gran afinidad atómica ne
cesaria para la asimilación ó nutrición. 

Y así como se simplifica la materia orgánica, 
reduciéndose á la materia mineral, así también 
el complejo sistema de energías que caracterizan 
la vida se transforma, se reduce, en el sencillo 
sistema físico que caracterizan, la naturaleza 
y la muerte . 

Toda esta digresión ha sido precisa para ex
plicarnos el precepto de que la amortización no 
se debe contar, en cuanto á los animales, hasta 
que lleguen á la edad adulta que no es el apogeo 
de la vida, y ya podremos juzgar acertado el 
mandato de la moderna y económica agricultu
ra que indica que en toda empresa rural deben 
utilizarse los animales hasta la edad adulta sola
mente, hasta que llegan á la máxima altura, al 
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acmé de la curva parabólica que gráficamente re
presenta la evolución de los seres vivos, y que 
desde el momento en que los animales han lle
gado á la edad adulta, deben desecharse de la 
hacienda para que no graven la cuenta con la 
prima de amortización y sí rindan el beneficio 
de la función creadora de capital. 

El capitul circulante ó fungible está consti
tuido por cosas que desaparecen, se consumen 
ó se transforman por el uso ó servicio, como los 
granos, abonos, forrajes y alimentos, precio de 
jornales, impuestos del Estado, etc. 

El capital circulante grapa integramente la 
producción, como puede apreciarse fácilmente, 
y es preciso cercenarlo, en toda su cifra, del 
producto. 

El capital de reserpa está constituido por 
cantidades en metálico que no tienen una apli
cación inmediata. Consta de un fondo en el que 
se van reuniendo las partidas de amortización y 
riegos restadas de la venta de productos, parti
das que se utilizan como sabemos (página Q 3 ) . 

El capital reservado de imprevistos lo ..cons
tituye una cantidad mayor ó menor destinada á 
pagar lo que eventualmente surja, evitando te
ner que enajenar mal los productos obtenidos. 
Como este dinero representa un capital inactivo 
y todo capital debe rendir un servicio, un inte
rés, de aquí que los imprevistos graven la pro
ducción con un 3 por 100. 

De consiguiente que para que la explotación 
rural prosiga sin ar ruinarse , el propietario debe 
sacar de la enagenación de frutos las partes co
rrespondientes al interés, á la amortización, á la 
conservación y á los riesgos de los diversos ca-
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pítales, según en cada caso hemos expuesto y 
además debe apartar de la venta de prodúcl 
todo el capital circulante gastado. Lo que quede, 
si algo queda, forma la ganancia del agricultor 
y es lo único que , con los intereses de «los capi
tales, se debe gastar. i 

#>#»f tf(ib(9¡<> — Trabajo e 
nos, la aplica vidad humana á 
satisfacción d. i naturaleza, y por tra
bajo agrícola se debe entender la aplicación de 
toda actividad á la obtención de productos ve 
getales y animales. Decimos actividad y no fuer
za en la precedente definición para que se com
prenda no solamente el aspecto físico ó material 
del asunto, sino también el aspecto psíquico ó 
espiritual, porque tan útil es á la industria agra
ria la potencia mecánica del obrero, del labrie
go, como el talento, la moralidad é ilustración 
del director, según hemos dicho técnicamente 
(páginas 71 y 72) y según demostraremos ahora 
económicamente. 

Todos los agentes del trabajo llamados mo
tores se clasifican por los tratadistas dei modo 

siguiente: 

Motores. 

Con sus poten: 
l cultades espirituales ( 
lligencia, saber, celo, mo-

l FJ hombre. ' r a ' í d a d -
Lon sus potencias 

Animador c u i l a d e 

1 manual, tuerza 

Los animales de Équidos. 
f eos con su fuerza muse 

Jos. 

de! vapor. 
T„„„,- ,«„ i~<. i Los movimien ;ua. 
Inammau* 

f Los movimientos del aire. 
La electricidad. 
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Examinemos ya las condiciones, coste y apli

cación de cada uno de estos agentes del trabajo 
agrícola. 

No tiene precio, es de un beneficio incon
mensurable la sabiduría, la diligencia y la hon
radez del director de una granja que tan positiva 
y directamente influye en los mejores éxitos por 
la adopción acertada de los medios más eficaces 
y baratos que contribuyen á la más abundante y 
selecta producción en el concepto de materias 
primas á transformar en frutos vegetales y ani
males, según las circunstancias variadísimas en 
que se halle el industrial agrícola (véanse las pá
ginas números 14, i5 , 35, 36, 5a, 60, 7 

Es grandemente reproductivo el sueldo de 
un Ingeniero agrónomo y de un Profesor de 
Veterinaria que respectivamente saben resolver 
con acierto los problemas de la explotación de 
plantas útiles y de animales domésticos, cuando 
el propietario de fincas rústicas no tiene los co
nocimientos y aptitudes necesarios. Bien preci
sa, pues, que*en una gran empresa agrícola figu
re una partida para los directores idóneos y en 
la pequeña explotación el pago de informes cien
tíficos, porque en el aumento de cantidad y me
jora de calidad de los productos se hallará el 
crecido interés de este gasto. 

V así razonamos y confirmamos el valor 
económico del trabajo espiritual del hombre en 
agricultura. 

El trabajo manual del hombre es admirable 
é insustituible á veces. Si la inteligencia y la ra
zón son atributos sublimes que el hombre para 
su beneficio en la lucha terrenal ha recibido de 
Dios piadosísimo, la mano es un don precioso 
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que por la especial disposición de sus partes 
componentes le sirve para ejecutar expeditamen
te toda clase de operaciones artísticas. 

Por esto el trabajo manual del hombre es, 
aun en sus hechos más sencillos, difícilmente 
reemplazable (siembra, dirección de instrumen
tos, atado de haces, etc.) y en algunas acciones 
no puede ser reemplazado en modo alguno co
mo ocurre en las prácticas del ingerto, de la es
taca, del acodo, de la poda, etc, en las que, 
como veremos y todo el mundo sabe, el inteli
gente y hábil trabajo manual del hombre, más 
que fuerza, demanda inteligencia directriz y des
treza operatoria. 

El trabajo material, el esfuerzo muscular del 
hombre, sí puede ser reemplazado más econó
mica y útilmente y por sentimientos de caridad 
humana, con el trabajo de los animales y má
quinas y agentes inanimados para evitar al hom
bre la fatiga aumentando la fuerza; pero aun 
así, el hombre tiene ocupación necesaria en el 
gobierno de las máquinas y aprovechamiento de 
las fuerzas físicas. 



Véanse las condiciones y fuerzas mecánicas del hombr 

1 DAD w> 
— — 

y por segundo (iénero de trabajo 
cemimeti 

• • i 
> o l;im-

m con la maño dere 
. i 53 pa-1 on las dos man 

2 5 á 3o <>l i i ,68 sosiK de carga (elevando 
largo por mi-j 
nutu. / ,mdo pesos por pole 

1 

(i) Cifra peq> en este caso, 1 i >>l en vez de o,IÜ4, que es 
larse del doble al tripla tara que < numéricos estén en relí 
tica que demuestran que el máximo - 'lia en los vertí n 

omprueba la aptitud del hombre para ele\ y de los aniui l 
A lo 1 de las tuerzas del 

*jer realiza un tercio de los indicados 1 litad de los esfu 



— 102 — 

La fuerza del hombre es variable, como se 
comprende bien, según los hábiios (gimnasia), 
clima, alimentos, constitución y herencia pro
pios de los sujetos de que se trate. 

Sabido es que fuerza es todo movimiento 
que se transforma en otro movimiento y que las 
fuerzas industriales se estiman en kilogramos. 
Las fuerzas se hallan en relación con las masas 
que ponen en movimiento (F : f:: M : m ) y con 
la velocidad ó con el espacio recorrido por la 
masa en la unidad de tiempo (F : f:: V : v). Al 
producto de la masa por la velocidad se llama 
cantidad de movimiento de una fuerza (F : f:: 
M V : m v) y de aquí se deduce que las fuerzas 
son proporcionales á sus respectivas cantidades 
de movimiento ó que están medidas en el pro
ducto de la masa que ponen en movimiento por 
la velocidad comunicada á la masa. 

Ahora bien trabajo de una fuerza, en un 
tiempo cualquiera, es toda resistencia vencida á 
lo largo de un trayecto recorrido por su punto 
de aplicación y en su propia dirección. De todo 
lo expuesto se deduce que el trabajo es igual al 
esfuerzo multiplicado por la velocidad y por el 
tiempo ( T = f X v X t). El trabajo se mide por el 
kilográmetro, ó sea la cantidad de movimiento ó 
el esfuerzo que hay que hacer para elevar un kilo 
á un metro de altura en un segundo ó un gramo 
á un kilómetro en un segundo de tiempo. 

Por todos estos antecedentes se calcula el 
trabajo mecánico de los motores animados é in
animados y según los gastos que por todos con
ceptos ocasiona cada uno de estos motores se 
viene (por diferencia de desembolsos y fuerza 
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producida) á probar la conveniente adopción del 
más económico. 

La potencia exigida y que pueden proporcio
nar los motores ó sea la fuerza destinada á ven
cer un obstáculo ó resistencia se aprecia por los 
dinamómetros ó aparatos de resorte más ó me
nos resistente que exige un esfuerzo mayor ó 
menor para vencer su fuerza tensiva, esfuerzo 
marcado por un indicador ó aguja que se mue
ve más ó menos en una escala graduada en ki
logramos, según el trabajo empleado. 

Nos ocuparemos en seguida del estudio eco
nómico de las diferentes condiciones de apropia
ción del trabajo físico del hombre. 

El dinero que se da por el trabajo humano 
es lo que se llama salarió, y jornal se llama al 
precio diario del trabajo humano. 

El salario representa el valor en cambio (pá
gina 66) del trabajo. 

La retribución es el pago del trabajo, hecho 
con los gastos que sirvan para satisfacer todas 
las necesidades del obrero y de su familia. 

La retribución es el valor del trabajo en uso 
(pág. 66). 

Según que la retribución sea mayor, igual ó 
menor que el salario, así ganará, saldrá en pa\ 
ó perderá el obrero. 

El trabajo del hombre, siendo objeto de co
mercio, se halla ante todo subordinado á la ley 
de la oferta y de la demanda (página 66), siendo 
más barato abundando el número de brazos ó 
de obreros (oferta) y más caro en caso contra
rio (demanda). Según estudios hechos por Gas-
parín, el salario, reducido á trigo, se fija en dos 
pesetas diarias para atender el labriego á sus ne-
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cesidades, á las de su mujer y tres hijos; pero 
como los días hábiles de trabajo en el ^año son 
240 días (siendo los otros 1 25 ya perdidos ya fes
tivos) con una duración diaria de 7 á 11 horas 
según la estación, resulta que con 480 pesetas no 
se puede sustentar á los cinco supuestos indivi
duos, y la tamilia del obrero tiene que trabajar 
lo que está condenado por la higiene y conve
niencia públicas; todo lo que puede verse por % 
este mezquino presupuesto que anota el más 
ilustrado Ingeniero agrónomo de España señor 
D. Eduardo Abela en su obra de Agricultura. 

Alimentos para lâ  familia agrícola . 640 
Habitación. , 40 
Vestidos 100 
Lumbre y luz 12 
Utensilios é imprevistos 20 

712 

Por esto, necesaria, caritativa y justamente, 
el precio del salario debe elevarse á más; y por 
este miserable jornal del obrero agrícola y por 
no cultivarse nuestras tierras continuamente co
mo debiera hacerse, en el buen tiempo suben 
tanto los precios del trabajo cuando perentoria
mente se necesitan, como ocurre en el verano 
con la siega y trilla y acarreo de paja y grano de 
cereales, que el jornal asciende á 3, 4 ó 5 pese
tas, mientras que baja á una peseta, y á menos, 
en el invierno por ser entonces casi innecesario 
el campesino, y como pudiera decirse de otras 
épocas en otros cultivos (olivares, viñedos, etc.) 
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Es preciso, pues, aumentar el número de plan
tas que se cultiven para que el labriego tenga 
ocupación continua todo el año, impidiendo así 
las grandes.alzas y bajas del precio del trabajo. 

Por lo demás, claro es que el jornal es ma
yor y más seguro cuanto mayores son la fuerza, 
inteligencia, pericia y honradez del obrero. 

Los obreros se contratan de modo diverso, 
recibiendo diferentes nombres y prestando dis
tinta utilidad. 

Destajista es el obrero que hace el trabajo 
ajustado en conjunto ya en la totalidad, ya por 
precio fijado á medidas parciales. El destajista 
trabaja mucho para acabar y cobrar pronto; pe
ro hay que vigilar su trabajo para que esté bien 
hecho. 

El jornalero es el obrero contratado para el 
trabajo que pueda hacer al día: ordinariamente 
trabaja poco y sin aplicar toda su fuerza y habi
lidad para no fatigarse, y para que la faena y el 
cobro dure mucho y quizá también por no tener 
certeza de ser llamado todos los días, aunque el 
propietario, en cambio, puede despedirlo si no 
le conviene. 

El temporero es el obrero contratado para 
las faenas de una temporada y tiene los incon
venientes y beneficios del jornalero. 

El moio de labranza ó gañán es el obrero 
contratado para el trabajo durante todo el año. 
Recibe el gañán el pago de su trabajo parte en 
su manutención y parte en dinero (soldada); 
tiene afianzada su colocación, se encariña con la 
hacienda y lo puede utilizar el agricultor en toda 
época, aunque le mantenga todo el año. El ga-
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ñán es útil y económico en una heredad explo
tada constantemente. 

El mediero es el obrero que lk o á 
su trabajo una participación mayor ó menor en 
el producto que se obtenga. Es el mejor y más 
justo modo de utilizar el trabajo, porque el me
diero se interesa en que se obtengan muchos y 
buenos frutos empleando toda su actividad 
do su saber y destreza lo que merece justo pre
mio. Sólo requiere una digna inspección en la 
cuenta de recolecciones á repartir, para evitar 
posibles fraudes. 

Y por repugnancia moral no nos ocupamos 
del trabajo del esclavo (preso indigente y traba
jador en otros tiempos) ni del siervo (servidor 
por condición y deber social), estados de inhu
manidad que han desaparecido por la católica 
civilización y la libertad moderna generales. 

El pago del trabajo se estipula: en especk 
dinero, en dinero y alimentos, sólo en dinero ó 
sólo en especies. Las s alimentos 
pueden tener alta ó baja cotización al hacer el 
pago y perjudicarse ó el propietario ó el obrero. 
Lo mas justo es pagar en metálico el trabajo pa
ra saber á qué atenerse el obrero y el dueño. 

Trabajo de los animales domésticos.—Cuan
do en la explotación agrícola se puede prescindir 
del entendimiento y destreza manual del hom
bre, cuando el trabajo útil sólo se refiere al es
fuerzo muscular, los animales sustituyen al hom
bre con ventaja, porque los animales domésticos, 
empleados como motores, tienen mayor tuerza 
que el hombre, además de que evitar á la hu
manidad la rudeza del trabajo físico, implica un 
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sentimiento caritativo y un adelanto en la cultu
ra social. 

Siendo la potencia física de los animales ma-
r que la del hombre, en igualdad de gastos, 
evidente que la cantidad de trabajo diario se

rá mayor también, y el resultado será un menor 
coste en la faena total. 

Así se ha comprobado en muchas regiones 
que todas las operaciones agrícolas que puede 
hacer al año un obrero con su familia se refieren 
á una superficie de dos y inedia hectáreas, mien
tras que un caballo, una muía ó un buey des
empeña iguales servicios en la extensión de doce 
y media hectáreas; lo cual demuestra que el tra
bajo de los animales comparado con el del hom
bre, se halla en la proporción de i por 5, es de
cir, que un caballo, un mulo, un toro ó un buey 
trabajan como cinco hombres; y aun suponien
do que los gastos diarios de cada animal sumen 
dos pesetas, como el coste del trabajo humano 
(pág. io3), el ahorro, por el precio del trabajo 
diario ó jornal ú obrada de los animales, es po
sitivo, esto sin contar con que el hombre no está 
bien sustentado con ese jornal, según hemos vis
to (pág. 104). 



He aquí ahora el cuadro demostrativo de las propiedade 

PESO ALZADA VELOCIDAD MEDIA 
en muiros por segundo Clase de trabajo 

Kilos y centímetros en metros y centímetros 
Clase de trabajo 

) 

Al paso corto =3 i^ap 
Al paso largo = 1 ,íg 
Al trote = 2.47 
Al trote largo = 3,71 
Al galope — 5 m. 
A la carrera = 1 5 m. 

3ao á 5oo i,5o á ¿,62 \ 

mdo de fardoi 
I >ndo del ni .*54 

[ Tirando de segadoras - o,8r Segando 
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El trabajo del caballo dura de ocho á nueve 
horas y se calcula por los agrónomos de 1.200.000 
á 1.800.000 kilográmetros y es el resultado de la 
transformación de un kilogramo de materias 
azoadas (proteina) del alimento (granos y semi
llas, para el caballo principalmente) en mezcla 
con cinco kilogramos de substancias hidro-car-
bonadas (grasas, azúcares, fécula, celulosa pura 
y celulosa incrustada de lignina 6 leño), mate
rias todas nutritivas que en el organismo produ
cen la energía muscular equivalente á 1,600.000 
kilográmetros de trabajo mecánico del caballo. 

Estímase por los Veterinarios en 2.5oo.ooo 
kilográmetros el trabajo diario por 8, 9 ó 10 ho
ras (1) de los caballos grandes (Suffolk y Nor-
ffolk y bolones de la raza británica llamados cer
veceros, y el gran percherón de la raza secuanesa, 
etc.), y fijase, aproximadamente, en 5oo á 
600.000 kilográmetros el trabajo de los caballos 
pequeños (jacas gallegas, navarras y de la se
rranía de Ronda, etc.) 

No debemos seguir adelante sin exponer, en útil di
gresión, los datos que, referentemente á todos los moto
res animales, resuelven cuanto atañe al problema del ali
mento necesario para producir una cantidad de trabajo 
exigido y del trabajo que se puede obtener á expensas del 
alimento disponible. 

Ya sabemos que 1 kilo de proteina (p) es equivalente 
(e) á 1.600.000 kilográmetros en el caballo, y ahora deci
mos que es equivalente á 1.800.000 kilográmetros en los 
asnos y mulos. Dato es este que se obtiene de la propor
ción: 

T: p:: 1.600.000 ó 1.800.000 : I . 
El trabajo es á la proteina como 1.600.000 ó 1.800.000 

kilográmetros es á 1 kilo de proteina. 

(1) L o que en término medio equivale á 5o kilográmetros 
por segundo. 
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En toda proporción se verifica que el producto de los 

extremos es igual al producto de los medios, y que el va
lor de un extremo es igual al producto de los medios di
vidido por el otro extremo y el valor de un medio es 
igual al producto de los extremos dividido por el otro 
medio, y de aquí las fórmulas siguientes empleadas en la 
resolución de los problemas del alimento (brm 
viia ó menos propiamente dicho, trofo-dinami 
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El esfuerzo ó fuerza inicial (F) es igual al peso (P) 
con ó sin carga, multiplicado por el coeficiente (c) del 
mismo peso. 

Veamos lo que se entiende por el coeficiente. 
En los músculos de los animales radica su fuerza, y 

claramente se comprende que el peSo de los animales es
tará en relación con la potencia mecánica que puedan 
dar las bestias; pero el peso del animal mismo y de la 
carga (P) tiene inercia, y esta inercia se ha calculado por 
ingeniosos experimentos en aparataos provistos de ruedas 
sin aros de madera ni de hierro (como pequeñas aspas) y 
se ha fijado, por semejanza, en los animales marchando 
en: 5 por 100 del peso total al paso, en 10 por ioo al trote y 
al galope y en 20 por 100 á la carrera. De consiguiente 
que si el peso del animal (con ó sin carga) es de 5oo ki
los, la fuerza inicial ó el esfuerzo para moverse, ó destruir 
la inercia, es, marchando al paso, de: 5oo X o,o5 = 25; 
al trote y galope es de: 5oo X 0,10 = 5 o y á la carrera es 
de: 5oo X 0,20 = 100. Se llama, pues, c 
ga á la variable cantidad centesimal por la que se multi
plica el peso de un animal con ó sin carga, para obtener 
el esfuerzo ó fuerza inicial. 

De la proporción c (coeficiente): F (esfuerzo) :: 1 : P 
(peso) se deduce la fórmula F = P x C, ó como dijimos 
antes el esfuerzo de un animal es igual al peso del mismo 
animal, con ó sin carga, multiplicado por su coeficiente. 

oeficier. servicio de tiro ( t ) lo hallaremos 
por la fórmula anterior F = P X c, que para el tiro será 
F = R X t ó que el esfuerzo de tiro es igual al peso ó 
resistencia (R) multiplicada por su coeficiente (t). 

De la proporción t (coeficiente de tiro) : F (esfuerzo) 
< i F 

:: 1: R (resistencia) se sabe que t = —^— ó t = —5—0 que 
R R 

el coeficiente de tiro es igual á la fuerza inicial acusada 
por un dinamómetro . por la resistencia á vencer. 

Demostrémoslo: 
Supongamos que ponemos un dinamómetro en un ve

hículo de 1000 kilos (Resistencia), al cual dinamómetro 
enganchamos un caballo de 100 kilos para que arrastre ese 
vehículo al paso y por suelo fuerte y nivelado. Por el peso 
del animal y por su energía muscular (que obran de poten-
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cia) denuncia solamente 10 kilos de esfuerzo el dinamó
metro. 

F X i 
Luego si como antes vimos teóricamente t = ——— , 

K 
, 10 X i 1 0 i 

ahora t = = = . 
iooo iooo 100 

El coeficiente, pues, en el ejemplo citado, es de i por 
loo. De donde se deduce que el coeficiente de tiro es la 
variable cantidad centesimal por la que se multiplica la 
resistencia ó peso arrastrado para hallare/ esfuerzo. 

Desde luego que en el tiro al coeficiente de tracción 
hay que añadir ó sumar el coeficiente del peso del ani
mal (trabajo de desituación) para hallar el esfuerzo ini
cial y multiplicar esta suma por la velocidad y por el 
tiempo para saber el trabajo total. 

En las pendientes ó cuestas, además del coeficiente 
del peso del animal subiendo al paso, al trote ó al galo
pe, hay que añadir ó sumar el producto que resulte de 
multiplicar el peso del animal por la pendiente por me
tro. La pendiente por metro representa la acción de la 
gravedad que tiende á hacer descender al animal con ó 
sin carga. 

En resumen, tenemos: si la fuerza inicial ó esfuerzo 
en la carga es igual al producto del peso por el coefi
ciente del mismo peso ( F = P X c); si como dijimos (pá
gina 102) el trabajo es igual al producto del esfuerzo por 
el espacio ( T = F x E ) , y si el espacio es igual al producto 
de los metros recorridos en cada segundo (Velocidad, pá
gina 102), multiplicados por el tiempo total ó segundos 
que dura la acción (E = V X S), hallaremos ya la fór
mula del trabajo. 

T = P x c x V x S para la carga 

y T = R x t x V x S para el tiro ó las tracciones. 

La fórmula del alimento que exige este trabajo, la 

tendremos, como hemos dicho antes, p s=—deducidade 
e 

la proporción T: p:: 1.600.000: 1 para caballos y bueyes 
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y f: p:: 1.800.000: 1 para los asnos y mulos (pág. 109). 

Una observación más: El coeficiente de carga lo he
mos aceptado por la práctica y las experiencias hechas 
en los aparatitos mencionados, (pág. 111), pero también 
se puede hallar por estas fórmulas que nos son tan cono
cidas. 

T = p x e (el trabajo es igual al producto de la pro-
teina por el equivalente mecánico). 

T = P X c X V X S (el trabajo de carga es igual al 
producto del peso por su coeficiente, por la velocidad y 
por el tiempo); de donde resultará: 

p X e = P x c x V x S ó p X e = P x V x S x c 

Dividiendo ahora la ecuación en donde no se halla la 
incógnita (c) por el coeficiente ó cifras que están con la 
incógnita tendremos hallado el valor que se busca, así: 

p X e 
C " : PxVxS 

Para demostrar la certeza de este resultado, una vez 
obtenido, basta recordar que c: F: : i : P, que-F = P x c 

F 
y que ahora c = 5 - . Se sustituyen estas letras por valo
res numéricos y se resuelven facilísimamente todos los 
casos en que se busque saber la cantidad de trabajo exi-
gible á una cantidad dada de alimento ó la cantidad de 
alimento que exige una cantidad dada de trabajo. 

Aun á trueque de pasar por pesados y vulgares, he
mos querido aclarar mucho las operaciones matemáticas 
precedentes, por la escasa preparación de las personas á 
quienes preferentemente se dedica este libro. 

Sépase, en fin, que el trabajo de los animales se con
sidera en tres aspectos: trabajo vital, interior ó fisiológico, 
trabajo exterior ó de desplazamiento ó de desituación, y tra
bajo útil ó mecánico. El trabajo fisiológico es la actividad 
nutritiva inherente al cumplimiento de las funciones esen
ciales á la vida (digestión, respiración, circulación, iner-
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Vación, contracciones involuntarias y antagónicas de los 
músculos, etc.) Por este trabajo consumen los animales 
i '5o á 2 kilos de heno seco de prado natural, por ioo ki
los de peso de los animales grandes ó pequeños respecti
vamente ( i ) , asignándose i gramo de proteina por kilo 
de peso vivo ó del animal. 

A este alimento se llama de conservación ó de vida. 
El trabajo de desituación es la actividad ó energía gas

tada en los movimientos de los animales, marchas, sal
tos, acción de cocear, de encabritarse, etc., y el trabajo 
útil es la actividad ó energía invertida en los esfuerzos 
necesarios para transportar pesos. 

El trabajo de desplazamiento y del trabajo útil se de
terminan según hemos visto por el producto del peso del 
animal cargado ó sin cargar y del coeficiente para el ser
vicio de carga ó por el producto de la resistencia y del 
coeficiente de tiro para el servicio de tiro, en relación con 
la marcha y con el tiempo que dura la acción. 

Sencillo es ahora apreciar el principio mecánico que 
dice que lo que se pierde en tiempo se gana en fuerza, y vice
versa. 

Basta ver que en la fórmula T = P x c x V x S . e s  
constante el producto T, en tanto que el factor P c gana 
á medida que disminuyan los factores V y S ó al contra
rio; lo que demuestra las ventajas del transporte de ma
sas grandes á menor velocidad y por más tiempo ó del 
transporte de masas menores á mayor velocidad y por 
menos tiempo. La constitución y conformación, el tem
peramento, el peso y la gimnasia, etc., etc., son datos 
que saben estimar bien los Profesores de Veterinaria pa
ra calcular el efecto útil de los motores animales. 

Los gastos del trabajo de los animales se ha
llan sumando las partidas correspondiente 
interés del capital que representan las bestias en 
compra (600 pesetas se señala al precio de caba
llos), á la conservación de los animales (alimento 

(1) Véanse las páginas 94, g5 y 96 en que se trata de la ley 
geométrica del crecimiento que explica también las mayores pér
didas de irradiación calórica de los animales pequeños (de más 
superficie) que exigen más alimentos. 

xcxVxS.es
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de vida y de fuerza, arneses, asistencia higiéni
ca, médica, etc.,) al seguro de la vida de estos 
seres y á la amortización (que empieza en la 
edad adulta y que se gradúa en 8, 10 ó 13 por 
ioo en el caballo); descuéntese de estos gastos 
en beneficio de la cuenta de los motores el valor 
de los estiércoles, y el resultado se divide por el 
número de días de labor ó faena y el cociente 
dará el coste del trabajo diario, jornal ú obrada. 

El valor de los estiércoles se halla sumando 
los gastos de los animales, de cuyos gastos se 
resta el producto que rinden los animales (en 
trabajo, carne, leche, etc.,) y esta diferencia se 
divide por el número de quintales métricos de 
estiércol obtenido, y el cociente dará el precio 
del quintal métrico de abono. 

El coste de forrajes ó alimentos, si no se 
compran directamente, si se producen en la ca
sa de labor, se obtiene sumando todos los gastos 
de cultivo, dividiendo esta suma por el número 
de quintales métricos de forraje, y el cociente 
representará el precio de quintal métrico de fo
rraje. 

En el caso de producción simultánea de ve
getales y animales (que debe seguirse siempre) 
la evaluación de estiércoles y forrajes no es fac
tible, porque entonces la producción animal sola 
rinde provechos directamente, deja de balde el 
abono que sirve de materia prima á la produc
ción vegetal, y la cuenta de los vegetales sólo 
está gravada por otros conceptos (como el capi
tal mobiliario, circulante y de reserva, trabajo, 
tierra é impuestos) según hemos dicho (pág. 33). 

El coste de forrajes y de abonos cuando se 
puede averiguar permite al agricultor decidirse 
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por comprarlos ó producirlos según las cotiza
ciones y las circunstancias que le rodeen. 

Las semillas, abonos, forrajes, pajas y he
nos se valorarán en las cuentas por el precio que 
tengan en el mercado próximo en que puedan 
adquirirse, aumentando los gastos de transporte 
si se han comprado, y así se justipreciarán tam
bién pero restando los gastos de transporte al 
mercado próximo en que pudieran venderse, si 
se han producido en la granja. 

Renunciamos á exponer al detall la cuenta 
de gastos del caballo y demás motores porque 
todas las que puedan formularse están expues
tas á errores múltiples, teniendo en cuenta las 
cualidades de constitución y herencia orgánicas 
de los animales que con el variable precio de 
alimentos, las costumbres del país, el clima, et
cétera, tanto modifican los gastos de compra y 
sostenimiento del ganado y su trabajo posible, 
valorándose, en conjunto, en 2 á 2 5 0 pesetas e\ 
jornal de los caballos, empleándolos de 25oá 
260 días en el año. 

El caballo transporta en un día al paso y á 
46 kilómetros el 33 por 100 de su peso en el 
servicio de carga (menos que el mulo) por la di
ferente conformación de su raquis, ordinaria
mente. 

El caballo no crece desde la edad de 5 años 
(edad adulta) pero conserva su pujanza ó supe
rior potencia hasta los 7 años, sin perjuicio de 
que la amortización se cuenta desde los 5 años 
como hemos dicho en regla general (pág. 94). 

En los trabajos de alguna celeridad (como 
siembras, gradeos, siega y transportes, etc.,) el 
caballo es preferible, en general y porserfecun-
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do, á la muía, habiendo caballos en muchas co
marcas, nacionales y extranjeras, cuya multipli
cación y mejora debiera extenderse, porque, no 
obstante la escasa alimentación y asistencia des
cuidada á que se adaptan, resisten bien el can
sancio y el calor. 

Los asnos y los mulos sobre todo, se em-x 

plean también en los trabajos agrícolas del sur 
de España y Francia. De sus resultados econó
micos se puede juzgar por sus cualidades, que 
vamos á detallar. 

El mulo, como su padre, el asno, ó su ma
dre, la burra, da más potencia que el caballo á 
causa de que es mayor su aptitud digestiva para 
los principios alimenticios en la relación indica
da i : 5 (pág. 109), principalmente para la pro 
teina, aptitud mayor debida, según Gardel, á que 
los elementos de Gramuzzi del estómago del asno 
están constituidos por grandes células granulosas 
de pepsina (fermento amorfo de las sustancias 
azoadas), cualidad que del burro hereda el mu
lo. Por esto se ha sabido que el kilogramo de 
proteina en los mulos y asnos puede por su 
transformación en fuerza equivaler (según San-
son) á 1.800,000 kilográmetros (pág. 109), y de 
aquí la sobriedad atribuida á estos animales, 
quizá también debida á la acomodación invete
rada de los asnos á un miserable régimen en el 
estado natural y doméstico, como también se 
asegura la aclimatación de mulos y asnos al ca
lor que puede atribuirse al origen de las razas 
asnales y á la herencia, cualidades todas de que 
no están exentos los caballos, como hemos di
cho antes y se puede ver de continuo. 

De todos modos, el coste del trabajo de mu
los y burros se estima en 1,7? á 2 pesetas. 
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En cambio el mulo y asno no son tan velo

ces como el caballo, ni el mulo es fecundo (por 
carencia ó imperfecto desarrollo de sus células 
espermáticas, según opinión comprobada de va
rios autores), ni con la muía, ni con la burra, 
ni con la yegua, como la muía no es fecunda 
con varias razas de caballos. La esterilidad de 
mulos y muías, ya entre sí, ya bilateralmente 
(con asnos y caballos), ocasiona una pérdida al 
agricultor con la muerte de estos animales, que 
no pueden dejar sucesores auxiliares de la em
presa. 

Pueden los mulos soportar una carga de 41 
á óo por 100 del peso de su cuerpo, por la pro
nunciada convexidad de su región dorsal (dorso 
de carpa ó de camello) ó forma muy arqueada 
del espinazo desde las extremidades anteriores á 
las posteriores. 

Por la robustez del mulo, el riesgo se estima 
en un 3 por 100, y en un 6 por 100 la amorti
zación anual, porque se calcula que dura bien 
15 AÑOS, sirviendo. 

Los bólidos domésticos (toro y buey) se usan 
también como motores agrícolas, cuyas precia
dísimas cualidades daremos á conocer inmedia-
tamenu 

Se dice que los bóvidos actualmente don 
ticos (toros y b ienen las marchas tardías, 
aminorando los efectos de su utilidad; pero pres
cindiendo de que bien nutridos y cuidados y no 
uncidos por los cuernos, muestran más ligereza 
que la de ordinario (como puede verse en la agi
lidad del toro de lidia tan vigoroso), su marcha 
no es menos de 84 centímetros por segundo, y 
arando un solo buey, al paso corto ordinario, 
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avanza 45 centímetros por segundo, y desplega 
entonces un esfuerzo de |20 kilogramos, lo que 
representa un trabajo de 54 kilográmetros, cifra 
mayor que la de 48*60 kilográmetros que produ
ce el caballo | el cuadro de la página 108), 
y nunca trabajan menos dos bueyes que remue
ven 624 metros cúbicos de tierra en una obrada, 
que un par de muías ó de asnos grandes que só
lo remueven 61 ó metros cúbicos de tierra. 

Señálase IQ horas á la obrada de los bueyes. 
Pero los toros y bueyes tienen otras venta

jas inmensas: El toro crece hasta los 6 años 
(edad adulta) ó sea un año más que el caballo, 
muía y asno, y vive pujante hasta los 8; enfer
ma menos y vive más que los équidos; el buey 
cuesta menos en compra, frecuentemente, á pe
sar de la escasez.de carnes en nuestro pobre país 
y el toro y buey exigen menos arreos y cui
dados. 

Los équidos digieren y requieren alimentos 
en que los principios azoados ó proteicos (que 
son más caros, como granos, semillas, etc.,) se 
hallan con los principios hidro-carbonados en la 
relación indicada 1 : 5 (pág. 117) para la pro
ducción del trabajo. 

El buey tiene más poder digestivo para otras 
substancias alimenticias de menor valor (grasas, 
azúcares, féculas, celulosa pura y celulosa in
crustada de lignina ó leño) en mezcla con la 
proteina, sirviendo la relación de 1 de proteina 
por 9 de principios hidro-carbonados para la 
producción de fuerzas; y como esta proporción 
de principios alimenticios se halla en géneros 
más baratos (hierbas, henos, pajas, orujos, et
cétera), al ser transformada su energía en el or-

escasez.de
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ganismo del ganado vacuno y convertida en 
fuerza, el trabajo se obtiene á menos coste v de 
aquí que los gastos todos del buev (deduck 
el valor del estiércol) nunca se eleven á más de 

á i ' 6o pesetas menor que el coste diario de 
los demás motores (páginas i o 3 , i 16 y 117). 

Además, el buev, después de muerto, se 
utiliza en carne enviándolo al matadero y esto 
hace que su prima de amortización sea lo menos 
la mitad que la de los équidos, ó casi ninguna, 
porque el importe de su carne hay que agregarlo 
á los años de trabajo. Ya sabemos que en otros 
países se come la carne de caballo, mulo y asno, 
y en esto no hay el menor inconveniente, como 
no le hay en consumir toda sustancia orgánica 
animal no venenosa ó tóxica; pero como habla
mos por los usos de España hay en beneficio 
del buey esta menor partida. 

Y no se diga que el manejo de toros y bue
yes es peligroso, porque esto es una vulgaridad, 
que no debe poner en sus labios un zootecnista 
ni siquiera una persona instruida, pues que el 
arte de la domesticación que se fundament 
los hábitos convenientes que el hombre hace ad
quirir suavemente á los animal ajes (la 
adaptación) -neraci icesivas de ani
males así dirigidos (la herencia) llega hasta aman
sar las fieras como hacía con el canto Oríe 

iros en este punto para rebatir el argumen
to de la indocilidad snpu. I toro declara-

que no hay animal indomesticable como 
demuestran los sorprendente- obtenid 
que se ven en los circos con las i tene
mos un toro de lidia potente y bravo es por el 
régimen de abui 1 v de soledad selvática en 
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que se crían esas reses, y si tenemos potros in
dómitos y resabiados es, primero por que las ye
guadas se abandonan como las ganaderías de to
ros de plaza, y después porque la doma se hace 
mal. 

Desde luego que nos decidimos, en general, 
y por las razones demostradas antes, por los 
motores del ganado vacuno, principalmente pa
ra los trabajos de más fuerza (arar, por ejemplo) 
sin excluir los caballos para trabajos que recla
man más celeridad (como sembrar, gradear, bi
nar, se- para casi todas las operaciones de 
recolección); pero censuramos francamente la 
adopción de la muía, infecunda y menos ligera 
además que el caballo. Y si los trabajos no de
mandan mucha fuerza recordamos la convenien
cia de utilizar los esfuerzos de animales jóvenes 
que con su crecimiento crean capital, compen
sándonos del gasto del alimento de fuerza y ob
teniendo casi gratuitamente el trabajo, (páginas 

Sin embargo, y para huir de predilecciones 
erróneas diremos, por fin, que la elección de 
motores agrícolas se subordina á la mayor ó 
menor extensión de tierra y perfección del cul
tivo, alimentos de que se disponga, valor de los 
animales, clima, etc., etc. 

Ahora que sabemos los inconvenientes de 
tener motores animales después de llegar á la 
edad adulta (páginas 9* ue conocemos 
las ventajas del toro y del caballo, se compren
derá el desacierto económico con que 
nue iltor q -¡os, mulos 
adultos generalmente, que 1 sus 
productos la prima de amortización de los mulos 
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y que no asegura la vida de estos animales, ni 
lleva cuenta de sus gastos de conservación, ni 
menos sabe calcular la alimentación del ganado 
en cantidad y calidad pertinentes, según la espe
cie, edad, peso y trabajo propios de los moto
res, ya dando más alimento, sin sacar interés al 
capital, ya dando menos, y entonces la máquina 
viva da por poco tiempo una fuerza equivalente 
á la destrucción de los tejidos del animal que por 
su debilidad orgánica no tarda en sucumbir á 
las infecciones ó invasiones del venenoso ejército 
microbiano que por todas partes le rodea. 

Trabajo de los motores inanimados—Ya sa
bemos (pág. 98) que los motores inanimados 
que pueden aprovecharse en agricultura son la 
fuerza expansiva del vapor, los movimientos del 
agua y del aire y la electricidad. Lo primero 
que diferencia á estos motores de los animados, 
es que todos los motores animados se cansan, 
se fatigan, imponiéndose la necesidad del des
canso, hecho debido á que durante el ejercicio 
y por las reacciones químicas de desagregación 
material del músculo en contracción, se forman 
productos de desasimilación (úrea , creatina, 
creatinina, sarcina, xantina, etc.; los ácidos úri
co, hipúrico, aspártico, glutámico, xanto-protéi-
co, acético, butírico, fórmico, benzoico, valéri-
co, capróico, láctico, paraláctico, succínico, 
oxálico, etc., etc.), productos que, obrando so
bre el sistema nervioso, impiden la excitación y 
determinan una sensación dolorosa de todos co
nocida en el cansancio, aun antes de que la 
energía potencial del músculo se agote, sensa
ción que dura hasta que esas sustancias excre
menticias, que obran como principios cristalói-
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des, tóxicos ó venenosos, son recogidas por la 
sangre y eliminadas del organismo. De aquí una 
interrupción fatal en el trabajo diario de estos 
motores y una pérdida de tiempo y de rendi
miento consiguientemente. 

Los motores inanimados, por el contrario, 
no experimentan esta fatiga y pueden trabajar 
continuamente todo el día y por más tiempo, 
rindiendo más que los animados. 

Pero hay más. Aunque los motores anima
dos no trabajen útilmente como motores agríco
las, hay que alimentarlos continuamente para 
que efectúen las funciones inherentes al sosteni
miento de sil vida, á su trabajo fisiológico ó in
terior, y aun al exterior 6 de desituación (ración 
de sostenimiento, pág. 114), gasto inútil que se 
eleva mucho si se interrumpen las faenas agrí
colas por algún tiempo. Los motores inanima
dos si no trabajan, no gastan, subsisten sin más 
que exiguos cuidados y gastos de conservación. 

Cuando trabaja la máquina de vapor requie
re combustible, si no, no; cuando trabaja un 
aparato movido por la pesantez del agua, ó la 
corriente del aire, ni siquiera exige gasto alguno, 
á no ser el pequeño desembolso diario que re
presentan: el interés, amortización, conservación 
v riesgos de las obras y aparatos, de apropia
ción de la fuerza, y en la utilización de la elec
tricidad ocurre lo propio que en los casos ante
riores, según los modos de producirla En detalle 
tendremos ocasión de ver que el esfuerzo inicial 
y trabajo final de estas fuerzas, aplicadas á los 
aparatos agrícolas, es mucho mayor también 
que la potencia de los motores animados. 

Ahora comprenderemos más y más la nece;-
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sidad de explotar á los animales antes de la edad 
adulta para evitarnos la amortización y con el 
crecimiento ó función creadora de capital nos 
compensemos, cuanto pueda ser, del aumento de 
gasto que representa la periodicidad del trabajo. 

Por estas consideraciones se comprenderá la 
general ventaja económica de los motores inani
mados. 

La fuerza del agua como motor tiene el in
conveniente de no poder trasladarse á donde 
queramos, y con la fuerza del viento no podemos 
contar constantemente y con intensidad igual. 

El vapor puede producirse en aparatos por
tátiles por medio de ruedas y lanza (máquinas 
locomóviles) y el vapor por ingeniosa combina
ción de órganos especiales hace que la máquina 
se mueva á sí misma (locomotora). 

En las grandes explotaciones la adopción del 
vapor para el uso de máquinas sencillas y sóli
das de rápido y perfecto trabajo, aminora los 
gastos disminuyendo el precio de coste; á las 
pequeñas explotaciones se pueden extender es
tos beneficios recurriendo á las asociaciones 
agrícolas constituidas por labradores que entre 
todos y á prorrateo compren estas máquinas 
utilizándolas sucesivamente por suerte, ó por 
medio de sociedades que adquiriendo todos es
tos aparatos los cediesen á los cultivadores en 
arrendamiento, pagado en dinero ó con parte de 
los frutos obtenidos por el trabajo de las máqui
nas; y ante todo reflexionen los agricultores de 
reducida tierra y fortuna, en cuanto á la expo
sición de motores animados llevamos dicho para 
elegir el de más lucrativo éxito. 

J)el vapor.—Potente y barato, he aquí sus 
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ventajas. Su uso no puede generalizarse en las 
pequeñas explotaciones por el coste de los apa
ratos que reclama. 

Las máquinas de vapor más usuales en las 
empresas industriales son las locomóviles (pági
na i 24), provistas de caldera tubular horizontal, 
sustentada sobre cuatro ruedas, y de tubos más 
gruesos y cortos que los de las locomotoras, con 
el hogar atrás y la chimenea delante para hacer 
tiro de los humos producidos por el combustible 
que pasan por dentro de los tubos en toda la 
extensión de la caldera. 

Una lanza colocada en el cuerpo delantero 
sirve para el transporte de la máquina por los 
animales. 

El vapor engendrado en la caldera pasa arr i
ba, al cuerpo de bomba, y por su fuerza elástica 
ó expansiva empuja al émbolo en movimiento 
alternativo rectilíneo, movimiento que se comu
nica por una biela al árbol acodado que lleva el 
eje de una gran rueda ó i>olante, transformán
dose el movimiento rectilíneo del árbol en mo
vimiento rotatorio del volante, rueda que recibe 
la potencia ó fuerza que se. trasmite por una co
rrea sin fin á los aparatos que han de funcionar. 

El árbol en su extremo también y en la par
te opuesta al volante lleva un excéntrico que 
mueve la bomba que da el agua productora del 
vapor. Un manómetro en la parte posíerior de 
la caldera señala la presión del vapor y casi á 
igual altura un nivel de agua ó tubo de cristal 
(hidrómetro?) marca fuera la altura que el agua 
tiene dentro de la caldera; dos llaves de prueba 
que al abrirse dan: la superior, vapor, y la in
ferior, agua; sobre el hidrómetro el pito de va-
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por; un poco más arriba el regulador de fuerza 
centrifuga y en el otro lado la válvula de segu
ridad y debajo de todas estas piezas el hogar; 
he aquí el bosquejo descriptivo y el funciona
miento de este aparato. 

Los constructores Ransomes, Sims y Head, 
por colaboración del Ingeniero ruso Schemioth, 
han modificado el mecanismo del hogar por me
dio de dos piezas circulares acanaladas que por 
su movimiento de rotación opuesta cogen de un 
plano posterior tallos secos de plantas y que
brantados los llevan al hogar para ser quema
dos, lo que proporciona la ventaja de utilizar 
un combustible más general y más barato que 
el carbón mineral y la leña, sin que falte el aire 
necesario que para la combustión va entre los 
tallos. Así se usan en la India para que se que
men en estas máquinas los residuos de añil, en 
Rusia, la paja, y en Egipto los tallos de algodón, 
pudiendo emplearse en España los tallos de 
maíz, carrizos, etc., advirtiendo que se necesi
tan 4 pesos de estos combustibles por i de car
bón. Las locomóviles que ordinariamente se 
usan en nuestro país de Ransomes, Sims y Head 
dan 4, 6, 8, y io y hasta 20 caballos de vapor 
(1) y tienen las condiciones que expresa el si
guiente cuadro: 

Se llama caballo de vapor el esfuerzo necesario para ele
var 73 kilos á la altura de un metro en un segundo de tiempo. 



Fuerza Núm Consumo de carbón Agua cvapoi a 

en caballos 
por li por hora, 

á 3 atmós] 

de vapor ci l in 
Kil(j í . i t ios p 

* 1 3o i83 
l o I 3 2 , 22y 

I 0 2 32,yo 22y 
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Las calderas de estas máquinas resisten la 
presión de 9 atmósferas y trabajan á la presión 
de _ 5 á 4 atmósferas se^ún las faenas. 

/Expongamos ahora los factores del trabajo 
de estas máquinas; estos factores son el volumen 
del vapor en metros cúbicos (v) y la fuerza ex
pansiva del vapor ( f ) que se representa por ki
logramos, luego: 

T -

El volumen en metros cúbicos se averigua 
multiplicando el área del círculo interior que 
forma la base del cilindro ó cuerpo de bomba 
(página 125) por el recorrido del émbolo ó altura 
del cilindro (pág. 1 25) (1). 

Sépase ahora que la presión de la atmósfera 
sobre urr metro cuadrado es de 10,33o kilogra
mos y suponiendo en la máquina la presión d 
atmósferas (dato que nos indica el manóniclvt) 
f = 30,990 kilogramos; y suponiendo que al 
cuerpo de bomba llega en cada segundo el volu
men de 21 litros de vapor, tendremos de trabajo 
de la máquina: 

El vo lumen Je un c i l indro c 
de su b ise por su al tura cons iderando al c i l indro como un p r i s 
ma recto de infinito nún 

La base del c i l indro (cuerpo de bomba) es un ^ 
sabe que el área ó extensión superficial de 
circunferencia por :a mitad del r . . cen t ro á 
la c i rcunferencia . 

El urea del círculo es t Pi R-- P 
ción d é l a c i rcunferen: el r ad io . 

La al tura del c i l indro ó cuerpo de b o m b i es una l ínea . 
Queda, pues, resuelto el problema del volumen de! vapor 

contenido en el cuerpo de bomba. 
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T = o,o2imc- x 30,990 =630 ,79 kilográ
metros por segundo. 

A 4 atmósferas, con 21 litros de vapor: 

T = 0,021mc x 41,320 = 867,72 kilo
grámetros por segundo. 

Establécese que de ordinario la máquina 
trabaja 3 ij2 atmósferas, y tendremos: 

T = o,02imc x 36 , i55=759 ,25 kilográ
metros por segundo. 

Y en la hora de trabajo en este último caso 
serán 2.733,3oo kilográmetros, ó sean 2,733,3o 
toneladas métricas (1). 

Este resultado mecánico comparado con los 
de los motores animados por el estudio hecho 
antes, demuestra la economía de la fuerza del 
vapor que, claro está, no se utiliza totalmente 
en las operaciones agrícolas por lo que se gasta 
en las resistencias que ofrecen los órganos co
rrespondientes. 

Se podrá comprender la economía final en 
las faenas hechas por el vapor aduciendo el aho
rro de tiempo obtenido por el uso de la fuerza 
enorme de este motor: 4 pares de caballos y 
muías (motores ligeros) se gradúa que tardan 90 
días en labrar 100 hectáreas, y una máquina de 
vapor, con íuerza de 8 caballos trabajando 10 
horas diarias, tarda en labrar esas 100 hectáreas 
3o días. El ahoi dos tercio 
tiempo. 

ene iooo kilo-
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Con 24 yeguas se tarda 90 días en trillar la 
mies de 36o hectáreas y con una máquina de 
vapor (de 10 caballos de fuerza) se tarda 60 
días. El ahorro es de un tercio de tiempo. 

Además el empleo de las máquinas de vapor 
ahorra la mitad de brazos que reclama el traba
jo de motores animados. 

En general: puede asegurarse que el caballo 
de vapor equivale al trabajo agrícola de 4 ó 3 
caballerías, según las condiciones de la máquina 
y motores animados. 

Los gastos de la máquina de vapor están re
presentados por la suma de las partidas inhe
rentes al interés y amortización del capital en 
compra (i5 por 100), por el combustible, por el 
jornal de un operario y de una caballería para 
llevar agua, por el jornal del maquinista y del 
fogonero (si hace falta) y por un poco de aceite 
para engrasar la máquina evitando pérdida de 
fuerza por los rozamientos, suma que dividida 
por el número de días ó de unidades de trabajo, 
da, en el cociente, el valor de la obrada ó de la 
unidad, valor á descontar del producto. 

Como se ve no hay gasto de conservación 
en la máquina de vapor; pero se establece este 
gasto, aunque en pequeña cifra, en las compos
turas de las piezas que de la máquina se deterio
ren ó se desarreglen. Por la gran cantidad de 
fuerza que dan estas máquinas funcionando de 
10 á 20 horas diarias y por 3oo ó más días en 
muchas faenas, el coste del trabajo diario final 
es muy barato, aunque variable según los datos 
ó partidas componentes que hemos anotado, que 
gravan los frutos y que no concretamos más por 
ser muy accidentales. 
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El movimiento del agua. Por la pesantez y 

por la velocidad del agua se origina una cierta 
cantidad de fuerza que se puede recibir en apa
ratos especiales (receptores hidráulicos) y trans
portarla á los artefactos ó instrumentos útiles de 
la empresa rural. 

Esta fuerza y el trabajo consiguiente se mide 
por el peso (P) en kilos del agua que pasa en un 
segundo de tiempo, multiplicado por el desnivel 
que haya entre el punto de origen y el punto de 
llegada del agua ó altura del salto (A) que de
termina la velocidad de corriente (V). 

T = P x A (el trabajo es igual al peso 
por la altura del salto). 

T = P x V (el trabajo es igual al peso 
por la velocidad de corriente), fórmula que re
presenta el trabajo absoluto en un segundo de 
tiempo. Y claro está que para hallar este traba
jo en más tiempo, se multiplican los factores de 
esta fórmula por el número de segundos que 
dure la acción ó que deseamos que dure (si pue
de haber caudal de agua), y tendremos: 

T = P x V x S 

Este trabajo absoluto no es todo él utilizable, 
porque parte de ese trabajo se gasta en el coefi
ciente de inercia (c) de los receptores hidráuli
cos y aparatos que mueven. Por esto la fórmula 
del trabajo útil de los motores hidráulicos es: 

T = P x c x V x S 

Ya sabemos (pág. 111) que se calcula que este 
coeficiente viene á ser el 5 por ioo del peso de 
los aparatosa 
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Los receptores hidráulicos son ruedas hidráu
licas verticales (de eje horizontal) ó ruedas hi
dráulicas horizontales ó turbinas (de eje vertical), 
provistas de paletas curvas. El agua es conduci
da por canales, arroyos ó ríos y según el peso ó 
masa y la velocidad del agua impulsa á las pale
tas indicadas para mover el eje de las ruedas hi
dráulicas, eje que trasmite su movimiento circu
lar á los aparatos que han de funcionar. Sencillo 
es comprender que debe procurarse: que el agua 
no choque directamente con el eje de las ruedas 
sino con las paletas, que se aproveche, que no 
se desperdicie y que se aumente, el caudal ó ma
sa del agua corriente, que el agua salga sin ve
locidad después de haber impulsado á las paletas, 
porque sino no se habrá utilizado toda la fuer
za del agua y que se acrezca el salto del agua, 
factores todos del trabajo final según hemos vis
to en la fórmula anterior, factores que dan un 
trabajo ordinariamente grande pero que sólo se 
puede aprovechar según hemos dicho (pág. 24), 
y se entenderá bien, allí donde naturalmente se 
halle este precioso recurso que á menudo se in
vierte en elevar aguas para el riego y molinos 
diversos y menas frecuentemente como motor. 

Los gastos de los motores de agua están re
presentados por el interés, amortización, conser
vación y riesgos de los correspondientes capita
les, partidas variables que gravan la producción 
agrícola en lo que exprese el cociente resultante 
de dividir estos gastos por los días ó unidades 
de trabajo. 

El movimiento del aire, el viento, puede 
también proporcionar una fuerza mayor ó me
nor que se recibe en aparatos especiales (recep-
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tores del viento) y se transporta á los aparatos ó 
artefactos que, por su acción, están al servicio 
de la explotación agraria. 

Los modernos receptores del viento, á dife
rencia de los antiguos, regularizan la acción de 
los vientos automáticamente, merced á un ala 
derecha que dirige y gobierna á la rueda del 
viento, cuya rueda está provista de aspas ó velas 
que al ser impulsadas por las corrientes del aire 
hacen girar al eje en que están enclavadas, cuyo 
eje, mediante engranajes especiales con otras 
piezas, trasmite su movimiento á los artefactos 
que actúan en nuestro servicio. La superficie de 
las aspas ó velas no está en plano perpendicular 
al eje en que se insertan los cabos de las palas ó 
aspas, sino que ofrece cierta inclinación para re
cibir el viento oblicuamente, siendo la dirección 
del viento la del eje de la rueda que lleva las 
aspas en un extremo. Se ha notado que el mayor 
trabajo se halla en los aparatos que tienen sus 
alas insertas ó situadas de modo que las alas 
mismas puedan dar, en un minuto, doble núme
ro de vueltas que metros recorre el viento que 
las bate en un segundo. 

La fuerza del viento y trabajo consiguiente 
se determina por la velocidad del viento en un 
segundo (V) y por la extensión de la superficie 
(S) sobre que actúa el viento mismo, como 
ve en los barcos de vela, superficie convenien
temente dispuesta, para el mejor efecto, como 
hemos dicho antes. 

T = V x S (El trabajo es igual á la veloci-
del viento por la extensión superficial de las 

alas), fórmula que representa el trabajo absoluto 
en un segundo. Para hallar el trabajo en más 

día 
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tiempo se multiplican los factores de esta fórmu
la por el número de segundos ó por el tiempo (t) 
que dura la acción del viento, y tendremos: 

T = V x S x t 

Pero todo este trabajo no se puede utilizar, 
porque una parte se consume en el coeficiente 
de inercia (c) de los receptores del viento y apa
ratos que mueven y porque aunque se aumente 
la superficie de las alas aumentando la potencia, 
algo aumentará también el propio peso de las 
alas, si son de madera ó el marco que las fija y 
el lienzo, si son de lona. Por esto el trabajo útil 
de los motores de viento es: 

T = V x S x c x t 

Ya sabemos que c es el coeficiente de resis
tencia ó inercia de los aparatos movidos por el 
viento y ya sabemos (pág. i i i) que este coefi
ciente se calcula en un 5 por ioo del peso de los 
aparatos. 

La aplicación de los motores de viento tam
bién es muy limitada por la inconstancia de este 
recurso usado para mover molinos y bombas, y 
otros artefactos de empleo agrícola. 

Los gastos de los motores de viento se hallan 
comprendidos en el interés, amortización, con-
servación y riesgos de los capitales empleados, 
partidas que, sumadas y dividida la suma por 
las unidades de trabajo ó días de trabajo, nos 
dará en el cociente el coste de unidad ó de obra
da, para ser descontado de los productos obte
nidos. 

Por iguales gastos y del mismo modo se de 
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termina el gasto de los motores de aire y gases 
comprimidos y de la electricidad, que no descri
bimos porque no pueden generalizarse á causa 
de su escasa aplicación agrícola y mayor dispen
dio á veces. 

Sintetizando: la fórmula general del trabajo 
de todos los motores es esta: 

T = F x V x S 

cuvos factores se detallan como sabemos. 
El trabajo es escaso en el hombre (de 6 á 8 

kilográmetros por segundo y de 172,8003230,400 
kilográmetros en la jornada de ocho horas); el 
trabajo es mayor en los motores animados (de 40 
á 60 kilográmetros por segundo y de 1.1 32,000 á 
1.728,000 kilográmetros en la obrada de 8 horas 
en caballos y mulos de peso medio de 400 kilos 
y de más potencia los bueyes en igualdad de cir
cunstancias) y el trabajo es mayor aún en los 
motores inanimados (vapor, agua corriente, vien
to y electricidad). 

Las cifras asignadas (pág. 101) al trabajo del 
hombre , son, en general, muy elevadas, y sólo 
soportables esos esfuerzos durante muy poco 
tiempo (puede decirse que en ejercicios gimnás
ticos)^ 

La economía por el uso de las máquinas agrí
colas es evidente como hemos visto, porque en 
igualdad de tiempo y de gastos la cantidad de 
trabajo es mucho mayor, y, como es consiguien
te, la producción se acrecienta con el mayor tra
bajo, reduciéndose el precio de coste ó de origen 
de los frutos, evitando los penosos esfuerzos del 
hombre en las tareas agrícolas y siendo un signo 
cierto de progreso. 
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La asociación, como tenemos dicho, (pági
nas 90 y 124) es el medio adecuado para que por 
las pequeñas explotador. r los cultivadores 
pobres se puedan obtener los beneficios del em
pleo de las máquinas. 

f l p ffe f •*»#•#•€«.—Técnicamente hablando, 
es la capa superficial y pulverulenta del globo 
en que se verifican los fenómenos de absorción 
radical de las plantas y en la que se efectúan las 
operaciones del cultivo mecánico. 

En la tierra y en el aire se hallan todas las 
substancias ó materias primas y todos los agen
tes naturales que por su;> acciones determinadas 
han de constituir los productos agrícolas. La tie
r ra , por su fertilidad tuerza ó poder pro
ductor, tiene una importancia que ya hemos in
dicado suficientemente. 

El aire, aunque según sus condiciones ejerce 
influencia diversa para la vida de las distintas 
especies vegetales, también tiene una utilidad 
agrícola transcendental; pero como es una rique
za natural inapropiable que no pertenece á per
sona alguna exclusivamente sino que es de to
dos, no tiene valor )la numérico en la 
explotación, limitándose el hombre á su aprove
chamiento conveniente según las propiedades de 
la atmósfera en que se halle, cualidades que, 
como veremos, determinan producciones dife-
reni 

La tierra, económicamente, es una riqueza 
natural apropiable, (pág icepto, 
tiene en el producto un valor n va
mos á preci 

Por su fertilidad, la tierra cultivada prod 
directamente las cosecha>, y sin cultivar, una 



vegetación más ó menos exuberante que demues
tra su poder productor . 

La producción vegetal mayor ó menor que 
la tierra proporciona por su fertilidad, se llama 
renta; pero si la tierra tiene además mejoras per-
manentes, debe exigírsele también en producto 
el interés, amortización, conservación y riesgos 
del capital que las mejoras representa: 

la partida de natural fertilidad del suelo 
con las partidas del capital de mejoras, se llama 
arrendamiento, cuyo valor deduciremos de la 
fórmula económica de la explotación agrícola 

S = P — (C - - T - - I - - G) ó que el valor 
de la tierra, en renta y arrendamiento, es igual 
ó se halla en los frutos ó el producto, restando 
las partidas correspondientes al capital, al traba
jo, á los impuestos y á la ganancia. Y 
cuan fácil es concretar las causas que modifican 
el valor de las tierras mirando á los términos de 
la fórmula que antecede, causas naturales y eco
nómicas que pasamos á estudiar 

La renta, la mayor ó menor producción que 
ostenta un suelo, procede de su fertilidad 
pase ahora que la fertilidad es el resultado de 
dos factores: la potencia ( P ) ó sea la cualidad 
consecuente al conjunto de sus propiedades físi
cas (humedad, permeabilidad, capilaridad, 
hesión, etc.), propiedad en 
cierto grado, : 
ocasiónale i d j 
nutrith la 
riqueza (R 
n u t r i t i w 



— i38 — 
De donde deduce Woght, célebre autor ale

mán: 

F == P x R 

Woght partiendo de esta fórmula propagó 
un sistema iniciado por su compatriota Wulfen, 
para determinar la escala de fertilidad; busca la 
riqueza-(R) de una tierra atribuyendo 600 gra
dos de fertilidad á la tierra que sin abonar da 
una cosecha de trigo en proporción con la cose
cha de esa misma tierra abastecida con 6000 ^'~ 
los de abono. Además fijó para la potencia de 
las tierras la cifra invariable de 8. 

El sistema ni nos parece acertado ni expedito, 
porque ni se habla de la calidad del abono em
pleado, ni se tiene en cuenta el trabajo del culti
vo, ni las influencias atmosféricas que tanto ha
cen variar la potencia, la riqueza y las cosechas, 
ni es juicioso fijar caprichosamente la potencia 
de las tierras en 3 tantos invariablemente, ni es 
breve hacer estas operaciones para llegar á co
nocer la fertilidad de un suelo. 

Por análogas razones no aceptamos el méto
do de Royer (Profesor de Economía en Fran
cia) que para la fertilidad clasifica las tierras en 
seis periodos [?). 

i.° Periodo forestal.—Terrenos montuosos, 
cubiertos de plantas arbustivas. 

2.0 Periodo pastoral.— Terrenos cubiertos 
de hierba corta y escasa que no se puede segar 
(pasto) y que rentan hasta 10 pesetas por hec
tárea. 

3.° Periodo forrajero.— Terrenos de plan
tas verdes y altas que se pueden segar y que son 
útiles á la alimentación animal (prados: alfalfa, 
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trébol esparceta,sulla,etc.), dando i ,5ooá 2,000 
kilogramos de cosecha seca (heno). 

4.0 Período de cereales.—Terrenos dedica-
dos á la producción de plantas útiles al hombre 
y á los animales, suministrando de 3,000 á 5,000 
kilos de cosecha por hectárea. 

5.° Período comercial. — Producción de 
plantas industriales que exigen mucho abono, 
trabajo y cuidados. 

6.° Período de huertas.— El anterior con 
producción de hortalizas, frutas y flores. 

Si en el orden histórico y evolutivo esta cla
sificación es interesante, para nada sirve en el 
cálculo del valor positivo de una tierra dada, en 
la cual el medio natural y social influye tanto. 

Y lo mismo decimos de la clasificación de 
fertilidad de Thaer basándose en los productos 
de las cosechas. 

El valor propio de una tierra se halla en re
lación directamente con su gran riqueza (página 
137) y con su excelente potencia (pág. 137) y de 
las influencias atmosféricas que convengan á las 
plantas que se desea cosechar, factores muy va
riables; por lo que, prácticamente, la fórmula 
precedente de fertilidad ( F = P x R ) es inútil. 

Las cualidades del director y colaborador de 
la empresa (páginas 71 á 76 y 99 y siguientes 
que se refieren al factor trabajo) influyen en el 
rendimiento ó renta de la tierra, como la larga 
distancia á que se halla la tierra con respecto á 
los agentes del trabajo (director, obreros, yun
tas, aperos, etc.), aumentando los transportes y 
ocasionando una pérdida de tiempo con las 
marchas y la dificultad de la presencia y de la 
inspección del dueño en su hacienda, perjudi-
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candóse á la pronta realización de todas las ope
raciones y aumentándose el coste del producto. 

La misma forma de la tierra influye en la 
renta, porque según es la figura del predio, las 
faenas de cultivo y de recolección experimenta
rán con las vueltas frecuentes un retraso mayor 
ó menor. 

La discontinuidad, ó subdivisión superficial 
del suelo en parcelas pequeñas pertenecientes al 
mismo ó á diferente dueño, tan criticada por 
D Fermín Caballero en su obra de Población 
rural, causa pérdida de tiempo en viajes y au
mento de arrastres y además molestias y con
tiendas con los colindantes propietarios al tener 
que efectuar todos á la vez las mismas tareas y 
utilizar las mismas veredas, imposibilitándose el 
cerramiento de las heredades, y á más de que 
alejados los sembrados y frutos se puede aten
der menos á las eventualidades de su extinción 
ó desaparición, se entorpece la creación de po
blaciones rurales de circunscriptas y cercadas 
fincas con casa de labor para albergue del pro
pietario y de sus animales y cosechas, como in
teresa y pudiera procurarse rebajando la tribu
tación de explotaciones así establecidas. 

Las condiciones topográficas de la tierra por 
su inclinación y consiguiente exposición favorecen 
ó perjudican al rendimiento del suelo. Las tierras 
en pendiente de poco espesor resultan de difícil 
y costoso laboreo y solamente convienen para la 
producción arbórea. La exposición ú orientación 
(al norte, sur, este ú oeste) proporcionando dis
tinta temperatura principalmente, es motivo de 
que se puedan ó no cultivar plantas que necesi
tan esa influencia en más ó menos para la reali-
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zación de sus fenómenos, obteniendo cosechas 
distintas y pronto ó tarde, como efecto del calor 
y demás condiciones físicas de la tierra corres
pondientes á su exposición y situación. 

La concurrencia de arrendadores debida á la 
instrucción, á la» aficiones rurales y á la abun
dancia de capital que persigan beneficios agríco
las, la mano de obra ó número de braceros, la 
presteza y perfección en las faenas según los me
dios mecánicos que se empleen, la proximidad 
á los centros de población que envían agentes de 
trabajo y materiales fertilizantes (abonos) al mis
mo tiempo que piden productos vegetales y ani
males para la subsistencia, constituyéndose en 
mercado cercano evitando transportes, la pa% 
pública, la seguridad en los campos, la libertad 
industrial, las vías de transporte, la exportación 
fácil por tratados de comercio, el crédito agrícola 
y la baja tributación, traen el aumento de la 
renta, fomentando la riqueza agraria, como he
mos manifestado en la lección anterior. 

Las mejoras influyen en el valor de las tie
rras. Mejora es todo medio ú operación que 
puede servir para obtener mayores y mejores 
producciones agrícolas. Las mejoras de la tierra 
se dividen en permanentes y culturales. Las per
manentes son las que por su estabilidad propor
cionan beneficio por largo tiempo (caminos, 
edificios, obras de riego, saneamiento, cercas, 
arbolados, etc.), y las culturales son las que 
prestan utilidad por poco tiempo (labores, abo
nos, abrigos, refrigerantes, etc.) Antes de aco
meter una mejora es preciso ver su coste y ren
dimiento ó interés que aporta (del 3 al 5 por 
ioo) con más los gastos de amortización, con-



— I 4 2 — 

servación y riesgos que deben sacarse del mayor 
producto obtenido por la mejora, en previsión 
de un fracaso ruinoso. 

En síntesis: la tierra es un factor de interés 
técnico y económico cuyo valor tiene las oscila
ciones consiguientes á las circunstancias natura
les y sociales enunciadas. 

Ahora bien; como el valor en cambio (ó 
compra-venta) de una tierra está lógicamente en 
relación con su renta, para hallar el precio, en 
venta, de esa misma tierra, se capitalina la renta 
al interés del 3 , 4 , 5 ó más por 100 que se quie
ra ó se pueda colocar el dinero. Vamos á verlo. 

Supongamos que tenemos una tierra que 
produce 324 pesetas de renta y que esta renta 
es el 5 por 100 del capital que pedimos ó que
remos por la enagenación de esta t ie r ra \pues 
está el precio que buscamos en la proporción si
guiente^ 

524 : x : : 5 : 100 

interés : capital 

= 10,480 pesetas = 2 0 

En algunos países ricos los terrenos valen 
3o ó 40 veces la renta; e.n nuestro país general
mente valen las tierras 20 á 2D rentas y muchas 
tierras se ceden por 12 ó i5 rentas. La tierra 
puede ser explotada por el propietario, por el 
arrendatario ó por el colono ó par cero. 

Si el dueño es inteligente, ilustrado, activo y 
moral, explotando su tierra tiene la ventaja de 
disfrutar: de los intereses de los capitales inver-

Renta : precio :: 

Precio o x=—^—=. = 

rentas. 
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tidos, del mayor beneficio que ocasione el au
mento de producción y del crédito que por sus 
heredades se le reconoce. 

El arrendatario es la persona que posee el 
usufructo de una tierra por cierto tiempo y cier
ta cantidad en dinero ó especies. Con inteligen
cia y algún capital el arrendatario puede obtener 
utilidades en fincas algo extensas. Las especies 
al abonar el arriendo pueden valer más ó menos 
perjudicándose el arrendatario ó el dueño. Lo 
mejor es pagar siempre en dinero como sabe
mos (pág 106). 

El contrato de arrendamiento debe atender 
al justo provecho del dueño y del arrendatario 
y al fomento de la hacienda rural en interés pri
vado y público. 

El colono ó parcero es el que tiene en explo
tación la tierra mediante una participación ma
yor ó menor en los productos obtenidos. Es 
conveniente este pacto, porque el colono se afa
na por la mayor cantidad y mejor calidad de 
frutos, lo que merece justa recompensa. Sólo es 
preciso una vigilancia prudente en las recolec
ciones á partir para evitar engaños. Precaver sin 
ofender. La participación del colono puede ser 
á medias, al tercio ó á la cuarta ó quinta parte, 
según las condiciones de las tierras y según que 
el capital de cultivo (mobiliario y circulante y 
de reserva, págs. 94 y 97) lo ponga el propieta 
rio ó el parcero. 

Mtupiu'HloK del Estado uwe #/*•*€-
t»«tt fo# finito*—Así se llama á la cantidad 
en que fija el Estado las contribuciones para los 
gastos públicos. Los impuestos se establecen so
bre el producto líquido llamado riqueza imponi-



I 
— 144 — 

ble, que es el remanente que el agricultor puede 
obtener de su empresa después de pagar los gas
tos de producción. 

Este remanente está constituido por la renta 
del suelo y por los intereses de los capitales com
prometidos en la explotación. 

Sin más rodeos, vamos á decir que la cifra á 
que ascienden los impuestos en España es el 59 
por 100 de la riqueza imponible para todas las 
tierras de i . a , de 2.a y de 3 . a , según la absurda 
clasificación oficial de tierras, y los datos legales 
que nos tiene suministrados un inteligente, i lus r 

trado y probo funcionario de Hacienda pública, 
cuyo nombre nos veda citar tan buena y modes
ta persona, y nuestra propia discreción en ajena 
conveniencia. He aquí cómo se distribuye ese 
69 por 100: 

La propiedad rústica se grava en un 20 por 100 
La propiedad urbana en . . . 2 3 id. id. 
Recargo municipal, próximo, á es

tas dos riquezas 8 id. id. 

Contribución inedia de consumos: 

Al Estado, por encabezamiento. . 9 id. id. 
Al municipio, por recargo. . . . 9 id. id. 

Total de impuestos ordinarios . . 69 por 100 

Y no se mencionan en esta cuenta los arbi
trios municipales que pueden exigir legalmente 
los ayuntamientos. 

La clasificación oficial de las tierras, inclu
yendo en solos tres grupos tantas tierras de tan 
variada fertilidad, determina que jamás se cum
pla en España la igualdad de tributación de los 
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terrenos comprendidos en un mismo grupo, 
igualdad tributativa prescrita inútilmente en la 
Constitución del Estado, y esto aunque no haya 
funcionarios y comisionados arbitrarios, confec-

• donadores autorizados, sin competencia cientí
fica, para hacer las cartillas evaluatorias, que in
cluyan en la clase de 1 .a tierras de 2.a, ó de 3. a , 
ó viceversa, á gusto de sus pasiones particula
res ó políticas. 

He aquí el abrumador guarismo del fisco es
pañol, el de mayor tributación de Europa, saca
do del trabajo verdadero y penoso, de nuestra 
agricultura, madre anémica de las industrias y 
del comercio, tributación sacada necesariamente 
para pagar sagradas atenciones del interés so
cial. No lo negamos; pero ahora falta para juz
gar justa esa tributación averiguar cuáles son las 
atenciones genuinamente sagradas; en qué se 
gasta y cómo se gasta el caudal público 

No escribimos este libro para ajlistar las 
cuentas de esta índole; relatamos hechos, los ex
ponemos al juicio de la opinión nacional y espe
ramos el juicio final del león despierto 
(sino fenece dormido). 

Y á todo esto el agricultor sin conocimientos 
económicos, ni fundamentales, ni técnicos, ni 
complementarios, que le den armas poderosas 
para aumentar la producción, luchando contra 
esta tributación exhorb tante y contra las exigen
cias progresivas de la vida moderna, viendo im
pávido, cómo ese guarismo de impuestos tiene 
que sacarlo de una mísera producción después 
de cubrir gastos y de mantenerse. ¡Mísera pro
ducción! porque esos impuestos se tienen que 
sacar, no de una pequeña cosecha anual, sino de 
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media cosecha pequeña ó de un tercio pequeño de 
cosecha, pues que nuestro agricultor retrocedien
do más allá de tiempos remotos, al origen del 
hombre primitivo, espera que el cielo fertilice 
los campos, dejando la tierra en descanso un 
año ó dos, con lo que, si por un lado el agricul
tor pierde una ó dos cosechas, de otro lado, la 
tierra también se empobrece, se esteriliza al fin 
y al cabo, porque el maná fertilizante que en 
parte puede caer del cielo, no compensa el es
quilmo que hacen de substancias nutritivas de 
la tierra las sucesivas cosechas de una misma 
planta, que es lo que en España se sabe hacer. 

Y ley fatal y precisa; el agricultor ni cubre 
gastos, ni puede vivir, y le vende el usurero ó 
el fisco las fincas y culpa, al Estado de su infor
tunio, y el Estado culpa en parte con razón, á 
la ignorancia del agricultor por este calamitoso 
presente de nuestra agricultura que presagia un 
porvenir desastroso. 

Nosotros decimos después de cuanto lleva
mos manifestado acerca de estas cuestiones: 

Malo el presente de la agricultura, si el por
venir es peor ¡todos en él pusisteis vuestras 
manos! 

4matiroaWa.— Descontadas del producto 
agrícola las partidas que en valor representan: 
el capital, el trabajo, la tierra y los impuestos 
del Estado (agentes intrínsecos de la empresa 
agrícola) lo que quede, si algo queda, forma la 
ganancia del agricultor (páginas 68, 97 y 98). 

Al agricultor corresponde también el interés 
de los capitales que invierta; la renta y el im
porte de su trabajo espiritual y físico. 
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