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A L LECTOR.

JL jE c to r  mió , en esta M em oria 
te doy la resolución de cinco pun
tos relativos al abono de las tier■» 
r a s , que habla propuesto al Pú
blico la  M . Iltr . R eal Sociedad
Económica de A m igos del P ais  
de la Im peria l Corte de M a
drid  3 y  > d la que en la Junta  

í que celebró este M . Iltr . y  R eal 
j Cuerpo y .en el dia  de S . Carlos>
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quatro de Noviem bre del ano pa
sado de m il setecientos y  ochen
ta y  cinco y en reverente obsequio 
del augusto nombre del Rey nues
tro señor y que D ios guarde > ad
judicó el premio de una M eda
lla de oro de quatro onzas y y  
hasta tres m il reales sobre el va
lor de ella y el mismo que tenia 
prometido á la mas conforme y  
puntual decisión de dichos cinco 
puntos y uno de los mas distin
guidos y  celosos Individuos de 
aquel M . Iltr. y  R eal Cuerpoy

r ;

P£

que por tantos y  tan ■ brillantes, .! 
rasgos de patriotismo como 
ta aqui tiene dados■ 3 como 
otros no menos grandes y que au->

ten- |



tenticos testimonios de su cons-, 
tantc zelo , por la fe lic id a d  del 
.listado , será respetado de los 
venideros siglos. Y  ve aqui Lee- 
tor mió . el m érito y  fortuna de 
esta Obra. M as no ju zg u es  > 
no 3 que estas voces de for
tuna y  mérito , las hace tras
ladar al papel el amor propio> 
que d la verdad no tuvo y ni pu
do tener el menor influjo en el 
Juicio de ella 3 sino el justo  con
cepto 3 á  que es acreedor el sa
bio 3 y  respetable cuerpo que le 
dio la Censura. L ila  no fu e  sola 
| en la palestra de aquel rigoroso 
examen *, sus competidoras tuvoy 
y  no débiles i mas el derecho la

í
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m ìa  3 y
en ci hecho fu e  preferida  y  p re
miada. No concurrieron otras mas
acreedoras v esta fu e  su 
mas esta , sin : embargo 
constituyó el mérito y este,

y no le 
ve can-

sa de aquella. D e raqui puedes 
y a  colegir la utilidad de esta obri» 
tu y en que esta; todo el mérito 
de lo que se escribe ? que lo que 
no es de utilidad y solo es man*
char el papel. E n  ella hallarás e l i 
conocimiento, de algunos de aque~ 
líos abonos naturales que la m is« ! 
ma naturaleza engendra y  pro~ \ 
duce y j con prodigalidad: y los que 1 
siendo por : s í mismos capaces: de I 
abonar y  beneficiar . los terrenosy i 
- : V- . . ha* ;■:!



ra varias
dones 3 no necesitan de otro au-

j *  1‘ _l ■ r . ■

xílio- de parte del Labrador 3 que 
el de su  cuidadosa solicitud y y  
su arreglado uso. También halla
rás la noticia de otros diferen-
tes abonos, que deben tenerse por 
artificiales 3 por quanto d su res
pectivo ser y ó su constitución p ar
ticular ; contribuye la  industria y  
aplicación del hombre.:=y; como p a
ra. poder hacer de ellos el uso 
conveniente , quando y  en el mo
do que lo ex ija  la necesidad de 
los terrenos. Y  como éstos son
diferentísim os en sus calidadesy 
están dominados de diferentes cli
mas 31 á temperamentos que chacen 

; a 4 sus-



Sríff.í&j.,Mi®sus várias exposiciones a  este y o 
% aquel ay re > unos son de seca- 
noy y otros de regadío > y  últi~ 
Ornamente pueden destinarse a d i
versas producciones >, ó frutos í; ha- 
liarás ..también en ella el modo* 
práctico con que debes proceder y  
en la disposición y  rñ ejo fa d e tus - 
terrenos y según los frutos á que
dos destinases y  para adelantar y  
asegurar tus cosechas. Con estas 
vives y  vivim os todos. Con sus 
sobrantes y ó ya  podrán v iv ir  nues
tros pobres inhabilitados y y  por- 
lo tanto acreedores de* Ju sticia  y  
4 nuestra m isericordia y 6 y a  me
diante un justo y  legitimo comer- 
cío y podrás permutar lo superfluoy

por



por lo necesario» Un cumulo in^y' 
menso de felicidades se origfncd 
de la  tierra y por un orden admi-- 
rabie de sucesión* Tan propio le 
es el Epíteto de M adre univer*, 
sal* M as entonces lo es y quando 
se derram a sobre ella el sudor 
de la industria y  aplicación á su 
legitim o y  correspondiente abonoy 
y  á su debido cultivo \ porque si 
lé fa lta n  estos indispensables au
xilios de su fecundidad y solo se
rá  fecunda de espinas y  de abro

jo s  y por librarte de esta fa 
talidad y se te dá esta t intur ay 
6 ligera  instrucción s si á ella te 
aplicas y creo te será bastantes 
sino y no lo serán los mas ere-  

' ci



en fifty
Otro objeto , que tu prosperidad j 
s i la aventuras por inaplicado y  
ocioso y quéjate de t í mismo. J)ios
te

/

F r . Pedro ele 
Torres.



M E M O R I A

SOBRE EL P R O B LE M A

DE LOS ABONOS DE LAS TIERRAS.

J lL L  común axioma , ó máxima: de 
quien mas rinde una heredad peque
ña, bien mantenida, que un Campo 
grande , mal cultivado , es una ver
dad tan constante, y tan generalmen*
te acreditada por la experiencia, que 
se ha verificado sin variación, y se 
verificará en todos tiempos , en todos
los terrenos, en todos los climas, y 
en todas las haciendas , 6 heredades
de Cam po, iera especie, cla

se.



se , ó calidad que sean.
En fuerza de esta verdad , parece, 

que antes de dar el primer paso, en or
den á procurar el mayor fomento de la 
Agricultiira, por el medio de exten
der la Labranza á nuevas tierras, que 
aun están por romper , á pesar de los 
muchos, y sólidos fundamentos, que 
lo persuaden , debería ponerse toda
la atención posible , en exámínar el 
estado y constitución de nuestra La
branza actual, viendo el método y  
forma con que se cultivan las tierras* 
que actualmente se labran ; y de es
te examen, practicado con la mayor 
circunspección, y exactitud, resulta
ría precisamente el conocimiento de 
si la cortedad de granos , y demás 
frutos , que se juzga no ser bastantes 
para el consumo total del Reyno, era
conseqiiencia de no ser suficiente el
numero de fanegas de tierra , que se 
cultiva , ó de no cultivarse bien las

que
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que se labran. Sin este examen pres* 
llminar, pienso sería arrisgada la re-?

3

solución de sentenciar asi en contra 
de lo u n o , como de lo otro > y de 
e l, bien examinado, resultaría sin du
da , quando no una demostración evi
dente , un conocimiento, y asenso
mas que probable , de qual era la 
causa de semejante efecto ‘ y capaz 
de hacer cerrar la boca á uno de los
dos partidos ;; y ya en este estado nos 
hallaríamos á las puertas del verdade
ro rem edio, y próximos á conseguir
lo , ó por el medio de hacer romper 
nuevas tierras , ( á pesar de sus con
tradictores) hasta el numero de fa
negas , que se considerase suficiente, 
según la exigencia de las Poblaciones^ 
y el bien general del Estado , ó por 
el de h acer, que los Labradores se 
instruyesen ái cerca del verdadero, y le- 
xitimo cultivo , que respectivamente 
correspondiese A la Heredad , ó Ha-?



'■r,.C 4*
O1-a- "■ que eaaa ufió manéjase, pa*. 

ra hacerla capaz de mas abundantes 
producciones. Yo me persuado a que 
de este examen resultada mucho que 
hacer , y corregir éir nuestra Labran? 
za. Acaso resultaría el conocimiento 
de no ser suficiente e,I numero de fa
negas de tierra, que hoy se cultiva , y 
de aqui la necesidad de una providente 
cía eficaz, que hiciese extender el cul-* 
tivo á nuevas tierras > pero también 
sacaríamos el de lo mucho que es ca4 

paz de influir en la escasez de las coA 
sechas, la falta de instrucción y  aplin 
cacion , que hay comunmente en núes-» 
tros Labradores , á cerca de los me
dios , y modos prácticos de cultivar 
bien, y debidamente las heredades que 
manejan. ; Y  quál de estos conocimien
tos deberla preferirse-en la execucion* 
Sería un Problema no fácil de resolver^ 
si no fuese constante, que para el fin
de aumentar las cosechas  ̂ poco:, ó

na««



.fiada conduce el labrará mucho , .hoÉS 
se labra bien , y  que rinde mas ( se’- 
.•gun la máxima propuesta ),• una pe* 
.quena heredad bien mantenida , que 
un Canipo grande, mal cultivado*

El perfecto, y lexitimo cultivo de 
una heredad;, no consiste en solo la
brarla , ni aun en labrarla bien y  en* 
tendiendo ppr esto precisamente la ope
ración; de romper , y desembolvetrla 
rierra , cambiándola, ó mudándola de 
arriba a bajo,, que es toda la perfec
ción de esta maniobra, Es verdad, que 
esta es una operación importantísima, 
y aun muy, necesaria para la prospe
ridad , y . abundancia de las cosechas*
mas no está reducido á sola ella : el 
perfecto , y lexitimo cultivo de una 
heredad , como muchos de nuestros 
Labradores erróneamente creen y  
ciegamente practican,5 contendandose 
con solo labrarla , y quedando muy 
satisfechos con la persuasión ( las mas

ve* ■



6 ..
|yeces falsar) de haber hecho lo qué
lia  estado de su parte. El perfecto y 
debido cultivo de una Heredad , cótn- 
prehende precisamente , sobre el co
nocimiento de la Naturaleza, y cali
dad del terreno , que goza , el; de los 
•abonos que le corresponden , y 1 del 
-tiempo , método , y fonna de em
plearlos , con respecto á las Plantas 
.para que se-destina, y no perdiendo 
de vista el particular clim a, y témpe- 
-ramento , en que existe.- El Labrador 
■ que procediese en sus operaciones, 
conforme á estos, y Otros semejantes 
•conocimientos y cultivará bien y de
bidamente una Heredad ; mas el que 
proceda sin ellos , hará precisamente 
un cultivo imperfecto, y . defectuoso, 
7  sus cosechas habrán de ser por pre
cisión , escasas. % . i , . í

No es débil el argumento , que 
por está parte pueden hacérnoslos con- 

; -tradictores de los rompimientos , á fin 
“ * de



de persuadirnos , ; á que la cortedad!
de las cosechas es conseqiiencia for
zosa de los malos cultivos. Y  á Ja 
verdad si nos ponen por antecedente 
la experiencia constante, y que no po
demos dudar, sobre la ninguna ins- 

; tracción de nuestros Labradores , á 
i cerca de aquellos conocimientos , cu- 
j ya execucion constituye el perfecto 
í cultivo de las haciendas , el que las 
| producciones de estas sean inferiores,
} y escasas , es una ilación natural , y 
I conseqiiencia lexitima.
I Pero ya la Real Sociedad Eco- 
¡ nomica de Madrid sale al paso,
1 y procede á cortar este oidina- 
! rio recurso de los Opositores á los 
1 rompimientos ; pues deseosa; de fo- 
1 mentar y poner en el grado, de per- 
I feceion , que exige , la Agriculmra^

I
 general del R e y n o , toma á este tan 

importante fin , los medios mas con-i 
ducentes, y aun los mas eficaces, qua^

I A  les



les so n , ios de hacer que se extien
dan y perfeccionen los conocimien
tos relativos al uso de los abonos de 
las tierras, sacando de una causa dos 
efectos ; el primero (que es el que 
directa y principalmente intenta ) el 
aumento de toda especie de cosechas, 
mediante el perfecto y lexitimo culti
vo de las heredades, conforme á aque
llos conocimientos j y el segundo, ha
cer v e r , si este aumento á que as
p ira re s , o aun no es capaz de satis
facer al general consumo , y de aquí, 
el ser, ó no necesario el recurso á 
nuevos rompimientos. Y  si verificado' 
con la extensión y perfección que se 
desea, el uso de los abonos de las tier
ras , y todo lo demás que conduce 
á construir un perfecto cultivo dé las 
heredades , estas no rindiesen los fru
tos necesarios , para el abasto y con
sumo general del Reyno , los contra
dictores de los rompimientos habrán

de



de tener paciencia, pues la necesidad' 
del Publico debe prevalecer á las ven
tajas particulares. *

IJero asi como nada adelantaríamos,,'' 
con el conocimiento de ser necesario"1 
extender nuestra Labranza á nuebas1 
tierras, si este , por suerte quedase5 
estéril, y sin efecto , no llegando i !  
verificarse esta extensión , aunque ne
cesaria, asi también de nada aprove-5 
charia el instruir á, los Labradores/’ 
por medio de esta , ú otras instn-ictí-’ 
vas memorias , á cerca de quanto' 
conduce á constituir el lexítimo y 
p . fuO cultivo de las heredades, con ' 
el conocimiento y uso que deberían1 
hacer de los abonos que1 les corres
pondían , si no llegase el caso de que 
usasen de estas instrucciones y co
nocimientos , quedándose en la mis
ma constitución, y estado en que hoy 
están , de hacer lo que se le antoja 
á cada uno en su hacienda, á titulo,

A 2 o
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IO
ó por razón de ser suya, como sue
len decir, quando se les Hace cargo 
de su desarreglado proceder. Esta ha
cienda es mía , responden ; Y o  haré 
en ella lo que quiera. ¡ Qué necedad 
tán grande, y que perjudicial! < Por 
qu é, digo y o , no se seles ha de in
fundir á estas gentes el conocimien
to , ó se les ha de hacer conocer, 
que aquella hacienda suya , es tam
bién de Dios , por el derecho que 
tiene á una parte de sus frutos j que 
es también del R ey , por la misma 
razón 5 que es de su Patria , como 
que hace parte de su subsistencia , y 
consiguientemente del común, y del 
Estado , por Jo que contribuye á su 
conservación , gloria, y prosperidad, 
y que, á todos estos perjudica con 
no hacer en ella lo que debe ? Pues 
por no hacer lo que debe , que es 
lo que exige , escasean los frutos, 
y de estas escaseces se originan gravi-

s¡-



símos perjuicios á la Patria, a i común,
ai Estado, al R e y , y á Dios. Lo  que 
es causa de Ja causa , Jo es de lo cau
sado. Pasemos ya á ver que medios 
son los que dixim os, tomaba la Real 
Sociedad Económica Matritense , en 
orden al importante designio, de pro
mover , y poner en el mejor estado 
la Agricultura general del Rey n o , y 
los hallaremos reducido á cinco pun
tos , que propone al Público , com- 
prehensibos del conocimiento, y de
bido uso de los abonos de las tierras, 
en cuya discusión , parece cifra en 
esta parte , el sosiego y tranquili
dad de sus benéficas ideas.

Primero. De la mezcla y confu
sión de las tierras, para prepararlas 
á la mejor y mas abundante germi
nación. Segundo. De los abonos na
turales , su esencia y qualidades, y  
del mejor tiem po, y forma de usar
los. Tercero. De los abonos artifi-

A  i cía-
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dales, sus diferencias, metodo, tiem
pos y forma de hacerlos, y emplear
los. Quarto. De la proporción de 
los abonos, con los frutos de varias 
especies, con los terrenos secanos, y 
de regadío ; con las tierras de dife
rentes qualidades ; y con los diversos 
pim ías, en que pueden usarse. Quin
ao. Del uso practico de los abonos, 
en la Provincia en que escribiese ca
da Autor , p en otras de España, de 
que tuviese conocimiento metodo y 
forma de usarlos , sus ventajas, y 
desventajas. Gazeta de Madrid de diez 
y  seis de Septiembre de mil setecien
tos ochenta y tres.

Pun-/ '



De la mezcla y  confusion de las tierras 
para prepararlas á la mejor ¿y mas 

abundante germinación.

^ ^ U E  agradable y vistosa variedad 
nos presenta la tierra en toda su ex
tension , no siendo menos varia en la 
superficie que obstenta , que en la 
profundidad que oculta. Su maravillo
sa fecundidad, asi mismo , no es me
nor , ni menos varia en las exteriores 
producciones que nos ofrece , pró
diga , que en las que esconde en sus 
entrañas, avara. Mas aunque esta ad
mirable fecundidad se nos ofrece, con 
tantos rasgos y apariencias de inmen
sa , no es independiente, ni debemos 
tenerla por absoluta, pues jamás la 
tierra podrá llegar á producir por si 
sola , ni aun la planta mas débil, si

A 4  no
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no se impregna, ó fecunda de su se
milla 5 y además necesita casi de con
tinuo , de los socorros del C ie lo , y 
de ios afanes , y fatigas del hombre, 
que la proporcionen y preparen á re- 
cívir de la atmosfera, no aquellas qui
méricas influencias, que á un creen al
gunos, descienden de la Luna, y demás 
Astros , sino las reales y verdaderas 
substancias de diferentes sales, agua, 
aceyte, y fuego , que en menudísimas 
partículas, ó se engendran, ó vagan 
en e lla , y constituyen los principios 
de la vegetación* Si por los diferen
tes grados de fecundidad, que conside
ramos , y hay precisamente en distin
tas partes de la tierra , hubiésemos de 
computar las diferentes calidades de 
ellas, asi como aquellos no pueden 
reducirse á un calculo puntual, tam
poco estas pudieran numerarse. Por lo 
que, mirando la tierra, por solo el 
respecto, y orden que dice á las ope

ra-



raciones del Labrador, y a lo que exi
ge el punto que nos liemos propues
to , la podremos reducir á solas tres 
distintas calidades. Una es aquella tier
ra firm e, fuerte, cerrada, y compac- 

I ta , en que abundan con exceso, 
í las partes de A rcilla , 6 greda , sino 
¡ es alguna de estas , y que no se rin- 
j de al arado , ó con dificultad se rom- 
| p e , lebantando unos terrones duros, 
i que apenas se dejan penetrar de las 
I llubias. Otra es. aquella tierra suelta 
j ligera, sin migajon arenisca, y cuyas 
¡ partes no tienen unión alguna, ó una 
i especie de castina ó tierra pedregosa,
1 tan fácil para ser penetrada , como 
j para evaporar y perder todos los ju- 
5 gos que recibe > y otra finalmente 
| es una tierra media entre estás dos 
1 que acabamos de describir que par- 
¡ ticipa de ambas, y que teniendo mu- 
| chas partes arcillosas , ó gredosas que 
| la ponen en la clase, y esfera de una 
I tier-

15



16  .
¡tierra fuerte y capaz de retener los 
;ug¡os, tiene también entré ellas al
gunas otras de arena, ó materias pe
dregosas , que no dando lugar á la 
tenaz adhesión de las partes de Arci
lla , la hacen penetrable y hábil para 
el cultivo. Esta calidad de tierra me- 
dia , es la que debe solicitar el La
brador, para la prosperidad y abun
dancia de sus cosechas. Por que por 
una parte, lo que esta tierra tiene de 
fuerte, grasienta, y arcillosa , con
tribuye á hacerla capaz de retener, asi 
los jugos y partículas fértiles que el 
ayre derrame sobre ella , corno los 
que le comunique la industria y apli
cación de ios hombres, y por otra, 
lo que tiene de soltura y penetrabili- 
dad, a causa de las partes arenosas, 
que asi mismo la componen, conduce 
en gran manera á que las raíces de las 
plantas puedan con tacíÜdad insinuar
se por todas partes en ella , y alimen-



tarse de los jugos, que contiene, pai
ra su mas vigorosa vegetación , y pa
la  que á proporción de Ja abundan
c ia , y calidad de estos jugos, formen 
nuevas hiernas, de donde puedan sa
lir , 6 germinar nuevos tallos , bro
tes, ó hijos, conque hacer mas abun
dante la multiplicación de ios frutos. 
De esta calidad son sin duda , aque
llas tierras feraces, y notablemente fér
tiles , que sin otro particular bene
ficio , de parte de sus cultivadores, 
que el de dejarlas descansar por dos 
años , sin orro auxilio , que el de ja 
labor de harado , tal vez nq Ja mas 
exacta , y con solo el favor del Cie
lo , que seles dispensa en algunas llu- 
,bias proporcionadas ásus debidos tiem
pos, se pueblan y visten de las mas 
gallardas y abundantes mieses. La pro
porción o aptitud, ventajosa de es
ta tierra mezclada , y confusa, para 
la m ejor, y mas abundante germina-

. < cion,
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X S
cíon , se deduce claramente de su cons
titución misma si hacemos alguna re
flexión sobre ella , mirando con se
paración , las tierras que la compo
nen. La Arcilla gredosa, ó fuerte, 
no solo ( como llebo dicho ) atrahe 
de la atmosfera los jugos fértiles, que 
contienen en ¡numerables partículas 
aquosas, oleosas, y salinas, si no que 
los retiene, y conserva con tenácidad,

: á causa de la grande adhesión de sus
partes, como igualmente , los que le 
comunican los estiércoles, y demás 
basuras que se vierten en ella. ¿Pero 
de que sirve á las Plantas la retención, 
y conservación de estos jugos férti
les , en las tierras arcillosas , si no 
pueden, sino con mucha lentitud, y 
dificultad v aprovecharse de ellos pa
ra su alimento, y nutrición, á causa 
de que la adhesión intima , y* tenaz, 
que entre si tienen las partes de es
ta tierra , la hacen difícil de penetrar- 

V '  Se
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se por sus tiernos filamentos, y rai4  

ccs delicadas, de modo que estas no 
pueden insinuarse con libertad, ni ex
tenderse en solicitud de tales jugos, 
a pesar de sus naturales conatos, por 
cerrarles el paso , la dureza , y com
prensión de semejantes tierrasí

Por otra parte, en las tierras suel
tas, ligeras, y arenosas , no hay du
da , en que las raizes de las Plantas, 
por delicadas que sean , encuentran 
enumerables- intersticios , por donde 
poder insinuarse, buscando por todos 
lados , los jugos fértiles de las sus
tancias , ó materias, capaces de ali
mentarlas. Pero ¿de. qué aprovecha á 
las plantas esta grande facilidad de ex
tender sus raíces, por todas partes, 
en las tierras ligeras, en solicitud de 
jugos alimenticios , si son pocos , ó 
tal vez ningunos, los que extrahen 
de semejantes tierras V La misma soí- 

: tura , y desunión de sus partes, dá
lu*



lugar , á que los jugos fértiles , que 
por algún brebe tiempo se aloxaron 
en ellas, se los robe qualquiera ca
lor . restituyéndolos en vapores á la 
atmosfera , de donde descendieron. 
Pues asi como estas tierras no son 
aptas, ni aparentes para las siembras,; 
por no poder conservar los jugos , de 
que se alimentan las Plantas, tampo
co lo sbn aquellas ;  porque las Plan-* 
tas no pueden fácilmente aprovechar-, 
se de los que retienen 5 y concluya
m o s, que aquella calidad de tierra,! 
que goza de ambas proporciones, es- 
to es, la de retener, y conservar los 
jugos fértiles, y la de poder prestar
los fácilmente á las plantas, es sin 
duda la mas propia, lexitima, yapa- 
rente, para las siembras, y en la que 
estas podrán vegetar con el mayor vi
gor, multiplicar, con abundandia, y 
rendir grandes cosechas

Pero ahora: todas las tierras, labran- ■
tías



tías .gozan de esta proporción. Esto es, 
de esta confusión, y mezcla de tre; ras. 
Tienen muchas partes de tierra fírme, 
y fuerte, y también muchas, de are
na , ó materias pedregosas. Digo mas:' 
gozando de un mismo clima, de un 
mismo ayre , haradas de un mismo 
modo , y con iguales labores, sem
bradas de una misma casta, y clase 
de Semilla , y en una palabra , sin 
otra diferencia , que ser distinto sue
lo , vemos sin embargo todos los 
dias en ellas, no ser las cosechas igua
les. En una suerte de tierra, en una 
misma haza , en un Bancal mismo, 
que hace un poco de clive , hacía 
alguna parte, en la que allana, ó for
ma hoya , vemos ser mas frondosas, 
y mas abundantes las mieses, que en 
las demás. $ Qual será la causa de 
esta diferencia ) Y o  juzgo , que no 
es otra , que el ser diferente la mez
cla , y confusión de tierras , que"

hay



hay en las unas, de la que hay en 
las otras. No estar en todas ( quiero 
d ecir) en igual grado, la confusión, 
o mezcla de las tierras , ó abundár 
en las unas las partes de tierra fírme, 
sobre las arenosas, y en otras las areno
sas, sobre las de tierra firme. Las que 
tienen mas partes de tierra firme ad
quieren , y conservan mayor copia 
de jugos alimenticios, que aquellas, 
en que sean mas, ó abunden las par
tes arenosas 5 pues estas evaporan, y 
disipan, lo que aquellas retienen, y con
servan ; con q u e , aun siendo en to
das las demás circunstancias iguales, 
solo por esta causa, serán precisa
mente, en estas ultimas, mejores las 
cosechas. En la parte que allana , ó 
forma hoya una Haza, ó Bancal, su
cede esto mismo j pues descendiendo 
con las llubias las partes mas finas de 
la tierra superior , ó que está por 
cima con ella mezclada por medio de

las
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las labores, se abona y beneficia aque
lla parte de. tierra llana, en tal gra
do , que conserva los jugos en ma
yor abundancia 5 y  por esta razio^ sol 
bresalen ven ella:, . y son rñJásvuyÍgo- 
rosas las miéses. -Asi sucede , sin que 
en orden á ello , emplee el Labra
dor ©tra.icmdadav!fa t ig ^ t íW ^ ) e !hÍ 
cía , que ;la défcks labores[Qi;dlna£ks,~ 
sin respecto á . mezcla de ’ las rtieiYas,; 
y muchó,menos;kl,grado dbpunto;enr 
que deben mezclarse'., y-, confundir
se. L a ; importancia de k  mezcla y 
confirsion . de das: . tierras, para la  me
jor'y mas abundánte’ germinaeion .* es-i 
tá ya bastantemente deducida de las 
razones que dexamos alegadas?;; Y  el 

; grado tó punto: de esta mezcla r, co- 
[ mo que debe ser respectib©, ¡ se de- 
j ducirá de lo que digamos á cerca -dcj 
i los siguientes puntos. , i I * ^

1 B Pun-



De lo s . A bonos n a t u r a le s  , s u  e s e n c ia  

y  q u a l id a d e s  y y  d e l  m e jo r  t ie m p o  

' ; y  f o r m a  d é  u s a r lo s .
■ 1 4 ■ . _ ¿

P o R  Abonos naturales, entendemos 
aqu ellosqu e independientemente de 
todo artificio é industria por si mis
mos y f  de su propia naturaleza tie
nen e f : Serr? capaces de abonar, y bene
ficiar las tierras. Y  siendo constante, 
que baxo de este concepto ¡ general, 
la razón Común de abonos naturales, 
se comprehendcn muchos diferentes 
entre s i , y que pueden producir di
versos y aun contrarios efectos. La 
aplicación que haya de hacerse de- 
cada uno de ellos , deberá ser res
pectiva á la calidad y exigencia de la 
tierra , en que haya de emplearse al 
ser de secano, ú de regadío, al fruto,

pa-
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párá que se destina , y áun al clima 
y temperamento que goza.:

A d v e r t e n c i a  p r i m e r a , \:¡

Pareciendonos, que podría contri* 
i buir mucho para la común:, inteligem 
I cía el trátar de la aplicación res- 
I pectiva de los abonos: , • asi'naturales,; 
I como• artifidale*'-haciéndolo á con* 
I tinuacion de lo que digamos de ca* 
| da uno de ellos , sobre su esencia y 
1 qualidádés*-, tiem po, y forma de usar- 
I lo s , y que el dexarlo hasta el exámen 
I del quarto puntó , que es el que ■ ■ pío- 
I pone esta aplicación respectiva á la
| proporción de los abonos , con los 
I frutos de várias especies, con los ter* 
I renos secanos , y de regadío , comías 
| tierras de diferentes qualidades , y 
I con los diversos clim as, 'en que pue* 

den usarse , sería ponernos en la pre
cisión de haber de repetirlosr, parade 

: 1 £ 2  ha*
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haciendo sobre cada uno de ellos, la 
aplicación , que le corresponda, ex
poniendo el método respectivo á su I 
uso , determinamos hacer esta apli
cación succesivamente , y por el or- ¡ 
den mismo que sigamos en el exá- I 
men del ser y qualidades de cada ! 
abono; con lo, qual al mismo tiem
po , que evacuemos el segundo y 
tercero punto , lo. quedará también 
el quarto referido.

A d v e r t e n c i a  II.

N o hemos de restringir el abonar i; 
las tierras á sola aquella operación, 
por la qual se les comunican Jas subs
tancias de que pueden recibir sufi
ciente alimento los vegetables . co- 
mo quiere el Conde Guillemborg en j 
su curiosa obra: Elementos naturales y f 
químicos de Agricultura* Capitulo 15 . | 
Sección 1 . al folio 13  o. Pues aun



quando no se le comuniquen á las tier
ras semejantes substancias por medio 
de los abonos , puede salvarse , y en 
efecto se salva el concepto de abo
narlas , si mediante esta operación, 
se ponen las tierras en estado de po
der recibir, y retener los jugos subs
tanciosos de que se alimentan las 
plantas, y estas puede aprobecharse 
de ellos para su alimento. Según aquel 
ilustre Filósofo , la A rcilla, la mar
ga , la greda , la arena , la c a l, y 
todo genero de sales , deberían ex
cluirse de la clase y serie de los abo
nos $ pues en su opinión , ninguno 
de estos entes contiene por su pro
pio ser y  sustancias capaces de ali
mentar las plantas, por lo que á con-' 
seqiiencia de este modo de pensar, 
dice en Capitulo 16 . de su citada 
Obra , sección i .  observación z. al 
folio 14 3 . „  Que los que colocan en 

el número de los abonos , las di-
B 3 „ fe -



„  fcrentes especies de fierras corno 
\son la A rd ila , y substancias calcar- 
„ c a s ,  confunden los efectos de los 
„  abonos , con los de la mezcla de 
„tierras , por no hacerse cargo de 
,, que las copiosas cosechas que re
su ltan  de semejantes mezclas , no 
j, deben atribuirse á materia alguna ! 
„  que sirva de alimento á las plantas, 
„sino á la soltura y preparación que 
„  por dicho medio adquiere la tierra. “  \ 
Sin embargo de esto r no puede du
darse que los referidos entes , son 
unos verdaderos abonos , que con ellos 
se benefician respectivamente las tier
ras , y se ponen en estado de ser fruc
tíferas , y rendir buenas : cosechas. Es 
Verdad que es mejor y mas ventajoso 
aquel abono por cuyo medió se co
munican á la tierra las sustancias ca
paces de alimentar las plantas, que 
el que solo -les presta la proporción 
para recibirlas , y retenerlas ; mas

co-
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como solo está proporción de reci
bir y retener semejantes substancias, 
es un beneficio considerable, para las 
tierras aquellos entes que pueden pro? 
ducirla, deben con razón ser coloca
dos en el número de los-abonos. Pon
go por exemplo : un terreno demasiada
mente suelto y arenoso^ pierde facil
mente por medio de la evaporación, 
todas las partículas fértiles, aquosas, 
y oleosas que se le comunican * y por 
esta causa no pueden subsistir por 
falta de alimento las plantas que se 
siembran en él. $No será abono pa
ra este terreno, el comunicarle por 
medio de la A rc illa , la proporción 
de retener y conservar aquellas par
tículas fértiles con que se alimentan 
las plantas , aun quando la arcilla por 
s í ,  careciese de ellas? N o hay duda, 
en que este terreno , abonado por 
medio de la mezcla de la Arcilla, que
daría capaz y hábil para rendir bue-

B 4  ñas
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 ̂ nas5cosbchás; y m  tóm >  dice el Se* 
ñor^Gónde , p o r; razón de la soltu
ra que adquiere por medio de la mez
cla 5 pues sin esta mezcla , podría por 
repetidas labores , adquirir la mayor 
soltura , y no poi* esto solo llevaría 
buenas cosechas. Debemos pues co
locar la A rcilla , y demás entes que 
dejamos referidos en el número de 
los abonos naturales, de que vamos 
á tratar en este punto.

El Criador del Mundo. r que des
de sir eternidad tuvo presente la va
riedad y diversidad de las tierras $ la 
vicisitud y alternativa de los tiempos, 
el inmenso consumo de vegetables 
que habían de hacer los vivientes en 
todos los siglos, y de aquí el gas
to grande y disipación de jugos , que 
precisamente habría de hacer la tier
ra , en la continua producción de 
tantas, y tan diversas plantas, prove
yó al mismo tiempo de su recobro,

en



en diferentes abonos, capaces de re* 
parar tanto gasto , y  tanta perdida, 
infundiendo al primer hombre el co
nocimiento de e llos, y castigando á 
su posteridad (por la inobediencia dé 
aquél) con el afan y fatiga de haber 
de conocerlos y emplearlos.

Una serie bastantemente dilatada, 
podría formarse con sola esta clase 
de abonos naturales , según la defini
ción qué hemos hecho de ellos; pero 
solo tocaremos sobre los mas princi
pales; sea pues la Arcilla la que ocu
pe el primer lugar en esta serie , en 
fuerza de las sobresalientes ventajas, 
que según algunos Filósofos, pueden 
resultar de su uso.

3 *
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De la  A rc illa  en ca lid ad  de abono
natural.

L  a  Arcilla es una tierra fuerte, gra
sicnta y correosa , cuyas partes tienen 
entre si una íntima adhesión , á me
nos que algunas materias etherogeneas, 
ú de distinta naturaleza, mezcladas 
con ella , no la hagan menos dura y 
compacta. Es común , y se encuen
tra casi en todas partes r cabando á 
mas ó menos grados de profundidad. 
A  cerca de sus propiedades , dice 
el; Conde Gyllemboíg en su citada 
Obra, Capitulo 9. sección 2. al folio 
75. „que atrahe el agua, la recoge, 
,, y retiene ; como también los vapo
r e s  subterráneos, y azeytes , con- 
„servándolos por mas tiempo que 
„ninguna otra tierra , y las particu- 
„  las fértiles introducidas en ella , por 

. , . la



„  la basura ó  abonos de qualquiera 
„especie , ó caídas del ayre , no las 
„pueden llevar tras si las lluvias. u 
A  la verdad son muy apreciables es
tas propiedades de la Arcilla , para 
ser mirada con tanto descuido 6 me
jor diré , desprecio como se ve en 
España , que por lo común , adole
ce de sequedades. Por lo menos yo 
no , tengo noticia de que se use co
mo debe este tan importante abono, 
sin embargo de ser tantas en España 
las tierras que necesiten de é l , co
mo son las ligeras, sueltas, y are
niscas , para comunicarles la firme
za , miga y unión entre sus partes, 
de que carecen. Para que se haga de 
esta tierra el aprecio que merece en 
la labranza , en calidad de abono; 
vease io que de ella escribe el Abad 
Vallem ont, en el segundo tomo de 
■su Obra : Curiosidades de la Jíatura- 
leza y del A rte , sobre la Vegetación,

Tra-
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'Traducida por Don Josef O rgu iri, á 
los folios 146 . y  14 7 .  “  Para calen- 
■ : tar dice , y abonar los Campos, 
„  donde se quiere sembrar trigo , fue- 

ra de todo genero de fiemos, y tam- 
„  bien de los excrementos: humanos, 
„  que utilmente se emplean, se sir- 
„  ven también de tierra A rcilla , que 
„  es úna tierra, crasa y muy propia 
„  para fecundar maravillosamente la 
„  tierra. Esta Arcilla se saca de las aber- 
„  turas que se hacen en la tierra , que 
„  algunas suelen ser muy profundas. 
„  Sacada de las aberturas la tierra Ar- 
„  cilla, se esparce y después quando 
„  la han desecho las Habías, y con 
„  el buen tiempo queda hecha polvo, 
„  y se mezcla con la tierra por me- 
„  dio de la labor. Como es muy añ
adiente la Arcilla, no se ha de aplr- 
„  car con abundancia ; y sobre todo 
„  por mucho cuidado que haya, siem- 
„  pre sucede , que el primer año des-

34



„  truye parte del trigo por su extremo 
„  calor, y hasta los años siguientes., 
„  no se logra el provecho de abun- 
„  dantes cosechas , en tierras á que 
„  se haya mezclado la Arcilla. Palist 
„  habla maravillas del provecho que 
,v se puede sacar del moderado uso 
„  de esta tierra , y casi solamente al 
„  uso de la tierra Arcilla atribuye 
„.e l secreto con que prometeaumen- 
„  tar considerablemente la renta de- 
„  las haciendas de Campo, y enrrique- 
„  cer prontamente. Aplicado bien .es-r 
„  te beneficio de la tierra Arcilla á 
„  un Campo , queda bien á lo menos 
„  por quince años.

Estas expresiones del Abad Valle- 
m on t, en elogio de la Arcilla 7 nos 
recomienda altamente la importancia; 
de este maravilloso abono. Sin em
bargo el Caballero Conde Gyllemborg 
(como diximos en el exámen del punto 
antecedente, advertencia segunda ) no

ha-
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hallado en la Arcilla materia alguna
oleosa , ni salina capaz de alimentar 
jos vegetables, la excluye del numero 
de los abonos; pareeiendole que no 
puede ser abono de las tierras , lo que 
no puede ser alimento de las plantas. 
Pero ya dimos á entender también, 
que no conveníamos en este modo de 
pensar, haciendo ver como puede He
nar el concepto de abono de la tier
ra aun lo que por si no tiene matc- 

¡ ria capaz de alimentar las plantas,: Y 
: porque, pregunto carece la Arcilla 
de materia salina v oleosa ? No ále- 
ga aquel sabio Caballero, otro funda
mento , asi á cerca de la una como 
de la otra , sino el que no se extra- 
hen de ella. ¡ Debilisima razón! T o 
dos saben que el vidrio se hace de 
sal, y es uno de los principios ó par
tes que le componen, y no obstante' 
es casi imposible el sacar de él una sal 
verdaderalpor la química. Los que con

tan-
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tanta ansia han buscado , y aun bus
can los principios del oro y de la pla
ta , esto es: los sales, los azufres, ó  
aceytes, los mercurios, ó espíritus de
que realmente se componen estos pre-r- 
ciosos m ixtos, $ quando han logrado 
el sacar alguno de ellos ? Luego el 
no extrahersé de la A rcilla, materias 
salinas ni oleosas no es prueba de que 
no existen en ella , cómo partes ó 
principios de su ser. Por lo que ha
ce á la salinas en el Capitulo 9. de 
su citada obra , sección 3. al folio 76.- 
dice el Señor Conde de esta mane
r a : ,, Por medio de la solución de 
„  Arcilla , en agua caliente, no se 
„separa ni extrahe sal alguna , á 
„  no ser , que la tuviese mezclada 
„  por casualidad. Esta advertencia, 
es prevenir el efugio , ó la salida 
á la prueba que pueda hacerse en 
contrario. < Y  quién en este caso, 
nos aseguraría , de que la sal que se

ex-



extrajese de la Arcilla, no era propia 
de su ser, sino mezclada con ella por 
casualidad 'i Prosigue el Señor Con
de: „  A  veces se saca de ella un po- 
„  co de sal marina, según lo demues- 
„  tra Hierne, y á veces una corta por- 
„  cion de sal alkalina , en conformi- 
„  dad de los experimentos de Kuí- 

„  bel, y de esta variedad podemos in- 
„  fe r ir , que las sales están mezcla- 

das con la Arcilla solo casualmente, 
„  y que no contribuyen en cosa al- 
„  guna á la esencia de ella. “  ¡ Mala 

: conseqüencia! Si digese : De esta va
riedad podemos inferir., que estas sa
le s , esto es : la marina y ja alkali
na están mezcladas con la A rcilla , so
lo casualmente inferiría bien. Pero la 
variedad de las diferencias no arguye 
defecto de la razón común, antes si, 
no serían diferencias contractivas de 
una razón cornun, en las que no hu
biese; variedad. Sola una especie de

sal
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sàl hây en ldÉTplifitas, que es: cl acir 
doésèncial, y 'como e lfu e g o m u d a  
notablemente las sübstaneiâssê ád-, 
vierte , qué por medio de "la*! calci-r

¡
it

í
i

nación i ya -aquel; sal es volátil '■ y 
ya fijando alguna pordon de e l , con 
alguna parte terrestre - le vuelve po
roso, y en forma de cal , y es un 
alfcali. Pregunto i < Podríannos negar 
á las plantas la - substancia de sal, por 
está variedad1 Itañ' visible \ - como el

| ser mías veces* ac'cido , y otras alka-
li? Creo que no: convendría^ en ello 
el Señor Conde y° como tan versado

| en los conocimientos propios- dé la 
! ehirnká , y en lás máraviljosás trans
formaciones que por medio ‘del fue
go se obran en los mixtos.

Por lo que respecta á la- substan
cia ; oleosa , en;-ef citado Capitulo 9. 
sección 5. al fo l, t j * dice a s i : „  De 
„-la-' Arcilla no puede extraherse nm-, 
„  guna materia oleosa , ó untuosa, 
v C  „  p °r
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„ p o r  medio de s o lu c io n „  por ídes«

^ tílacion. Convenimos en que hay 
„en  ella cierta oleosidad , quando se 
„  convena con sal , ,y que hacien- 
„  do un extracto fuerte, se saca ah 

guna porción, pero tan corta , que 
„apenas merece mencionarse; y por 
„tanto podemos en este examen con
sid erar la Arcilla , como destituida 
,,de azeyte. “  Hasta aquí el Señor 
Conde, en la análisis que hace de la 
Arcilla , que á la verdad exige, que 
la hagamos de sus mismas expresio
nes. Conviene en que hay en la Ar
cilla cierta oleosidad , quando se con
vina con sal. Pudo también ahora 
habernos advertido , que esta oleosi
dad era casual; pues en su dictamen 
lo sería la sal, con que se convina- 
se, y de aquí, asimismo , también la 
convinacion. „Haciendo un extracto 

, „  fuerte , dice , que se saca de la Ar- 
„  cilla alguna porción de azeyte * pe-
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}5ro tañí cortaV que apenas merece 
„  mencionarse , y por tanto puede en 
„este exámem considerar la Arcilla, 
„com o destituida de azeyte.“  K o se- 
ría justa la consideración > pues por
que de la Arcilla se saque una por-* 
cion de azeyte tan corta, que no me-; 
rezca mencionarse , no debe juzgáis© 
de ella , que está destituida de azcy- 
te. La experiencia del extracto , no 
prueba esto segundo¡ sino lo prime-: 
ro. Sino- es que procedió el Señor 
Conde en este examen, conforme á 
aquel dicho común : Lo  poco se re
puta por nada. Pero en exámenes de 
esta naturaleza, el impertinente é 
impropia la regla de aquel dicho. 

Convengamos , pues , en que la? 
Arcilla , como parte que es de este 
gran tod o , ó compuesto eterogeneo,; 
á quien llamamos tierra , tiene co
mo él sus partes salinas y oleosas, que 

| con las aquosas y terrestres , la com- 
i Ca po-
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ponen, aunque en tal grada y de f
tal modo unidas y convinadas en su ; 
composición, que le constituyen un /. 
particular ser de tierra distinta de las I 
de mas , en la unión intiaina de sús 
parres, y especial consistencia que 
no tienen las otras , sin que á esto | 
obste, el que casualmente se la agre
guen , ó comuniquen algunas partícu
las de. sal * ya marinas, y ya alkaíi-: 
na* Las singulares propiedades de la 
A rc illa , de atraher y conservar por 
mas tiempo que otras tierras , los ju
gos fértiles, nb me parece ser cor-; ; 
respondientes á un ser , compuesto; J 
únicamente de tierra y; agua , pues ; 
solos estos . dos principios ’ habrá en5 ? 
ella , si se cree destituida de sal y 
de azeyte ; alguna otra cosa mas de-. \ 
bemos considerar en la Arcilla , para 
que>á su.ser particular, aunque no bien 
conocido, Correspondan unas propieda
des tales, como las que, en ella cono-j
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éemós. Tfr esto mas , Ja 'misma firme- 
meza y  adhesión de sus partes , nos 
indica ser un principio salino , como 
la suavidad y cotreosidad que demues
tra el estar convinado cotí un princk 
pío oleosoJ M as; aun qnando asi seá 
que carezca la Arcilla dedos dos prin
cipios , azeyre y sal, que sea por si 
misma infecunda , que no contribu
ya matetiálrnente, ó con materia pro
pia suya, á¡ la vegetación de las plan- ¡ 
tas , sino solo instrumental mente, 
como quiere el Señor Conde , nada 
defraudaría, el mérito - de la Arcilla,

; en calidad de abono. Una vez que ella 
sea como lo e s ,  capaz de común i-;

! car á un. terreno débii la correspon-'
| diente miga y  firmeza, y tenga como; 
tiene las singulares propiedades de ;

¡ atraher y conservar los jugos fértiles,:¡ *

¡ debe apreciarla el Labrador , como'
i *=

uno de ios mas importantes abonos 
j para sus^itiérras, i , .....  :
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abonar las t ie r r a s p o r  medio de la 
A rcilla , poco tenemos que decir, te- 
niendo á la vista las palabras que ar
riba citamos del Abad Vallemont. Co- j
mo el terreno que debe abonarse con 
la Arcilla , es aquel que carece de
migajon , á de la competente firme
za y unión entre sus partes , el tiem- | 
po oportuno de usar de este abono, ¡

incorporando la Arcilla , en el terre
no donde ha de esparcirse, ;en la can- *

gun la exigencia de é l , conforme á 
lo que dexamos dicho en el primer 
punto , sobre la mezcla de las tierras, | 
y diremos en adelante 5 y en la pri- i 
mavera siguiente , se podrá perfec
cionar esta mezcla con el h'arado, dán
dole las rejas que basten para sú mas | 
perfecta mixtion ó confusión. r

es el Otoño , y el invierno , en que 
las llubias pueden ir deshaciendo , é

tidad o porción correspondiente, se-

En



En este abonó proporcionado á tc¿ 
do genero de friltos, mezclando esta 
tierra, como déxamos dicho, con la del 
terreno á que se ap lica, en la cantil 
dad correspondiente. Haremos sin em
bargó / alguna individuación que pue
da servir de luz á los Labradores apli
cados. Toda especie de trigo , requie
re una tierra fuerte , y de bastante 
miga. Y  aunque el que llaman can
dial y blanquillo , se cria y prospera en 
terrenos endebles, es necesario , que 
semejantes terrenos estén muy des
cansados 5 esto e s , que no hayan líe- 
bado ó producido cosecha alguna en 
tres años por lo menos , y que se 
preparen con buenas labores. Sería 
sin duda mas abundante la cosecha 
de este , si taúibien para él se eli
giese terreno mas firme y de mas mi
ga , ó se hiciese t a l , esparciendo en 
el y mezclando con repetidas labo
res , la competente porción de Arci-

C 4  Ha,



Ila ; de «iodo, que? 
suficiente solili ra • ;

o- con la 
erse - co-?

modamente, arar -/yy-ciaifivai.* tubiese 
al niisnaoutieriipo la :eon$titucion- de 
una tìerrafuerte. E>e>la$eqnatro jpar- 
tes del terreni ,.basta? la profundidad 
de media bara , (ptiès; esto basta pa, 
ra las raiccs del trigo) las tres , de-
ber iari; ser de Arci I la.rÈara ja  cebada^
centeno-; y  lescañaíy 00 f )es:j"necesar io:
que el terreno sea tap-firm ey de tan-, 
ta miga y como par a. el trigo , aun-; 
,quc no les dañaría el r que fuese de 
igual con$titucion 5 y  asi,, si. por ra-> 
zón de ? ser - demasiadaíneáte suelto y: 
ligero , el que se .destinará' la .prQdgc-! 
cion de aquellos granas , hay la pre
cisión de abonarlo ¡con,. Arcilla , se 
esparcirá-en-él esta tierral á su debi
do tiempqp, y se mezclará; bien un 
tercio menos que para el trigo ; esto 
e s d e  quatrq partes yd os;:,de Arci-; 
Jla, Parapel;/panizo Jalaneo ó m aiz, si;



"'v : 47  K ;:
este se siembra de secano, en algún
sitio fresco y  de suficiente humedad^ 
precisa para este fruto , se abonará 
la tierra (siendo demasiadamente sueh 
ta) con Arcilla , poniéndola en igual 
constitución que la que dixihios para 
él trigo. AI panizo n egro , que en 
algunos territorios de la costa del 
Reyno de Granada, donde tiene es-? 
te nombre , y usan los pobres de su 
pan , suele sembrarse en sitios de al-M 
guna humedad y frescura, como ca
ñadas y hoyas , le basta un terreno 
de igual constitución que á la ceba
da. En esta misma constitución se 
pondrá el terreno para garbanzos, ha
bas, lentenjas y demas semillas que 
se siembran de secano , y también es 
proporcionada á todo genero de ar
boles de fruto. Es este abono muy; 
conveniente para todos los terrenos: 
secanos , sueltos y ligeros , por las 
singulares . propiedades que tiene Ia&



Arcilla de átraher y retener los ju 
gos fértiles de que se alimentan las 
plantas, y en los de regadío por la 
misma razón es importantísimo, porque 
reteniendo y conservando por medio 
de la Arcilla las humedades que les 
comunican los riegos, se escusa el 
Labrador del trabajo y gasto de re
petirlos, con tanta freqiiencia , como 
sería preciso , siendo de tierra ligera 
y fácil, para perder por evaporación; 
aquellos jugos. La calidad de tierra á 
que debe aplicarse este abono , se
gún la distinción que arriba hicimos 
de ellas , es la ligera , suelta y areno
sa 5 porque la que es fuerte y arcillo
sa , no hay necesidad de abonarla con 
Arcilla , y como en aquella especie ó 
calidad de tierra , cabe mas y me
nos de ligereza y soltura , el Labra
dor prudente, podrá hacer con acier
to la correspondiente regulación que 
exige el terreno qüs; determina abo

nar,
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nar , conforme á lo que llevamos 
dicho; entendiendo también, que en 
qualquiera clim a, es conveniente ha
cer uso de este abono en los térmi
nos , y para los fines que hemos in
sinuado ; pues en el fr ió , aquella tez 
ó costra que forma la A rc illa , im
pide que la frialdad se introduzca y pe
netre hasta las raíces de las plantas, y 
que en el ardiente lo haga un calor 
excesivo , que les fuese perjudicial. 
En un clima templado, ó medio , co
mo lo es el de nuestra península, no 
hay que temer por lo común , ni 
el uno ni el otro extremo. Las la
bores bien executadas en dias serenos 
y benignos, son capaces de corre
gir qualquiera mal efecto de un tem
peramento destemplado.

De
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¿ De la marga ani calidad de abo-  

y- no naturai. r .  ' " , v :

Randés elogios se han ¡dado en 
todos tiempos á la marga en calidad 
de abono dé. las tierras. ¿Asi antiguos 
como modernos , la recomiendan en 
términos 'sumamente expresivos, Que 
es una especie de mezcla de Arci
lla y tièrra calcarea y. que por tan
to participa >; de la naturaleza de aim 
bas , dice e i Conde Gyllemborg , en 
su obra ya citada , Capitulo 1 1 ,  sec
ción i . al fo l. 8 8. El Padre Estevan 
Terreros y Pando , de la extinguida 
Compañiá , en la traducción que hi
zo de ¡ la obra y Espectáculo de la Na- : 
turaleza , del Abad Mr. lPIuch , = t(H\ 
mo 5. part, 3. al fo l.9 4 . con la au
toridad de algunos Diccionarios que 
cita , se explica asi , en elogio de la 
marga. „ L a  marga , dice , es una 

^ tier-
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??fierra ¿fósils;? p x ú m p  dá>tstib5tanci$

 ̂de la titira -misma que ífecunda y? 
„  abona maravillosamente aun los siie-t 
,,los mas estériles. Por-lo comiin y-<5£ 
„halla debajo < de tierra , - modo,*

que i- es menester cabar quatro ; ó
cinco toesas * para encontrarla i pe*; 

,yro una vez hallada , «pele seguir sií 
„¡beta por muchas baras. Hay marga 
„  blanca , negra , amarillay y 7 parda y 

Viene á ser una especie de greda, 
,,ú de caliza^“  Mr* Duhamel Dumom
eeau, en el tom o segundo dé:su obra* 
phisica de los arboles i, -libro 5.' 
capis. 1 . püg~ 200. de lá/traducción! 
hecha por el D; B . Gasímiro Gómez,' 
dice , hablando de la marga : „ L a  
,yhay , que se halla mezclada con di
feren tes especiesde cascajo. Pero: 

la mejor marga que se saca de la 
tierra á trozos , como« las piedras 
blandas de las canteras , se deshace 

,yal ayre , com o la cab se;.reduce á 
- -



„  polvo fino y produce una fértlli- 
„dad permanente , que aun al cabo 
,v de veinte y cinco ó treinta años, 
„se  hecha de ver.“  Por esta des- 
cripcion que acabamos de hacer de 
Ja naturaleza y propiedades de la mar
ga , con la autoridad de los Fi
lósofos que dejamos citados , nos se* 
rá fácil el arribar á su conocimien
t o ; pero con el , ya sería culpable 
nuestra pereza en dedicarnos á su in
quisición, . Es verdad , que casi nun
ca se halla; en la superficie de la tier
ra ; <pero quién nos prohíbe el ca
ñarla en diversos sitios, y á diferen
tes profundidades, buscando con to
da solicitud este tesoro escondido? 
Si es como la substancia de la tier
ra misma, que fecunda y abona ma
ravillosamente aun los suelos más es
tériles ; si produce una fertilidad per
manente, que aun al cabo de vein
te y cinco ó treinta años se hecha

de
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4e ver , < cómo es compatible este
conocimiento, con nuestra desidia y 
descuido í
; De la marga dice el Conde G y- 
llemborg , en su citada obra , al Ca
pitulo i i .  sección 3. „q u e  disuelta 
„  en agu a, no dá sal ni cosa alguna 
„d e  naturaleza untuosa. Y  observa,; 
„q u e  si no dá el menor indicio de 
„untuosidad por decocción, destila-* 
„c ion  , ni disolución en espíritu de¡. 
„vino ,. ó con nitro , no compre-,1 
„hende sobre qué principios, ó por 
„qué esperimentó , muchos sujetos y 
„  casi todos, á la verdad labradores, 
„sostienen que la hay en la marga. 
„  La nación , añade de estar la mar- 
,,ga dotada de una propiedad untuo- 
,,s a , parece dimana enteramente de 
„su  tacto suave ; el qual procede de 
„ la  suma pequenez de sus partes 
„com ponentes.“  Asi en la sección 4. 
del citado Capitulo 1 x. dice. Muy du

do-



dosa se nos presenta yá en fuerza 
de esto , la fecundidad ó fertilidad 
de la marga. Por una parte , vemos 
afirmar de ella,-ser la substancia de 
la tierra misma , y que fecunda ma
ravillosamente aun los suelos mas es
tériles ; por otra , que produce una 
fertilidad permanente , que aun al 
caso de veinte y cinco ó treinta años, 
se hecha de ver ; y por otra , que 
ni sal , ni cosa alguna de naturale
za untuosa (en que consiste ia ferti
lidad) se Kalla cñ ella. A  la verdad, 
parece difícil de persuadir , que pres
te-fecundidad lo que no la tiene , ó 
que una tierra infecunda , pueda co
municar fecundidad á otra. Mas esta 
que parece grande dificultad , no lo, 
es para el Cónde Gyllemborg  ̂ por, 
su ordinario i recurso , á la distinción 
que halla en el modo de contribuir; 
á la fertilidad diciendo, que aunque 
la marga sea ¿en i i  infecunda + ó ca- 

■ ■ . ' - re^



rezca de i toda i fertilidad , y por tan
to no contribuya materialmente á ella,

$ *

contribuye instrunrentalmente. / atra- 
yendo las partículas y jugos fértiles, 
y reteniéndolos por medio de ella 
¡as tierras en que se hecha y mez
cla. Lo  mismo en substancia , aun
que con ;diferente aplicación , pare-: 
ce que afirma Mr. Duhamel , en el 
libro, y  capitulo : al arriba citados y al 
foL 1 9 9. N o disputa este Filósofo la 
infecundidad; de la marga , sino la 
supone ; sin : embargo , afirma como 
liebamos dicho., que produce', una fer- 
tilidad permanente , que aun al cabo 
de veinte y cinco ó treinta años, se 

| se hecha de ver $ y para prueba de 
j que no impide que la marga sea in-> 

fecunda., el que sea capaz de produ
cir tanta fecundidad , como la que 

; le atribuye , se sirve del exemplo de 
| la Arcilla, con la qual se pueden me- 
I j orar las tierras muy delgadas; , la 
j D qual
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qual por sí misma sería infecunda , y 
también de la arena y tierra muy 
delgada, para abonar las arcillosas. 
Que es decir: Que para que la mar
ga merezca ser calificada por un ma
ravilloso abono de las tierras, no es 
necesario el que sea fecunda o  fér
til en si misma,ni que con tenga como 
propios de su ser y naturaleza, los 
jugos fértiles y sales fecundantes, si
no que le basta para merecer aquel 
singular epíteto, el que por medio 
de ella logren aun los suelos mas es
tériles , la fecundidad ó fertilidad que 
se desea en ellos. Y  á la verdad,
< qué otra cosa podría apetecer al La
brador , si esto lo consiguiese por me
dio de la marga, que hiciese derra
mar y mezclar entre sus tierras? Des
de luego debería desentenderse de la 
ruidosa disputa, hasta hoy no deci
dida, de si la marga es en s i ,  ó por 
si misma fecunda ó infecunda, una

vez
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vez que estubiese cierto y  seguro de
su importancia, y utilidad ., para lo
grar por su medio abundantes co-?
sechas. m . , - ,

Como el abono ó beneficio que 
las tierras pueden conseguir, por me-:

! dio de la m arga, ha de ser precisa- 
| mente , mediante la mezcla de esta 
| con aquellas, el tiempo y forma de 
I lograr este beneficio , será aquel y  
i aquella en que pueda verificarse esta 
i mezcla. La marga se deshace y redu

ce á polvo , con solo exponerla ai 
I aire; y en fuerza de ésto , no hay 
| necesidad de que las llubías Ja des- 
' hagan , nt de valernos de algún otro 
| medio , como diximos de la Arcilla,
; para el logro de este efecto ¿ que el 
i de derramarla sobre la tierra 5 mas para 
j mezclarla y confundirla con ella, podrá 
| proceder el Labrador, en esta manioc 
| bra, del mismo modo que diximos so«
! bre la mezcla y confusión de la Arcilla*

D a  La



La porción ¿e márgá que ha de' 
mezclarse en el terreno , para su abo
no , debe ser precisamente respecté 
va á la exigencia de aquel , y con
forme á su calidad $ cònio también 
proporcionada al frutó , para cuya 
producción se destina? ai ser de se
cano , ó de regadío 5 y al clima par- i 
ticular, de que goza. Á  este cono- j 
cimiento nos conducirán las propie- j 
dades ó qualidades de la marga. * | 
Ella atrahe la humedad y das parti-: 
culas satinas y oleosas de la atmos- ¡ 
ferá , las quales fertilizan las tierras,: ¡ 
y alimentan las plantas. Ella disminu- I 
ye el accido , que contrahe la tierra, ] 
por el agua • estancada en ella , y el | 
que esta espuesta á embeber por la | 
misma causa.'Ella disuelve qualquie- i 
ra substancia untuosa de la tierra, con f 
lo que se forma una substancia sa- I 
ponacea, ó á manera de xabon , di
soluble en agua , y proporcionada pa-
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| rá penetrar por los poros de los ve-
| getables. Ella destruye la íntima ad

hesión que tienen entre si las partes 
de un terreno -fuerte-.,:, su tenacidad,

; y  correosidad , con lo que facilita su 
; -cultivo , y le pone adequado para la 
| vegetaciónl de: las piantasi y á las 
| tierras sueltas y arenosas, les da so

lidez y firmeza , con _ lo que se ha- 
I cen capaces de retener los jugos fér- 
! tiles que se des comunican. Estas tan 
I apreciables propiedades de la marga,
I /de que nos da noticia con toda es- 
I ,ta individualidad el Qonde.Gyl lem- 
I borg, en sti citada obra, y en las que 
i sin duda se funda el dictamen de los 
i que la tienen por un maravilloso abo- 
! no de las, tierras , nos induce á par?
! ticularizar el uso de ella , respecto á 

diversos frutos , y á las tres diferen
tes calidades de tierra, que nos pro- 

; pusimos en la discusión del punto que 
; antecede* ;

D 3 Quan-



Quando:haya desabonarse con mar
ga , algún terreno , para la produc
ción de trigo , se procederà de es
tà manera : Si es fuerte , d u ro , y 
arcilloso el! terreno, se hará cabar, 
6  arar en tiempo oportuno , ó quan
do con la mayor comodidad pueda 
executarsè, que será después de ha
ber llovido bien , á la profundidad 
de media vara , por lo m enos, y ha
ciendo regulación de tres partes de 
tierra , se le quitarán las dos , Y se 
le suplirán con una de m arga, y  otra 
de arena. Esto es , siendo de secano. 
Mas si es de riego, regulando la tier
ra en quatro partes , se le dexará la 
una, y las otras tre s , que se saca
rán fuera, se reemplazarán con una 
de marga, otra de arena , y otra de 
buen estiércol'de caballeriza. Y  ad
viértase, que si dicho terreno no es 
de Arcilla pura y limpia , sino mez
clada con algún cascajo , lo que se con-

60
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sídere tener de este, tanto se dismi
nuirá de la parte, ó de la porción 
de arena. Asi m ism o, es de adver
tir, que si dicho sitio abunda de hu
medad , ó  está expuesto á que las 
.aguas se estanquen en é l, será con
veniente , que la parte de marga que 
se le haya de mezclar , se calcine an
tes , para que asi pueda mas fácil
mente destruir el accido que ocasio
nan, sin duda la demasiada humedad, 
y las aguas estancadas. La mezcla y 
confusión de todas estas materias, se 
hará por medio de las competentes 
labores. Si el terreno que quiere pre
pararse para tr ig o , es demasiadamen
te suelto, ligero , ó arenoso, siendo 
de secano, se le regularán quatro par
tes de tierra5 y sacando fuera de él, las 
tres se le reemplazarán de marga. Mas 
siendo de regadío , de estas tres 
partes, serán las dos de m arga, y la 
una de buen estiércol. Ultimamente,

D 4  si
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si el 'terreno es tnedÌOy tpte partici
p a re  ambas-clases de tierra esto es; 
de la faerte y de la areaosa, por lo 
que es necesario darle mayor firme
za , quanta exige la producción de 
trigo : siendo de secano , se le re
gularán tres partes de tierra ; y déxan- 
dole la una, se le sacarán las dos , y 
se le suplirán de marga. Mas siendo 
de regadío, regúlensele quatro partes; 
y dexandole la uéa^ se le suplirán 
las tres , con dos - de; marga , y una 
de buen estiércol. Se entiende que 
hablamos de úna marga pura y lim
pia de materias eterogeneas , 6 de dis
tinta naturaleza, com o son toda es
pecie de materias pedregosas ; pues 
si la marea estubiese mezclada con 
alguna de estás materias, las que no 
pueden causar el abono que se pre
tende por mèdio de la marga , habrá de 
ser precisamente mayor la porción 
de ésta que haya de derramarse en el

ter-



terreno y  quitándole lo que corres*) 
ponda de la parte suelta , ligera , y
arenosa, que haya en el.

Y ya se viene á los ojos, con quan^ 
ta discreción y prudencia debe pro
ceder el Labrador en la mezcla de es
tas tierras , y en el uso de este , y
de los demás abonos. A  la verdad, 
sería un negocio sobradamente pro- 
lixo , y que escedería notablemente 
los cortos limites de una memoria,
(que es lo ' que se pretende) el ir ha
ciendo la aplicación de todos , que 
realmente son muchos , ó el irlos 
proporcionando Cada uno de por si, 
á cada especie de fruto , siendo es-1 
tas tantas, y tan diferentes á cada ca
lidad de tierra , quando sin embargo 
de haberlas reducido á tre s , (por evi
tar confusiones) hay en cada una de 
ellas /  notables diferencias , en lo mas
y menos que participan ; ya de lo ar
cilloso y fuerte; ya de lo ligero y are-



h "é'-áp'i-
n o so ; y ya eñ la mezcla de ambos; 
al ser de secano , ó de regadío; pues 
en estas segundas , hay llanos donde 
■ se detienen y subsisten los abonos, se 
oaran', y aun se estancan las aguas , y 
oay también pendientes, mas ó me
nos * donde ni las aguas , ni los abo
nos permanecen, sino por poco tiem
po 5 y en los secanos además de la 
visible diversidad de sus tierras, unos 
: están expuestos al Norte , donde no 
hiriendo los rayos del Sol con tanta 
vehemencia , como en las otras ex
posiciones del Levante, Poniente , y 

^Mediodía , no se evaporan los jugos 
fértiles de los abonos, con tanta fa
cilidad v como en aquellas exposicio
nes donde los pierden con presteza, 
por aquella: cama. Llevado , pues, de 
estas consideraciones, en cierta obri- 
ta de Agricultura que trabajé para la 
común instrucción , y presenté á la 
Real Sociedad Económica de la Cor- 
- te



te de M adrid, de quien logró la apro
bación mas lisonjera, hice poir signifi
car lo importante que sería en cada 
pueblo, una Escuela de Agricultura, ba- 
xo la dirección y dependencia de las So
ciedades Económicas, en Ja qual fuesen 
instruidos los Labradores, á cerca de 
quanto condujese al cultivo y abono 
de sus tierras, se gunsus calidades, di
versidad de frutos, temperamentos, y
demás circunstancias relativas al logroy
de las mejores cosechas; y tan adicto 
estoy aun á este pensamiento, que juz
go , que ninguno otro medio qué se 
elija , será tan eficáz para conseguir 
en nuestros Labradores ,1a  instrucción

* i

que necesitan y se desea en ellos, Mas 
tenga ó no efecto este mi buen de
seo , su importancia , por lo me
nos , no es materia opinable. Lós 
discursos, las memorias , los libroá 
de Agricultura, que hasta aquí han 
salido y salgan en adelante , á la luz

6$
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publicá, podrán instruir I  las So ere» 
edades Económicas 5 es: de creer , que 
siempre habrá en ellas personas ca? 
paces de aprovecharse de aquellas ins
trucciones ; y mas fací! será que es
tas las : den á los Labradores , en una 
escuela popular y patriótica , donde 
todos sus individuos pueden tener co
nocimiento de quantas circunstancias 
y qualidades asisten á una hacienda 
de C am po, que el que los Labrado
res las tomen de una memoria, dis
curso , ó librò que se escriba , y lean 
tal vez: con error y mala inteligen
cia en perjuicio suyo y  del común, 
com o ha sucedido muchas veces. Su 
tardanza en entender , o  acaso su re
pugnancia se irá venciendo con la fre
quente concurrencia á la escuela, y 
mediante una explicación continua, 
clara, ingenua!, y proporcionada á sus 
capacidades. Continuemos haciendo la ; 
aplicación de la marga , como abo- |

no, !
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adf,* respectó de algunos :otíosrfnitos¿í 
mas comunes entre nosotros, y cu-- 
ya prosperidad y abundancia , intere-; 
sa al estado. ;

El lino y cáñamo , son dos plan
tas hilables , y ya casi de primera ne
cesidad , por las nachas y grandes , 
ventajas que trahen al común en las 
variasy útilísimas producciones, de que; 
son capaces. El Labrador busca en: 
aquellas plantas , la abundancia , y la 
buena calidad s\y aunque es verdad, 
que á uno y á Otro fin , puede con-: 
tribuir la casta de las semillas , y el; 
estado de nutrición y madurez en que; 
se hallen, - el cultivo y preparación de 
la tierra , que se destina á su cose-- 
cha , es lo que mas conduce , y pue
de influir en su logro. Com o ellas,. 
por lo común , se siembran en tier
ras de regadlo , y después de nacidas; 
ya no dan lugar, á lá hazada , ni á 
otro instrumento., que Ies mueva la

tier-
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tierra , y facilite el ingreso á las Im
presiones de la atmosfera , es nece
sario , que la tierra antes de sembrar
la se ponga por medio de las labores 
y abonos competentes , en tal dispo
sición , que ni después de los riegos 
se endurezca al s o l, y al ayre , ni 
esté tan suelta y ligera, que pierda 
con facilidad, por medio de la eva
poración, los jugos fértiles , de que 
se alimentan las plantas. Los Labra
dores , á fin de labrarse del prime
ro de estos daños , esto e s : que la 
tierra se les ponga demasiadamente 
dura , la preparan con tres y qua- 
tro , ó mas rejas , le deshacen con 
prolixidad los terrones, y la abonan 
con abundancia de estiércol * el que 
además de otros beneficios que cau-, 
sa , impide que se unan entre sí las 
partes terrestres, y la .mantiene siem
pre como esponjada , y sin endurecer
se. Mas les sucede muy de ordinario,

que
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que librándose por estos; medios de > 
que la tierra se ponga dura , de mo
do que impida ó retarde la vegeta
ción , ó crecimiento de los cañamos 
y linos, incurren en el extremo con
trario , qual es , que por la dema
siada ligereza y soltura que la tierra 
contrahe con las muchas labores y 
abundantes estiércoles, evapora fácil
mente las partículas fértiles, aquosas, 
y oleosas. Repiten los riegos siem
pre que ven la tierra enjuta, y con 
ellos van destruyendo el calor y cra
situd que le comunicaron los abonos, 
sin estorbar con esto la evaporación 
de los jugos de que necesitan las plan
tas ; por cuya causa , estas se crian 
débiles , y no llegan á adquirir su es
tatura natural ; la película, que es la 
materia hilable que ha de formar la 
hebra , no adquiere aquel vigor ne
cesario para sufrir la cochura, ó co- 
zido, por cuyo medio ha de califi

car
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car su stiavidád-y>jfiri¿czay; e l¡Labr&-
dor pierde asi en la cantidad, como 
en la calidad de su cosecha. De uno 
y otro daño podría librarse el Labra
dor con el debido uso de la marga, 
aplicándolo al terreno qüe destinase 
á la producción de cañamo ó de li
no. Es de creer elija para estas pro
ducciones un terreno medio, ó aquel 
que participe, y se componga de par
tes de tierra fuerte y de ligera 5 y asi 
deberá hacer en él la aplicación de 
la marga en la cantidad , que asig
namos para el trigo de regadío en un 
terreno medio , esto es : que regu
lándole al terreno quatro partes, se 
le dexa una de su propia; tierra , y 
se de reemplazcn las tres restantes,, 
con dos de marga , y una de buen 
estiércol. Pues como por liria parte, 
la marga da firmeza á los terrenos 
sueltos; por otra , impide la tenaz 
adhesión de las partes, en los fuer-

■ tes



tes y  arcillosos} y por otra, disolvien
do la substancia untuosa que hay en la 
tierra , la pone en disposición de ser 
alimenticia, proporcionándola para 
que pueda penetrar los poros de las 
plantas, quedará el terreno abonado 
con la marga en tal disposición, que 
no se endurezca después de los rie
gos, porque la marga impidirá Ja: 
adhesión íntima de las partes de tier
ra fuertes ni se disiparán, por la eva
poración, los jugos, á causa de lo es
ponjoso del estiércol, y de la soltu- 
tura de las otras partes de tierra lige
ra ; porque la marga , une , liga, y 

> dá firmeza á estas partes} y así, reten
drá, y conservará aquellos jugos, pa- 

í ra la mejor vegetación, y prosperidad 
j de aquellas plantas, 
i Para la tierra que se destina al plan-- 
í tío de cañas de azúcar, sería también 
¡la marga un abono conveniente y pro- 
1 vechoso. Esta planta, tan apreciable 
1  ̂ E -por



por su precioso fru to , propia de los 
climas calidos y  templados, y que no 
viene bien en los glaciales y frios pue
de tolerar , mejor que otras, freqüen- 
tes, y abundantes riegos. Mas esta 
tolerancia, 6 este sufrir sin daño con
siderable suyo, riegos tan abundan
tes entienden comunmente sus cultiva
dores ser una exigencia natural y ne
cesaria , que tiene de e llo s ; y no co
mo quiera , de riesgos abundantes y 
freqüentes, sino de excesivos , así en 
la freqüencia, como en la abundan- 
cia. De modo, que están en la per
suasión , de que sin tales riegos ex
cesivos, no pueden las cañas dulces 
prosperar felizmente: y  así á el lo
gro de ellos, atribuyen toda su robus
tez y vigor, y aun toda la bondad 
de su fruto. No dudemos, que en 
esto hay bastante preocupación, pues 
la caña dulce, ningún botánico la ha 
colocado en la clase de las plantas

aqua-



aqüaticáS j ni en ía de las anfibias. C o
mo las tierras ocupadas con este ge
nero de plantío , lo esta también de 
una crecida porción de estiércoles 
substanciosos, y calidos , de aquí vie
ne la necesidad de haber de darles 
unos riegos copiosos , y freqüentes, 
capaces de mitigar aquel ardor, que 
no puede menos de ser dañoso á la 
caña, y esta necesidad, que realmen
te es de la ;tierra, en fuerza de la;

; constitución en que la ponen, esto es: 
j de necesitar de mucha agua, por ra
zón del mucho estiércol, y de nece
sitar de mucho estiércol, á causa de- 
la mucha agua, piensan los Labrado
res, que es exigencia de la caña mis-' 

jma, la que á la verdad , por ío que 
;hace á su ser, para rendir buenos y 
abundantes frutos, no necesita de rie- 
I gos tan abundantes, ni de tan basta-
i - '

j cantidad de estiércol,¡
La marga , esparcida, y mezclada

E í  en
i
i
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«a la tierra, que se destiná al plantío 
de cañas, en la cantidad, que dexamos 
asignada para los Gañamos, y Linos, 
y en conformidad á las diversas cali
dades de terrenos, que taipbien he
mos asignado, la abonaría,suficiente
mente para la mejor vegetación de 
aquellas plantas. Este abono libraría 
al Labrador de su ordinaria ansia y 
solicitud, por dar á sus cañas los rie
gos mas abundantes y freqüentes; pues 
bastarían para ellas, siendo menos fre
qüentes y menos abundantes, por quan-- 
to la marga atrae, y conserva mucho 
los jugos fértiles, introducidos en ella, 
y se excusaría también del gasto que 
le cansa la abundancia de estiércol pa
ra calentar la tierra ; pues el calor de 
la marga, por la parte calcarca, de 
que se compone, junto Con el sub
terráneo, y aereo, supliría aquel ca
lo r, constituyendo todos un principio/ 
activo de la vegetación, bastaitfemen-
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té eficaz, ya pará resolver, y reducir 
á vapores las substancias alimenticias, 
que hay en la tierra, y ya para for
mar y perfeccionar en las cañasaquel 
precioso jugo propio, que es la ma
teria d^l azúcar , en vez de lo que cau
sa en ellas la abundancia de agua y
estiércol, Cómo es, el que abunden ( en
gañando ál Labrador con su viciosa 
lozanía) de fiema, de linpha, 6 raguaj 
que el fuego precisamente habrá de 
Consumir , y disipar , en la separación, 
6 extracción química del sal de la ca- 
ña, qué es nuestro azúcar común. Y  
porque la tierra, que se destina á este 
fru to , que comunmente es llana, es
tá expuesta, mas que otras , á sufrir 
excesivas humedades, ó á; que se de
tengan en ella demasiadamente las 
aguas, ocasionándole el contraer cier
tos accidos perjudiciales, así á las ca
ñas , como a la tierra, repito la ad
vertencia, que ya tengo hecha, deque

E s  á
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a proporción de este dafíq, sea: ma? 
yol* ía porción, de marga que se mez
cle en el terreno, 6 hágase calcinar 
antes de mezclarla, para jque mas efi
cazmente pueda destruir aquellos ac- 
cidos. La. prudencia y discreción del 
Labrador, con i el conocimiento que 
Vaya adquiriendo de, los efectos' que 
Jet,produzcan estos abonos, y mezclas, 
Jen conduc baif- ¡ al - acierto en sus ope
raciones;:; í.v

::jPara el Panizo hlafico;, o  maíz > que 
se siembra comunmente; de r-egadío, y 
requiere un terreno grueso y fértil, y 
un, dima calido ó templado, sería 
también importante, el abono de la 
marga, mezclada en aquella misma 
cantidad , que insinuamos para el Tri
go en terreno de riegos observando 
también aquella;regla, por lo que res-- 
pecta á las diversas calidades, de tierra.

El terreno de secano, en que hayan 
de sembrarse Habas, Garbanzos, Len

te-



tejas, Y eros, Cebada, Centeno, Es- 
caña, y Panizo negro, se podrá abo
nar con marga, aplicándosela en igual 
cantidad, y del mismo modo que di- 
ximos arriba, para el Trigo de secano.

En esta misma cantidad, se aplica
rá también al terreno, que se prepara, 
para toda especie de hortalizas, como 
Lechugas , Coles, Espinacas, Acelgas, 
&c. Pero buscando el Labrador en es- 
tas plantas y otras semejantes, mas 
bien la abundancia de hojas , que de 
semillas, no les excusará la correspon
diente porción de estiércol, que con
tribuye mucho paro aquel logro.

Ahora: parece que debería excusar
se el abono de la marga en los terre
nos de regadío, por quanto en estos, 
es práctica común, el abonarlos con 
diferentes estiércoles que producen 
bastante , y aun sobrada fertilidad. Pe
ro Satisfaremos á este reparo, con la 
autoridad de Mr. Pluche en su citada

E 4  obra,
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obra, Espectáculo de ‘ la Natúraíezá^ 
tom. 4. segunda parte r al. fqh  8 1¿ 
„  Hasta aquí , dice , no hemos hablado 

sino de una estercoladura y benefí-3? ' ■ .
c ió , que ocasiona en nuestros cam- 

„  pos una fertilidad pasagera, y por 
„  decirlo así , momentánea. Otros mo» 
„  dos hay de abonar  ̂la tierra, tales 
„  que parece transmutan su naturaleza', 

y la hacen fecunda por espacio de 
, veinte ó treinta /: años. El primer 

., material , propio; para causar esta 
,, mutación , admirable y duradera , es 
,, la marga. Esto es: una especie de Ar- 
„  cilla blanca, crasa, y portanto fácil 
„  de desmoronar, y que se encuentra 
„  en vetas de diferentes grados de pro- 
„  fundidad. Esta tierra, extendida en 
„  nuestros campos, se disuelve, é in- 
„  corpora con la tierra de ellos, y 
„  comunicándole su fecundidad, fo- 
„  menta y vivifica aun los terruños
jj mas y fuertes0 pero su regu-

„  lar
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„  lar y principal destinó, és el de co
municar vigor y substancia á las 
tierras débiles, y llenarlas de sales; 
cuya evaporación impide esta mis
ma A rcilla , espesándolas entre s í ei 
Dixe que satisfaríamos con esta au

toridad aquel reparó, por quanto ella 
indica sobradamente, quan ventajoso 
es el beneficio, y abono de la marga 
para Jas tierras, sobre el que produ
ce en ellas el estiércol. No dudamos

\ que este les comunica una grande fer
tilidad, como diremos en adelante. 

1 Mas siendo una fertilidad pasagera , ó 
¡ como dice Mr. Pinche, momentánea, 
| debe ceder en esta parte a la mas 
| permanente y de mayor duración, có- 
| mo es la que produce la marga. Es- 
¡ ta impide la evaporación de las sales 
| y demás substancias nutritivas , que 

por medio de ella; adquiere y conser- 
I va la tierra , ó á caso le comunica;H 7 f

Iquando el estiércol, esponjándola, o
abríen-



"abriendo demasiadamente sus poros, 
las hace salir por la evaporación. Por 
cuya causa, aun para las tierras, y 
frutos de regadío, hemos significado 
la importancia de la marga , no obs
tante la parte de estiércol, que asi
mismo les hemos asignado, á fin de 
que aquella produzca , quando me
nos, el grande beneficio de retener 
los jugos fértiles , que este comunica 
á la tierra, y que por razón de é l, los 
evaporaría con facilidad. Ojalá fuese 
se mas fácil el descubrimiento de tan 
precioso abono , para que por medio 
de su mezcla y confusión , se vigori
zasen, y fecundasen tantos terrenos 
flacos, ligeros, y estériles, como hay 
■ en España. Mas el sapientísimo Au
tor de la Naturaleza, se sirvió de es
conderlo á nuestros o jo s , y de hacer 
difícil su invención para corregir nues- 

; tra ociosidad, con la necesidad de in
quirirlo á expensas de nuestra aplica
ción y fatiga. Mas



I r Más porque la desidia común no 
¡ pretenda disculparse con que no tiene 

á mano la m arga, para abonar sus 
[tierras, cortaremos este efugio 6 rc-í 
| curso de la pereza con el mismo Filo- 
| sofo .Mr, Pluche, donde poco há le 
| citamos, y al foh  82. „.Se  debe adr 
| ,y vertir, dice, que muchos Naturalis* 
| „  tas, son de parecer, que la Arcilla, 
I „  qualquiera que sea, y toda especie 
| „ de tierra cerrada, y compresa, qué 
| „ en donde quiera se halla , y que te- 
¡ „  uemos casi -siempre debaxo de nues- 
| „  tros pies , aunque á diferentes pro-: 
1 ,y fundidades, unas veces mas honda,
Í „  y otras menos, produciría los mis- 
| „ mos efectos, y aseguran estos mis- 
!„  mos Naturalistas, haber reiterado
íi
l „  las experiencias en diversos parages, 

casi con igual felicidad en todos 
) „  ellos. Hoy dia es práctica casi co- 
§ „  man en Inglaterra, emplear Arcilla 
1 „  para fortificar las tierras de poca

*1
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^  miga, y sé ha visto , que habiendo ¡ 
5, hecho esta mezc/a con la primera j 
„  Arcilla , que se halló en las cerca- j 

••5,: nías, las tierras débllesen que se he- 
yJ ch ó , habían producido por espa-1 

ció de quarenta y ocho años, sin- j 
-„ guiares y hermosos trigos “  N o pue- j 
d e , n o ,, i disculparse la *s inaplicación, j 
con la falta de la marga, aun en el car ¡| 
so de haberla inquirido, y no hallado; jj 
pues en -todas partes/ hay; Arcilla, y | 
otras especies de tierras, compactas y j 
fuertes,- que;supfidánnda ifalta de la! 
•marga, y que quando no ! causasen I 
Jos mismos efectos: que esta,. siera-j 
pre serían ¡unos grandes abonos de-dasI 
tierras ligeras, capaces de hacerlas f 
producir cosechas abundantes por mu-! 
chos años, '7/:-

; - ; 1 _  ̂ j f  ̂  ̂ , . . r ■

" '7  ; di
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| Del Mantillo , en calidad de abona 
i natural.
i 1 ■
i

| P o r  mantillo entendemos , aquella; 
| especie de tierra fértil de color obs- 
| ro, ó casi negro, que á manera de 
¡ un manto, cubre (con mas, ó menos 
i de grueso ) los diferentes terrenos en 
| que se halla, constituyendo, ó for- 
! mando sus» respectivas superficies. Es 
i de creer con grave fundamento, que 
| esta casta de tierra trae su origen de 
j los vegetables, que se destruyen, y 
j pudren; y como esto puede suceder 
j en mayor ó menor cantidad, según 
! la variedad de los terrenos, la abun-
i m
j dancia de vegetables, y el tiempo mas 
! ó menos dilatado en que se hayan 
¡ podrido, de aqui es, que esta tierra 
I mantillo, 6 capa de tierra fértil, es 
I mas 6 menos gruesa, ó se extiende á 

mayor ó menor profundidad. Que
es-

i



este mantillo seá por si m ism o, 6 
de su misma naturaleza una tierra fér
til , parece se deduce con evidencia 
de su misma constitución, analizando 
su ser, y esta operación, o  exámen, 
es lo que mas nos afianza en la per
suasión de originarse el mantillo de 
íos vegetables que se destruyen y pu
dren sobre la tierra. Pues si nos es 
permitido el aprovecharnos de las lu
ces de la química, hasta donde sea 
disimulare en un escrito, que mas 
es para ! instrucción de Labradores, 
que para diversión de Filósofos, el
Conde Gyllemborg, cuyo dictamen 
vale por muchos en la materia, nos 
asegura del mantillo 5 que mediante 
su disolución en agua, y al fuego, des
pués de vaporarse la humedad del
extracto, queda en el residuo cierta 
materia salina glutinosa, disoluble en 
agua, la qual dice es el magma un
tuoso , descrito por K ulbel, en su

di-



disertación de la causa de la fertilidad, 
y no pudiendo esté magma untuo
so provenir de alguna materia oleo
sa del Reyno mineral, es de creer pro
venga, ó se origine de los vegeta
bles podridos,

Convenimos sin el menor recelo, 
en que este magma untuoso, 6 ma
teria salina glutinosa, es la çausa for
mal de la fertilidad, ó en lo que con
siste la fertilidad de la tierra, sin que 
baste á inquietamos en esta buena fe, 
la observación que hace el citado Ca
ballero Conde al Capitulo S .  de su ci
tada Obra, sección 2. al fol. 70. Ob
serva, pues , este docto Físico , que 
dicho magma es de una calidad tan 
pegajosa, que no puede entrar por 
los poros, <S vasos de las plantas, se
gún lo advierte Ludvig, en su Tratado 
de Tierras. Si la leche y la miel prosi
gue, no pueden penetrar por los poros 
de los vegetables, mucho menos pue-



de hacerlo este magma. N o  nos in-, 
quieta , vuelvo á decir, esta observa
ción, para estar persuadidos, á que 
este magma untuoso ó material salina 
glutinosa, sea la causa formal de la 
fertilidad; pues si esta materia ó mag
ma , es como afirma el mismo Con
de, disoluble en agua disuelta, por 
la que haya en la. tierra, y obrando en 
ella el calor, como principio activo 
de la vegetación, puede reducirse al 
: estado de un vapor ó humo sutil isi
m ó, y así estar capáz para introdu
cirse por los poros de. las plantas. 
N o porque en aquel estado , en que 
se considera como un gluten ó be
tún, no sea capaz de introducirse por 
los poros de los vegetables, dexará 
de ser causa formal de la fertilidad. 
Así no habría materia en que esta 
consistiese; pues ninguna, en el pre
ciso estado de materia glutinosa, po
dría introducirse por los poros de las

plan-



plantás.r Párá;que nnár substancia, © 
materia,;constituya 6 cause lornialr 
mente ía 1 fertilidad basta;, que;, teulenr 
do partes ó:; jugos capaces, de alimen? 
jar Jas plantas , sea disoluble eii agua» 
y pueda! obrar, eu;eljabef calor;,: re
duciéndola: :á v a p o re s e n  cuy©, ¡es
tado pueda p en e tra rseó  introduei-rr
se por Iqs poros. inhalantes de los 
vegetables. ; -o: -o ■■■ .
- rQnetel mantillo contribuye en gran 
manera i á^promover iá,¡rvegetación;-; y 
esto materialmente., que e;s:; comuni«? 
cando sus jugos fértiles; salinos; para 
nutrimento .de las plantas, lo afirma 
así el Conde Gyilemborg en el capí
tulo proxlnáo citadpí.*... sección 5:.- 
fol. 72,. < l?od riamos .decir , quevesta 
aserción ¿raí falsa , pQií. quanto los jur

i  ges fértiles salinos, que contiene ; el
ry ” 5

¡ m a n t illo n o  pueden, entrar por los 
i  poros derlas plantas :  ¡ En este, caso 
S nos respondería, creo, aquel filosofo,

■ i  ■' y



y  respondería bien, consiguiente á sus 
mismas aserciones, que aunque Jos 
jugos fértiles salmos, en el preciso 
estado de tales jugos, no puedan en
trar por los poros de los vegetables, 
tío obstante el mantillo qne los con
tiene, contribuye materialmente por 
Tááón de ellos- á la vegetación i aun- 
qiíe para que lléguen estos jugos á in-» 
troducirse por los poros de las plan-1 
tas^ y estas alimentarse con ellos, ha
yan de pasar precisamente del estado 
de jugos al de vapores mediante la 
actividad del calor. Dixe que respon
dería bien el Conde Gyllemborg, con
siguiente á sus mismas aserciones» 
pites investigando aquel docto Físico, 
en el Capitulo 4. de su Obra, el mo
do de concurrir el calor á promo
ver'la vegetación en hí sección 4., num. 
1 .  al foL 39. dice: “  Que {el calor, 
,, así el terrestre como al aereo, obra 
„  en la misma tierra activamente, re.-;

du-
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tiendo á Vapores el aguá y la ma-»
feria oleósa , que hay .en da- tierra,' 
y. acercandólá á la superficie de las 
plantas. Y  eh él Capituló 2 sección 
'4. di fol- r§ . :MÍ: ,, que los vegeta
bles no pueden admitir otto-.susten* 
to, queél que sea capaz de ser- ab- 
sórvido eri form a de vapor fluido,

1 ,':y en extremó sutil. “  Con que con-» 
I cedido ( en lo  qtíe no se nos ofrece 
I eí menor répáró ): que aquel magma 
¿untuoso, ó materia salina glutinosa,jpi L * . ■
I no pueda eri- !’e f  óstado de ;tal entrar
|  _ 1  ' v .  ,

¡por los pórós^de^ las plantas, puede, 
jsin embargó', sé f como efeeivamen- 
¡te-la juzgamos iéausa formal de la 
| fertilidad , ó éri do que ésta consiste.
j Supuesto: et; conocimiento de la 
¡esencia ó naturaleza del m ántillo, el 
Squál y ; según1 díxinios- a cerca de su 
¡órigén, no es'eri substancia otra co* 
¡saf que una tierra penetrada por los 
[Sales y-aceptes -vegetables de las plan*

í j  tas



tas que sé hán deshecho y  podrido 
en ella, es ya fácil el entender su 
utilidad e importancia en calidad de 
abono , para otros terrenos. El es una 
tierra fértil por sí misma, y por lo 
tanto capaz de comunicar fertilidad 
á  otras mas, como su fertilidad con
siste en la convinacion de las partí
culas salinas aquosas, y oleosas que 
contiene* y estas son evaporables, y 
aun llegan á disiparse , con facilidad,, 
serán mayores ó menores las venta
jas que produzca este: abono t 4  pro
porción de lo mas ó internas de aque
llas partículas fértiles, que se con
serven en ,él:j y de aquí podrá el ;La< 
brador aplicado, tomar conocimien
to de la calidad de la tierra á que 
haya, de aplicar el mantillo, yr res-, 
pectoi.de que frutos pueda . ser, útil y, 
conveniente la aplicación de el. El 
mantillo que se forma; en los valles, 
y. en- otros semejantes >1

sos
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| sos ó' som bríos, vemos que conserva 
| toda su fertilidad, á causa dé que no 
| hiriéndole directamente los rayos del 
| Sol« ño llegan á extraer de él aque- 
| líos jugos pingues en que aquella con-« 
| siste. Al Contrario, aquel;qne se for- 
| ma en sitios expuestos á aquellos ra* 
I yos, pierde fácilmente sus partículas 
j ó jugos fértiles, y viene á quedar en 
| una mera tierra. De cuya observación 
| es" de colegir , que también aquel 
| mantillo que sé forma en los valles,
| llegaría á experimentar esta misma 
; pérdida, ó disipación de jugos, si ex-* 
i  traído de aquellos sitios húmedos y 
; sombríos, se pusiese en áridos y ex- 
; puestos directamente á los rayos det 
; S o l, mayormente sino se 1 tuviese la 
! precausion de ligarlo ó mezclarlo con 
! tierra, en que pudiesen conservarse 
! aquellos jugos; y asi, que solo ¡usa n*
I do del mantillo, mezclado con A r- 
j cilla "ó en terrenos de regadío , pne- 
j 1 F $ den



(den lográi'se las ventaosr¿, que es car 
páz de producir en calidad de abo* 
no. Gomo ■ es realmente una tíei>• -.'i  ̂ 1

r a , aunque llena de fertilidad ? el 
tiempo, form a, y método de po
nerlo en el terreno que haya dé abo
narse con él, serán los mismos que 
hemos asignado para la mezcla de las 
demás tierras^ de que hemos tratado 
y a , haciéndolo llevar á cargas, es
tando enjuto, en estación serena, es
parciéndolo, y mezclándolo en la pro
porción y cantidad que diremos pa
ra diversos frutos , y conforme á las 
distintas calidades de tierra á que ha
ya de aplicarse. X a proporción que ! 
vamos á hacer 5 respecto del Trigo, 
que es el fruto de la primera aten- f 
.cion, y el que mas interesa al Pu* j 
blico, podrá servir de norte paralas | 
que hayan de hacerse, respecto de j 
otros frutos y sus respectivos terrenos, j 

Si el terreno que se destina a, M 
• ■ co- j



cosecha del Trigo de secano ha dei
obonarse por medio de Ja mezcla del 
mantillo ,i se procederà del modo siT, 
guíente* Si es de tierra A rd ila , dui 
ra y compacta, se le regularán pru
dentemente quatro partes, y dexan-, 
do la una: de su propio suelo, se le1 
mezclarán otra parte de arena, y dos 
de mantillo* Si es tierra ligera, de- 
masiadaménte suelta o arenosa, ha-? 
haciendo en ella la misma regulación, 
de quatro partes , se le ;:dexará la una  ̂
y las tres, se le suplirán : con una d¿ 
Arcilla^ y dos de mantillo. Y  si nltir- 
mámente es una tierra media, haden-? 
do en ella la prudente regulación de. 
tres partes se le dexarála una, y las 
dos se le reemplazarán de mantillo.- 
Ya conocerá el prudente Labrador, 
que estas regulaciones: y mezclas di* 
ferentes que hacemos, van dirigidas' 
al logro de tres importantísimos fii 
nes, que no ha de perder de : vista

F 4- pa-
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sus‘ cosechas, quai es son: primero,, 
el impedir que las paites de Arcilla 
se unan tenazmente , negando el pa
so '7 ó dificultando la • insinuación y 
extensión á las delicadas raíces del 
Trigo en la tierra ; y este fin se consi
gue por medio de la mezcla de la 
paité- de aretíá.-'El segundó^ que co
mo en la tierra ligera y arenosa , se 
evaporan y disipan con :demasiadá 
presteza los jugos fertiles f  de que 
se alimentan las plantas, y estas miie-' 
ren de hambre 6 por faltadealim en-. 
t o , este daño temible se remedia y  
evita por medio de là porción de 
Arcilla , la quál liga y une entre sí las 
partes sueltas, atrae y conserva Ios- 
jugos é impide la demasiada evapo
ración de ellos: y el tercero,, que 
las plantas hallen en la tierra suficien
te substancia, ó porción de j ugos ali
menticios de (jhe puedan rnutrirse ; y

es-

la abundancia y piro de



esté príncipallsimo fin , se -logra por 
medio de la mezcla del mantillo, que 
comuniGa á la tierra las partes pin
gues y y la fertilidad que .contiene. 
No deben molestar, por nías que se 
repitan, estás instrucciones tan esen
ciales en todo Labrador. ¿

Si el terreno: que se destina á la 
producción de Trigo es de regadío, 
se i procederá en su abono ,por medio 
del mantillo én la proporción siguien
te. Sx es • '-de--tierra Arcilla^': se hará 
en ella la graduación de quatro par* 
tes, y dexañdole - la una j se le ibez* 
ciará media parte de arena, y dos y 
media de mantillo. Si es de tierra 
demasiadamente suelta ó arenosa, se 
hará en ella el mismo cómputo de 
quatro partes, y dexañdole como me
dia parte de é l, se le mezclará una 
de A rcilla , y  dos y media de man
tillo. - Y  sí el terreno fuese de una 
tierra media, regulando en él tres

par-



partes dexará , y se 1c
mezclarán dos de mantillo.

En esta regulación que acabamos
jde hacer, aplicando el mantillo en 
porciones diferentes á los terrenos, se
gún la calidad de cada uno, y á fin 
de que todos ellos queden, por me
dio de aquel abono , hábiles y capa
ces de producir cosechas abundantes 
de Trigo, cal vez se hechará me
nos ( siendo como lo suponemos de 
regadío) alguna porción de estiércol 
con que la tierra pueda sufrir las hu
medades y frialdades , que precisa
mente habrá de contraer deí agua de 
los riegos, y conservar aquel grado 
de calor proporcionado , y que corres
ponde á la mejor vegetación., Pero 
considerando que la cantidad del man? 
tillo, que hemós regulado á cada ter
reno , contiene suficiente porción de 
substancia y jugos fértiles para la nu
trición de las plantas de T r ig o , y por

otra



ptra parte ?fIá, tierra abonlda así, o 
por medio del mantillo, queda con la 
competente penetrabil idad para recibir 
las impresiones del calor; y aunque pa
ra que éste llegue hasta las raíces de 
las plantas, no hay necesidad de grar 
bar al Labrador, con el gasto que 
Je causaría la porción de estiércol, 
y  además le libramos de experimcm 
jar algún otro daño en su siembra* 
que acaso, como veremos en ade
lante , podría ocasionarles el estiércol. 
A  la verdad , quando tiendo la vista 
por las espaciosas y fértiles campi
ñas, con que la providencia sabia 
del Criador, se dignó de enriquecer 
los Reynos de Sevilla, Córdoba, Jaén 
y o tros, y veo en ellas aquellas ale
gres y risueñas mieses, que allá pin
ta Virgilio en sus Georgias, no pue
do menos de preguntarles, poseído 
de una gustosa admiración. $De doiir 
del ¡oh plantas hermosas! os previe

ne
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tic esa admirable lo zan íaco n  que ár- 
debatáis toda nuestra atención ? i, Quién 
os provee de jugos tan substancios, y 
tan saludables, que bastan á mantene
ros tan gallardas y robustas 5 <De dón
de sacais un alimento tan-puro, tan 
sano y tan abundante, que además de 
nutriros por todo el tiempo de vues
tra vegetación, os fecunda y os ha
ce prorrumpir én admirables multi
plicaciones? $Por ventura ,| este terre
no dichoso que os mantiene , ha de
bido á su cultivador la diligencia, 
y cuidado de abonarle por medio dé 
abundantes estiércoles ? $ ó vivís- tan 
sanas y robustas, vegetáis y  multipli
cáis tan admirablemente, sin necesi
tar para ello de semejante abono ? es 
así. Pues yo no encuentro en este 
terreno otro abono, que el descanso 
que ha tenido por dos ó tres años; 
el que le han causado las hierbas 
que se han podrido en él; el poco

es-



co estiércol^ que álgunt animal . Uet-r
restre, p bolatil, pastando en él, Ja  
ha dexadpj y  últimamente, el que je 
comunica incesantemente la atmosfe-; 
r a , que es el deposito,, ó almacén 
general del calor de los sales y ju-i. 
gos vegetables, recibiéndolos en sus 
entrañas, abiertas dos ó tres vías, por. 
medio: de un buen arado, y teniendo 
él por su calidad las proporciones pa
ra adquirir y retener aquellos jugos, 
fértiles» Con solo este calor, puede 
este terreno sufrir,, sin detrimento, 
los riegos de las lluvias ; abundantes, 
que descienden sobre é l; estas sales,, 
bastan para, robustecer ¡esas plantas} 
y con;:so1qs-estos jugos pueden, nu
trirse, vegetar, y multiplicar tan ad- 
mirabieinente. N o necesita de mas ef 
Trigo para su prosperidad en todas, 
sus estaciones ó estados, ni el terre
no de otra cosa, para llevar cosechas- 
abundantes.- A sí nos lo dice, la expe-t 

■ " ríen-



rienda , y lo vemos
'tomó no todos los Labradores tie
nen proporción> ni cantidad de ter
reno suficiente para dexar alguna par
te de él á que descanse por dos ó 
tres años, la necesidad de repetir las 
cosechas en una misma tierra, qué 
consideran desubsíandada, sin calor^ i 
sin sales, y sin fertilidad , por haber
la ¡ gastado en la antecedente produc
ción , Jes obliga- á recurrir af estier-T 
Col, creyendo que la tierra por me
dió; de este abono , puede restable-* 
cerse breve y felizmente de todas 
aquellas perdidas, y ponerse hábil pa-' | 
ra llevar una abundante cosecha. U ti
lísima aplicación sí; peror recurso! 
arriesgado como diremos en adelan
te, y qüe suele-' malograr la conse-¿

' ' , .

cucion de aquel buen fin, No hay es
te riesgo en el mantillo. Por medió 
de este inocente abono, aplicado en; 
la cantidad y y del modo qu e1 hemos

asig-



asignado, restauraría lántie^fáncón se-> 
guridad la fertilidad que r¿gasto ¿en la ■ 
cosecha antecedente, y quedaría car 
páz de llevar otra abundante. > i

; - ■ /i ' . ' ‘ ’ • v > i 1

D el E stié rco l  ¿ ¡ en c a lid ad ; de 
í abono n atu ra l, i -  r-.-

A .R d u o  asunto emprendemos en el 
exámen del estiércol, en calidad de 
abono de las'tierras. El hacer uso 
de el en la. Agricultura, es antiquí
simo , i su utilidad /ensalzada soberana
mente. $ Quién, pues, podrá poner
la en duda, sin que su dictátiien sé ca
lifique de una: ■ extravagante paradoja*: 
Sin embargo no falta quien la; con
tradiga, y la niegue. N qs haremos 
cargo. de esta .contrariedad, ; después 
que . hayamos examinado la esencia 
del estiércol. Espites, este, una subs
tancia triturada en menudas partícu
las, mezclada co n : saliva, con ¿jugos

del
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delestom agó;er"intestinos; ¡-¿y 'materia 
biliosa de los animales; Por esta de
finición, que claramente nos descri
be la esencia del estiércol, podemos 
venir en conocimiento de que es un 
cuerpo'>nciíito, que " encierra y < con
tiene en sí cierta matéria untuosa, 
semejante á la naturaleza de los acey- 
tbs vegetables. Esto- es m. el estiércol*, 
Por lo tanto, su substancia compues-. 
ta de ¡partículas i animales-v y: vegetan 
bles , unas :y otras fertiíes ,i és unipro^ 
pío y legitimo alimento' de las, plan*: 
tas, y su calor excita , y promue
ve maravillosamente 1 el ;que 05mece-;
sario para la vegetácionfde ellas. ¡Es-; 
tamos %ya:..en el exámrenode’: aquellas 
opiniones contradictorias-sobre laíuti* 
lidad del estiércol • y: en. este, axámen 
diremos nuestro sentic, acerca de iass 
diversas razones que ;:fundan áquella' 
contrariedad. . j  j  -.]■ > ¡--..Vf

£1 sabio , Conde ir^yllénib^rfi cní
. i ■■ SU



su Obra citada, Elementos naturales 
y químicos de Agricultura,;al Capi
tulo 15 . sección 6. fo l. 1 1 5 .  nos dá 
noticia, de que Mr. Duhamel D u- 
monceau, en su tratado del cultivo 
de las tierras, habiendo adoptado los 
falsos principios de un escrito Inglés, 
Tetro Tull, sobre la utilidad de es
tiércol, dice: „  El estiércol hace su 
„  efecto en la tierra únicamente, di
s id ie n d o  ó desm enuzandoasí por 
„  medio de su putrefacción, como 
„  en fuerza de su movimiento inte- 
,, r io r, los terrones agregados de tíer- 
„  ra, con lo que se multiplican los 
„  poros interiores de ella á propor- 
„  oion del aumento de su superficie, 
„  y quanto mas numerosos son los 
„  poros de la tierra, tanto mas pro- 
„  perdonada es ella para comunicar 

| „  su sustento á los vegetables. Pero 
! „  como la división de los terrones 
| „  puede efectuarse todavía mejor me-

G ca~



„canicámente r por medio del Ara* 
„  d o , que por él estiércol, el méto- 

i ,, do común de fertilizar la tierra con 
,, estiércol, es inútil. “  Este pasage 
de Mr. Duhamel, que así á la letra 
hemos copiado de la Obra del Con
de Gyllemborg en el lugar citado, 
prueba claramente, ser aquel Filósofo 
contrario á la utilidad del estiércol} 
porque:, si en su dictamen no hace 
el estiércol en la tierra otro efecto, 
que el dividir, ó desmenuzar los ter
rones agredados de tierra j y este pue
de lograrse todavía mejor, según di
ce , mecánicamente, por medio del 
Arado, inútil es la aplicación del 
estiércol. Pero este mismo Filosofo, 
que en este pasage se manifiesta re
sueltamente contrario á la utilidad del 
estiércol, confiesa en otra parte es
ta utilidad, y solo duda y lo vemos 
indeciso, acerca de qual sea el efec
to útil, ó la utilidad que produce.

En
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£n su grande Obra Física de los ar
boles, tom. 2. lib, 5. artic. 2. al fo l, 
201. dice asi: „  Los excrementos de 
v los animales , los estiércoles de Buey, 
5, ó Baca, de Caballo, de Cochinq, 

„ d e  O veja, de Paloma , de Gallina, 
„ y también la Yenda humana exci- 

; „ tan prodigiosamente la vegetación: 
„ < Será á caso excitando fermenta- 
„ don 5 { Será conservando la hume- 

! „ dad de las lluvias, y de los rocíos, 
subministrando alimentó á las 

j ,, plantasli Tal vez se convinarán mu- 
; „ chas de estas ; causas de un modo 
| „ tanto mas útil, quanto mas imper- 
•„ ceptible.“  Mas el Conde Gylleni- 

! borg, aunque á favor de la utilidad 
i del estiércol, no conviene en que es- 
j ta sea ó consista en excitar feímeii- 
j tacion en la tierra, yá porque el es
tiércol podrido no excita fermenta* 
donî y sin embargo, es útil para 
la tierra, yá porque el movimiento

G 2 fer-



fermentativo es puramente Interno, 
.y no puede comunicarse á los Cuer
pos externos, como lo es la tierra, 
respecto del estiércol? y yá en fin, 
porque el movimiento fermentativo 
solo puede extenderse á las partes ho
mogéneas, ó de la misma naturaleza, 
que las que están en fermentación, y 
las partes de la tierra mineral no 
son de esta especie. Estas razones, 
que juzgamos ser bastantemente só
lidas, nos inclina á acceder al dicta
men de este físico  en esta parte. Con
venimos, pues, en que el movimien
to fermentativo es puramente inter
no , incomunicable á los cuerpos ex
ternos , y que solo puede comunicar
se á las partes homogéneas, ó déla 
misma naturaleza de las que están en 
fermentación. Pero sin embargo no 
hay duda en que el movimiento fer
mentativo, que existe en Jas partes 
¡del estiércol, produce un cierto gra

do
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i do de cálof , á proporción de lo mas
f|ó menos activo de la fermentación}
| y este calor ciertamente se extien-
[ de, y comunica á las partes de la
i tierra mineral. No fermentan estas
|por razón de esté calor, ni se exci-
| ta en ellas movimiento alguno fer-
! mentativo por las razones dichas} pe-
pro se calientan aquellas partes de tier-
1ra, se abren sus poros, se atenúan, -
|y sutilizan sus jugos , y se propor-
Icionan para la nutrición y vegetación
§de las plantas. Esta es la razón por-
jjque á las tierra s frías y  húmedas, Ies
¡¡conviene un estiércol que aun no esté
¡¡podrido } sino nuevo y todavía en su
¡fermentación.
I Continuemos viendo las razones 
¡de aquella contrariedad. Sobre lo pri-

I
mero que alega Mr. Duhámel con
tra la utilidad del estiércol, dice el 
Conde Gyilemborg, que aquel Filo
sofo , „  dá por sentado, y como um

G  3 „ h e -
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„  h e c h o q u e  el dividir las’ particu-* f 
„  las de la tierra equivale á embasu- | 
„  rarlas. Pero que los Labradores y I 
„  Jardineros, saben la falsedad de es-. | 
„  ta hipótesis. “  Convenimos, tam- J 
bien , con el Señor Conde; sobre este? | 
punto; pues no podemos ; dcxar de f 
ver,  quan larga es la distancia, que j 
hay entre el; embasurara la tierra, y; f 
el dividir mecánicamente rsus partes.; j 
Aquello incluye muqho mas;. que es-,r I; 
to , y trae á la tierta/otrasrdiferentes; ¡i 
mejoras ó beneficios sobre la ; divi- ; 
sion de sus partes 5 corno; son el ca- 
lor que se le introduce y conserva) | 
por medio de la basura, y las partí- 
cillas salinas oleosas, fértiles de que 
la abastece.^ Fuera de que la división 
de las partes de la tierra, que seS 
hace mecánicamente por medio del; 
Arado, no impide la reunión de ellas, 
ó el que se vuelvan; á . unir' después! 
de una lluvia ó riego, lo qualno suce

de



; de en ría división que causa la basu- ; 
| rá; pues de tal suerte se dividen por 
| medio de ella las partes de la 

tierra, que queda como esponjada,
I suelta, y fácil para el cultivo. Y  asi 

jamás puede verificarse , que el d i-, 
vidir mecánicamente las partes de la 

; tierra equivalga al embasurarlas.
Alega también Mr. Duhamelcon- 

I tra la utilidad del estiércol, que es- 
[ te comunica Un sobor ingrato á las 
! plantas, á lo que el Conde dice: „  Pa- 
| „  rece según eso , que ignoraba que 
| ,y el alimento de las plantas * se con- 
! ^ vierte durante l su crecimiento en 
I 5Í:;una substancia análoga, y que las 
! „sales pútridas, dificultosamente pe^
| „  netran por los poros de los vege- 

„  tables. “  Confirma esto con la ex- 
¡ periencia de Columela, de haber re

gado una Cepa: con orina corrompi
da , y no haber contraído algún mal 
sabor, ni el vino , ni la uba, y. aña-

ir G 4  de,
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de , que de está hipótesis - dé M r .B u -  
hamel, se seguiría y-que ios jugos del 
estiércol entran en! los vegetables, 
respecto de que estos adquieren su 
sabor, y por tanto , que su uso no 
está limitado,á soló dividir, ó des
menuzar las partes de; la tierra. Es
ta ultima retorsión, 1 que el Conde ha
ce á Mr. Duhamel, es legitima y bien 
hecha ? pues si el éstiercóí comuni-í 
ca : un -sabor ingrato á: las plantas ,< ,esrí 
to no puede ser , ísino inhoducierir* 
dase en ellas los jugos delestiereoí j y  
siendo asi, es cierto que no está: su. 
uso reducido á solo dividir las partes 
de la tierra , como-había dicho antes 
el mismo Duhamel.o r '

Además exige este punto la mar 
yor atención, por quanto su exámen
es e l , que principalmente puede ins
truir á un Labrador - acerca del uso 
que debe hacer del estiércol en ca
lidad de abono. ‘..DBhaíoel*;

don-



| (áfinde le cita el conde Gyllemborg:; 
„  que el estiércol comunica un in-„ 
„  grato sabor á las plantas. “  Del mis- 

j mo sentir es en su Obra Física dé los. 
A rboles. tom, 2. lib. 5. Capitulo 1 .

' al fo í. 203.  donde dice asi: „  Las 
„  legumbres demasiado estercoladas, 
„  no tienen tan agradable sabor, co- 
„  mo Jas que crecen en una tierra, 
,;frán cay y si no hubiese que repa
jo rar en ellas mas que la falta de sa- 

j „  bor , se podría atribuir esta al vi- 
„  gor de las plantas; pero con, un, 
„  poco de cuidado se percibe en es- 
„  tas plantas, que muchas veces se 
„  comen como las cria la naturaleza,
„  sin que hayan experimentado fer- 
„  mentación alguna, y sin estar co- 
„  cidas, sabores desagradables, que 
„  se juzgan muy semejantes d ios es- 
„  tiercóíes mezclados con la tierra. : 
„  También parece, que las plantas: 
„  que nacen en casas arruinadas d;



m z-
^caídas y'r.y> en las paredes viejas,:j 
„  abundan de salitre y que las que 
„  crecen en Ja playa der M ar, con- 
„  tienen porción de sal marina; y que 
„  las que se crian en tierras roxas y 
„  herrumbrosas , abundan de vitrio- 
„  l o l o  que al parecer indica, 
„-que las partes disolubles en agua,, 

que se hallan en el terreno, se co-, 
,j munican á las plantas. Y  concluye:, 
„  lo sensible! esy que; estas -observa-.. 
„■  ciónes no se hayan repetido en unas, 
, y mismas plantas criadas en distintos 
„- terrenos,: y ;que se presenten otras. 
„  observaciones , que al . parecer des-. 
„  fruyen las débiles pruebas que re-, 
„  sultán de las ¡ que acabalóos ? de ex- „ 
„  poner.u Hasta aquí Duliamel. Y .  
si le es sensible, como dieéy qye afín , 
de poner este punto en la mayor cía-, 
ridad, no se hayan repetido las o b -. 
servaciones en; unas mismas í plantas 
criadas en distintos terrenosesto  es,,

en



en unos estercolados, y en otros sin' 
estiércol ; á nosotros también nos 
es mucho mas sensible, el ver á un 
EÍIósofo, como Duhamel ■ tímido y 
perplexo, sobre la resolución de un 
punto ; para la qual, bastan las obser
vaciones hechas hasta aquí , y las ra
zones que la persuaden. $ N o es ob
servación suficiente para asegurar,' 
que el estiércol comunica á las plan
tas un sobor ingrato, el ver que las* 
legumbres demasiado estercoladas, no 
tienen tan agradable sabor, como las 
que se crian en una tierra franca, y 
cada una de las demás, ■ que Duha
mel refiere? Ellas son todas constan
tes. Sensiblemente se notan aquellos: 
diferentes sabores, si se pone un po
co de cuidado, como yo lo he adver
tido, al comer una Lechuga criada 
en un terreno muy estercolado, y 
otra criada en tierra buena j pero sin 
estiércol. <Y qué observaciones, pre- 
-•!=. sun-
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gunto ahora, pueden presentarse, ca
paces de destruir las pruebas que 
resultan dé las que acabamos de ex
poner? $ La de Columela, que cita 
el Conde Gyllemborg de haber rega-y 
do una Cepa con orina1 corrompida,  ̂
y no haber percibido algún mal sa
bor en la uba, ni en el vino ? Esta ob
servación , asi como se presenta des
nuda de todas circunstancias, parece 
que nada prueba. Pues el no haberi 
advertido algún nial sabor en la uba,? 
ni el vino, pudo nacer, ó de ser cor
ta la cantidad de orina corrompida, 
con que se regó la C epa; y por tan-, 
to , no ser suficiente la porción de sal 
pútrida que había en ella, para ser ad
vertida sensiblemente, sobresaliendo a 
las abundantes «ales esenciales de la m is-> 
nía planta; . y su fruto , que sería lo 
mas cierto;, ó de no ser proporciona
do el paladar,, que hizo la prueba pa-, 
ra: semejante observación. Mas deli-s
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cado era sin duda el gusto de Mr. La 
Quintinie, que no admitía estiércol 
en los arboles, para tener frutos 
de agradable sabor.

Fuera de que, ■< con qué justicia 
puede Duhamel, hacer mas aprecio 
para el caso de la observación age- 
na, que de la suya propia f  Dude en 
hora buena del caso de haberse en
venenado algunas personas, por ha
ber comido pescados, que se hablan 
alimentado de los frutos del man
zanillo, como dice al fo l 2 1 7 .  de 
su citada Obra Física de los Arbo
les; no obstante de que asi se lo ase
gura Mr. Frecier, y lo dice también 
nuestro Herrera , según nota del 
docto Traductor de dicha obra, qsi 
él mismo dice haber comido en casa 
de Mr. de Reumur, Gallinas , cuya 
carne y huesos, sabían á aio, porque 
se había mezclado esta planta en el 
alimento; y que un Conejo, que so

lo



lo se había alimentado de salvia , es
taba de tal modo lleno de olor de 
esta planta, que algunos hallaban su 
carne de desagradable gusto , y otros 
ja  comían con placer5 pudo, y debió 
inferir de estas observaciones suyas 
-propias, que aunque los alimentos se 
conviertan en una substancia analoga, 
á la que se alimenta de ellos; lo qual, 
no ignorada Mr. Duhamel , hay 
¡ciertas substancias que se mezclan 
con el jugo, nutricio, las quales con
servan, sin alteración , su sabor pri
mitivo, aunque pasen por todas las 
visceras , que sirven para la prepara
ción de este jugo. Esto mismo pro
porcionalmente debemos entender en 
las plantas, respecto de sus alimentos 
y jugos que las nutren. Ellas extien
den por la tierra sus raíces, que son 
unos chupadores que chupan, y atraen 
promiscuamente los jugos que encuen
tran ¡disolubles en agua , y capa

ces
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es de recibir! aquel, grado , de ate
nuación y liquidación ; mediante 
el qual, se proporcionan y habilitan 
para entrar por los poros y vasos de 
ellas. Los jugos del estiércol son de 
esta clase; esto es, disolubles en agua, 
y capaces de ser resueltos en vapo
res. $ Por que, pues, no podrán pe
netrar por los poros de las plantas? 
Si fuese asi, no podría el estiércol 
contribuir materialmente á la vege
tación, esto e s , subministrando sus 
jugos fértiles para el alimento de las 
plantas, como asegura el mismo Se
ñor Conde i pues no pudiendo estos 
jugos, aun ; atenuados y reducidos á 
vapores, penetrar por los poros de 
las plantas, no podrán estas nutrirse 
ó alimentarse con ellos. Demos pues, 
por sentado é inconcuso, que los ju
gos del estiércol atenuados y redu
cidos á vapores sutilísimos, penetran 
por los poros de los vegetables , y

so--
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solò nos rèsta ver , si con ellos pue
den ir algunas partículas de aquellas 
sales pútridas que hay en el estiér
col, y son las que pueden causar el 
sabor ingrato de las plantas. Pero en 
esto tampoco hallamos la menor re
pugnancia, siendo como son, unas 
sales alcalinas volátiles. Estas, mez?- 
ciadas con partículas oleosas , causan 
el mal o lo r , y el sabor ingrato, en 
que todos los Químicos convienen. 
El Gonde Gyllemborg dice , que las 
sales pútridas, dificultosamente pene
tran por los poros de las plantas. Pero 
una vez que nos conceda que penetran 
por aquellos poros , le concedemos el 
que lo hagan dificultosamente j pues es
to basta para nuestro intento, Y  esta es 
la ocasión, en que me parece po
der arriesgar alguna otra conjetura, 
sobre si los jugos salinos y oleosos del 
estiércol, penetran por los poros de 
los vegetables, en fuerza de diferen

tes
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tes observaciones, que hemos hecho; 
especialmente en los días en que nos 
resolvimos á escribirlas. Son pues: que 
habiendo notado en diferentes hazas 
de Trigo de esta vega, que muchas 
espigas estaban enteramente vanas, y 
sin grano alguno , con señales eviden
tes de haberles faltado la comunica
ción del jugo nutricio aun antes de 
arrojar la flor, tomé el medio de ar
rancar diferentes matas, á fin de exá- 
minar desde la raíz hasta la espiga, 
qual podía ser la causa de aquel tan 
perjudicial efecto , y hallé, que sobre 
el ultimo y penúltimo nudo de la ca
ña, había un gusano en cada uno, los 
que habían roido el meollo, y cor
tado la comunicación del jugo á las 
espigas, por cuya falta se habían es
tas secado, sin embargo de estar ver
de lo restante de la caña acia la raíz. 
Hasta aquí es un hecho constante.^Pe
to quales pudieron ser las causas, que

H con-,
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Contribuyeron á Ja  congelación de 
•h e l io s  insectos}  EHps; ,11a s vinieron 
de füela á hospedarse dentro de las 
cañas del Trigo $ pues en ninguna de 
pilas , había la menor señal de ha
berse, introducido, ni puerta por don? 
depudiesen haber entrado,. Creimos, 
sin la menor duda, que se habían 
congelado en los mismos-sitios don
de estaban.; E l calor de la estación 
en los dias de. M ayo, y la humedad 
de alguna lluvia 6 rocío , pudieron 
Concurrir como causas activas 5 mas, 

qüal sería la m aterial, ó Ja mate
ria de aquella congelación $ Esta es 
upa de nuestras congeturas: juzgamos 
fuesen algunos j ugos viciados, pútri
dos , que reducidos á sutilísimos va
pores, entraron por los poros de las 
raíces de aquellas plantas , mezcla
dos con el jugo nutricio, ¿y subieron 
hasta aquellos-sitios donde s¡e conge
laron en gusanos. Y  estos jugos pu-
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plâbé f  < de'donde pudieron provenir^ 
SÎito: « de los estiércoles, con : que se 
abona, la tierra? N o estaban todas las 
éspigas en esta : .triste eomtitücion* 
muchas s i , .ju ' acaso las ni as de ellas; 
y ésto prueba ab parecer, que no eran 
solamente el calpr iy  - la humedad lá 
causa total desaquella congelación; 
pues si asi fuese , como; quiera que 
la humedad y el calor eran comu
nes, y se extendían, á todas las plan
tas del T rigo , todas hubieran pade
cido la misma ó  igual desgracia,, si
no que no todas estaban en sitios don
de hubiese partes de estiércol y ca* 
paces de comunicar á las plantas se
mejantes jugosi viciados, proviniendo 
ésto dé los diférenties estiércoles , -con 
que -acaso sé haría - la estercolacíon. 
Diferentes digo y en su naturaleza, en 
su calor, y en su tiempos pues no 
hay duda ; en que, en un ímuladar a  
caballeriza , -se -juntan ¿ estiércoles de

H z  Ça**



Caballos ; de Muías, de Bàcas, deCer- 
dos, de aves, y también humanos; que 
unos, son nuevos, y otrosviejos, des
pués de su diferencia esencial, y que 
con todos estos mezclados, hacen la 
estercolacion los Labradores sin inte** 
ligencia; Por qué, pues, de algunas 
partes:de estos estiércoles calidos, re
cientes y fermentantes, de que ve** 
irnos todos : los dias producirse inu- 
merables gusanos, no podrían salir 
jugos viciados , que reducidos á suti
lísimos vapores , entrasen por los po
ros de las raíces, y subiesen con el 
ju go  nutricio, hasta aquellos sitios, 
donde dallándolos ¿el calor y la hu
medad;, sirviesen de. materia á la con
gelación'; de aquellos insectos i ; Nos 
inclinamos'- á sentir á í esta conjetura,; 
mientras no se nos: presente otra càu
sa fisica, que pueda serlo de aque
lla generación. Y  estos?mismos jugos, 

jpór razón de las sales pútridas, alca-
- -- ' ) ¿ ' i  - H-
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líriás , ívotafííe^ que consigo- llevan^
son también la; causa del sabor in
grato y desagradable , que tienen» las* 
plantas-, que se crian en tierras muy 
estercoladas, sobre lo qual conveni
mos con Duhaniel ' -

Juzga además este gran Físico „que 
„  el estiércol atrae lombrices é rn^ 
„  sectos , acia las semillas, ó ic ía  las 
„p lan tas.“  Y  conviniendo encesto 
el Conde Gyllemborg a nade, - que 
aquella multitud de gusanos que hay 
en la tierra, depende en gran mane
ra del mal estado de la Agricultura, 
y se persuade, á que este daño po
dría remediarse con el buen cultivo, 
y por otros medios. Convenimos en 
uno y otro punto 5 pues por lo que 
hace al primero, no solo es constan
te, que el estiércol atrae insectos acia 
las semillas y  acia las plantas; sino 
que ordinariamente es la materia de 
su generación. Y  por lo que respec-

H 3 ta
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^a a l segando , ¡si Ja i Agidctflturá ésto** 
viese erí el girado de perfección , que 
exige .una profesión tan útil y tan 
importante, ó ella dictaría el uso 
conveniente del; estiércol 5 de modo, 
que no llegará á Aerificarse agüella 
generación, ó por, Jo menos, descu
briría medios y modos, con que impe
dir sus daños. 1Y  asbestos que hemos re- 
ferido:; y otros; no menos graves ¡, 1 ¡ de 
que dardnaós noticia en adelante ,'que 
qcásiong el estiércol énmedio de los 
beneficios que produce, deben ins^ 
tru ir?al Babrador^ acerca de la pre
caución conocimiento y pulso, con 
que ha de usar de este abono, no 
le sucedas el comprár / y bien caro, 
en el acopio de abundantes estiérco
les , su misma perdición y ruina.

Entre los estiércoles propiamente 
tá íé sseg u n  da definición que dexaf 
mos establecida v está comunmente 
reputado por el más calido, e l exr 

- - : - ere-.



cremento humano. A este sigue, el d$
todo géríérd de avesE á éste, el' dé  
Carneros , ©’tejas y; Cabras, a esté,’ el 
Caballar, “y Mular i y a esté, el de Bué^ 
yes A Babas , que es el menos cal(> 
do. 'Esta 'distinción es muy necesaria 
para regular con conocimiento láT’cá'n* 
tidad y  bálidad del estiércol , á la cán-f 
tidád y calidad dé la tíerfra, qiie ha^ 
ya de abonarse con él. ■ A  estos céñete 
coles se’ añaden Otras diferentes ba
suras , ^ué siendo ñiaterias que po-* 
señen substancias' utitUosáS, y  salinas  ̂
pueden abobar das tierras, y dár nü- 
trimentó d las plantas cómo son to- 
das las partes animales, carnes, hue
sos, y cueros, y todás las plantas ver
des ó secas, podridas Ó reducidas á ceo 
tíizas-yr> qiíáñtb trae-Origen de unos 
y otros. El lodo del tino, las heces* 
del aeeyte, el xabon, Scc. Del holliñ 
tratáremos separadamente, signiéndó 
én esta1 parte el método del Condé

H *  Gy-
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Gyllem borg, y  porque a la, verdad 
lo exige asi este importante, abono.* 

Sabida ya la esencia del estiércol, 
sus díferiencias y- diversas calidades, 
como también las ventajas que puede 
producir , asi á beneficio de las tier
ras, como de las plantas en aquellas, es
ponjándolas , abriendo sus poros, divi
diendo sus partes, habilitándolas pa
ra el cultivo ¿ y haciendo que reten
gan las humedades de las lluvias y ro
cíos, con las demás impresiones de 
la Atmosfera , que también las ferti
lizan , y en las plantas, comunicán
doles sus jugos fértiles, salinos, y 
oleosos para su nutrición y vegeta
ción , el tiempo de usar de este gran
de abono, ó de aplicarlo á las tier
ras , será el mas oportuno aquel en 
que por medio de las lluvias, pueda 
comunicarles su fertilidad; y , asi, el 
Otoño, y el Invierno, son los mejores
para la estercolaciou. La tierra debe

' 44 ' í *
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estar secado por ló menos bien en
juta, á fin de que las lluvias que so
brevengan,/ disolviendo las partes del 
estiércol, introduzan sus lugos mas 
exactamente en sus entrañas, que es 
en lo que consiste su abono. Se hace 
llevar á cargas ; pero sin pérdida de 
tiempo, se debe esparcir sobre la tier
ra, con la posible . igualdad, y cubrir 
ligeramente con la misma tierra , pa
ra que no se evaporen, nijdisipen las 
partículas pingues y fértiles , que con
tiene , y en que consiste toda su bon
dad, como sucedería, si se dexase ex
puesto al Sol por muchos dias. Y  en 
atención á que-, como hemos signi
ficado, en medio: de los beneficios 
grandes que produce el estiércol , asi 
en las tierras, como en las plantas, 
ocasiona también los daños considera
bles que dexamos referidos, el mayor 
cuidado que debe ponerse en la ester- 
coíacion, debe ser acerca de la can-



íidad yi calidad del ̂ estiércol que se 
aplica, -j Formemos! para m ayor clarfc 
dad, algunas proporciones de este abo-í 
no , para-1 diversos frutos v en •• distitf* 
tos terrenos y diferentes clim as, pe-* 
ro  antes .debemos entender, que. pa
ra el T fig p  (como ya. .hemos insinúa-  ̂
d o ) bastaigeneralmente hablando, una" 
tierra- de .buena calidad con el des
canso de; dos años, p orfío  menos, y  
tres rejasf bien dadas á- sus debidos 
tiempos , antes de sembrarla. N o ne-t 
cesita de btro abono,* y. todas estas 
circunstancias y condiciones están de 
parte del Labrador 5 pues aun quan- 
do su tierra no sea aparente, y de 
la mejor calidad, pata la producción 
del T rigo , puede hacerla tal, por me
dio de alguna de aquellas mezclas, 
que dexamos referidas, la que le sea 
mas conveniente y proporcionada, yá 
de Arcilla,  yá de marga, y ya dé 
aquella tierra negra y fértil, quedla-

ma-
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niámos ñiántílío, sígüíend^ en su apM-r 
eacion el método; que dexamps insi- 
nuadov Estas importantísimas mezcjasy. 
pueden, asegurar al Labrador del logro: 
de una abundante cosecha, que tal 
vez arriesgaría con el uso del estierr? 
col. Examinemos por • menudo este 
punto, ¿Qué busca, ó qué pretended 
el Labrador en este aboño? creo^ que 
no otra cósa , qúé-él’icalentat- la-tier* 
ra ; el dividir sus partes, t e l: que icón-* 
serve la humedad de las lluvias? y ron 
ctos j ' y d  darles con sus jugos :fer.-;- 
tiles, un proporcionado alimento á  
las plantas. No produce el estiércol 
eri la opinión qué mas le favorece,; 
otros beneficios. Luego si la tierra 
por su propio temperamento y clima,- 
tiene suficiente calor i si tiene el com
petente grado de soltura en sus par< 
tes, 6 penetrabilidad para la insinúan 
cion de las raíces ,;yl al mismo tiem
po, la firmeza y unión., qne .basta

129



para retenenet los jugos fcitiles que 
le comunica la Atmosfera, y con los 
quales puede alimentar bastantemen- 
te las plantas def Trigo  ̂ in ú til, y 
snperfluo es el estiércol en semejan
tes tierras; y para tal fruto; <y no 
más que inútil ? ¡ quántas veces lo ca
lifica de dañoso la experiencia! quan- 
do faltan las lluvias en los meses ma
yores , como suele ser ordinario, y 
se hace sentir el calor del Sol bástan
te mente vivo, los T rigos, que es
tán en tierras estercoladas, se afligen, 
se marchitan, y aun perecen ; si no 
faltan las lluvias; sino que vienen 
abundantes, el estiércol es causa de 
que nazca una multitud de diferen
tes hierbas, que ahogan y sofocan los 
Trigos; y quando á pesar de estas, 
vegeten con la mayor lozanía, se he
dían  y revuelcan, sin poder levantar
se , no granan las espigas, ó se que
dan á solo medio grano, y se arro

yan
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| yan con los rocíos las hojas y las ca-
j fias, de m odo, que ni la paja es la 
{ mas apreciable.
I En un clima frío , y también en ter- 
¡ renos demasiadamente húmedos, pare- 
j ce, que á fin de que no hiciese un ex- 
| trago irreparable en los Trigos, aquel 
| enemigo de todas las plantas, de co- 
| nmnicarles á aquellas tierras el com- 
I petente' grado de calor para la ve- 
! getacion, y destruir el accido perju- 
j dicial, queocasiona la demasiada hu

medad , sería conveniente el uso del 
estiércol, y aun del estiércol mas ca
lido, como asi lo practican los Labra
dores. Mas aunque es verdad, que 
el calor del estiércol, corrigiria el ri
gor del frío en un clima de esta cons- 

! titucion, y que asi mismo destruría 
| el accido perjudicial y nocivo, que 
j ocasiona en las tierras la demasiada 
I humedad y que son Jos fines ^ue se
j proponen los Labradores en el uso de

los
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los estiércoles calidos para.¿Semejantes 
tierras húmedas y ¡frías. Se . libran 
por ventura de los daños, que al 
mismo tiempo les ocasionan seme
jantes .estiércoles V esto e s : ; de que se 
revuelquen las mieses, y no granen 
bien* ; de que se arroyen * $de que 
crien gusanos * \ Pues qué ; adelantan 
con libertarse de un daño * tal vez 
de menos consideración , si; incurren 
por los mismos medios en otros, que 
son sin duda mayores * Juzgamos que 
deberían tomarse otros m edios, que 
siendo capaces de producir , aquellos 
beneficios de calentar las tierras , y  
remover de ellas el accido nocivo, no> 
ocasionasen los dáños que los estiér
coles. La cal viva esparcida en com
petente porción, destruiría aquel ac
cido y los hornillos mas ó menos en 
numero, según lo exigiese la porción 
de tierra, y el quemar sobre ella la 
Correspondiente porciom deivegetahles 
‘■ '-'i . . se-
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secos, mezclándole^ las cenizas, con
tribuiría también para ambos fines, y 
harían en ella los mismos beneficios 
que el estiércol, sin los danos que es* 
te ocasione.

Nos resta solo el exáminar i  favor 
de la utilidad del estiércol, el ali
mento substancioso, que este comu
nica á las plantas. Pero las del T ri
go, $ qué necesidad tienen; de seme
jante alimento ? Ya hemos significa
do bastantemente, como sin él se 
crian en las campiñas libres y dilata
das, unos hermosos Trigos, bien ali
mentados y robustos. Es verdad , que 
con el estiércol, y abundantes lluvias 
6 riegos seguros , se crian los Trigos 
grandes, de gruesas cañas , y de ho
jas anchas, y estas de un verde su
bido y agradable j y lo que es mas» 
que marean ó ahíjan con mas faci
lidad , que los que carecen de es
tiércol. Mas en aquellos Trigos re*



galones, y por está rázoñ delicados, 
vemos todos los ; días , asi la ex
periencia de los daños, que hemos 
referido; como acreditada la verdad, 
de que la virtud multiplicatiba de las 
plantas, suele no corresponder á la 
nutritiva, y que por lo común seine^ 
jantes Trigos dan quando mas mu
cha paja y poco grano, y aun este 
poco nutrido, y sin la correspondien
te solidez ; pues el mismo regalo con 
que se crian, á expensas del alimen
to pingue dél estiércol, le hace es
tar expuesto á que un dia de bochor
no , que sobrevenga, le dexe seco en 
el estado en que le encuentra, y á 
medio granan de qué sirve en
tonces , el que se haya criado tan ga
llardo , tan alto , tan grueso, y tan 
robusto , y aun el que haya mareado 
admirablemente, sino de hacer ma
yor el sentimiento de su pérdida í En 
fuerza pues t de estas, experiencias,

que
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que ojal  ̂? no fuesen tan ordinarias^
y de das 'tazones quedexaraos alega# 
das, somos de dictamen de que no 
es lo- nías ^segura: eí --abonar con es
tiércol las tierras, q ^  se destinan 
á la producción del Trigos pues com- 
parados los daños que ocasiona, con 
los beneádos que ! produce , son aque
llos íiiucho mas digríoi de temerá que 
estos de. desear. í?erQ ;  qué poselú* 
dos- están nuestros Labradores del con
trario; juicio 'patentes los ‘da
ños j noTos pueden dudar,-pasan por 
ellos4 todos tos ditói4y: hechán la cul
pa 4? 10 qué no la tiene realmente, 
por librar jal estiércol de esta infamia; 
Seless prégüñta por la Causa de la uo- 
cívaigéneracion de lo s  gusanos y den
tro s dé las cañásí d éf T rigo , y tes* 
pondenQ que el calor de tal tiempo 
y  la  if&riáf de tal día; - produxeron tan 
perjudiciales efectos, sin hacerse car
go ( como ya hemos advertido-} de

I que
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fuesen la. causa total ? de aquella::, ge* 
iteración v se;, hubiera esta aerificado 
en todas la s a ñ a s  del T rigo  i pues 
todas participaron; de; aquel mismo ca- 
lor í ,y. de aquella misma lluvia»alguna 
disposición precia, y  aun concomí* 
tante es de creer«habría, departe de 
-Jas, cañas ,de.:;Ttíg0., que exiperimenr* 
taroUr semejante ídesgracia que no 
hubo en las? qpe 3 e ; libraron de ella» 
Y* esta diferencia tan digna de notar, 
nos ba motiyado; ; el áplicarnos á yer, 
que Arbitrio podría tomarsé á  fin de 
lograr fias; utilidades, qué 'ciertamente 
produce el usodei.estiercoi ^asi en. las 
tierras com oen las plantas ¿ parar de-
xar. correr: libre en resta patjt&f,la: prac-r 
tica de los labradores 4 sin que , de 
ello se originasen ílos idafios qne oea- 
siona.: Importantísimo sería! sim :du- 
da, en la Agricultura  ̂ semejante des-
£ubrimiento. ; >,rr:¡vt '

El
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El Conde G ylfem borgque convi

niendo en que el estiércol atrae lom
brices , é insectos acia da tierra , y 
acia las plantas, se persuade á que es
te dañó podría remediarse con el 
buen cuittvp/ y por so tros medios^ 
debió noi conténtarse , con su propia 
persuasión ¿sin o  decimós,, rque for-* 
má ó mqdof de cultivo^ sería capaz 
de impedir la generación' de. los gu
sanos,' ó  id queiestos rse: acercasen á 
las plantas^ y qualés otros medios po- 
dnán producir taitibien,' un bien tan 
importante. Un buen cultivo parece, 
que solo podría hacer rem over, y 
extraer los gusanos de; entre la tier
ra* y apartarlos de las plantas para 
que ño las atacasen ni royesen. Pero 
itóm o: podría, impedir J a  generación 
de ellos en la tierra, y dentro dé las 
plantas ? Esto es lo que decimos, que 
serla un descubrimiento importante^ 
si - se hallase modo de poderlo con-

la «e-v
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seguir. ‘Harei^os, si% émbargó, -so«, 
fete ello alguna congetura.

En las que arriba- hicimos acerca 
de las causas - de la generación de los 
gusanos dentro de las cañas del Tri- 
g o , nos persuadimos, a que la causa 
material id la materia de aquella gene
ración eran los - jugos delestiercol, que 
atenuados y  reducidos á vapores sutilí
simos , íhabim penetiadorpor los poros 
inhalantes deiasiraicesf y  isubidocon i 

el jugo nutricio , hasta aquellos si
tios donde la humedadi de alguna llu- 
yia d rocío y - y: el calor de la es
tación pudieron :c o n g e ^  én gusa
nos. Y  no como quiera; íos jugos del ! 
estiércol , r sino de; un "¿estiércol re- 
dente, nuevo y fermentante, en que j 
obrando aun el ¡movimiento putrefac- ! 
tivo , cuyo:> termino - siendo la pro
ducción de un r alkali, es ' causa; de 
que aquella materia despida 6 arro
j e úqí síy.unos efluvios fétidos y he-

¿; 1 ¿ion-



díbridos, y : esta dase dé estMcol y ó  
por mejor decir, el estiércol en este 
estado y, constitución, es el quejuzr.

| gamos capaz de dar en sus jugos ma- 
I teria apta y proporcionada para la 
| generación de los gusanos , como 
| también juzgamos serlo del mal olor,
| y del sabor ingrato de las plantas á 
| causa de la; unión de aquel a lk a l;c o n  

las partes oleosas del mismo estiércol.
| Siendo esto asi, como lo  'conjetura?- 
j mos antecedentemen; e , es ahora núes- 
| tra congetura como hija de aquella,
! que si se usase del estiércol, estan- 
| do ya fuera de aquel estado y cons- 
¡ titucion, esto e s , del estiércol ente- 
j ramente podrido en todas sus partes,
¡ de dos años por lo menos, en que 
| ya hubiese cesado el movimiento pii-

Í
 trefactivoj y no despidiese ya de si 

aquellos efluvios ó vapores fétidos, 
tal vez no serían sus jugos’ materia 

1 capaz de la generación de los gusa- 
| I 3
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"en lá tierra nk ep las pían- 
-tt&$ como hktampocq del ingrato y 
desagradable Sabor dé estas, y de es
te m o d o , ó por medio de este ar- 
Jjítr io , se!, lografian las utilidades y 
¿ventajas j qué provienen del uso del 
estiércol sin el peligro <5 riesgo de 
experimentar sus daños: volvemos á 
decir, qheieste juicio no pasa de una 
¡mera congetura. Si la auxiliase ¡ la ex
periencia/ dé ¡un Labrador aplicado 

diaria en j esto f un gran, servicio á la 
^humanidad. ¡ Por lo , menos podemos 

asegurar, que aunque de los estiérco
les nuevos , y dedos, muy calidos en 
.-terrenos, sécanos;, y climas templados 
.y ardientes, no se originase la ge
neración de los gusanos dentro de 
las cañas del T r ig o , siempre habría 
el riesgo de que una seca ó falta de 

Lluvias, algún tanto dilatada, sofoca
se y arruinase los T rigos, poniéndo
se el calor de semejantes,: estiércoles 
" ' del



del bando deí clima y de la, seque-H 
dad, y haciendo que?, sus efectos fue-> 
sen mas' executivos. Por lo que. s i  
á pesar de quanto heñios alegado,; 
en prueba d¿ no ser conveniente! el 
estiercolv para abono de las tierras?: 
que se: .destinan á la cosecha de Tri
go, se resolviese el Labrador á usar 
de semejante abono, no puedo: me
nos de amonestar le:,- que en climas» 
calidos: y tierras de decano, solamen^ 
te úse del: estiércol de Bueyes q Ba- 
cas , qué es el menos calido éndi^ 
mas, fiubs',' y tierras de secano, -del 
de caballeriza 5 de este también pa
ra tierras de regadío ,en clima calien
te, y para tierras de riego en cli
mas fríos,: podrá usar de el de Cabras, 
Ovej as, ¡Aves, y aun de los :exci*emen- 
tos humanos, en corta cantidad-i pe?* 
ro con? la advertencia , de que¡ todos 
estos ; estiércoles han de estar bíen 
podridos:, y¡ habiendo ya cesado en

1 +  ellos



ello^el movimiento putrefactivo;, Icr 
qaal se conocerá [en que oáis; eflu- 
v io sd vap o res /  no son notablemen
te fétidos y hediondos. ? =

Parece que con esta ultima advera 
tencia pretendemos desterrad, de la- 
labránza , aquella antigua práctica de 
los Labradores , de encerrar sus ga
nados por las noches en setos ó re
diles- que formalicen las tierras de 
labor i á fin de abonarlas con el orín 
y estiércol , que derramen sobre ellas, 
pues si en los Trigos tiene las con
tingencias que hemos referido, el 
abonar las tierras con estiércoles ca
lidos y nuevos, aquel ademas dé ser 
de los - m as' calidos, es también el 
mas reéienfe. Conocemos la antigüe
dad de Semejante practica /  mas Ipor 
ser ’práctica , y ; antigua , . no dexa 
de ^Ser - peligrosa ^  ly asi ,C no ha
ríamos mal en pretender desterrarla, 
por lo' menos dé los terrenos dé >-se-;



cano- en climas calidos, y . de donde 
suelen no ser fréqüentes y abundantes 

¡ las lluvias. Es verdad, qüe & heneñ* 
j ció de estas, ha tenido aquella prac- 
■j tica en los Trigos' algunas? veces* 
I unos sucesos felicdss pero \  quintos 
l han sido los contrarios ? En tierras 
i de regadío en climas fríos, y ; donde 
I llueveccon abundancia, no estarán los 
I Trigos en tanto peligro de perderse^ 
i abonadas sus tierras?, conforme á aque- 
| lia •practica. Percrl en climas ¿rdierH- 
j tes,-y aun en los templados ¿m edios, 
| aunque las tierras se|ín de regadío, 
| abonadas :de aquel modo , no pueden 
| tener'seguridad los-Trígos; pues un 
( día de bochorno que sobrevengav eo-
I rao suele sucederen , los meses de|  - - 1
1 Tunió’. en * tales climas los rsofbca y
& *■ s 1 .

I dexa enteramente^ setos en el estado 
1 en que dos encuentra y que por lo co-
I man es^á medio i grano. " Es verdad,
I que estos m alos efectos de un¡ bochoi>
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repentinó, se experimentan 'también 
en Trigos, que no están en tierras 
abonadas de aquel modo , niicoh es
tiércoles calidos y nuevos. Mas- esto 
inismo prueba nuestro; parecer s pues j 
si un día de bochorno hace tan; ri- i 
gorosa impresión en los T rigos, aun | 
en tierras no estercoladas con. estier- | 
coles calidos, ($qnánta será la que 
haga , donde y i qüando; á 'su  calor-ex
cedente se junta el de semejantes es
tiércoles > Asi se ha- visto con harto 
dolór en este País,; y en este año en 
que escribo, que es el de 84. en 
diferentes hazas de T r ig o , unas redi- 
ladas por las Oyejas, ¡y otras mas .¿ríme
nos estercoladas , que dos ó tres .dias | 
de bochorno , ¡ que experimentamos j  
por. el mes de Junio-, las arrebató, 
sofocó y dexo secas , ; embebiendo el j 
grano en unas inas- que en otras, .que | 
estaba aun sin haber adquirido su cor- j 
respondiente lleno ^  máduréz¿ En ver* j

dad



! ■ . . . .i aáa que las abundantísimas lluvias de 
' este año, no bastaron á moderar el 

rigor de los bochornos en este’ cli?
| ma templado , y axiliadoí deL calor 
! de los estiércoles. ^Pór qué, pues, no 
j se ha de intentar el corregir una prac- 
¡ tifa , aunque antigua,-quepuede tener 

tan malas conseqüeñcias 5 Los estierco- 
I les nuevos; rec-iéntes y {calidos,; ■ son 
j buenos, y  aun ventajosos para las tier

ras de las huertas, que no se usan mas 
; que para hortalizas ¿ en que el L a 

brador se interesa en apresurar la ger
minación dé las semillas, * y busca la 

| mas pronta: vegetación de Jas; plantas 
| en muchas y gruesas hojas, que aun 

le es indiferente, él que estas tengan 
I -ingrato ó agradable el sabor, y donde 
| .por; medio del’ continuo cultivo, pue- 
j de; impedir la generación de ios dife- 
| rentes insectos, que se crian en ellas, ó 
| estorbar por lo menos las ruinas, que

ocasionan en toda especie de plantas. 
s ■ “ En
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En las cañas de acucar se advier

ten ios mismos daños, que en las 
del Trigo. Apenas aquellas nácen, 
quando ¡ya se hallan muchas posehi- 
das de gusanos. En unas se ven in
dicios de haberlas roído por fuera, é 
Introducidose en sus tiernos meollos? 
y  en otras no hallándose por de fue
ra puerta ¿  resquicio, por donde se 
haga juicio que hayan entrado , dan 
motivo para creer, que se han en
gendrado dentro. Qual gusano, asi 
en estas cañas como en las del T ri
g o , dexase el huevo , ó como pudo 
este introducirse en aquel interior in
dillo , para que de él, como de se  ̂
milla, se hiciese la generación de el 
que se encuentra en él ,J no es ne
gocio perteneciente á este escrito. 
■ Los que se interesan ;én el triunfo, 
sobre la qüestion tan reñida, como 
antigua ,; del origen de los insectos, 
deben hacer estas investigaciones^ Por
: lO
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| lo que á nosotros tocá solo decimos, 
| que los sucesos son constantes, esto 
¡ e s , hallarse gusanos dentro de las ca- 
j ñas del T rigo , y  de las de azúcar, sin 
| hallarse puerta por donde hayan en- 
| trado. Por esto hemos Usado ya de 
j la voz congelación, y; ya de la de 
j generación. En la opinión antigua,
| tendrá lugar aquella, esta en la , nue

va. Continuemos: asimismo en las 
I cañas de azúcar ya grandes , y ente- 
j sámente hechas:se hallan gusanos, que 
j las taladran por diferentes partes, y 

Jas van destruyendo poco á poco. En 
! estas aparecen por fuera. los taladros 
| en, la corteza ó superficie de ellas; 
j pero mirados con alguna reflexión, y 
i prolixidad, mas parecen puertas, por 
| donde los gusanos ( acaso concebidos 
| dentro: de la capa) han salido, fuera de 
| ella, que por donde engendrados fuera,
; se leirayan Introducido. P e  ser lo uno 

y lo o tro , se yen patentes señales. No
du-?
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dudamos qüe entre las Jiojas de lá ca
ña^  á influxos de algún proporciona
da calor j puedan congelarse ó en
gendrarse diferentes gusanos decaigan 
polvo p materia competente, que ca-y 
yo en aquellos sitios llenos de hume* 
dad, y ¡que quando hayán, acabado de 
destruir aquella parte, salgan abus
car, .distinto ó mejor alimento, den
tro del meollo de la misma caña., y 
en este caso,, sean aquellos taladros las 
puertas, por^ donde .se introduxeron; 
Mas si 'atendemos á cierta observar 
cion, que asimismo hemos hecho con 
toda exactitud, sobre ciertas listas 
ó .*> manchas^ ;de color obscuro, que 
algo se  inclina al roxo ,^que se ven 
dentro del meollo ¿d£ la caña, y  aun 
por fuera dá alguna véz( (indicio de 
sui existencia¿ unas que eomprehen* 
den todo elrespacio ;yfgrueso; del meo
llo s y otras j que solo' ie penetran 
por un dado ¿sobresaliendo; asi en mías 
■ * -» co-



| como en otrás ráquel c61or /éniasfí* 
¡ bras,longitudinales* que en ios; si- 
! tíos de estas manchás^ tiene laT caña 
| un sabor ingrato y  desagradable*; 
j por i o  menos ,i no aquel melifluo y 
| azucarado que en las demás partes; y 
j finalmente, que’ en algunos de, aque- 
! líos sitios manchados’; suelen- hallarse 
¡ gusanos;; todo esto inclina a juzgar, 
j que algunos jugos .viciados, quesea- 
I trarorupor los poros; de las; raíces.
: deteniéndose i  influxo. de algunarcausa 
| exterior , yá en estel ó yá éri ; aquel 
I sitio donde ? quiera;r.qire se detenían, 

ó solamente causaban r aquellas' mam 
chaáj obscuras , o  ■ daban materia pía*

i
1

1
i

!
¡

ra la congeladión d  generación de gu¿ 
san ®* siendo también la cluáa deL 
sahor/ingráto, que sé notaba euaque^ 
llosisitios • 6 -partesvíde? fa ’ caña.. $; Y; 
qué materia ó substancia pudo cénviaE
estos jugos ó vapdres; viciados,: .capa-*
cesnde;'poder consumid en el meo

llo
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ó r de lá cáná de ázucár, • estás man-* 

chas, Obscuras y de sabor ingrato i si
no es la de un estiércol nuevo fernién-- 
tanrey y en cuyas parres obrase aun el 
movimiento putrefactivo-, que le hi- 
ciese evaporarl aquellos ' efluvios pii- 
tridps,rfétidos y hediondos? No'ha- 
llamos; otra causa ifisica material, ca
paz dé • talésj efectos, lluego para 
librarse) de - semejantes daños,r-tl según 
elsvalor itabiquai sea de ¡nuestra: con** 
geturayc y ; razones alegadas á su -favor, 
debele!; Labrador usar para abono de 
sus tierras destinadas;i¡ la: cosécba de 
azúcar , de un '.estiércol ; de i/aquella 
misma clase y cbnstitucion.yiqüe díx.i-? 
inos t árriba», pata la . del Trigo.Esto 
es h fderun r estiércol bien- ¿podrido, y 
en'cuyas ¿partes baya;cesado? yia ;toda 
Ti ñie^zá; del moviniiento mucrefacti^ 
vov'Ele esta ¡misma clase y- r cóndicioni 
deqestiercoly: serédo/ mas aeguromse 
también.1, ¿en lasipierras qjie> destinase 
^  ( tini
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i  las producciones de Cañamo, L i- 
no y M aíz, observando la misma dis
tinción de estiércoles, que dexamos 
hecha para el Trigo en distintos d i-  
nías. Otros diferentes abonos natura
les hay, qué pertenecen y pueden re
ducirse á la clase de estiércol, pues 
son verdaderamente unas estercoladu
ras. De este genero son las materias, 
que arrebatan de los montes las gran-» 
des lluvias, y vienen en los ríos; las 
que en las calles dé los pueblos se 
vierten y llevan las corrientes, y el 
légamo ó grosura que dexa el Mar 
en las tierras en sus grandes marcas. 
Todas estas materias contienen par
tículas, y jugos fértiles, salinos y oleo-* 
sos, análogos á la naturaleza de los 
vegetables , y capaces de alimen?-

r

X
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H el Hollín en calidad de abono natu* 
ra l de las tierras.

3E I  Abiendo convenido con Mr. Du- 
faamel, en que uno de los daños de 
consideración, que puede producir 
el estiércol, es el atraer lombrices é 
Insectos acia la tierra, y acia las plan
tas es consiguiente el tratar del hollín 
eni calidad de abono , asi para las plan
tas como para las tierras > pues en 
linas y en otras, puede este causar 
el importante beneficio de auyentar,: 
o  tal vez destruir aquellos tan nocivos 
insectos. El hollín es la parte mas sul
fúrea, y volátil de las cosas; combus-; 
tibies, que exaltándose en especie de 
bumo ^quándo' se queman, se con* 
densa y pega á las paredes de lachi-*’ 
menea, y asi podemos definirlo, di
ciendo, que es una substancia mix
ta de partículas oleosas, salinas, aquo-
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sás y terrestres Consiguientes á está
; substancia, tiene el hollín sus par- 
I ticulares propiedades, que le hacen 
; ser un ventajoso abono, asi para la 

tierra como para las plantas. Para la 
tierra ; pues á causa de las partes oleo- 

; sas é inflamables que contiene, re-, 
j siste al frió , y recibe del ambiente 
; mayor grado de calor; retiene por 

mucho tiempo las partes aquosás o 
: la humedad, y asi hace en la tier

ra las veces del mejor estiércol. Y  
| para las plantas, pues además de con- 
S tribuir por medio de sus partes oleó- 
j sas, y aquosas á la nutrición de ellas, 

por razón de su sal alkalina, com- 
j binada con sus partes oleosas, tie- 
I ne tal especie y grado de amargu- 
! ra, que hace huir á los insectos de 
| las plantas, á cuya tierra se mezcla, 
i Pues ahora; como por una parte, las 
; plantas atraen y chupan promiscua-' 
; mente por „ medio de sus raíces to-

K  3 dos
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¡dos los jugos disolubles en água, que 
encuentran en la .tierra; y por otra, 
los que pueden extraerse de la subs
tancia del hollín, llevarán consigo la 
amargura que le constituye la com
binación de la sal alkaliná, con las 
partes oleosas: es de inferir de es
tos antecedentes , que estos jugos 
amargos, que atenuados y reducidos 
á vapores sutilísimos, se introduci
rán en las plantas , sin perder por 
esto. su primitivo sabor, puedan auyen- 
tar los gusanos que se aniden dentro 
de ellas, bien sea engendrados, 6 
bien en ellas introducidos. Es verdad, 
que en este caso tendrán las plantas 
algún ingrato y desagradable sabor, 
originado ■ de la amargura de aque
llos jugos , conforme á lo que dixi- 
nios sobre, las observaciones de Mr. 
í>uhamel, acerca del mal sabor de las 
plantas que se crian en tierras ester
coladas. Pero debemos preferir ei

pre-.
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precaver la. mina de las plantas, ori
ginada de la infección de los gusa^ 
nos, al qne tengan algun tanto de 
sinsabor ó de sabor ingrato. El es
tiércol ocasiona lo uno y lo otro, 
y no por eso se ha desterrado aun 
su uso de la labranza.
Asimismo debe tenerse presente , que 
el hollín que se forma en las chime
neas donde se guisa, es mejor y mas 
ú til, que el que es de chimeneas, 
que solo sirven para calentarse j pues 
en aquel se juntan las partes oleo
sas de las substancias que sé que
man , con las que asimismo salen de 
las que se cuecen, y en éste solo hay- 
las de los combustibles. Este es mas 
alkalino, y aquel mas oleoso, y esta 
distinción nos dirige en la propor
ción que debe hacerse de este abo
no para diferentes tierras; pues pa
ra las sueltas es conveniente el hollín 
mas oleoso, y para las frías y humé

is. 3 das,



das,, conviene■ el mas alkaIíno,á fin 
de que pueda también destruir el ac- 
cído de que estas suelen abundar. Res
pecto de los frutos , yá se colige de 
todo lo dicho, quan útil sería el uso 
del hollín para aquellas plantas, que 
suelen padecer la infección de los gu
sanos. Prolixa sería sin duda su apli
cación , y tal vez por esto, no fácil de 
practicar por Labradores dotados de 
un temperamento sulfúreo y nada fle
mático , como comunmente son los 
Españoles. Sin em bargo, decimos: 
que al tiempo de hacer el plantío de 
cañas de azúcar, que se hace con 
trozos de la misma caña, debería es
parcirse sobre cada hoyo, antes de 
cubrirlo , una corta porción de ho
llín, mezclado con tierra, á fin de 
auyentar de aquellos sitios los gusanos 
que se acercasen á roer , asi las de 
la planta como las que salen de ella; 
y  lo mismo debería practicarse en las

Zo-

I5<S
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; Zocas o Cepas viejas,-infestadas de
j Ja misma plaga para el mismo fin' 
j al tiempo de darles la primera labor, 

que llaman de Zoca. A l Panizo blan- 
co ó M aíz, cuya caña, y grano sue
le adolecer del mismo achaque, de
bería aplicársele el mismo remedio* 
Además de fumigar ó poner al hu
mo en sitio donde este llegase suave, 
y poco caliente , la semilla destinada á 
su siembra, al tiempo de labrarlo 
por la primera vez, se le debería 
mezclar en el sitio de cada planta 
una corta porción de hollín, que 
desterrase de ella los gusanos. En di
ferentes hortalizas, que nacidas en 
un plantel, se trasplantan después, á 
sus correspondientes lugares, donde 
separadamente vegetan y crían, como 
sucede á toda especie de Verzas, Le
chugas , &c. se nota asimismo lá mis
ma infección de gusanos y otros di
ferentes insectos, de tal m o d o c o n

IC 4 es-



especialidad en Iás Lechugas, que á 
los tres ó quatro dias de plantadas, 
aparecen muertas muchas de ellas, 
por haberlas roido por el pie Jos in
sectos que están entre la tierra. L o 
nota asi el Labrador hortelano, mas 
es después de estar roidas, y ya no 
hay remedio que valga. A l tiempo 
pues, de hacer este genero de plan
tío , debería aplicarse el remedio; que 
sería el poner al pie de cada planta, 
una corta porción de hollín; mas co
mo esta prolixa ocupación, es de 
creer sería molesta y enfadosa para 
muchos, tal vez dexarian perder la 
mayor parte de sus Lechugas , por 
huir de la prolixidad del remedio. 
Se lo propinaremos de modo que le sea 
menos molesto: en una vasija como 
lebrillo ó cosa semejante, mezcle con 
agua la competente porción de hollín; 
ponga en ella la planta de Lechuga, 
y de ella vaya sacándola para plan-

1 5  8
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táí'lá con aquel poco de hollín r que
se le haya pegado. Para los gusanos 
que se hallan dentro de las cañas del 
T r ig o , sería también el hollín un re* 
medio conveniente, haciéndola espar
cir en la tierra, y envolver con ella, 
al tiempo de sembrar aquel grano en 
Jos sitjos de que se tiene conoci
miento , adolecen de semejante pla
ga. Los jugos ó vapores amargos, 
que se subirían por las cañas, los au- 
yentarian de ellas, en caso de que no 
bastasen á impedir su generación. Nos 
hacemos cargo, de que le sería cos
tosa al Labrador, la recolección del 
h ollin > mas él podrá ver lo que mas 
cuenta le tiene; si el dexar su T ri
g o , y demás frutos á la devoracion 
de los gusanos, ó el impedir la ruina 
que ocasionan con aquel remedio. 
No dar con estiércoles de mala cons
titución materia á la generación de 
aquellos insectos > sería el mas segu

ro
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ro modo de extirparlos: y concluya* 
mos conia observación del CondeGy- 
llemborg, ,, que nos advierte que los 
„  Ingleses hacen una grande estimación 
5, del hollín, y que regulan una quarta 
„  parte de un tonel de hollín, como 
,, igual á un Carro entero de vasura.

P unt o  III.

De los Abonos artificiales, sus .di* 
ferencids, mètodo, tiempo y  forma 

de hacerlos, y  emplearlos,

P G R  abonos artificiales entendemos 
aquellos, que son capaces de abo
nar las tierras, mediante alguna in
dustria ó artificio. En fuerza de es
ta definición, y á conseqiiencia de 
nuestro d ictam en de que no solo es 
abono de las tierras, lo que és ca
paz de dar alimento á las plantas, si 
no es también aquello, que las dis-

po-



pone y prepara, para recibirlo y co
municarlo, el arar y el cabar, deben 
también contarse en el numero de Jos 
abonos artificiales; y con razón, pues 
ninguna otra cosa, juzgamos puede 
abonar tan bien y tan seguramente 
las tierras , como el ararlas, y ca- 
barlas bien á sus debidos tiempos, 
según sus respectivas exigencias y ca
lidades. 5 Pero saben todos lo- Labra
dores, la forma, método, v tiempo 
de hacer el debido uso de estos tan 
importantes abonos ? ¡ Qué extraña 
pregunta , dirá tal vez alguno? quan- 
do apenas hay hombre destinado al 
cultivo del campo, que no sepa arar 
y cabar 1 Pero lo extraño será, que 
se extrañe la pregunta. Los hombres 
del campo, por lo común , solo sa
ben , que el Arado ara, y que la ha- 
zada caba; ignora los importantísi
mos fines de estás operaciones, y el
método ó modo de practicarlas pa

ra
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ra conseguir sus fines. Los fines pues, 
asi de la Operación de arar, como de 
la de cabar las tierras, son: el exponer 
todas sus partes al Sol, 6 á que re
ciban las impresiones de la Atmosfera: 
el disipar qualquiera accido nocivo, 
quejiaya en ellas, bien sea mineral, ó 
bien el que proviene de la detención 
de las aguas 5 el extirpar las raíces de 
todas las hierbas inútiles, y el po
nerlas aptas para recibir todas las 
castas de abonos que se les mezclen. 
Y  siendo como son estos los fines de 
las operaciones de arar y cabar la tier
ra , solo de aqnel podrá verificarse, 
que la ara, y caba bien, que la ara 
y  caba de modo, que lleguen á con
seguirse todos estos fines.

La forma ó método de arar bien 
la tierra, es darle la primera reja, 
principiando por donde finaliza ó ter
mina el declive del terreno; la se
gunda en dirección óhliqua, respec

to
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to de la primera, ó de modo, que
las dos formen íin ángulo agudo, y 
Ja tercera, que atraviese la primera. 
De este modo quedará la tierra bien 
penetrada y rota, sin que quede de ella 
parte alguna por romper éntrelos sur
cos. La reja no ha de ir perfectamente 
llana, sino algún tanto inclinada al 
centro de la tierra , profundizando 
quanto sea posible, y aque ésta le per
mita regular la profundidad de la la
bor, hasta donde alcancen las raíces 
de las plantas, para quienes se des
tina : sería una regla segura, y que 
podría calificar de inútil el profundi
zar m as, quando se supiese hasta; 
donde se pueden dilatar las raíces.
I Pero quién ha medido la longitud 
de ellas, ó ha alcanzado á saber, has
ta dónde se pueden dilatar 5 .Si tal 
vez algunas no trascienden media va
ra de terreno, es porque la dureza
ó impenetrabilidad de este se la  im-

pi-
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piden , y consiguientemente su me
jor vegetación. Las rejas profundas, 
son las mas útiles y seguras para to. 
das las plantas.

Mas contra esta verdad ó máxi
ma útilísima , se han introducido en 
la labranza dos géneros de vicios per
judiciales. U no, el fiar de muchachos, 
unas maniobras de tanta considera
ción é importancia, como el arar y 
eabar. Caben y aren los muchachos, 
para que aprendan el uso de estas ope
raciones ; pero fiar enteramente de sus 
cortas fuerzas, de sus débiles pulsos y 
poco conocimiento, la preparación de 
un terreno destinado á la cosecha de 
Trigo ó á otra qualquiera, es querer 
arriesgar las producciones, mayor
mente si también hay el otro vicio 
que hemos notado, qual es el uso de 
unas manzeras ó estebas, demasiada
mente altas. Pues en este caso por estar 
mas remota la impresión del impulso,

pe-



penetra poco lá re ja , si no la mane
jan fuerzas mayores, capaces de ven
cer aquella retardación. í Qué fuer
za, ó que impulso podrá fjxar un 
muchacho, sobre el Arado, quando 
apenas llega con la mano á la estebai? 
Esta pieza no debe extenderse á mas, 
que á dos tercias de alto, sobre el 
Arado. Si el que la maneja es pe
queño de cuerpo, no se molestará, 
porque va á su proporción; y sí es 
de grande estatura, se verá precisado 
á descansar algún tanto sobre la es- 
tebá; y  quanto mas descanse, hará 
mayor peso , y entrará mas la reja. 
Gon su descanso y alivio, hará me
jor labor. El tiempo de aplicará la 
tierra estos abonos, esto es, de ararla 
y de-cabarla , :es precisamente, aquel 
en que tenga la competente soltura, 
ó con facilidad se desmenuze. Este 
es un ¡punto de oportunidad., que so
lo por lo común lo logra el Labra-*

dor
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dor solícito y cuidadosot, : comorins-; 
traído ácerca de la calidad de sus tier- 
ras. Justamente se llama esta opor
tunidad , estar la tierra en sazona Mo
jada no debe ararse ni cañarse, pues 
solo el pisarla le sería dañoso.

De la Cal en calidad de abono.

V O m o  las tierras poseídas de una- 
excesiva humedad no están aptas-, ni 
son aparentes para; la vegetación dé
las plantas, tanto, que en el concept 
to de muchos Agricultores, semejan-: 
tes terrazgos se deben reputar por 
estériles, en fuerza de la repetida; 
observación de que á las plantas, que 
se crian en tierras semejantes, les so
breviene: cierta enfermedad, parecida 
á la gangrena, que padecen los cuer-¡ 
pos vivientes, y ordinariamente tie
nen una aspereza, y apariencia ¡ sar
nosa, asi. en las como: en los



fallos, k  industria y aplicación de los 
hombres, creyó podría ocurrir á es
tos daños , por los medios de in
troducir en semejantes tierras, subs
tancias ó materias desecantes, capa
ces de absorver aquella humedad ex
cesiva , y dexarla en el grado compe
tente para la vegetación. Y  uno de 
los medios, que íes pareció podrían 
contribuir á este fin es el uso de la cal, 
la que por lo tanto colocamos en el. 
numero y clase de los abonos artifi
ciales.

Todos los Labradores saben lo que. 
es la cal, aunque tal vez ignoren eh 
método de hacerla. La cal en subs
tancia , es una piedra, cuya humedad 
ha desecado el fuego, é Introduci
do en su lugar una porción grande 
de corpúsculos ígneos. Y  aunque su 
utilidad , en calidad de abono de las 
tierras, se ha controvertido mucho, 
no conviniendo, como no conveni-

L  mos



jnos con el párecer de los que dreen, 
que hay en la cal substancia, capaz 
de ser alimento de las plantas, juzga
mos, sin embargo, ser abono de las 
tierras. Pues las que sean demasiada
mente húmedas, podrán tener en la 
cal (haciendo un juicioso uso de ella) 
una materia desecante, ó absor vente 
de la humedad, y un eficaz destruc
tivo de los accidos perjudiciales, 
que haya contraído por razón de ella. 
Dixim os, que haciendo un juicioso 
uso de la cal;, pues quando haya de 
aplicarse á un terreno demasiadamen
te húmedo, deberá ser en la canti- 
tidad correspondiente , asi á la ex
tensión del terreno como al exceso 
de humedad que tenga, á fin de con
seguir por su m edio, no el privarlo 
de toda la humedad, sino de la per
judicial y excesiva, dexandole la que
sea necesaria para la nutrición de las 
plantas. La

1 6 S
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La forma ô método de usât de es

te abono , ó de, aplicarlo á las tier
ras que necesiten de él, puede ser 6 
ya esparciendo la cal en polvo, viva, 
ó sin apagar sobre el terreno, envol
viéndola inmediatamente á fin de que 
el viento no la arrebate, ó yá mez
clándola antes con estiércoles pingues 
y crasos, y hacer con esta mezcla 
una estercoladura, la que sin deten
ción será conveniente se envuelva y cu
bra de tierra por medio del Arado, 
y de ambos modos contribuirá la cal, 
no solo á disipar los accidos, nocivos 
que la excesiva humedad le haya he
cho contraer á la tierra , sino es tam
bién á consumir por medio de su 
fuego parte de aquella demasiada 
humedad y á resolver á simismo la 
untuosidad y grosura de los estiérco
les, A  las tierras abonadas por este' 
medio , se les deben dar , antes de 
sembrar en ellas, y en tiempo en-

L  2 ju-



jato, tres rejas bien executádas, i 
fin de que pueda disiparse la acrimo
nia de la ca l, por la sospecha que 
puede inducir, de si será dañosa á 
las raíces de las plantas.

De los Hornillos, como abono
artificial.

S ie n d o  el calor el espíritu vivifican-* 
te del Universo, y en grado com
petente, la salud y vida de los ve
getables tod os; pues él es , el que 
además de otros inumerables benefi
cios, que Ies produce, resuelve y 
reduce á vapores el agua y la mate
ria oleosa que hay en la tierra, y la 
acerca á la superficie de las plantas 
para su nutrición y vegetación de las 
tierras, que gozan de un clima ó 
temperamento fr ío ; y que por esta 
razón, no son las mas proporciona
das para rendir buenas cosechas , se

les r
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| íes debe introducir artificiosamente
| el competente grado de calor, y á 
¡ este fin arbitró la industria y aplicación 
| de los hombres la disposición y fot* 
j ma de los hornillos. Estos se hacen 
I del modo siguiente: levantados de 

intento, por medio de la hazada ó  
del Arado varios terrones, ó ma
sas de tierra, se van colocando en 

i 3a misma disposición y form a, que 
los hornos de hacer caí i y poniendo- 

! les suficiente porción de leña en el 
hueco que queda formado, se le dá 
fuego hasta que los terrones queden 
bien penetrados de é l, ó calcinados, 
y después deshechos por medio de 
Una maza ú otro instrumento opor
tuno, se esparce aquella tierra con 
las cenizas por el terreno. No se ha
ce uno solo, sino diferentes y á com
petente distancia uno de otro , y tan
tos quantos se haga juicio ser nece
sarios , según la extensión del terre-

L  § no,
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y la frialdad mas ó menos, que conten-» 
ga ó pueda participar del clima. El 
tiempo de formar estos hornillos, y 
de aplicar este abono á lá tierra, es 
al mediar el Otono para prevenir los 
fríos del Invierno, y esparcida bien 
aquella tierra quemada sobre el ter
reno , se le dará á este una reja, i  
fin de envolver en él los corpúscu
los ígneos, que aquella lleva consi
go , y pueda por este medio contraer 
un proporcionado grado de calor.

De las Sales en calidad de abono.

conseqüencia de lo que acaba
mos de decir vemos todos los dias, 
que quando se queman algunos vege
tables sobre la tierra , y se esparcen 
por ella sus cenizas, se crian los Tri
gos y demas plantas con la mayor lo
zanía, crecen y suben sobre Jas de
m ás,: sus cañas son mas gruesas y ro-



t a t a s , sus hojas de un verde bri- 
j liante y  vivo , y aun marean ó muí- 
| triplican mas que las otras, si el tiem- 
| po es favorable ó no se les declara ene- 
i migo. Pero estos fenómenos tan ma- 
! ravillosos en medio de ser tan comu- 
! nes, <de donde provienen, ó qué 
; causas los producen ? $ Son por ven.
; tura efectos del calor , que se intro- 
: duxo en aquella parte de tierra, por 

lá combustión de aquellos vegetables, 
que abrió y dilató sus poros, y la 
dispuso á recibir mas que otras, las 
partículas fértiles y demás impresio
nes de la Atmosfera, ó son efectos 
de las sales contenidas en las cenizas 
de los vegetables quemados í Creemos 
que lo son de lo uno , y de lo otro. 
Contribuye sin duda á ellos el calor 
introducido en la tierra, obrando en 
ella los efectos que hemos dicho, y 
también las sales alkalinas de las plan
tas quemadas, i Como estas pueden

C 4  con«
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contribuir á la ion
-efectos ? es lo que vamos á ver; y 
de este examen pende la decisión de 
el que nos hemos propuesto.

El Conde Gyllemborg , aunque de* 
clarado por enemigo de todas las sa
les * en orden á que puedan contribuir 
á la vegetación de las plantas , de mo
do que en su citada O bra, Cap, 1 3. 
sección 2. aífoh  96. asegura, que nin* 
gunasal subministra sustento, ó puede 
por sí misma facilitar la vegetación, 
instado de las razones y experiencias, 
contrarias á su sistema , indaga : $ Có
mo las sales alkalinas pueden ser prove
chosas * A  lo que satisface diciendo: 
j, Que lo son en primer lugar, atrayen* 

do la humedad y partículas fértiles 
„  del ayre, como también el accido 
„  y reteniéndolas tenazmente. En se- 
„  gundo, disolviendo y atenuando las 

partículas oleosas, fértiles en la tier- 
j) ra , de que resulta una substancia

sa-\
97
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\9 saponaceá disoluble en agua. En 
„  tercero corrigiendo la accidéz del 
,, terreno, y conservando la humedad, 
v, de suerte que no pueda exalarse: 

en quarío, en quanto impide la 
„  áccídez , promoviendo la fermenta- 
„  cion que resulta en las semillas aí 
i, germinar» y en quinto, poniendo 
„  las tierras correosas, mas sueltas 
„  y mas solubles, especialmente usan- 
,, do de cenizas no lavadas. u Bella
mente dicho. De estos cinco modos 
son provechosas las sales alkalinas , y 
todos estos bienes traen á la tierra 
á beneficio de las plantas. ¿Cómo 
pu es, no será efecto de estas sales, 
aquella singular frondosidad, que se 
nota en el Trigo y demás plantas, 
que se crian en tierras en que se han 
quemado algunos vegetables , y es
parcido sus cenizas 5 Aquella parte 
de tierra , asi abonada ó por medio 
de aquellas sales, contrae sin duda un



grado de fertilidad sobre lo  demásO
del terreno, y esta es la que hace 
sobresalir á aquellas plantas. L o  que 
es ciertamente digno de extrañar es, 
que confesando el conde Gyllemborg 
las grandes ventajas y beneficios, que 
traen á la tierra las sales alkahnas, ex
tienda aun á estas el lunar, de no po
der por sí mismas facilitar la vegeta
ción. $ No es facilitar la vegetación 
dé las plantas en la tierra, el atraer á 
esta la humedad, y partículas férti
les del ay re , y retenerlas tenazmen* 
te í 5 N o es facilitar la vegetación 
de las plantas en la tierra, el disol
ver y atenuar en ella las partículas 
oleosas, fértiles, de que aquellas se 
nutren y alimentan * $No lo es el 
corregir laaccidézdel terreno, el pro
mover la fermentación en las semi
llas , y el poner las tierras correosas, 
mas sueltas y mas solubles, por cuya 
disposición , las raíces de las plantas

pue-
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puedan insinuarse mas fácilmente en 
días? si esto no es facilitar la ve°;e- 
tacion de las plantas, <qué es en la 
Opinión del Señor Conde, lo que la 
•facilita ? ¡ Oh sí se sirviese de tran
quilizar en esta parte nuestros deseos! 
Todos aquellos beneficios, que ha
cen á la tierra las sales alkalinas, no 
hay duda en que promueven la ve
getación , que la fomentan ía ayu-* 
dan $ ¿cómo en medio de esto no la 
facilitan: L o  que nos parece : podrá 
responder á esto el Señor Conde, si
guiendo las máximas y rumbo de su 
sistema, es que solo concede el pri
vilegio de poder facilitar la vegeta
ción de las plantas á lo que puede, 
t> es capáz de nutrirlas \ y como nin
guna sai, ni aun las alkalinas, pue
de subministrar alimento á las plan
tas í de aquí colige , que no pueden 
facilitar la vegetación de ellas. Pero
como nosotros solo buscamos, por

aho-
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ahora, en las sales la capacidad d£ 
ser ábono de las tierras , no por ra
zón de poder nutrir las plantas, si
no por sola la de poder traer á aque
llas algunos beneficios ó proporcio
nes , en orden á la vegetación de es
tas , como lo dexamos bastantemen
te insinuado en la primera de nues
tras advertencias, una vez que las sa
les alkaíinas traigan á las tierras aque
llos beneficios, por los quales el 
mismo Señor Conde las califica de 
provechosas , salvamos enteramente 
el intento de que las sales alkaíinas, 
son capaces de facilitar la vegetación 
de las plantas , y de aqui por conse- 
qiiencia forzosa al ser abono de las 
tierras , é intervinendo la industria 
del hombre en hacer las cenizas, lo he
mos puesto en la clase de los artificia
les ; mas con la advertencia, que de
be tener presente el Labrador, de que 
la proporción de este abono, solo
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jfts relativa á los terrenos húmedos
fuertes y correosos, mayormente si. 
estos gozan de un clima y tempera
mento frió , á fin de que en ellos 
pueda producir los efectos ventajo
sos , que dexamos referidos arriba, 
N o convienen las sales alkalinas en 
tierras secas, calidas , arenosas ó de
masiadamente sueltas; porque usar 
en estas de semejante abono, sería 
darles por medio de él mayor sol
tura, mas sequedad y calor, que se
ría nocivo á la vegetación de las plan
tas. Y  asi el Labrador que intenta 
hacer una roza para sembrarla, de
be exáminar primero , qué calidad de, 
tierra es en la que ha de rozar , que
mar el monte , y esparcir las ceni
zas 5 porque si la tierra no es de aque
lla calidad, para la que hemos di
cho ser proporcionado este abono, 
arriesgará su cosecha por el mismo 
medio., que piensa asegurarla.

Del



Del Nitro y de la sal común pare
ce que no podemos formar el con
cepto misino que acabamos de hacer 
de las sales alkalinas, en orden á la 
vegetación. Aquellas como accidas y 
fixas, lexos de poder contribuir, dán 
fnudamento para creer, que mas bien 
dañarían á Ja fermentación de las se
millas ,- y vegetación de las plantas. 
Asi lo siente el Conde Gyllemborg, 
por ilación que hace de varias expe
riencias que alega; y si en estas hallá
semos la fuerza necesaria para hácer- 
nos convenir en su. dictamen’, nos 
tendrá de su parte desde luego. Las 
experiencias son : „  Que Krafc plan- 
„  tó semillas en arena perfectamente 
„  enjuta, las regó con agua llovedi- 
„  za , y advirtió que al quinto dia 
„  germinaban tan felizmente , como 
„  si se hubieran sembrado en manti- 
„  lio exquisito. Que en otro tiesto, 
3» puso arena seca con sal marina; en



I 'Sr .
„  el tercero, arena seca con Nitro;* 
„  y en el quarto, arena seca con ce- 
„  nizas claveladas; que regó dichos 
„tiesto s del mismo modo, que lo 
„  habia hecho con el primero; pero 
„  fue en vano , porque no brotó nín- 
„  guna semilla. Que lo mismo vino á 
„  experimentar Alstón, pues no so- 
„  lo impidieron , que creciesen las 
„  plantas varias especies de sales mez- 
„  ciadas con la tierra, sino que fue- 
„  ron causa , de que se perdiesen. “  
Estas , son las experiencias que tanto 
satisfacen al Conde Gyllemborg, y es 
cierto, que los dos Filósofos, que ci
ta por Autores de ellas, tienen una 
gracia particular para hacer experi
mentos. Todos les salen con la ma
yor felicidad y á medida de sus de
seos. Sobre otros iguales á estos y 
del mismo carácter, los cita asimis
mo el Conde Gyllemborg al fcL  5 8. 
de su Obra, los que ya en otra oca

sión



sion refutamos suficientemente, no, 
solo en quanto á la felicidad de con
seguirlos, si no es también en quan- 
t© á la felicidad de creerlos; y pues 
estos son de igual carácter, merecen 
la misma fe. Se hecha menos en 
estas experiencias la puntualidad ne
cesaria, é indispensable de significar
nos ? ¿ quál fue la porción de sal, y 
qual la de arena de que usaron aque
llos F i ló s o fo s E l  Conde no dice mas, 
que en diferentes tiestos sembraron 
semillas en arena enjuta con esta ó 
con aquella sal. Si la arena fue poca 
respecto de la porción de sal, (c o 
mo asi lo creem os) lo que pudo 
producirla experiencia es, que la sal 
demasiada daña á la vegetación, no. 
por razón de la sal, sino por lo mu
cho de ella, como vemos , que el 
agua demasiada, y el calor excesi
vo le son perjudiciales también, no 
por razón de de su ser, sino por el ex
ceso. Na*»



I8 $
N osotros' podemos alegar experR 

meneos contrarios, ;de-cuyos éxitos- 
fueron testigos diferentes Sacerdotes: 
de una religiosa Comunidad: en el dia- 
diez y ocho del mes de Julio, ( leía-: 
mos por entonces los referidos ex-: 
perimentos hechos por Kraft y Álstón) 
pusimos en un tiesto ocho onzas pe-? 
sadas, de arena limpia y seca, que 
hicimos: traer de la playa del Mar; 
mezclamos con ella, una onza , pesa* 
da ta m b ié n d e  sal común., y seiii-? 
bramos en él quatro gtanos de Trigo. 
Y  pare.ciendonos ser mucho una'onza 
de sal,, respecto de ocho de arena y .en 
otro tiesto:pusimos con. igual cantidad 
de la misma arena, solo media onza 
de la misma sal , ,y sembramos en 
él otros quatro granos de Trigo; Te- 
gamosdos tiestos con el agua que-usa- > 
mos para beber , y; á los quatro días*- 
vimos, brotados los ocho granos; de;
T rigo , saliendo de entre la arena con

M la



là mayor pujànzâ. Son de notât en
estos experimentos las circustancias 
siguientes; primera: que la arena de 
que usamos era de la playa del Mar,* 
por cuya razón es de creer tuviese 
muchas partículas de sal marina. Se
gunda! que en el tiesto que con
tenía una onza de sal, con las' refe
ridas ocho de arena nacieron antes, 
y con- mayor vigor , los: quatro gra
nos de T r ig o , que en el otro ties
to en que solo pusimos media on
za de sa l, aunque fue corta la dife
rencia: N o pasamos á hacer la expe
riencia con cenizas claveladas ; yá por 
no haberlas rde pronto , ;ni tener á  
mano heces de vino de que poder
las hacer, y yá porqué no se nos ofre- 
ció' razón alguna sobre que fun
dar el juicio de que; pudiesen ser da
ñosas á la vegetación. TampoOo la 
hicimos con el Nitro ó Salitre ; por
que; creimos sería en vano , en vista

del
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Üel buen efecto que noá próduxo la 
sal com ún, de la qual podría juzgar
se estar mas distante, que aquel de 
poder contribuir á la vegetación, fue
ra de que aun teníamos, y tenemos 
presente la noticia dé la felicidad con 
que nos salieron diferentes experi
mentos, que en otra ocasión hicimos 
con el Nitro en cantidad propordor 
nada, verileándose una briosa germi
nación de las semillas, y: una igual 
vegetación y crecimiento de las plane
tas en tierrra en que habíamos pues? 
to. una mediana porción: de N itros y 
faltañdo aquellas en igual porción de 
tierra , que artificiosamente estaba 
privada de esta sal > de los qu ales 
concluimos ¿i que no: solo el Nitro 
contribuía á la vegetación de las. plan
tas, sino • que le era muy necesario 
y esencial*
' Además7 que $ cómo puede dudar
se, que el Nitro que por razón de

M a  la
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ía abundancia de espíritus que con
tiene, es en parte volátil, sea venta
joso á las tierras en orden á la vege
tación de las plantas^ N o tiene du- 
da, que el calor subterráneo impe
le , y émbia continuamente acia la 
Superficie de la tierra ciertas subs
tancias pingues y sulfúreas, las que 
mezclándose con las sales volátiles del 
Nitro se sutilizan, y asi se proporcio
nan para penetrar por los poros de 
los vegetables. La experiencia nos di
ce todos los dias, que mezclado el 
azufre con el N itro , está ía materia 
mas dispuesta á exaltarse por el ca
lor , que quando el azufre y el N i
tro están separados. Y  si esta sal N i
tro fuese por sí misma inflamable, o 
estuviese llena de azufre, como lo 
lian creído muchos Elosofos Quími
cos, sería sin duda, según; esta opi
nion, mas proporcionado para poder 
contribuir á la vegetación.: Nosotros

nos
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nos contentamos en orden i  esár con 
qne el Nitro concurra á exaltar mas/ 
y sutilizar las substancias pingues y 
sulfúreas que hay ea  la tierra.

De todo lo qual podemos colegir, 
que por lo que respecta al. Nitro, 
yá sea usando de él., sacado artifi
ciosamente de las diferentes materias 
que lo contienen, deshecho en agua, 
y mezclado con estiércol, ó ,yá sea 
hachando en la tierra, que haya de 
abonarse aquellas materias que abun
dan desem ejante-sal, como son: el 
polvo de los caminos en aquellos si
tios , en que comunmente orinan las 
bestias/las tierras y escombros de los 
edificios antiguos, y la de las cue- 
bas y lugares húmedos, es un mara
villoso abono para toda clase de ter
renos, y contribuye notablemente á 
la 'vegetación de las plantas. Y  por 
lo que hace á la sal común y mari
na, no decimos que los Labradores

M ? abo-



abónen sus tierras por snedío de es* 
tas sálese pero sí , que en corta can
tidad proporcionada á la de i a -tier
ra, no impide la fermentación de las 
semillas , ni daña á la vegetación de 
las plantas. Por lo que, quando algún 
fluxo á avenida del M ar, llegase á 
inundar las tierras de labor con
tiguas á é l , no tema el Labrador, 
que aquellas sales puedan Serle noci
vas , mayormente viniendo mezcla
das , como siempre vienen con el 
légamo y grosura que traen también 
aquellas aguas. Concluiremos este 
punto con las siguientes advertencias. 
Primera, habiendo pasado á hacer el 
ensayo que -juzgamos correspondiente, 
á ñn de explorar, si era ó no el ex
ceso de la sal lo que podría hacer
la nociva á las plantas en -el' mismo, 
tiesto , en que, según diximos arri
ba, habíamos puesto una onza de sal, 
cargamos otra media, y notamos á

í ■ los



ios dos días, que en la parte pop
donde las matas de Trigo tocaban en 
Ja arena ya cargada de sal, habían 
contraído aquellos vegetables cierta 
laxitud, que les hacía rendirse y no 
estar derechas, manifestando al mis
mo tiempo en aquella parte un 
calor algo obscuro, no el natu-» 
ral de ellos 5 mas sin embargo, 
se mantenían verdes sus hojas y sus 
raíces (que descubrimos de intento J 
vigorosas, fuertes y extendidas , co :̂ 
mo si estuviesen en la mejor tierra. 
Tas de el otro tiesto en que solo pu
simos media onza de sal., continua
ba sin la menor novedad en su ve- 
getacion.

Segunda advertencia; corno no se
ría practicable el abonar porciones 
dilatadas de tierra , por medio de7 

aguas en que se hubiesen infundido 
materias capaces de contribuir á la 
vegetácion, como huesos y cascos de 
- m 'ú T 4  bes--



bestias, caeros J  todo ló demás qué 
trae origen ode; -ellas; sus excremen
tos y orinas , plantas podridas, ó sus 
cenizas con; las ; demas substancias, y 
vasuras originadas de los vegetables, 
y qne abundan de sales y partículas 
fértiles , con la porción de Nitro 
correspondiente ; pues por esta razón, 
Jos Labradores antiguos * que con fe
licidad usaron de estas aguas , no lo 
hacían para’ regar las tierras con ellas, 
y abonarlas por este medio, sino pa
ra infundir en ellas las semillas que 
habían de sembrars sin embargo, no 
le;sería difícil :á un Hortelano, ó Jar
dinero aplicado y; curioso:, e l - hacer1 
cantidad de semejantes aguas, por me
dio de la infusión de aquellas mate
rias ,' por tiempo: de ochó: ó diez dias,' 
y el irlas después distribuyendo entre 
las plantas que mas le interesasen, he-- 
chando al pie de cada: una: la porción- 
competente , como de dos ó tres 
-r.d J  ■' quar-
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qüártílíos, Ruando tuviese necesidad 
de riego. Y  aunque la tierra no 
estuviese estercolada , bastaría esta 
porción de jugos fértiles , .  repetida 
en distintas ocasiones , para lá mejor 
vegetación de aquellas plantas y abo
nó de la tierra.

Q u a r t o  P u n t o .

De la proporción de Abonos con Jos 
frutos de varias especies, con los ter
renos secanos y de regadío, con las 
tierras de diferentes qualidades, y  

con los diversos clima s e n  que 
pueden verse, ■

U Á b ie n d o n o s propuesto como con
veniente , según insinuamos en la pri
mera de nuestras advertencias, el dar 
satisfacción á este quarto punto, por 
el orden mismo que fuésemos siguien
do en el examen de cada - uno de 

j los



los abonos, haciendo, dá correspon
diente aplicación de estos, á los fru
tos de varias especies á los terrenos 
secanos y, de regadío,, a; las tierras de 
diferentes cualidades,, y á los diver
sos climas en que pueden usarse ̂  que
da ya ( en nuestro ju icio) suficien
temente evacuado con lo que dexa- 
mos dicho en el referido exim en, y 
tenemos por ocioso el repetir, por 
cuya razón pasamos al:;

Q jJ  J  N T O P  U N T O.

D el uso practico de jos- Abonos en la 
Provincia, en que escribiese cada Au* 
tor , ó en otras de España, de que tu
viere conocimiento 5 método y  forma

de morios , sus ventajas y .

Q experimentamos lamenorscóm-? 
placencla al, trabajar-soljre este; purr-?



t o , i cómo la hemos tenido á l hacer
lo Sobre los demás. En los anteceden-

■ ‘ r

tes sentíamos una especie;; de gusto 
interior , que nos dulcificaba reí tra
bajo i y en este, nos posehe un ge
nero de tedio, que nos lo hace pe- 
noso¿ En aquellos , finalmente , todo 
el trabajo era gusto, y en este;, en que 
nos falta el gusto , todo es trabajo. - 
El ver por una parte los malos efec
tos , que produce precisamente la fal
ta de. instrucción de nuestros Labra
dores, la indocilidad que los carac
teriza, y la repugnancia (de que sue
len gloriarse ) á que les enseñen co
sa que ellos no practican 5 y por otra, 
el no. ver sobré que- fundan la espe
ranza, de que algún dia lleguen á mu
dar*; de conducta: todo esto acobar
da el animo , lo abate, lo desmaya, 
y no dexa aliento para mover la plu
ma.' $ Qué nos propone este punto, 
si no i el hacer mas pública la ; igno-
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rancia de los mas dé nuestros Labra
dores, y su'inaplicación á instruirse* 
¡Y  que de canas peynan ya esta ina
plicación, y esta ignorancia! Colume- 
ja se quéxaba en su tiem po, de que 
no había quien se dedicase á aprender 
las reglas de la Agricultura, como ha-’ 
bia ( y hoy mucho más) quien em
please todo su tiem po, y todos sus 
conatos en aprender las del baylar, y 
las de otros exercicios redicuios, so
bre inútiles de que deberían avergon
zarse los hombres. /

El uso practico de los abonos en es-' 
ta Provincia, que comprende el Rey- 
no de Granada, el método y forma 
de usarlos, sus ventajas y desventa
jas, esr lo que se contiene en este 
punto. Esto es: com o, ó  de que mo
do acostumbran éstos Labradores usar 
de los abonos, y qué ventajas produ
ce esta practica ó acaso desventajas. 
Y  aquí ésta el motivo de nuestra

dis-í



displicencia al tocar este punto; pues 
él nos afianza en el concepto en que 
estamos , de la indocilidad de nues
tros Labradores al ver , que en mu^ 
chos , ó en los mas de ellos, el uso 
que hacen de los abonos, no es mas 
que una mera y solo material imi
tación, originada y auxiliada de la 
tradición, y costumbre de sus mayo
res, haciendo unos lo que ven hacer 
á otros, sin distinción de terrenos, 
de temperamentos, y á veces, ni aun 
de frutos. Este abona su tierra con 
estiércol para la cosecha de Trigo, 
porque v ió , que aquel uso de este 
abono para la de maiz ; este abo
na con estiércol de Ovejas, ó de Ca
bras un terreno frío y húmedo , y 
aquel lo imita usando de la misma 
especie de estiércol en una tierra ca- 

| lida. Este hace una roza, quema el 
monte, y esparce las cenizas sobre 

| un terreno frió , ,  fuerte y correoso,
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y aquel- hace lo mismo en una tier
ra suelta y arenosa. ¡ Oh tu , Labra
d o r , que no pudíendo discurrir por 
principios, por carecer de ellos, no 
alcanzas á entender , qué clase de abo
no será conveniente para tu tierra, 
conforme d su calidad , al clima que 
goza-, y al fruto para; que la desti
nas, y por esta causa apelas al me
dio de la imitación , 6 de hacer en 
tu tierra ló que ves, que hacen otros 
én las suyas! Advierte y repara en. lo 
que dos imitas , si* no lo quieres 
errat.~St tu tierra , quiero decir, es 
de igUal calidad , si goza del mismo 
clim a, y si' la abonas para el mismo 
fruto que la de aquellos, á quienes 
procuras imitar. Y  sobre todo , exá- 
mina qné éxito feliz tiene aquélla 
practica para poder seguirla tu. Sin 
el conjunto de todasr estas circunstan
cias , y éonocimieñtos , tu conducta 
será defectuosa, tu imitación ciega,

y.



y v pones tu cosecha i a  riesgo de per4 

derse. : '
Bastantemente reducido es el nu

mero de los abonos de que usan los 
Labradores de esta Provincia. Tan re
moto de su practica común está el» 
uso de la A rcilla, de la m arga, del 
mantillo , de la turba, y de los mas 
de que hemos dado noticia, que ape
nas habrá entre ellos, quien la tenga 
de sus nombres, ¡ Qué lexos están de 
imaginar, que la arena, que la caí, 
que el hollín,- - puedan traer algún- 
beneficio á las* tierras , en orden á 
la labranza! ¡ Qué distantes del co
nocimiento de las ventajas, que pue
den producir el N itro , y las sales al- 
kalinas! En las- sierras ó tierras que 
abundan de monte , usan el hacer ro
zas para sembrar él suelo j mas si se 
les preguntase á los m a s , <por qué 
rozan aquel monté , y queman los 
vegetables 5 responderían: que porque



no estorbasen ó impidiesen el ierren
no ; no teniendo idea , ni aun no-, 
ticia de los beneficios que pueden pro
ducir, asi el calor que se: le infun
de á la tierra con la combustión de 
aquellas plantas , como las sales alka- 
linas lixivíales y esenciales de ellas. No 
parezca que ponderamos 5 pues si de 
estos beneficios tuviesen alguna idea 
y conocimiento, léxos de arrojar y 
desperdiciar aquel monte ya rozado, 
por;na embarazarse en quemarlo, co
mo lo demos visto practicar muchas 
veces v  i  aun lo traerán de fuera pa
ra .hacerlo quemar en el' terreno y 
lograr, sus beneficios r

El estiércol, de qüalquierá clase ó 
calidad que sea, es el.abono casi úni
co de que se usa , y  el preferido á 
todos los demás ;EÍ Eabrador que se 
halla con suficiente qjofdon dm estiér
col para: abonar sus tierras,; cree que 
ya tiene de: su { mano 1 el logro i de co

se-
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séchas abundantes. Sin embargo , en 
ía practica hacen algunos distinción 
entre las calidades del estiércol, y 
la hacen en la regulación de su tan
to , respecto de diversos frutos. Hay 
diferencia de unos Pueblos á otros

| en el uso practico de este abono, y 
| la hay también entre los Labrado- 
' res de un mismo Pueblo. Diremosi ■
j acerca de esto con alguna individua

lidad. Por do que hace al estiércol, 
se usa el de Cabras, el de Ovejas, el 
de Bueyes , y el de Caballeriza; y en 
este ultim o, ordinariamente con los 
excrementos de Caballos, M uías, y 
Burros, y los dé las aves domesticas, 
como Pavos, Gallinas, y Palomas 
se mezclan los humanos y otras di-t* 
ferentes vasuras, desperdicios y aguas 
de Cozina. También usan de otro, 
formado ó compuesto de plantas po
dridas, y algunos excrementos, y ori
nas de ya;ios animales; para cuyo lo*

N  gro



giro ( es practica: pártícular del Pue
blo en que escribo, digna de abo- 
lirse enteramente ) hacen sacar á los 
caminos próximos y mas frequenta- 
d o s, y aun á los que sirven de paseos 
públicos, las hojas secas de las cañas 
de azúcar , y el gavazo ó residuo de 
ellas, molidas con otros vegetables, 
á fin de que en aquellos caminos, asi 
las personas que los transitan, como 
los animales diversos que entran y 
salen del Pueblo, concurran y con
tribuyan á la formación de aquella da- 
se de estiércol, el que yá hecho , ó 
quando le s .. parece, unos lo hacen 
llevar desde allí á la tierra que quie
ren abonar con é l, y otros lo po
nen en parages, que’ tienen destina
dos al acopio de semejantes materias.

El uso que hacen los Labradores de 
la Vega de Granada, y de otros Pue
blos de su comarca, nos parece muy 
arreglado, y confirma en parte el jui-



c ío , que rmáülfestaaios •; áárifaáj r.sobcé; 
lo dañoso del estiércol reciente (para? 
la cosecha de Trigo ;}. El método.} de; 
conducirse aquellos : Labradores ( se-.* 
gun estamos instruidos) es el siguien-í 
te: á cada marjal de cierra , que es; 
la cavida de un ceíetniu, de Trigo de 
sembradura, le regulan diez Garras; 
de estiércol* que vienen á ser cin
cuenta cargas, poco mas o menos'.; 
Preparada la tierra con las rejas coc-s 
xespondientes , lu ego >' que llega el- 
tiempo, la siembran de Habas, á sur-> 
co, uno s í , y otro n o ,: poniendo la.r 
semilla dentro del que vá abriendo; 
la reja, y entonces sobre la semi
lla, inmediatamente, cubriendo el sur-: 
co con él, le van distribuyendo aque^5- 
11a cantidad de estiércol.; Cogida está 
cosecha, preparan la tierra paravlá? 
de Maíz , con ilas rejas competentes*? 
pero sin ponerle estiércol s levantada, 
esta, la disponen para la de Trigo, 

:,:í N  % con



con las rejás necesarias sin estiércol 
alguno i á esta sigue una de L in o , pa
ra la qual le dán las rejas necesarias, 
pero no estiércol? y á esta última
mente, sigue otra de T r ig o , sin otro 
abono que el de las rejas precisas. 
De modo , que abonada una vez la 
tierra con la porción de estiércol re
ferida, rinde cinco cosechas consecu
tivas, todas comunmente copiosas; y 
aun sucede también, que si después 
de la ultima de Trigo se nota falta 
de pan , vuelven á levantar la tierra, 
y  á disponerla para otra de Maiz sin 
darle estiércol alguno. Para la cose
cha de Cañamo que por lo común es 
rica y abundante en aquellas tierras, 
las preparan y abonan, haciendo en 
ellas la misma, estercoladura de diez 
Carros por marjál. A  esta , cosecha 
sigue inmediatamente la de L ino , pa
ra la qual no procede otro abono, 
que , el de las rejas correspondientes.' 
í ■ ■ ; Des-



Pespues lá siembran He M aíz; á es
ta cosecha sigue una de Trigo , y  le- 
yantada ésta, vuelven á sembrarla tier
ra de M aíz, y concluyen el turno has
ta hacer otra igual, estercoladura para 
repetir las cosechas por el mismo or
den, si algún accidente no los obliga 
á invertirlo. En cuya practica es digno 
de advertir, que el Trigo no lo siem
bran hasta que con el tiempo , con los 
riegos repetidos, y otras dos produc
ciones quando menos , se considera, 
que ha desfojado el estiércol, y per
dido la mayor parte de su calor. Las 
ventajas que produce esta practica, <5 
uso de este abono, son las de unas 
ricas y abundantes cosechas de las? es
pecies que dexamós referidas.

P o rlo  que respecta i  tierras de se
cano, los Labradores que tienen al
gún principio, 6 regla por donde di
rigirse, no usan del abono del estiér
col pira la cosecha de Trigo. Solo

Ñ  j



si^ si sienten -álgxm- jó̂ o»- quer
^onsidetani.'debip¡ o de poca calidad, 
la; estercolan :><ór? redilan con Ovejas; 
©eroísobtfe'esca^Mérra-asi' abonada, no 
isi^btatti'Tjá'a^^niediatameiite, sino
Cebada , Lcu^  -cosecha suele ser muy 
abundante j .y :dandble un año por lo 
menos' de descanso ^después, “Ja siena*
braii¿de LriaoJ Masen otros Pueblos

- *•

(dé. resta, misinái Provincia; y  aun en
tre Jos Labradores de un mismo Pue
blo Sucede, quemo mirando la cose
cha* de Tango; coh eP respecto y cir^ 
cunspeccion qué exige, lleguen á ex
perimentan los malos efectos-, que ar
riba referimos. El Pueblo en que es
cribo, y los de su comarca son de 
este carácter; no tienen miedo al es
tiércol, por mas descalabros' que su
fran en sus:Asechas; porque como 
ya dixinios¿ [larpasion con que por 
una ípaire mbañ“ esta especie de abo-? 
n o , y la/altá dé principios ó de ins- 
P- ■ ' < truc-



tracción por otra , nales dexa cono-t 
cer que aquellos descalabros tan co-, 
muñes entre ellos , se originan del 
mal uso que hacen del estiércol , he-’ 
chandole la culpa, yá al tiempo, yá al 
clima, y yá i  la inmediación del M ar, 
quando ni esto , ni aquello ni lo otro 

| pueden por sí solo influir en aquellos 
| daños. Los tiempos tales quales sean 

son comunes , y comprehenden asi á 
las tierras estercoladas, como á las que: 
no lo están; el clima es benigno y 
tiemplado; y los vapores del Mar, por 

j razón de sus sales enemigos de la cor- 
! rupcion y sus efectos. Veinte y cin- 
¡ co ó treinta cargas de estiércol de Ca

balleriza nuevo y reciente, ( pues ra
ro e s , ó mejor diré ninguno el La
brador que lo guarda de un año pa
ra otro) y algunos de Ovejas, y de 
Cabras , ponen á cada marjál de tier
ra para abonarla á la cosecha de T ri
go. Unos lo siembran ínniediatamen-
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te ; esto e s , ■ sin mediar cosecha al-* 
guna luego que, llega el tiempo de 
exécutarlo, y otros no lo siembran 
hasta después' de haber llevado aque
lla tierra una cosecha de Habas ó de 
Maíz, Yá se vé. En una tierra de la 
mejor calidad  ̂en: un clima templado, 
y con tal abono nacen, y se crian unos 
Trigos notablemente frondosos. Estas 
son las ventajas que produce este abo
no; Pero luego, que llega el mes de 
Junio se van descubriendo por si mis
mas; en lo distintas que aparecen de 
las demás, ya dos, yá quatro , yá 
seis espigas blancas y secas 5 cuya cau
sa averiguada con toda exáctitud, es 
un gusano , interior, que dentro de la 
caña la' roe por cima del ultimo 
nudo i y como por esta causa le fal
ta á la espiga la comunicación del ju
go,! se seca y aparece blanca. Y  si 
sobré esta tan sensible ruina, vienen 
lagunos días de bochorno, como su- 
■ ■■ ! ■ ce-



cede, antes que los Trigos lleguen 
á adquirir en su semilla su . tama
ño natural y madurez; las espigas po
cas Ó muchas que se libraron de los 
gusanos sufren los malos efectos de 
los bochornos , como son el quedar- 

j se á medio granar, aridas y secas» Pe
ro ya sobre estas desventajas, dix irnos 
suficientemente en otra parte, como 
también de las que se experimentan 
en las cañas de azúcar, y Maizes, que 
juzgamos son hijas de una misma 
causa5 esto es, del mal uso del es
tiércol.

Asimismo es practica entre los La
bradores de esta Provincia , tanto
mas sensible, quañto general y co
mún, el dekar los; estiércoles, por 
muchos dias sin esparcir, ni cubrir 
sobre la tierra, que ha de , abonarse 
con ellos en varios montones de á 
carga, como los fueron llevando; y



esto hasta poco tiempo antes de senn 
brar ía tierra de qualquiera fruto que 
sea , que entonces lo esparcen, y sin 
cuidar mucho de hacerlo con la igual« 
dad posible. El calor del sol , que 
por una parte extrae y  roba mucho 
de la substancia pingue oleosa, y fér
til del estiércol, y las lluvis, y que 
por otra parte hacen descender á la 
tierra , y sitios donde están las cargas, 
una porción considerable de la mis
ma substancia, ocasionan el que quan- 
do llegue el; caso de esparcir aquel 
estiércol, los sitios donde se pusie
ron las cargas, quedaron bien abo
nados con Ja substancia del estiércol, 
que las lluvias hicieron descender a 
ellos , y lo de mas del terreno en 
que se esparce , solo: llega á parti
cipar de un estiércol ya casi sin subs
tancia , sin sales, y $in fertilidad Y  
de este abuso ó falta de inteligencia,-

pro-
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pro^Ieóe sin duda, la .notable desigual
dad que se advierte en las plantas, 
como que unas, nacen, y vegetan en 
tierra perfectamente abonada, y otras 
donde tal vez no alcanzan el menor 
abono¿ Estas desventajas hacen perju
dicial esta practica. Y  asi para que 
el estiércol abone perfectamente la 
t ie r ra d e b e  esparcirse en ella con la 
igualdad posible, y cubrirse también, 
aunque.: ligeramente y conforme se vá 
llevando , á fin de q u e . el calor no 
le robe cosa alguna de su substancia, 
y. toda la tierra participe igualmente 
de ella.

También se hace notable la prac
tica casi común y general entre los 
Labradores de esta Provincia , qual 
es Ja de no levantar, ó darles la pri
mera reja á aquellas tierras, que 
traen á año, y vez, ó que las siem
bran un año s i , y otro no (com o

sue-



suelen áccit ) hasta el mes de Ene
ro , y Febrero, Nos parece sobre es
ta practica y uso de este abono, que 
si levantasen aquellas tierras después 
de las primeras lluvias del Otoño, se 
pondrían y estarían mas hábiles para 
impregnarse, y reponerse de las subs
tancias fértiles que traen las lluvias, 
y  de las que continuamente des
cienden de la Atmosfera; y el rastro
jo de la cosecha antecedente, le
vantado y enterrado por la labor, 
tendría mas tiempo para podrirse , y 
asi contribuir á la fertilidad de aque
llas tierras.

Donde tienen la costumbre de sem
brar el Lino en tierras abonadas pa
ra esta cosecha, con veinte y cin
co d treinta cargas de estiércol por 
marjal, sembrándolo inmediatamente, 
ó sin que medie otra cosecha dis
tinta, experimentan las desventajas



: I
de nacer con e l L ino , Inumerables 
hierbas inútiles y nocivas, que oca
sionan la perdida de tan importan- 
te cosecha , ó el gasto de mu
chos Peones en arrancarlas y hechar- 
las fuera. Es verdad, que quitado 
este enemigo del L in o , prevale
ce éste, y suele criarse robusto j pe
ro la misma robustez le defrauda 
parte de su calidad, saliendo bas
to, ó de poca finura en su hebra. Quan- 
do el Lino haya de sembrarse asi,
6 siguiendo la practica, de que la 
tierra no Heve antes otra distinta co
secha , juzgamos que para evitar aque
llos daños el estiércol con que ha de 
abonarse aquella tierra, debe ser de 
muchos años, muy podrido, y me
nudo , de aquel á quien vulgarmen
te suelen llamar mantillos y de este 
pueden regular á cada marjal hasta 
quarenta cargas menores. Y  si des

pués •

i



piíéSii dé sembrado el L in o , y ántes 
de nacer le esparciesen dos fanegas 
por marjál de estiércol puro de Pa- 
lom as, ó sin mezcla de otro ( que 
para este intento se suele comprar 
por fanegas en algunas partes) , y 
en su defecto de Gallinas, sería gran
de la cosecha de Lino , y este de la 
mejor calidad. En el Pueblo donde 
escribo, y en los de su com arca, en 
que es muy corta la cosecha de es
ta especie por la poca aplicación que 
hay en ella, prescinden comunmente 
de la calidad del estiércol, y aun de 
la condición de que sea viejo 6 nue
vo. El que cada Labrador puede pro
porcionarse  ̂ este es el que usa: Expe
rimentan precisamente aquellas des
ventajas demuchás hierbas perjudicia
le s , cuyas semillas van en el estiércol, 
y por esta causa la cosecha es corta , y 
no sufraga los gastos, y el Lino no tie

ne
/



iifc la mejor calidad. Corregida esta- 
practica. ó por el medio de usar de 
estiércoles muy vie jos, y menudos, 
6 por el de hacer que la tierra es
tercolada con respecto á la cosecha 
de L in o , llevase antes de esta una 
distinta de Habas, hortalizas, 6 co
sa semejante, sería mas segura la co
secha de L in o , menos costosa ai La
brador, y de buena calidad. De Cá
ñamo podría ser la cosecha que lle
vase la tierra antes que la del Lino s pe
ro los Labradores de este Pueblo, y los 
de su comarca, rara vez se dedican á 
aquella tan importante cosecha, ale
gando por causa de esta inaplicación, 
no haberles salido bien la vez que lo 
han sembrado. Bastante cansa es. Mas 
juzgamos ser este uno de los efec
tos de la imitación ciega, que sue
le ser el regulativo de los Labrado
res faltos de instrucción, como in

si-
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j ; siriüamós arriba. Saben, que en h  
vega de Granada , en la de Loxa, 
y otras de aquellas inmediaciones, 
donde abundan las cosechas de Cá
ñamo , lo  siembran por los me
ses de Febrero Ó Marzo ; y siguien
do esta practica estos Labradores sin 
atender5, á que aquellas tierras go
zan de un temperamento frío , res
pecto de este templado 4 sucede pre
cisamente, que en el tiempo en que 
el Cáñamo habla de crecer se sien
te ya aquí el calor con bastante v i
veza, y. éste le hace que se espigue 
todavía pequeño y y en la estatura' tal 
qual eñ que lo encuentra. Si con 
respecto á este clima se sembrase el 
Cánamo por el mes dé Diciembre, 
tendría tiempo de crecer hasta que 
el calor llegase á causar aquel efecto.

Y  pareciendonos no ser fuera de 
proposito el tocar sobre otra prac-

ti-



Étcár, no poco Común , entrelosLa- 
bradores de esta Provincia , y que i 
juzgamos nociva á la bondad de es
tas útilísimas hilazas, decimos ser 
esta la de ponerlas, á cocer en "ra
ma en ciertas balsas, que forman 
en, las mismas tierras de labor don
de estancan las aguas. Pues la tierra 
de;; aquellas; balsas, que precisamen-: 
tese ha de pegar al Cáñamo, y 
Lino , que se cuece en . ellas le ha
ce; contraher un genero! de obscuri
dad á veces demasiada, que lo enne
grece, lo afea , y hace; desestimar. 
Es verdad, que la agrama y el ras-: 
trillo en el Cañamo, como la ma
za ,,y la espadilla en sí L ino, les ha
ce dexar mucho de aquella materia, 
que los obscurece, y que acaban de 
despojarse de ella quando se cue
cen en madejas, y se blanquean en 
lienzos i pero algo se aminoraría de

O es-



■1 estos 
cas,

si se cociesen en
ó Estanques i de manipostería,!

donde continuamente entrase y $a« 
líese el agua. Pues de este modo* 
al tiempo de su cochura, aunque 
esta tardase; mas , sé desprenderían 
de todas las partículas capaces de 
obscurecerlos, y saldrían desde lue
go, blancos y hermosos, lo que faci
litaría su despacho. ' ;

Esto es, ó muy Ilustre y Real So
ciedad Económica , lo que me h& 
paree ido que puede dar una ligera 
satisfacción á los puntos propuestos. 
Corta y limitada esí lo conozco asi. 
Lexos de pensar, qüe pueda llegar a 
adequar los altos designios de V. S. 
entiendo, - que no alcanza ni aun é 
satisfacer' mis deseos. Sin embargó de 
estos, como leales, y puros en or
den á la mayor prosperidad, y gloria* 
del Estado, no creo sé desdeñará V. S.

de
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de admitir el sacrificio, aunque para
lo grande y elevado de sus Aras sea 
tan pequeño y baxo. Sobre lo que Con
cluyo con la sentenciosa rnaxima de 
Ausonio: E x  animó rem stare ¿squum> 
puto, non animum ex re.


