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titulado Espirita de los mejores Diarios Li
terarios , en los números que corresponden 
al de Junio y 17 de Agosto de 1789, en 
las páginas i8g y 38a,



A LAS REALE? SOCIEDADES
ECONÓMICAS DEL REYNO

D on  A n ton io  ñ s  S a n  M a r t in ,

todos ¡os Individuos de 

tan Mostees cuerpos dedica nú 

atención y amistad esta pequeña 

Sobra, dictada por el mismo buen 

feseo r y con el mismo plausible 

'n con que se comenzaron y per± 

severan tan benéficos establecí*

a 3 mien-



VT

méritos. Entre las quatro comí—- 
si o ves (jtié t (Aprehenden las tu
re as de los Socios s la Agricultu
ra , que és la primera de ellas? 
es también la principal ¿ y su es-

i

tu dio , sus ensayos y . adelanta—
% , ■■

mentes, con la dirección é  in
troducción práctica de las mejo

ras aven es
pecialmente á aquellos ciu 

ños que con ’

a

ya.
nos que mejorar yde cu- 

de svgetos es verisímil, 

correspondiente 5 que se 
gan en gran parte las So

leas > y  aun la

p r i-



T il

puso esta calidradde propietario 
de alguna hacienda en el campo 

por requisito en quien hubiese de 

ser su Socio de Numerói Siendo  ̂
pueSj el indispensable camino de 

que prospere la Agricultura e#- 
iré Nuestros compatriotas el de 

introducir y poner d su msta 
sobre este ramo ¿a cmvémente 
instrucción y el exemplo, viene 

A ser esta empresa la mas pro

pia de nuestras Sociedades^ y de 
su desempeño debe esperarse la 

común utilidad» Por ésta razo» 
be creído que debía ofrecer 4

-V" •

V . . . esta Obrita que se 4b

1 a 4 ru



vm
rige al mismo objeto 9 d findé% 

que ocasionando y coadyuvando 

sus observaciones y experifnen±> 

tos, se unan nuestros conformes 

conatos para procurar y canse*  
guir la mejora y el general res

tablecimiento de la Agricultur- 
ra, conspirando eficazmente como 

buenas ciudadanos al bien del 

Estada, y á que lleguen 4 veri-: 

ficarse los importantes frutos y 

común beneficio que se prapone 

la benignidad de nuestro Augus~ 

to Soberano 9 en has plausibles, 

providencias con que distingue y

cactón.

pr6-



*

f

A

r

es umversalmente recw
bido entre los políticos ,  que no está 

floreciente la Agricukura en un R ey- 
n oy st éste no proporciona cosechas,
que amas de ser 'suficientes para su 

manutención , no rinden sobrantes con 

que ganar sobre el extrangero. Jamas 
podrá un Estado atender á todas sus 
obligaciones, ni mantener vigorosa
mente su independencia, si por la  
abundancia de frutos no aumenta su 

población , facilita los matrimonios 
y  propaga las artes. Estas ventajas,

t



verificadas en los países eñ «pe se ha

mejorado la labranza del campo 5 ton

to por su método 9 quanto por la  ex

tensión de frutos ? están demostradas 

en nuestra Península por la historia 

de los pasados tiempos 9 en los que la  

población era mucho m ayor qtte* en 

nuestros d ias, y  los. sobrantes de fru 

tos se transoortabán á Roma, 3r otrasi *

partes. E l mísmOiXuelo que en; mu* 

chas de nuestras^ Provincias* pisam os 

hoy lleno de abrojos, por estar des

cuidado y  sin cu ltivo , mantenía en

tonces innumerables gentes. L os pas

tos que con inmensas arboledas- pro

porcionaban infinito gan ad o,  están 

ahora secos y  áridos. Las aguas ¡que 

con labor conveniente se comunica-* 

b3n a la superficie de la  tierra pa

X

ra



t*a * alimento de las plantas ,  co rre a  

abora sin provecho nuestra por los 

mas ocultos é interiores senos. ¡O des

gracia! ¡Y  ó  dolor sensible para él 

corazón del buen ciu d ad an o , que 

con suficiente in stru cción , y  colo

cado sobre los misen os terrenos ,  me

dita tan notable atraso! A llí verá

un sitio de grande extensión, que 

después de h ab er. fatigado e l brazo 

del labrador y  arruinado su sa

lud , no Je d a  m a s  recompensa de 

sus sudores, que lo que en aquellos 

tiempos dichosos le rendía la quarta 

parte del terreno. A llí observará-di

to

s campos expuestos á  los ar- 

s del s o l , sin pasto ni. 

para el ganado ; los mismos

con

la



k  siembra de las yerbas criaban in-t 
numerables bestias de todas especies. 

Y allí finalmente, que en lugar de k  s 
frondosas y hermosas arboledas que 
conservaban y aumentaban los pas
tos, consolaban al hombre en los tiern* 

pos fríos, y le procuraban mayores 

intereses con la madera $ no vemos 

hoy sino terrenos eriales ó impene^ 

trables por la maleza. También reco* 

nocerá que otros campos que con la  

habitación del cultivador proporcia* 

naban la continua labor oportuna eos  
la mayor abundancia de fru tos, re* 

sultando por este medio la alegría do 

su numerosa fam ilia, y  aumento de 

población, están reducidos á la la
branza mezquina de un miserable, qué 

debilitado por falto de alim ento, y



fatigado por la larga disi_____ ,
tiene mas esfuerzo que para ara

Nr

4a tierra. Sí ¡ esta es la co mparacion 

que con arreglo á lá historia se pue
de hacer en la mayor parte de las 
tierras de las Castillas 9 
ra y  Andalucía 9 si cotejamos los tiem 
pos antiguos con los nuestros.

las causas de esta desgracia, se 

contar por una de las principa
les el abandono de la buena labor9 con 

el descuido en la extensión de otros 
frutos y  arboledas: pues si se consi
deran con la reflexión que requiere 

asunto de tanta importancia las re
sultas de la mala labranza, se 

que ella sola basta para 

a l labrador y  reducirlo a la mayor 

mise ria9 hasta obligarlo al último ex -



tremo de abandonar é  cam po' ^  

echarse á mendigo, Por cuya razón sfe 

puede asegurar con firmeza que mu

cha parte de la despoblación del R e y -  

no proviene de esta causa , y  que aca

so para tan grande mal habrá influi

do tan poderosamente como la expul

sión de muchas gentes , y  la transmi

gración de otras á las Am ericas, Pe

netrado de estos sentimientos, y  des

pués de haber examinado mucha par

te de los terrenos del R eyn o , y  su es

tado actu al, me he determinado á  

contestar á las Cartas de mis dos P ai

sanos, que aunque no se puedan que

jar tanto como los habitadores de 

otras Provincias de la falta de la pro

funda labor, sin embargo podrian ve

rificar la mayor abundancia de fru —

tos.

XIV



tos^siguiendo en algunos tamos de
labranza la  práctica de los países 

!el N orte, cuyos escritores han me
drado la Agricultura con documen
tos y  experim entos, que bien exa
minados , son en la mayor parte los 

ilsmos que practicáron los habitado
res de nuestra N ación , en los tiem
pos que la dominaron los Romanos. 
Quiera el Cielo que se lean con bue
na intención las reflexiones que pre- 
¡ento en este papel, y que se cum
ian mis deseos de que se haga ge

neral en todo el Reyno la aplicación 
á mejorar la labranza del campo ,  y  
que por este m edio, conociendo los 

defectos que hoy tien e, sigamos la 
práctica de nuestros mayores 9 sin 

despreciar los útiles descubrimientos

de

XV



de ios para que así por
frutos, y  aumento

de la



jfgiíiN únPverso ciilrára 
ugrorum est saiutaris. Nulla vita  

esse pcfiest, ñeque
officio * sed&delectas iom 
túrnate, vepiaqw rerum^dm* 
niimt, qu(£- ad victum bomtnum| 
S  cuitum etiam pertinent, Cicero 
pro Catone majore.

aisanos v y  Am igos de toda mi 

timacion : He leído con la posible re* 

exíon las dos carcas de Vm ds. publica* 

as en ¿el E sp 'r'ttide los mejores D ia* 

ios Literarios, que corresponden al 

f  de Junio del año pasado de 17 8 9 , 

17  de Agosto del m ism o, y  constan 

las paginas 18 5.. y  383, Confieso 

e empecé su lectura con notable sa- 

sfaccion, por ver que la primera po-

A  dría



a
dría desvanecer el error en que; es 
muchas gentes, y no .vulgares, del Pais 

Vascongado, de, que su 

M fo  ó nada se puede adelantar í pro*

posición que hace tiempo me incomo

da mucho, porque puede contribuir 

que los mismos que empezaron las ten

tativas , abandonen tan útil y  esencial 

estudio i y que por io m ism o, no pu- 

diendo conocer los defectos del actual

cultivo, dexen los campos sin lasóme- 

joras de que realmente son susceptibles. 

Deseaba ocasión oportuna para ■? hacer 

conocer tan notable equivocación, y 

los grandes perjuicios que de proposi

ción tan aventurada pueden originarse» 

y  sin duda me hubiera dado por muy 

satisfecho, si en la citada primera car- 

ta se hubiesen explicado con la indi

vidualidad que corresponde, los medio?

mas



mas oportunos ¡Jara verificar los adelan

ta m ieñ tosque permíte la situación de
-  í-

'os terrenos , recorriendo icón particu- 

’ar exámco todos los ramos que p o d ras 

rqsperar m^sc pero viendo la generan 

idad ton qúe se habla 9 y que esto no 

s bastante para que el Propietario y  

1 Colono í se instruyan j he tomado la 

luma para sátisfucer á mi buen deseo» 

eñiré mis reflexiones á solo este pun- 

o ,  con algunas otras cosas que le sean 

onexas ; pues de lo dem ás, la m ayor 

¡rte que contiene la carta , no es de 

lestra inspección, porque Ministros 

¡ene el Soberano, cu va instrucción en 

os asuutoi de su dirección es mayor 

Lue la nuestra, y  esta fundada e n d a - 

is cuya.ljoayor parte ignoramos. C iíir 

emos , pues, ce corresponder á las

biigaciones de buenos ciudadanos, y
v  *  *

A  2 es-



estudiemos éfestadó dé núéstfá propia

casa, para adelantar sus conveniencias 

por los medios posibles ¿ y  que puedan 

tener efecto por nuestra aplicación  ̂ ms- 

tracción y desvelos: y  entráiido Cn ma

teria , voy á hablar con cada uno de

Vmds, ,

V m d ,, señor Guipuzcuano 5 escritor 

de la primera carta dirigida á sus dos 

Am igos, descubre en ella i un buen co

razón , mucho amor al patrio suelo; 

se compadece de la pobreza en que se 

ven tantos hombres de b ien , dignos de 

mejor suerte; clama por su a liv io ; pe

ro para los medios practicables en la 

mejora y adelantamiento de la Agri

cultura , no nos da bastantes luces; 

Pues que importara que Vm d, clame ni 

de voces, queriendo despertar á dos qué 

se imagina que profundamente duer

men.



tñen * sijfsto s/au n q u e abran los ojos, 

no tienen .^conocimientos en los ramos 

que hacen la, ocupación y  felicidad del 

hlador f Pobres estamos, es verdad i 

omos m uchos, y  tenemos poco que 

om er; podríamos adelantar nuestras 

onvenien cías mejorando los terrenos, 

ocupando los baldíos sin perjuicio 

'e los pastos: | y  cómo se hace esto? 

m d.no lo  d ice , y  nuestros labradores 

ignoran : pues mal pod remos salir 

nuestra m iseria, si no se nos seña* 

n medios para remediarla. Sin c o -  

rg o ,  agradecemos á V m d. su buen 

elo 5 porque á lo ménos aviva en esta 

rte nuestros cuidados, y  nos obliga 

discurrir sobre lo que tanto nos im - 

r ta : y  desde luego queda Vm d. apun-
!íF '= V T  ' J .

do en la lista de los. buenos paisanos 

zelosos Patriotas*

Á i  Pe-



Pero f
Aguirre j vecino de Mcndkrtfi 9 ü que 

és lo que pretende con s u p e y tia d o y

aliñado discurso ? % A  qué se dirige su 

carta! ¿Es acaso í  probar que es falso 

quanto asegura nuestro A m igo' en la 

suya, y  que por lo mismo el estado

de la Agricultura en nuestras Provin

cias no admite mejoras! \Q  V ind. pien

sa , que solo entienden de la háclendi 

del campo los Académicos de gaban y  

polayna ? [Qué contento estaría Vm d, 

quando encontró el apoyo del Padre 

Maestro Sarmiento ( i ) , persuadido sin

du-
” 4 ' '

(i) Dice 3 que el Padre Sarmiento de- 
volviendo al Presidente, ó Director* de uñó 
Academia de Agricultura, el título de agre
gación á dicho cuerpo, le decía, qué los prtc 
gresos de la Agricultura se debían espero* 
de los Académicos de gaban y polaina.



uda á que todo el mundo cállária y  

la cabeza! Dígam e V m d 

ue se conoce ha leído poco en lam a- 

ria , ¿nuestro célebre Español G abriel 

so de Herrera , era Académico de 

y  polayna ! ¿El famoso Vizcaíno 

an de A rrietay  cuyo excelente D ís- 

rso está confundido con la Obra de 

e n e ra , era de esta clase ? M r. Duha- 

é l , M r. R o sie r , el Abad Pluche, el 

utor de la obra E l Noble cultivador^ 

los sabios Ingleses y  Suizos ,  que 

n sus escritos han adelantado con 

andes ventajas el útilísimo y  necesa- 

o arte de la A gricultura , | eran tam - 

íen Académicos de gaban y  polayna? 

Pues qué pretende Vm d. con citar la 

spüesta de aquel sabio Benedictm ol 

Sarmiento en su aforism o 

comprehender á los que sin

A  4 íá-



freqiiencia * las tierras qe xa por , .  y  

montes de su patrimonio 5 y  sin pene

trar los defectos del cu ltivo , se ponen 

á dar lecciones. ¿ Conoce Vm d. acaso

de sus tierras ? ¿de qué granos son sus-
*

es i los medios para establecer 

artificiales j  los que prescriben 

1̂ método, para que todos los caseríos 

de las tres Provincias tengan copiosos 

manzanales, sin perjuicio notable de !a$ 

heredades destinadas para maíz, y  trii 

go I Se contenta Vm d. con d e c ir , que 

si algunos manzanales han desaparecí- 

, seguramente no están yerm oslos 

. .. en que se veían 

> y  que si los dueños les han'dado
■ i

otro destino, es-, porque ninguno jmeT 

jor que ellos sabe quál es el culti-



o que mas cuenta Jes tiene.
{Bravo! Con que , Amigo , eché

is á dormir., pues que nuestros 
aseros saben quanto hay que saber 
n la materia, y  quememos, empe2anr 

-por la obra del sabio Español Lu- 
Junio Moderato Colum ela, las dé 

os autores que van citados , con quan- 
$ escritos han salido después, así dé 

íes como extrangeros , y  sin 
crdonar á los discunos que resultan 
e los útiles trabajos de las sociedades

le , señor vecino de Men
tarte { i ) , que viviendo Vmd. entre 
optes, no observe la notable despo- 

i que hay en ellos! que sus sitios
va-

#. en
.montes.



vacíos son capacés» y  apropósitópara 

muchos millares de árboles ; que los 

tra mochadercs que ocupan los Ilanos3 

destina bles eon mayores ventajas para 

siembra de granos, deberían estar plan- 

tados en las tierras pendientes y  are*, 

llosas, que en mucha parte de su ex

tensión no tienen un árbol ? ¿ y  que los
i.

terrenos de algunos xarales ocupados 

con débiles avellanosr y  otros arbus

1 0

tos de poca consideración , serian mas d i  
apropósito para siembra de linos, y dd 

prados artificiales, aprovechándose de i;rJ

Ja proximidad que tienen con los ar- 

royuelos de aguas corrientes ? $ Se po

dra negar esto? Pues calcule V m d ., sí 

sabe, las grandes utilidades que resul- 

tarian de la buena aplicación de las tier- 

ras > X de la plantación general dedos

montes, aprovechándose de su diferente
calidad, tií^



I I

D ice Vm d. r que en quanto a las

has de chacolí cree que tampoco lia- 

tn dism inuido, y  que solo habrá al

na decadencia en los demas ramos 

Agricultura  en los pueblos en que 

ly viñas que todos son marineros. ¿Y 

le pruebo yo  ¿ Vm d que hasta prin- 

Epios de este siglo en las tierras con

gas á casi todas las villas y  Jugá

is formados distantes de los puertos 

mar había v iñ as, como hoy las 

ne la ciudad de O rduñ a, á distan- 

de seis leguas del m ar, y  que al pre*? 

ite no se encuentra una cepa, |qué di- 

V m d .í Reconozca Vm d. las ventas he- 

as aun desde el año de veinte y  ocho 

le este s ig lo , de muchos caseríos se

rados de los puertos de m ar, y  ha

rá en sus tasaciones muchas tierras 

upadas con viñ as, y  lo mismo q b -

ser-



servará en las de innumerables hereda

des contiguas i  las villas. En Guipúz

coa , Vergara las tenra , igualmente que 

otros pueblos, sin que sus moradores 

fuesen marineros; y  en Vizcaya, G uer- 

nica y  otras muchas villas y  anteigle

sias , cuyks gentes tampoco salían af 

mar.

Ni ha incurrido en la falta de omiso 

nuestro Amigo , como Vm d, pretende, 

„p o r no habernos citado alguna re-? 

„gion o regiones donde la Agricultor 
nra haya tenido aumentos considera*? 

” ble$ por nuevos y  exquisitos medios, 

«tomados de los papeles públicos, de 

islas Memorias de las Academias de 

h sica y  de la chímica para preparar 

«mezclas, y  casar diferentes calidades 

tide tierras; para hacer uso de abonos 

uno conocidos; para, introducir plan-

utas



9?tas y  semillas extrañas; paraanim ar, 

«excitar y  auxiliar la pobreza de a l- 

«ganos de los pueblos, y  de muchos 

«particulares ; para hacer cubrir los 

«m ontes, hacerles producir árboles uti- 

«les para carb ón ,  para edificios > y  pa- 

«ra construcción.”  N o ,  no ha sido 

om iso, porque no se puso á escribir 

la historia de la Agricultura > ni los 

progresos del espíritu humano en este 

arte; ni pensó hallar un hombre como 

Vm d, qué pusiese en duda ventajas tan 

averiguadas. V aya Vmd* á Inglaterra, y  

pregunte por el estado actual de su 

A gricultura , y cotéjela con el que an

tes ten ia, y  hallará la diferencia* Pase 

V m d. á la Suiza , y  busqué a llí á M r. 

Bertrand, que le informará de los nue

vos métodos establecidos por sus es

critos ,  por sus especulaciones,  y  por

* 5

sus



sus experimentos; resultando de todo 

que las haciendas del campo se hallan 

en aquellos países en ei estado mas ) 

floreciente en quanto permite la cali? ) 
dad de los terrenos. Pregunte Vm d. ppr

- “ i
Mr* Duhamel en Francia, y  le ensena? } 
rá á plantar árboles .de todas especies* )

y  k arreglar las labores a los buenos

principios de física % por sus lecciones 

conocerá la diferencia de lás tierras , y  

sacara partido de todas. N o dexe Vmd* 

de hablar con el caballero Canónigo 

de la Iglesia de León Mr» Rosier , y  

le enseñará mucho para beneficio de 

su hacienda. Y  si Vmd. quisiere saber 

para qué sirve la chimica en la Agri

cultura y consulte sus 'dudas con el 

Conde Gustavo Giiem borg. • ;

Pero no vaya Vm d. tan lejos , que 

según los cortos conocimientos que

des-



% J

descubre, antes d e s a fir  de su patria, 

necesita instruirse en los primeros ele

mentos« y  para que V m d. vea los be

neficios que resultan d e la introduc

ción de nuevas plantas, podrá venir 

conm igo, y  entraremos en la hacienda 

de un labrador propietario de V izcaya, 

que no pudiendo mantenerse con los 

frutos de su caserío, aunque lo culti

vaba según el m étodo , corriente,  por 

haber seguido el consejo de un caba

llero de nuestra Sociedad, destinó el 

terreno que el año anterior le había 

dado la m ayor parte de la cosecha de 

granos para prado a rtificia l; sembró 

la alfalfa ,  y  aumentado considerable

mente su gan ad o, á fin del año halló 

por sus cuentas ,  que después de ha

berse mantenido ron su fam ilia, le que

daban de ganancia quatrocientos duca

dos.



i S
■á Vm d. algufióS otros

excmplares en nuestras Provincias* y  

fuera de ellas, pero no tatitos cóm o 

yo  querría, por ser muy notable la te* 

nacidad de nuestros labradores en no 

querer salir un punto de la práctica de
i

sus abuelos. (Y quien juzga Ym d. que 

tiene la culpa de esto ? Los propieta

rios que desprecian la instrucción en 

estas materias , y  que en lugar de ayu

dar á los colonos en los experimentos^ 

los coníirnian en sus antiguas preocu

paciones : debiéndose advertir que tam

poco están del todo libres de este car

go algunos de los que recomiendan las

nuevas prác ticas * porque si visitasen mas 

sus haciendas, y  obligasen á destinar 

parte de las tierras para prados arti~ 

jiciaU s, aunque fuese rebaxándoles al

go de las rentas de granos, hallarían



mayoíes intereses éri el aumento del 

ganada I Y este «tem plo serviría para 

que se inclinasen á las mismas pruebas 

los propietarios que viven en el cam

po , para los quales ,  dice V jnd. bien* 

que de nada sirven los ^escritos * sino 

lo que se les hace ver í  las puertas de

sus casas, ;

A  este efecto seria oportuno y  m uy 

eficaz medio T que las Sociedades Pa

trióticas tuviesen á su ca rg o ,  y  baxo 

la inmediata dirección de un Socio in

teligente s una casa de labranza en el 

campo 3 en que se extendiese el cultivo 

a todos los ramos que desean promo^ 

ver 3 y  no seria preciso que la compra

sen 3 sino que la tomasen en arriendo 

de algunos de sus compañeros* A q u í 

se deberían verificar las ventajas que 

anuncian en los extractos y  papeles pú-

B  b li-

I ?



iS
blicos, A sí seguirían el éxemplo que 

les dio el Soberano que tanto los hon

ró y  colmó de beneficios j pues para
*

verificar el verdadero sistema de Agri~ 

cu ltu ra , y  demostrar las riquezas que 

con el mejor cultivo tendrían las gen

tes del campo y  todo el R e y n o , hi

zo formar en Aranjuez la excelente Real 

Casa del Cortijo, Vayan allá los indi

viduos de las Sociedades, y  observen 

con reflexión y  espacio la forma de 

su cu ltivo , y  verán que cada uno en 

su respectiva hacienda podrá tener con

siderables aumentos arreglándose á su 

método. Sí % yo  la examiné con el ma

yor cuidado , tuve mis conferencias 

con los prácticos é inteligentes labra

dores á quienes estaba confiado el cul

tivo ; en mi vida he tenido quatro ho

ras mas gustosas: el corazón se me

en-



enternecía al considerar en ten noble 

monumento la benignidad y  amor á sus 

vasallos de aquel' gran Monarca, del 

padre de la P atria , «1 Señor D on Car

los I I I , que én gloria descansa. '

Y  no hay que decirm e, que las fa

cultades de un R e y  pueden hacer lo que 

todas las Sociedades juntas jamas po

drían verificar: no , porque en lo esen

cial de las labores, en la elección de 

las plantas, ( circunstancia de mucha 

consideración y  poco atendida ) ,  en la 

calidad de los ab on os, y  en la aber

tura y  dirección de las zanjas ( exce

lente medio para la abundancia y  se

guridad de los frutos) todo propieta

rio particular le podría imitar. A llí ve

rán lo que es la a lfa lfa ; el modo de 

mantener y  aumentar el ganado ; la  

elección en la calidad de las cepas; la

S  z  d is-



distancia en que se deben poner,  y  su
cultivo 5 y  el de los o livo s; Ja planta

ción de árboles, y  su cuidado: y  allí 

sobre to d o » que el buen labrador nun

ca tiene sin destino un palmo de tier

ra. Esta ultima circunstancia, señor 

A gu irre, debería haber detenido £ 

Vmd* la pluma antes de decir «que el 

«Escritor Vascongado conocerá á poca 

«reflexión, que ha levantado una es- 

«pede de calumnia contra el país,  fi~ 

«gurando tanto atraso en el estado ac-
V

« tu al, y  tan grande desidia para las 

«mejoras y  progresos á que convida 

«en su c a r t a y  pide Vm d. para con

firmación de su censura, que por lo 

que toca al estado actual nos señale 

algún otro país donde los diferentes ra

mos de Agricultura se hallen en esta

do mas floreciente en quanto lo  per-



*  t i

tnité la situación
* ¿ -

am igó: el Escritor 

ce que res

la suya está bien cultivada ,  

conoce que admite mejoras :

cono-

pero re-

promuevan , porque siendo corto el 

terreno,  le duele el que se descuide un 

solo palmo | y  por lo  misino no tiene

por que otro país en que este

Examen y  visita  de un caserío.
^  ■- *  *  *

IS T  para que V m d. se desengañe de 

la injusticia del ■ cargo que le hace, 

podrá señalamos una casa de labranza, 

en que á su. parecer esté el cu ltivo  en 

su m ayor perfección í  vamos a l lá ; cxa-

B 3 mi-



minemos bien desde lo material- del 

edificio hasta el ¿ último rincón de las 

tierras , y  verá Vmd. con. la m ayor cla

ridad que aun son susceptibles del 

aumento de la mitad o tercera parte 

de frutos. Allá verá que en un. case

río estrecho, y  del todo incóm odo, 

no tiene un pajar ó cubierto separado 

en que pueda reservar con seguridad 

y  sin peligro el acopios de forrages 

y  paja con que en tiempo de invier

no pueda alimentar las bestias ,  y  que 

por lo mismo no tiene la décima 

parte de ganado de que podría cuidar 

el labrador por falta de mantenimien

tos , siendo ésta la misma causa de que 

las tierras en su extensión no esteñ

que se empieza á notar en esa Provin-
c ia , y es el general de todo el



2 f

AHÍ observará VmcL que por la ma

yor parte, está abandonada la mezcla 

de otras tierras, principal medio para 

fecundarlas \ que ni Vm d. ni su casero 

conocen que para la total - seguridad 

de ios fru to s, sería necesario que lá 

siembra del maíz fuese de dos calida-* 

des; la una, cuya cosecha se hiciese 

por el mes de Setiem bre, y  la otra 

como ahora se hace, sin mas varia* 

cion que sembrar en la  mitad de las 

heredades destinadas para el intento,  el 

maíz llamado diente de perro* A si se 

evitaría el peligro de que los calores
del Agosto secasen todo el firmo , sien

do del maíz regular, y  que toda la 

cosecha no estuviese expuesta á los re-* 

cios vientos y  lluvias del O ctu b re, pues 

que el llamado chagin artoa,  ó  contó 

queda dicho diente de perro,  tiene el

B 4  gra-



grano lleno píW él roes de. Agostó s y  

para el siguiente se madura4 con perfec
ción, De este modo se conseguiría que 

a lo menos estuviesen mas asegurados 

Considerable parte de los frutos. En las 

tierras de esa casa verá Vm d. que su 

distribución y  aplicación es contraria 

á su calidad ; que aquella heredad ba- 

x a , que tiene mucha hum edad, debe

ría estar destinada para prado artificial^ 
substituyendo para granos el otro ter
reno que está abierto , con solo el ob

jeto de que el ganado esté algunas ho

ras al ay re fresco, debiendo aplicarse 

para esto el monte vacío, mas cercano 

a la casa, cerrándolo como correspon

de, En todas las tierras de ese caserío 

se reconoce el mas notable descuido en 

la plantación de manzanales , ; por no 

querer convencerse los labradores, de

2 4



que el método mejor es el de ponerlos 

á las márgenes ó  linderos dé las here

dades , pues que así-, sin  ̂notable per

juicio de los sem brados, seria mucho 

mayor el numero de árboles ,  y  el firu-
m  —

to mas copioso :  debiéndose advertir

que para cultivarlos con mayores ven

tajas, convendría se abriesen zanjas ,  si

guiendo la línea -en que estuviesen plan

tados los manzanos, y a -  medra vara 

de distancia de- ellos; para que así se 

aprovechasen las- hum edades, particu

larmente quando se hubiesen de cavar* 

Por este medio sacaria V m d. de la obs

cura bodega én. q.uq están .olvidadas, 

las grandes, cubas que en tiempo de 

sus abuelos se llenaban de excelente si

dra con notable beneficio de sus in

tereses y  de los de toda la Provincia.

Y  aun séxiair mayores las ventajas,



z6
si en los cásenos que no ésten en pa- 

races fríos, junto á cada pie de uno** 

2ano se plantase un sarmiento de bue

na calidad de u v a , que siguiendo la 

dirección del árbol hasta él punto en 

que brotan Jas ram as» se extendiese 

per ellas. A sí tendrían una nueva ren

ta en el vino, que aunque se recoja 

de tan alio s itio , está probado ser 

muy saludable y  abundante. Para su 

desengaño podrá Vm d. ver esta prác

tica en los caseríos de algunos de sus 

vecinos los de la otra parte del Bida- 

soa. Es amas este método el general 

de toda la Italia, y  el de todo el dis

trito de la ciudad de Braga en Portu- 

g a l; y  con mas razón debe adoptarse 

en ese país por ser m uy húmedo. Y  

aun digo mas, en las heredades en que 

abriese Vm d. zanjas grandes que die

sen



sen curso í  fes aguas,  á 

vechar el terreno i con el fiemo que

4. los dos lados de las zanjas (  pero á 

media vara de distancia ) buenos pies 

de vid, que levantándose formarían un 

emparrado que aumentase mucho la ren

ta ; y  no seria fuera de propósito va

lerse del mismo medio en las zanjas 

que se hiciesen en las margenes de las 

heredades en que no se pudiesen po

ner manzanos. C u id ad o , que digo que 

las cepas se pongan con alguna sepa

ración de las aguas que corren por las 

zanjas , y  esto se hace por impedir el 

mucho ácido que la demasiada hume

dad podría comunicar al vino. T am 

bién es de mucha utilidad la planta

ción de mimbres , pues se venden 

buen precio , por ser absolutamente

ne-

Ph



necesarios en el método de cultivar las
*

vinas en nuestro país»

En esa misma casa, de cuyo culti
vo está Vmd. tan satisfecho , falta á $u 

colono un buen pedazo de tierra fen
í" s  *

lugar del escaso que ahora tiene) des

tinado á huerta, y  que en ella tuviese 

él buen labrador abundante verdura, 

que es el principal alimento de las gen- 

tes del campo § y  amas seria muy 

conveniente que en el mismo terreno 

cercado de vallados o estacas , hubiese 

buena porción de árboles frutales de la 

mejor calidad, que le sirviesen de ali

vio y regalo , igualmente que á los 

pobladores de las villas,  con mucho au

mento de sus intereses. D udo pueda 

Vmd, calcular lo que el propietario y 

colono ganarian por este medios Con

súltelo Vmd. con aquel respetable Par

ro-
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roco de la Provincia ¿efe A laya ( i )  

uno de los anos pasados presentó á 
nuestra Real Sociedad la reladoo del

y
caba de la heredad que 
do con estacas para

%

s especies, granos, &e.
La fruta del pai% Vascongado es ex-8- 

celen t e :  pruebe Vsnd. los melocotones 

de G ordojuela» las guindas de M unda- 

ca, las cerezas de Asteasu, las peras, 

pavías, higos y  ciruelas de otros mu
chos pueblos» y  aprovéchese de las 

mejores especies. ¿Pero en dónde, me 

dirá Vm d. hay terreno para todo esto 1 

Hablemos ,  amigo,  de buena fe : en
la

(i) Don Gregorio Ruiz de ¿Ízúat Cura 
de Nanclar es de Gamboa. Véase la pág. ig ,  
de los Extractos, de la Real 
tongada del año de So.



i °
la extensión de

misma casa que vm d, no reconoce 

como debe 5 en lo mismo ,  que aún- 

que le parece bien cultivado ¿ podría 

tener las mejoras que pretendo, - y  que 

sin duda se verificarían , si leyese con 

atención los escritos que desprecia, y 

visitando á menudo su hacienda, exa

minase la diferente calidad1 de sus7 tier

ras , con la mira siempre de rio des

perdiciar ni aun la corta extensión de 

un solo palm o; y  así hiciese bien acon

sejado sus tentativas, ó á lo  menos 

para muchas cosas siguiese el exemplo 

de los vecinos que he citado. Porque* 

dígame Vmd, ¿qué razón habrá para que 

stís caseríos no tengan la m ultitud de 

aves que Ja Vizcaya Francesa ? |Com o 

no crian sus colonos la misma abun-
’  - ' -  ■* •• ■ m v if ^  -t K  £ - >  \

dancia de gansos, patos y  otras espe-

cíes i



cíes I  ¿Siempre hemos de estar preci

sados í  llevarlos desde Bayona i  San-Se- 

bastian? Y  si tenemos las mismas pro

porciones que aquellos, ¿por qué nues

tro dinero ha de salir fuera del R e y - 

no , debiendo circular entre nosotros ? 

Desengáñese V m d , que éste es descui

do , y  que tiene razón el Escritor V as

congado á quien sin razón impugna.

Pero sigamos la visita de toda la ex

tensión de su casa de V m d ., y  entre

mos en los montes. Y a desde luego ob

servo que en los sitios mas abriga

dos , le faltan á V m d. muchos pies de 

castaños fructíferos, y  aun que esas 

rinconadas de sus montes, en que le 

parece no seria m uy segura ni lozana 

su plantación,  debería ocuparlas con 

árboles bravos, ó  destinados para ma

dera de construcción. Son m uy ratos

los

31



los parages dé los mdntés de las Pro* 

vincias Vascongadas, especialmente en 

las rinconadas, en que no se puedan 

criar árboles; y  por lo mismo el débil 

reparo de Vmd, sobre la expresión to

das de la carta de nuestro Am igo , tie

ne poco fundamentos porque quien di* 

ce todas , prueba suficientemente su 

proposición, si la verifica en casi todas, 

y  á Vmd. le incumbe señalar las que 

deben ser excluidas. Haga V m d. la ex

periencia , y  verá si en esas rincona

das que excluye vienen los árboles* 

y  quando el mucho frió sea embara* 

20 para los castaños iiixertós, ponga 

V m d., como le he dicho, los bravos de 

todas especies, pues cada dia tenemos 

mas necesidad de ellos para edificios y  

arboladura de navios. En la$ arbole^ 

das destinadas para carbón hay grandes

va*

3»



vacíos, que poblados com o correspon

de , se criarían infinitos árboles , y  se 

puede asegurar sin rebelo que todos 

los dueños de montes pueden adelan

33

tar mucho sus argumen

to claro para 

aun

que la 

grandes mejoras en

Tam poco tiene Vm d. en su caserío 

un vivero ó plantel para reemplazar 

los árboles que por viejos, ó inútiles, 

se cortaron por el pié , y  de otras con

siderables porciones que en el caso 

de alguna urgente necesidad también 

se echaron á tierra: y  de este descui

do resulta que los montes quedan va

cíos por muchos años , por no tener 

con qué comprar los plantíos que tie

nen ya dos hojas, A  lo menos , si en 

estos terrenos vacíos se cerrasen gran-

C  des



des pedazos para prados artificiales^ 
éste sería tin medio para que del todo 

no se sintiese el perjuicio, pues coa 
las utilidades que se sacasen por el 

aumento en el ganado, tendrían , así el 

propietario como el co lon o, mayores 

intereses que los precisos para formar 

los semilleros. Los prados podrían con- 

tinuar hasta que los nuevos arboles 
perjudicasen á las yerbas con su som

bra 5 y  como para esto son menester 

mas de diez añ os, este tiempo seria 

suficiente para proporcionar las mayo

res ventajas con las abundantes y  repe

tidas cosechas de la alfalfa y otras 

yerbas. La misma especulación podrían 

hacer los caseros quando esquilman 

los desmochaderos para carb ón , pUés 

entonces quedan los arboles en dispo

sición de no perjudicar con su sombra

los

34
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los primeros, cinco anos. ¡Y  qué inmen

so terreno se podría aprovechar por 

este m edio! Dígam e Vm d, ahora, a mi-* 

g o , si io s caseríos tienen tierras para 

prados artificiales: calcule Vm d. lo 

que el ganado de toda especie se aumen

taría ; la abundancia que resultaría de 

los abonos , y  últimamente reflexione 

Vmd, el estado feliz y  floreciente á 

que llegaría nuestra Agricultura con 

solo observar este método,
Tam blen los montes comunes por 

lo general tienen grandes vacíos, y  esto 

cede en perjuicio de los pastos na tu** 

rales y  las herrerías; y  aunque muchos 

pueblos tienen viveros para las nuevas 

plantaciones, están m uy atrasados, por 

no haberlos formado a tiempo y por 

no observar la regla que quando se cor

ta un á rb o l, ha de estar pronto otro

C % que



que se ponga en su lugar. Pero apro;

pósito de estos montes j no ^uisicrs se 

me pasase una observación que tengo 

hecha, Parages hay en esas Provincias 

en que los caminos reales atraviesan 

por terrenos cubiertos de árboles # y 

que en largo distrito no se encuentra 

una casa; y  por lo mismo son repe

tidas las desgracias que suceden de 

muertes, robos y  otros excesos, Y  si 

bien se examina su situación, sería muy 

útil, y  aun necesario, que en los llanos 

por donde cruzan los caminos , se lu

ciesen casas con tierras de la b o r, y  que 

los sitios pendientes que están inme

diatos , se plantasen de árboles. A sí se 

lograría la seguridad de los caminan

tes , con considerable aumento de gra

nos y  ganado, Y  como en este párrafo 

no hablo solo de esa Provincia voy
ia



4  citar & V m d. primero el fa u sto  non* 

te de Gum ucip ,  á la salida de Zorno- 

2a pata B ilb a o ,  con. una legua de des

poblado. N o dudo que Vrad. lo  habrá 

visto , y  observado los arrojos que 

pasan por su cen tra , la feracidad de 

su terreno, y  la facilidad que presenta 

para formar heredades de maíz y  tri
go ,  con prados artifisídef y muy 

copiosa plantación de manzanos: pero 

también habrá reparado las muchas se

ñales que hay puestas en  tos sitios en 

donde han sucedido los homicidios.

| Qué le parece á V m d, de esto? ¿Ha

brá hom bre que á sangre fría pueda 

considerar estos excesos? ¿ Y  qué ra

zón puede haber para que tan fértiles 

tierras no tengan el correspondiente des

tino $ Tam bién hay en el mismo Seño

río otros parages , aunque no tan d i-

C  z la-
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latados, que deberían estar poblados 

por los miamos motivos. $ Y  su monte 

de Itnrricz de Vmds. 9 por donde nio- 

gun caminante puede transitar con se

guridad , ni pasar la noche con sosie

go en su venta! Señor* que este sirio 

es fr ió : es verdad; pero para cria di 

ganado es excelente y y  se podrían sem

brar yerbas haciendo casas * y  amas 

está probado que en él se lograría 

el maiz pequeño * de que se hizo men

ción mas arriba»

Ya veo que me sale V m d con un 

inconveniente á su parecer m uy fuer

te. Aquellos terrenos * me d ir á * son 

de diferentes dueños * que cada uno 

tiene su parte* y  algunos por ser de 

mayorazgo no se pueden enagenar. Sa

tisfago á este reparo , diciendo que 

para vencer esta dificultad, las

3 8



raciones generales de esas Provincias de

berían recurrir al Soberano haciendo 

presente la utilidad publica por los mo

tivos que van expresados , y  suplicar 
con las mayores instancias que su M a- 

gestad se dignase conceder una facul

tad general para que los expresados 

m ontes, sin embargo de las vincula

ciones , se sacasen á pública subhas- 

ta , sea en porciones suficientes para 
cada casa de labranza, o el total de 

e llo s , si hubiese quien, con la condi

ción de formar un barrio de casas con 

su iglesia, lo quisiese tomar 5 y que 

los dueños aplicasen á los vínculos con 

las formalidades de derecho el im -
é

porte de la porción que á cada üno 

corresponda. Por este medio saldríamos 

de la dificultad que Vm d. propone, y  

se lograría que estos sitios que hoy

C  4  nos
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nos perjudican tanto, aseguraseñ él co

mercio y  vidas de los pasageros, au

mentando al mismo tiempo la pobla

ción y  frutos de nuestras tierrás: y  

como no nos sobran terrenos, podría

mos sacar gran partido de estos. No 

crea Vm d. que es la primera vez que 

hablo de esto, pues hace años que 

comuniqué mi pensamiento al respeta

ble Corregidor que entonces goberna

ba el país, y aunque lo aprobó con 

deseos de que se verificase, no se de

terminó á intentarlo, por estar muy 

cerca de concluir su residencia : pero 

después acá ninguno renueva la es

pecie 5 siendo cierto que por el co

nocido beneficio que de ello resulta

ría , se debería obligar á los dueños 

de porciones á que vendiese cada uno 

la suya, ó fabricase las casas de la

bran-
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branza, que los compradores se pres

tasen a edificar*

Igualmente merece atención en unO
país tan corto , y  en que nada se debe 

desperdiciar, otro objeto que por igual

medio podría proporcionar ventajas co

nocidas á las Provincias. Spn muchas

41

las porciones de tierras que están con
fundidas y mal cultivadas , por estar 

colocadas en medio de agenas pose

siones. E l que tiene la menor parte des

precia su cuidado , tanto por su poca 

im portancia, como por las dificulta

des que á cada momento experimenta 

en el paso por el terreno del vecino 

y  si 'se ve precisado á dado en arren

damiento al dueño de la mayor por

ción , es cortísima y  de ningún mor 

mentó la utilidad que saca. Siendo mu

chas las heredades que se hallan en es

tas

Ni
' *
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tas circunstancias resulta de su divi

sión , que ó  se labran m a l, ó  del to

do se abandonan , cediendo esto en 

perjuicio de ambos dueños y  del pue

blo en que están situadas. Desearían 

los propietarios unir los terrenos por 

permutas ó compras 7 pero por ser de 

mayorazgo se hallan sin recurso | por

que los que se hubiesen de hacer á la 

Real Cámara, son muy largos y  cos

tosos , y ninguno se determina á in

tentarlos , sino por cosas de mucho 

valor. Sería, pues, oportuno^ y  re

sultaría de ello conocida utilidad á los 

, que los dueños de por

ciones pequeñas pudiesen efectuar las 

uniones de ¡as tierras de la b o r , mon

tes y  suelos de casas por permutas y 

compras , con solo el recurso á Jas 

Justicias del territorio, siempre que no

pa-



pasase su valor de la cantidad de dos 

m il ducados , y que verificada ante el 

Alcalde por información competente 

¡Ja utilidad de los interesados 9 se au

torizase por auto del Juez el contrato. 

Este seria medio para que en los pue

blos se edificasen buenas casas % ciue* 4

sus huertas fuesen abundantes , y  que 

las tierras que hoy están abandonadas 

y  ocupadas de zarzales y  espinos 9 se 

labrasen bien 9 y  así se aumentarían 

las comodidades y  rentas de los po

bladores. Quien de cerca conoce estas 

cosas, sabe que lo que está descuida

do por estas causas seria suficiente 

para mantener muchas familias. En esta 

¡inteligencia deberían también las D i

putaciones generales hacer para el in

tento los correspondientes recursos.

N o tiene duda que por estos me

dios
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dios se proporciona rían conocidas uti

lidades á esas Provincias: lo primero, 

por los muchos caseríos y pastos que 

se podrían aumentar en los peligrosos 

despoblados: y  lo segundo, porque si 

hubiese el debido esmero en ía plan

tación de árboles, serían mas copiosos 

los pastos abiertos, pues en los mon

tes calvos pronto se secan Jas yerbas 

por el ardor del Sol ; y  s i , como llevo 

dicho, se aprovechan las tierras que 

no tienen árboles , ó que están recien 

plantados, ó que se han desmochado, 

cerrando grandes porciones para pra
dos artificiales, será prodigioso y  casi 

increíble el aumento del ganado de to

da especie , quedando á beneficio de 

los pobladores las considerables sumas 

de dinero q u e, por la escasez que hoy 

se experimenta, salen fuera del R e y -

no,
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00, Compárense^ pues, estas ventajas 

con el corto beneficio que resulta de la 

práctica que ahora se observa, tanto 

por mantener el ganado en los escasos 

pastos faltos d e árboles , c o it o  por de

fecto de alimento, para el invierno t y  

se hallará la diferencia, Y  para prueba 

evidente de quanto llevo explicado, 

basta reflexionar, que el prado arti

ficial da veinte y  aun treinta veces mas 

que el natural; y  según este resultado 

debe tenerse por seguro que el ga

nado se aumentará en la misma pro

porción.

Ni los sitios mas elevados de los

montes se deben despreciar 3 perqué 

podrían criar excelentes encinas , y 
aun hayas, árboles hermosos, que han 

probado grandemente en esa Provin

cia ; y  no dexa de ser reparable que

4 5



sean tan pocos los pueblos y  propie

tarios particulares que hayan seguido 
el exemplo de la villa de Deva y otras 
que en el dia sacan de ellos bastante 
carbón 3 que es muy bueno para la 

labranza del hierro , y en adelante se 

aprovecharán de su madera. Advierto 

también que no he visto en esas Pro
vincias un solo plantel de árboles 

frutales, y éste seria medio para que 
todos los caseríos y  huertas de los pue
blos tuviesen abundantes frutas v y en 

pocos años se podría verificar el fomen
to de un ramo tan esencial. Vea Vmd, 
amigo lo mucho que se podría ade

lantar la A gricultura  con recorrerO
con inteligencia las tierras de nuestros 
caseríos, Examine Vmd, bien las de los 
suyos, y  repute por mal labrador al 

que tiene mucho terreno vacío , sin fru-

4 6



to s , sin praaus am jictaies,  sin bue

nas arboledas, y  con muy poco ganado.

pero quiero oir á V m d ., pues co

nozco se le ofrecen grandes dificulta

des sobre quanto hasta ahora le he di

cho, y  sé que le hacen mucha fuerza 

las razones con que se excusan los 

prácticos labradores de ese país,  que 

para Vm d, son los oráculos de la Agri

cultura. L o  primero ( dicen ) que los 

prados artificiales que tanto recomien

do , no vienen en nuestros terrenos con

la abundancia y  seguridad que preten

do j pues aunque se han sembrado, y  
en algunas tierras han nacido bien ( es
pecialmente la alfalfa  ) ,  luego se sofo

can por las otras yerbas que también 

nacen y  prevalecen. L o  segundo: los 

manzanales puestos en las margenes o  

linderos de las heredades perjudicaran

z



á las del v tc m , porque su sombra 
coraprehendcra parte del terreno sem

brado, y entonces con razón se opon
drá ; y aun sobre el particular no fal

tan ordenanzas que prohíban semejan

tes plantaciones. Lo tercero : el método 
que aconsejo de plantar la vid al lado 
de cada pié de manzano, y que se le 

haga subir hasta el punto donde las ra
mas se esparcen y que en ellas se ex

tienda , es cosa que no se practica en 

ese país, y que será sin duda porque 
el vino saldría muy agrio, y  por lo 
mismo podría ser de muy poca utili

dad. Y  últimamente, que en la plan

tación de hayas se ha experimentado 
que su sombra destruye las yerbas f y  

que en su lugar se llena el suelo de 

una especie de moho, que no es pasto 
para el ganado.

4$
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V oy i  satisfacer por su érden í
49

estos tres 

servado que 

gentes del
a las

Tenga Vm d. presea?-
te : 

mas t *
&  t  V S * - or*

artificial - lo segundo,  que en 

para el cultivo de la a lfa lfa , es me
nester obseryar. el mismo método que 

para sembrar el lin o » que después de 

las repetidas labores que hayan des

arraigado- las otras yerbas r y  quemán

dolas en montones con la tierra. que-
4 m í '  ' ,  *  m. ;  i  * > , - í  *  = -*.? J  . A  i

de el terreno bien pulverizado» y  abo

nado, Entonces sucederá lo que al tí-
V *  - i  -  -J ^  V se- ■ -r -

no 5 que las otras plantas le perjudi

can poco.v pero si el labrador dispone 

la heredad com o para el ‘maíz 6  trigo, 

no ped¿á menos de experimentar que 

el prado se sufoque con las otras yer-



JO
bas, A  algunos labradores he aconse
jado la siembra de estos prados, ex

plicándoles este método , y  les ha sur

tido bien % y  me parece que merece 
la prolixídad de las labores que pido» 

*1 con éílas, y  pasar cada año el ras

trillo por el mes de M arzo» puede lo

grarse un abundante forra ge , que sin 

nueva siembra dure diez años , hacien

do quatrp ó mas cortes, ó siegas en 

cada año.

Por lo que pertenece á ios manza

nales , se debe discurrir con distinción: 

'la mayor parte de los caseríos que 

"están separados de las poblaciones uni

das , 6 de Jas casas que están junto í  

las iglesias, tienen en esa provincia y  

i Vizcaya , sus tierras cerradas y  con- 

tiguas, sin que tengan otros límites 

que los propios montes ; y  en este caso

no



n
jjo puede vérificarse el perjuicio que 

sé insinúa,  pues • por necesaria consti

tución las casas de labranza están dis

cantes unas 4 e ¿ tras,  y  las separan per 

ló ¿regular., 6 : bien las tierras destina

bas parad arboledas y  pastos ó  Jos es- 

•minos ide servidumbre que necesita 

cada úna de ellas para trasportar, del 

monté á los cortijos las hojas y  otras 

arbustos para formar el estiércol, y  

el paso de los ganados á las casas. N o

resultando inconveniente dé está dis

posición , resta pos hagamos cargo de 

las heredades dispersas de diferentes 

dueños, y  que están pegantes unas á 

otras. Esto principalmente se verifica 

en las fierras contiguas á los pueblos 

formados ; y  respecto de ellas ,  sera 

mas ¡acertado esten ocupadas de hor

taliza,, por la m ayor, comodidad y  au-

D a men-
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mentó de Jos Intereses de los vecinos, 

Pero si sucede que en algunos casértos 

hubiese heredades que se hallen eri es

tas mismas circunstancias,  debe adver*

tírse que si las tierras tienen vallados 

que las separan con zanjas abiertas por 

ambos lados, conforme el buen m é

todo lo prescribe, en tal caso , la som

bra principalmente comprehenderá á 

ios mismos árboles, si guardasen la

dirección ; pero si se separasen 

nunca podrá ser mucho el 

e el sol variará la

sombra por m om entos, y  siempre ten

drá aquella parre de sembrado el ca

lor que necesites mas si en algunas 

porciones de tierras resultasen Incon

venientes de estas plantaciones, por no 

estar separadas con
fe f c ^ ^ „

lar

los



f f
jos manzanos én solo las márgenes 6

linderas que no ésten pegantes á las 

heredades del vecin o: y  como la ma-i *
yor parte de los caseríos no tienen se* 

niejante contigüidad con las tierras de 

otro dueño, siempre se salvarán las 

ventajas que propongo, sin que las or

denanzas que hablan de estas planta

ciones, comprehendan este nuevo mé

todo , por no ser perjudicial á nadie, 

ni entonces conocido*

Por lo que toca á las hayas, basta 

decir que solo se deben plantar en 

montes elevados en que hay pocos 

pastos*

Pasemos ahora á hacernos cargo so

bre la práctica que aconsejo de poner 

la vid al pié de cada manzano* Poco 

scria menester para satisfacer al reparo 

de V m d ., pues bastaría decirle que

D 3 mi-



midiese la  altura de los emparrados 

de las cercanías deBiibao, aun de aque

llos que dan excelente chacolí, A un- 

que en el buen shum i de A g rlm ltu -
ta hay reglas que son comunes á to

dos los países, como por exemplo el 

cavar V arar en suficiente profundidad; 

pero en quanto á dexar las cepas baxas 

6  altas , hay su diferencia. La vina ba- 

xa en el Pais Vascongado generalmente 

no prospera ; tiene muchos enemigos al 

brotar , quando está en flo r, y  aun 

después de formado el grano. E l pri

mero es, la mucha yerba , que ade

mas de atraer y  conservar mas el yelo 

y  el fr ió , equivale por su demasiada 

humedad á una continua llu v ia , que 

impide los efectos de las diferentes es

taciones que piden los frutos : y  por 

esta razón es mucho lo que se pierde.

El



El segundo e s ,  lo que la destruyen 

los limazos, caracoles y  otras sabandi

jas que se crian en la humedad s y  

aunque el remedio es repetir las labo

res de la tierra , y  arrancar la male

za ; pero esta diligencia arruinaría al 

labrador , porque amas de recoger por 

co fruto , su continua ocupación en la 

viña le quitaria el tiempo para cui

dar de los otros ramos mas esencia

les , y  no podría ser el precio del vi

no correspondiente á los excesivos gas

tos del cultivo : por cuya razón se han 

destruido las viñas en los pueblos y  

caseríos que no están en los puertos 

de m ar, y  que en tiempos pasados las 

tuvieron. C onozco muchos propietarios 

en Vizcaya , que sin penetrar estos in

convenientes , siguen con la práctica, 

de poner la viña b a x a ; pero rara vez

D 4
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Corresponde su á ‘ lo  que

cuestan Jas labores, No se equivoque 
Vm d. como ellos. Es menester mudar

de sistema , empezando á desengañarse 
con el reconocimiento de los parrales 
de la anteiglesia de Begona y  otros, 

que dan buen vin o , y  haciéndose car

go que el motivo principal para qué 

algunos vinos salgan demasiado agrios, 
és porqué no se dexa madurar bien 

la uva , ó acaso porque quando se ha

ce la vendimia en tiempos lluviosos,: 

no se valen de los medios oportunos 

para mejorar ’ los vinos, Me persuado á 
que Vmd, conoce el método para me* 

jorar los verdes que publicó en Fran

cia Mr. Maupin y  está traducido i  
nuestro idioma : he repetido y o  mismo 

éstas experiencias, y  me han salido 

conforme el autor lo  aseg.rra, y  por

lo



lo mismo !o hé aconsejado también £
17

mis amibos ( i ) .  Vea Vmd, ahora si sir- 

ve la física pára la A griculti r * , pues 

por su medio halló el citado M r. Mau- 

pin el modo de quitar la aspereza á 

los vinos de los contornos de París, 

que ciertamente son inferiores £ los 

que sacamos en nuestras Provincias de 

las viñas altas bien cuidadas. Digo 

que Ies quitó la aspereza ó demasiado 
agrio, aumentando el calor por medio 

de las calderadas de mosto hervido

que

(i) Merece digna memoria en este lugar 
2)ov Xavier Donamarta ¿ Señor de Ezperun 
en Navarra , quien por noticia que yo le df9 
tace sus vinos arreglándose al método de 

M cupin, v ba ccnsegüido por este me— 

dio le deseen de beneficio un veinte y cinco 
f 0r ciento mas que lo que dan los de los otros 
cosecheros del mismo pueblo 9  y  se conservan 

í 0r mas tiempo. *' - -  ~ -



que echaba sobre Ja cantidad m ayor 

antes que naturalmente diese principio 

i  la fermentación ; se apresuraba este 

momento, y  se lograba el que se con-: 

cluyese en menos tiempo t en suma, 

por esta operación se verificaba que 

lo que no se había madurado bien so

bre lá tierra , consiguiese este benefi

cio por el fuego, Y  advierto á Vmd» 

que aun quando la uva se madura bien, 

es conveniente este m étodo, porque el 

vino sale mas perfecto y  se conserva 

años sin que se pierda : y  am as, se 

debe tener siempre presente que uno 

de los principales medios para que los 

vinos no sean agrios,  es el de plantar 

mucho numero de cepas que den uva 

d u lce, pues entonces tendrá el chacolí 

el delicado agridulce que las buenas 

frutas de esas Provincias.

Sin

?8



Sin duda con esta* mira uno de mis 

amigos ( i ) , para su excelente y  nue

vo em parrado» que levantó hace al

gunos años., hizo traer desde Malaga 

sarmientos de buena calidad, y  con 

la mezcla: que hace con los de buena 

especie conocidos en el país, logra los 

chacolíes mas perfectos y  gratos al 
paladar; y  a m is , por la circunstancia 

de la elevación de los parrales , su co

secha es quatro veces mayor que la 

de iguales terrenos puestos de vina ba- 

xa. Oxalá que los demas siguiesen su 

exempío; pero ya lo harán, por la 

cueata que les ten drá; pues que ya 

no se vérán precisados á traer los sar

mientos .desde Málaga*

Se

59
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Se deberla también probar si la u va , 

moscatel se sazona bien en nuestras 

Provincias, tanto poniéndola junto á 

los manzanos, en la forma que se ha 

dicho, como en emparrados separados 

de las paredes de las casas i y  res ul-* 

tando bien el experimento, com o en 

ello no tengo du da, porque esta cali

dad de uva se madurará bien dexán-

dola el tiempo oportuno ( pues quan- 

do se pone arrimada á las paredes , se 

sazona mucho ántes que las de otras 

especies por la mayor fuerza del s o l) , 

podríamos tener en el pais un vino de

licado y de exquisito gu sto , aunque 

no fuese tan bueno como el de Fuencar- 

ral. Es verdad que no deberíamos mez-s 

ciarla con las de diferente calid ad , pa

ra impedir saliese demasiado dulce, 

como se practica en las demas partes

en
\



ó l
en donde se hace el vino m oscatel. se*■ - ~ k
gun nos asegura el grande Agricultor 
Gabriel Alonso de Herrera 7 sino que 

con solo ella 9 por las circunstancias 

del clima , se verificaría, atento á lo 

que sucede con las buenas frutas , que 

el vino no saliese demasiado dulce y  

empalagoso. D ig o  que el moscatel en 

nuestro país de qualquiera de los m o

dos especificados, se maduraría bien* 

porque en él se logran buenas naran

jas dulces y  lim ones, y  aun de nuestros 

papeles consta que en otros tiempos 

eran tantos los naranjales, que con la 

venta de su fruto teníamos un ramo
-  ’ V r ^ ^  7 i .

de comercio con los Franceses. Pero 

esto se acabó , y  solo fian quedado al

gunos pocos árboles,  que subsisten en 

los puertos de m ar» y  dan abundante

fruto $ prueba clara del ayre templado
de



de nuestro país ¿ que sin dudá es “apro

pósito para la uva moscatel*

por mas que Vm d. se imagine que 

me divierto en este razonamiento, y

Ü 2

que pido cosas que hasta ahora nadie

, mientras no me 

en contrario, no me rindo.
t * /

,  ................. .......... ,  s - Vmd,

un pasa ge que me suceció aun hace 

pocos años. Me fue recomendado a Bil

bao por una person a de mi estimación, 

un Coronel Ingles que volvía a su

patria después de haber hecho 4árgos

viages por aiterentes rey n o s; y  a

yo corresponder al apreéio que 

hacia de quien me' lo había “recomen

dado*, lo convidé á un dia dé irampo 

o comida que tenia con otros amigos 

én Ó labiaga, y  dispuse que sirviesen el 

chacolí de D e usto ; el Coroné! 4 ó pro

bo , y  preguntado de dónde le aparecía

era



—

Éra aquel v in o , dixo que de ro£e ro-

tte s a la verdad se le podía dar este 

nombre, poique era de una vina de 

ana cuesta m uy asoleada de aquella an

teiglesia , que por el ardiente sol qué 

todo el día la bañaba ,  podría bien lla

marse costatostada, pues si un vino 

hecho de una * uva regu lar, por solo 

estar en sitio ventajoso se puede equi

vocar con dtro excelente y  delicado; 

¿por qué razón el moscatel que di

g o , no ha dé salir tan perfecto como
?

aseguro, siempre que se eíijahpara cul

tivarlo terrenos asoleados , bien orien

tados, y  defendidos de ayres fHos ? 

Señor m ío ; repito á Vm d, que míen- 

tras no me desengañe con experimen

tos que prueben lo  contrario, tengo 

derecho á defenderme con la buena ra

zón física  ̂y  a s í , manos á la o b ra , y
tra-



porque hasta t verlo no
f  ‘ í  - .  í  i  < „* [ j -  # í  p

sabe lo, que .resultará ¿:ry , 1$ r daremos 

las gradas% saiga lo que saliere, En

tretanto que: Vm d. discurre sobre este
a

punto, permítaseme seguir, mi razonar

miento; : j *
Hablamos quedado quapdo empezó 

Vm d, con sus réplicas , en la conclur 

áon del artículo de los, montes | y que

ría advertirle que seria bueno persua

diese a los de su pueblo .que en los 

caminos de s u , territorio plantasen ár

boles por ambos lados,, y  que esto
* * ‘ * r  *  '

fuese en par ages en donde no hubiese 

tierras de labor, sino montes y  pastos; 

pues por este m edio, sin, mucho coste, 

y  hermoseando los caminos , sacarían 

algunas utilidades mas de sus planta* 

dones, Pero se debe tener, presentó que 

estos arboles sean de los destinados para

ma-



madera de construcción* fnjfL
*  corte sea en ios camión parj ^
yor oportunidad y  facilidad en su con

ducción j  y  amas porque los desnio- 

chaderos se extienden cantó con sus 

ramas ,  que sirven de embarazo y  pe

ligrosa incomodidad á los caminantes 

que van á cab allo ,  particularmente de 

noche* Tam bién venia bien aquí el tía- 

tarde los árboles de madera fina, que 

sea apropósito para las obras de los 

ebanistas; pero me contento con re  ̂

mitir á Vmdv al gabinete que nuestra 

Sociedad tiene en V ito ria , para que 

allí examine las preciosidades que se 

hallan en los montes de la Provincia 

de Alava # que sin dificultad podría

mos igualmente introducir en los nues

tros f porque los terrenos son dé igual 

calidad. Por lo  mismo t las ventajas

£  que



que propongo cu lo  que pertenece al 

buen cultivo comprehenden á las tres 

Provincias: por c u y a r a z o n , sin salir 

.de nuestro, proposito, podría y o  re

correr las otras d o s, aunque e l  G tii- 

puzcoano en su carta sólo hable de su 

casa ; porque somos herm anos, y  nos 

separan cortas distancias; poderoso m o

tivo para que nos aliviemos en nues

tras urgencias, procurando por nues

tra parte la abundancia en los ramos 

d e quanto llevo expuesto. Y  según es

ta regla, por lo que toca a Vizcaya, 

podremos aplicar quanto se ha notado 

sin.jrestricción alguna., ;

P or la d e  Alava hay mucho que 

examinar ; pero se puede asegurar con 

.firmeza, que si las leyes agrarias 

fuesen , en ella las mismas que en las 

otras d o s,  seria sin duda m uchasve-

66
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ccs- mayor', eL: producto dé las' kicieny 

¿as del estopo y  y  mas considerable su 

.población. , En el país anas ventajoso 

para prados artife]ales, apenas hay 

uno. Las tierras que con grandes ven

tajas deberian ser cuitivadasy' sembra

das todos los a ñ o s, baxovel método 

que en las otras - dos Provincias, úe?» 

nen sití.ano de barbecho. La parteque 

debería estar inmensamente poblada de 

árboles fru ta les,  se comenta con la 

fruta que le viene de la R toja Quien 

podría tener ganado suficiente, para 

abastecer las tres Provincias , se ve en
-  v  *  *

la necesidad de recurrir por el que le 

falta, á ' la s,: mismas q u e<no .teniendo 

lo suficiente, se surten de Francia y  

otras panes, D esde el descubrimiento
m

de la Nuev'a-España se introduxo en 

Vizcaya y . Guipúzcoa la •siembra del
£  a



mal» - y  ¿n la. m ayor parte de Alava 

aun hace poco mas de treinta años, 

pie dicho que la diferencia de las le

yes agrarias es la principal. causa de 

estos atrasos, S í : la que prescribe que 

el labrador después de recogido el 

agosto dexe las heredades abiertas, 

para que el ganado apaste en ellas, 

causa la m ayor ruina; porque baxo 

este sistema, ni puede haber la pro

digiosa copia de a lfa lfa , y  Otros for- 

r ig e s , que aumentando e l ganado lle

gue la Agricultura hasta el punto de 

las mayores ventajas , ni se pueden du

plicar los frutos,  ni extenderse á los 

otros ramos que son abundantes en 

las tierras de la misma calidad de las 

otras Provincias, D estruyase, p u es, es- 

*a ley : cierre cada propietario sus he

redades : destinen los pueblos pastos

6%



pan d  verano para toda especie de ga- 

na(Jo; y  manténganse las bestias en la

Husma estación tu u  w araño corte g< 

la alfrifa > tré b o l, pipirigallo

están en los establos , reservando para 

el invierno grandes acopios de los mis

mos forrages- secos, y  en todo sigan 

el método que queda arreglado pira 

cada caserío de todo él país Vascon- 

gado ( i) .

(x) N o  es fá c il concebir por que A los 

hacendados de esta Provincia no baya be— 

cha mas impresión la demostración que Urna 

A  parte de estas mejoras en su 

cercada e l expresado D on G * _ 
de A zú a ,  Cura de Nanclares de 

jw  queda citado en la  pag. 29 de este es

crita y aun se debe extrañar no se dé ra— 

**» individual del estado en que boy se hallan 

pues para todo debe bastar e l que nos 

este respetable Párroco que una betw H * 9

E 3  ¥&



Pero* antes que se m e o lv id e . He 

dicho á Vm d. que los caseríos debe i lan 

tener para: sti seem idadpajares ó: si

tios cubiertos separados, para recoger 

en ellos las yerbas secas y  paja para 

alimentar el ganado durante el invier

no i v para ¿vitar todo p eligro , de

berá cuidar eL labrador de que los for*
... f

rages essen secos, pues por este me

dio se evitará el que das yerbas se ca

lienten > y  amas podrá ser oportuno 

que quando se encierren se ponga la

' ' " • " r- pri-
, - ,

que { incluso el cerrado de estócasele batía 
costado setenta ducados , al noveno abo va
liese la grande suma de doce mil. ducados, 
con una casa para el labrador?; Todos Jos 
propietarios de las tres Provincias.deberían 
ir a verla } y así se animarían a ŝeguir su 
exemplo y aun hubiera sido oportuno pu
blicar íntegra la relación que presento á la 
Sociedad. « .

7



primée caps de paja trillada s la ele

vación de un* palm o; que sobre ella 

se coloque otra de forrages,  y  así al

ternando se acomóde toda la porción: 

y éste método servirá, para que los in

termedios de la paja dexen entrada li

bre al' ayre que impida la fermentación, 

y  amas las yerbas comunicarán á la 

paja buen olor y  gusto, que excita, 

como sé ha experimentado, el apetito 

en él ganado. D e este modo propor

cionará abundante alimento para las 

bestias, y  aumentará su número á 

proporción de la copia de forrages. Y  

últimamente , debe cuidar el labrador 

de dar siempre las yerbas mezcladas 

con paja y  y  sin demasiada abundan

cia, porque ésta Ies perjudicaría.

Ahora, pues;,  señó r Don Mariano

de Aguirre : dígarnerVm d. por su vida*

1 £  4  vis-



vistas estas reflexiones, | será V m d, to

davía de dictamen que la Agí 
en e) país Vascongado poco 6 

puede adelantar 1 ¿ Qué diría VmcL. si 

viese un caserío puesto con todas las 

circunstancias que llevo expuestas ? ¡Que 

satisfacción seria la suya si hallara al; 

buen casero con copiosos frutos de 

todas especies, mucho trig o , abundan

te cosecha de maíz con m ayor segu

ridad en la mitad de su p rod u cto ,p iu - 

cha estaña , nueva renta en el vino, 

grande plantación de m anzanos, árbo

les frutales de buena calidad, suficien

te huerta , aumentados y  asegurados 

los pastos por los prados artificiales 

para mantener el ganado, todo el año,

y  principalmente en tiempo de invier-
*

n o , y  con diez veces mas ganado que 

> excelentes yugadas de bueyes

i Pa"



muchos terneros , bueyes viejos bien

cebados para
diente número de ovejas y  carneros! 

| Qué si tuviese el debido esmero en

criar aves! ¡ Qué si sus montes esta*

viesen bien poblados! ¡ Y  q u é, si so

bre estas ventajas , verifica bles todas

en la forma que propongo , aumen

tase la buena casera sus conveniencias

con alguna pieza de lienzo ó  retorta, 

imitando en esto £ sus vecinas las de 

la otra parte del Vidasoa , siendo cier

to que las mugeres de nuestros case

ríos tienen tanto talento y  los mis

mos medios que aquellas para hacer

lo , como lo  insinúa, nuestro Am igo 

tn su carta! Pues desengáñese Vmd* 

que seria grande la diferencial y  sino, 

compárese esto con la* fortuna escasa



que hoy tienen, Y  no es esto pintar 

solo en el papel, ni facetar desde el 

gabinete, que si vivim os} y o  le. haré 

I Vm d, la mas clara demostración so* 

bre las mismas tierras : y  entretanto 

empiece V m d ,, le ru ego, i  poner en 

práctica algunas de estas lecciones,  que 

con el tiempo podrá verificarlas todas*

| , III.

La labor profunda y  los abonos cau* 
san en las Provincias Vascongadas la 

mayor abundancia de frutos ,  y  su 

escasez proviene en otras partes del 
Reyno de la labor superficial 

y fa lta  de estiércol»

D <  todo lo  dicho podrá Vm d, in- 

áérir que ni aun se me pasa por la

ima-
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imaginación variar en qnanto á las la

bores del campo el método de ese
"íí

«ais  ̂ sino verificar la mayor ex

tensión y  abundancia de frutos» Porque 

si Vmd. examina bien ia ponderada
n
obra del Cultivo d i latí tierras de 

Mr. Duham el, y  las de otros moder

nos , hallará que las lecciones-que dan 

para profundizar los terrenos , quemar

la tierra en montones , abonarla con 

estiércol bien hecho y  conservado cu

bierto, para que no se desvirtúe con 

las aguas, convienen con la práctica 

'del Labrador Va<-congado( i)¿ Y  aun

que nos podrían decir que en tiempos

7 5

(t) E l estiércol se debe conservar sea 

baxo de cubiertQy^d echándole turra encima

asi se aumenta mucho ; el calor interior es
, - ~ r  " ■

mayor y y  no se desvirtúa por las lluvias é

t̂emperie.



antiguos casi no cultivábamos granos,
hasta que conocimos el maíz $ pero 

siempre se observará que*para el poco 

terreno que se sembraba dé tr ig o , le- 

gumbres y  aJgun otro grano., se se» 

gúia el mismo método que ahora, sin 

contentarse con solo arañar la  tierra, 

motivo principal porque en diferentes 

Provincias del Reyno hayan dism inuí 

do tanto las cosechas.

S í, A m ig o : á mi juicio podemos 

decir con fundamento que en ese país 

se conserva el verdadero método de la

brar las tierras, el primitivo de Rs-*

paña, y  que lo hemos conservado con
*

nuestro idioma, universal en otros tiem

pos en toda Ja Península, S í : entre 

nosotros se ha conocido siempre el 

mejorar las heredades con la mezcla
J *  ¡t’ i  „ ,  ^  *

de ooras tierras, y  para eso se usa del

me-

7*



medio de ahondar con el mayor es* 

fuerzo,  y  por lo  mismo nunca se han

17

a

zan media vara en las labores corrien

tes. Repito , que entre nosotros se ha 

conservado el priinitivo método de la

brar las tierras que los antiguos Espa

ñoles practicaron, y  que por su me

dio lograban aquellas tan abundantes 

cosechas, que hoy solo están en duda 

entre los que cada día se empobrecen

mas con la mala la b o r, y  entre los que

que solo hemos de mejorar 

la Agricultura con los documentos de 

los escritores modernos extranjeros. 

N o : no llega á tanto su instrucción,

porque con solo leer las excelentes re

glas de nuestro insigne Español C o - 

lumela, sacadas de la practica de los 

antiguos labradores Andaluces,  se les

p o-



podría 'convencer de lo  contrario. Por 

lo  mismo no me hace fuerza lo que 

sobre este, punto dice el A utor del 

Proyectó Económico i i  saber* ( i)  »que 

wel erudito de presunción , preocupa

ndo de todo lo que es antiguo y  ran- 

99CÍo * dirá cosas grandes dé lá AgH-
cultura de los Israelitas i Romanos, 

»»Árabes y  Españoles primitivos - pe- 

jtro el político zelosó que ve con sus 

viojos los efectos admirables de la 

f9inodenia * no tendrá dificultad en 

99darla la preferencia,99 Sin duda que 

este sabio Escritor no hizo una com

paración justa del estado en que ac

tualmente se halla la Agricultura de 

los Ingleses é Irlandeses con el que 

tenia la de España en aquellos anti

guos

(i) W ard, parte I .  cap. 9. pdg. 75.



guos tiempos, de ^uc, nos dsn razón, 

Ja mas individual ,iIos muchos Histo

riadores de aquella edad. Pues si se le 

pregunta en qué consisten los efectos 

admirables de la Agricultura moder

na , dirá que en la mayor abundan

cia de fru to s, ganados ,  prados arti
ficiales y  arboledas; pues eso mismo, 

y aun m as,.  temamos en aquellos re

motos tiempos j y  lo  tendríamos ahora 

si se cultivasen los campos como en

tonces. E l Labrador Vascongado con 

sigue esta abundancia en ios frutos que 

cultiva, y .  podría tener igual benefi^ - 

cío, si se extendiese á los otros ra

mos que quedan insinuados s y  no hay 

mas razón para esto ,  sino el que no 

ha abandonado la buena labor anticua, 

la misma que enseñaron Columela y  

otros' labradores de su tiempo.

79
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l ié  que sféortíesare a al-

nos Escritores modernos, es que per 

sus lecciones han resucitado en mucha 

parte la antigua labranza, y  que tam

bién han trabajado para algunos des

cubrimientos 

de los que pasan hoy por nuevos, es

taban ya en práctica t acaso con inas 

perfección que en nuestros d ias, hace 

m il y  ochocientos años. Sin embargo es 

menester conocer que en este siglo se 

•ha adelantado mucho % particularmente 

en algunos instrumentos de labor $ que 

sirven de alivio al cultivador en su 

trabajo , y  le proporcionan mas fáci

les m edios, asi para la extensión de 

la labranza, como para conocer la ca

lidad del terreno i por lo  que no se 

gar que la c a la , sonda ,  6 

que introduxo la Sociedad de



* f
Bretaña,  para d escu brir las diferentes 

especies de tierra que tiene una here

dad, es o p o rtu n a para que el k b r á d d r  

trabaje con conocimiento , y  no em

prenda á ciegas la mas penosa y  dura 

labor ( i)  r y  amas 9 para que por este 

medio sepa com o mejorar las tierras; 

arreglándose á la práctica que nos de- 

xaron los antiguos, m uy diferente de 

la que nós aconsejan algunos de los 

modernos, -

Y para que Vmd, observe la dife

rencia 3  voy á hacer expresión de la lec

ción que nos da uno de estos Escri

tores en su Memoria sobre el problema 

de los abonos de las tierras , impresa y 

premiada, que dice así (2): wquandó

(i) Tam  bien es excelente medio para des— 
cubrir «¡mas de carbón de piedra y  otras*'

E l  R , P . F r , Pedro de Torres en su 
citado escrito pág, óo ,  61 y  <5i.

F



„h aya  de abonarse con m arga algún

«terreno p«sr|a próductíoií de trigo^ 

nm  procederá de esta manera 3 si fuese 

ÍTj uftt y  arcilloso el terreno, se hará 

i? cavar o  arar en ; tiempo oportuno9 o 

«quando con m ayor comodidad pue- 

da executarse ,  que será después de 

«haber llovido bien ■> á la profundi- 

9)dad de medía vara por lo  m enos, y  

«haciendo regulación de ttes partes de 

%%tierra, se quitarán las dos t y  se 

itsuplirán son una de marga y  otra 
$tie arena3 esto e s , siendo de seca- 

«no. Mas si es de r ie g o , regulando 

pía tierra en quatro partes,  se le 

tideseará la  una, y  las otras que se 

ale sacarán fu e ra , se reemplazarán 

neón una de marga y otra de are- 
nna, y  otra de buen estiércol de cúr 

^balleriza ** f s l  querrá decir éste Es-

8 2



■ 8 j
qué ías partes de tierra que se 

saquen fuera , sea fuera de la heredad?

y  entonces podrá V m d. considerar que 

la receta es buena, y  que el medio que 

propone es m uy fácil y  barato para 

que el labrador saque alguna ganan

cia de su labor; ¿Quintos carros, mu- 

las y  bueyes piensa Vmd* que serian 

menester para la operación de traspor

tar tanta tierra ? ¿Qué tiempo sería ne

cesario para concluirla ? ; Y  qué costo 

tan espantoso el que de ella resultaría? 

Apuesto que cada fanega de trigo 

vendría á salir á mas de cien doblo

nes. Pero si no quiere dar á entender 

que la mala tierra se saque fuera del 

terreno que labra ,  sino que se esparza 

en la superficie, no sale su cuenta, 

porque en tal caso no se deberán com

parar como pretende una parte peala

F 2 f
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«CJWf; coa-
veaiente 5 J j

ración s la til
* i*  ■"*

También el mismo
otra

„t» ta o  ^  a d ^ t i f  que si dicho 

^sitíq abunda-tja hum edad^ó estáex-

»
/a se

nm

SJsé calcine antes ,  p a ra q u e a s í püeda

jjinas & ilm ^ ^ iíferrair j f i l « j j n £
ôcasionan sin gada la demasiada hu-

: Í ! É i
. *■»

ta ya es
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sacar ae la mar*

ga calcinada en donde hay aguas es

tancadas i  Ésta marga atrayendo Jas

humedades, se quedará con ellas , y

resultará que las aguas estancadas y
las de las repetidas Jluvías permane

cerán por mas tiempo en la tierra , pues 

se acompañan con quien las atrae y 

conserva. $ N o seria mejor dixese que 

en el caso que propone, lo primero 

es desaguar el terreno con sangraderas, 

para que corran las aguas, y  que ve

rificado esto, quando esté ya  bastan

te seco y  enxuto 9 se mezcle con tier

ra quemada , para que por este me-» 

dio y  los abonos se caliente la he

redad , se haga la tierra mas poro1» 

$a, y  dé éste modo se disponga pa

ra dar bueno y  abundante fruto ? Así 

lo  practicaron nuestros abuelos , y

; núes-



nuestros hermanos les imitan. ^  ¡

pero apropósito de las «zar^ /, voy 

4 hacer á Vmd* algunas reflexiones que 

podrán acaso servir de algo. N o ne

garé que sean ú tiles, y  se puedan $a~ 

car algunásVentajas de su u so , si se 

esparcen bien pulverizadas ó deshechas; 

pero tantas como nos aseguran no 

las hemos visto verificadas en nuestras 

tentativas y  experimentos. Consistirá 

acaso en que hasta ahora no se han 

conocido sus diferentes especies, ó  que 

no se ha acertado entre nosotros con 

el verdadero método de usarlas. D e 

tiempos antiguos sabemos que en las 

Galias é Inglaterra se abonaban las
z  ~

tierras con marga, pero que los R o

manos no usaban de este abono; y  la 

razón puede s e r , que teniendo estos

abundantes prados artificiales t criaban

F 4  mu-





vado los iabrsdtórel de todo fruto por 

aquel ano , y  €ú otras en que se echo 

muy corta cantidad, tampoco ha re

sultado ventaja conocida. N o corres

ponden estos experimentos, ni á lo que 

dice el Abad Pluche , ni a lo  que nos 

asegura D on Bernardo W ard de la Agri

cultura de Inglaterra. Aunque algunos 

Escritores afirman que las margas tie

nen sales y  aceytes que fecundan las 

tierras; pero el célebre chímico el Con

de Gustavo A dolfo  nada de esto re

conoce en ellas, y  de su parecer son 

algunos otros, y  solo convienen en que 

el efecto de las margas, es hacer mas 

porosos 6  compactos los terrenos, se

gún su diferente calidad y  especie, 

y  el atraer y  conservar las humedades 

por mas tiempo. D e esta circunstancia 

podríamos sacar algunas utilidades,

echan-



j o

echando i  las heredades algunas por-* 

clones; pero después que estuviesen 

deshechas por los yeles ,  aguas y  so* 

les 9 para que as» las plantas , aunque 

el calor fuese grande, no pereciesen; 

sí bien es verdad que el medio mas 

natural para impedir que las aguas se 

evaporen pronto, es la labor profunda^ 

pues que así la tierra tendrá mas de

posito de humedades, y  esras se re

novaran con fas lluvias y  rocíos*

Se habían sin duda imaginado al1* 

gunos Agricultores de gabinete, que 

con el uso de las margas que fecun

dasen y como pretenden,  las tierras pa

ra muchos años y con solo las prime

ras labores descansaría el brazo del 

labrador y 6 se ahorrarían sus sudores; 

pero en la práctica no ha resultado así, 

sea (com o he d ic h o ), d porque en su



uso no hemos seguido el método de 

los Ingleses, 6  porque no conocemos 

com o ellos sus diferentes especies, Pues 

aquí tenemos,  señor A guirre, un estu

dio particular que nos incum be, repi

tiendo las experiencias, pero en peque

ño , porque si no los gastos subirán de

masiado ; siendo cierto que las gentes 

del campo no entienden de estas co

sas , por mas que Vm d. los tenga en 

otro concepto: y  aunque y o  no sea 

Académico de gdban y  polayna, pue

do decir á Vmd* que sin rezelo acon

seje á su co lo n o , que en los dias en 

que no tenga necesidad, 6  no pueda 

entrar en las tierras de labor, junte 

en el monte mas cercano á la casa al

gunas porciones de marga, para que 

se deshagan y  esten prontas para que 

el año siguiente se esparzan en las he-

91



redades, metffláddplas con tierra y  es

tiércol. dexe Vm d.

de aumentar quanto pueda su ganado, 

porque Ja marga mas preciosa es el 
buen estiércol, y  que solo por la falta 

total de él usaba de la greda y ó  la 

que llamamos marga g red o sa , el sabio 

Columela el viejo ; y para esto tengo 

í  Vmd. dicho , y  repito ahora, que el 

medio único es tener abundantes p ra 

dos artificiales.

Vaya de paso un consejo de Catón, 

que debería estar en práctica en las 

anchas tierras de las C astillas, Anda

lucía y  otras Provincias del R eyno. S i 
tienes agua, dice este sabio , procura

emplearla en regar t  

te f a l t a , m ultiplica
y. fi

los prados artificisdes» A  Vm d. le pa

recerá un ate la $

de



d r

car

esta píopbslcíoifc |

el agua *  Sf¿

amigo * porqué si las tierras en que 

se siembran lás yerbas se labran bien

y  con la profundidad correspondiente^ 

Jds priittíeras dluvias harán que nazcan 

fijerfes y  vigorosas, y  a poco que crez

can , atrayendo las humedades de la 

atmosfera^ y  particularmente los ro

cíos de las noches, tendrán lo bastante

para proporcionar UU buen torrage, 

equivalente por su extensión á las lo*

zanas yerbas del terreno que por el 

riego gozó de abundantes aguas. Y  

vea Vtnd. salvada la proposición de 
C atón, que ya supo lo que se decía. 

Pero á buen seguro que Vm d4 en su 

país no tendrá que quejarse de falta dé 

a g u a ,;.■ - - — ^

He repetido muchas veces en esté

pa-



papel que la primera circunstancia del 

buen cultivo son las labores hechas 

con suficiente profundidad, porque así 

al terreno poroso pulverizado en la la

bor penetran las aguas , y  estando 

depositadas en bastante cantidad en el 

seno de la tierra, sustentan los vege

tables , y  resisten los excesivos calores; 

y  finalmente la tierra esponjosa atrae 

las humedades,  y  con ellas y  alguna 

casual lluvia de tronada , se le propor

ciona el necesario alimento de las plan

tas, Toda esta doctrina , que en bue

nas reglas de física no tiene duda, la 

explica grandemente en dos palabras un 

antiguo refrán español : E l agua de 

Enero, d ice, basta la hoz» tiene tem

pero. S í , porque si el arado penetra 

media vara, como el buen método lo  

ordena, á todo este seno se comunica

el
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el agua del invierno; y  aunque des

pués las lluvias no sean tan arregladas» 

bastan las casuales de nubadas y  rocíos 

para conservar el suficiente nutrimen

to de las plantas , y  que se forme y  

llene el grano,  para que con el calor 

se madure. Aseguro a V m d. que no 

se podrá verificar este adagio en los 

desgraciados tiempos en que se con

tenta el labrador con arañar la tierra) 

porque entonces ni hasta el M ayo ten» 

drá tem pero; pues la poca agua lue

go se evapora ; y  como las lluvias 

no podrán internar mas de lo que la 

reja penetró , y  esto no pasa de qua- 

tro 6  seis dedos ;. de ahí viene que 

las plantas se agosten, y  que á poco 

que continúen los tiempos secos ya 

no haya frutos. Esta e s , entre otras 

m uchas, una de las razones mas po

de-

9$



derosas porque del rozamiento de las 

tierras no resulta en el R ey no la abun

dancia de fru to s; sino que al contra

r io , disminuyéndose las cosechas , este 

solo procedimiento es el motivo prin

cipal de la miseria y  pobreza de las 

gentes que se emplean en las labores 

del campo.
m

Estoy en una qüestion que sin duda 

extrañará Vmd, aun mas que el refrán 

que he citado. \ En qué consiste pre

guntan nuestros P olíticos, que quan- 

do tenia España mas de veinte m illo

nes de habitantes , y  se labraba menos 

terreno, se cogían granos para mante

nimiento de to d o s, y  aun sobraban 

muchas cantidades para venderlas al 

extrangero; y  ahora que no somos si

no once m illones, y  se ha rozado mas 

tierra, no se coge lo  bastante para

$6

man-
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é^ él-q u e haya am ad itan os de 

nos de1 grande extensión , y

VdÉíiWd# jornaleros* p y  - como les xiene 
^ íita  qu* e» -pocos dias concluyan 
iá  ̂ íaboFes, paraíquesub-an mmm los 
jorfllM f  -han desatacado la o jarda 
labor los buty&s j ̂  labraiipcan amk

que ocasiona los: mayorps 

' !Í-'l>'.TjJ3í3 jcí-TTCfi".-:" y.-esnalr

Lt5 ségúindo:: qwe d  ̂ arrendatario <dp 
4rtenóbl descuida dw>lmm 

fáíriés de labráiizí^^ae én tiempos íun?* 
tigábi drati ábundáUt€f$>5 y  ahorá^tic? lo 
pitédi V e r if ic a r p e r q u é  UcT teniendo 

SlltífioF1 sSfietent^^pifífu mejorar fejfe 
I r n s  ^
tttyPle qücda arBIéfm' aTgUftéi £*&'Mer

eced Vri*'1 él jorháleré fcutáeseá -su-tu<?nk 

uia^py^É^dd terpe&o ¿ y -J o  labrase

4e bueyes según exilié*

* to-



sí

todo é á ú % rendriai cn aquella corta 
jppicicfo d&z veces; mas. frutos que los 

que actualmente se cogen, y exten

dería su- ctifeivo á otras especies, pro* 

porcíoRandor para la mejor labranza 

un bueíic pf&do Artificial con que pu-

. Entonces 
ria> ser buen padre de fatni- 

j *<jpSe manteniendo su casa tendría 

con que satisfacer é das obligaciones de 
ciudadano  ̂ sin incomodarse ni arrui

narse espetón * khora q u e' como pobre 
jornaleros no; saca mas partido de su sa
lario qüe:eí! producto seco de los días 

en quentrabaji^ no puede animarse i  

salir de SU-miseria , ni se fe ofrece me-
* ~ s , *■ . ^  ^  Hh-

dio

99

¿stfí&n;. •  *

(i) E k  icayay Guipúzcoa no se co
noce en los caseríos jornalero del campa,̂ y 
esta circunstancia contribuye muevo faro e*
'̂ neB'éitédd':d^ ^ JhSriim*eL’ *

G z



TOO
dio algunos ptrai jDcjorar de' fortuna, 

ni se puede casar 5 y  vea V m d. aquí 

la destrucción de este individuo s¿. y  cor

ono es muy considerable en , el R eyno 

*1 número de jornaleros que .se bailan 

en estas mismas circunstancias, es gran

d e  el perjukió^que resulta
Marión y abundancia dé fru to s,  de 

que los terrenoaíde mucha ^ ten sión

esten arrendados; a uno, $olor s :?l ¡vjo

* t ; Finalmente i ,  aunque él arreodataríp 

de grandes terrenos cultive ^03 . buer- 

•yes, no le saldrá su cu e o ta y n i .su  

labranza será tan útil al Estado cómo 

icón la división de tierras r lo ju n o , por,- 

-que no tenieo ̂  prados artifidah^  
siíi verá precisado a  mantenerlos con

considerable párts1 del trigo* é&  su1 fco-
~ A -  -i ■ . i- ! |L '

.sécha, y  siendo muy cafo este man-
_ Í Y* " 7  '. ' / X ' - , : ' v. f-■, %

temmíento, es Argumeujto e ^ it i t e
" ' >w.-- con-



tot
convencer el desorden de la labranza* 

y  lo o tro , porque con la tarda labor 

de los bueyes no es posible se veri

fique Ja labranza perfecta de toda la 

extensión, ¿de las tierras. No nos can-
-  i / '  -

sernos, que; ya está visto que el úni

co medio de restaurar nuestra antigua 

A g ricu ltu ra , y  el aumento de la po

blación con el mas prodigioso incre

mento de fru to s, es la división de las

tierras, proporcionando habitaciones 

con terreno suficiente ( i ) .  Estamos ya 

en un punto de la mayor importancia, 

y que se puede asegurar que su veri-

(x) Hasta la irrupekm ée: h$ Moros los 
campos de España estaban llenos de casos 
de labranza, como boy vemos en las Pro— 

viñetas JTascóngadas ■ pero la necesidad do 
salvar' sus vidas obligó- o , los labradores 
4  refuÉtwmsa, enf los puehbŝ gxande



tai,
ficacion fem ihedio efiéaí *■ patela fe-

«Hadad d el R ey rió. c ?i

V oy a formar á Vm d. u n ; plan de

división muy sencillo y  sin com pli

cación alguna * que los dueños de in

mensos terrenos podrían fáciltnenie ve-
 ̂ j  ,-r- . \  ^

fincar si conociesen sus intereses. C or

tijo hay en Andalucía dirigido por un 

solo arrendatario14 que su terreno com-
' . ' ‘ _ .  _ _ r.. :

prehende mil y  quinientas fanegadas dé
\  ■ ■ . ~

tierra , y  se podría partir en quince 

cortijos menores sin perjuicio d e los 

pastos abiertos r aplicando4 á cád¿ uno

cien fañegÉdaá* de tierra : í  s a b e r jó
; x  -

para trigo , ¿o  para cebada, 10 para 

viñas , i  o  para prados\ Artificiales de

g a p i p i r i g a l l o , trébol y
5 s ''■ '"■ ¡e* " T t ’ ' W' .i . '4̂  -5. . i - i  \  ... ^  .... •'y"¿i «áotras yerbas | con inclusión de ja siem- 

bra de maÍE , pero soloJapequeña por
ción de citíco^&^as sfeimllá r con

e ■ ’ ; ' el



-*■ ?  -  *  «■

#  tíífeJéwMé destinar sil grano'
*  ' '  . '■ . ,  - .  T.

para, parte dtí* alifOehto de los -bueyes 

aplicados al trabajo y  Jas aves), i»f pa- 

ik frradbs abiertos, 4  para legumbres, 

y la fanegada d e  -tieífá qué resta ,  con

tigua á la habiíaciOíí del labrador, des- 

tinada para huerta. (Famoso casería’ Cal* 

¿rulemos , pues * ahora poniendo Jos 

productos con arreglo á lo que muchas
y  y  ^  v

vetes sé ha visto dan las tierras de 

biienC calidad qúe se labran bien en

no creo se tengan por exagerados, si
'*  “  ' r

sé considera la ‘ grande ventaja que ha

cen las excelentes1 y  feraces tierras de 

Andalucía a las casi estériles del País 

Vascongado $ t e  el que en terreno 

fivado con esmero he visto que ha 

9  -9Í tri§p el p r o d u c to # } ^  w n te

ación» 

las

¿Si a  í .is

í  1 '"  H :v<

por uno, Conform e á esta r

G  4



las treinta f i n c h a s  de tíe fM ^ p ^ íH  

das. ¡para trigo darán á lo  menos seis

cientas fenegas ( i )  í de cebada , aunque 

siempre rinde mas que f  I j tr ig o , gra^

duarémos quatrocientas : en el .vino,
*

de^ues/ del necesadoípara el g$stp de 

casá , quedará bascante para venderlo: 

en las legumbres sucederá lo mismo; 

las veinte fanegadas de prados artifi- 
d a lesdarán masque; suficiente forra ge 

para mantener con abundancia- mas 4$ 

Cien cabezas de ganado vacuno , y a u n  

quedará Jo suficiente para alimentarrél

W P fe j ^ “ *1 q“ e » nga. Ia •cwt.-.^pgs-
¿  j t

ta,ndp.sjempre con, las, quince fanega^

, r. \  dasT i  '  ' í ' " i  *  '  ‘ '
I  *  ,h*  • ,  r. c I

(*) í)Se**v(te«i!te peí tostforjm a m o a g d l 
rota significado* * lío se da 4 cada.fanegada

i. < - r w  , \ J  i  j  ■; ;  *■ ■“ ; J  - w  i  j* . w  w *

&  fierra sino una fanega^ de grano,  jr 
^  ééha 'iria's semilla^ señal que te  %  

fs s a tx (j  j *■ i*ff; : ¡ i % / .v.ia *ioq
-í



abÍer.t3  ,rqtfe servirá pá* 

ia vado e l ganad c a n i a s  horas en-que 

esté fuera de los establos; j  últi má

mente anas de cien fane

cas p a r a e l  objeto qúe se ha insinúa-' 

do ( f ). Añada Vm dJdíeesto los olivos 

q u é -se-debeá plantar en los linderos dé 

las heredades , en lugar de los man

zanos? en V izcaya*: y  Jos frutales m  la 

porción dé tierra destinada para huer

ta, sin olvidarse dé la plantación dé 

los árboles para léñaLen el prado abiete 

to, Calcule V m dy ahora el .producto 

de este'caserío ó  co rtijo , y  júnteselo

que rendirían los quincedispuestos y
>  *  i  r * ♦ •» r- - J * di-*

(I) jfd té ie  qué peta que ¡o? frutos aber- 
eeO p se debe contarcon porte del prado ar*r 
tificiai destinado para yerbas anuales r céu 
inciüs'wn' de las faúegákas asignadas para 

et j :maiz 3  cebada-y trigo*



divididos
r íw, W .  3 \

lentas ra asctesaeun 

aturdido si

viese en
* i *  *

practica el excéso que Me

Jotónó

<1© estos cortijos podría hacerse rico, 

cultivando bien sus tierras; pues ten

dría en su casá con qué mantener mu

cha familia > y  estaría en disposición 

de contribuir a las, cargas del Estado* 

aun pagando i ál dueño mucha y m ayor 

renta que ía que ahora percibe. Esto, 

ni á Vmd. ni á m i nos debeeausaf *ad

miración j  porqús sí entramos én tino 

m  íos caseríds de nuestro p aís, halla

mos que cotí, -quatro 

qp siem btañ j: y
• •* .1 ’ ■'̂  *■?'■»’'-^4 ■■■:»■ f1' .:■ ■ £>'y*= rJ

O
. b  ’>■ Í . "i- U ■ '4 ¡!. |

e&̂ VvV
yts y Vacas^vi



ror se
¿¿<¡0 * y  n o: es m
tfiiiwntq el' ‘gazpacho; cometí sus dos

ollas
están vestida cOfí abrigo -y 
itórihetitéff5 

beben vino: • y  nó siendo propietarios,
pagan la rfcnta 

1 Me Violen# én no d a r m a s  de
i r  _

Veinte
ces tierras

llamos éu Estrábon, Plinio y  otros au

tores antiguos (̂¿5 que en tiempo que 

R.omanos dóminában lá :España, el 

o daba Aodálüéíá ciento por 

uno, y
^  *  . . . . . .  -

• ^  *1 '  #  *
~  ’k. . - :SL . .I f

- C , : f  -  , -

í  i  *  *■- í "

f  *  -  ^  y , , .  ^

'  >  *  i r  .» ^  ^ X -,. •%--•' ¡á- • £ ' "V  '

(i ) Mosdeu tomo. P i l i , de JaEspalia 
Romana} citando á Éstrabon y Piona en las

* 9® y ' p í y ?
p - -  ;  f  '  ' %•



io $

cosechas / de cebada ¿ai: año. Y  no, jua

gue Vmd: que ios Romanos tenían a l

gún secreto particular para esto , ni 

que hubiesen venido < á enseñarnos la 

Agricultura ,  sino que , muy al con

trario, la aprendieron ellos en Espa

ña. E l mismo Columeja en su obra de 

R e-rustica , asegura que la aprendió 

en Cádiz de su tío. Pero todavía me 

causa mas admiración y  enfado el ob

servar que en sus cálculos nuestros Es

critores de Agricultura no dan á; las 

cosechas regulares de trigo sino un 

ocho -por uno. ¿Qué es esto ? | Adonde 

se lian ido ¿aquellas nuestras tierras? 

¿Adonde su . feracidad • 1 Las llevaron 

acaso los Romanos quando trasporta

ban nuestros frutos sobrantes ? Señor,
^  ;■? ~

que la deara se ha cansado , se ha des-
*  - V ' 3’í  O  *  A .  '  ’ i  '

virtuado , el globo ha tenido alguna

no-



xop

notable m u^ dónl l^ p o á ítío n  bija de

ja fflas crasa ignorancia, y q u e  se oye 

á algunos presumidos de literatos que 

'nada estudian Con fundamento, y  cau

san con :estds3dispiratés m asperjuicio 

del que pareceUffióm o cansárse la tier- 

:ra? | Ñ o tiene efc mismo migajon, so

lidez y  disposrdaó. qué) entonces l  ¿No 

4a bañan las j&iscbas lluvias* no las de

posita en su'senO  ! |E1 mismo sol no

las calienta ¿haciendo subir $1 agua en%
\  =* 74 m  #  .  1  ,  í

vapores

lasí I Vergüenza cMe tdárrel; Oiría*
■ - Ni el gleboaha padecido, i mutación

•notable ,  porSqueb seguramente no ha 

«nnprehéndidm^» ^ajgulías provincia?, 

endas que  ̂ por conservarse el antiguo 

método de labrar las tierras,  n o . se no-
V  _ %Lr

-ta tan grande diferencia en los pro

ductos. Q  u t o  ,50. ha cansad^ ha sido
*íi el



I xo

el brazo del labradorh y .  no parece 

sino *qi»? los Romanos !e .quitárore los 

instrówéñtos vóporúinoi la btyerig 

)abor(, f y ¿.que He imueha parte dé la 

Peninsula k s  dimos; Jos * bueyes,  para 

quédalraofr con f o s ó l a s ,  origen de 

nuestra désgmda yt ruina,¿Cansar$e 

tierra ¿Pues-cómo d arep etid o sy  m ol* 

tiplicádos fñitos en; donde eb ien s& iu lr 

ti va? ¿ Cómo- en las Provincias Vascon* 

gadas y  Cataluña ¡ si»Xeñef año de des

canso , da abundantes cosechas ? L q .que 

junto core la  toda jhbor ha desvirtua- 

do las tierfas én la. : mayor parte' del 

-Rcyno j 'es da falta de a b o n o s, por u o  

tener prados tirtificialeF: Los Romanos 

gdiéfaliátntC''-kw- wdcroip ci mas 

a preciable-entre d ic e  eradel de \i alfaU 

fa  ó m édka , que sbgoñ: par e c e l  a 11o- 

viroft1 dé nuestra Península J Jy .por -*so
se-



seria acasó ésts
¿fclil 

jeta, conocida en

er

xa , ó> como otros.qmeren 

y nosotros m  k s¡tenemos riño a i 

Murcia , Aragón y  Valencia, Este de$- 

cuido, don Jo demás qué va insipnado,

sy loiquci después m € d w í* es U 9Híft

^  m  fie-
•m k  fftJpf i< pues ^ 1 9 ;  jpadre ifecuií- 

daiSpefltJM; fe Vm bjfift y «P.!?1 PfT
' *  4Í

siblf ; tím elo, pygam os ai celebradp

í-usio e j^ r e fa c io í  Bu-í A  ̂ %

blioíSHvino i f t ) ^  debe creer»

«diesr* .qrts habieodo con<~edidoaqu£l 

«primer h Guiador < dftt mundo u n a & r-

ntíUdadj fwerpetua> iJ sb  tierra ¿ , se ̂  hjüje

cov 27 .'cch- ’7*.i : r"
*

(}} 'Mmim, cttaqda^ Mftra&m y 
tomo V IH . fidg. 99. . ,

(1) Columela al principio del citado Pre—
*  ¿ ? V> i J * -- > s - J¡ r - A



r»

*. ¡r> i

parí? hacer ¿asas y

m

í»U liaturakza xbüéstá poseída.:de este- 
f-íYitídad xomoídeioina. especie: 
^ laéiib  es pfpdencia juzgad tque 
Srii!ítíerraise ;háí envejecído"> !iomo el

y :- -r ¿ A , ¿bisrivl 

l*ero nie dftfí ^«d¿ f.ynehdltóro
a hs ptierm 

etí lité di vi sí onts: dé ;íos grawde ĉortk
f  En m̂ilthós dfc

fós dücños §é‘ «onr&itafo-^n la 
tór&'rentair qud^pdcibeií debida* da- 
itégadá de * tiltrit5 que arrfcndfrd P■ ¡Hios 
sirviesen qüiewl'Os dirigiese * en Asunto
dé0 tanta HnpertándS y sab̂ áp âplicar, 
jÉrâ îie se verificase, *nü¿ha parte de

' -  „  *: J  !i ' L - '-;■ ■ ■ '■ ■ ' ■ ■ ■

las1 c^ckiai’ shitósc que cot̂ iis&én en
• - . ■-■. •

¡fósas no necesarias. Mas ya veo que 
W tener "áfíeioti al

j  j-'.ííO

desen de cerca sus verdaderos lotere-

WTÜ,



w < l) .  OBswNm 6s m  tes países ex- 

trangeros que los hombres poderosos 

cuidan mucho del beneficio de sus tier- 

ras, y  esto proviene de que pasan mu

cha parte del «año en las casas de cam

po 9 y  con ;ia continua observación se 

interesan por e l 1 adelantamiento de sus 

haciendas. Si entre nosotros hubiese en 

las inmediaciones de los pueblos gran

des correspondiente número de quin-

~ ta$
(i) E l Excmo. Señor Conde de Cifuentes,

"Presidente de Castilla, hace demostración 
de esfa verdad con las grandes mejoras que 
ha hecho en las tierras de su Palacio de Ve- 
lilla, También pueden servir de exémplar 
la hermosísima huerta que sobre el paseo 
del rio ha formado en ésta Corte la Exce
lentísima Señora Duquesa de jAboa , v la de 
la Alameda de la Excelentísima Señora Du
quesa dé Osuna, con las tierras de labor que 
establece esta Señora en el territorio de Ta— 
lamanca. * - <■

113
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t$r |fi>n respecto, á * los dueños' de
seriard medio de 

ĉî tc> y  afición tan 
ú til; pues ademas t e  lo mucho ' que 

podrían ahorrar dé los gastos regulares 

de la capital, tendrían un recurso pa

ra recuperar su salud los que sé há¿

liasendelicados i y  sacarían al mismo 

tiempo dé estas casas considerable par

te de sus provisiones, como aves, fru

tas , verduras y  otras cosas , y  para el 

mantenimiento de muías y  Caballos, 

forrages, paja y  cebada, pero para lo

grar estos beneficios, no deberían set 

solo jardines de lu xo , sino qué siguien

do el consejo del autor de la obra in
titulada E l Amigo de los hombreŝ

V  ' ' _  -v.

además de la parte destinada para flo

res aromáticas;y  exquisitas

tas, con hermosas fuéntes , magníficas

es-



estatuas* y  - otros adornos,  deberían 

tener los grandes señores extendidos 

tárenos s de labranza; y  las personas 

dé conveniencias ̂  hermosas huertas cer

radas co^ íodati iesfecié de hortaliza, 

frutas y flores * y  correspondientes tier

ras de labor; sufiefcnK ^  de 

ganado, | ¥  quántas casas de éstas, juz

ga Vmdéf^ ípodrian establecerse en las 

quatro ilo ta s  de los contornes de Ma

drid? A  la  verdad muchísimas; y  se

ria muy grande la utiiidad que .de eUas

resultaría á los dueños^ y  mayores a 

proporción las que tendrían los colo

nos á quienes estuviese confiada la la

branza ¿ poderoso medio para aumen

tar la población y  ftutot, Entonces 

lograríamos abundantes frutas madus 

ras} sin que ( com o ahora ) nos viése

mos en la precisión, de Jprí>yeerno& de

lA z  las



I l t f
las que vieftéfi de grandes distancia^ 

que com o se recogen sin ■ que ésten 
en sazón , no tienen gu sto , ni son m uy 

sanas. Lo mismo digo de Jas cercanías 
de las demas Ciudades principales del 

R eyn o , porque como á todos com - 

prehende la obligación de cuidar de 
los bienes que Oios les ha . dado, los 

hacendados que en ellas viven debe* 

rían también tener afición' é inclinación 

á las haciendas del campo , y para lo* 

grada son muy oportunas las quintas.

Se observa en la historia de la Es

paña Rom ana, que en los tiempos en 

que las cosechas eran tan abundantes, 

los dueños por sí mismos atendían á 

la labranza ; que Sixto Pom pooio, con 

ser Príndpey ‘ asistía en persona á las 

faenas del campo , y  que con este mo

tivo descubrió por casualidad que el 

; ; mal



pies y  piernas dentro de los moa** 

tones de tr ig a  ( i ) .  Y  aun Cohiniela en 

el p asap  que

, Tampoco m e persuado que 

„estas cosas ,  ( habla del mal estado en 

que halló la Agricultura de los Ro* 

manos después que volvió de Tspaáa) 

„por la intemperie del cielo ,  sino mas 

„bien por nuestra culpa , que hemos 

?ídexado las cosas rusticas á los peo-

9>]

res esclavos y como una especie de 
pena en que sean atormentados, sien-* 

do así que el mas excelente de nuesr* 

tros mayores , era el qué mejor las 

trataba»99 No tiene duda que una de 

las causas principales del mal

n

3?

31

(ij Maideu citando á Estrabon y Colu- 
fnela} pág. 107. del tamo VIH*

H  j
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en que se halla la Agricultura, es el 

descúlela éHignorancia de ¿las? propieta* 

ríos. Por cuya. razó n , en otro escrito 

que tengo entregado i  la Superioridad 

dixe que multiplicados los seminarios 

é  casas de educación de la nobleza, 

se deberían en ellos dar lecciones de 

éste útilísimo y  necesario a rte , y  aun 

prescribí algunas reglas para su ense

ñanza. .777 , 77 ■ ; Y .
** ,

(Y de donde, me dirá V m d ., sa

caremos con que cerrar tantas tierras 

como cornprehendcn las divisiones que 

‘Vm d. aconseja r £ De donde la prodi

giosa multitud de estacas que serian 

necesarias para el intento , si en esos 

parages no Hay un p a l o ? ( i )  Señor

m ió ,

, (i) Por la falta de arbusto? se baria im— 
posible la cerradura de las tierras en mu-
aba parle del Rey fio , y por lo mismo debe

mos



njio t í  y  Vm d* cómo cierra sus here- 

¿ades en V izcaya ? Con  tierra ,  me res

ponderá ,  reducida á adobes r pues el

mismo metodSoise d e b e rlse g u ir  p a n  

cerrar las tierras destinadas pan  yer

bas y  granó® , y  solo la pordoi* apli

cada para huerta podra tener buenas
«  '  - ^

tapias. Y  p an  que los vallados de der

la se hagan con el * resgua rdo corres

pondiente ,  se debe notar será oportu

no que baxo la línea dél vallado hacia 

el campo , se ábra una zanja de una 

Vara de profundidad , y  otra de ancho,

v
éi

mor acudir at medio de cerrarlas con •Dallador
o

de tierral de este modo se hora poúble un ob~ 
jeto dé tan*a importancia. Proceíimor, fin?f, 
ásfysm embargo de lo (pie aconsejan los esrri- 
tores extranjeros r pues cuando tengamos M 
abundancia de arbustos que ellos ? Ies imita- 
rém̂ Yz y entretanto no es razan tendamos 
los terreóos incultos por no estar cercados.

h 4



izo*

y  as* coa' an co  quartas -que se le dé 

de al U fa al valla J o ,  se /contarán n lie- 

ve para impedir la entradá del. ganado; 

y  por 0ste m edios id exando en propor

cionadas distancias algunas barreras o  

portillos , estarán ; fesguaf dadas das he-r* 

red ades; y  advierto ,á Vm d. que las 

mismas zanjas le darán bastante tierra? 

para levantar y  formar los vallados* 

Véase aquí la regla que se debería» 

observar en la división de los grandes 

cortijos. Me temo le parezca á Vm d. 

que pido m ucho, y  acaso que mis de» 

seos pasan de lo posible ; pero n ó , no 

perdamos tan pronto las esperanzas. No* 

me negará Vm d. que habrá, algunos,, 

que. teniendo caudal para hacer -estas, 

divisiones y  edificar casas, querrán ha

cer la prueba ; pues he ganado el p ley- 

to ; otros se scgpifln $ que YÍsWh &S

*#
-■

#



Ps
f)UC[) CXltdj lQllt^Q 3 estos y y  después 

continuaran los dem as; y  así se au

mentarán las cosechas ,  ganados y  po

blación. Y  pues queda probado con evi

dencia el gravísim o daño que m u lta  

todo el R e y  no s de que los gran

des terrenos confiados a un solo arren

datario se cultiven con jornaleros, pa

semos ahora 4 tratar de otra de las 

principales atusas que influyen en la 

escasea de granos y  nuestra desgracia.
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descuidé la segunda causa de Ja

en

causa de la decadeu
j  '■ -  * ^

ó de la intr



duccíon I

mismo t es la 

grande distancia que los * libradores 

tienen £ Jas tierras que cultivan. Estos 

parages que en tiempos antiguos es

taban poblados, y  que p o r d i f é  rentes 

iíedritecímíéntos oüM áron desiertos ,  se

fctiltivában fo n  Bueyes quando en ellos

babm gentts ;  pero quedando desam-
.-<■ * .  »  . _ * ,  "

parados, erripezfron a labrarse desde 

las distancias de una y  ‘d c i leguas : el 

tardo paso del buey no dexaba re

cuno pata su labranza , J pues necesita

ría todo el dia para ir y  v o lv e r: en-
- t  7' , .......................................... 7 r  r .

el fabra^Jt que nó quiso con

tentarse Íabiiír bien sus campos
-y'"

cercanos, y  persuadido falsamente de 

que la mayor extensión de terrenos

aumentaría lo f ! frutos v  substituyo las

es , y  vino í

que



qtie j ad fes ; tiérrás que tenía en su 

pueblo j corno Jas distantes del despo

blado , se á#seBtc0n m uías: se perdió 

ja íbuehá; láfóoPí y  resultó que entre 

todos les iárntóos dé su actual labran

za , siendo quatro ¿veces mayores que 

los que antes cultivaba , le diesen me

nos fruto que guando con bueyes, y  

sih áfcjatse d e  a i  casa 9 la quarta par

te que labraba según el buen método 

correspond ia coa abundancia á sus su

dores. ^ t e  íidthbrc^ diferentesdel que 

nos pinta Plutarco :̂ como í después se 

verá  ̂ no áutnénta sus; conveniencias, 

ys hubiera sido £eliz, si contentándose 

con labrar bien su campo cercano, hu

biese destinadoí last ¿tierras distantes pa

ra prados artificiales y  pastos i abier- 

tos. Trabaja cónm ulas débiles, en vez 

de labrar con buéves fuertes 5 y  si tieneV ■' 'M *
la



t f ’ ílc'tóufm ttslM

no tener fondos para com prar. otras 

^ éw a^ n p  buenas , y se Contenta poi

i t ó i l eolias; 
no

las que 

aa aeuan*?
tar mas.tiempo que el de una labran^ 

«a : y  así: sucesivamente viene í  parar 

en mendigo este mismo labrador,  que 

si hubiese continuado con los bueyes 

se hubiera contentado con cultivar bien

las tierras que tenia en su, p u eb lo , pues 

no podría extenderse á m as; y  de este 

modo siendo menores sus pérdidas, no 

hubiera llegado al punto de abandonar

el campo. -1 - ¿y p>-a\-
. . . . .  <■ I  f  . ; . J  ' •  . * < « : ■

-* Ftiriiiic si tiiv nuiiaa vacida iiti i t  jii*

Vert , los bueves cansados é inútiles 

para él'traba j o , cuidando de cebarlos

bien, le darán el otrO&íüer*



ÍÉ f
,1̂ 5; y : d e-b u en a -edad. $¡ las muías 

muertas de arriiináron su caudal 5 los 

bueyes v íe jd f;J ¿ J o  conservarían, con 

otras ventajas que no las repito por 

sabidas ; y  porque las tiene Vmd. bien 

explicadas Ol tratado cuyo título 

e s : Bespeftddon opte trata de la gran

de baratos f
amas y  eahallos que España solfa 

tener f y la  id u ia  de los é ^ s  y fa l
ta , con el i remedio suficiente,  escrito 

por el célebre ^iecaínó Juan de Arrie-

ta, y  que anda confundido en la obra
. ¡ • _ „ j  ,, *• '

de Agricultura del famoso Gabriel 

Alonso de Herrera. S í , el autor de 

este precioso tratado es Juan de Arrie, 

ta j pues aunque Herrera merece mu

cho elogio por su excelente obra ¿ pero 

»o es razón se le dé lo que no es 

«*yof Ya lo s ; EP,̂  Mcdiedauo^lo |jo-

V “ ' ' tá-



táron; J^ro ¿ se descubre ! mas clara

mente en la advertencia que se

iCdicioiií de la
en-*

de Herrera T y  está al fo lia  3 57 , que

dice a«H

mir el libro, de Agricultura, que com

puso Gabriel Alonso de j& rrerá  asma 
con el ‘frotado de la fertilidad de
España ,  compuesto por f» a n  de 

Arrieta , Son muchos la  que ig

noran esto , y  pasan por lo  que dice 
el Padre Maestro Feyjoó y  otros, que 

tampoco tuvieron esta noticia, pero 

hoy es precisa in s t r u ir lo s y í  Vmd. 

aconsejo que si no tiene el Herrera , lo 

compré de la última edición , y  se 

instruirá en muchas cosas que le ha

rán al caso (1 ) , Y  ya que he citado
r

■ V,>- ..V-: ■ a

C1) Todos los propietarias y ItíhruÓOrés
de*



¿ nuestro paisano A  rríela ^ quiero qiie

para conocer la diferencia que hay del 

buen cultivo y  el m alo ,  y  aun del 

que nó es tan ? buenó^ lea en dicha 

tratado los renglones con que concia^ 

ye^ y  dice así * „ E l bien labrar no 

j,tiene precio* D ice Plutarco que un 

^labrador labraba quatro heredades, y  

)5díó una en casamiento a  lina hija, y  

„Ubró las tres, y  cogía tanto como de 

jjlas qúatrb^ trabajando en ellas co

cino en las quatro ; dio las tres, 

,,y quedóse^ con  una | y  cogia tanto

" - - ' - v  -  ■ ■ »en

deberían tener la obrita , cuyo título es; 
Adición al tratado de Agricultura, intitula— 
do: Despertador de Juan de A rrieta: escrito 
for Don Miguel de Maprueza Barreda y  
Mendez ? que se vende en la Imprenta ReoI$ 
pues evidenciando el argumento de jírriétai 

contiene noticias y  cálculos muy importantes.



„en ella como en las quátro, porque 

jjtanto trabajaba en solo ella , como 
wen todas las quatro : donde queda 
^manifiesto y  claro que todo va en 

^ahondar mucho la tierra , que natura 

,,no falta ni jamas ha faltado.”  Basta 

esto para que conozcamos que las tier

ras que con labranza defectuosa dan 
quatro de beneficio , con la que fuese 
perfecta , darán diez y seis 9  y  veinte ; y  

esto sucedería con la división y  apli
cación á muchos brazos.

No sé en qué pueda consistir que 
los políticos de nuestra nación, que han 
escrito sobre estas materias, no se ha

gan cargo de este medio, único y  se

guro para aumentar la población y  

los frutos sin perjuicios de los pastos. 

Quando hablan del rozamiento de tier

ras , todo su objeto es el aumento de

gra-
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granos, sin contar primero con qUje* 

nes ios hayan de aumentar $ y  ^  

esta razón dexan los campos en Jas 

distancias que hoy tienen de Jos culti

vadores y  sus casas , resultando de 

esto grandes perjuicios í  ios pastos, y  

casi ninguna ventaja a lR eyn o  per fas 

tierras nuevamente rozadas ,  como se

acaba de probar, Porque | de qué 

servirá la instrucción sobre los abonos 

mas propios para las tierras, sean na* 

rurales ó  artificiales, ni quantos^pre- 

míos se propongan para el caso , si 

nos desviamos del medio de aplicarlos, 

si d examos lejos el brazo del labra

dor? Y  si no tiene recurso para arre

glar el principal punto de la labran

za, si no le damos instrucción y  dis

posición para tener abundantes prados 

Artificiales,  \ qué utilidades sacaremos

con



con probar que la marga es buena, si 

jamas podrá hacer cosa de provecho 

con la mala labor? Y  que aunque tu

viese las ventajas que se anuncian, nun

ca la escasez de frutos podría compen

sar los gastos de su conducción $ pues 

me persuado á que no querrán supo

ner los escritores que precisamente se 

han de hallar las margas en todas las 

heredades. Lo mismo sucedería con 
los estiércoles y  otros abonos , aunque 

los hubiese con la m ayor abundancia: 

con que esto se llama trabajar en vano 

por desviarse del objeto principal. Que 
Don Bernardo Ward quiera y se em

peñe en que se apliquen á nuestras 
tierras los abonos con que prosperan 

en Inglaterra los campos , á nosotros 

de poco d nada nos servirá , si no pone 

á nuestros cultivadores,  com o se halla

el



el labrador in gles, con su casi sobre 

las heredades, pues la mejor marga 

para abonar las tierras es la continua 

labor y  visitas del labrador, Que nues

tro Don M iguel de Zavala diga , que 

para beneficio del Real Erario y  fé5i- 

cidad de los vasallos se rocen las

1 3 1

manchas que hay de monte cerrado en 

Extremadura y  otras partes; si las dexa 

distantes de los pueblos, ¿ qué utilida

des sacaremos ? M uy pocas; porque si 

las tierras de labor están lejanas, que

daremos en el mismo caso que estamos 

hoy con la labranza de los despobla

dos , de qué se ha hecho mención mas 

arriba. Por mas que los montes se lim

pien y  se descuajen , y  queden á 

cargo de los Ayuntam ientos, ó se re

para que se
i*

is esmero, si están custan-



no

en la ro-

y  para esto no

t m sera

una casa /o

qué el

oportuna para el labrador y  su fami 

lia.

si



si éste
que se cerrado,  y

casi del todo in ú til, las ventajas serán 

mayores, pu0  saldrá el producto de

una uerra que nada rendía por ser im

penetrable para las bestias  ̂v£ alparte

de granos

infinitos excesos á la renta que ahora

se saca oe 

inculta i y se á esto la

cria de ganado de toda especie. Aun 

hay mas. £1 colono de esta casa au

mentará los montes por nuevas plan

taciones de árboles , y  con la limpia

confirmar quanto

y ex



discurso de esta carta, no se necesita 

m is que reflexionar por un momento 

sobre las operaciones necesarias para la

bu.na labranza de los campos. Tres
*  * •

son los medios principales de que el 

Jaba ador se debe valer para lograr abun

dancia en frutos y ganados. El prime

ro es la profunda labor de la reja 

con las demas que durante el año apli

ca con la continua asistencia á las 

tierras ; el segundo , la abundancia de 

abonos; y el tercero, la suficiente co

pia de alimento para las bestias. Ya 

se ha visto que es imposible verificar 

el prim ero, si la labranza no se hace 

con bueves fuertes; el secundo no se 

podrá realizar sin competente abun

dancia de ganados j y  el tercero pro

porcionará esta tan necesaria abundan

cia. Si la habitación del labrador está

dís-
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distante de las tierras, las labrará con 

ínulas, y  le faltará la profimda labor, 

y menos podrá verificar sus continuas 

entradas en ellas y ni examinar su es

tado , ni remediar con las siguientes la

bores el nial pié en que quedaron por 

la prim era; no será posible tenga la 

copia de abonos que necesita para fe

cundarlas , pues por falta de alimento 

para el ganado , no tiene el suficiente 

para el buen cultivo. La misma dis

tancia será también causa para que 

tampoco pueda proporcicn r el abun

dante prado artificíala con el que man

teniendo los bueyes , tendría suficien

tes abonos , y  lograría la fertilidad del 

terreno y la profunda labor necesa

ria i y solo teniendo su casa pegante 

á las heredades, podría practicar los 

tres medios expresados , y  lograr la

I a abun-



será escribir sobre rompimiento de
■ »

tierras, ni aumento dé abonos, siem

pre que nos desviemos de. este- único 

y  necesario medio de edificar casas con 

la conveniente aplicación de terrenos, 

pastos y  montes. A si se lograría todo; 

y  bien examinado, no seria menester 

para convencerse sino reconocer la dis

posición en que están lps caseríos de 

Vizcaya y  Guipúzcoa.

Puede ser que nuestros escritores 

no pensasen hallar colonos para las 

casas de parages solos; pero acaso aho

ra con el buen éxito que han tenido 

las poblaciones de Sierra-morena se ani

marían mas los labradores , pues se

rian felices si con cien fanegadas deO 1
tierra que á cada uno se señalase, se 

resen las heredades en la forma



que se ha establecido para la división

de los grandes cortijos de Andalucía.

Y  según esto } podría también |er muy 

conveniente que en los grandes llanos 

de las Castillas, á continuación de las 

tierras distantes que se labran desde 

los pueblos formados , se edificasen al

gunos caseríos, aplicándoles las cien 

fanegadas de tierra 5 pues aun queda

rían hacia los centros inmensos terre

nos para pastos abiertos. Pero antes de 

elegir los sitios seria absolutamente ne

cesaria la diligencia de hallar fuentes, 

que precisamente las ha de haber, por

que las Castillas forman valles adonde 

se dirigen todas las aguas de las cor

dilleras de los montes que las rodean. 

£n tiempos antiguos habría sin duda 

muchísimas mas fuentes que ahora § pe

to se habrán ce g a d o , y, seria preciso

1 5 7



que con diligencia se buscasen, ya in* 

{orinándose de las noticias que de pa

dres á hijos conservan ios pueblos mas

U 8

s j, y  ya con inteligente ins
pección sobre las señales que se halla

sen. Nunca he pensado que las tierras 

de las Castillas esten tan exhaustas de

humedades como algunos pretenden; 
porque siendo los valles el depósito de 

las aguas que baxan desde las altas 
montañas, depositarán en su seno mas 
agua de la que se imaginan : y  por 

lo mismo me persuado á que si se ca
va á una varaba vara y  media de pro

fundidad , se hallará agua, Y  si así fue

se , | quántas conseqiiencias ¡ favorables 

podríamos sacar para la Agricultura^ 

tanto para la siembra de granos y  pra
dos artificiales, como para la planta

ción de árboles I Pero Vm d. acaso no

lo,
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lo creerá, porque se habrá olvidado 

del origen que se da á las fuentes en 

buenos principios de física ,  y  á mí, 

además de esta reflexión , me hacen 

fuerza las señales que veo en los mis-; 

mos terreno*',

¿No ha reparado Vm d. alguna v a

en medio de una llanada inmensa un
f

solo árbol antiguo, como de cincuenta 

anos, que se conserva so lo , pero muy 

frondoso y  hermoso ? Acaso Vmd. ha

brá pasado de largo , sintiendo las in

comodidades del viage. Pues yo  que 

quandó voy de cam ino, miroá todas 

partes , examinando la calidad y  ex

tensión de las tierras , y  dando á cada 

una el destino mas ventajoso, que se

gún mi corto entender podría tener, 

y  que por lo  m ism o, teniendo con 

quien discurrir sobre estos puntos, nun-



ca me parece largo el viage he visto 

repetidas veces algunos árboles en la 

disposición que he dicho* ¿Y sabe Vm d, 

lo  que esto nos da á. entender ? Que 

el suelo en que está aquel hermoso 

árbol tiene en su seno humedad copiosa

140

que lo puede mantener; y  que lo mis

mo sucedería á otros muchos que se 

plantasen en el mismo terreno* Y  con 

igual razón, que por medio de la la

bor profunda se conseguirían abun

dantes fru tos, é igualmente prospe

rarían grandes prados artificiales, M i

re Vm d, amigo , lo mucho que aquel 

árbol nos enseña. A s í , pues 9 una vez

que se hallasen aguas perennes, se po

dría proceder á la formación de ca

seríos. Y  desde luego en los parages 

en que actualmente hay fuentes cor-
m  __

alguno sen en tes, sin



edificar casas de labranza, aunque no

haya proporción para regadíos, porque 

todo está en ahondar la tierra, y  na

tura. no fa lta  dice el ya citado Arrieta.

Resta ahora el que discurramos so

bre el método de establecer estas casas 

con las proporciones y  comodidades 

que los labradores necesitan# Fuera de 

las Provincias Vascongadas no están 

acostumbrados i  vivir en sitios retira

dos y  solos, y  no hay duda que la

luces sentirían habitar un despoblado, 

aunque la distancia de un caserío á 

otro no pasase de media legua, y  aun 

temerían ser acometidos por gentes de 

mal vivir* Por cuyo motivo seria mas 

acertado empezar la población por for

mar barrios de casas, ó  lugares pe

queños de treinta vecinos, asignando í



cada uno las cien fanegadas de tierra, 

y  que se labrasen en la fprma que se 

ha dicho en las páginas 1 02 y  104. En 

estos pueblos se deberían edificar las 

iglesias t y  establecer los oficios nece

sarios. La distancia de un lugar i  otro 

( i)  deberia ser de legua y  media á dos, 

y  así quedarían terrenos para algunos 

caseríos dispersos que se edificasen, 

tanto sobre los caminos públicos , quan- 

to en los centros de los terrenos se

parados de las carreteras: y  de esta 

suerte, con el tiempo se acostumbra

rían las gentes á habitar los parages 

solos. ¡Qué hermoso quadro presenta

rían estas aldeas con sus caseríos lie-

(r) Entiéndese aquí por distancia de un 
lugar á otro 9 la que hubiese de una igleút 
á otra.



dos «le gentes 3  frutos 9 ganados y  ar

boledas ! A  ésta idea están formados 

los pueblos pequeños de las cercanías 

de Pamplona 9  y  éste seguramente es 

el único medio para que reviva en todo 

el Reyno la  buena y  antigua Agri
cultura.

.pero siempre se nos pone por de

lante la grande dificultad de quién ha 

de hacer estas casas, y  costear lo de

más que para ellas es necesario. Y o  

bien sé que no es razón que el R ey 

lo costee , porque teniendo mucho i  

que atender cumple S. con conce

der mercedes á los que verificasen obras 

tan importantes. A  los hombres ricos 

que quisiesen emplear sus caudales en 

edificar del m odo que se ha explicado 

las treinta casas con sus tierras cerra

das 3 se Ies podrían conceder títulos de

J 4 J



Castilla sobre ellas, A  quantes pidJe* 
sen terrenos para alguna casa de la

branza de esta especie, se les debería 

conceder, pues» como se ha dicho, no 
perjudicaría á los pastos 9  si se hicie

sen los cercados conforme se ha ex

plicado. También hay tierras y  mon

tes de Cabildos eclesiásticos que se ha

llan en estado de grandes mejoras ¿ ha

ciendo los caseríos sobre las tierras 

que hoy no se trabajan , y  por lo mis

mo reditúan muy poco por los pastos 

y  leña de los montes casi vacío s, y  

que en otros tiempos rendian mucho 

mayor beneficio.

Tampoco nos debemos olvidar de 

los fictís Monasterios * á quienes todo 

el Reyno debe mucho por las tierras 

inmensas que en todos tiempos han la

brado , y  siempre con buen método.

Es-



Mí
Estos en Jos extendidos despoblados

de que están en posesión , y  que solo 

los tienen destinados para pasto abier

to , podrían fabricar algunas casas, ha

ciéndose carg o , que mas da un esta

dal de prado artificial, que veinte del 

natural 5 y  aunque la mitad del cam

po desasen abierto, se lograrían ma

yores ventajas, tanto por el valor de 

los frutos , como por el aumento d d  

ganado vacuno, Y  se debe advertir 

que estas utilidades se podrían aun ve

rificar en los terrenos fríos, en los que 

el riguroso invierno no permite sem

brar granos , ni que el ganado paste 

en muchos dias por las grandes nie

ves : entonces con las yerbas sembra

das y  recogidas á los pajares , podría 

mantenerse tanto ganado , que dexaria 

mucho beneficio, Y  aun con este o b -

K je-



jeto los Monasterios que están en pa- 

rages despoblados y  fríos, y que tie

nen extendidos terrenos, podrían sacar 

algunas ventajas , si tirasen á aprove

char las porciones que tienen de tierra 

de buena calidad ; porque el frió no 

impide el que á su tiempo prospere el 

prado artificial bien cultivado : y  amas 

tengo hecha la prueba que el maíz 

llamado diente de perros de que hice 

mención al principio de esta carta, re

siste la intemperie del ay re , yelos y  

nieves: y  por lo mismo , si se siem

bra en parages fríos por A b r il, que es 

el tiempo regular, dará abundante fru

to para Setiembre ú Octubre,

En algunas partes del R e y n o , y  

particularmente en las faldas de los Pi

rineos , hay muchos terrenos en los 

que #asi no se cultivan granos , por

que

246
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que en ellos no mee el trigo, n| 
prospera la cebada ni el maíz regular; 

y ]os pobladores se contentan con apro

vechar la abundante yerba que pro
porciona Ja mucha humedad : y así 

crian bastarte ganado , especialmente 

el ovejuno , con cuya lana manufactu
rada en las fábricas que tienen de 

paño ordinario hacen algún comercio, 

Pero sin perjuicio de éste podrían sa
car de estas tierras frías mayores uti
lidades. para probar esta proposición 

hice en G uipúzcoa, en un terreno que 

hacia años estaba inculto , el siguiente*  ti./

experimento. A  principios de Noviem

bre dispuse se layase , y dexé así abier

ta lá tierra hasta últimos de Enero: en 
este tiempo se pasó dos veces el ara

do , y  se hicieron algunas rozas, que

mando las raíces de las yerbas y  ma-

K a le-



leza con algunos montones de tierral 
extendidos los abonos se paso tercera 
vez la reja, y  primero de Febrero 
se sembré el maíz. N a d é , y quando 

estaba á la altura de un palmo caye

ron dos grandes nevadas: el maíz ama

rilleó , pero no se p erd ió5 y  entrando 

los soles de Marzo, mudó de color y  

se puso de un verde cargado: se es
cardó por M a y o , y  sin mas labor lle

gó  í  madurarse perfectamente en todo 

el mes de Ju lio , y  se logró m uy abun

dante cosecha para la víspera de San

tiago , veinte y  quatro del mismo mes. 

Deben advertirse dos cosas en este 
experim ento; la prim era, la resistencia 

4o este grano al tiempo crudo de] in

vierno con dos fuertes nevadas y  mu

chos y e lo s, circunstancia que interesa 

para las tierras frías3 y  la segunda, ha

ber-

14*
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bersc anticipado la cosecha á lo menos 

dos meses» Deberían considerar los la

bradores del País Vascongado estos do» 

puntos t el prim ero,  para atender mas 

el cultivo de esta especie de maíz en 

los montes y  parages frío s; y  el se

gundo, para afirmarse en la mayor se

guridad que tendrían si lo sembrasen 

á últimos de A bril en la mitad de los 

terrenos destinados para el maíz regu

lar , pues enténces saldrían de los con

tinuos sustos que tienen quando por 

el mes de A gosto no llueve t y  del 

peligro de perder toda la cosecha det 

maíz grande quando cari está en esta

do de recogerlo , por los recios vien

tos del Octubre que desarrayga las ca

nas i porque el A gosto, aunque no llue

ca , es favorable al maiz pequeño para 

que se madure ,  ni las aguas ie hacen

K $  da-
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daño , y  por Setiembre se recoge, 

sembrado cómo se há dicho á últi

mos de Abril. Queda pues probado 

que resistiendo en un país templado 

como Guipúzcoa el maíz llamado dien
te de perro á las nieves y  heladas de 

parte del invierno, con m ayor razón 

prosperará en terrenos fríos sembrán

dolo por A b ril, porque en este mes 

no hará en ellos tanto frío com o en 

parages mas templados el primero de 

Febrero; y  en todas partes sé hará su 

cosecha á lo médos un mes antes que 

la del maíz regular. Este experimento 

Concluye que los Monasterios que 

estad en sitios fríos sacarían ventajas 

del cultivo dé éste granó i por lo que 

podremos decir que, entre o tros, él de 

la Espina, situado en el famoso monte 

de Torozos ,  podria formar varios ca

se-
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serios, destinando £ cada uñó algunas

de las muchas porciones que tiene de 

tierra buena ; así se legarían  aban* 

dantes prddos üTtíJtciíílcs ,  igualmente 

que el maíz de que hemos hablado; 

y por este m edio se poblarían aque

llos parages peligrosos, que hoy cau

san horror y  perjuicios á los cami

nantes.

También los Prelados Eclesiásticos 

podrían hacer mucho de su parte» si 

así en los vedados de caza que algu

nos tienen pertenecientes á su dignidad, 

como en otras partes que estuviesen 

abandonadas, hiciesen fabricar casas de 

labranza: ésta sería una grande obra 

de caridad que redundaría en benefi

cio de los pobres,  y  los ocuparía dig

namente. Por este medio se podrían 

establecer en las nuevas habitaciones

& 4 m u-
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muchos d élo s miserables jornaleros que 

considerable parte del año no tienen 

otro recurso que las puertas del Pala-* 

cío Episcopal. Pero para estos bastaría 

señalarles solas cincuenta fanegadas de 

tierra, que bien cultivadas con la ex

tensión y  arreglo de frutos que se ha 

explicado, vivirían con abundancia , y  

les quedarían aun frutos y  ganado que 

vender, | Qué consuelo sería para el 

digno Pastor ver revivir á sus ovejas 

por una caridad tan bien entendida! 

IQ u é alegría seria la suya quando vie

se que aquellas pobres criaturas que 

en el anterior invierno casi desfallecían 

de hambre y  desnudez , se habían con

vertido ya por su medio en alentados 

labradores, que aumentando la pobla

ción y  frutos, eran útiles al Estado!
* \

Bendita sería su misericordia, pues de

hom-



hombres vagos y  viciosos sabia hacer 

ciudadanos útiles.

pero discurramos mas sobre este 

plan de nueva forma de población.* Se

ria, sin duda , digno objeto para un 

fondo público en que hubiese muchos 

caudales; pues sin las contigencias del 

comercio, ni otras especulaciones com
plicadas que no dan á los accionistas 

bastante confianza ni seguridad, serian 

ciertos y quantiosos los réditos: por
que los abundantes frutos darían can

tidades grandes que llegarían, y aun 

pasarían del rédito que se ha tenido 

por excesivo. Es error el que persua

de á muchos que esta especulacicn se 

debe graduar baxo las mismas reglasu ^
que hacen ver la corta renta que per

ciben los propietarios que no hacen 

mas que dar en arrendamiento las

r5J

uer-



tierras incultas, sin poner mas
de su parce que entreg

caudal
o sería

este el caso f porque este fondo daría 

-á los colonos los terrenos cerrados.
con casas, cortijos, & c., y  en atención 
*1 grande beneficio que resultaría á la 

Nación, debería tomar los terrenos

incultos, sin que pagase por ellos pre

cio alguno ( en caso que no fuesen 

de particulares) ( i )* Entonces po-

(i) Se habla aquí de tos terrenos propios 
del Soberano , y de los que pertenecían 
á poblaciones antiguas que ya no existen. 
Pues por lo que toca é tos extendidos 
despoblados propios de particulares , como 
estos no tienen derecho á causar perjuicio 
á la Nación, se les debería obligar (en el 
caso que se excusasen á formar las divisio* 
nes con casas) á que diesen las tierras i  
enfiteusis baxo un canon moderado á quantos 
deseasen hacerlas.



efria hacer fabricar las casas y  cerrar 

las tierras destinadas á heredades 5 y  
entregándolas ya concluidas á los co

lonos 5 con el ganado é instrumentos 

necesarios para la labranza , le que

daría al fondo la acción de perci

bir á lo menos la q u am  parte de 

frutos. Y para que tuviese el ma
yor fom ento, y  las ganancias fuesen 

mayores , debería tener la Junta de 

accionistas el derecho de vender las 

casas con sus términos después que 

estuviese arreglada la labranza; y  en

del caudal que hubiese expendido 3 y  
serviría para edificar en otras partes* 

Pero no se debería proceder de este 

modo con un accionista que querien

do retirar sus acciones las quisiese to

mar en caseríos formados con sus tier-

ras,



ra s, porque en este a s o , en conslde* 

radon dél beneficio que había causado 

al fondo , se le deberían dar por lo 

que hubiesen costado, y  en el parage 

é  provincia, donde los pidiese. Creo 

que esto n© tiene imposibilidad para 

su verificación. Con esta proporción 

los hombres ricos que descasen com

prar haciendas podrían acudir á la 

Junta de accionistas i  hacer sus pro* 

puestas  ̂ y tendrían en que escoger. 

También á los poderosos que quisie

sen hacer una población dispersa de 

treinta casas con iglesia , ademas de 

k s mercedes que la benignidad del 

Soberano les concediese, se les debe

rían dar las tierras incultas sin que 

nada pagasen por ellas y en atención 

á lo mucho que les costarían los edi* 

fiaos y  d a ñ a s, y £ la publica utili

dad

X0
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dad que í  todo el Reyno resultaría. Y

ni aun se seguiría perjuido alguno de 

que i  los que quisiesen fabricar uno,

dos, 6 mas caseríos, se les diesen las
*

tierras sin que Jes costase predo al* 

gano.

Hagamos abora alguna reflexión 

mas sobre el artículo de proporcionar 

colonos para los caseríos que se hicie

sen. Con sola la consideración de que 
de la innumerable multitud de jorra* 

leros que hoy labran los campos ,  se 

podría sacar el numero que fuese ner 

cesado, se salía de! paso: porque si 

se observa la diferen ría que hay de! 

trabajo continuo de un labrador que 

tiene su casa sobre las heredades,  á 

lo que quatro jornaleros hacen los dias 

que se ocupan y lo que aquel solo 

hombre labra con su familia le llevará

mu-
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muchas ventajas ; pues si se considera

la proporción que tiene de trabajar 

desde la madrugada todo el día que 
el tiempo está bueno,  aplicando su 

cuidado como en cosa propia , y  

amas las horas útiles que aprovecha 

en los dias de tiempo desigual ,  se 

verá claramente el exceso ; y  resultará 

que hará mas este labrador con su 

familia que los quatro jornaleros. Por 
otra parte , nunca faltarán colonos que 

acostumbrados á vivir en parages solos, 

labren las tierras con el mejor método. 

En las Provincias Vascongadas sobran 
labradores; y  de los muchos que sa

len á hacer carbón en las montanas de 

Santander y  A sturias, y  á las Casti

llas con el objeto de trabajar en los 

oficios de cantero , carpintero y  cu

bero , habría muchos que se establece*
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rían en las nuevas poblaciones; y  otros 

que en su país viven con trabajo en 

caseríos de pocas tierras, preferirían el 

colocarse en sitios en que serian tan 

abundantes las cosechas» Del pequeño 

valle del Pas, que hormiguea en gentes, 

saldrían muchas si reflexionasen su ac

tual situación. La mayor parte de 

hombres y  mugeres viven en él de pa

sar de unos pueblos á otros las cortas 

provisiones de bacalao , especería y 
otras cosas metidas en sus cuévamv: 
mas harían en esto quatro caballerías 
de un arriero que veinte y quatro Pa« 

siegos; y  con este exercicio tan penoso, 

una corta porción de maíz que cul

tivan , y  manteniendo algunas vacas 

con las yerbas que tienen con bastante 

abundancia , viven con miseria , y per

demos esta hermosa y  alentada gente*



que mejor aplicada proporcionaría mas 

conveniencias para s í ,  y  con mayor 

utilidad del Reyno, Y  finalmente, 

no faltarían cultivadores de otras pro

vincias que no siendo necesarios en 

sus pueblos, los dexarían por mejorar 

de fortuna en otros ; y  para esto 

basta observar las muchas gentes que 

continuamente salen de Galicia y  A s
turias,

§. V .

E l desperdicio de frutos en los onos 
de sobrada abundancia no puede ser 

motivo para la mala 

labranza*

^ ¿ u e ría  proseguir mi argumento, 

Señor A gu irre,  pero veo que con otros

l6o

mu-



muchos me sale al encuentro diciendo:

I Qué se empeña Vm d. en aumentar 

por tantos medios las cosechas de tri

gos y  vinos de las Castillas y  otras 

partes 9 no debiendo ignorar que en 

ocasiones qúe los granos han venido 

con muy grande abundancia, el la

brador después que se ha surtido de 

quanto ha querido para llenar las tro

ces , el resto lo  ha dexado á los se

gadores por pago del coste de la siega, 

pues no teniendo en donde ponerlos, 

valdrian acaso ménos que los jornales 

que tuviese que pagar} y  que el vino 

en iguales casos lo  ha arrojado por 

falta de cubas? Desengáñese Vm d, qnc 

mientras no tengamós en el Rey no ca

nales de comunicación que faciliten el 

comercio interior de granos entre sus 

provincias,  no p o d ó  nos prométeme*

L  quan-

Í6 ¿



quanto intenta. N o se puede esperar 

tanto tiempo para clamar contra des* 

orden tan perjudicial, y  abandono tan 

terrible. Quando eramos tantas gentes, 

como expresa la proposición de la pá

gina 96 7 1 qué canales temamos ? me

nos que ahora; ¿ y  cóm o circulaban 

los granos y otros frutos de una pro

vincia á otra? por medio de las infi

nitas carreterías tiradas por bueyes * y 

sí tuviésemos en el día este medio con

16%
4

la mayor abundancia de frutos , | haría 

el cosechero el disparate que se ha 

expresado! no por cierto: ¿y llegarían 

los granos á tener el excesivo precip 

que estos años últimos i tam poco: lue

go es menester que volvamos á nues

tro antiguo método de labranza, y 

que por su medio aumentemos mucho 

el ganado vacunp. Y  pregunto mas:



l  ̂ uc se hicieron ncjucllos «knti°uos $f ̂i?
los, en los que los años muy aban* 

dantes se guardaban los granos para 

socorro de los años escasos , sin que 

se perdiesen aunque estuviesen reserva* 

dos por largos tiempos 1 La mayor 

parte se han cegado, y  algunos otros 

están sin uso. Pues abrir los uno* , y  

arreglarlos todos. §Y  q u é, tan difícil 

es qué los dueños de viñas enseñados 
por la experiencia de los años abun

dantes aumenten sus cubas y  que las 

tengan dé reserva para tales ocasiones! 

^No es vergüenza que en algunas par

tes se repita el desbarato de arrojar el 

vino cada diez o  veinte años?

Es verdad que también puede con

sistir esto en algunos pueblos de viña?, 
porque en ellos no se observan las

Zas que 

L  2 se-
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señala n la extensión de las tierras ■ des* 

tinables para vino , reservando lo  de

más para cultivo de granos 5 y  que 

en otras partes no hay sobre el par

ticular ordenanza alguna : entonces el 

remedio debe ser descepar en el pri

mer caso con arreglo á la ley ,  y  en 

el segundo 9 si los pueblos tuviesen 

tierras que sean aproposito para gra

n os, y  que todas esten ocupadas con 

vinas, poner el arreglo conveniente! 

porque cada provincia, habiendo opor

tunidad, debe tener dentro de sus tér

minos la cosecha de trigo que ne

cesita.

También se querrá probar que si 

se reservasen los vinos en cu b as, se 

perderían pasado el primer año. Señal 

que se hacen m al: porque si la uva 

es de buena calidad y  se madura bien,

en
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En Burdeos se conservan los vinos diez 

y mas anos, y  entonces se venden mas 

caros j y no es difícil seguir para ha

cerlos el mismo método que en aquel 

pueblo. Ya sé que esta prueba se ha 

hecho en la Ríoja , y que ha salido 

bien 3 por lo que se podrá esperar que 

los demas cosecheros sigan la misma 

regla , sin dexar al * vino tamo tártaro 

como resulta de cocerlo en lagos con 

toda la  casca. A sí podrán proporcio

nar una gran salida de sus vinos para 

el Norte : pero deberían repetir las 

remesas á aquellos países , particu

larmente del que se hace según el 

nuevo m étodo, pues se sabe que al

gunas partidas que se han enviado des- 

ée Bilbao á la Rusia han llegado bue

nas , sin embargo de ser de los vinos.Q
L } que
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que pierden su fuerza pasado el pri

mer año, Pero para esto seria oportu

no que los cosecheros usasen de bar

ricas 5 porque los pellejos en que los

los puertos de m ar, dan muchas ve

ces mal olor al v in o , y  le hace per

der mucho de su valor especialmente 

para los extrangeros.

Tam poco quisiera que los de esta 

provincia se olvidasen de que el aceyte 

que en ella se coge es bastante deli

cado , pero que es m uy p o c o § y  que 

si dieran en ello , podrían aumentarlo 

considerablemente sin perjudicar á las 

tierras ocupadas con otros fru to s, si

guiendo el m étodo de plantar los oli

vos a las márgenes de las heredades: 

así los árboles se criarían mas fiíertes 

y  darían mas fru to , sin que dañasen

con
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con su sombra í  los viñedos , trl- 

gos ,  legumbres 5  ni otras cosas. Se 

puede asegurar que una de las provin

cias mas fértiles del R ey no es la Rio ja, 

y que si parte de los terrenos vacíos 

que tiene se ocupasen de prado arti

ficial , sacaría grandísimas ventajas con 

el aumento del ganado vacuno ( i) .

Igual-

(i) Muchos pueblos del Rey no tienen so
brados pastos abiertos , sin duda en los ter
renos que corresponden a antiguos lugares 
arruinados ¿ si en estos se cerrasen algunos 

para prados artificiales , se aumentaría el 
ganado y la cosecha de granos: v s i  siguie
sen esta idea tan ‘ventajosa 3 no se opon
drían á los que solicitan hacer nuevas po
blaciones en campos propios , con solo e l  

pretexto del perjuicio que resultaría a los 
pastos naturales ,  pues bien considerada la  

especulación ,  e l grande exceso que hacen 

los prados artificiales los indemnizaría con 

conocidas utilidades.

l 4
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Igualmente se nota que no tiene hoy 

]a grande copia de moreras que en 

otros tiempos; pero este ramo y  el de 

las hilazas , que son necesarios para 

ocupar con mucho beneficio las mu- 
geres de los labradores y  artesanos, 

los promoverá sin duda la nueva So» 

ciedad Económica que se compone de 

patriotas zelosos é instruidos»

V  V I.

Se rebaten las doctrinas que el Conde
Gllemborg establece

contra la labor profunda.
Gustavo Adolfo

ero todavía hay que explicar mas

en este asunto. Quando creía que ha

bía probado con razones poderosas la

necesidad de la profunda labor para la 

seguridad y  abundancia de frutos, me



hallo que Uno de estos eruditos, que 

no parándose en estudiar con funda

mento los principios naturales de las 
cosas, pasan 4 ojos cerrados por lo 

que enseñan los Escritores de alguna 

reputación, se opqne, y me dice; Los 

progresos que Vmd. asegura por me

dio de la labor profunda, no son tan 

ciertos como se imagina; pues si entre 

otros Escritores conocidos entre nos

otros, consultamos al célebre chímico 

y agricultor el Conde Gustavo Adolfo 

Güemborg en sus Elem entos de C b i- 

mica y  A g r ic u ltu r a , hallaremos que 

nos dice ( i ) : » La profundidad de los 

S)sorcos dfbe proporcionarse á la hon-

n du-

(i) Sec. g, y 6. pág. Ifj*. ig j. y 1 5 4 * *  
1* traducción castellana del Doct. D* Casir 

*yro Gómez de Ortega.
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,,d ura a que se vea que sé extienden 

„Id ¿ ratees de k s  plantas cultivadas. 

„ E 1 profundizar mas es in ú til,  por no 

„  decir nocivo * porque se 

introduciéndose mas adentro la Ferti- 

de la tierra de encima. Este 

puntó , continua en su observación, se 

„ h a  controvertido mucho últimamente: 

, ,  varios en fuerza de los experimentos 

>5dc W o lfio , ya m encionados, son de 

, ,  opinión de que la rejas deben darse 

,,tan hondas com o sea p osib le, no solo 

,,á  fin de que las raíces penetren mas, 

,,sino también para que enramen en 

„  busca de m ayor copia de alimento..*. 

,,D e b e  proporcionarse la profundidad 

, ,  al largo de las ralees, que siendo di-

y requieren porII

II

s en

consiguiente diversas profundidades de

„tierra fértil, en que pueda introdu-
% ' • 'cir*I?



wctrse el a yre , la llU v ii, t e .  La pro

fundidad de las labores puede tana-í/ *
_bieü proporcionarse á la hondura en 

„  que se ponga en la tierra la semilla, 

9i sobre lo qual conviene añadir quatro 

apalabras. Los fines que nos propo

nem os en cubrir la semilla son: i?  pre

servaría de páxaros , insectos y  otros 

«animales : 2? resguardarla de las in-

« clemencias del am biente, pues la se* # -
« quedad la podría endurecer demasia- 

«do, y  la lluvia despojarla de la tier

n a  fértil y  necesaria para adelantar su 

«germinación: 3? disponer la semilla, 

«poniéndola en lugar conveniente para 

«que broten las raíces y  el ta llo , pues 

«consta por experiencia que ninguna 

11 semilla nace si se sotierra tan honda,

«que no alcancen las influencias aei 

«ambiente. Dem ostraron T u l! y  D u -



I f i
n ham el, que las grana; cubiertas con 

„  nueve pulgadas de tierra se conser* 

„  varón inalterables por diez a ñ o s; que 

algunas prevalecieron á la profundi* 

„ dad de seis pulgadas, y  otras nacié- 

j í ron mejor á sola u n a , y  dos pulga- 

,,d as. R epitió  casi los mismos experi- 

99 meatos C , D aH LM an ESK illson. De 

„ lo  qual podemos colegir que ninguna 

, , semilla debe enterrarse mas de sei$ 

^pulgadas, siendo suficientes tres , y 

„aun  minos para algunas/7

Véase aquí una lección propiamente 

de gabinete, pero contraria á la buena 

física y  á todos los principios que se 

establecen para verificar la fertilidad de 

las tierras y  su m ayor fecundidad, y 

por consiguiente á la seguridad y  abun* 

dancia de fru to s: y  que aun se opone 

í  la doctrina aue el mismo Escritor ha



ensenado en otros muchos lugares de 

$u citada obra. Por lo  mismo , aunque 

conozco el general aprecio que se me

rece entre los escritores de A gñm h  

tura de nuertrós d ia s , do por eso me 
¿che vencer su autoridad, porque en 

la física solo prueba la razón con la 

experiencia* V o y ,  p u es, á fundar la 

verdadera doctrina;

Pos objetos principales tiene, como
se habrá observado por lo que en el 

discurso de esta carta se ha dicho , la 

labor profunda. £1 prim ero, que con 

su continuación y  abundante agua que 

se introduzca , se fecunde la mayor 

porción de tierra posible; y el segun

do, que las humedades depositadas en 

su profundidad, sean junto con las de 

h atmósfera el suficiente alimento de 

lis plantas; y  que al mismo tiempo



sirvan para que las plantas se conser

ven sin que se agósten con los grandes 

calores ( peligro á que están expuestas 

en donde po son rreqüentes las lluvias); 

y  que asimismo, quedando el terreno 

mas poroso y  abierto , vaya suplién

dose la humedad que se : evapora por 

el w l * cori los rocíos y  casuales aguas 

de nubadas* N o sé si habrá alguno 

que pueda oponerse á este razonamien

to, Nadie duda que la continua pro* 

funda labor junto con las humedades 

de la atmosfera , único alimento de los 

vegetables según la doctrina del ci* 

tado Conde con otros muchos Físicos 

(y  que sin duda es la mas fondada) es 

la causa de la fertilidad de la tierra: 

y  así con respecto á la m ayor paro 

que deshaciéndose recibe en su scbo 

las a g u a s,  se debe com putar su xna*

*74



yor fertilidad; porque la mayor 

pía de ellas en el terreno mas poroso 

por la la b o r, proporciona la mas fácil 

y  abundanteevaporación, que verifi

cándose en partículas de agua m uy me

nudas, se comunica á las plantas con 

la correspondiente lentitud. Confirma 

esta proposición el mismo Conde quan- 

do d ice ; ( i )  „ A s í  el alimento oculto 

,,de la v id a , com o las exhalaciones 

„de la atmósfera*, promueven la ve

getació n  y  crecimiento de los vege- 

,,tables de dos maneras: directamente, 

„  absorviendojas los cuerpos vegetables 

„por su§ vasos inhalantes, y  comuni- 

„cándolas por tanto á los finidos que 

„  circulan. Mediatamente ,  penetrando
«i

tifo la tierra y  fertilizándola. Que la

,,tier*

(id iSiQn io. pag, p . y 3̂.
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„  tierra reciba éstas partículas esparcí* 

¿$dai por el áyre ,  se evidencia por 

5, una observación com ú n , y  es que 

„  levantando f  sacando a la  superf

i c i e  la tierra que está muy profunda, 

¿,y  exponiéndola al ambiente, se vuelve 

íj fértil én pocos años,”  Pues sin la

profunda labor , ni penetrarán las ex*
\

halaciones , ni se podrá sacar á la 

superficie la tierra que está m uy pro

funda , ni tampoco las aguas podrán 

filtrar por terreno que nó esté abierto.

Tam poco merece aprecio la reflexión 

del corto fondo que las raíces pene

tran : porque el agua que está mas in

ternada en la tierra , deshecha ó  pul

verizada por la la b o r, también se ca

lienta y  se reduce á vapores por el ar

dor del sol y  calor subterráneo; y

quando los vapores se extraen á la

su-



superficie de la ¿tierra ¿ y  á la atmos

fera para la form ación de las nubes, ál 

penetrar la tierra para salir, se comu

nican junto con las exhalaciones á las 

raíces de los vegetables; lo  que rio 

podrá suceder en tanta abundancia m 

en suficiente cantidad ,  quando la du

reza de la tierra i por no estar deshe

cha , no permite la entrada de las aguas 

y exhalaciones, y  por esta razón que-, 

dará estéril toda la tierra dura del in

terior .que no se ha labrado, Y  aunque 

el expresado Conde solo considera para 

este caso la dureza de la tierra per el 

yelo y con mas : fundamento sucederá 

quando el terreno está apretado, por 

falta de labor, 5 porque el yelo se des

hace,' y  si la tierra ésta bien labrada* 

lo recibe en su centro convertido en 

agua con las partículas nitrosas y  dé-



mas que la recunaan. rc ro  oygam os al 

mismo E scrito r,  que hablando de la 

gran virtud que reconoce en las exha

laciones d é la  atmosfera para hacer fruo*
y

tífera la tierra según la naturaleza del 

suelo y  de la tierra de a b a x o , se ex» 

plica así ( i ) :  „Pues no podem os es- 

asciendan las mismas exhalacio

n e s  de un terreno apretado y  com

p rim id o  con el y e lo , que de las tier

n a s  pingües y  sueltas.”  C on  que es 

menester que estén sueltas,  y  sin este 

requisito  ̂ la experiencia constante y  la 

razón física hacen demostración que 

en semejantes tierras, si no se hacen mai 

labores que las superficiales que acon

seja y no se verificará esta circunstan

cia ,  y  por lo  mismo no podrá fertili-



zar la tierra de a b a x o n i  recib ir, co

mo se ha dicho ,  lo que las plantas ne

cesitan para su sucesivo aumento v  

perfección ; y  solo los terrenos profun

damente labrados tendrán m ayor por

ción de tierra fértil por la que sé ex , 

trae á la superficie, y  al mismo tiem

po su seno abierto depositará las co 

piosas llu v ia s , humedades , rocíos y  

exhalaciones, que tanto por su mayor 

porosidad, com o por la atracción de 

la humedad de su tierra se verifican. 

„£ n  general podemos dar por senta

ndo (  dice el citado Conde ( i ) , ha

blando de las diferentes calidades de 

tierra que se hallan en un terreno que 

nuevamente se quebranta ) ,,que quan- 

,)to mas fé rtil, ó  de mejor calidad y
%«de
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j,de mas fondo se a , tanto mas. ¿til será 

„sacar hácia el am biente, arando pro- 

^fundamente, y  m ezclarla con el man- 

^ tillo  de encima/’ Com póngase esto

* con d ecir: que el que la labor pro-

* fundice mas que las pocas pulgadas 

que las raíces penetran y  se extienden» 

es inútil y  aun nocivo.

Igualmente es despreciable él reparo 

que pone de que la profunda labor 

seria medio para que las semillas in

ternándose demasiado no naciesen; pues 

que es menester olvidarse de todo pa

ra no conocer que la reja que se da 

para la siembra es la mas superficial, 

y  que se hace solo con el fin de de

positar el grano en profundidad con* 

Veniente , y  las labores profundas; que 

preceden á la siembra se deben ha

cer 3  tanto para los objetos que que*
dao



Jan expresados, como para que las
raíces en terreno roas poroso penetren 

y  se extiendan m as, y  así resulte mas 

copioso su nutrim ento, y  mas seguros 

y abundantes sus frutos. N o creo pue

da haber físico  alguno que se opon

ga á este discurso confirmado por la 

experiencia. Y  sino dígaseme: |por qué 

las tierras lig e ra s, aunque esten bien 

labradas, no resisten tanto por su po

co fondo a  los ardores del s o l , como 

las gruesas igualmente bien cultivadas \ 

Porque en las prim eras, la menor por- 

don de tierra contiene menos hume

dades 5 y  las pierde pronto * y  las se

gundas y á proporción de su mayor den

sidad , contienen siempre mayor canti

dad de aguas ,  y  es mas lenta su eva

poración ; y  así da lugar á que se ren 

pongan y por. las nuevas que reciba de

M 3 í*
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la atm osferti ántes que las plantas em

piecen í  sentir la total falta del suco 

nutricio» En las tierras ligeras ,  tan 

pronto como se verifica la entrada de 

las aguas y  exhalaciones, se ve tam

bién su extracción por el ca lo r, y  aun

que las plantas crezcan en pocos días, 

én pocos se secan, por no quedarles 

recurso en el interior para proveerse 

de nuevo alimento s y  ésta es la ra

zón por que para beneficiarlas, es pre

ciso mezclarlas con tierras mas com

pactas.

N i es cierto que porque las dife

rentes plantas requieren diferentes pro

fundidades de tierra fértil en que pue

da introducirse el ayre  ̂ lluvia y  todas 

aquellas partículas y  substancias pro

pias para que produzcan bien los ve

getables, se haya de arreglar á esta

cir*

1 Í 2



rs$
circunstancia la labor ; pues el que 
Jas labores sean mas profundas, y por 
jo mismo las tierras contengan mas 

aguas, no perjudica á las plantas, por

que ellas perciben tan solamente con

forme á la capacidad de sus vasos y  

extensión de las raices; y solo se se

guirá el perjuicio de que el interior de 

la tierra no tenga la suficiente hume

dad : y por otra parte, se verifica tam

bién que el ayre entra con facilidad 

en la tierra ab ierta , y  será siempre 

mayor en la que tenga labores mas 

profundas ,  pues así participará con 

mas extensión de las partículas y  subs

tancias propias para la vegetación» re
sultando por este medio que se fertilice 

mayor porción de tierra» D e todo esto

se infiere que con la profunda labor
*

tienen las raíceŝ  de las plantas mas



abundante y  seguid nutrimento 5 p¿r 

cuya razón no hace al caso se tenga

cuenta con las pulgadas que penetren

sus raíces; N o falta sino que este Es-
%

critor pretenda que cada labrador ten

ga un compás para medirlas.

A  la verdad , se seguirían notables 

perjuicios si en la práctica de la la

branza del campo se observase el do

cumento del Conde G ustavo Adolfo, 

explicado en las secciones quinta y 

sexta que van citadas 5 especialmente 

en países secos y  de excesivo calor; 

para este momento se olvidó sin duda 

de los buenos principios de la física y  

observación , sin que le pueda valer 

de excusa el escribir para un país llu

vioso como es el suyo ; porque tam

bién en él habrá ocasiones en que fal

ten las llu v ias, y  en? estos casos ser-

vi-

i^ 4



.yirían nrncho las humedades internas, 

que se logran con las labores profun

das, Y o  com paro, y  me parece que con

, las abundantes

que encierra la tierra así labrada a los 

granos que de resulta de grandes cor

sechas se reservan para los años es

casos 5 porque así como estos sirven

para sustentar las gentes por falta de 

los nuevos, así las aguas internadas y  

puestas en movimiento por el calor» 

sirven para suplir la falta de las aguas 

de las lluvias , y  acaso en mucha par

te las de los riegos.

Ultim am ente: para hacer ver la con

trariedad que se reconoce de la doc

trina que este sabio Escritor tan só

lidamente ha establecido en el resto de

su obra , á la que contienen las últi

mas secciones citadas,  quiero también



concluir t c o n o  e l , con el mismo dicho 

de Catón que cita ( t ) , y  al qual ase

gura han dado fuerza de oráculo los 

siglos subsiguientes, , ,  |Q u é es la pri- 

„m era cosa que se requiere en la Agri

cu ltu ra  ? M antener bien metida en 

¡Jabor la tierra. ¿Y la segunda  ̂ Arar
l a  bien• |Y  la tercera ! Embasurarla. 
„ N o  ares , añade , á diferentes profun

d id a d e s , 6 sea con desigualdad i ara 

tiempo oportuno. L a dirección de 

„lo s primeros surcos, ó  de la prime* 

„ra  reja 3 ha de ser á lo  largo del 

„ca m p o , y  la segunda al través.”  Y 

b ien , |qué quiere decir el agrum bene 

eolere , ó  según el Conde traduce man* 

tener bien metida en labor la tierral 

¿Y el bene arare 1 E s acaso que la pro*

fuñ

ir) Pág. 160 y última de tu. obra.



fandidad de los surcos se deba

í  que se vea

se extienden las ralees de las plantas 

cultivadas 1 N ó ; porque añade ,  no ares

ó  diferen

tes surcos t ne ares. Con

sabio que to

das las tierras se cultiven bien, se aren 

con profunda labor (  que £ esto se lla

ma arar bien ) ,  que por lo general to

das se aren igualm ente,  haciendo que 

la reja entre bien en ellas. Este es el 

precepto de C a tó n , esto es lo que con

vencen la buena física y  experiencia, 

y £ esto se reduce lo que pretendo 

conseguir con las reflexiones que pon

go en este papel. Solo podemos añadir 

que para los terrenos que en su inte

rior tengan alguna calidad de tierra

que de ningún ' modo pueda hacerse

fér-



su

serve la 

netre a

e los ter-

uerra que sea com pacta, y  que

y  si no la

tos nos 

tavo

la su

costoso , se contente 

con arar lo  suficiente.

, 4 con qué experimen- 

podrá probar el Conde G us- 

labor desi; 

el que prt

mea cíado con la tierra de 

e sobrada cantidad de tier- 

sacada de



dad * h ayaésterilizad o todo t] terreno 

para algunos anos,  y  que otro , todavía 

mas ignorante,  deposite m uy soterrada

la semilla I Nosotros s í ,  que con sedo 

hacerle ver que en los países en donde 

está en práctica la labor profunda, ja

mas por ella resultan semejantes per

juicios ,  y  que amas, la fanega de tri- 

go que da un terreno así labiado, pe

sa diez libras mas que la d d  que se 

cultiva según sus principios (argu 

mento claro del m ayor nutrimento que 

logran las plantas por este m edio), pop 

drémos despreciar quanto en el parti

cular nos d ic e , igualmente que lo que 

exponen los escritores que se conten

tan con copiarle»

Pero quiero examinar una prepo

sición que he insinuado mas arriba, 

que podrá ser m uy esencial, y  acaso

can-
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causará novedad 5 la m ayor parte de

nuestros Agricultores. Mee dicho que 

las aguas y  humedades que penetran 

la tierra por medio de la profunda la

bor , pueden Servir para suplir #» nm  ̂

cha parte las de tas riegos. Se excu* 

san por lo general los labradores para 

dexar de labrar muchas tierras que

en otros tiempos se cultivaban , con 

decir que en tierras de secano nada 

se lo g ra , ni granos ,  ni v iíías, ni oli

vos , ni t

nos se consigue , es t

rías. Pero este argumento no conven-O
c e , porque com o las verduras y  le-

=}

gumores necesitan agua en diferentes

y  determinados tiem pos, y  no nacen ni

prosperan precisamente en las estacio
nes



nes de lluvias,  es preciso en todas par. 
tes, ana. en los países mas húmedos, 
proporcionar riego para logradas en
tiempo oportuno.

N o m ilita la misma razón en los

*91

frutos m ayores ,  porque como estos se 

mantienen en la tierra invierno y  ve

rano ,  es necesario proceder de modo 

en su cu ltivo  9 que por el invierno se 

internen las humedades para que k$ tai*

ces de las plantas penetren y  se ex

tiendan i  que por la primavera crez

can , una vez que e s t a  bien arrayga- 

d ás; que el verano , por la interior hu

medad de la tierra , las aguas de tro

nadas y  rocíos de las noches, se llene 

el g ra n o , y  con el calor se madure* 

Para esto no hay absoluta necesidad de

riego en mucha parte de las tierras de 

buena calidad  que e s ta  abandonadas.
L o



qué sí es menester ,  es la prófun*

da labor , fondo én que se depositen 

abundantes aguas y  . n ieves, y  centro 

abierto* para que con facilidad penetren 

las humedades y  exhalaciones de la at«* 

Seguramente, que asi los R o

manos, como los A rab es, lograban por 

este medio copiosísimos frutos en los 

mismos terrenos en que hoy son muy

escasos. $m sen te

en ellos proporción para rie g o ; y  si el 

labrador siguiese la misma practica, ve- 

ria por experiencia que p<

do las tierras según el antiguo 

de las profundas . labores  ̂ conseguir

tos, pues en otros tiem

pos correspondieron por este medio á 

las fatigas y  sudores del 

procediendo del mismo m odo en 

plantación de árboles. Y  para confirmar



quanto aqut Se dice t  se podra volver 
leer la explicación del consejo de 

C ató n , que está en Ja pa'gína pz  ̂ v  

la del proverbio español de Ja $4.

Y  am as,  para mayor evidencia de 

quanto exp o n go > recurramos i  Jo que 

la experiencia demuestra* E l erudito 

Don Antonio* Pons en su excelente 

obra del viage de España ( i)  hace 

mención de la villa de Olías dos le

guas distante de Toledo ,  y  dice; ,,E s 

5Jla única en este camino con buena 

3,porción de árboles frutales, y  los hay 

„en bastante abundancia sin mas rie~o 

9,que el que reciben de las nubes,  y  

,,la dan amenidad con no poco pro

v e c h o  de süs vecinos.”  Y  k*s muchos

terrenos pingües de la misma Provincia
de

(1) Tomo I. pág-16.



de Toledo que producían abundantes 

cosechas , y  han quedado desiertos y  

sin cultivo , con notable disminución 

del gan ad o, y  que hace poco mas de 

un siglo que componían quinientos y  

cincuenta y  un p u eb lo s, y  que ahora 

solo son trescientos qu a renta y  nue

ve ( i) *  ¿se habrán tambieq perdido por 

la falta de regadíos ¥ N o , sino por la 

m ala labor, que DO correspondiendo 

á los afanes del labrador que los cul

tivaba m al,  quedaron desamparados. 

Tam bién se debería preguntar, si los 

montes de la misma C iu d a d , cuya ex

tensión es de quárenta leguas (2 ), ca

paces en otros tiempos de surtir de le

ña la mayor parte dei R e y n o , y  que
hoy

(1) E l  mismo P o n s, tomo J. fó g , a$.
(a) Ibidem  pág, 36.
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h oy sé hallan tan aniquilados que ape

nas pueden abastecer á dicha Ciudad, 

se han destruido también por falta de 

riego. Tam poco , sino por falta de 

instrucción y  cuidado en los dueños; 

por no hacer aprehensión de los irre

parables daños que de su descuido se 

originan , y  que van causando la ruina 

de lps pueblos : por no impedir al 

propietario que haga talas ruinosas, y  

por no contener el desorden general 

de los labradores de arrancar de raíz, 

y  destrozar los árboles que se plantan, 

sean del com ún, ó de particulares S í, es 

muy conocida esta maldad. He cido 

quejarse muchas veces á sugetos de dis

tinción de que habiendo plantado en sus 

propias haciendas muchos centenares 

de árboles fr u ta k f, todos se los hatt

*91

destruido las gentes del cam po, y  lo

H  a  mis-



mismo ha sucedido con grande n fr  

mero de moreras. En este caso solo 

se d ete  Implorar el auxilio  de la ju s

ticia , que castigue con rigor tan per

judicial exceso , sin que baste que 

aleguen el frívolo pretexto de que los 

árboles abrigan muchedumbre de pá- 

xaros que comen los granos > pues que 

también atraen y  rompen las nubes, 

y  mas frutos proporcionan con el au

mento de las lluvias , que quantos gra

nos pueden destruir los paitaros, co

m o se ve por experiencia en las pro

vincias en que hay grandes y  conti

nuadas arboledas. Pero el remedio pa

ra contener estos excesos se apuntará 

mas abaxo»

Por quanto he dicho del suplemen

to que pueden hacer á los riegos las 

aguas internadas por la buena labor,

19$

no



no pretendo que no se aumenten quan- 

to sea posible los regadíos, que sin 
duda aseguran mejor los frutos que 

las casuales lluvias en los parages mu y  

secos ; sino que en sitios en que no 

sea posible el riego ,  no por eso se aban* 
donen las tierras que en tiempos pa
sados prosperaron con la buena la

bor, Pero siendo el daño que hace 

la doctrina de las labores superficia

les m ayor que el que causa la lan' 

gosta que inunda los campos , voy to

davía á hacer alguna reflexión sobre 

otras consequencias que se infieren de 

su practica»

Lo primero r la conocida ventaja de 

los riegos-no excluye la labor profunda* 

porque con ella no tendrán que re

petirse tanto com o con la superficial,, y  

*sí por m edio de la lenta vegetasácn^

N  |

*97



( circunstancia sobre que se debe pa

rar m ucho) ios frutos serán de m a

y o r substancia, mas sanos y  de me

jor g u sto , por contener mas partículas 

esenciales de su especie. Y  sino hágase 

la prueba , y  resultará que un campo 

profundamente lab rad o, y  ménos re

g a d o , dará frutos de m ejor calidad, 

por no tener tanta copia de agua que 

desvirtúa las partículas esenciales. L o 

segundo: para sostener la labor super

ficial , es preciso defender también la 

labranza con muías , porque si fuese 

oportuna , tendríamos la ventaja de la 

m ayor extensión del cu ltivo . Ya he 

dicho lo bastante, refiriéndome á mi 

paisano Juan de A rrie ta , sobre los ma

les que resultan de haber desampara

do los bueyes: sin em bargo, para que 

se vea que aun en este punto escriben

I$8

con



con descuido la m ayor parte de los 
autores , á quienes de buena fe se co-

199

pía por no examinar con Ja medita

ción que pide Columela las operacio

nes del campo , quiero hacerme cargo 

de algunas aparentes razones que á

favor de la labor hecha con y
caballos presenta la célebre obra de 

la Enciclopedia en el artículo Fermter.

Si bien se advierte, el que escri

bió este artículo si<?ue su razonamien-O 41 ■
to en suposición de que la labor que 
hacen las mulos y  caballos es igual a la 

de los bueyes,  y  romo en esto no po

dríamos con ven ir, quedará sin fuerza 

quanto afir nía. N i en Francia , ni en 

España penetra tanto la reja tirada con 

caballos ó  m ulos, como la que tra

baja con bueyes: y  no es menester pa

ra esto mas prueba que lo  que ob—

N 4 ser-



servamos ebn nuestros propios ojos*

D ice después,  que porqué los bueyes 

gastan sobrado tiempo en el pasto , no 

se recogen sus estiércoles, y  que esto 

lio sucede con tas muías y caballos. 

Buen medio á la verdad para que el 

mantenimiento de las muías sea mas 

barato. ; Mientras los bueyes están en 

los pastos con casi ningún dispendio, 

no comen las muías en los pesebres \ 
|Qué duda tiene I | Pues será acaso mas 

barato lo que comen en casa , que lo 

que el buey pace 1 -O  piensa este Es

critor que la m ayor copia de estiér

col que las muías dexan en la qua- 

d ra ,  valdrá tanto com o el grano que 

com ea 1 Am as de q u e , se ha olvida

do del acopio de forrages que se des-

200

l invierno por 

v ia l, pues con



dancía podrían mantenerle los bueyes 
la m ayor parte del año en los cortijos, 

y entonces tendría mucho estiércol. Y  

finalmente, aunque gastos y  trabajo 
fuesen iguales ,  nunca tendrán las mu- 

las con que compensar el valor del 
, buey viejo bien cebado ; porque aun

que continué menos años en el traba- 
jo , el buey nuevo que se compró con 

su valo r, le reemplaza, lo que no su

cede con la muía muerta ó estropea

da. Tam bién supone que el buey vie

jo se vende flacos \ y quien le ha di

cho al Escritor del citado artículo que 
ésta sea buena especulación en el Fcr- 

mier ó  co lo n o ! | Será tan estúpido,
fe - s

que pudiendo á poca costa cebarlo, 

y  sacar así dob!e precio, lo venda 

quando con su corto valor no pueda
adquirir otro bueno y  apropósito para

' la

201
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la labranza I M ucho daño causan se

mejantes escritores; porque aunque el 

labrador no los le a , engañan al pro

pietario , quien confiado en la reputa

ción general que tienen , jamas se po

ne á combinar . asegurado falsamente 

de que no se podrá discurrir mas en el 

asunto. En mayor defecto incurren los 

que se ponen á escribir de Agricultu

ra  ̂ y contentan con copiar estas 

lecciones 9 sin parar la consideración en 

que semejantes discursos fomentan la 

continuación del daño , por confirmar 

una práctica que es perjudicial.
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Los Escritores modernos nacionales 
que se contentan con copiar d los ex» 

frangiros y perjudican con sus docu

mentos á ¡a buena labranza.

Cyeneralmente se piensa que una 

de las causas principales del atraso de 

nuestra A gricultura  nacional f comiste 
en que el labrador lleno de preocupa

ciones inveteradas, no es capaz de al
canzar de qué pueda provenir el que 

hoy los frutos sean tan escasos» Pero 

yo no echo la culpa al labrador: á éste 

basta hacerle conocer que en tiempos 
que los frutos eran atondantes se la

braba con bueyes, la reja penetraba 

mas, se abonaban las tierras porque el
/ ga-



ao4
ganado abundaba por los prados arti

ficiales , se trabajaba mas en cada una 

de las heredades, los campos estaban 

Henos de arboledas , y  que esto era 

motivo para que las lluvias en el ve
rano se verificasen mas á menudo. Con 

solo repetirle esta lección, é interesarse 

el propietario en que sus colonos la 

sigan , $e reformaría mucho, Pero si 

los dueños de las haciendas nada sa

ben , y aun en caso que se quieran ins
truir , no hallan otros libros ni maes
tros que los que copian de los extran

jeros, sin examinar si los métodos que 

prescriben son aplicables á nuestro sue
lo , siempre se darán documentos muy 

defectuosos.
Si los que «criben de Agricultura  

estuviesen bien instruidos en los sólidos 

principios de la física aplicables a las
ope-
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operaciones del campo § no nos darían 

tantas léccitones inútiles con que en los 

experimentos hacen gastar sin provecho. 

Si pusiesen mas conato en persuadir las 
buenas labores y otras cosas esenciales» 
explicando los motivos por que se prac

tican , no se empeñarían en persuadir

nos que sin abonar las tierras se pue

den conseguir abundantes frutos, ni 
se detendrían en el ahorro de una cor-

ñ

ta cantidad de semilla por medio da 
una sembradera, cuyo coste es inso
portable aun para los labradores da 

mas qué regulares conveniencias. Ya 

sabemos que por medio de las repe

tidas y continuadas labores se pone la 

tierra en disposición de que las plan
tas con mayor facilidad y abundancia 

participen de los sucos nutricios, y  
que los frutos serán de mejor calidad;

pe-



pero también tenemos presénte, y  es

tos * escritores deberían mirarlo como 

•principio cierto , que la grande frial

dad del invierno hace que no nazca 

mucha parte de la sem illa, y  que el 

medio para quitar este inconveniente 

es el que Já tierra sé aboné con buen 

estiércol: porque entonces el calor que 

resulta por su fermentación ¿ es la cau

sa principal de la germinación ¿ y  me

dio necesario para que las plantas naz- 

can en m ayor número , y  que saliendo 

con mas v ig o r , el fruto sea más seguro 

y  abundante.

C on soló considerar que los abonos 

hacen en las tierras la misma opera

ción  que el calor del sol , no haríamos 

tanto aprecio de sus discursos. En las 

tierras bien asoleadas y  tem pladas, basta 

menos estiércol,  y  son necesarias repeti
das
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das labores y  oportunas lluvias % y por 

ja misma razón en las que están en 

países fríos y  húmedos se necesitan mas 

abonos qué las templen y  suplan el ca

lor qué falta en la atmosfera, Y  según 

esto , ¿que fuerza nos deberá hacer d  

empeño de ios escritores éxtrangeros 

que instan sobre que las tierras de Fran

cia é Inglaterra se cultiven sin abonos? 

Ninguna^ Si e l  excesivo frió de la tier

ra que no se .abona destruye mucha 

mayor porción de semilla qtie lo que 

ahorra la  costosa sembradera, ¿por 

qué razón se ha de, empeñar al culti

vador en tan grande gasto! Labre bien 

y abone, que aunque en la sementera 

tm plee alguna libra roas de semilla ,  el 

mayor número de plantas bien alimen

tadas por la grande copia de vapores,

que el ardor del sol y  la fermentación

de
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de los abonos extraen ,  le compensará 
con excesos el gasto que ^aya tenido. 
Se prueban estas ventajas cod lo que 
expone el .señor Fatulo en su escrito 

de mejoramiento de tierras ( i )  asegu
rando que una heredad de 378 estada
les, poco estercolada, aunque se labró 
medianamente, no dio sino de ocho i 
ronce fanegas; pero esta m ism a, labra
da con mas perfección y  bien esterco
lada ,  ha dado veinte y  seis fanegas.

También deberían examinar nues
tros escritores la notable diferencia que 
hay de los terrenos de los países ya 
nombrados i  los de nuestra Península} 
y  con solo - graduarla como correspon
d e , y  acordarse de los tiempos anti-

■ gUOS,

(i) Páginas 48 y 49 de su abté tradusi*
da al castellano.



guos, se aosecnanan ae copiar prácn 
cas que no nos convienen, 

menester que examinen por experimen

tos el tiempo mas ventajoso para sem

brar , porque aunque según la práctica 

del dia se siembre el trigo con mu

cha anticipación á fin de que arraycue

y se extiendan sus raíces ,  seria sin 

embargo oportuno probar si se conse

guirá lo mismo sembrándolo mas tar

de, teniendo bien preparada la tierra, 

porque acaso entonces , evitando los 

grandes fríos - haría los mismos o 

mayores progresos en menos tiempo 

por ser favorable. S í:  las tentativas se 

han de hacer en nuestro clima , por

que los experimentos hechos en el Nor

te no nos asegurarán lo bastante, ni 

los discursos que sobre ellos se hacen

nos deben convencer quando no se fun-
Q  dan



d |n  p ífa o s principios
^  todas partes gobiernan. \ Quién hu* 

bicra creido que el maíz llamado ¿un
te de ferro, que tantas veces he cita
do en esta Carta ¿ había de resistir i

dq$ gPá»déS nevadas y  muchas heladas 
fuertes v sí no lo hubiese yo  demostra
do pdr «I experimento que he expli
cado, qne sin duda es el primero que 
se ha hecho para el intento a que se 
dirigía 1 Pues asi como para mis refle
xiones, ó combinación de los principios 
de física, me sirvió de fundamento la
analogía que este grano tiene por su 
dureza con el trigo ; y  que con este 

primer dato empecé á inferir que si 
el trigo raiste a la mayor intemperie 
del invierno, también esta especié de 
maíz resistiría á la que aun subsiste 
al priflcipiQ de Febrero,  así nuestros



tica qye jven en el cam po, den realas 

para las labores que se deben 

en el cultivo de las tierras que se

nuevo. Pues si considera

sen que con el orden que aconsejan se 

hace casi imposible para Ja mayor par

te de los labradores el cultivo de 

las tierras nuevas, podrían dedicarse 

por medio de algunas tentativas á 

descubrirles algún otro método por 

el que se consiguiese el fecundar la



desde luego e 

fruto de sus
ipezasen i  compens 
sudore*. Observemos

ei

la
práctica que aconsejan , y  después la 

cotejaremos con la prueba que se po* 
dría hacer. Si se quiere labrar, dicen, 
una heredad nueva o inculta, empiece 

ei labrador por volverla, ó dar una reja 
por el otoño $ por la primavera dese 
otra reja; en el tiempo que media 
hasta Julio se le dará la tercera mano, 
ahondando en esta tercera reja algo 
mas que en las dos primeras , y  se 
arrancarán las yerbas que por las abun
dantes lluvias del invierno se havan
criad o ; por Julio ó  Agosto se empe

zará con Ja quarta labor firm e, y  que 
se concluya para principios de Octu- 
bre, en que deberá empezar la semen
tera* Muy largo va esto , y  tenemos
al labrador ocupado todo un añ o. sin



que saque de la tierra que trabaja fru

to alguno que le ayude á vivir, Y  si 

se anade,á esto el costo de la conduce 

cion de arena i margas y otras tierras 

que quieren se trasporten á las here

dades y íu h ir í demasiado esta cuenta* 

y hara tan dificultosa la empresa, que

211

tanta carga , y por lo mismo preferi

rán , <S déxar las tierras heríales , é  

contentarse con solo arañarlas sin pro

vecho.
Según C a tó n , es menester desam

parar las perras que piden trabajos 

muy dispendiosos, porque el verdade

ro objeto á que se dirigen, es á lo

grar

eco si 
Y

s que los recompensen, y  no 

£ decir que las tierras produ- 

stan tanto como producen 

se dirá que por este meto-
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do tan costoso quedan las Heredades 

habilitadas para los afiói siguientes, 

siempre incumbe al agricultor físico 

probar medios qué sean' mas fáciles y  

algo lucrosos. Pues veamos si por al

gún otro procedimiento, que convence 

Ja razón y  acaso la experiencia , po

dremos fertilizar estas tierras de modo

que se fecunden mas para el año si

guiente , dexando al labrador por las 

primeras labores la recompensa de su 

trabajo. Quando se quiera labrar un 

terreno inculto , 6  que hace años no 

se ha cultivado, 6  que siempre se ha 

labrado mal , es preciso empezar i  

mediados de O ctu b re , ó  principios de 

Noviembre con una labor profunda, 

bien sea ahondando con azadón á la

de media vara , ó  

con la v a s ,  ó  con una



m * r* * 5
que sea bien pesada (i). Abierto asi 

el seno de la tierra se la dexa todo el 

invierno para que ía penetren las agua?, 

nieves y  y e lo s , y  se fecunde con el 

nitro y  sales que contienen. Si se quv* 

síese disponer para maiz ó prado ar

tificial , á principios de Marzo ó Abril 

$e le darán dos rejas, ó  se cavará de* 

xando la tierra bien desmenuzada* las 

yerbas y  maleza que tenga se quema

rán junto con algunas porciones de tier

ra en mulpiicados montones (2) ; he-

(x) Don Salvador Baquijano , Director 
del depósito de aguas de los caños 9 y Ma
quinista de la trilla de Bilbao, ka formado
un arado que penetra en labor corriente me
dia vara larga con una yugada de bueyes de 
una fuerza r e g u la r  5 y pulveriza de tal modo 
la tierra , que abarra la penosa labor de las 

lavas.i/ *

(a) Muy antiguo es el quemar ¡a tierra
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cha esta operación, se pasan i  la he-

re-
en montones paro que se baga mas fecunda, 
aunque en mucha parte del Rey no se repi
te poco» Léase á Virgilio en el lib. i .  de sus 

Georg. vers, 8g.
Sepe etiam steriles incendere profu Lt agros, &c. 

Pongámoslo en castellano para que el la
brador lo entienda,  y vea que Virgilio le 
enseña la buena física quando le instruye so

bre las labores del campo.

* t * * t » * t i » * * * * * * « «  ,,  la ttfecuudo 
», Haza, provecho á veces ha causado 

n Quemarla ,  y que al rastrojo seco asido 
„  Corra abrasando el fu ego ,  y dé estallido. 
jy O porque ansi se esfuerza'ocultamente^
9y T mas se engruesa el campo } ó porque luego 

a Quemado lo vicioso totalmente^
, ,  Perece y suda el daño con el fuego»
„  0  porque aquel ardor eficazmente 

w Descubre mas caminos ,  y lo ciego 
yy Relaxa de los poros y por do venga 
n E l xugo á lo sembrado ,  y lo mantenga, ( i)

(x) El Maestro Fray Luis de León tra^ 
duciendo el citado lugar.
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cíales, y  se esparcen en ella mezclados 

con los montones de tierra quemados, 

inmediatamente , y  sín que el sol 

los desvirtúe, se pasa la reja dos ve— 

tes, según el consejo de Catón, aun* 

que no sea con la profundidad que en 

las antecedentes; y  hecho esto se siem

bra con labor mas superficial. Proce

diendo de este m o d o , con solo las 

labores regulares puede el labrador 

tener con ventajas con qué compen

sar el trabajo y  gastos que ha sufri

do , porque aquel mismo año el fruto 

será copioso, y  por lo mismo, si la co* 

techa es de maiz , tendrá con qué man

tenerse con su fam ilia , sin que se vea 

en la miserable situación de emplear 

un año entero con solas las labores y

sin fruto; y  para el siguiente año po
drá
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ári destinar las mismas tierras para tri

go  , y  logrará abundante cósécha con 

labrarlas baxo él método regular, SI 
lo que sembré fueron yerbas, hallará 
equivalente beneficio en el ganado que 

mantenga con muy abundante forrage* 

T o d o  esto está comprobado por el 

experimento citado en la página 1 4 7 , 

y  la razón lo confirm a, porque como 

por medio de las labores expresadas 

se consigue el fecundar las tierras, los 

frutos aun el primer año serán copio

sos , y  por lo mismo este procedimien

to es mas ventajoso al labrador,

Pero si el grano que se hubiese 

de sembrar fuese el t r ig o , entonces 

se habrá de ahondar la heredad á me
diados de Setiembre , y  se la dexará 
sin mas labor hasta Diciembre, ó mas 
tarde, en que se le darán todas las



qué se acaban dé explicar, y  así lo

grará e! cultivador el primer año ccft 

que pagar los gastos, y  razonable fru

to para alimentarse * y  el siguiente ci

tara la tierra dispuesta para una atran

que debe observar el labradór pobre 

que no tiene mas instrumento para la

Moranza que su aza

,  ni Caballos

: ni reja, m 

ni muías: su

interesar» Siendo el

país húm edo, 6  de continuas lluvias, 

empiece las labores en el propio tiem

po ó estación en qué se han de sem

brar los granos qué desea cultivar, y  

con el fin de aprovechar la tierra fér

til de la superficie, cavara a la pro

fundidad dé solo un palmo 5 hará ro

zas ,  quemando algunas porciones de
tier-
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tierra junto con las raíces de las pía¿ 
ta s , y  las esparcí rá con el estiércol 

cavando de nuevo para introducir los 

abonos; y  hecbo esto , siembre y  cu

bra la sem illa, y  de esta manera lo

grará algún fru to ; el segundo año pro

fundizará algo mas la cava : el ter

cero hará ya la labor profunda; y de 

este modo sacando siempre algún fru

to que le mantenga y  pague su tra

bajo, proporcionará la tierra para que 
el quarto a ñ o , trabajando con fuerza 

y  según el método regular ,  le dé muy 

abundante cosecha. Si el pais es seco, 

necesitará riego, porque com o no pue

de dar sino la labor superficial duran

te el primer añ o, se le agostaría pron

to el cam p o: pero es menester adver

tirle que además de las labores , y  

á proporción de ellas, abone las tierras

y
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f  repíta las rotas/'Y  véame aquí tres 

medios para q u e , sin privarse por ellos 

del fruto de sus sudores, puedan los 

labradores rozar con provecho las tier

ras incultas ó  mal cultivadas»

En provincias en donde no se cul

tiva el maíz ( aunque no entiendo 

por que) las labores que en el primer 

caso he propuesto para A b ril, se po

dran adelantar algo para el prado ar

tificial , y  si se siembra la cebadarse 

harán por Febrero, Digo que no ha

llo razón para que en todo el Revno 

no esté en uso el cultivar el maíz al

ternando con la siembra del trigo eo* 

roo en las Provincias de Vizcayi y  

Guipúzcoa ; pues que en las tierras de 

regadío vendría abundantísimo, v en
i? ' 1 *

las de secan o, siendo ellas de bue

ña calidad ,  con empezar la labor pro-

fon-



funda í  mediados de Febrero, y  sem* 

brindólo por M arzo ,  se lograría la 

cosecha para el mes de Setiem bre, ó  

ántes si se cultivase el maíz diente de 

perro. Este fruto aliviana mucho á la 

gente p o b re , porque el pan que se 

hace con su harina , observando el 

mismo método que para el de trigo, 

es excelente , particularmente si se 

forman tortas pequeñas de peso de una. 

libra ; se come caliente, es buen ali

m ento, y  no d a ñ a : satisface mucho, 

y  conserva vigorosas las gentes del 

cam po; y  muchas personas de conve* 

niencias comen por regalo diariamente 

en su mesa un pedazo, sea con man

teca de vacas, ú otra cosa que se der

rita. Y  aunque solo sirviese para man

tener abundante y  fuerte el ganado, se 

sacarían de su cultivo grandísimas ven

cí-



tajas. Baste esto para que el que quiera 

hacer la prueba, sepa el modo cómo lo 

ha de cu ltiv a r, y  hacer de él el uso

que roas le convenga.

Y  últimamente, para desengaño de 

las personas de instrucción que co se 

han dedicado al estudio de la Agri

cultura ,  se debe examinar la notable 

diferencia que hay del método de la

brar las tierras incultas que aconsejo.

al perjudicial y  engañoso que por la 

mayor parte observan los que toman 

á su cuenta en muchas partes del R ey- 

no el rozar considerables porciones de

tierras nuevas, pues que estos, sin mas 

labores, ni fatigas, ni abonos, que al

guna superficial re ja , se aprovechan 

por dos ó  tres años de la fierra fértil 

de encim a, y  después lo abandonan 

todo 9 desando los terrenos roas este-
m.

Jl-
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riles que quando los tom aron, no re* 

sultando de este procedimiento otra 

cosa que haber perjudicado á los 

pastos*

¿ Se habrá observado que en el or

den de las labores que he explicado 

se extienden los estiércoles y  otros 

abonos antes de la siembra % y  no es 

descuido, aunque en esto me desvíe 

de la práctica bastante común en el
L

País V ascongado, en el que regular

mente á los tres meses de sembrado 

el trigo se rastrilla la heredad s y se 

esparce el estiércol. Pues si se consul

ta k  razón física, se verá que e! buen 

estiércol contribuye m u ch o , como se 

ha d ich o , para templar la frialdad de 

las tierras en la cruda estación del in

vierno , y  por este medio ayudará á 

que el trigo nazca antes y  con mucho



mas v ig o r; circunstancia ventajosa para

la m aybt5 abundancia* Y  ara por la 

primavera -hará cambien que el maiz
a —

nazca mas lozano * y  arraygue con mas 

profundidad y  extensión 5 y  lo mismo 

sucederá con la cebada. En el ótden 

de las labores que prescribe el gran 

Catón ,  después de arar se sigue el 

estercolar : y  Columela enseña que in 

tes que se repita la labor de arar, 

conviene estercolar ( i) .

Podría probar quanto digo en esta 

Carta con la doctrina que estos gran* 

des hombres nos dexaron, y  con la 

práctica que adoptaron, así los Roma* 

nos, com o los Árabes, sobre nuestras 

 ̂ tier*
; " ' : „ *

(i) ‘Przus quam tomen eseiíem terrom 

iteremos 9 stercorore convenit. Colom. Itb* a*

CflÁ  5-
P
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tierrasj pero quedará para mas des

pacio. Solo diré dos palabras sobre 

los últimos. En el apéndice de los dos 

capítulos del cultivo de las tierras del 

célebre A  bu Zacháría FeHia ,  vulgar* 

mente llamado JBbn Alavam  Sevillano 

{t)>  se pueden entresacar' tres docu

mentos que comprueban quanto he di

cho, En el sistema de dar tres vueltas 

i  la tierra * dice se estercole veinte  

días antes de sembrarla i y  siguien

do el mismo razonamiento añade; 

por eso vale mas ararla hondamente. 

Y  hablando de la disposición que debe

V v  •  *  A. V A  ■

se eche la simiente sino en tierra 

de agua. V éase, p u es, ahora 

sí quanto he dicho no corresponde á

, .  - ... , v ¿  ... . n. . . . es-

(i) P á g in a s y  agí.



n«tw l documentos *  y  si tengo mÓ 

para asegurarme en que el antiguo mé
todo de labrar los campos en todo el 

R_cyno, es el que. propongo, y  

en su mayor parte está y ha estado 

siempre en práctica en las Provincias 
Vascongadas, - . .

N o  quisiera concluir este párrafo 

antes de hacer algunas reflexiones so

bre el m odo de preparar las semillas 

para sembrarlas $ pues como mi idea es 

comprehender en esta Carta los princi

pales puntos dé lá buena labranza, y  

no es el de. menor importancia el que 

pertenece á las semillas, razón será de

cir algo sobre Jo mas esencia!. Ya se
D

sabe que las semillas han de ser de la 

mejor c a lid a d , el grano mas lleno y  

limpio, bien m aduro, y  que sea de 

la ultima cosecha. En todos tiempos

P 2 SC
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se ha usado el prepararlas. Véase í  Co-

iumela y  Virgilio que hacen mención 

del alpechín , que los latinos llamaban 
am urca , y  los Andaluces ja m illa , y  

es el xugo 6 aguaza que dexan las acey» 

tunas extraído el aceyte, pero que no 
tenga sal. Columela previene ( i)  qua 

los antiguos labradores acostumbraban, 

ántes de sembrar las habas, remojarlas 

en alpechín 6  agua nitrada, y  que con 

esta preparación había experimentado 

él mismo se preservaban estas legum

bres del gorgojo. Virgilio en sus Geór

gicas refiere (a) que vio á muchos la

bradores preparar las semillas con ni

tro 9 alpechín 6 amurca, con el fin de 

lograr mas abundante cosecha. Diego

Gar*

(i) Cofam. ¡ib. a. cap. ig.

(a) Ub. i. de sus Georg. ¿ i
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García de Salifias en su tratado del pao 

y  vino del Niño Jesys recomienda por 

experiencias hechas el remojar el trigo

en agua caliente : puede ser también 

buen medio para que nazca antes; pe* 

ro es menester tener cuidado con que

el calor no sea tanto que ablande el 

grano , porque entonces se desvirtúa, 

y  amas no podrían resistir las plantas 

el frió del invierno 5 y  a s í , por mas 

que cepga una información i  su favor, 

dudo que por .este medio se consiga 

quanto se desea» Algunas Sociedades 

Económicas de Francia han preferido 

el layar los granos en agua fría arues 

de sembrarlos , con el fin de quitarles

el polvo, que traían de los graneros, y

aseguran que las ventajas eran cono

cidas , y  que 

taba el t iz ó n :

ir este medio se c v f
c r i O T f t  V O W f *
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tuno rem edio, porque el agua despren^

derá los insectos qué oculta el péfvó; 

En todas las obras de A gricultura  asi 

antiguas como mód'ernas, se hallan di

ferentes preparaciones para el caso; pé- 

ro vó  quisiera que nos atuviésemos 4  Id 

mas experimentado y  ménos expuesto.

Muchas razones podrá haber para 

preferir una, que por repetidas pruebas 

hechas en diferentes R eynos resulta 

ser poderoso medio para que las semi

llas nazcan sanas, “y  dén abundantes 

frutos: siénípre lo b a  descubierto la ca

sualidad. Iba un labrador de Pasages 

en Guipúzcoa á sembrar su trigo ¿ la 

otra" parte de la ría 9 y 's e  le cayó el 

costal en el agua : se afligid , porque 

no tenia otro t r ig o : en este apuro es

pero que baxase la marea ; lo reco

gió , y  remojado como estaba, lo  sem

bró.



bro ctíá el ríte lo  de qoe todo lo h í-  

bia perdido : vóitó algunos dias dej
pues su heredad, y halló que „ acil e,
trigo m uy fuerte y  iOMno. y ,)egjn_ 

do á esp igar, fué tan abundante su co- 

secha, que la caga que menos, tenia 

tres espigas. Sogeto muy instruido en 

la Física- y  Agricultura confirma esta 

noticia* y  afiade ( t )  que el ano de 

treinta y  seis vio en Pamplona en una 

mácete o  tiesto sembrado el trisjo ptê  

parado d é  este modo, y  que la caña 

que menos , tenia de quatro á cinco es- 

pigas, No extraño esto , porque he vis- 

to en Vizcaya , en los pueblos de la 

costa , que algunas tierras abonadas con
el

(t) E l Licenciado Don Fícente 
Gorraiz en su erudita Disertación sobre los 

de las tierra s, pág* 37* nám. 10.

P 4
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el légamo que el mar arroja; han dado 

m uy abundantes cosechas. M r, Duba- 

me i hace mención de lo  que se decía 

de los labradores de las cercanías de 

B ris ío l: que habiendo sembrado el tri

g o  mojado por el agua del mar de la 

cargazón de un navio que había nau

fragado cerca de la co sta , la cosecha 

habia salido sin tizón ; y que desde 

entonces la m ayor parte de los labra

dores de aquel distrito de Inglaterra 

riegan muy bien el trigo que han de 

sem brar, con una fuerte salmuera de 

sal marina ( i ) .

Querría preguntar a V m d - , señor 

A gu irre , si después de experimenta

do

(l) Dubam el tamo I . de su cultiva de tier

r a s , pág. 113 y  114 de la traducción cas

tellana.
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do el buen efecto que le resultó al la

brador de Pasages se ha hecho general 

este m ed io: y  si en lugar de arrojar 

al agua el trigo averiado, ó mojado en 

caso de tormenta, ó recalentado den

tro del navio por el largo viage, se 

han reservado algunas porciones para 

continuar las observaciones. Me dirá 

Vmd. que no. Pues éste ya es descui

do ; lo prim ero, porque teniendo mu

chos pueblos en su casa el agua del 

mar, sin trabajo alguno podrían hacer 

el experim ento, y  aun seria fácil tras

portarla á toda la extensión de las tres 

Provincias. L o  segundo, seria también 

muy útil continuar las pruebas con el 

trigo y  otros granos mareados, te

niendo la precaución de lavarlos luego 

que se sacasen I  tierra; y  enviando

algunas porciones á parages mas distan
tes,



te s , se podrían hacer generales las ex

periencias. L o  mismo digo de la sal ma* 

riñ a, que puede llevarse a las mayo# 

res distancias. Seria m u y  útil repetir 

las pruebas , porque á la verdad es 

asunto de mucha importancia , y  no 

nos deben detener las reflexiones de 

algunos escritores que no favorecen á 

la preparación con sal marina , porqué 

prueban mas? lo del hombre de Pasa- 

g e s , los labradores de Bristol , el trigo 

del tiesto de Pamplona , y  las ventajas 

que resultan siempre con abonar las 

heredades con el légamo del mar. Pero 

advierta Vm d, que para las. infusiones 

bastarán quatro h o ras, porqué el gra

no demasiado blando no resistiría á la 

intemperie, y  amas el labrador de Pa- 

sages no esperaría mas tiempo á que 

baxase la marea. Por lo demas, ya se

que



que nuestros lsbrsdorcs acostumbran 

mezclar con el trigo que se ha de sem

brar , algunos puñados de ca l, para 

que no lo  pierdan los gusanos % pero 

si la repetición de las experiencias del 

agua del mar corresponde, aténgome 

í  este medio con preferencia á todos

iu!> uciiias. m e urrsuaao que sm -01-
ncuitaa convenara vm a. en esto con 

mi m odo de pensar, y  que acotisc* 

jará desde luego á sus colonos repitan

sus tentativas t pero en otro punto muy 

esencial que comprehende la segunda 

parte del método que prescribo para 

sacar mayores utilidades de las tierras, 

se le ofrecen fuertes argumentos. Pro

póngalos V m d ,, que ya le escucho.

VIII.
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R efutación de la  doctrina d el Condi 

G ustavo A d o lfo  que reprueba la s plan» 

taciones de árboles en la s márgenes 

de las heredades.

V ' ' ■ - ■ - ' i * .

S i n  embargo de las reflexiones 

que hace el Conde G ustavo A dolfo 

contra la labor . profunda ,  convengo ¡ 

(me dirá V m d .) en que es necesaria pa

ra la seguridad y  abundancia de frutos; 

y  sobre esto quedo convencido por 

la práctica que siempre se observa en 

puestro País : pero que V m d . se ase

gure tanto sobre el bien que resultaría 

de . que los manzanos y  otros árboles 

frutales se plantasen en las márgenes 

de las heredades , tanto ocupadas con

gran o s,  com o con prados artificiales
*, *

y

§. VOT.
i



y vinas, no puado ménos da extrafiar, 

porque si lacmos lo que sobra el par* 

tieüiar ensena el citado Conde Gustavo, 

se hallará que se explica así ( i) .„ L o s  

^principales inconvenientes que debí*

„  litan á las p la n t a s é  impidan que 

„reciban competente pordon de nutrí- 

„mento ,  y  que pueden superarse por 

,Tla industria del hombre, son árbo

l e s  ,  a g u a , rocas y piedras... Los ár« 

„bo!es perjudican con su sombra y  

„  raíces,  que nunca deberían estar ctr- 

„ca de las tierras de labor % la hume

d a d  y  la nieve se mantienen mas 

^tiempo en los árboles que en ningu

n a  otra parte, y  por tanto hielan el 

„ambieme... Todos los árboles f  or-
„ bustos d i quolquiera tierra de la*

»bor

(i) Cap, t%. rece, i $ % $



^bar deben arrancarse con reí fíb de 

aprovechar en mejor destina ¿el * terre- 

„ n o q u é  ócupán* y  precaver los da* 

^,ñbs de su sombra y  h o jas, que aho- 

„gai) á las demás plantas al paso que 

, ,agrian él terreno.”

M uv terminante está el documento;
m -

pero como voy perdiendo el .miedo á 

la autoridad de este grande chímico 

A gricu lto r, quiero discurrir sobre las 

reflexiones que hace en el particular. 

Lo$ arboles, asegura, son principal in* 

conveniente, que debilitando las plan

tas , impiden que reciban competente 

porción de nutrimento : pero en su sis

tema es mas dificultoso verificar este 

perjuicio, que eñ el nuestro; porque 

si la labor ha de ser á proporción de 

lo  que profundizan las raices de las 

plantas ,  como esto n a p a sa ^ d e  seis

pH-



pulgadas ,  muy distantes. atarán la* 

raíces de los árboles para que l a  hagan 

daño; respecto que hacia el centro me

diará m uy cerca de una vara de tierra 

compacta , cuya humedad poco apro

vecha á las plantas ,  pues es casi 

imposible m ponga en movimiento por 

el ca lo r, y  menos penetrarán las exha

laciones de la atmósfera 5 y  por los 

lados tendrían igualmente unas y  otras 

raíces la misma distancia* Esto se prue

ba con solo advertir que los árbolest 
aunque sean frutales, se plantan á mas 

de una vara de. profundidad. Y  aun

que conviniésemos por un momento 

que sus raíces se acercasen á las de Jas 

plantas,  si la «erra estuviese profun

damente labrada^ seria abundante la 

humedad y  bastaría p.ara todas. Y  aun

. podría ser vei$a|Ute alguna atracción
de



de k s  patees de los árboles ,  pues de- 

xando siempre lo  suficiente para las 

plantas , el movimiento que resultaría
í

de su acción junto con el calor que

haría que los vapores por 

fermentación se dirigiesen también i la 

superficie; y  entonces las raíces de las

atraen ,

vecharían de quanto hubiesen

Que los árboles no hayan de estar 

cerca de las tierras de la b o r , porque 

en ellos se mantienen mas tiempo la 

humedad y la nieve, y  que por este 
medio hielan el ambiente,  también me

rece algún exámen. Y  para discurrir 

como corresponde, sepamos prim ero 

en que tiempos tienen la nieve. R e

gularm ente es en la erada estación del 

invierno ,  y  entonces no < tienen hojas

con

**
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con que ppdremos decir que en algún

modo están á palo seco. Pues ahom 

bien • aunque ¿ asi desnudos ? se preten

da que conservan por mas tiempo la 

nieve; |qué efecto podrá causar la cor

ta cantidad que tengan , comparada 

con la grande copia de ella y de velo 

que entonces mismo cubre las plan* 

tas ! Am as de q u e , es el tiempo pro

pio en que las nieves sirven de abono 

y  fecundan las tierras: con que en lu

gar de ser inconveniente, aprovechará 

que duren algún tiem po, pues se ve

rificará que filtren en mayor cantidad, 

y  se impregne la tierra de las partí? 

culas que contribuyen á su fertilidad. 

Pero supongamos los arbohs con ho

jas , y  esto será hacia el mes de Abril 

que helará algunas v e a s ;  ;y  qué per

juicio se seguirá de esto l | acaso en-
Q tón-
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ronces estarán Jos trígos**^h®fros' frutos 

en estad od e que el yelo tesperjudi*

que I Nada menos 4 ’f : %sí" ehdaño , *sí 
hubiese alguno, sera solo-paro los mis
mos árboles -z pero esto es - inevitable, 
porque. en quafquíer parte íCn< donde 
esten, se hallarán sujetos;, á estos in-? 
convenientes;;;.:"- .... ■ i..:
* Y o  quisiera preguntar á V m d , y é 
quantos A gricultores hay; leo el m u tn  

d o , si no se seguirían m ayores per* 

juicios de la práctica de; ocupar toda 

una heredad con árboles frutales ,  tan* 

tO' o livos, como manzanos -y de otras 

especies. L o  prim ero* porque de este 

modo muchos árboles jun tos conser* 

varán la nieve y  yelo e n m a y o rc a n ti-  

dad i  y  por mas largo ríerapo ; y  lo 

segun do, el daño m ayor-estará en que 

aquella cierra no tenga otro  ¿ruto con



documento del 
Cob4^ (justa vo Adolfo solo puede pro
bar qué no.se ̂  pongan árboles de mo-

m *'

4o,.^|ue ocúpen la extensión cocal d# 

la$ tierras de labor : y  esto es lo que

pretendo, oo©re roa© , aunque, co-
*

ino^e ha visto , nocontradiceá nú  sis* 

tem a, es preciso trabajar mucho para 

probar que los árboles hielan el amr 

biente, porque i á poco que se agiten 

por el ay re s destruyen aquel estado de 

calm aque^ para su verificación y con?* 

servacion requiere el y e lo , y  por lo 

mismo en muchas partes , para qué las 

plantas se hielen m enos, 

algunos arboles, 

i Por lo  que pertenece á la 

ya rengo dicho en otra parte que el 
curso, del sol proporciona í  las pkntas

A  ^ : 1



el suficiente calor i  mayormente sí los 
frutales se ponen á distancias conven

mentes i y amas , merece mucha aten- 

don la consideración { de que los ár
boles , por la atracción y  conservación 

de las humedades, proporcionan á las 

plantas para el estío , ú ocasiones de 

mayor ca lo r, nutrimento mas abun* 

dante. Con que por todas partes , $ia 

embargo dé la autoridad del Señor 

Conde G ustavo, será m uy oportuno se 

pongan árboles frutales á las márgenes 
6  lindes de las heredades á  tierras de 

labor.

P ero ,  am igo, si Vm d. bien lo re- 

flexíona 9 en el mismo capítulo que ha 

citado hallará una poderosa razón para 

atenerse á mi dictámen ; pues dice en 

su observación nuestro sabio Escritor: 

síSin embargo de lo dicho, considerará

»to-



timas
prudente k b fid o f (pjg ]g tn c

tihdad  ̂ $i los granos , 6 la np*

«dera ó  lefia ,  y  preferirá lo que le 

^convenga.”  Con que ya cayó su edi

ficio de Vm d. por tierra. Aunque yo 

nunca sería, de parecer que junto I  las

tierras de labor se pusiesen árboles des» 

tinados para lefia y  madera , aun en 

este caso parece que el Conde Gilem-

bor piensa que acaso se 

pensar el valor de los frutos con el de

la lefia y  madera. | Pues quinta mas 

razón habrá para que del fruto de los 

olivos, manzanos y  otros frutales t re

sulten mayores ventajas, aunque se 

quiera suponer que la sombra de ellos 

haga algún perjuicio I  los granos y de

más frutos $ Sea Vmd, justo, y  com

pare este exceso; y  se hará caxgo del 

aprecio que merece la lección del ex-

Q 5 F®-
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p rü ad d  ^Gbnde. y  iM m m m e V fm
m ayor evidencia se

éSÉtensfori ^ue( te iíá r á n la r  m i* 

I b íF  robles j  castaños, álamos; 

y  otros1 destinados para * leña y  

ra y 'y -su  inayor som bfa 5 y  conoceré* 

jnoS la  diferencia, ConVencléndonospbf 

este m edio de que ía citada observación 

ñd ños puede incom odar, Y  así ,q u e *  

demos ^disformes ea¿ que el m étodo
* w ** _

dé plantarf if^ w ^ eft^ lat-b ered ad esj; 5Í
J-i *  s

al mismo tiem po re  siembran granos, 

solo será perjudicial', }y -  le comprehen* 

derári los inconvenientes que este 

critorí asegura, si lds fru ta les  sé pd*

n eire iP ró d a  la extensión de las tíer*
 ̂  ̂ * 

ras ,  i ocupando también los ccñw btt
^  ■',1' - $  y  *fr r- .

que si Cse plantan de" esté m odo y  y  pdí
"  *

lo  mismo no se siembran granos y  oirás
“ _ _" « 

cosas , perderá el labrador estos~frú-

* *r i v  tos;



en h  Jbnnit cgoe

y  «k

otros cu el

del cam po, y l i  abundancia de 

con la salubridad del a y re.



r fli que /^ A g ricu l

tura se mejore el que los Párrocos d 

las aldeas se apliquen a su estudio,  

y al de la física*

,h ! pero y a  veo que es manes* 

ter instruir estas buenas gentes del cam

po : es necesario hacerles conocer lo  

que hacían sus abuelos. | Y  com o ha 

de ser e s to , si no se encuentra quien 

con inteligencia los persuada ,  tenien

do al mismo tiem po por su carácter

lo s ! T o d o  se podría lograr si los Pár

rocos se dedicasen al estudio de la 

A gricultu ra , fundándola en buenos 

principios de física, Y  no se crea que 

esta instrucción sería agena de su m i-
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nistcrio, Lease para esto el Discurso 

sobre el Problem a de si corresponde i  

los Párrocos y  Curas de las aldeas el 

instruir á los labradores en los buenos 

elementos de ia economía campestre, 

escrito por el señor Francisco Grise- 

lini , M iem bro de las principales Ara- 

demias de Europa , y  Secretario de la 

Sociedad Patriótica de Milán ( i) . A llí 

se verá el grande numero de Sacerdo

tes que han escrito obras de mucha 

instrucción en el útilísimo y  necesario 

Arte de la Agricultura; y las diferen

tes órdenes que hay en muchos G o

biernos para que Jos Curas den ins

trucción tan útil á las gentes del campo.

Tam 

il) Discurso del señor Grtsclini, tradu
cido por encargo de la Real Sociedad Ara— 

gmesa por Doña Josefa Amar y Barbón 

Soda de mérito de la misma Sociedad



o Tam bién se podrá ve*v para mayor

convencimiento , lo  que dice en su 

Instrucción Pastoral dirigida i  los Pár

rocos de 'su Arzobispado S. A , Rm a. 

Monseñor C olloredo ,  A rzobispo y  

Príncipe d f  Salzbourg * pues entre otras 

-cosas dice este sabio Prelado ( i ) ; s#Se-

^,ría de desear que e l Pastor para por

,,der contribuir por su parte á la inst 

„truccion general de su rebaño , ade

fin as de los conocimientos relativos 

j,su estado , tuviese nociones bastante 

3,claras de la Psychologia ( ciencia del 

Malm a), del Derecho n atural, de la Fi~ 

■ jjlosofia moral ,  de [a H istoria , de las 

„B d la s  A rte s , de la Economía rural% 
9idt la M edicina, y  particularmente

. - - * ; rJc
" ' : * . . S

: (i) Instrucción Pastoral de Monseñor

Coilorido de 29 de Junio de in%%. U



de la D ietica , dé lás leyes y  costum
bres « p a í s ,  de Ja Fiska, especiad

<,mente en un país tan neo en pro- 

■ ,ducdónes de la naturaleza todavía por

reo conocidas y  menos aprovechadas-,
»• jt-

*,de la Historia natural $ & c.”  Porque 

i  la Verdad, si un Párroco quiere sa

car fruto <ie su ministerio , debe em

plear todas los medios- posibles para 

hacer felices á las personas que lees- 

tan cónfiádas í pues que es mirado coa 

razón cóm o el oráculo de todo su pue

blo , 'la lu z  del que se separa del ver-

cannno , 

cae en faltas .

chado i él a fn iso , el maestro, el con- 

sejo y  el Padre de todos 5 y  sera res

petado de sus feligreses , porque saben 

que les ha sido, enviado para ocuparse 

continuamente en su bien espiritual y



„ Y  si amaste! respetable* Párroco con 

instrucción tari provechosa formase una 

pequeña academia con los labradores, 

y  tratase con ellos con freqüencia de 

los medios de perfeccionar y  aumen

tar laá labranzas, serian grandes las ven

tajas que de estas conferencias se se

guirían. S í , amigo D on M ariano i sien

to  particular complacencia en mi co

raron quando veo al d igno Sacerdo

te que por modo de paseo se presenta 

en las tierras de labor de sus parro

quianos , se junta con e llo s , y  obser

vando el cu ltivo,  les aconseja com o lo 

han de mejorar; les presta los auxilios 

.que puede ,  y  con sus documentos fon

dados en buenos principios, es causa 

de que consigan frutos mas abundantes* 

Igualmente se podría disponer para 

utilidad de los pueblos de labradores
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o m  m edio, que junto con el propncs* 

t o ,  sena eficaz para el intento. Todas 

fes Iglesias del campo deberfan ten», 

amas del Párroco, otro Sacerdote, que 

ordenado á título de Capellanía, Sa

cristía 9 6  Sacristán m ayor, fuese un 

ayudante del Cura con la rema sufi

ciente. Seria de cargo de este Eclesiás

tico  fe escuela de primeras letras, que 

comprehendiese fe enseñanza del cate* 

cism o de la R eligión, leer, escribir y  

la  arism ética,  y  que amas hiciese es

tudiar á los niños una cartilla clara de 

A gricultura  en forma de diálogo: y  

éste seria medio para que desde mu? 

chachos adquiriesen algunos conoci

mientos en fes labores y  gobierno de 

¡as haciendas del campo, De esto re

sultarían muchos beneficios, tanto por

que fe instrucción de los jóvenes es-
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tana connada á maestros m asinstrui-:v''  ̂ -■* ;; <■ -á

dos y  seguros- en su conducta por las 

sagradas obligaciones d e su estado, 

q u in to  porqué las lecciones: anticipa

das de Agricultura servírianm ircho pa

ra que se formasen buenos labradores,

y  Capaces ae que aaejantaaa jtfr edad,

diesen aprovecharse de lo s . escritos 

y  experim entos, y  extender sus conor 

cimientos hasta verificar los m ayores

tos en sus

me nceara

*í

que este
y op

Una ley  que mande a los

eos de las aldeas la ios de los

» labradores en la

, vpues de enseñarles las verdades de la 

, ,  R eligión , y  la respetuosa veneración

i».
ft«ran?« cnheranic de la fi#»rra

y  obediencia que se debe a las P o - 

„te$tades soberanas de la tierra„■  servia



i,rá de

II
_'.f"mII

II

5)

suelo y  

Griseliní ( t)  j  

s que se

el desem peña de su ó i i io

ce el ci*n 

animará el
zelo de

ñará á respectivamente á qué

gestan obligados como Ministros del 

9, A ltísim o ,  com o ciudadanos y  como 

¿vasallos. ¡O  ley  próvida,  exclama,  ó

jjley' necesaria sobre todas' para dilatar 

„ e l  manantial de la prosperidad civil 

,-3de aquellos pueblos donde fuere insd- 

¿ tu id a ! Apenas se promulgaría ,  quin

a d o  los Párrocos harían las primeras 

^diligencias para ponerla en execucion; 

,,la  naturaleza despertaría como de un 

profundo su eñ o; los campos se por 

5,blarian de habitadores > las artes y  ofi^ 

-jjCios irían adquiriendo perfección y  

. 1»^"

(i) P ágina  <o de su citada



- ___ renaceria y  toma;

¿nuevo aspecto. L a  alegría y  el n e o *  

„nocim iento sucederían á la t r i s c a  

9>y  abatim iento,  en que la ignoran* 

5Jcia y  las preocupaciones hacián pasar 

„su s dias i  los miserables aldeanos» 

, ,ofreciéndoles otro tiem po mas afor- 

„ tunado. Si la labor de las tierras es 

I,el barómetro que señala la m edida y  

, «cantidad de las riquezas del E stado, 

cóm o se verían ir  subiendo por gra* 

,,d o s estas riquezas! N o ,  no habría in* 

„d iv id u o  alguno d el C uerpo político, 

5,que no hiciese resonar el ayre con el 

„ e c o  de sus su p licar, y  que no 

, , plorase las bendiciones del C ie lo  s< 

„b r e  el Soberano benéfico y  

el9) am oroso: los mismos P árro- 

„c o s  se alegrarían mas que to d o s , vien- 

„ d o  los venturosos efectos de su ca -

» n
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«ridad insigne ; y  él felá término de
„ s u s  preciosas fatigas;”

amigo, que se va Vm d; 

y a  causando de oírme. § Adénde va 

V m d ;, me dirá , con hablarme de las 

anchas tierras de Castilla ,  Andalucía* 

y  otras parteé, si en mi Gana y  en la 

de nuestro Paisano solo se trata de las 

de nuestras Provincias! Es verdad i pero 

co rto  mi corazón no se contenta con 

desear el bien á solos los habitadores 

de m i País ,  extiendo mis reflexiones i  

t o lo s  mis conciudadanos , pues somos 

todbs z vasallos de, un mismo Soberano: 

los estim o, y  me intereso en sus felici

dades ,  y  deseo prosperen mucho sus 

hacietídáS í y si como he examinado 1é  

tierras dé las tres Provincias,  hubiese
T _ _ -  := • - %

tambien visitado las deinas del Rey no.,

com o hace tiem po lo  deseo,  discurrí-

R  ría
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n a  con ffias particularidad sobre sus 

diferentes calidad es,  y  haría observa

ciones mas circunstanciadas para su me

jor aplicación y  m ayor aum ento de 

frutos* Y o  bien s é , porque he tenido 

cuidado de informarme ,  que en las 

tierras de A n d a lu c ía , M u rc ia , G ra

nada y  otras partes,  deberían ser m u

cho mayores las cosechas de aceyte, 

poniendo en todas las márgenes de las 

heredades y  vinas olivos de buena ca

lidad , y  aun que el aceyte se podría 

hacer de otro m odo para q u e fuese 

m as delicado ( i ) : que en otras Pro*

v in -

(r) muy reparable que no re estudie 

lo bástente pera em&minar la diferencia que 

bey del aceyte que se saca de la aceytuna 

fermentada en grano, al que se hace sin 

que preceda esta fermentación, que con mas 

ramón se podría llamar principio de corrup
ción*



viadas del Reyno se podrían aumentar 

considerablemente cáñamos v linos: 
que en :todas debería estar introduci
da y  en su mayor fuerza la forma
ción d t :prados artificiales; y que solo 
este último ramo sería principio de

núes**
cien, Para hacerlo como conviene del fruto 

Sien maduro 7 es menester se separe el tue- 

so 9 y  para esta Operación es excelente la 

maquino de que se valen en el Real Cortijo 

de Jíranjuez, y el aceyte que sacan es el 

mejor del Reyno, Pero los dueños de oitva- 

res no procuran sacar un diseño de esta ma

quina , que para la mayor parte de los pue
blos de olivos bastarían ana ó dos que sir- 
'vieseis para todos los cosecheros. A i tum— 

poco se acercan. ó ibservGr la abundancia 

de preciosos frutos que da aquella grande 

heredad^ la mejor sin duda de quautas se 

comeen en Europa. ¡Ó gran R ey , y quinto 

te debemos por este moble monumento que 
manifiesta el amor que nos temasl



zá&
nuestra felicidad por el prodigioso au? 

mentó del g an ad o ,  especialmente del 

vacuno que , es el mas esencial: y  por 

lo  mismo he extendido m is reflexiones 

á  aquellos puntos, que mas claramente 

descubren los perjuicios que se pade

cen ¿ por habernos desviado del anti

guo m étodo de labrar las tierral § por 

cuya razón me ha parecido convenient* 

hacer ver las grandes ventajas que se 

lograrían con la división de tierras en 

caseríos dispersos $ y  esto y á  confesará 

V ín d . que no es m alo. Y  sobre tod o,

m i ‘C a r ta , aunque en mucha parte se
’ ' ' ‘ V ' ,■ I i

dirige í  V m ds. , habla tam bién con

otros
i  ^  s  *, M

sen á

m uchos, :  que quisiera se aplica" 

un estudió q u e  los haría ie li-
i !  * A . '  -  "t  _  - ' ^ ' r  -±-,4 .* S  V  ,  ¿

c e s ,  igualm ente qué a los pueblos en 

donde residen : y  pues esta es la
^  L ^ V- m s

obligación en que D io s los ha pues-



l o ,  ayúdeme Vmd. i  persuadirla que
la  cum plan.

261

«. X,

O tro m edio eficaz, para restablecer la 

Agricultura el que en las Capitales 

de la s Provincias del Rem o se 

fu tie se n  sugetos instruidos como 

Gobernadores del campo,

i O  si tuviésemos, como h  an

tigua R o m a , Censores Agrarios, que 

visitando el estado de las haciendas del 

A m p o  ,  obligasen a h  buena labor, 

con la debida extensión de frutos y  

general plantación de montes con ár

boles de todas especies! ¡Qué felicidad 

sería la  de todo el Reyno! Sin duda

R  | P°*
w



podría ser m uy conducente queseada 

Provincia tuviese un sugeto m uy Ins

truido en la E con om ía-ru ral, y  que 

éste, como G obernador del cam po, ve

lase sobre negocio de tanta considera

ción , cuidando de todos los ramos 

de la labranza , y  disponiendo con 

inteligencia sobre las especies de gra

nos , pastos y  árboles que podrían pros

perar mas , y  diese sus providencias, 

consultando con las Sociedades Econó

micas, Solo c! ramo del cam po debe

ría ser el objeto de su com isión , sin 

que se mezclase en otra cosa % pues 

con eí exacto cum plim iento de su ofi

cio estaría dignamente em pleado, Su 

primera diligencia había de ser el re

conocim iento de los terren o s, tanto 

los cu ltivad os, com o los b a ld ío s ; e} 

examen de su ca lid a d , del m étodo de



labrarlos , de los pastos de todas es

pecies ,  del modo de aumentarlos por 

la siem bra de las diferentes yerbas > el 

de los medios para procurar el aumen

to  de la población; y quáles serian 

oportunos para el rozamiento de tier

ras y  plantación de todo género de 

árboles , dexando siempre suficientes 

pastos abiertos*

E n cada pueblo, 6 despoblado que 

v isitase , debería tomar razón indivi

dual de las tierras, de su calidad, de 

su extensión , del destino que tienen, 

del m odo de aplicarlas á mejor objeto, 

de las especies de ganado que actual

mente crian, y  del aumento que po

dría verificarse, &c. Todas sus inves

tigaciones , con las observaciones y ex

perim entos que se hiciesen, se debe

rían extender en el libro de vbita,

R 4
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com o también los conocim ientos que 

fuese adquiriendo. Seria también del 

c a s o , que asi su exim en , com o las 

providencias que hubiese de dar , las 

consultase con los individuos de Ja So

ciedad P atriótica, los que deberían ha

cer particular empeño en instruirse con 

preferencia I  otros objetos , en todos 

los ramos de la A gricultura, pues con 

razón es la primera com isión de todas 

las Sociedades del R eyn o.

Y  para verificar la aplicación ge

neral de los propietarios á estudio tan 

importante , serta bueno que en las 

ciudades capitales de Provincias en 

donde residiesen los G obernadores del 

cam po, D irectores y  principales oficios 

de las Sociedades P atrió ticas, se esta

bleciesen Cátedras de A gricultura ,  va

liéndose para M aestros de sugetos que



estuviesen bien instruidos en este arte 

y  la Física» con suficientes conoci

mientos en la Chímica , é Historia na

tural * debiéndose advertir que había 

de ser de cargo de las Sociedades el 

form ar una colección bastante comple

ta de los mejores escritores Agróno

m os. Las lecciones deberían ser públi

cas para todas las personas que qui

siesen asistir á e lla s: ocasión oportuna 

para que los Eclesiásticos jóvenes se 

instruyesen. Convendría mucho» y  aun 

sería necesario (conforme í  lo que se 

dixo en la pág. 17*) que cerca de las 
Ciudades capitales se eligiese un ter

reno capaz en que se hiciesen los ex

perimentos , formando, para custodia y  

cuidado de lo  que se labrase, una casa 

.$obre las mismas tierras para un la

brador práctico y  aplicado, proporcio
nan-

1 6 J
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nándole el suficiente ganado. D e  este

m odo el Maestro confirm aría sus lee-
*

ciones con la buena p rá ctica , y  servi

ría de exemplo para los demas labra

dores. Bastaría que diese dos lecciones 

cada semana * eligiendo los dias que 

se juzgasen mas oportunos. Y  aun se- 

t í i  necesario que este M aestro reser

vase tres ó  quatro meses cada áño para 

hacer sus viages por los pueblos de 

labor de la Provincia ,  con el fin de 

comunicar los experimentos que hu

biese h ech o, y  hacer conocer á las 

gentes del campo los medios de me

jorar los terrenos $ lo  que podría con 

seguir por las amigables conversaciones 

con los Párrocos y  dueños de hacien

das* Los sueldos que se señalasen, así 

i  los Gobernadores del cam p o , com o 

i  los Maestros de A g ricu ltu ra  ,  se

p o-



podrían dar con g u sto , y  serian ob

jeto de m uy poca consideración , com

parados con los grandes intereses y  be

neficio común que resultaría. Propor

cionando pues esta instrucción, v se

ñalando» premios á los labradores que 

mas se distinguiesen y  adelantaren sus 

haciendas, se podrían verificar todas 

las ventajas que pretendo.

„ L a  Agricultura florecería infinito 

„ (dice el inmortal Xenofonte ( i) ,g ra n  

„ P o lític o , gran Capitán, y juntamente 

,,g ra n  F ilósofo) si se estableciesen pre- 

, ,  míos en los campos y  en las aldeas 

„p a ra  los que cultivasen mejor la utr

era* Por este medio se aplicarían con 

„  esmero los ciudadanos 5 harían gran-

en su Hiero* citado por



s f  $1 •

„ d e s  progresos; las rentas del E sta

n d o  se aum entarían, y  se hallaría 

, ,  unida la templanza con el am or a l " 

, ,  trabajo.

,,S í la experiencia uniform e de to

a d o s los siglos y añade el citado G r i-  

„seün i ( i )  , si el exem plo de todas 

,,la s  naciones , si la historia de todos 

,,Io s R ey  nos nos enseñan que las m a-

J9yores utilidades que gozaron han s i-
*

„ d o  efecto de una buena Agricultor 

9fra t y si al contrario , sin ella los 

, ,  mayores Imperios no han tenido mas 

5,que una felicidad pasagera; bien se 

, ,  advierte quán necesario es co n ten í

| |  K * a *  j  M t w u i i a i  a  i y a  o r v i u a u w  a<*«^*<*

, , dores. L a dulce satisfacción que les 

M resulta de verse premiados y  ayuda

d o s

( i)  Pag* 46. del
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„d o s  por la generosidad de sus Sobe- 

gran os ,  es lo  que mas puede es ti* 

n m ularlos ,  sacarlos de la inacción y  

„  de las preocupaciones inveteradas; 

, , hacerlos solícitos en su instrucción» 

, , y  obligarlos í  cooperar eficacísíma- 

, ,  m ente con toda suerte de tm2as y  

, ,  observaciones para mejorar su arte, 

, , y  por consiguiente aumentar el bkn 

„  publico*”

C O N C L U S I O N ,

3 3 e concluido, señor Don Maria

no de A g u ir r e : me despido de V md.
*

hasta otra o casió n , en que trataremos 

despacio del plan de una obrita com

puesta d e dos paites c la primera, cuyo 

títu lo  será La física  del Labraám
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y  la segunda a La Agricultura fu n 

dada en los principios de la Física 

f  observación. E l objeto de esta obra 

será instruir á fondo al propietario 

en todas las labores del cam po , con 

arreglo á las diferentes calidades de 

tierras , de toda especie de abonos, 

frutos y  pastos. H ace m uchos años que 

estoy echando menos una obra de 

esta c lase , porque los muchos escritos • 

de Agricultura que he v is to , tanto 

nacionales com o extran geros,  no apo

yan sus documentos en la razón físi

ca : de ahí resulta que se procede 

en los experimentos sin el debido co

nocimiento , y  así se pierden muchos 

intereses. Y o  pretendo que el propie-
l ir

tario se instruya de m o d o ,  que quan- 

do se- ponga á hacer alguna tentativa 

se convenza por los principios de A -



sica del efecto que ha de resultar, y  

de esta suerte no tendrá los rczelos 

que los que sin instrucción hacen las 

pruebas ; pues estos arruinan su cau

d al por su ignorancia, y  escarmenta

d os se retiran, No sucede ¿si al buen 

f ís ic o ,  que sus conocimientos le diri

gen á examinar la superficie de k  tier

r a ,  sus interiores senos , la diferencia 

de su calidad , su situación y  k$ ven

tajas que por sus circunstancias le 

presenta. E l, buen éxito de sus expe

rim entos le anima á aumentar la la

branza , y  creciendo sus conveniencias, 

se hace mas útil al Estado y  á su 

familia*

Si pudiere ser , todo ciudadano 

rico  debería tener á su cuenta un 

pedazo de terreno que se cultivase con 

esm ero,  para que así sirviese de exem*

2 7 1



pío I  lo§ Otros labradores : porqú¿ 

amas de ser esta la primitiva ocupa

ción del hom bre, la abundaricia de 
frutos y ganados es lo que mas nece- 

sitamos (t). Nb me bpbrigb a qué 
por u tilidad , o curiosid ad, haya quie* 
oes hagan hermosas colecciones de mi4 
ñera le s , preciosas piedras, conchas j  a- 

- ras 3 petrificaciones, & c.; pero no m i 

gusta que un hombre r i c o ,  que vive

cotí
(i) E s  tn'uy considerable en e l Reyno e l  

romero de sugetos de distinción ,  tanto en

tre los empleados que gozan de buenos suel

dos , como de los que ban juntado caudales 

por otras ocupaciones y  destin os,  que pon

drían aborrar algunas cantidades para for~  

mar haciendas en e l campo„ Con esto harían 

e l mas señalado servicio á  la p a tr ia ,  y  

asegurando la subsistencia de sus fa m ilia s9 

conservarían la memoria de sus casas ,  y  
servicios hechos a l Soberano,



27J
cotí su muger é h ijos, desfrutando lew 

intereses que le da su considerable 

caudal puesto en algún fo n d o , no 

quiera ser dueño de un palmo de 

tierra que en caso de una fatalidad 

le pueda servir de seguro recurso para 

mantener su casa, sin exponerlo todo 

á las contingencias de las especulacio

nes de comercio. Le tendría mas cuen

ta ,  si con parte de su dinero com

prase tierras y  sacase de ellas ventajas 

mas ciertas : y  seguramente lo logra

ría ,  si en lugar de poner todo su co

nato en examinar las causas de una 

petrificación ó  cristalizacion , y  otras 

semejantes averiguaciones que las to

m a por d iversión , destinase su prin

cipal estudio á la Física unida con la 

Agricultura, Amas de que para todo 

.h ay  tiem p o ,  y  unos estudios se dan

S fc



Ja. mano a otros ; pero siempre debe
preferirse el objeto de necesidad y 

mayor utilidad al de mera curiosidad.

Por último : para que V m d. vea 

que tengo razón én lo que he pro

puesto en esta C a rta , podrá recorrer 

las tierras de las tres Provincias Vas

congadas , y quando encuentre algu

nas que dan lugar á Ja extensión de 

frutos que p reten d o clam e V m d. por 

que se verifique* A  par ages llegará, 

que hallará disposición para quadru- 

plicarlos, Deténgale V m d. en las 

Encartaciones de Vizcaya , y  no le 

quedará duda, Ccntifiue su viage por 

aquella parre, dirigiéndose á los tér

minos dé Alava , y- esfnerze a llí su 

v o z r e p it ie n d o  siempre d  m icmo ser

món. Persuada V m d. á aquellas bue

nas gentes que el cultivo de ios caift-

pos



'omi-

pos a todos los Hombres es saluda bl 

si se hace como corresponde : k  
num -ganen universo 

est saluiarts * que no hav vida mas
é

dichosa que la del buen labrador que 

con la mucha copia de frutos sustenta

con abundancia su familia, y  la man-* *

tiene siempre contenta y alegre: milla 

vita beatlor es se potest, ñeque solum 

oficio , sed &  dtlectMone &  s atur i- 

tate : y  que llegará por los medios 

que he explicado á la prosperidad y* 

dulzura debida , que hasta Jos mas 

sabios filósofos reconocieron no podía 

derivar de otro principio que de la 

Agricultura % y  finalmente, que serán 

dichosos desfrutando en paz de los 

copiosísimos frutos que con facií 

sacarán del seno de la tierra bien

labrada.



i j é
N uestro Señor bendiga k V m ds. 

para que con eficacia puedan hacer 

conocer i  las gentes del campo la 

buena labor y  extensión de frutos» 

M adrid a j  de A gosto de 1 7 9 1 .

Don Antonio de San M artin
y Burgo a.

T A -
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T A B L A

I)e las materias que contiene esta Carta,

J -* MOtivos para publicarla,
Examen de un caserío , y  expresión de

los ramos en que se puede adelantar 
su cultho.

Mayor seguridad en ¡as cosechas de 
maíz cultivando en parte de las he- 
redades el llamado diente de perro.

E l  método de poner tos manzanos A las 
márgenes ó linderos de todas las ttér
ras labradas , es el mas ventajoso. 

Medio para que los caseríos tuviesen
cosechas de vino sm perjuicio de los 
granos.

Plantación general de los montes apro
vechando para prados artificiales los 
terrenos vados, los de nuevas plan•
taciones, y  las arboledas recien des• 
mochadas

Necesidad y  utilidad de formar case
ríos , y  cultivar las tierras de para- 
ges solos y  peligrosos.

Se satisface á las dificultades que se 
ofrecen para verificar esta idea.

Se dan medios para quitar los incon
venientes que se proponen contra tas

ade-

i.

2 1 *
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1 1 %" * _ _ 
adelantamientos de la Agricultura en
el País Vascongado.

Lo mucho que en la Provincia de Alava 
se puede adelantar rejormando su ley 
¿tararía.

Comparación de un caserío puesto en los 
términos que se pes riten en esta Car
ta , con el estado en que- están hoy 
todos los de las Provincias Vasconga
das*

La labor profenda r los abonos causan 
en el País Vascongado la mayor abun
dancia de frutos, y  su escasez pro
viene en otras partes del Reyno de- 
la labor superficial y  falta de es- 
tienol.

Motivos por que del rozamiento de nue
vas tierras, y  mayor extensión de 
terrenos cultivados, no resulta al Rey- 
no benejitio alguno, sitio mucho per

juicio»
Plan de división de los cortijos de grande 

extensión de las Andalucías en otros

66»

47-

menores de A cien fanegadas de tierra» 102.
Será medio oportuno para que los gran

des señores verifiquen tas divisiones, 
el que haciendo quintas en las cerca
nías de la Corte y ciudades princi
pales cobren afición al campo. 113»

Segunda causa de la decadencia de la 
Agricultura en el Reyno» la grande 
distancia que los labradores tienen de

sus



sus casas á las tierras que culthan. t u  
azones que persuaden que en los eran» 
á!f/ llanos de las dos Castillas se po - 
drian formar pueblos pequeños 6 ea- 
sertas dispersos»
tetado para establecer estos rásenos con 
las proporciones y  comodidades que les

necesitan. 1.11
'¡sereníes me di a t í> costear las f 9

deflexiones sobre el artículo de propor
cionar colonos para los cásenos dis
persos,

E I  desperdicio de frutos que se ha ex
perimentado en los años de sobrad* 
abundancia, no puede ser motivo para 
que no se labren las tierras como ier
re sport de.

Se rebaten las doctrinas que el Conde 
Gustavo .Adolfo Gríemborg esiatieie 
contra la labor prefunda. i

La grande copia de aguas y humedades 
que penetran la tierra por medio ae 
la labor profunda, suplen en mucha 
parte los riegos. 1

Razones contra el articulo termier *te 
la Enciclopedia » en que pref r  e la 
labranza hecha con capullos d la *>e
los bueyes, 1

Jos Escritores modernos nacionales cae 
se contentan con reptar a ios cifran- 
peros t perjudican con sus documentos

i »/igmt¿'



, á la buena labranza. 203.
Métodos para rozar y  labrar las tierras 

incultas. 212•
Preparación de semillas para sembrarlas. 227. 
Refutación de la doctrina del Conde Gus

tavo Adolfo, que reprueba las plan- . 
taciones de árboles en las márgenes 6 
linderos de las heredades. 236.

Medio poderoso para que la Agricultura 
se mejore, el que los Párrocos de los 
aldeas se apliquen á su estudio, y  
al de la Física. 248*

Otro medio eficaz para restablecer la  
Agricultura , el que en las capitales 
de las provincias del Reyno se pu- ' 
sicsen sugetos instruidos en calidad de
Gobernadores del campo. 261.

Establecimiento de Maestros de Agri
cultura en las mismas capitales. 264.

Premios para los labradores. 26/.
Conclusión. 260.


