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Memoria
El Ayuntamiento y Junta pericial de Villaviciosa en la provincia de Córdoba cumpliendo lo

prevenido en el Real Decreto de 13 de diciembre pasado se permite hacer las observaciones
necesarias acerca de los productos que pueden obtenerse de sus aprovechamientos y los precios
que arrojan el último decenio en la localidad, con el fin de que las oficinas y Corporaciones,
puedan penetrarse de las poderosas razones que han asistido a los que suscriben para atempe-
rarse a los productos y precios que se fijan en la cuenta de ellos y gastos de cada hectárea de
tierra según sus cultivos y calidades.

Hortaliza y legumbres.

Esta clase de productos ha venido en descenso por efecto de la importación que se hace de
Córdoba, Posadas y otras partes cuya circunstancia unida al aumento de los gastos de produc-
ción y falta de agua ha dado por resultado el que tengan que dedicarse a sementera y otros
aprovechamientos los terrenos que venı́an utilizándose en hortalizas y legumbres.

Cultivo de cereales.

Como se observa en la referida cuenta, siendo distintos los productos y gastos de los cereales,
han tenido que clasificarse con uno ruedos y fuera de él, habiéndose fijado 18 ptas al hectolitro
de trigo o sean diez la fanega que es el precio del último decenio en la localidad toda vez que ni
se importa ni se exporta de la población por lo que sólo se recolecta la cantidad necesaria para
el consumo.

Cultivo de la viña para vino.

Como consecuencia a la importación de alcoholes alemanes son los que vienen fabricando
vinos artificiales y aguardientes, los precios del vino extraı́do de la uva que son los que se
recolectan en esta villa han sufrido un considerable descenso en términos de que las escasas
ventas que se verifican son de unas una cincuenta a dos ptas la arroba o sean de diez y seis
litros y el poco que se dedica a la quema o sea fabricación de aguardiente se expende de 87
céntimos a una peseta, según clases. En cuanto al precio no debe de tomarse en cuenta los
que estos caldos alcanzan en la capital, tanto porque no se exporta a ella cuanto los gastos de
transporte que son de 75 céntimos a una peseta por cada 16 litros, los de Consumos a la entrada
de puertas, ascendentes a 3,30 ptas, los de matrı́cula, local, luz y vendeja que hacen subir a una
cantidad demasiado fabulosa. El vino de paı́s sólo se exporta al Valle de los Pedroches, cuyos
gastos si no tan exorbitantes como los anteriores le hacen triplicar por lo menos a los precios
del punto productor y sin embargo se expende en aquellos pueblos, al por menor a razón de 36
y 38 céntimos el litro. A estos antecedentes hay que unir a que por el efecto de la depreciación
de estos productos y la importación de alcoholes industriales han dejado de labrarse unas 2000
hectáreas de viñedo que unas han pasado a pastos y otras se cubren de monte blanco, zarzas
y malezas, porque los productos que vienen obteniéndose no son susceptibles a sufragar los
gastos de sus labores y por consiguiente la muerte de la viña.

Cultivo del olivo.

Poco puede decirse de esta producción puesto que tanto la quema que en general se ha
experimentado por efecto de las continuas heladas como la depreciación de los aceites son
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circunstancias bien conocidas de todos, y si a esta se aumenta el uso del petróleo y demás
grasas, ası́ como la falta de exportación para el extranjero hacen temer la muerte de este plantı́o.
La producción está en armonı́a con el consumo ası́ que no hay exportación ni importación y sus
precios tienen que sujetarse a los de la localidad.

Demás producciones.

De los demás aprovechamientos solo puede decirse que sus productos se vienen resistiendo
desde hace algunos años atribuyéndose esta circunstancia a la crisis general que viene atra-
vesándose.

Riqueza pecuaria.

La introducción en España de ganados extranjeros ha dado ocasión a que la baja de los
precios que se viene notando en las ferias y mercados; ası́ es que si bien el vacuno que se
dedica a la labor no ha sufrido alteración alguna en los tipos porque poco en lo que altera los
productos y gastos de las distintas labores no sucede esto con los que se destinan a la granjerı́a
que ha sido preciso bajarle el precio contributivo en razón al bajo precio que se obtiene de
las crı́as. Dando malos resultados la labor que proporcionan los asnos, la generalidad de los
labradores se sirven para ella del vacuno, mular y caballar, lo cual da en ocasiones a la baja
en el precio de las obradas, lo que unido a que por efecto de haberse aumentado la distancia
de los montes no pueden dar más que un porte para la venta de la leña, cuando antes se daban
dos y tres viajes, ha dado lugar a la pequeña baja que se nota en el ganado asnal. También ha
sido preciso bajar el tipo señalado anteriormente a cada caja o vaso de colmenas, tanto por que
con la desaparición de los montes ocurriendo los enjambres, cuanto porque con motivo de la
fabricación de los azúcares de remolacha y de otros frutos ha sufrido bastante depreciación la
miel. Esta baja se nota también en la producción de cera virgen que expendiéndola antes a 3,50
pesetas el kilogramo solo se consigue en la actualidad a 2,50 pesetas.

Firman:

Miguel Muñoz, Antonio Sepúlveda, Pedro Cantador, José Escobar, Francisco de la Torre,
Juan Machuca, Manuel Cantero, Rafael Nevado, Federico Soria, Pedro José Muñoz, Antonio
Sisenando Ruiz, Juan Santos, Ramón Vargas, Rodrigo Contreras , Isidro Garcı́a y Feliciano
Infante.

En Villaviciosa a 20 de enero de 1888.
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