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Real Granja Escuela de Avicultura 
fundada en 1896 

en la .. Granja Paraíso» de Arenys de Mar (Barcelona) 

Establecimiento premiado 
con varios Premios de lIonor y numerosas l\lcdallas de Oro 

en Exposiciones mlcionales y extra njeras 

La Dirección tiene la honra de hace r público, para 
que llegue á conocim iento de los señores agricu lto
,'es, propietarios 'rurales y afic ionados á la Avicul
tu ra, como industria y como sport, que, con motivo 
del décimo aniversario de la creación del curso de 
Avicultura é industrias a nexas en España, y de la 
fundación de la Real Escuela de Avicultura y como 
consecuencia de su reciente "iaje de estudio á los 
Estados Unidos de l Norte de América, como Dele
g-ada del Min is terio de Agricu ltura, donde ha pod ido 
apreciar los g randes adelantos y perfeccionam ientos 
llevados á cabo e n aquellos países en cua nto afec ta 
á la crianza de las aves de corra l, a l mejoramiento de 
sus razas productoras y á las industrias que de aque
lla se derivan, acaban de introducirse en aquel Cen
tro docen te notables mejoras que lo colocan á la altu
ra de los p rimeros del extranje ro, en su especial idad, 
pudiendo ofrecerse á los señor es alumnos que á ella 
concurran, sólidas garantías de ilustrac ión técnica é 
inmejorables elementos para ponerse en co ndiciones 
de prestar servicio en cualquier granja Ó explo tació n 
ajena ó ded ica rse de su propia cuenta á las labores aví
colas éon las mayo res probabilidades de buen éx ito . 

Vei nte años de incesantes es tudios y trabajos prác
ticos y diez de e nseñanza en la que se ha ilustrado á 
más de 180 a lumnos , de los cuales mucbos disfrutan 
de buenos sueldos en explotaciones españolas y.de 
r epúbl icas hispano-latinas y otras son ya buenos y 
prósperos av iculto res , y el becho de que la obra que 
t illa Real Escuela de Avicultura s irve de texto á los 
alumnos, así como e l plan general de es tudi os, me
recie ron la aprobación .y plácemes del Congreso Or
nito lógico celebrado en París e n 1900 con motivo de 

su última Exposición Uni ve rsal, so n motivos sufi
c ientes para que se le dispense confian za , yasí los 
propios interesados co mo los agr icultores ó labra
dores y los propietarios de fincas rústicas donde 
pueda implantarse ó aumenta r tan importante rama 
de riqueza, acudan ó envíen alumnos á recibir en 
ella la instrucción necesaria . 

Siendo la enseñanza completamente g ra tuita, los 
señores a lum nos no tienen ot ro gasto qUe! -e l que les 
origi ne su traslado á la vi lla de A renys de Mar y su 
a loj;I UJiento y manutención en la mi sma, cUyCJ coste 
osc ila ent re 75 y 150 pesetas mensuales, según la 
importancia de los mismos. 

La c ircuns tancia de hallarse la villa de Ar enys de 
Mar a lgo sepa rada de Barcelona, las morigeradas y 
buenas costumbres de los habitantes de la población, 
así como e l espléndido y be ni gno cl ima de la costa 
de Le\·an te de l Principado Catalá n y la corta dura
ción de l curso (tres meses), son también puntos 
dignos de llamar la atención de los pad res de fami lia 
ó encargados de los jóvenes alumnos, los que pueden 
desd~ luego con fiár noslos, en la segu ridad de que) sin 
peligro alguno, apenas s in gasto y con sólo tres 
meses de separac ión, pueden instruirse en industr ia 
nUt:va y fácilmente explotable, si n q ue para e lJó 
deban poseer conocimi e ntos superio res, bastándoles 
con los que les dió la enseñanza puramen te elemen
tal en las escuelas primarias. 

Para más info rm es y detalles) los señores intere
sados, por sí ú en favor de sus protegidos ó subordi
nados, pueden consultar á la Dirección de la Real Es
cuela de Av icu ltura, en A re nys de Mar (Barcelona), 
que contestará á cua ntas preguntas se le fo rmul en. 

Arenys de Mar, 1.
0 diciembre de 1905. 

El Secretario, 

FELIPE FERRER 
El Director fundador, 

SALVADOR CASTELLÓ 

PROFESORADO Y PERSONAL 

D 'irec!oy y profesor de Gal/inicultura e' i1Ldustrias 
allexas y de Colombojilia J I LMO. SR . D. SALVADOR 
CASTELLÓ y CARRERAS , av iculto r, ex a lumn o del In s
tituto Agronómico del Estado belga, Comisario re
g io de Agri cul tura de la Provincia de Bar celona . 

Profesor de Anatomía, Fisiología y TerapéuHca 
avícola y ¡eje de la CHuica avícola J D. ESTEBAN 
GRAS, profesor ve terinario , S:.tbde legado de Veteri
na ria del dist rito de Arenys de Mar. 

./e.fe de Estudios, D. DOMINGO MASSUET AMORÓS, 
avicultor 1 ex a lumno sobr esaliente de la Real Es
c uela de Avicu ltura. 

Capata= de prácticas, D. GABRIEL G ARcíA RUlZ, 
av icultor , ex alumno de la Real Escuela de Avi
cultu ra. 

Personal acf;j1mto: D . FELIPE FERRER y FERRER) 
Abogado y propietal'io agricultor , Secretar1·o . -
DR. D. FRANCISCO DE P. CALBETO R OGET, Médico, 
S ubde legado de Medicina de l Distrito de Arenys 
de Mar. 
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Parques de reproducción y selección en la Real Escuela de Avicultu ra 

PLAN DE ESTUDIOS 

Progra!!la de 60 lecciones según texto de D . Sa lvador 
Castelló y Carreras en su «Curso de Gallino~ultura 
é Industrias anexas » ( volumen de 919 páginas con 
120 láminas, 30 grabados y 32 reproducciones auto
típicas. 

GALLlNQCULTURA 

Preliminares. 
Elementos de anatomía y fisiología de las aves de 

corral con prácticas de disección, preparaciones a na
tómicas y autopsias. 

Clasificación y Etnología avícola. 
Gallinocultu ra industria l con prácticas de incuba

ción y cría por procedimientos naturales y artificiales, 
recría, eebamiento natural y forzado, caponaje, etc . 

Exposiciones y Concursos avícolas. 
Comercio avícola en sus diversas manifestaciones. 
Economía avícola . 

I NDUSTRIAS ANEXAS 

Crianza y utilidades de las palomas, pavos, de In
dias ' ocas y gansos, fai sanes , o tras aves de lujo y 
conejos. 

PATOLOGíA y TERAPÉUTICA APLICADAS 

E nfe rmedades de las aves de co r ra l y su trata
miento con prácticas de enfermería . 

APÉNDICES AL .CUn.SO 

Estudio de los o rígenes, incremento, estado ac tual 
y porvenir de la Avicultura en España. 

Bibliografía avíco la . - Conocimientos y cl'Ítica de 

las princi pales obras españolas y extranj eras y de la 
prensa avícola de diferentes países. 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

Anexo al curso de Avicultura é indus trias anexas) 
queda establecido desde e l co rriente año un 

CURSILLO TEÓRICO PRÁCTICO 
DE COLOMBOFILIA 

Estudio de las palomas 'Correo ó mensajeras, con 
sus aplicaciones al sport l en especial a l se rvicio de 
telegrafía a lada en el campo ó en tre lugares despro
vistos de fáci les ú rápidos med ios de comuni cación. 

Este cu rsillo podrá ser frecuentado voluntariamente 
po r los señores a lumnos oficia les ú oyentes á quienes 
interese su conocimiento. 

REGLAMENTO 

ARTÍCULO I.
o - La Esc uela se ha lla rá oficialm en

te abie rta al público durante tres meses al año, á 
partir del 1 .

0 de abril a l 31 de mayo, ó á lo sumo 
hasta ello de julio, dándose en e lla enseña nza com
pletamente gratuita. Al terminar el curso y previo 
examen teórico y práctico, los alumnos podrán ob
tener un D1j>loma de Avicultor que garan tice sus 
aptitudes y conocimientos . 

ART . 2. 0 
- Sólo podrán tener ing reso en la R eal 

Granja Escuela de Avicultura establecida en la 
Granja Paraíso de A renys de Mal- los aspirantes á 
ser alumnos oficiales, mayores de ,8 años, que prue· 
ben, bajo examen de in g reso, saber leer y escribir co
rrec tamt:nte el idioma castellano y conocer l.as cuatro 
reglas fundamentales de la Aritm ética, y que presen
ten á su favor un certificado de moralidad y buena 
conducta librado por el a lcalde ó cura párroco de la 
local idad en que residan, y otra facultativo en el q ue 
conste no padecen enfermedad alg una de carác ter con· 
tagioso. L a presentación de un títu lo ó certificació n 
de título académico, dispensará el examen de ingreso. 

En calidad de alttlll.1los oyentes s in derecho á exa
men, podrán asistir á las explicaciones teóricas 
cuantas personas lo deseen, s in otro requisito que el 
de some terse en un todo á las disposiciones ele la 
Dirección. 

Para los alwmtos de clase obrera que, pOI:; su es
casa ilu stración, no se consideren aptos para segu ir 
los es tudios teóricos, se darán enseñanzas de carile
ter práctico) expidiéndoseles sólo 1ma certijicaciólt 
en la que consta rá su capacidad y disposiciones, 
pero s in que tengan de l-echo á examen ni á la obten· 
ción del diploma de Avicultor. Para esta categoría 
de dlumnos , la Escuela permanecerá abierta desde 
1.0 de feb rero á t .

o de agosto . 
Estos últimos deberán proveerse , como los alumnos 

oficiales, de los certificados de sanidad, moralidad y 
buena conducta antes menc ionados. 
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ART . 3.° - Los alumnos oficiales deberán ingre
sar el día 1,° de abril y asistil' diaria y as iduamente 
á las explicaciones teóricas, sala de estudio y prác
ticas durante los tres meses que durará el curso, 
hacii:ndose constar en el Diploma que á su termina
ción pueden obtener la nota que les cOITesponda 
según el examen, aplicación y aprovechamiento du
rante el curso. 

ART. 4.° _ La Dirección se rese rva el derecho 
de amonestar á los señores alumnos é imponer 
los correctivos que 
considere perti-

ART. 8. 0
_ En caso de enfermedad serán aten

didos gratuitamente por un señor facultativo agre
gado á la Escuela, pero si la indisposición se. pro
longa más de una semana ó la índole de la misma 
req uiriere gastos extraordinarios, éstos serán. de 
cuenta de los señores a lumnos. 

ART. 9.0 
- Los desperfectos qu e por falta de cui

dado ó negligencia ocasiona ren los señores alumnos, 
serán por ellos indemnizados según su precio ó valor, 
en justa evaluación Iltvada {l cabo por el Director. 

ART. 10 .- POI' 

el mero hecho de 

ingresar en la Real 
Escuda de A vicul
tura, los señores 
alumnos y sus pa
dres ó apode rados 
reconocen la autó
¡-¡dad de la Direc
ción, cuyas deci
sio ne s acatan de 
antemano como in
apelable, confor
mándose, por 19 
tanto, á clIanto en 
su propio interés 
y en el del Centl'o 
de Enseñanza re
solviere. 

nentes por las fal
tas que puedan co
meter y se hallen 
adecuados á la 
edad y condiciones 
de aquéllos, lle
gando basta la ex
pulsión si la g rave
dad de las faltas lo 
justifi t.a re, debien
do entenderse que 
la vigilancia y ac
ción de la Direc
ción, se eje rcerá 
no sólo en el inte· 
rior de la Escuela 
sino basta en los 
actos públicos de 
los alumnos duran· 
te su permanen
cia en la villa de 
Arenys de Mar en 
calidad de tales. D. J OAQUÍN PASCUAL MARTi CODOLAR 

Arel1ys de Mar, 
1 .

0 de diciembre 

de ' 9°5. -El Di
rector, SALVADOH 

CASTELLÓ j El Se· 
cretart'o , FELIPE 

ART.5. 0-Toda 
falta de respeto Ó 

consideración lle
vada á cabo contra 

Distinguido Avicultor 
FERRER. 

Miembro fundador de la Sociedad Nacional de Avicultores españoles 
t en Barcelona el 6 de diciembre último Queda abierta la ma· 

tricula en Secre taría, 

a lguno de los profesores auxiliares, vigilantes ó per
sonal afecto á la Dirección de la Escuela, será con· 
siderado como si el agravio se hubi ese inferido al 
mismo Director, 

ART. 6 ,° _ L os señores alumnos podrán usar, así 
dentro como fuera de la Escuela , el traje que tengan 
por conveniente, pero en el interior de la misma 
yen la calle duran le su permanencia en la villa de 
Arenys de Mar, ha rán uso de una gorra de uniforme, 
cuyo modelo bállase de manifi esto en Secretaria y 
que podrán adquirir á su ingreso en la Escuela, y 
proveerse de una blusa de hilo crudo y un cinturón 
de cuero, también bajo modelo especial, para usa rlo 
en los trabajos de prácticas y determinadas labores. 

Los alumnos de enseñanza puramente práctica 
usarán cama distintivo la gorra de uniforme de los 
empleados de la Escuela de Avicultura y blusa azul. 

ART. 7,° - -La dirección info rmará semanalmente 
por escrito á los señores padres ó encargados de los 
alumnos de su aplicación y comportamiento. 

---.:.---

Triste nueva 

El año pasado terminó con una nota dolorosa para 
la Avicultura Españo'la. 

Nuestro amigo del alma, el digni:limo socio fun
dador de la Nacional de Avicultores, D, Joaquín 
Pascua l Martí Codolar, acaba de pasar á mejor vida, 
dejando sumidos en profundo desconsuelo á su fa
milia y á los que en vida fuimos sus amigos y tes
tigos de sus trabajos y virtudes , 

Entusiasta y profunclo conocedor de la Avicultura, 
á él se debe la creación del es tablecimiento de iocu
bación artificial fundado, bajo su dirección, hace 
más de quince años en la quinta de Harta, propiedad 
de su señor tío D. Luis Martí Codolar, estableci
miento orgu llo de la Avicultura española, admirado 
por propios y extraños y que ocupa indiscutible
mente el primer puesto entre sus similares, no sólo 
de Europa sí que también de América, pues, que oos-
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otros sepamos) no existe otro do tado) como ese, de 
oc henta apa ratos q ue producen a nualme nte mas de 
cincuenta mi l polluelos . 

Co mo aq uél, los gallin eros de la «T orre Vie ja» de 
Horta son tambitn parques modelo y admirable me nte 
ad ministrados, prod uc to de su acertada dirección , 

D . J oaq uín Pascua l e ra, á la par q ue hom b re prác
ti co, que á pesar de s u buena posición no se desde
ñaba de ll evar á cabo por sí mi smo los tl'abajas más 
pesados en las prácticas del cor ra l, s í que tamb ién 
a ltamente es tudioso) habiendo leído as í todo lo q ue 
en España se ha publi cado e n nues tra especi alidad ) 
CO mo tamb ié n lo extranjero) pues su il ust ra ción y 
el conocimiento que te nía de varias le ng uas le pe nni
t ia ente ra rse de cuanto ocurría en el mund o avícola . 

L levado de sus a fi ciones} desde mu y joven} an tes 
q ue el ar te fo tográ fi co tomase e l in c¡·emento q ue 
hoy ha alcanzado en calidad de nuevo deporte} de
dicóse con ahinco á obtener in stantáneas del mundo 
a lado y de todos los animales domtsticos q ue r epro
dujo s iempre co n la maest r ía y la paciencia ej emplar 
q ue req uie ren esos trabajos . 

De e llo son buena m uest ra las q ue, como home
naje pós tumo á s us merecimientos} pu bli ca mos hoy 
con el r e tra to} que po r excesiva modestia no consinti ó 
nunca se die ra á la p ub licidad en v icia . 

S irvan s us trabajos de es tímulo y eje mplo en tanto 
desde la mansión de los j ustos puede t i ver le re
cue rdan con a fec to los que aq uí fuer on s us a migos y 
ad rniradc res. 

Catól ico fervi ente y vi,·tu os o en extremo} ha fa
llecido tras cor ta enfe r medad } á la edad de 48 años} 
allá en la q uinta de Ha rta} donde concentra ra todos 
s us afec tos y ac tividades . Confortado con los auxi lios 
expiritua les y -los Saf! tos Sacramentos q ue r ecibió con 
serenidad c ris tiana y pleno convencimi ento de q ue 
había llegado su últ ima hora } dejó de existir el día 6 
del pasado diciembre r odeado de toda su fami lia . 

Dígnese el Señor concede r á los suyos la res ig na
ción cris tiana de que necesitan pa ra sopo rtar tan 
do lorosa pérdida} duelo a l qu e se une boy la Soc ie
dad Nacional de Avicultores y que alcanza á la Avi
cultura española en ge ne ra l , en tanto noso tros roga~ 
mas á Dios le tenga e n su Santa Gloria . 

~---

Condiciones precisas 
para favorecer la produc ció n de huevos en invierno 

L a prim era de "es tas condic iones es tri ba en hace r 
una t:ntendida y jui ciosa selec ci ón entre las g all inas 
más ponedo ras} ú bien utili zar pollos de b uen ori-

gen } nacidos en época convenientej siendo otra con
dición indispensable } que aquel las gallinas es tén 
a lojadas en las más hig iénicas condiciones y q ue la 
alimentación sea conveni ente y abundante . 

E ncuéntranse en cada una de las razas y vari eda
des gallinas muy ponedor as . P J4 0cediendo} p ues, á 
una concienzuda selección entre nues tras razas po
nedoras} sin ning una difi cultad pod rán ob tenerse 
ejempla res capaces de da r uoa pues ta de 200 á 250 
h uevos a l año . Po r consig uiente} bas ta rá es tabl ece r 
en cada corral un peq ueño parque donde alojar las 
b uenas ponedoras para r ecoger en el mo mento de la 
p ues ta los h uevos des tinados á la reprod ucción. 

Esta selección podría dar excelen tes resultados 
ent¡-e las razas de la Bresse} F averolles, L angsha n} 
L eghorn} \Vyalldotte} H ambour g } Mino rque} las 
vari edades italianas y la Plymouth Rock} todas ellas 
muy reco mendables por lo poned oras _ 

Según sean las variedades q ue se adopte n} hay que 
tener en cuenta , por ser una cuestión impor tantísi
ma} la época del nacim iento} toda vez q ue en muchas 

, razas hay pollas q ue empiezan la. pu es ta á los cinco 
meses de edad } y ello aco ntece generalm ente en las 
peq ueñas razas} q,ue dan ge ner almente los hue
vos muy peq ueños} y por lo tanto tienen poco valor 
desde el punto de vis ta comercial. Es} pues} más 
convenien te escoger una varieda d más fue rte} aun 
cua ndo su puesta no empezase hasta los sie te ú ocho 
ll"Íeses} con tal de q ue los huevos sean de buen 
tamaño . 

E n es te caso será conveniente prepa ra r el naci
mi ento de los poll ue los pa ra los meses de marza l 
ab ril y mayo } para qu e la puesta empiece en los me
ses de octu bre } noviembre y dici e mbre. Después de 
es ta fecha. no queda ya ningún otro cuidado q ue 
adopta r} toda vez que en seguida em pezarán la puesta 
todas las gallinas de aquel corra l. 

L as gallinas de puesta deben ser j óvenes. Ha suce
dido con bastante frecuencia qu e s e las debe r etirar 
de l gallinero después de l tercer año de la pues ta, 
s iendo la época en que és ta es más abundante el se
g undo año} debiéndose á los ~xperimento s q ue se 
han hecho sobre el par ticula r t:l q ue muchos intel i
gentes av icultores aconsej an poblar de nuevo los ga4 

Iline ros con aves j óvenes cuando las ponedor as 
llegan ya á la edad de veinte meses . 

E l beneficio e~ cie rtamente mayor en e l segundo 
año q ue en el tercero j pero conviene también tene r 
en cuen ta los g astos q ue o rig ina la c ría de nu evas 
ponedo ras} siendo ts te el motivo po r el cua l puede 
haber ventaj a en conservarlas durante una nueva 
es tación . Después de tsta. su producción es nula por 
compl"eto . 

Como queda dicho al principio) la segun da cond i
ción indispensable es la de proveer á las aves de 
excelente a lojamiento) tanto durante el día com o por 
la noche. E l corral ú galli ne ro debe esta r perfecta
mente a l abrigo de los vientos fríos del Norte} siendo 
indispensable h ay~ en t I un local cub ie rto donde 
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puedan g uarecerse las aves en caso de mal tiempo. 
Los establos de las casas de labor son muy buenos 
desde es te punto de vista, y para que las aves pue
dan picotear en el estiércol, pe ro no son nada prác
ticos. En el local que se rese r ve á este eftc to se 
puede poner estiércol de caball o, que debe reno
va rse diariamente , con lo cual se obtiene q ue las 
gall inas tengan siempre secas las patas, ya que 
el suelo húmedo y frío les es en extremo per
judicial. 

El galli nero debe construirse en SItiO muy seco , 
abr igado , y con aire suficiente al número de anima· 
les que en él deben ins tala rse. Sin embargo , la a i
reación es necesario da rl a sin prod ucir cOI'l'Íentes 
frías muy directas, lo que se obtiene practicando 
abe rturas especiales en la parte alta 'del mismo. Es 
un error creer Jo que muchos cr een, que á las galli 
nas debe dá rseles calor en invierno y para ello mu
chos tapan las abe rturas que tenga el gallint::ro . 
Tengan, pues, entendido los que así piensan, que tan 
perjudicial es á las aves el frío co mo el calor en sus 
extremos . 

Un galli nero cuya temperatura es té muy e levada 
en invierno, expone á las aves que en él se a lojan á 
contraer la coriza a l salir fue r a , produciendo además 
la in cubación de vario:; microbios en la mucosa nasal, 
y todo estado enfermi zo perjud ica á la gallina . Un 
galline ro no debe ser muy obscuro, toda vez que la 
luz es tan favorable como la misma a ireació n para 
purificar la a tm ósfera del mi smo . 

Ha de procurarse siempre que al abr ir un galli
nero, por la mañana, no se experimente la sofoca
ción que pro.duce una tempera tura muy elevada, toda 
vez que la gallina es animal de sangre muy caliente, 
hasta el ex tremo de que la tempe ratura de s u cuerpo 
alca nza los 42°; la mi sma temperatura tienen los pa
tos, pavos y palomas; la de la oca es de 41' 5°, Y la 
de la pintada ó gallina de Guin ea llega á los 43'9°; 
de lo cual se desprende que todas es tas aves hacen 
un muy ac ti vo consum o de oxígeno, y de ahí la nece· 
sidad de que el local que les sirva de habitación sea 
muy ventilado; bastará, pues, que la atmósfera que 
se respire al abrir el gallinero, por la mañana, sea 
sólo ligeramente templada. 

Una vez reunidas las condi ciones expuestas, queda 
solamente que atender la última de las apun tadas 
como indispensables al principio de estas columnas: 
la Quena y sana a limentación. No basta solamente 
suministrar los alimentos en can tidad suficiente á 
contrarres tar los efec tos que la es tación fría produce 
en las gallinas, si no que éstos deben ser suficiente
mente ricos en materias azoadas y calcáreas para 
ayudar á la e labo ración del huevo, que por sí solo 
constituye un alimento completo. Es, pues, conve
niente darles, cuando menos una vez al día , una pasta 
cali ente que puede componerse de patatas cocidas , 
salvado, harina~ de maíz y polvos de hueso j y aun 
añadiéndole leche desnatada ó bi~n ca rne desecada, 
se obtiene una mezcla excelente. 

Es tambi én un bu en alimento la sangre cocida ó 
natural. 

S i no fue se posible adm inistra rles la pasta ante
riormente explicada basta las once ó la s doce de la 
mañana, se hace indispensable darles á primera hora 
de la mañana algún g rano, ya sea trigo, avena, ce
bada ó maíz, y un a pequeña cantidad de a lforfón, 
que es muy excitante para la puesta . 

La comida de la noche será también de grano, 
aunque de otra calidad que la de la mañana , }' ésta 
deberá dárse les cuando menos una hora antes de que 
aquéllas se acuesten. A esta a limen tación es muy 
práctico añadirle alguna vel'dura de la es tación. 

Llévese, pu es, á la práctica cuanto queda indicado 
y tendréis huevos en in vie rno, q ue es cuando éstos 
escasean más, y po r lo mismo son más caros, y a l 
propio tiempo aumentaréis los rendimientos de yues· 
tras gra njas. 

Lo exp uesto viene á au mentar las pruebas que en 
ocasiones anteriores hemos vis to de que en las g ran
jas no deben despreciarse ni los más in sig nificantes 
be nefici os, y és tos á los que cada animal aporta su 
contingente, se obtienen y aumentan mediante el pro· 
po rc ionar á cada uno de ellos los medios necesarios, 
de los que son los principales el buen alojamiento, 
mucha hig iene y excelente a limentación. 

(De la ReD"e Avica!e) 

----.:.----

Productos de la volatería 
en la América del Norte 

V. G. 

Como confi rmación de la s impresiones recogidas 
por nuest ro Directo¡' en su viaje al Nuevo mundo y 
hechas públicas en los a rtíc ulos q ue vieron la luz 'eri 
esta revista, tomamos hoy las siguientes notas de 
verdadero interés , y que demuestran lo que en los 
Estados Unidos se preocupan en la pro.speridad de 
nuestra industria. 

* * * 
El Director de la Universidad de Ohio, Estados 

U nidos, escribe lo s igu iente: , 
«Nos hemos tomado gran interés en favor de los 

g rupos de gallinas q ue pulul an en el parque de la 
U niversidad del Estado de Ohio, desde que se deci 
dió g uardar aquellas aves con el fin de hacer con 
e llas experimentos. 

E n un número de El estudúzl1te agrícola, encon· 
tramos un artículo que deja plenamente demostrado 
que el valor del huevo c rudo ha sido determinado 
de una manera parentoria á consec uencia del expe
rim ento, cuyo resultado viene á continuación. 

E l experimento empezó á hacerse en cuatro divi
siones de dos galline ros, cada una de e llos, uno con 
gallin as y otro con pollas jóvenes, 10 en cada galli
ne ro; á las de la primera división, se les daba huesos 
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crudos, cáscaras de ostras molidas y arena gruesa; 
á la de la segunda división, se les daba huesos crudos 
y arena gruesa j á las de la t"ercera, cáscaras de us
tras molidas y arena granada y á las de la cuarta, 
arena solamente. 

El valor de los huevos era aproximadamente, du
rante el ensayo, de 10 céntimos. 

A las de la primera división se les dió catorce li
bras de huesos crudos , dos libras de cáscaras de 
osU"a y toda la arena g loanada que necesitaban. 

A la segunda, catOrce libras de hueso crudo y toda 
cuanta arena les fuese necesaria. 

A la tercera, seis libras de cáscaras de ostras y 
la arena gruesa precisa. 

y á la cuarta, no se le di6 más que arena g-ranada 
en adición á lo que de o rdin ario se les suministraba . 

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENI

DOS DESDE EL 1.° AL 24 ENERO INCL USIVE 

1.8 dlvisl6n 2.a divbl6n 3.3 divl.lóll 4.a divi:ión 
------

10 n 10 10 10 10 10 10 
pollu galltD,33 pollas galllua~ pollas gallius pollas g.llllnu 

7 8 12 » 6 » 10 » 
5 1 9 2 3 » 4 » 
5 » 6 2 2 » » 1 

4 4 5 3 4 » » 1 

1 7 3 ~ 4 4 » » 5 

20 3 1 2 12 7 » 2 4 
1 , 4 9 9 2 . 2 1 

5 7 
, , 

7 » 1 » 
6 » 3 3 4 » 4 » 

1 2 3 10 10 9 2 4 » 
18 1 ,5 ,5 1 2 1 9 1 

30 5 25 2 5 ' 9 , , 6 » 
--- --- --- -- ---

140 H 115 86 7 9 4 52 , 3 

'l'ohl: 174 huevon 'l'~t.1I: 201 hu~ns 'rotal: 133 huevo: 'rotal: 66 hu¡v IS 

Calculand o el valor de los huesos á razón de 15 cén
timos la libra y el de la cáscara á locéntimoslasga
llinas alimentadas con huesos producirían más del do
ble en valor de los hue\'os que las que recibieron como 
alimentación cáscaras de ostras ó que las que no 
recibieron más que a rena granada . 

Habría bastante diferencia de las que recibieron 
cáscaras de ostras, pat'a pagar no solamente el valor 
de éstas si que también el grano) quedando un ligero 
déficit COIl las que se alimentaron de huesos molidos, 
toda vez que produciendo como queda dicho más del 
doble que aquellas que no recibieron alimento al
guno fosfatado, permitiría pagar hasta 1 peseta la 
libra de huesos crudos. Aún hay más: las gallinas á 
las que se administró huesos crudos, tienen el plu
maj e mucho más hermoso y soportan mejor el in
vier no. 

Esperamos sacar muchas conclusiones en extre
mo interesantes, una vez terminados es tos experi. 
mentas. 

No será de más hacer constar aquí que estas galli. 
nas no han salido de sus gallineros de 2' roX2'40 m. 

durante un mes; antes estaban en campo libre en 
un sitio de 1 '80 X 4 '80 m., y á todas se les daba 
exactamente ia misma libertad de eje rcicio. 

En sitio donde haya facilidad de procurarse hue
vos frescos y ciscaras de ostras, este experimento 
resulta muy curioso . 

* * * 
Pasem os ahora a l valor de la "olatería, presentado 

de manera muy original por un diario ame ricano. 
Ved ahí el último resultado dado recientemente, el 

cual permite, comparativamente, formarse una idea 
exacta del valor de la volatería en aquellos países. 

En 1873, las minas de plata det' Norte América 
produjeron por valor de 72.000,051 dollars de plataj 
durante el mismo año, la producción total del or o fué 
de 46.610,000 do llars. En lo concerniente al ganado 
lanar el valor total de producción fut de 65.1 67,725 
dollars (comprendidos los corderos, ovejas y car
neros). En dicho ailo, éstos produjeron además 
272.474,708 libras de lana á razón de 70 céntimos 
oro <1p roximadamente la libra. 

Veamos ahora 10 que produce la volatería. 
En 1890 existían en aquel país 258. 87',125 ga

llina~ y 26.738 ,415 aves de otras clases, en tre patos, 
ocas y pavos. El valor medio de las gallinas era de 
1150 franco y el de las otras aves de 3'75 francos . 
Las gallinas americanas dieron durante aquel año 
una producción de 819 .722,916 docenas de huevos) 
siendo su valor medio de exportación el de 75 cén· 
timos oro la docena. Contando con un aumento pro
porcional al que tuvo entre 1880 y 1890, resulta 
CJ,u.e existirían en 18961 350.000,000 de gallinas, 
35.000,000 de otras distintas aves y que la puesta de 
las gallinas ascencUó á 100.000,000 de docenas de 
huevos. Calculemos el valor de estos en 165.000,000 
de dollars y el de la vola tería en 125.000,000, el sea 
en junto 290.000)000 de dollat·s, y luego veamos el 
siguiente cuadro comparatÍ\'o : 

Valor en dol1ars de la plata. 
... de la lana. . . . . 
» de los carneros . . . 

O sea un total de. 
Producto de la volatería. . . 

7 2 .810,000 

38 . 146 ,459 
65. 107,7 25 

176.124,184 
29 ° .000 ,000 

Presentando nuestra demostración p.n esta forma, 
podría decirse que la volatería americana ha ganado 
en un año 10 suficiente para comprar toda la plata y 
todo el oro que se extrajo de las minas) tod os los 
carneros del país y toda la lana que produjeron 
éstos, y además toda la recolección del alforfón ce
bada, avena y patatas. 

El valor tota l de todos los minerales extraídos 
e n aquel país en 1894, comprendido el acero, 
oro y plata) era de 218 . r68,788 dollars. La pro
ducción total del carbón fué estimada en aquel 
año en 3,166.280,472, aprox imadamente lo mismo 
que la producción de huevos solamente en el úl
timo año. 
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Los gastos del Estado y del condado en los Es
tados Unidos) ascendieron f'n junto en 1890 á 
143.186,007 dolla rs, así es que las gallinas dieron 
lo suficiente para cubrirlos quedando todavía un re
manente de 15°.000,000 de dollars para pagar la 
recolección de l tabaco, de \as pata tas y otra media 
docena de recolecciones. 

CACATÚA LEAOBEATERI 

Con ello se verá que la gallina americana da un 
producto excelen te, más aún cuando, al examinar 
estas c ifr-as, encontramos que ocupa solamente un 
lugar poco im portan te entre los productores de \; 
COma rca. 

Claro que no podemos ambicionar ponernos á la 
é1 ltura de los americanos, donde en sus vastos campos 

se suceden frecuentem en te las gnlO 
jas ó establecimientos que cuentan 
con 50,000 aves cada uno, donde el 
grano es baratísimo) los p roced i
mientos perfeccionados en cuanto á 
materia l, hig iene y alimentaciónj pero 
en cambio, sí es positivo que) con 
buena yoJuntad y buenos c uidados , 
podríamos nosotros doblar y tripli. 
car nu estra producción. 

Noticias 

El « Houdan Club » 

Bajo es te título acaba de fundarse 
una nueva Sociedad avícola} te ni endo 
s u domici lio social en Houdan. 

El objeto de esta Sociedad es agru· 
par á los cr iadores y aficionados á la 
raza de: Houdan, crear ent re ellos 

relaciones avícolas destinadas á fo
mentar la cda de esta raza) p ropa-. 
garla) mejorarla por medio de la 
selección de los ejemplares y desarro
llar sus cualid ades de conformidad 
con el tipo tomado como perfecto. 

Instantánea fotog ráfica, n.O 580, dc J. Pascual !rlan! Codolar 

El «Houdan Club » se propone 
concede r r ecompensas á las So
ciedades avícolas i fomentar corno 
queda di cho la cría de los Haudan} 
co ncediéndolas á los criadores de 
las principales granjas} que sean 
conocidos como tales y que no ten
gan la cos tumbre de comprar pro
duc tos de o tras g ranjas para ven-

Pasead la vista por el siguiente 
lo que prod ujeron las aves del tío 
año 1896. 

cuadro y veréis 
Sam durante el 

Producto de las aves. 
Total de pensiones 

» de gastos escolares 
» de intereses sobre hi potecas 

Va lor de los cerdos . . . 
Recolección de las patatas. 

» del tabaco . 
» d.el algodón 
~ de la cebada 
)t del trigo 

Dollars 

290.000,000 
139.280,°78' 15 
178.215,556 

76.728 ,077 
186. 52 9,745 

78.984,9°1 
35.574,220 

259.164,640 
163.655,068 
237.938,998 

de rlos luego. 
Forman el Cl ub miembros activos y ' honorarios; 

la cuota que deben satisfacer los primeros es de 
5 francos} más 3 de de r echos de entrada j la de los 
segundos es de 10 francos. Los que se adhieran al 
Club antes del 1.0 de ene ro de 1906 estará n libres 
del pago de de rechos de entrada y obtendrán el 
título de miembros fundadores. 

La dirección del «Houdan Club » está constituída 
de la manera siguiente: 

P residente, M. Duperray} fundador de l Clu b. 
Vicepresidentes) MM . Barón du Teil y Charl es 

Couveux. 
Secretari o-Tesorero} M. C . R. Thomas. 
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l\'liembros del Consejo. MM. le Vicomte d'Appla in
court, Leudet, Bouchereaux, Piquois, Marn iet, Du
bourdonné y Frere. 

PRESIDENTES HONORARiOS 

MM. el Barón Alpb. de Courcel, Senador j Paul 
Lebaudy , Diputado; Roullier-Arnoult, Vicepresi
dente de la «Sociedad Nacional de 
Avicultores de Francia» j Lamy, Di
rector de la lechería de la «Agrupa
ción de Granje ros de Houdan ». 

MIEPlBHOS 1I0NORARIOS 

MM . Legrand, Bo.n ncfilJe, iVJaret, 
Stnadores ¡ Marqués de Labriffe, 
Consejero gene ral; H . Voitell ier, pu
blicista avícola, Viceprtsidente dI; la 
«Sociedad de Avicultores F ranceses». 

MIEMBROS FUND.\DORES HONORAIlI OS 

MM. Duperray, avicultor ¡ Barón 
du Tei l, Vicepresidente de la «80-
citdad de Avicultores Franceses» j 
Ch. Couvreux, Vicepresiden te de la 
«Sociedad Nacional de Avicultura de 
Francia» j Reout, Alcalde de H ou
dan; Thomas et Normand. aviculto
res de Lemay j L oudet, Vizconde de 
Applaincourt¡ 1-1. Dubou r domie, no
tar io en Longuesj Vovincore, Conse
jero municipal de I-Io udan . 

---.:.---

L os huevos 
y la alimentación 

Los huevos son un alimento exce
lente para todo el mundo y de un 
modo especial para los seres de na
turaleza endeble y para los convale
cientes. 

tómago lo digiera bien, toda vez que contiene una 
proporción de grasa muy recomendablei la yema de 
huevo batida en 200 gramos de leche da un alimento 
que contiene 12(5 g r ., degrasa, '1 g r. de albt'tmina, 
9 gr. de hidrato de carbono, produciendo aproxi
madamente 185 calorías ¡ y como quiera que la pro
porción de grasa es muy grande, resulta que pucde 

MI GTERIA SENEGALENSIS 

De nuestro colega la Rcvue Avt'
cole, que á su vez lo reprod uce del 
Cosmos J tomamos sobre el par ticular 
los siguientes datos_ Este último pe
r iódico dice muy sabiamente que los 

Instantánea fotogr~fica, n.o 768, de J. Pascual Marti CodoJar 

huevos reunen las condiciones de un perfecto ali
mento, con ta l de añadirle una ~'Ubstancia hic\rocar
bonada, {'amo lo es el azúcar. 

Se ha experimentado que el huevo tarda en dige
rirse una hora ó dos á lo sumo . La mejor manera de 
tomarlos es crudos ó hervidos . S i se toman como 
complemento de alimentación, va le más tomar las 
yemas solamente. Esta representa, desde el pun to 
de vista alimen ticio , la tota lidad del huevo. 

A continuación van a lgunas rece tas para 
los huevos. 

tomar 

retardar la digestión estomacal y favorecer las pu
trefacciones intestinales, po r cuyo mOlivo se hace la 
salvedad al principio de que la fórmula es buena, 
con tal de que sea bueno el estómago que ba de 
digerirla. Pero en parte puede corregirse esta 
fó rmula añadiéndole 15 gr. de aZÚCé!. t- y un polvi
llo de sal. Entonces tendrá I t gr. de albúmina, 
12'5 g r . de g rasa , 25 gr . de bidrato de ca r bono 
y 245 calorías. Los huevos á La nieve realizan de 
un modo particular esta asociación: huevo, leche y 
azúcar. 

La yema de huevo baNda con leche es una fórmula Publicamos as imismo, para los buenos gOltrmels, 
corr.iente y muy recomendable, con ta l de que el es- la conocida fórmula ó rece ta de Zabagliolle. 
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Primeramente deben mezclarse en un cacharro de 
barro (y téngase en cuenta que es te detalle es, se
gún los grandes cocineros, de suma importancia), 
cinco yemas de huevo y 60 gro de azúcar en polvo, 
batir es ta mezcla añaditndole poco á poco ISO cen
tímetros cúbicos de moscatel (en Italia lo hacen con 
el 1Itoscatp d'Astt'). Luego desputs .se le añade un 
trozo de vain illa, media piel ó cáscara de limón y 
un poco de canela; póngase en un fuego dulce, coo
tinúese batiéndole muy despacio, hasta que esté casi 
hirviendo y bien unido. Luego se retira la canela , 
vainilla y limón j se co loca el cacharro en una cace
rola llena de agua templada, fo rmando un baño ma
ria, y se continúa batiénc:lolo, añadiéndole lenta
mente, con precaución, una cucharada ó dos, de las 
de café, de ron ó marrasquino, hasta que quede 
espeso y bien unido. Se toma calien te, en grandes 
jarros y con bizcochos. 

Bien preparado el Zabagüolle puede darse así á 
l(ls estómagos más delicados, pero es muy difícil de 
hacer) por co nstituir un verdadero tour de mano. Y 
lo que de bueno tieoe siendo bien becho, tiene de 
detestable si no lo es. 

Las palomas y los palomares 
en Cataluña 

durante la Edad Media 
(Continuación) 

Durante los siglos XIV y xv p rosiguen las citas 
referentes á palomares , casi con tanta frecuencia co
mo en e l XIII. SU decadencia parece manifestarse 
en los albores de la Edad Moderna, lo que tal vez 
acuse la evolución de dejar de construirlos en des
poblado, para instalarlos en las mismas payesias, ya 
en sus torres ó azo teas , ya contig uos á las masías, 
como los gallin eros y pocilgas. Y no siendo usual 
describir los gallineros en los contratos notariales, 
por conceptua rse una parte del conjunto de la paye
s ia, tampoco se juzgó indispensable mencionar á los 
palomares, según se solía hacer cuando los e rig ían 
en despoblado. 

Seguramente las desventajas de los palomares em
plazados en los campos y montañas harían propen
der á su dismi!lución, en especial á medida que la 
perfección de los cultivos produjeron mayores rendi
mientos á los propietarios rurales. 

Según aparece de distintos documentos del siglo 
XIII , destinábanse los te rrenos inmediatos á paloma
res, á herreñales (freg'iuals en catalán), esto es, á 
yerba para segar en verde, ya que, en tal clase de 
cultivo, las palomas no podían causar los perjuicios 
que ocasionaban en los campos de trigo, cebada y 
demás granos. Hállanse citas de es ta naturaleza con 
referencia á los lugares de Bañeres (año 1210) (1), 
Vilanova de la Roca (año 1221) (2), Yvarz (año 1231) 
(3), Pal~u del condado de Roselló (año 11 55) (4), 
Montergull (s iglo XIII) S. Martí de Provensals (año 
10 76) (5), Barcelona (año 1232) (6), etc . 

Bien entendido es tá que, con lo antedicho, no que
remOs senta r ninguna afirmación categórica, pues 
h~bía paloma res rodeados de otras clases de culti
vos, corno, v. g., el inmediato á una barquera sem
b rada de centeno, en Vich, en e l año 1250 (7). 

Los paloma res del territorio de Barcelona 

Aunq ue de puro sabido no deberíamos repetirlo, 
prefe rimos pecar de p rolijos y eu dos líneas dec ir 
que por terri to rio de Barcelona se entendió el co m
prendido desde Montgat á Castelldefels y de Molins 
de Rey y de la sierra de Cerola y Vallvid rera al mar) 
abarcando las dos llanuras que hoy se conocen por ' 
plá de Barcelona y plá del L/obregat. S i bien hay 
noticia de existir a llí palomares con an terio ri dad al 
siglo X I, como el de Sarriá del 956 (8), la documen
tación se presenta si lenciosa á este respecto, hasta 
ilallarnos en el antedicho sig lo. 

Tuvie¡'oll su palomar , en 1°32, ciertas casas del 
arrabal de Barcelona sttbtus fpso reg-o, consignadas 
en el testamento de Borrell (9); en 1020 los babía en 
ti puerto de Montjuich, partida llamada Circulo (10). 

(1) T estamento de Pece de Banyeres: «Dimito Petro filio meo 
iHum lerragenalium de columbario et iHas domos de zaball. Era , 
señor de los castillos de Bañeres, Tamarit y Montoliu, Fodox, Santa 
Goloma y Fiol. (28 Armari de Testamellts, saco C, doc. 339, arch. de 
S. Juan de Jerusalem en Cataluña). 

(2) «Ferragenafis, sicut occupat de cohtIllÓa,·io illferius usque 
in uiam mercaderam». (Lió . Ant. Bccl. Cath. vo lllI, fol. 30,doc. 85). 

(3) Una de las cláusulas del testamento de GuiHem Sinfré es la 
siguiente: «Dimitto ad arnaJlum filium meum domos nostras de 
yuarz eum solum et supra positum de abisso usque ad nubes cum 
meofer¡'agellaliulII el colulllbarium integritent. (28 AI'mad de Tes
taJnCllts, saco A, doc. 152, arch. S. Juan de Jerusalcm en Cataluña). 

(4) Donación de una payesla al Temple «cltmfaragillc et cum 
columbario qui ibidem est». (Invm tairc sommaire des A "chives de
pal·tamell tals des Pyrenllées Odentals). 

(5) Véase la nota núm. 1 de la segunda columna de la página 
siguiente. 

(6) Ferrcra mujer de Perede Tort y su hijo Fl!rrer,conceden ti 
Ferrer de Sacanella cua nto poseian en la heredad Soler barbo, á fin 
de que lo cultive y mejore: «.Ilem damus vobis dieti el vestris ipsos 
ferregenallos duos pro Barchinona ipso qui est suótus co~umbario 
alio qui se tenent juxla arca el eum ipsa cona qui ibi est». (Docu
mento 445 de Jaime 1, arch. Gorona Aragón ). 

(7) «(X kalcndas Decembris) ilIa ml!a barcharia qui esl scm inata 
de ordeo qui est in loco nominato barcheria de columba"iosub area 
mansi deguaello'f . (Manual t 250-' 256aroh. Curia Fumada de Vich). 

(8) Véase la nota 7, de la 2.- columna, pág. 95. n.O 10g. 

(9) Doc. 92 de Berengue r Ramón l. (Arch. Corona de Aragón), 
(10) Casta, cambió con el Cabi ld o de la Catedral barcelonesa un 

alodio «in terminio de pono in loco uhi dicunt ad jpso circulo id 
cst terra et casas et curtes ct quoquina ct columbarios et ortos cum 
puteos et fonte el ficulncas et uiteslt. (Lió. A ni. Eccl. Cato vol. 1, 
folio] 'H, doc. 374, Arch. Cated ral de Barcelona). 
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Cercano á este puer to hubo el lugar de Proven c;:ana , 
donde un palomar ya e n pie e n 1062 (1) Ú otra 
construcción igual, d ió nombre á cie rta payesía 

e n 17 14 (2) . 
En Sarriá no conocemos sola mente el mentado 

palomar de l 956, si no además otro ven dido en 11 63 
por Berengue r de Pa la u á los Canónigos de Bar
celona (3) . 

E n e l té rmino del Llobregat y años de 1002 (4) y 
1056 (S) , se hablarle pa lomares. Entendíase po r es te 
térm ino a l espacio co mprendido desde la desembo
cad ura del río de Ce r ve lló al ma r (6) . Sant Boy de l 
L lobregat, contaba en 1089, con el pa loma r de Camj
¡¡oncA (7) y Dudisme, q ue fo rmó parte del exte nso 
té rmi no de O lo rda , con e l que Baldofre t, P b ro. , j un
ta mente con s us tie rras, donó e n 1002 á San Pedro 
de R oma (8) . E l lugar de Al1Ilafar, en el ll ano de l 
Llobrega t 1 tenía s us paloma res en 1002 (9). Ha
Ilóse s ituado este lugar , cuyo nombr e reco rdaba aún 
la dominación sarracena, en la pa rroq uia de Sant 
Climen t, tt r mino del castill o de E rapru ñá , pe rdién
dose po r co mpleto en el s ig lo XII. 

Al lado N. de Barcelona , los hallamos ,' e n Agu
dell s, a l pie de los f\lo ntes de Cerola , e n 1056 (IO) ; 
e n Provensals en J004 (JI ) , 1009 ( 12) , 1°32 (I 3) , 

(1) «Domos et curte cum sotis el suprapositis januis foucas 
cuitu llbado el puteo tcrris el uincis». ( lbidem, vol. IV, fol. 25, 
doc. 77). 

(2) .Ipsas domos quas habcbat in ipsa villa de proui nci3n3 el 
ipsas II fexcs terre quas habebat ad ipsas ligeras ad ipsum ma'lsum 
de columbario_o (Cartulario de Sant Cugat, fol. :60, doc. 77 1). 

(3 ) «Totum illum honorem el baiuliam el feuos domost"rras Cl 
uiocas et oliuarias et arbores diuersi generis cum columbal io ct om· 
oia in omnibus eum paseuis adempriuis~ etc. (Lib. Anl. Eccle
sia Ca to vol. 11. fol.:! , doc. 3). 

(4) «Un a lerra cum casas et curtes solos et supra pasitos colum
bario ac solario ano cum arboribus uitis cum trilea orto cum po
marios». (Cartulario de Sant Cugat, fol. 242, doc . 756). 

(5) «Et domos que ibidem sunl cum solos et su perpositos el 
ostias el januas et foueas cum gUllis et ipso columbario el macerias 
el casaliciis». (Doc. 178 de Ramón Berenguer I. Ar~·h. Corona de 
Aragón ). 

(6) Cartulario de San t Cugat,!ol. 243, doc. 757. 
(7) «Et ipsas uineasq ui su nt ad ipso colltmba )' io dc ca m po langa 

in parroe hia san eti baudilii~. (Cart. de S. Cugat, doc. 725). 
(8) «Cum domibus ortis et a rboribus cum oratorio instrueto 

garricis et paschuiss el columbario, cu llum "el heremUffi)). (Docu
mento 64 de Ramón Borrell, Arch . Corona de Aragón). 

(9) «Et sicut ad igilane conscssit ut canam ei fecciscot dc ipsas 
suascasas el curles el turre el col umba rio s imul cum ipsa terra uel 
cum ipso orto ue! ipsis pomife r is quod abebat in almafar». (Cartu
lario de Sanl Cuga!, falo :!70, doc. 834). 

(to) «In nomine domini Ego Vdalardo "iceeomitís et uxori mee 
Gilla vicecomitissa "inditores sum us tibi bermon. Per hane scrip
tura uinditionis nostre uindimus nos libi pccia 1 de lerra culta et 
medietatem de l.0 palumbal"ioet mcdieta tem de 1 Sacrario et est hee 
omnia in territorio barchinone ubi dicunt agudels.,. (Lib. A lit. Eccle' 
sia Ca l. , vol. 11 , fol. 42, doc. 11 7). 

( 11) Ugoberlo levita y Guila vcnden á Vivas «curte cum COlltlll_ 

barios duos et puteo ettrilea nl)strum proprium quod habemus in 
territorio barchinonense in terminio de proui neia los». (Doc. 73 de 
Ramón Borrell, Arch. Corona de Aragón). 

(12) «Domo cum solo et sup"rposito qtLem lu ibidem edificasti 
sim ul cum columbario et orto cum arboribus el puteum\l«qui est in 
te rritorio Barchinoncnsc i n loc u m qu e dieunt Proui n ci ales~ . (Do
cume nto 93 de Ramón Borrell , Arch. Corona Aragón ). 

( 13) Se reficre á unas casas en Sa n t Mart i de Provensals «cum 
puteo a tque columbario». ( Doc. 95 d e Berenguer Ramón r, Archi
\"0 de la Corona de Aragón). 

1076 (1) Y 1080 (2) con el ",ásdel Colomeren 11 74(3); 
BadalonaJ año de 1064, e n la villa Poiallo (4) j y e n 
Sant Ad riá de Besós e n e l año r013, al dona r e l 
obispo de Ba rcelona De us-dedit dicha ig les ia y per
te ne ncias de la misma á su Canónica (5). 

Rés tanos trata r de los pa lomares existentes e n las 
dos vecinas parroquias de Sant And reu de Palomar 
y Santa E ulalia de Vilapiscina , me recie ndo especia l 
a tención alg unas particula ridades q ue presentan en 
e l último de estos lugares . De los que se me ncio nan 
en Sant Andreu e n el año 108 1 (6) , nada podemos 
aducir, ni me nos ligar ta l ci ta co n otra de l año 140 1, 
en q ue se señala la exis tencia de un palomar de Cm'. 
nardd (7). T a mbié n a pa recían en esta pa rroq uia de 
Palomar algunas to rres, como, v. g., la dell l 18 (8), 
donde bien pudie ra habe r luga r destinado á palomas. 

En cambio hubo en ViJapiscina dos célebres pa
lomares objeto de múl tiples contratos durante dic ho 
sig lo XI. Es taban contig uos y más bajos q ue la iglesia 
de Santa E ulalia, teniendo á su alrededor nueve dex
tros de tier ra á e ll os adscrita. La ca lla dextra, ';layor 
q ue la o rdina ria , permi te deducir que el área que 
les pertenecía vendría á ser de unos 144 palmos ca
ta lanes ó sean 27 metros ap roximadamente . Lindaban) 
al N. co n anti g ua era, a l E . con un ca min o públi co, 
a l S . con el torrente y a l O . con pe rte ne ncias de l 
presbí te ro Ger ibert. 

(1) SOD objeto del cOntrato: _casas ubi habitat fuleho et casali. 
ciis qui ibidem est et ferrege na[ cum ipso campo et columbado et 
oliueres et ul mos». «El hec totum est in prouincia[is .... (Lib. Ant. Ec
clesia Cato vol. JI, fol. 124. doc. 367). 

(2) «Domos meas ad ipso \'illarenocllm ortis et columbario cum 
lerris que in circuitu sunt». (Doc. 45 de Ramón Berenguer 11, archi 
"O Corona Aragón). 

(3) F:ntre los legados quc hace Tayá en su testamento hay 
«Concessit nepoti suo GUllldmo ipsas domos quas habebllt in ipsa 
uilla de prouineiana et ipsas 11 f"xas terre quas habebat ad ipsas fi~ 
geras ad ipsum mflllSum de columbario». (Cartulario de Sllnl Cugal, 
fol. :!50, doc. 77 1). 

(4) Se describen es tas p03esiones en los siguientes té rminos: 
«alodium nos trum id Sunt terrHS cultas et eremascum mOntesetga
rricis plan um ud impla n um terras et uineas et tri lias et a rbores de 
cunclisque generibus ubi su n t fu ndatas cum fontes et aqua ad ri. 
ga ndum cum casas et curtes et columba l'jos solos et superpositos et 
foueas hostiis et ianuis el limites cum petras mag nas uel mini mas». 
(Lib. Allt. Eccl. Cat., fol. 128, doc, 378). 

(5) «Addidi nempe ego Deusdedit Episcopus Barchinone ad pre
fatos canonicos terras el vincas cum casas et curtes el colu m barios 
cum ecclesia sancti Adriani martyris et cum hartos et cO/ltmbal"io 
qui est hec omnia u ltra Ah'eo bisocio • . (Specu/um OJficialatus, 
fol. 160, Arch. Catedral de Barcelona). 

(6) «Ipsum alodium totum quod ballouinus filius eondam pre
dicti ansoualli qui fuit frater noster dimis it uxore sue nominc Gui
lla in uila sua id sunt do m os el vineas ac terras et columbarios el 
diuersi generis a rbores et puteas •. «IIoc uero totum predictum a[o. 
dium est in parrochia sancti And ree apostoli de palumbario ... (Car
tu la rio de Sant Cugat. fol. 306, d oc. 928). 

(7) En la ápoca de en trada de un censo, librada. por e[ prior 
del llospit .. l de Santa Creu, á Pere Palau de Sant Andreu de Palo. 
ma r radicando en cierla pieza de tierra «quod est in Joco vocato de 
vi[atrau territorii barchinone. Et termina tur docta pecia terre ab 
oriente in \'ia qua aseenditur ad columba,,¡ulIl de gu illa )'do : a me
ridie in via mu ln eria ... lt (Ma nual 14°1-1404, fol. 13, doc, 5 1, Ar
chivo Il ospital de Santa Creu de Barcelona). 

(8) «Alodium uero su um om ne quod habebat in rexago neo 
poti suo :.esuano d im issit sim ul cum feuo de turre de pa lomario 
quam habebat per filios bertra ndi su niarii .. (Lib. A lit. Sccl. r:at. , vo
lumen 1, fo l. 3 1, doc. 56). 
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En el año 1035, es tos dos palomares eran benefi
ciados á prorrata por siete personas distintas, dán
donos la documentación los nombres de cuatro her
manos de la prole de Sunyer, llamados Ervigio, Ge
ribert, Riquel y Blanca, y de un tal Bernat Be rna t, 
resultando desco nocidos los dos restantes condueños. 
E l presbí tero Ge ri bert, como propietario de las tie
rras vecinas ú los palomares, había de tener inte res 
en que no inte rviniesen tantas personas en e1l0s. Así, 
pues, vemos ap rovechaba las ocasiones que se le 
presentaban de adqui r i¡' participaciones de los demás 
condueños. 

La primera de las co mpras de que hallamos noti
cia la efectuó Riquel en 1°35, que adqu irió de Blanca 
la mitad de una casa que poseían por indiv iso y la 
setena parte de dichos dos palomares (1). A lgún 
tiempo después, la propia Blanca cedió e n p renda á 
su hermano el presbítero Geribert dos participacio
nes que poseía en los palomares de Vilapiscina, se
gún aparece en dis tin tos contra tos que lle"an las 

fechas de 1040 (2) Y 1047 (3) . 
Ya en el año 1036, Geribert había comprado á su 

hermano Ervig io lo que poseía en V i la piscina, in
clusa s u parte en los palomares (4). 

( 1) Riquel vende á Blaoca su herm ana «de medietate de ipsa cha
sa et curte quem abeo cum te emptrice cum solos et superpositos 
parieles gUllas el stillicinios el ipsa mea hereditate que habeo in ip
sos ferrage nalcs et ill ipsos columbados el iD ipso OrtO cum ipsos 
arbores et in ipsa uia el io dextros VIIII de! lerra qui suot iusta ipsos 
columba l"ios ipsa seteno parle.- et est hee omoia in territorio ban:hi
nonense in lerminio de sancta eulalia de ui/a pecina. Aduenit mihi 
per uocem genilorcs meos siue pcr omnesque uoces. Affrontat hcc 
omnia de parlc circi CI de aquilonis in terra de mcos heredcs. Dc me
ridie in terra de meos heres et in torrent. De occiduo in uia'». (Lib. 
.-tnl. Eccl. Cal., vol. 11, fol. 95, doc. 290). 

(2) Blanca da en prenda á su hermano Geribert sacerdote «ca<a
les cum ipsa madira parietes gUllas et stillicinios et solos cum foueas 
et cloacas el palumbarios et lerras el uioeas cultum ud eremum in 
cun ctisque locis: et est hec omnía in territorio barchinonense io pa_ 
rrochía sa ncti andree in terminio de orta in locum quem dicunl uila 
pecina ... » '-Affrontat namque omnia de parte circi in uia que per
git a romanedo. De aquiloois in uia qui pergit a barchinona uel ad 
ipso ponto na\. De merídie in ipsa uenlosa. De occiduo in terminio 
de orta». (Lib. AIII. Eccl. Ca t ., vol. Il , fol. 88, doc. 263). 

(3) Blanca da en prenda á su hermano Geribert, presbítero: «ca
sal.!!> et cune el harto cum arboribuset puteo et ferragena l el paium
bOl'ios et terras el ui neas et cultas et cremas: et est hec omnia in te
r r:torio barchinooense in terminio de orla ud uila pecina in pa
rrochia sancti andree. Aduenit mihi hec omnia per uoce genitorem 
meorum siue per ullasque uoces Alfron tat hec omnia de parte circi 
in ipso holmatello. De aquilonis in liuore bisaucii. De meridie in 
ipso po ntona l. De occiduo in monte aquilar». (Lib. A lit. Ecc/. Ca l ., 
vol. JI , fa\. 96, doc. 294 ). 

(4) Vende Ervigio á Geribert su hermano «casas cum curtes et 
solos et superpositos parietes guttas stillicinios et p~tras el Ha el re· 
rragenals cum ipsos columbarios cum so los et superpositos et hos
tios et ianuas el roueas et clo:tcas et arbores et puteo cum aqua. Que 
abeo in territorio barch;nooense in parrochia s:lncli andree in loco 
que dicunt uilla piscina,» lindando «de orientis in terra de guadall o 
de meridic in torrente qui currit per orta per tempus pluuiarum. 
De occiduo similiter in torrente et ín straaa publica. De ci rci s imi
liter in strada~. (Lib. Allt. Eccl. Ca l ., vol. 11 , fol. 81, doc. 236). 

E n el año' 1052 se le escapó á Geribert una ve nta 
que de su porción e n los mentados palomares hicie
ron Bernat Bernat y Ermeniardis (1) . Pero poco des
pués, ó sea en 1054, obtuvo de los compradores Vi
dal Durán y Guisla esta co pa rticipación, s i bien hubo 
de pagarla á huen precio . Berntlt Bemat la vendió 
por sólo medio mancuso y V idal Durán perci bió por 
ella dos mancusos (2). 

T res meses más tarde, el propio Vida l Durán vuel
ve á vender á Geribert o tra setena parte de los pa
lomares de Vilapiscina, adq uirida por compra no 
sabemos á qu ién, obteniendo igualmente la susod icha 
su ma de dos mancusos (3) . Es de cr eer que, con 
ta les reventas, Vidal ve.rificaba pequeños negocios á 
costas del empeño de Geribert en ser ún ico propie
tario de es tos dos palomares . 

O tras im portantes adquisiciones de tierras de la 
bor por aquellos a lrededor es hacía este presbítero 
de Sant Andreu (4), y con ellas algunos palomares 
enclavados en las mismas, según hallamos en una del 
año 1047 (5). Hizo tes tamento e n el de 1068, legan
do á sus hijos Pons y Pere las casas e n que habitaba 
y los palomares (6), quizás los dos de Vi lapiscina , 
que ta n cuidadoso anduvo e n adquirir. 

De notoria importancia habían de ser estas cons- ' 
trucciones , c uando eran susceptibles de tales subdi
visiones y contra tos . Alguna de índole aná loga cr ee
mos daría nombre á la antiquísima iglesia de Sant 
Andreu, junto al Besós . 

No rué. el úni co lugar el del llano de Barcelona que 
se conoció por Palomar . Hacia el Llobregat" y en las 
inmediaciones de Cornellá, había al parecer en el año 
1005 otro s itio as imismo apell idado (7), cuyo nombre 
no prosperó á t raYt:s de los siglos, ya que hoy se ha 
perdido por completo . 

FRANCISCO CARRERAS y CANDI 

( COllthmará) 

(1) Apéndice, documento OIim. r. 
(2») » » 11. 
(3)>> » » 111. 
(4) U n documento del año 1053 le llama «geriberlo sacer sancli 

.andrec». (Lib. Ant. Eccl. Cal., vol. I1, fol. 102, doc. 3LO). 
(5) E n 1047, Geribert compró á Ramón Esteve, á su madre Guis

la yá Oriol, una propiedad en S. Andreu de Palomar, compuesta de 
«casas et curtes cum sol is et suprapositis pól.ri ~tes guttis et slillicidiis 
hostiis et ianuis foueis et cJoacis orto et puteo et torculario el ferre
genales et columbarios lerris et uineis cultis uel incuhis •. (Lib. Ant. 
Eccl. Cat., vol. 11 , rol. 49, doc, I ()l. 

t6) d tem concedo poncio filio meo et fratri suo pelro ipsas meas 
domos ubi ;:!.bitat cum ipso alodio quod est in circuitu el puteo et 
ortO qui intrinsecus est et .arbores et columbarios et uineis quod di
citur planellas'>. ( Lib. Al/t. Eccl. Cal., vol. lI , fo l. 93, doc. 302). 

(¡) «E t est ipsa prefala in com it.atu barchioonense in terminio 
de corneliaoo uel de palomar et de galleguSlP. (Cartulario de S. Cu
gat, fol. 246, doc. 76t¡. 
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