
SE1X0, Vicente del
Lecciones prácticas de agricultura y 

economía que da un padre á su hijo, para 
que sea un buen labrador en quaiquiera 
país del mundo... /  por... D. Vicente de 
el S e íxo ...; tomo primero. —  M adrid:
En la Imprenta de Pantaleon Aznar, 1792 
(Se hallará en la Librería de Barco...
[e í al.])

[23], 242 p., a-c4, A-Z4, 2A-2G4, 2H1 
; 4o

Antep. -  Librero entre paréntesis 
tomado de colofón 
1. Agricultura 2. Nekazaritza I. Título

R-8107



' ■



LECCIONES
4

D E

A G R I C U L T U R A

Y ECONOMÍA.





LECCIONES PRACTICAS
D E  A G R I C U L T U R A

Y  E C O N O M Í A

QUE DA UN PADRE Á SU HIJO,
para que sea un buen Labrador en qual- 

quiera País del Mundo:

Tomadas de las mejores Memorias que han pu
blicado las Académias y  Sociedades de toda la 

E uropa, y acomodadas á la situación 
local de España.

Pon el Bachiller en ambos D erechos

J). V icente d e  el  S eixo , Socio de N úmero 
d e  la R eal S ociedad E conómica 

d e  M adrid.

T O M O  P R I M E R O

CON LAS LICENCIAS NECESARIAS

M adrid, en la  Imprenta de Pantaleon Aznar.
Año de 1792.





A L EXC."° SEÑOR

D. M A N U E L  -G O D O Y , A L V A R  E Z
PE F aRXA , BlVERO Y • M oTEZUMA , D uQUE PE LA
A lcudia , G rande de E spaña de primera clase, 
primer Secretario de E stado, y del D espa
cho U niversal de E spaña ¿ Indias $ C onseje
ro efectivo de E stado , T eniente G eneral de 
los Reales E xércitos , C aballero G ran-Cruz 
f)E la R eal D istinguida O rden E spañola de 
C arlos T ercero , C omendador de V alencia 
del V entoso , en la de Santiago , G entil- 
H ombre de C amara con exercicio $ Sargentq 
M ayor , ú Inspector del R eal C uerpo de 
R eales G uardias de C orps $ R egidor perpe
tuo de la C iudad de S antiago y V illa de 

M adrid : S ocio de N úmero de la Real So-
*  *  Tl ^

ciedad E conómica de A migos * *
... del P aís, ■ ■ . •

■ ' ' ’ fr * - " ■ V ■ ■ J i  • '  *

E X C .m o  S E Ñ O R :

Uerto el Rey Don Ramiro P ri
mero en el año de 850 , despuesde ha-



ber resistido á los Normandos 9 dé 
los países septentrionales de la D a
d a  6 Novergía , que arrojándose im
píos á la piratería, talaron con grue
sas Armadas la Marina y  costas de 
Galicia hasta la Corana , donde fu e
ron vencidos por mar y  tierra , acom
pañaron los Ricos-Hombres á su hi
jo el Rey Don Ordoño (natural de 
Composte la , y  Gobernador de Ga
licia ) en su viage á Extremaduraf 
con motivo de recobrar de los Mo
ros á Salamanca,  que era cabeza de 
esta Provincia , y  á conquistar á Co
ria y  otros pueblos de su comarca en 
e l año de 8 5 4 .

En esta época y  siguientes de 
1 1 4 2 ,  i i j r i  y  1 2 2 9 ,  en que se 
conquistaron otros pueblos de la mis
ma , y  reconquistó á Cáceres por e l  
Señor D. Alonso e l Noveno de León,  

llevaron siempre en triunfo e l Están-



darte de la Religión Católica , y  si
guieron e l pabellón de sus Monarcas 
los Ricos-Hombres áe G a lic ia , y  por 
este principio incontestable reconoce 
la Nobleza de Extremadura sus pri
mitivos Sotares ( aquellos Solares ve• 
nerables, antigua morada de la vir
tud , de la moderación y  de la fideli
dad ) en las casas de los mismos Ri
cos-Hombres y  Grandes de Galicia, 
de que desciende V. E.

Califica esta verdad el conservar
se aun entre ruinas en el Valle de 
Godoy, Arzobispado de Santiago, el 
pórtico de la Casa-Solar de V . E. que 
recuerda lo que fu e , y  en é l se mani
fiestan en un tablero siete quadros azu
les filados en oro en campo roxo^y ve
neras de oro por orla en campo verde, 
que es el Escudo de sus Armas $ las 
mismas que tiene hoy el linage de 
V . E .  en Cáceres, en cuya Villa la Se



ñora Rey na Doña Is abél la Católica, 
estableciendo su gobierno municipal á 
9 de Julio de 1 4 7 7  , y  sorteando do
ce Regidores perpetuos de los de la 
primera N obleza , sacó por su Real 
Mano á Pedro de Godoy, de cuya suc
cesion y  enlace con Doña Is abé l  de Bi- 
vero y  Motezuma preceden las casas 
del Duque de A lb a , la del Conde de 
Fuen-Saldaña,  la del Vizconde de 
Altamira , y  de los Motezumas , des
cendientes del grande Emperador de 
México , hija de D. A lvaro Bivero, 
General de la Caballería en el E xér- 
cito de Portugal, y  de Doña Maria
na de Toledo Carvajal y  Motezuma; 
pero correspondiendo mas bien este 
rasgo de antigüedad á la atención de 
los hombres sabios dedicados á inves
tigar los puntos y  noticias de la his
toria de la nación. ,  me separo de sus 
indagaciones} por no prolongar mi D e



dicatoria , reduciéndola á ofrecer & 
V . E. este primer ensayo de Lecciones 
de A gricultura , sobre el qual ha des
cansado mi aplicación.

S i el Conde Francisco H artig ,  In
dividuo de la Académia Real de las 
Ciencias y  A rtes de Marsella ,  consi
derando la Agricultura como madre 
común de los hombres y  de los Esta- 
dos i dedicó sus Observaciones al Prín
cipe Carlos Egon Futstemberg , Caba
llero del Toyson de Oro% Consejero ín
timo efectivo del Emperador, Presi
dente de la Sociedad de Bohemia, pre
sentando á la Nobleza de su Patria 
tan ilustre exemplo ; yo á su imitación 
presénto á mi nación este primer To
mo , de los quatro que formarán la 
O bra , por mano de V . E. á quien lo 
dedico ,  y  suplico humildemente se sir
va dispensarme esta libertad por un 
rasgo de su virtud f  pues no cediendo
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F .  E . ,  en atributos , ni en grandeza 
de Alma al Principe Carlos Egon, que 
aceptó las Observaciones de H artig, 
dirigidas á ilustrar y  enriquecer su 
País ; me prometo , admita V . E. las 
que ofrece á sus Pies con humildad, y  
con el mismo objeto, un hombre de bien, 
que desea resucitar la Agricultura de 
España, considerandola con C ice ró n  
un OcCeano en que se hallan sepulta
das todas las riquezas , felicidades y  
dulzuras de la vida humana.

Dios prospere á V . E. muchos 
años. M adrid30 .de Octubre de 1 ^ 9 2 .

EXC.M0 Seso*:

Vícente de e l Seixo.



C / L  solar primitivo de la Agricultura y  de la 
Nobleza se estableció en el Paraíso terrenal, en 
cuya deliciosa .posesión colocó Dios al primer 
hombre , Padre común de todas las generacio
nes , obligándolo á cultivar la tierra para sus  ̂
tentarse y  alimentar á toda su posteridad: Este 
es el principio y  la cuna de todos los hombres. 
i Y  quién habrá que se avergüence de ser La
brador , siendo la tierra el corazón universal de 
toda la naturaleza: la madre fecunda de una ge
neración maravillosa: el patrimonio de nuestros 
primeros Padres, y  su existencia: el origen de 
todas las Sociedades y  Pueblos que pierden su an
tigüedad en la obscuridad de los siglos mas re
motos ?

La Agricultura es el Arte mas noble , y  la 
primera de todas: el nervio de los estados: la 
ciencia que debe cultivarse con preferencia: la 
mejor, la mas necesaria, mas fecunda, mas pro
vechosa , mas digna del hombre libre y virtuo
s o , y  la mas decorosa; por lo mismo se han 
dado en todos los estados del mundo distinciones 
y  recompensas á los hombres sabios, y aficio
nados á su estúdio para conseguir su perfección: 
He aquí el objeto de esta grande Obra.

Los grandes Emperadores son los que mas 
se han dedicado á cultivar esta ciencia: Marco 
Curio , después de haber triunfado de los Samni- 
tes, de los Sabinos y  del R ey P irro, acabó los 
postreros dias de su vida cultivando gustoso el 
campo.

Ciro el M enor, R ey de los Persas, habien
do dado audiencia á un Lacedemonio, Embaxa-
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dor de su república, lo  introduxo en un terreno 
deleytable, lleno de flores, árboles y  semillas, 
cultivado con extraño cuidado y  diligencia , y  
luego que hubo admirado su hermosura , su fra
gancia y  buen órden , le dixo : Y o  mismo hice es
tos repartimientos, mict es toda esta  t r a z a , »lu
chos de estos árboles fueron plantados por mis ma
nos.

Diocleciano renunció su Imperio , por retirar
se á gozar de las delicias del cam po, y  habien
do ido Embaxadores á combidarle de nuevo con 
el Trono, le hallaron escardando unas lechugas. 
Enterado de la Em baxada, les respondió: i  O s  
p arece, amigos, que quien ha plantado ¡regado y cul
tivado estas lechugas, tendrá menos gusto en co
merlas con descanso en su casa , que en volver á  
los bullicios de Roma l N o : Y a  he probado á  qué 
sabe el mandar , y también á  qué sabe el a ra r  y  
c lib a r; dexadm e, p u e s, en mi casa , que quiero me
jo r  ganar de comer por mis manos en esta  A ld e a, 
que traer d  cuestas el Imperio de Rom a.

Pericles, después de haber gobernado la re
pública de Atenas 36 años, se retiró á una ere- 
dad que tenia en el cam po, donde vivió otros 
15 , leyendo de noche y  arando de dia ; sobre 
el pórtico de su casa puso este lem a : H a llé  el 
Puerto ; esperanza y fortu n a  an dad en hora bue
na.

Scipion el Africano dexó á Roma de edad de 
52 años, y  se retiró á una Aldea entre Puzos 
y  Capua, en que no tenia otra cosa que una huer
ta de que comía, una casa en que m oraba, un 
baño en que se bañaba, y  una nieta que le ser
via.  ̂ Tan grandes testigos tiene de su abono la 
Agricultura, y  tan favorecida ha sido siempre



de los M onarcas, de los grandes Guerreros y  de
los sabios; porque si se abandonáse su cultivo, 
perecería todo el género humano.

Sin em bargo, nuestros Labradores lisongea- 
dos del amor propio , ó preocupados en la opi
nión de la costumbre, rara vez ceden á la ra
zón quando se trata de iluminarlos ó persuadir
los á mudar de método .en muchos trabajos del 
cam po, pues tienen por imposible fertilizar un 
terreno ingrato , en la creencia de que los suelos 
no pueden mudar su constitución, ni las tierras 
admitir otras modificaciones ni mejoramientos,que 
los que han practicado sus antepasados, sin mas 
conocimiento , ni otras pruebas, que haber forma
do un juicio errado de su esterilidad, y dicien
do no se puede , salen del paso.

Este no se puede es un desolador del espíritu 
humano y  de la opulencia de las Naciones, por 
lo mismo debemos detestar una preocupación tan 
perjudicial, sostituyendo etí su lugar todos los es
fuerzos de que es capaz la virtud y  la sabidu
ría : Vamos á tocar en la práctica los exemplos 
de esta verdad.

E l augusto é inmortal Carlos III , reynan- 
do en Nápoles , unió dos montes á fuerza de ar
cos , y  agugereó el uno para hacer un aqüeduc- 
t o , y  llevar las aguas á la Ciudad de Casería. 
En E spaña, desvelado como un buen Padre de 
familias y  un tutor diligente, llenó todas las obli
gaciones que por estos respetos le corresponden 
como Cabeza y  Corazón de su Rey n o , y  dila
tando el poder de su brazo augusto, rompió, po
bló y  cultivó las dilatadas extensiones de la Car
lota , la Lusíana y  Carolina en Sierra-Morena, 
edificando en ellas á costa de su Real munificen-



cía , muy útiles y  agradables poblaciones : sem
brando sus campiñas de frutos* que recompensan 
al Labrador con usura*

Federico I I , Rey de Prusia, fertilizó á fuer
za de estiércol todo el arenoso País de Brande- 
burgo.

Los Sultanes de Constantínopía trabajan y  
cultivan el cerco que forma el jardín de recreo y  
huerto del Palacio , que fué en otros tiempos lgle~ 
sia de Santa S o jia , llamada hoy la G ra n  M e z 
quita , á la que pasan en público desde el Serra
llo los Viernes de cada semana, para exá minar y  
elegir por sí mismos las verduras y  legumbres 
que han de servirse á su mesa ; porque no pue
den sin abuso comer de otras, que las que pro
duzca su cuidado en el cultivo de aquel terreno.

Los Emperadores de la China , acompañados 
de todos los Mandarines de su C orte, salen al cam
po un dia señalado del añ o , y  en honor de la 
Agricultura y  de los Labradores siembran por su 
Real mano las semillas sobre el terreno: toman 
la esteva, y  rompen con el arado la tierra has
ta cubrir las simientes esparcidas.

Estos son los fastos de la Agricultura, cuyos 
datos en todas las épocas y  edades persuaden bas
tantemente la necesidad del trabajo, y  que sin 
él no pueden ser pingues los terrenos mas apro- 
pósko, ni fuertes y  defendidos los Imperios mas 
esforzados ; pero j a h ! estos Monarcas nos pre
sentan la felicidad natural, combidandonos á bus
carla en los campos. ¡Qué delicia! aquí el L a 
brador halla todos los deleytes de la naturaleza; 
nada espera sino de su trabajo, de su industria 
y  vigilancia : no solicita mas que su tierra : él 
la gobierna y  manda en G efe; ocupado siempre



en exereícios importantes y  variados no cónoce 
el fastidio , ni la necesidad de buscar placeres: 
nada irrita sus deseos, pues todo lo encuentra á 
su mano para satisfacerlos.

Mira su felicidad en la sociedad de su familia 
y  de sus amigos : en sus propios cam pos: en sus 
mieses y  en sus ganados : no toma cuidado por 
su subsistencia, ni le inquietan sus necesidades; 
porque no forma proyectos ambiciosos, y  goza 
de su independencia en la vista de los objetos 
que lo recrean: esto es lo  que se llama vivir; 
y  esta es la felicidad natural que los sistémas no 
pueden falsificar.

Señores poderosos, Ciudades populosas, Mo
nasterios opulentos, Prelados y  Cabildos, prote
ged la la b o r, y  á los hombres que se dedican á 
los trabajos del campo , entregadles esas tierras 
incultas: honradlos, hacedlos bien, y  perpetuad
los en .vuestras posesiones; porque la tierra es 
como un niño que siempre pierde en mudar de 
Ama. .

Nada suaviza tanto las costumbres mas rudas, 
aun las mas feroces, como el exemplo y  el buen 
tr a to : esta es la armonía que arrastra á los Ti
gres y  á los Osos: Criad vuestros Colonos so
bre estos mismos objetos, y haced que no conoz
can otro País; que allí encuentren la sepultura 
de sus padres, y  la cuna de sus hijos.

Ellos os volverán con ventaja lo que reciban 
de vuestra m ano: mirad que la inocencia y  fra
ternal Agricultura ennoblece todos los afectos hu
manos : su emulación nunca puede degenerar en 
envidia, y los pueblos reunidos en ella y por 
ella abjuran toda parcialidad nacional.»

La Agricultura es el Patrimonio universal,y



el plantel donde se crian los hombres» Las Nacio
nes mas pobladas se enriquecen unas á otras con 
su comercio recíproco: Todos amamos á nuestra 
Patria y  á nuestros Soberanos; pero también hon
ramos y  respétamós1 á los ■ que aseguran ó nues
tros semejantes el goce de los mismos bienes, y  
siempre miramos estos progresos en nuestros ve
cinos, como la fortuna de unos .hermanos.

Todos estos antecedentes persuaden intimamen
te la necesidad del trabajo, y  que sin él no pue
den ser fructíferos, útiles ni pingües los terrenos 
mas apropósito.

E l estéril, por mal cultivado, es una de las 
causas de la miseria y  dé la despoblación; por
que no es posible que las familias se multipliquen 
donde no tienen] lo conveniente para su súbsis-: 
tencía; y, á‘ fin 4e evitar estos gravísimos daños* 
y  que l a ; tierra, regale nuestro corazón y nuestros 
ojos con la inmensidad de riquezas y  preciosida
des que oculta en su seno lib eral, propongo pa
ra bien universal de toda la N ación, en un esti
lo claro , metódico, puro, sencillo y. perceptible 
4 toda clase de personas, las Lecciones siguientes.



* T A B L A  Y  E X T R A C T O

D E  LA S LECCIO N ES QUE CO M PE EH EN D E
este primer tomo.

Afección prim era : Trata de la fecundidad de
■ la tie r r a l labores que la son ú tile s '.r e la 

ción que con ésta tienen los 'Elementos, ayu
dándose unos á otros para no perjudicar á  
la vegetación : manifiesta la variedad de los 
suelos ; y  en qué consiste su bondad , p á g .i .

S egu n d a: JDe los Elem entos, sus propiedades, 
y  cómo concurren á la fecundidad de los sue
los : de qué modo obran y  disponen su bon
dad para la vegetación de las p la n ta s , intro
duciéndose basta animar la  mas pequeña raíz 
para fa c ilita r  su s  producciones , y  que no 
queden entorpecidas , pág. f .

T ercera  : JDe los efectos de los Elem entos $ y
i d e l modo que cada uno de ellos contribuye al
■ progreso de las plantas : cómo se hacen és

tas fecu n d a s por su concurso, necesitando 
-unas mas substancia , otras mas agua , otras 
mas ayre y calor , y otras exigen una ju s-

: ta  proporción en la concurrencia de aque-
- líos : que la  tierra , ofreciendo su seno, co

munica á las plantas sus sales y jugos gra
sos'. e l agua los aplica á las raíces $ y es
tos dos Elementos penetran lo interior del 
suelo , é  introduciéndose en las fibras dé las

c



; plantas ¡.concurren & la ■ perfección de su  
fru to  ¡ pág. 19.

Quarta : E xplica las diferentes especies y  qua- 
Udades de tierra¡ y  las reduce á d os¡ ó ver
dadera y pura tierra , ó arena : tierra ver
dadera , pura ó vegetal llama á todas las 
partes blandas¡ finas Ó sueltas de qualquier 
color ¡ con ta l que sean glutinosas y  propias 
á unirse ¡ y  amasarse con fa cilid a d  están— 
do húmedas : arena llama á todas las par
tes de la tierra ¡ que se hallan en granos 
pequeños de diferente tamaño¡ sólidos, y  por 
lo regular ¡ de figura á no poder unirse¡

• y  enseña los medios y  modo de mezclarlas, 
para que sean de buena calidad¡ y  fe r tili
cen abundantemente¡ pág. 2^. ;

Q u in ta: Propone e l beneficio de las tierras en 
general: que unas lo necesitan por ser de- 
masiado areniscas, flacas y  cá lid a s: otrasí 
por compactas,, apelmazadas¡ m id as y  fr ía s : 
otras por demasiado húmedas: otras por ha
llarse desubstanciadas por sus producciones, 
y  otras¡ que solo tienen p iedras¡ por haber
se llevado las aguas todos los jugos grasos: 
enseña e l modo de hacerlas fe r a c e s , para  
que sus producciones sean abundantes y  subs
tanciosas ¡ pág» 4 1.

Sexta : E n  ésta trata del modo de fe r tiliza r  
el suelo arenisco¡ uniendo tierras grasas¡ 
apelmazadas ó esponjosas , como la a rcilla .



: olleros', m arga g ra sa , greda ó toba podri- 
:< <A?v y  desunida por las lluvias y  ayre ,  vww-*
- diendola estiérco l, y dándola las labores re

gulares para la incorporación ó mezcla de
- fo# oír# $ y explica  los tiempos y  epo-

- f w  e» deben romperse los suelos i  di**
• vide en dos clases la arena, \ arena, casi pu

r a , que es la que solamente se baila mezcla
da con muy poca tierra } arena pingüe , que 
es aquel suelo donde domina mucho, aunque 
tenga bastante tierra vegetal con ella \ y  e x 
presa e l modo de beneficiarla , y de hacer 
fé r tile s  las tierras áridas , secas y  fioxas  
por medio de la mezcla de otras■ t y estiércol 
bien preparado, pág. 45.

Séptim a : H abla de las tierras fu ertes ó fr a n -  
: cas , que llama buena tierra  , porque confie- 
' ne bastante substancia , sales y  jugos gra

sos para abundar de producciones : enseña 
e l modo y tiempo de trabajarlas opórtuna- 
mente , para evitar la demasiada frialdad en 
las m a s por la detención del agua : en las 
secas ó cálidas, para que la impresión del 
S o l no disipe los jugos grasos que conten
g a i y en o tr a s ,  como las margas , para 
que no se desubstancien por el poco cuida
do , pág.

O ctava : M anifiesta las qualidades de la tier
ra que goza del socorro de los 'Elementos en

c 2>



v un grado necesario á la vegetación ; y  que
restó, llena de, substancias y s a l e s , qupiase- 

guran por lo común su abundante produc- 
■ clon , pág. 6g.

N o v e n a : Habla de las tierras: grasas y  pe- 
sudas : medios de m ejorarlas,  hacerlas fé r -  

, tiles , y que no se amalgamen *, de québene- 
. ficio son mas susceptibles para cooperar á 

calentar el suelo , dividirlo , y  precaver su 
fr ia ld a d : por qué necesitan labrarse mas 
que las o tra s , siempre en buen tiempo , y  
quando no esten m o ja d a sq u é  abonos son 
los mas propios ; y  qué modo sea él mas segu
ro de beneficiarlas , para que bróte la simien
te por la acción del S o l y del ayre , pág.69. 

D écim a : Trata de las tierras húmedas y fr ía s  
por la detención del agua : expresa \ las: di

feren tes chusas de ser húmedo un suelo, y  del 
modo de fe r tiliza r le  con buen suceso, pág. 7 5 . 

Undécima : D e las tierras secas y ardientes, 
de cuya naturaleza es la toba ; y  por qué 
debe sembrarse quUndo sus poros esten bas
tante húmedos , pág. 89.

Duodécim a : Habla de la esterilidad de las tier
ras m agras, secas ó usadas : que en unas 

- proviene dé la abundancia de tierra de una 
misma naturaleza: que otras lo son por f a l
ta de cultivo y laboréo; y  otras por e l mu
cho cascajo ó piedra que en ella se halla *, y



propone los medios de su beneficio, para fe r 
tilizarlas según la  naturaleza de cada m a7 
para que n o sean estériles , pág, 9 3. „ 

D é c im a te rc ia : Trata de la labor ó rompimiento 
del terren o , su división , blandura ó barbe
ch o : prueba la utilidad que produce la re
petición de las labores, excepto en las tier
ras arenosas, para evitar que no se eva
poren por su poca substancia7 y  explica  los 
tiem pos, los medios 7 y  e l modo de beneji- 

, ciarlas y  utilizarlas con mas ó menos ven
taja , pág. 109.

D écim aquarta : D e l conocimiento de la calidad 
- d é la  tierra para sembrarla : del tiempo de 

sem brar: de la elección de sim iente,  aten
diendo á la estación , al estado de la hume
dad ó sequedad de la tierra , á la calidad de 
la semilla , a l mejor modo de sem brarla, y  
en qué cantidad , pág. 12 5 .

D écim aquin ta: D e los estiércoles 7 sin cuyo 
socorro ningún terreno puede conservar lar
go tiempo su fecundidad : de la situación lo
cal en que deben hacerse los estercoleros: de 
su cuidado : del modo de hacer estiércol: de 
las diversas especies de estiérco l, y efectos 
que cada una produce para aplicarlos con 
conocimiento á los terrenos ,  según su cali
dad y tiempos , pág. 145.

D écim asexta : A braza un sin número de mejo
ramientos ó abonos 5 como la m arga, la ces-



>;• ped de las márgenes, los tierra  cienos , 7« 
. ; toba y la c a l, el hollín , la  legía  , las ceni

zas,, animales m uertos, tra p o s , aserraduras 
de madera , conchas del mar y  otros infini
tos', cómo se consiguen para beneficiar las 
tierra s, y  substituir al estiércol [de los ani
males que no pueden alcanzar á estercolar
las todas i y  los efectos que produce cada uno 
de aquellos mejoramientos ó abonos i e l mo
do y tiempo de usarlos $ y . de qué manera 
substituyen los unos á los o tros, pág. 1 6*r. 

Décimaséptima : D e la utilidad y cuidado de 
los animales’, su cria y aumento: de su lim
pieza y  separación en las caballerizas, pa
ra que no se estropeen unos á otros: de la  
disposición de las quadras y  cam as: su ma
nutención 5 y  medios de preservarlos de ma
le s , escogiendo siempre para casta los me
jores do, cada especie , p ág . i8 g . 

B écim aoctava : Trata de los prados y pastosi 
• y  forrages'. los primeros los divide en na

turales y  a rtificia les, sembrando estos de 
m ielga, a lfa lfa , trébol, ó Lucerna , centeno, 
abena , algarroba , y  á fa lta  de esto ú lti
mo ( que se puede coger y dar en v erd e), 
pueden alimentarse los ganados en la  bim- 
bernada con calabazas y nabos cortados , con 
batatas y castañas marinas crudas ó coci
das , con castañas de Indias , que son muy 
ú tile s , principalmente á las Bacas y  C a r-



ñeros, porque tacen mucha y  buena leche (*). 
Finalm ente, propone los tiempos para sem
brar todas estas esp ecies, para recogerlas 
y  conservarlas con substancia para e l ali
mento del ganado en todo el año } pág. 209.

(* )  Ojalá que todos nuestros plantíos comunes
se hiciesen de árboles de esta especie , de la de Cas
taños, Nogales y  otras clases como éstas, que sir
viendo de alim ento, producirían grandes bienes y  
utilidad al Estado.





P á g . ,

L E C C I O N  P R I M E R A .

Del verdadero principio y fecundidad
de la Tierra.

jQ^ESpues de la R eligion , lo que mas 
te importa aprender es el verdadero prin
cipio de la fecundidad de la tierra : N o 
creas que lo que te he dicho hasta ahora 
de la Religion basta para que quedes bien 
instruido , pues solo te he hablado en ge* 
neral.

Es corto el tiempo que hemos de es
tar juntos para explicarla mas por me
nor , y  con mayor exactitud ¿ pero lo po
drás suplir tú mismo por medio del C a
tecism o: leelo con cuidado , y  hallarás 
en él todo lo que es necesario : las Ins- 

Tomo I. a



LECCIONES

tracciones son sólidas y  fáciles de apren
der,  y  por esta razón no te hablaré mas 
de e lla , sino de lo que mira á tu estado 
de Labrador.

Nuestras riquezas consisten en la  abun
dancia de nuestras cosechas ; ¿ pero có
mo las haremos abundantes si no sabemos 
ayudar la naturaleza á que fertilice nues
tros campos ? L a tierra por sí misma so
lo produce matorrales , plantas silvestres 
y  zarzas, luego necesita que nuestros 
brazos la fecunden , cultivándola, si que
remos que con sus producciones nos en
riquezca ; pero como no se puede ayudar 
á la naturaleza en tiempo oportuno, pa
ra que del seno de la tierra salga lo ne
cesario á satisfacer nuestras necesidades, 
sin saber primero lo que es la misma na
turaleza , y  cómo hace exercer y  sazo
nar nuestras m ieses, se expone el Labra
dor sin este conocimiento, no solo á ha
cer muchos trabajos inútiles, mas tam
bién perjudiciales al fin que se propone. 
Por naturaleza entiendo la unión ó reía-

1



don que los Elementos tienen entre s í , ó
mas bien su acción recíproca , y  á esto es 
á lo que Hamo , ó doy el nombre de 
naturaleza.

Sabes que Dios ha criado el mundo 
y  todo lo que contiene : Que es el Autor 
de los Elem entos, que componen una par
te de este Universo : Que él mismo les 
ha dado el movimiento y  las leyes que 
inviolablemente siguen, y  que por sí so
lo puede mudarlo y  destruirlo todo : Que 
se llama Padre y  Tutor de la naturale
z a , porque es el Criador y  Señor de los 
Elementos : Que estos son quatro, á sa
ber : la T ierra , el A gua , el A yre  y  el 
Fuego 5 y  que son la causa física, y  el 
verdadero principio de fecundidad de la 
tierra.

Estos Elementos se necesitan los unos 
á los otros, para sernos ú tiles; pues el 
uno sin el otro perjudicaría á la vegeta
ción de las plantas, como también á su 
fecundidad $ y  así su concurso es necesa
rio , como e l que sea en un cierto gra-

A 2
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do de proporción, para que la vegetación 
de las plantas se haga de m odo, que pue
dan ser fecundas. Sin este socorro pro
porcionado , los Elementos destruirían re
cíprocamente sus efectos, de lo que se se
guiría la aniquilación de las plantas, por 
lo qual es necesario que concurran sin 
obstáculo , y  con proporción á la vegeta
ción j pues su concurso libre y  propor
cionado es el verdadero principio de la 
fecundidad de la tierra.

Es necesario comprehender bien esto, 
para lograr ventajas en nuestro Estado. 
E l conocimiento de este principio debe 
arreglar tus trabajos , tanto paira e l mo
do de hacerlos, quanto para las estacio
nes en que conviene hacerlos , á fin de 
que el socorro de cada uno de los E le
mentos ' no impida al o tro , por la dema
siada actividad ó inacción.

Para que entiendas bien esto , y  que 
comprehendas mejor el mecanismo de la 
naturaleza en sus producciones , esto es, 
cómo hace crecer y  sazonar las de la

4



tierra , examinaremos qué cosa es cada 
Elemento en particular, cómo contribu
ye  á la vegetación, y  qual es su efecto 
respecto la fecundidad de la tierra.
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DE AGRICULTURA.

L E C C I O N  I I

D e los Elementos.

X e he dicho que la T ierra , el A g u a , el 
A y  r e , y  el Fuego ó C a lo r , son los qua- 
tro Elementos.

L a  tierra es esta masa ó cuerpo so
bre el qual andamos, y  contiene una in
finidad de sales y  jugos grasos , y  aun los 
que contiene el agu a, y  los que se le han 
juntado quando el calor le llevó á la at
mósfera , le  pertenecen, y  los miro co
mo parte de la  tierra , porque han sa
lido de ella. Componese, pues , esta ma
sa de parteciüas ó moléculas , que se di
ferencian en gro so r, qualidad y  figura. 
Esta diferencia hace la variedad de la na
turaleza , y  especie de diferentes suelos, 
y  el grado de mezcla de estas diferentes 
partes, dá ó disminuye la bondad de un 
suelo, y  hace que los terrenos muden de 
naturaleza, y  por consiguiente de cali
dad casi de una Aldea á otra.



Entre las diferentes tierras, hay unas, 
que son un compuesto de sa les, jugos 
grasos, y  partes que se parecen por su 
figura; y  éstas se hallan siempre dispues- 
tas á unirse las unas con las otras. E l ter
reno de esta especie es apelmazado, y  tan 
unido, que no se le puede poner suelto, 
ni en barbecho, y  entonces el a y re , agua 
y  calor apenas lo pueden penetrar $ de 
esta clase son la tierra pura ó blanda, la 
arcilla, la de olleros y  otras.

En otras partes son un conjunto de 
granos de arena de grosura diferente , y  
de figura redonda ó triangular , que no 
pudiendo unirse exactamente, dexan in
tervalos entre e llo s; y  éste se llama sue
lo de arena, de la qual hay también otra 
especie diferente en la grosura y  figura 
de sus granos, como es la arena de M ar 
muy menuda.

E l agua se filtra ó pasa con facilidad 
y  demasiada precipitación en estas tier
ras, y  como tienen poca substancia , que
dan áridas y  quemadas por la  actividad
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del ay re y  del ca lo r , que obran en ellas 
con demasiada libertad. L a  mayor parte 
de las pocas sales y  jugos grasos que pue
den tener, se los lleva el agu a, ó se di
sipan y  evaporan por la fuerza del mis
mo ayre y  calor.

H ay Provincias enteras, ó á lo me
nos diferentes distritos, donde todas es
tas tierras de que háblo, se hallan bien 
mezcladas; pues el suelo se compone de 
partes sueltas y  fáciles á unirse de sa
les , y  jugos grasos y  oleosos : en una pa
labra , de todo lo que pudiéramos llamar 
substancia de la tierra; y  también tienen 
una cierta cantidad de arena de diferente 
figura y  tamaño. D e esto proviene el que 
la tierra se ponga con facilidad suelta ó 
lig e ra , porque siempre está bastantemen
te dividida.

Esta diferencia de las partes de la 
tierra , y  el grado de su mezcla, hacen 
que un distrito se diferencie en bondad 
de otro , como también en calidad para 
tales y  tales producciones ; porque no 

Tomo I.

DE AGRICULTURA» p

B



siendo las plantas de un mismo tempera
mento , solo prosperan en el terreno que 
les conviene.

E l Elemento del agua es tan necesa
rio para la conservación de nuestro g lo
bo , de la vida animal y  vegetación de 
las plantas, quanto lo son los otros E le
mentos. E l agua es un fluido , cuyas pac
tes son extremamente finas ó sueltas, que 
á pesar de su peso natural son muy sus-r 
ceptibles del movimiento. Por estas qua- 
lidades es tan penetrante, y  se introduce 
con tanta facilidad aun en las mas peque
ñas raíces de las plantas.

E l M ar, que ciñe toda la tierra, es 
el gran receptáculo que Dios ha fixado 
para las aguas $ de él y  de donde hay 
humedad, el ayre y  calor levantan el 
agua con vapores insensibles; lo i que se 
hace con poca diferencia, como el hu
mo que has visto levantarse de una vasi-r 
ja de agua que hierbe al; fuegoii Este hu
mo sé forma de las' partes de) agua que 
el fuego pone en movimiento, y  levan
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t a ,  y  que el ayre sostiene. ¡También su
cede lo m ism o, y  de un modo tan visi
ble en nuestros ríos y  pantános. Las nie
blas que se levantan de e llo s , y  que mu
chas veces vem os, son partes pequeñas 
de agu a, separadas unas de otras , que le
vantadas en el ayre , se unen, después , y  
forman estas nubes destinadas á regar y  
fertilizar nuestras tierras.

Los vientos, de quienes muchas ve
ces nos quexamos sin razón, nos envían 
estas nubes, las que se convierten.en ro
cío , llu v ia , nieve ó granizo, según el 
temperamento del ayre , y  la cantidad 
de partes de agua reunidas.

Las lluvias formadas de los vapores 
de e l mar están cargadas de partículas 
muy finas de su s a l, y  así son en todas 
partes uno de los grandes principios de la 
vegetación, por quanto renuevan las sa
les de la tierra desustanciada por sus pro
ducciones.

Es fácil ver que todas las partes de 
la tierra y. de nuestro emisferio tienen en«
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tresíu n a  cierta unión ó correlación; que 
los Elementos se hallan dirigidos por una 
inteligencia infinita á un mismo fin , que 
es la felicidad del hombre. L a tierra ne
cesita de sus sales para fertilizar: estas 
sales se consumen , evaporan , ó se las 
llevan las aguas; pero el ay r e , y  el fue
go ó calor , se han encargado de traernos 
estas sales y  el agua necesaria y  lo que 
hacen levantando: los vapores de el mar, 
de los ríos, y  de todos los lugares húme
dos ; y  así vemos que hay continua cir
culación de agua desde el .ayre á la tier
ra , de la tierra á la m ar, y  de el mar á el 
ay re , adonde se levantan por el calor ó

Adoremos la bondad de la Providen
cia en esta circulación de las aguas, obra 
maravillosa que en todas partes procura á 
las plantas ,; á los animales y  al género 
humano un alimento sólido y  un licor 
siempre pronto , para refrescarlas i en ca
so de necesidad. ¿ Qué impresión deben 
causar en nuestros corazones unas relacio



nes y  correspondencias tan bien señaladas 
entre las diferentes partes de la Natura
leza ; pues las que parecen mas desuni
das ó contrarias , como el agua y  el fue
go , son las que mejor se disponen á sera
nos útiles?.

Pero si no comprehendes cómo e la yré  
y  el fuego pueden tener fuerza para le
vantar el agua del mar con bastante can
tidad, á fin de que haya lluvias abundan
tes , será fácil convencerte por tí mismo. 
Pon agua en la vasija que quieras, y  ve
rás que se evapora mucho en el espacio 
de dos días, sobre todo si la estación es 
cálida y  sopla el viento. En otro tiempo 
la evaporación no será tan grande ; sin 
embargo , aun quando sea fr ió , será per
ceptible. ¿Esta agua donde estará, si el 
ayre y  fuego no se la han llevado y  sos
tenido ? lo mismo sucede también natu
ralmente sobre la superficie del mar ; y  
ésta es la causa de la circulación perpe -̂ 
tua del agua del m ar, á la tierra.

E l ay re , es este fluido en el qual vi
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vimos , y .que sin?él moriríamos^ :y -es<pa*
imrnosdtfos lo mismo que para los peces 
el agua. Sería difícil hacerte comprehen- 
der la composición de las partes del ay- 
r e ,  por ser de una masa im perceptible, y  
es lo que absolutamente nos las hace in
visibles ; pero por inaccesible que sea á 
nuestra vista la regularidad de sus efec
tos y  su fuerza , debe convencernos que 
existe tan realmente ,, como los otros cuer
pos que j vemos;

Aunque las partes del agua son en ex
tremo finas; y  sueltas, las del ayre lo son 
infinitamente m as, teniendo una elastici
dad natural , cuya fuerza se aumenta por 
el fu ego ; lo que hace que el ayre sea tan 
activo y  penetrante , que ¡se introduce con 
facilidad en los mas pequeños; vasos dé las 
plantas , y  otros cuerpos.

Si las partes del fu eg o , que llenan el 
ayre, obráran libremente, lo dilatarían has
ta el punto que estos dos Elementos reu
nidos destruyeran la naturaleza ; pero su 
Autor lo ha precavido por su propió efecto.
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E l ayre-y e l fuego levantan las parû
tes de agua j eada parte de fu e g o  së ha¿ 
lia detenida por otras ide agua-que la  cim
bren ly de suerte, que el ayre no se di
lata mas que lo necesario para la cotiser^ 
vacioii de la naturaleza.: Adoremos, pues, 
la voluntad-eterna , • que ha mahdado á el 
ayre y  al fu ego *. transportarnos las aguas 
necesarias á nuestra v id a , tan saludables 
á las plantas , y  destinadas á mas. de esto 
á moderar el efecto de los dos Elementos^ 
los quales , abandonados á ellos mismos, 
destruirían el mundo entero. : ; • ^
• D e todos; los Elementos, el; mas ac
tivo , y  que debe mirarse como el alma 
de la naturaleza, es el fuego, hecho pa
ra dar por su movimiento ; jugo y  acción 
á los otros Elementos , quienes sin é l que
darían, como entorpecidos. Cada parte de 
fuego es un pequeño uracán, de una fir
meza , que no se ¡ puede representar, y  de 
una actividad béxplitabíe ÿ la  qual dicho
samente se modera por las partecillas de 
agua, que por todas partes el ayre le  pre
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senta; no obstante este freno, tiene toda
vía fuerza para poner en movimiento el 
resto de la naturaleza*

No confundas el Elemento que llamo 
fu ego , con.el de nuestros hogares; éste 
es un fuego libre , que se puede, llamar 
visual ó luminoso, y  que da lu z ; pero 
quando hablo del fuego , cuyo concurso 
es necesario á la vegetación , entiendo el 
terrestre ó elemental, que comunmente se 
llama calor. Para quitar todo, equívoco, te 
advierto, que hablando de este Elemen
to , indistintamente lo nombraré fuego ó 
c a lo r ,; y  que no hablaré del que se pue
de ven ■:> :: .,■■■■. ■.

%

Puede ser que el Sol arroje á la su
perficie d é la  i tierra el fuego ó calor; ó 
mas presto que resida en e lla , y  que la 
misma acción! del Sol lo ponga en mo
vimiento. Este Elemento tan activo vero
símilmente se halla; distribuido en m uy 
grande abundancia al rededor de la r  ier
ra , y  aun hasta muy adentro de sus en
trañas. Se halla disperso en todos los cuer-

1 6  LECCIONES



pos que nos rodean, y  llena el ayre que
está al rededor de nosotros , y  en noso
tros mismos j así pues el fuego está debaxo 
de nuestros píes , y  sobre nuestras cabe
zas. En una palabra, es tan abundante en 
la naturaleza , que el agua misma está 
llena de fu ego, quien la hace fluida y  tan 
susceptible de movimiento, que se con
vierte en hielo quando el fuego la aban
dona.

Esto es lo menos que podia decirte 
de los quatro Elem entos, para que vieras 
las relaciones y  unión que tienen entre 
sí : sin em bargo, creo sea bastante para 
que con facilidad comprehendas su acción, 
y  la necesidad de su concurso para la ve- 
jetacion.

DE AGRíCÜl/rüRA, i y
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L E C C I O N  I I I

Efectos de los Elementos, y  como cada uno 
de ellos contribuye al progreso 

de las plantas.

E n  donde quiera que veamos un concur
so libre y  proporcionado de los Elemen
tos , la vegetación de las plantas es vi
va y  fuerte , y  es la que nos hace espe
rar la abundancia de las producciones, de 
la tierra, no frustrándose nuestra espe
ranza , sino que por algún accidente que 
destruye las plantas , ó , que interrumpe 
este concurso por predominio de uno , ó 
por la inacción de alguno de e llos; pero 
quando concurren á la vegetación con la 
proporción que pide el temperamento de 
las plantas, éstas se hacen fecundas, y  
muchas veces todavía mas de lo que po
díamos esperar.

Debes; saber que hay plantas de. di
ferentes temperamentos $ y  ¿sí unas ne
cesitan mas substancia , otras mas ragua,
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otras piden que la impresión del ayre y  
del calor sea * más v iv a , y  otras final
mente exigen una justa proporción en la 
concurrencia de los Elementos $ de los 
quales, la tierra y  el agua son la mate
ria de las plantas y  frutos, y  el ayre y  
fuego los agentes de la vegetación y  ma
durez.

A s í , pues, se debe aplicar al terre
n o, todo lo que puede darle la calidad 
que piden las plantas que se quieren cul
tivar , ó se debe escoger de la calidad que 
el temperamento de las plantas exige.

La tierra ofrece su seno , d a , y  aun 
prodiga sus sales y  jugos grasos á las se
millas que se le confian , y  á todas las 
plantas y  árboles que están en ella. Su 
interior, es un vasto almacén , donde es
tas, plantas hallan diferentes jugos y  sa
les fecundas, cuyos socorros se multipli
can , como también las propiedades. Por 
la variedad; de los colores te debes con-

A, -L

vencer de; das qualidades , como también 
-por la diferencia del olor y  gusto de las



mismas plantas , y  sus frutos.
N o hay duda que la tierra produce 

mas en unas partes que en o tras; pero 
en todas, y  siempre produxera , si no le 
faltara el socorro de los otros Elementos, 
y  se cuidara de renovar sus sales y  ju

egos perdidos ó minorados , ó se hiciera 
pasar á las plantas los que el seno de la 
tierra contiene: Ambas cosas se pueden 
hacer por medio de los beneficios y  del 
trabajo. Y a  sabes que para esto era ne
cesario que las plantas hallasen en el se
no de la tierra sales y  jugos grasos; y  
que para procurarlas este socorro esen
c ia l, se ponia tanto cuidado en recoger 
abonos y  estiércoles. Ahora veremos en 
qué puede ser útil el agua á la vegeta
ción.

Siendo el agua, como ya conoces, pe
sada , su propio peso la lleva á los poros 
de la tierra, y  penetra todas sus partes. 
Penetrándola así, y  filtrándose por sus po
ros, lleva consigo las sales , que ya se le 
habían unido, y  cargándose todavía de las
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que la tierra contiene , las disuelve , y  
se las apropia, como también los jugos 
grasos que encuentra : como todas estas 
materias son pesadas, su propio peso las 
lle v a , y  acerca á las raíces de las plan
tas.

La acción del ayre y  del calor po
nen en movimiento esta mezcla de agua, 
sales y  jugos grasos, y  por este medio se 
introduce en los vasos capilares de las raí
ces de las plantas. Finalm ente, esta mez
cla , cuya mayor parte se compone del 
a g u a , es el jugo de las plantas, su ali
mento y  el de su fru to 5 así, pues, los 
jugos de la tierra, sus sales, y  el agua 
son la materia de la  vegetación. Veamos 
ahora cómo el ayre y  el calor son los 
agentes.

E l ayre y  el calor son los agentes de 
la vegetación, de la sazón de las plantas 
y  de sus frutos ; porque su actividad, la 
.elasticidad de sus partes, y  la facilidad 
con que la acción del Sol las dilata, ha
cen que estos dos Elementos entren m uy
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en lo Interior de la tierra , adonde se in
troducen ; e l agua cargada de jugos nu
tritivos de las plantas le comunica el mo
vimiento , la levanta en vapores insensi
bles , y  todos se introducen en las fibras 
de cada planta. Esta mezcla introduci
da en las plantas se llama jugo ; las par
tes del ayre y  del fuego penetran en las 
mismas plantas y  árboles, no solo por 
las fibras de las raíces, mas también por 
los poros¡ de las ramas y  hojas ; enton-: 
ces estos dos Elementos ponen en oich 
vimiento ¡ al ju g o , quien lo recibe de la 
viva acción del S o l, y  de la diminución 
de esta acción. *

L a  viva acción del Sol dilata las par
tes del a y re , y  descubre el calor , ó las 
partes de fuego mezcladas en el jugo ; y  
así agita y  empuja cada parte de jugo, ate
sando la una de la: otra: disminuida la ac
ción del S o l , se disminuye también el 
movimiento del ayre y  del calor mezcla
dos con el ju g o ; .lo que hace que cada par
te de jugo se acerque una á otra. Se com-
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prehende muy bien que esto no se pue
de hacer, sin que estas partes se mezclen 
juntándose. Esta aumentación ó disminu
ción de movimiento, causa una especie de 
circulación de jugo en las plantas , m uy 
semejante á la circulación de la sangre en 
las venas. En este movimiento del jugo 
de las plantas , el agua disuelve las sales, 
y  todos los jugos grasos ú oleosos se le 
incorporan. E l ayre- y  el calor continúan 
agitándolo todo , hasta que se sazona y  
madura el fruto de la planta.

Las plantas necesitan del ayre y  ¿del 
calor para su perfección -, y  para la de su-' 
fruto: las plantas y  frutos, á quienes ha 
faltado el socorro de estos dos Elemen
tos, fácilmente se conocen, porque su ma
durez no es perfecta : habrás observado 
que los granos y  frutos criados á la som
bra, nunca son de tan buena calidad co
mo los que han gozado de la impresión 
del ayre y  del Sol $ y  ahora te creo ya  
eu estado de poder concebir la razón.

La acción del ayre y--del. ca lo r, res
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pecto la vegetación, es también de una 
grande utilidad; y  puede ser que jamás 
hayas hecho atención. Te he dicho que 
estos dos Elementos se ayudaban mu
tuamente á levantar las partes de agua 
de la superficie del Mar y  de otros lu
gares húmedos : con poca diferencia ha
cen lo mismo en el suelo interior de la 
tierra: se llama suelo interior el que 
está debaxo de la superficie; esto es, 
la tiera que dista uno, dos, y  aun mas 
pies de la superficie. E l ayre y  el fue
go por su acción calientan la humedad 
interior de la tierra, y  la ponen en mo
vimiento, la sostienen y  levantan en va
pores insensibles, como lo hacen en la 
superficie del M ar, & c.

Estos vapores que contienen las sa
les y  jugos grasos del interior de la tier
ra , se acercan á las boquillas de las raí
ces de las plantas, y  se introducen en 
e lla s; y  así el ayre y  calor llevan á las 
plantas un alimento, que sus raíces no 
podían esperar. Ahora conocerás que to- 
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do buen cultivador cuida mucho de po
ner su tierra en profundo y  buen bar
becho , para que e l ayre y  e l calor obren 
libremente hasta en los poros del suelo 
interior, para dar á las plantas un alimen
to , que sin él sus raíces no podrían dis
frutar.
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L E C C I O N  I V .

D e las diferentes especies de suelo.

L o  que hasta ahora te he dicho de la 
necesidad del concurso de los. Elementos 
en corta proporción para la fecundidad 
de la tierra , solo ha sido para hacerte 
comprehender e l modo con que la natu
raleza hace crecer y  sazonar las produc
ciones de la  tierra , porque con este co
nocimiento fácilmente se v e , qué género 
de beneficio requiere cada terreno que no 
es fé r til, supuesto que entonces se puede 
conocer qual es la causa de su esterilidad,* 
pero para que este conocimiento te sea mas 
fácil, examinemos las diferentes especies 
de tierra, y  sus defectos: el primer cui
dado de un buen cultivador es el de co
nocer bien su terreno.

H ay muchas especies de tierra, que 
todas tienen diferentes nombres y  qualida-* 
des 5 pero estos nombres varían casi co
mo nuestras Provincias. Las especies de
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tie rra , cuyos nombres generalmente se 
usan mas, son: la tierra franca o buena 
tierra, la arcilla , de la qual hay diferen
tes especies, la de los olleros, la greda, 
la toba, la negra y  otras.

Estas especies de tierra son fecundas 
o estériles, á proporción del concurso que 
los Elementos tienen en ellas para la ve
getación de las plantas, como te he dicho.

Sería inútil explicarte cada especie de 
tierra en particular, habiendo medio mas 
sencillo de ponerte en estado de conocer 
bien el terreno y  todas las especies de sue
lo , para que puedas hacerte un inteligen
te y  buen cultivador.

Para evitar toda confusión de nom
bres y  calidades de tierras, convengamos 
en que la tierra solo se compone de dos 
especies, esto e s , de verdadera tierra ó 
pura , y  de arena.

Verdadera tierra ó p u ra, ó tierra ve
getal, llamo todas las partes blandas , finas 
ó sueltas de qualquier co lor; con tal que 
sean glutinosas , y  propias á  unirse, de
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modo que con facilidad se amasen estan
do húmedas. Llam o arena todas las par
tes de la tierra que se hallan en gra
nos pequeños de diferente tam año, só
lidos , y  por lo regular de figura á no po
der unirse.

E l suelo, que solo se compusiera de 
lo que Hamo verdadera tierra , ó tierra ve
getal , sería un cuerpo apelmazado, y  tan 
unido , que el ay  re y  el calor no le pe
netrarían con facilidad , y  que el agua 
no podría circular en é l , ni las raíces de 
las plantas estenderse , dexando las plan
tas sin acrecentamiento , ni vegetación, ó 
siendo m uy lánguida.

A l  contrario el suelo que solo se com
pusiera de arena , no tendría substancia; 
el agua filtraría con demasiada facilidad 
la poca humedad que le hubiese comu
nicado ; quedaría disipado por el ay re y  
ca lo r, que obrarían en él con demasiada 
fu e rza ; las plantas no tendrían alimento, 
y  en poco tiempo las quemaría el Sol. Si 
en una de estas dos especies de terrenos
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hubiera alguna cierta cantidad de piedras, 
se llamaría suelo pedregoso, y  esta cali
dad lo dexaría por lo menos igualmente 
estéril.

N o obstante de lo que acabo de decir
te , creo que no se puede hallar suelo al
guno , que sea del todo verdadera tierra, 
ni del todo arena. L a  superficie de la tier
ra se halla mas ó menos mezclada de al
guna de estas materias: quiero decir, que 
en todas partes á lo menos hay una poca 
de verdadera tierra, ó una poca de arena 
mezcladas en el suelo: de la mayor ó me
nor mezcla depende la buena ó mala ca
lidad de cada suelo ¿ y  no hay duda que 
el grado de esta mezcla ha dado lugar á 
la denominación de tantos suelos diversos, 
que se conocen y  distinguen baxo dife
rentes nombres.

E l suelo donde no hay bastante arena 
queda todavía apelmazado, demasiado uni
do y  muy fr ió , y  por consiguiente no’ pue
de ser fértil. Te debes acordar de que te 
he dicho, "que las. plantas necesitan de
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»las sales y  jugos grásos de la tierra para 
»alimentarse; pero que la tierra debe es- 
»tar dispuesta de modo, que el agua la 
»filtre con facilidad, para que recogien- 
» do de estas sales, y  de los jugos que 
» encuentre en los poros de la tierra, los 
»conduzca á las boquillas de las raíces de 
»las plantas; y  á este efecto también es 
»necesario que el agua quede bastante 
» tiempo en la tierra para disolver las sa- 
» le s , y  mezclar los jugos que encuentra 
» en e lla , porque sin esta circunstancia no 
»podrá utilizarse de ellos.

»También te he dicho quan necesario 
»eraque el a y re y  el calor penetrasen bas- 
»tantemente el suelo para incorporarse y  
»mezclarse con las partes húmedas , car- 
»gadas de sales y  jugos de la tierra, á 
» fin de calentarlos, ponerlos en movimien- 
»to, incorporarse los unos con los otros, é 
»introducirlos en las raíces de las plantas, 
» y  finalmente, para conducirlos , y  ha- 
»cerlos circular en toda la planta.”  Y a  
comp refrendes que esto no se puede hacer
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en una tierra demasiado apelmazada, uni
da y  fría j y  a s í, por buena que sea en 
sí misma, no puede ser fértil.

E l terreno donde la arena predomina 
hasta el punto de darle el nombre de are
na , será un suelo sin substancia y  quema
do , por ser de una qualidad opuesta aí 
anterior, y  tampoco será fé r til; pues sien
do esta especie de suelo casi desubstanciado 
y  muy poroso, no puede retener bastante
mente la humedad, porque pasándolo el 
agua con demasiada precipitación, lleva 
consigo la mayor parte de las sales y  jugos 
que pueden hallarse en e lla : por esta ra
zón el suelo demasiado arenisco consume 
y  devora muy pronto los abonos.

Obrando el ay re y  el calor con de
masiada libertad en las arenas, evaporan 
y  disipan una parte de las sales y  jugos 
que el agua les ha dexado , y  el resto que
da en inacción , y  se hace inútil por ha
berlo secado demasiado el ay re y  el ca
lor. En esta disposición no reciben las plan
tas mas alim ento, por decirlo a s í, que el
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del rocío y  del ayre que les déxa la po
ca humedad, de que por lo regular se ha
lla cargado, entonces enferman ó perecen, 
por no tener suficiente alim ento; y esto 
es lo que freqüentemente se ve en las are
nas.

L o  que acabo de decirte de la hume
dad del ayre, es para que conozcas la ven
taja que las plantas sacan de e lla , sien
do un recurso para las demasiado altera
das en los grandes calores v  tiempos se
cos $ demás que el ayre sostiene las plan
tas , y  las fortifica^ y  así vemos que ha
llándose privadas de su influencia, ó á la 
sombra, son floxas , enfermizas, y  de ma
la calidad.

Como el ayre dá fuerza y  vigor á las 
plantas, y  la humedad, que reciben de 
é l , es un alimento, se les privaría de es
ta fuerza y  socorro, si se plantasen ár
boles achaparrados, que se hacen muy fron
dosos en los campos que pueden dar bue
nas cosechas. Es incontestable que en es
te caso las plantas ño gozarían líbremen- 
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te de la influencia del a y r e , por lo que 
sedes debe desembarazar de lo que les ha
ce sombra.

Para la fecundidad de las plantas, el 
mejor suelo es el que está lleno de estas 
partes blandas, finas ó sueltas, que he lla
mado verdadera tierra, compuesta de sa
les , jugos grasos , y  una cierta cantidad 
de arena) pero solo hasta un grado sufi
ciente , para que con facilidad se ponga 
en barbecho.

! E l terreno de esta especie es el me
jor para la cultura , y  mucho mas fértil 
que todas las otras especies de suelos, por
que reúne todas las calidades necesarias, 
para que las plantas gocen del socorro de 
todos los Elem entos, sin que ninguno do
míne: un suelo dispuesto de este modo 
tiene mucha substancia , esto e s , es gra
to , y  está cargado de sales ; e l agua lo 
penetra sin dificultad, conserva suficiente 
humedad, con facilidad se pone suelto ó 
en barbecho, y  recibe la acción necesa
ria del áyre y  del calor , que , comò te he
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dicho , son los agentes de la vegetación. 
E l mejor suelo es éste de que te hablo; 
pues por graso y  cargado de sales, tiene 
un justo medio entre la tierra demasiado 
fuerte , y  la muy ligera. / ,

Las semillas que se ponen en esta es
pecie de su elo , fermentan, brotan lue
go y  crecen facilmente ; sus raíces abren 
la tierra, y  se ¡extienden con libertad : la 
planta tiene suficiente alimento ,'vegeta  
con f u e r z a y  se hace fecunda ; su ma
durez , ni es tem prana, ni tardía ; y  así es 
de la mejor calidad. ’ ■ v í : :

• T e  he-dícho que; el grados de la m ez
cla de la arena , con lo que llamo verda
dera tierra , causará la variedad que se 
observa de un lugar á otro en la super
ficie de la tierra ; y  también creo: que de 
allí proviene la buena ó mala calidad de 
cada terreno : para que el suelo tenga to
das las calidades necesarias, y  sea fértil, 
es preciso que esta mezcla de arena y  ver
dadera tierra sea hasta un cierto punto ó 
grado 5 el que se halle mezclado hasta es-
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le  punto, por su naturaleza es perfecto;
el que mas se acerca , es fértil á propor
ción , ebn tal que uno y  otro se hallen 
suficientemente provistos de sales y  jugos; 
esto es, de substancia propia para alimen
tar las; plantas. También es necesario que
el interior del suelo sea de buena cali
dad. Interior del suelo llamo á la tierra
que se halla un poco.debaxo de, la super
fic ie ; y  quanto mas profunda sea esta ca
pa interior, tanta mas fuerza tendrá el 
suelo.

E l suelo donde esta mezcla excede 
e l  punto necesario á la fertilidad , como 
-también donde no l le g a , es poco fértil, y  
aun estéril , á proporción que se alexa de 
este punto ó grado necesario; i y a  debes 
ver la razón, y  es , porque el concurso 
de los Elementos no es proporcionado ni 
en el uno, ni en el otro. E l uno se halla 
quemado, y  privado del jugo nutricio de 

-las plantas , y  el, otro es demasiado apel
mazado y  Unido, y  por consiguiente muy 
frió , para que las plantas puedan gozar,



y  alimentarse de los jugos y  sales que con
tiene este suelo.

H ay tierras que por su naturaleza son 
buenas, y  aun perfectas, y  no obstante son 
poco fértiles. Se y en , por exemplo, ele
vaciones muy escarpadas directamente 

-vueltas hacia el norte, y  aunque estas 
tierras sean buenas por la proporción de 
la mezcla de que te hablo, no debes es
perar que sean tan fértiles, como las que 
logran un hermoso aspecto del Sol. Las 
tierras así expuestas al N orte siempre son 
frias y  tardías ¿ el ayre y  el calor no obran 
en ellas , como en las otras, ni la vege
tación es bastante viva ni fu erte , para 
que las plantas se hagan muy fecundas.

Las tierras baxas y  llanas por buenas 
que sean, tienen por lo regular el defec
to de ser muy húmedas. Este obstáculo 
de la fertilidad para las tierras de cultu
ra es tan perjudicial como las que se ha
llan á la posición del Norte $ pues la de
masiada humedad las hace pesadas y  frías. 
L a  mucha detención del agua en la tier

DE AGEICULTUEÁ.



ra corrompe las sales , ó las anega; esto 
es , que entonces se hallan disueltas, y  
mezcladas en una grande cantidad de agua, 
y  las raíces de las plantas que se culti
van están sujetas á podrecerse en los sue
los demasiado húmedos; porque el ay re y  
el calor obran muy floxamente en lo in
terior de los suelos de esta especie ; el ju
go de las plantas que crecen en é l , no 
se halla digerido ni sazonado hasta el pun
to necesario, para que el fruto qüe dan 
sea abundante, y  de buena calidad.

Muchas tierras hay , ( y  esto sucede 
freqüentemente) que al verlas y  tocarlas 
parecen buenas y  fértiles; su suelo pare
ce de buena naturaleza , siendo ni m uy 
ligero ni muy tenaz.: si se exam ina, se ha
lla que la mezcla de la verdadera tierra 
con la arena, se acerca al puntó y  grado 
de una perfección igual á la que tienen 
algunos otros suelos que se sabe son bue
nos : ¿por qué, pues, este suelo tan se
mejante á otro bueno. en apariencia, y  
muy propio á serlo en realidad, lo  han
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descuidado en las labores y  beneficios ? y  
así solo es un suelo desubstanciado por 
sus producciones.

E l  m ayor numero de cultivadores qui
siera abundantes cosechas, sin poner mu
cho cuidado ni trabajo ; pero las tierras 
descuidadas se desubstancian, y  entonces 
no tienen bastantes sales y  jugos grasos, 
para que las plantas hallen suficiente ali
mento ; por mas que e l a y r e , el calor y  
la  humedad obren en esta tierra en un gra
do favo ra b le , todo será inútil, porque 
además de la  acción de estos tres E le
mentos , la tierra necesita de sales y  ju
gos grasos , si estos faltan , nada prospe
ra , todo p e re c e , ó se consume poco á 
poco por falta de alim ento, porque no ha
llándose ayudado con mas auxilios que el 
socorro de los E lem entos, no hay fecun
didad.

D ir á s , que con freqüencia recurro á 
la acción ó concurso de los Elementos, 
convengo en e l l o ; pero también estoy 
seguro , que quanto mas trabajes en la



A g ric u ltu ra , tanto mas observarás ser 
cierto que el concu rso proporcionado de 
los E lem entos, es e l verdadero principio 
de la fecundidad de la  t ie rra : e l cono
cimiento del modo con que la  naturales 
za hace crecer y  madurar las produc
ciones de la tie rra , es donde se funda la 
ciencia de un buen cultivador , y  por es
te conocimiento debe arreglar sus traba
jos , si quiere corregir ó destruir los prin
cipales defectos de su tierra.
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L E C C I O N  V .

D el beneficio de las tierras en general.

E l  beneficiar las tierras es lo mas inte
resante en la Agricultura, Todo cultiva
dor que no tiene esta em ulación, nunca 
tendrá lo bastante, y  siempre vivirá en 
la miseria.

, Si te acuerdas, hijo mío , de lo que 
te he dicho .del principio de la fecundi
dad de la tierra , conocerás á primera vis-? 
t a , qué género de beneficio necesita ca
da diferente, terreno.

L a  tierra en todas partes recompen
sa con usura nuestros trabajos , y  los abo
nos que la dam os, quando los hacemos 
con. inteligencia. Para ponerte en estado 
de hacer con prudencia estos trabajos, y  
que des á tus tierras los beneficios que re
quiera su naturaleza, r te he hablado tan
tas veces de la ..necesidad del concurso de 
los Elementos r para la vegetación y  fe
cundidad \ pues-solo el defecto; de este coiir  
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curso puede hacer la tierra estéril ó po
co fecunda; y  ásí no se puede mejorar, 
sino estableciendo , ó volviendo á po- 
ner la armonía entre los Elementos: siem
pre ‘te repetiré que en esto consiste la 
ciencia del cultivador.

E l -beneficio de las tierras exige mu
cho trabajo y  paciencia ; pero no te debes 
desanimar , aunque en el primer año no 
saques' el fruto de tus trabajos y  gastos. 
Continúalos , y  seguramente te hallarás 
recompensado en lo succesivo: nuestra for
tuna solo se funda en nuestros trabajos, y  
emulación en beneficiar nuestras tierras.La 
honra de los hombres consiste en la pro- 
vidad y  en el amor al trabajo; con estas 
dos qualidades siempre acertarás, y  te 
estimarán las gentes , que piensan como 
buenos. Ciudadanos:  ̂ ; '

L a profesión de Labrador en sí mis
ma no es humillante, y  su desprecio vie
ne de los defectos y  groserías d e  los .que 
la exercen; porque ordinariamente son 
viciosos, y  tienen corrompido el corazón;
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y  á proporción que crecen , se hacen mas 
groseros, mas embusteros y  mas perver
sos. Estos vicios han hecho despreciar á 
los cultivadores , y  abandonarse á sí mis
mos ; pero los que saben evitarlos, sin 
contradicción se hallan preferidos por los 
verdaderos Patriotas á todos los artesanos 
de luxo, que vemos en. todas, las Ciuda
des ; quienes, no obstante e l lucimiento 
y  rapidez de su fortuna , siempre quedan 
muy inferiores.

N o ambiciones, ni aspires á mas for
tuna , que la que tus trabajos y  la Agri
cultura puedan darte; pues como eres 
hijo de Labrador,.es la única que te le
gitima. Pero para enseñarte mejor esta 
ciencia, examinaremos en nuestras con
versaciones lo que conviene á cada terre
no para mejorarlo, atendiendo á su na
turaleza y  situación.

L a  primera cosa, y  la mas necesaria 
á un cultivador , es conocer la naturale
za de su tierra , pues solo con este co
nocimiento puede saber el género de be-
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neficio que debe emplear para no dar í  
sus tierras mas trabajos y  abonos, que los 
que puedan facilitar la acción del verda
dero principio de su fecundidad.

Entre las tierras que necesitan bene
ficiarse , unas son demasiado areniscas, cá
lidas y  flacas: otras demasiado compac
tas ó apelmazadas, demasiado unidas y  
frias \ y  otras demasiado húmedas, y  por 
lo mismo poco fértiles, aunqüe buenas por 
su naturaleza. También hay muchas de- 
substanciadas por sus producciones: otras 
que solo tienen piedras, porque las aguas 
se han llevado toda la substancia. Estos 
suelos quedan mas ó menos estériles, has
ta que se les dan los correspondientes be- 
neficios , y  se hace en ellos trabajos que 
corrijan su defecto. E l gasto no té desa
níme; pues no es siempre tan costoso , co
mo se cree , el remediar los defectos del 
terreno, sea eh que fu ere , y  el hacerlo 
fértil.
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Modo de beneficiar las Arenas.

E n  un suelo arenisco ó en las arenas,
el ayre y  el calor, obrando con sobrada 
fuerza, consumen los jugos y  disipan las 
sales. E l agua tampoco se detiene lo bas
tante para conservar el jugo de las plan
tas. E l estiércol que se les pone , luego 
queda seco, quemado, consumido, y  co
mo destruido por el ardor del S o l; el agua 
se lleva las partes grasas , de suerte que 
el suelo queda sin substancia, y  las plan
tas sin alimento : la abundancia de estiér
col , y  las muchas labores tan útiles en 
todo otro suelo, en éste, solo contribuirían 
á hacerlo mas cálido y  árid o, supuesto 
que el estiércol lo calentaría m as, y  las 
muchas labores lo abrirían aun mas á la 
acción del ayre y  S o l, á menos que no 
se le hubiesen puesto tierras unidas y  gra
sas, y  estiércoles glutinosos y  muy con
sumidos.
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E í medio seguro de fertilizar el suelo 
demasiado arenisco, es el- de darle subs
tancia y  unión. • Todas las tierras- grasa«, 
apelmazadas ó esponjosas,.producirán este 
efecto;, porque mezcladas e incorporadas 
al suelo demasiado arenisco, le llevan 
una abundancia de sales y  jugos grasos 
que le faltaban, y  moderan al mismo 
tiempo la acción del ayre y  S ol; y . es
tando e l suelo mas unido, retendrá y  con
servará mas humedad.

Y a  ves que por este beneficio se res
tablece la armonía entre :los Elementos; 
esto e&, su concurso; lo q u e  te¡ debe con^ 
vencer, que es infalible el buen suceso.

También te; admirará: que las tierras 
que son estériles , si se emplean separa
damente , se hagan m uy fértiles por . i su 
mezcla. Pero saldrás de tu sorpresa, en 
sabiendo que las tierras son poco fértiles 
p or: dos defectos contrarios : unas, por
que son demasiado : unidas;, demasiado 
apelmazadas y  demasiado; frías; y  otras, 
porque son demasiado sueltas y  demasía-
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do cálidas. Para corregir estos defeptos, 
basta beneficiar estas tierras iqpn' otras de 
naturaleza contraria: v. g . , el suelo are
nisco se beneficiará! mezclándole cantidad 
suficiente de arcilla, olleros, marga grasa, 
greda , ó toba podrida, y  desunida por 
las lluvias y  ayre: en una palabra, toda 
tierra grasa y  unida será un excelente 
beneficio para las arenas. Sin embargo, 
siempre se debe añadir el estiércol, y  las 
labores á todos los beneficios que se dan 
á lás tierras de qualquiera naturaleza que 
sean; porque ayudan á que se incorpore 
la mezcla una con otra; y  por este me
dio producen mejor efecto que antes del 
beneficio.

Un cultivador laborioso é instruido 
no despreciará abono que no exceda sus 
facultades. Sí tiene emulación , hallará 
por lo común en su propia posesión con 
qué beneficiar sin grande gasto , particu
larmente- en los suelos, que su defecto 
solo se halla en la superficie : como de 
todos los medios humanos, el mas pro
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pío pará conducirnos al método mas cier
ta  de beneí|piar. las tierras, es. la experien- 
c ía , es necesario hacer ensayas.

Si las tierras que has de cultivar so
lo son arenas," debes redoblar los es
fuerzos para beneficiarlas y  no exeeu- 
tandolo sino pedazo. á pedazo y  poco á 
poco, conseguirás el fin. Prevehíendo la 
Providencia nuestras necesidades, ha. sa
bido prevenirlas , y  casi en todas, partes há 
puesto en el interior de la tierra con que 
fertilizar la superficie. . ,

¿N o vemos en todas partes , por de
cirlo así, que el suelo arenisco o la s  are-" 
ñas cubren á . poca distancia do sin supera 
ficie la arcilla, ú otras tierras pegajosas je 
grasas, que son un beneficio infalible pa
ra estos suelos? : ; k k : -

Te aconsejo procures abrir de distan
cia en distancia todo el interior de qual- 
quier terreno demasiado arenisco. Si ha
llas en él de estas tierras grasas, y; unidas* 
y  á la profundidad que un hombre pueda: 
echarlas en el campo , sacalas y  esparce-,
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las en é l , pues seguramente lo fertiliza
rás ¿ y  este beneficio no te será costoso.

Abre tu campo en muchas partes, y  
saca la tierra de aquellas que estén mas 
inmediatas á la superficie, y  cuyo acarreo 
sea mas corto $ porque en la Agricultu
ra importa mucho disminuir las operacio
nes queriendo multiplicar las ventajas.

Si en el campo de arena, que quie
res beneficiar , no hallas tierra grasa y  
unida , búscala en el que esté mas inme
diato , y  si la hallas , solo te costará un 
poco mas el acarreo $ pero si aun en és
te no la encontrases, procura descubrir 
en las cercanías , la m arga; en defecto de 
marga recurre á la toba , la que mezcla
rás y  dividirás quanto te sea posible, des
pués la pondrás á pudrir con lo que ha
ya servido de cama á los animales; y  
si á esto juntas los estiércoles ordinarios, 
„tendrás un beneficio excelente, no solo 
para tus arenas, sino también para to
das las otras tierras.

N o  te enfades de tus primeras pes- 
Tomo I. g
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quizas , ni de tus primeras experiencias: 
un cultivador debe ser industrioso, acti
vo y  laborioso , si quiere acertar.

L a tierra nueva por lo regular es bue
na para todo , si se mezcla con un suelo 
de diferente naturaleza, que el suyo. Haz 
experiencias supuesto que solo te cuesta 
un poco de tiempo y  trabajo el doblar 
tus cosechas.

Quando hayas esparcido en el campo 
la arcilla, la tierra de olleros , la to b a , ó 
qualquiera otra tierra fuerte , no te des
animes , si este beneficio no corresponde 
desde el primer año á tus deseos. Estas 
substancias son tan pegajosas, y  tan du
ras , que algunas veces necesitan dos años 
para incorporarse con el suelo 5 pero és
te , á fuerza de romperlo , y  mezclarlo con 
el arado , muda de naturaleza, y  se ha
ce fértil.

Si no quieres arriesgar en las expe
riencias , hazlas al principio, aunque en 
corta porción, con dos ó tres partes de tus 
tierras, del mismo grado de calidad, y  de
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la misma extensión 5 en una de ellas pon
drás una carretada de las tierras que quie
res servirte para beneficiar tu terreno; en 
la otra d o s; y  finalmente, en la tercera 
pondrás tres carretadas; por este medio 
verás la cantidad que debes esparcir pa
ra mejorar el terreno suficientemente.

Será mejor dividas y  rompas en el 
hibierno las tierras grasas, fuertes y  apel
mazadas, con que quieres beneficiar un 
campo; porque solo producen buen efecto, 
bien divididas , mezcladas, é incorpora
das al su elo; y  esparciéndolas desde el 
hibierno, el ay  r e , las lluvias y  el hie
lo te ayudarán á dividirlas : mezcladas 
é incorporadas darán al suelo, de que ha
blamos , consistencia, y  lo harán mas ca- 
páz de aprovecharse de la grasa y  sa
les de los estiércoles, reteniéndolos mas 
tiempo.

L a  arena necesita este socorro , por
que admitiendo fácilmente el agua, y  no 
guardándola bastante, se filtra , y  pier
de enteramente, llevando consigo las subs-

G 2
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tandas nutritivas, que los estiércoles lle
van á las plantas.

A  mas de esto , la arcilla y  las. otras 
tierras grasas, con su frescura natural, 
moderaii la demasiada y  viva acción del 
ayre y S o l, que alterando la vegetación, 
devoran freqiientemente las plantas en las 
arenas.

Las hay de diferentes grados y  cali
dades, que se pueden distinguir por di
ferentes nombres. Arena casi pura es la 
que solamente se halla mezclada con muy 
poca tierra; y  á este suelo se llama , sim
plemente arena: el suelo, donde la are
na domina m ucho, y  sin embargo tiene 
bastante tierra vegetal mezclada con ella 
para dar cosechas medianas, se llama 
arena pingue.

E l suelo, donde la arena no domina 
tan to , como en el anterior, y  que con 
todo eso tiene bastante para impedir que 
la tierra vegetal no se pegue á los pies, 
quando el suelo está „mojado, se llama 
tierra ligera, y  estas arenas exigen mas



ó menos beneficios, según sus diferentes 
calidades.

E l buen discurso y  la razón deben 
guiar al cultivador en el uso y  especie 
de los beneficios: si no los adapta y  pro
porciona ( como también las labores) á la 
naturaleza de su terreno, siempre verá 
frustradas sus esperanzas.

E l cultivador inteligente escoge un 
tiempo húmedo para labrar las arenas, 
en las quales no ha puesto arcilla ú otras 
tierras grasas : este suelo, labrado inme
diatamente después de una pequeña lluvia, 
ó á lo menos hallándose mojado, queda 
un poco mas unido, y  por este medio con
serva mas la humedad, y  se halla menos 
abierto á la viva y  demasiada acción del 
Sol y  del ayre.

Procurarás poner en las arenas el es
tiércol mas consumido, porque siendo mas 
graso y  pegajoso , se pega mas al suelo, 
y  se conserva en él mas tiempo.

Tam bién será lo mejor no acarrearlo
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hasta el tiempo de sembrar, y  sobre to
do , no esparcir sino en el terreno que en 
el mismo día se puede sembrar , porque 
expuesto á todo a y re , ó quemado por el 
S o l, se evapora , y  pierde su calidad. Así 
no se debe acarrear, ni enterrar mucho 
tiempo antes de la sementera, porque pa
sando el agua fácilmente entre los po
ros del suelo arenisco, llevaría consigo las 
sales y  substancia del estiércol, y  hacién
dose una especie de leg ía , se llevaría las 
sales y  grasa del suelo.

L a mayor parte de los suelos are
niscos producen abundancia de grama, 
una de las peores hiervas, y  mas per
judiciales á los trigos $ las labores hechas 
con el arado, con el hazadón ó pala de 
hierro , no la destruyen: si quieres con
seguirlo , la quitarás con la mano siem
pre que labres tus arenas , ó buscarás al
gunos muchachos que sigan el surco,. pa
ra que cojan todos los pedazos de gra
ma que hallen, y  los pongan al lado del
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mismo surco en montoncitos, para jun
tarlos y  quem arlos; porque esta hierva 
no perece arrancándola, pues la mas mí
nima punta que entre en tierra, hace raíz, 
y  se multiplica.

5 5





L E C C I O N  VII.

T>e las diferentes tierras fuertes.

P a r a  evitar la confusión de los nombres 
de los diferentes suelos, hemos conveni
do en que la tierra en su superficie so
lo es de dos especies, arena, y  verdade
ra tierra , ó vegetal. Acabo de decirte que 
e l grado de mezcla de la tierra con la 
arena , es quien dá al suelo arenisco mas 
ó menos calidad, según la proporción de 
la mezcla : también este diferente grado 
ele mezcla es quien me ha hecho dividir 
en tres especies este suelo, y  así al uno 
Hamo simplemente arena, al otro arena 
pingüe , y  al tercero tierra ligera.

Sería imposible executar lo mismo con 
las tierras fuertes : no se pudiera señalar 
á cada una un nombre, que fixáse el gra
do de mezcla de arena con e lla s , aun 
quando este grado sea también el que las 
hace de buena -ó mala calidad ; pero no 
nos detengamos en darte nombres pro- 

Tomo I.
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píos, porque esto sería inútil.
Para evitar toda la menudencia y  mul

titud de divisiones , que podría hacerse 
de los diferentes suelos, convengamos to
davía segunda v e z , y  que sea para siem
pre , que llamamos verdadera tie rra , la 
que no es arena; esto e s , aquella cuyas 
partes son blandas, que con facilidad se 
unen , y  que son grasas ; ó de otro mo
do , que todas las partes de la tierra blan
das, grasas y  fáciles á unirse , son las 
que llamamos verdadera tierra, ó tierra ve
getal, sea arcilla , olleros, toba, ó qual- 
quiera otra especie, aunque sea negra, 
parduzca, am arilla, roxa ó blanca, & c. 
Conformémonos sobre este principio, y  
llamemos á esto verdadera tierra.

Pero para fixarte en el conocimiento 
y  naturaleza de los diferentes suelos, y  
que no te embaraces en los diversos nom
bres , llamemos en general tierras fuer
tes á aquellas, en las quales la verda
dera tierra domina en la arena, y  que 
mojadas se pegan mucho á los pies, pues
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aunque el suelo esté m as; ó menos mez
clado de arena, no debemos llamarlo are
nas, siendo fácil á unirse, y  á pegarse mu
cho á los píes quando se moja.

M uy difícil sería conocer los suelos 
por los diferentes nombres que se les dá, 
respecto á que varían, como nuestras Pro
vincias : así, p u es, el mejor modo de co
nocerlos, es por sus diferentes calidades: 
seguiremos este método , y  llamaremos 
tierras fuertes á las siguientes:

Prim ero: L a  tierra franca ó buena 
tierra, la que contiene bastante substan
cia ; esto es , sales y  jugos grasos para 
proveer á las abundantes producciones, y  
que tiene una mezcla de arena, es sufi
ciente para que con facilidad se ponga en 
buen barbecho, con tal que su demasía no 
la haga , ó muy ligera, ó muy cálida ; pe
ro este grado de mezcla es muy raro.

Segundo: Las tierras grasas y  pesa
das; las que son fáciles á unirse y  dema
siado apelmazadas, son muy fértiles, tra
bajadas en tiempo conveniente, particu-
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lamiente , si el año no es excesivamente 
seco ó húmedo.

Tercero: También llamamos tierras 
fuertes las húmedas , las que están en si
tuación muy llan a, ó  se hallan demasia
do baxas, y  son pegajosas porque quedan 
muy frías por la larga detención del agua.

Q uarto: Las tierras secas ó cálidas; 
las que son mas propias para recibir la 
impresión del Sol, y  muy susceptibles de 
ella , como la tob a, &c. porque mojadas 
son grasas, y  fáciles á unirse ; pero pa
ra esto es necesario que la humedad se 
disipe prontamente.

Quinto : H ay ciertos suelos , llama
dos magros ó secos, porque producen po
co , y  también los pongo en el número 
de las tierras fuertes, supuesto que la pu
ra ó adamica domina en ellos á la arena, 
y  que húmeda se pega á los pies : en es
tos suelos hay algunos , que sin ser bue
nos, tienen todas las apariencias de la bue
na tierra; y  estos no son otra cosa que 
las tierras desubstanciadas, por haberlas
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descuidado : las sales y  jugos se han apu
rado en e lla s , y  de consiguiente también 
la substancia j y  por esta razón en todas 
partes las llaman generalmente tierras 
negras.

Sexto : En las alturas y  laderas hay 
suelos mas ó menos pedragosos , de los 
quales la mejor tierra se ha ido con las 
aguas: esta tierra también la pongo en
tre las fuertes j porque la que queda en
tre las piedras es de naturaleza fácil á 
unirse.

Creo sea esto suficiente para que co
nozcas la |Étu raleza de todas las tierras 
que veas, fío obstante hallarás aún algu
na diferencia entre las que son de una mis
ma especie; pues siempre hay un poco de 
mas ó menos , que las hace de esta ó de la 
otra naturaleza: por exem plo, la que lla
mamos tierra franca ó buena tierra , no 
se halla siempre con el mismo grado de 
buena calidad : en una habrá un poco mas 
de substancia, en otra la mezcla de la 
arena con la buena tierra, no se hallará
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en el justo grado , para que sea perfec
ta : estas pequeñas diferencias no cam
bian su naturaleza , y  así no se deben dis
tinguir, sino reputar una y  otra por tier
ra franca ó buena tierra.

L o  mismo sucede con las otras es
pecies de tierra. Las pegajosas y  pesa
das , las húmedas, las secas ó cálidas ; en 
fin , las magras ó pedregosas,;  todas lo 
son un poco menos, sin que esto cam
bie su naturaleza : sin em bargo, el cul
tivador atenderá á la diversidad que hay 
entre uno y  otro suelo de una misma 
especie , para arreglar sus trabajos , be
neficios y  labores sobre este grado de di
ferencia.

Si has comprehendido bien esto, y  
si te acuerdas de lo que te he dicho, 
explicándote los verdaderos principios de 
la fecundidad de la tierra , al mas mí
nimo cuidado que pongas, verás qué de
bes hacer , y  qué beneficios debes dar 
á las diferentes tierras fuertes , para cor
regir sus defectos., y  hacerlas mas fer-
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t ile s : Pero para no omitir nada que te 
pueda ser útil en nuestra primera con
versación , hablarémos del beneficio que 
corresponde á  cada tierra en particular.
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L E C C I O N  V I I I .

D e la buena tierra, y  del cuidado necesa
rio para conservarla.

H e  llamado tierra franca ó buena el sue
lo donde las plantas gozan del socorro de 
los Elementos en el justo grado necesa
rio á la buena y  vigorosa vegetación, y  
se halla llena de jugos grasos y  de sales 
fecundas , que con facilidad se pone suel
ta y  en buen barbecho : es grasa , sin ser 
muy pegajosa ni unida ; y  que el ay re y  
el Sol la circulan y  penetran fácilmente. 
Estas calidades son las que hacen fértil 
esta especie de suelo, porque resiste me
jor que ningún otro , todos los acciden
tes. Las largas lluvias no le causan los 
mismos perjuicios que en las tierras gra
sas, pesadas y  húmedas, ni la falta de 
agua destruye las producciones, como en 
los otros suelos, y  así son casi seguras 
las cosechas abundantes.

Convengo en que este suelo es raro, 
Tomo I. 1
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y  que puede ser jamás tenga una huebra 
xi obrada, que por su naturaleza reúna 
todas estas calidades ; .  pero la inteligen
cia y  el trabajo pueden procurártelo: si 
tus tierras son magras, redobla tus cui
dados para multiplicarles los beneficios: 
sí son muy apelmazadas, y  fáciles á unir
se , añade á los estiércoles que les pongas, 
arena ó tierra lig era : divide el suelo á 
fuerza de labores hechas en buen tiempo, 
y  poco á poco se hará mas ligera y  fácil 
á ponerlo en barbecho.

Si tu terreno es muy húmedo y  frió, 
la razón natural te d icta , que debes sa
carlo : en una palabra , toda la ciencia 
del Labrador consiste en procurar á su 
terreno, quanto le sea posible, las cali
dades de la buena tierra, corrigiendo los 
defectos que le impiden tenerlas.

Supongamos que seas tan fe liz , que 
tengas algún distrito de la buena tierra 
de que hablatnós, no debes creer que no 
se puede desubstanciar , pues si te fias en 
su bondad, y  la descuidas , se laxará; Por
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buena y  fértil que sea una tierra , pide 
cuidado y  beneficios: no necesita tantas 
labores, ni tanto estiércol, como las otras; 
pero para conservarla buena, siempre se 
le debe dar en tiempo conveniente todas 
las labores y  estiércoles ordinarios.

Las tierras que por tu cuidado hayas 
hecho buenas, se conservarán fértiles, ó 
volverán á su antigua fertilidad, por los 
mismos medios y  beneficios con que las 
has mejorado.

Además del provecho que un culti
vador saca quando mejora y  conserva las 
tierras en su fertilidad , nada le hace mas 
estimable, ni le da tanto honor.
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L E C C I O N  I X .

D e las tierras grasas y  pesadas , y  de los 
medios de mejorarlas.

L a s  tierras grasas y  pesadas , aunque 
apelmazadas, y  fáciles á unirse, son me
dianamente fértiles» quando se cuida de 
darles las labores en tiempo sereno , sien
do el año ni muy seco , ni muy lluvioso; 
estos dos accidentes freqüentemente des
truyen las cosechas de estas tierras, y  así 
debes precaverlos.

Siempre recompensan el trabajo que 
se pone, y  los abonos que se les hacen. 
Los suelos grasos y  muy pesados, una vez 
mejorados, indemnizan al cultivador la
borioso é inteligente cien veces mas de lo 
que ha gastado; pero para hacerlos mas 
fértiles, es necesario , además de las mu
chas labores que exigen , darles benefi
cios, que ayuden con las labores á calen
tar el suelo, dividirlo, ó ponerlo en bar
becho, porque la tenacidad y  frialdad son

DE AGRICULTURA. 6 $



liECCIÜSJES

los defectos que se deben destruir en es
tas tierras : la inteligencia debe guiarte 
para servirte de todo lo que puede faci
litar estos buenos sucesos , pues conocien
do los defectos de la tierra , todo tu cui
dado debe ser el modo de corregirlos.

Por su naturaleza son buenas las tier
ras grasas y  pesadas, pues siendo por lo 
regular muy frias, quanto mas apelma
zadas, son mas fáciles á unirse: para me
jorarlas, es necesario executar todo lo que 
contribuye á calentar y  dividir el suelo, 
siendo cierto que la tierra , quanto mas 
dividida y  suelta , esto es, quanto mas 
tiempo está en barbecho, es tanto mas 
susceptible de fertilidad ; y  así el primer 
beneficio para las tierras grasas ó pegajo
sas , es el de labrarlas mas; que las otras; 
pero siempre con buen tiem po, y  quando 
no están mojadas ; porque entonces , pe
netrando el ay re y  el Sol con mas activi
dad y,fuerza el suelo, lo dividen mas, y  
por consiguiente lo ponen en mejor bar
becho. . ' . .. J; , ■'



En todas paites provee la Providen
cia al cultivador laborioso una otra de 
las materias propias para beneficiar , re
calentar, y  animar la tierra grasa y  muy 
glutinosa. Si puedes conseguir marga, el 
buen suceso será infalible; porque es in
contestable que la marga es el mas seguro 
y  durable de todos los beneficios; en su de
fecto , sírvete de la toba molida y  po
drida con la paja que ha servido de ca
ma á los Caballos ó M uías, y  mezclado 
todo con el estiércol consumido, hará en 
estas tierras un buen efecto : si todavía le 
falta este recurso , levanta la cesped de 
al rededor de tus posesiones, y  puesta en 
montoncitos, durante el hibierno , espar
cida é incorporada ál suelo en el verano 
siguiente, lo beneficiará mucho: el poso 
ó cieno de las balsas, estanques, arro- 
yos , acequias seco ¿ hibernado , es un 
beneficio muy propio para romper ó di
vidir un suelo fuerte y  pesado; sobre to^ 
d o , si este cieno ó poso se halla mezcla
do con arena ó cascajo , pues en estas cir-
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cunstancías es el; beneficio mas excelente 
para toda suerte de suelos.

La arena, y  aun el cascajo , benefi
ciarían un suelo muy pegajoso, porque 
le darían un estado de soltura favorable 
para brotar la simiente, y  para el pro
greso de la planta en su vegetación; por
que quanto mas tiempo está en barbecho 
la tierra, tanto mas se dividen sus mu- 
léculas ó partecillas; y  entonces las raí
ces de las plantas con mayor libertad se 
extienden y  multiplican , y  por consi
guiente sacan mas alimento.

Sentando ser naturalmente cálidos los 
suelos de arena y  cascajo, deberán em
plearse , quando no hay otra cosa mejor, 
para calentar los suelos fríos, fuertes, y  
muy fáciles á unirse , pues rompiendo y  
soltando esta m ezcla, el suelo lo calien
ta , abriéndolo á la acción del Sol y  del 
ay re $ también lo abre á las raíces de las 
plantas , y  facilita el escurrimiento de las 
aguas, de lo que resulta una doble ven
taja.
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Se dirá que la grande sequedad per
judica mucho á. las producciones de-das 
tierras fuertes y  pesadas, á lg&'qqídes no 
se les debe poner cosa que caliente el sue
lo , ni que poniéndolo suelto , facilite su 
escurrimiento; éste es un mal razonamien
to : la experiencia nos enseña, que un sue
lo , quanto mas dividido , y  puesto en 
buen barbecho , tanto mas tiempo conser
va un estado de frescura; en lu g a r, que 
si se le dexa en masa, la sequedad for
ma en él una corteza , lo endurece, y al
tera hasta el interior, y  entonces todo 
.perece, ó poco á poco se consume.

N o es posible que haya distrito don
de no se halle uno ó muchos de estos be
neficios ; y  así no hay suelo , que un cul
tivador laborioso é instruido no pueda me
jorar. Es verdad que se necesita trabajo; 
pero todo cultivador debe saber, que los 
mas pequeños cuidados producen grandes 
ventajas en la Agricultura, y  con mayor 
razón los mejoramientos sólidos y  dura
bles ; esto es, los que acercan mas un sue- 

Tomo I.
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lo ,  á que tenga las calidades de la buena 
tierra; Tal es la -mezclé de las tierras que 
he indicado. ; . .
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L E  C  C  I O N  X.

De tas tierras húmedas , y  del modo de
fertilizarlas: i! * 1

' r . { E - A -T í s f + . '* ■
ierras húmedas llamo las que son muy 

llanas y  baxas, de naturaleza pegajosa 
y  apelmazada, y  que suelen ser muy- frías, 
por la gran detención: del agua; que se 
corrompe en ellas. Hs imposible que las 
de esta naturaleza puedan ser, m uy férti
les ; porque la falta de calor, es efecto 
inseparable de una grande humedad ; y  es
ta falta de calor es-, un, obstáculo. princi
pal para la fecundidad dé las tierras.

Todas, las plantas en general, y  so
bre todo ; losctrigos, requieren un grado 
moderado de humedad y  de calor. N o 
hay duda que algunas, yeces la grande hu
medad es efecto;,del tiempo.;, pero lo  mas 
freqüente procede- d e la  naturaleza deí 
suelo j ó de su situación: en estos dos ca
sos ,: la inteligencia y  trabajo del culti
vador pufflenr remediar y  fertilizar su.ter
reno. K 2



Por diferentes causas puede ser muy 
húmedo uri suelo/Prim éra i Quando su 
superficie es grasa y  buena, y  que sien
do su suelo interior de naturaleza apel
mazada , y  fácil á unirse, dexa filtrar 
muy lentamente; el agua entre sus poros, 
entonces el agua sale á la superficie, y  
queda muy húmeda.

Esta a g u a , por decirlo así, solo se 
puede disipar- por la acción del ayre y  
del Sol ; lo que debe ser tanto mas len
to en la tierra apelmazada, y  fácil á unir
s e 5, qüanto muchas veces sucede, que 
llueve; segunda v e z , antes que el agua 
de la primera lluvia se haya evaporado, 
y  así es cierto; que serán muy húmedas 
estas tierras, y  por consiguiente muy frías.

En este caso, el primer cuidado del 
cultivador será hacer buenos hoyos largos 
y  profundos a l rededor de Jas tierras , pa
ra recibir en ellos el agu a:: quando lá cer
ca del campo no necesita de * la tierra: que 
se saca de estos h oyos, siendo buena, se 
mezcla con la tierra de las margenes (las
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quales se deben cabar á la profundidad 
de la pala ó hazadon): si la tierra de los 
hoyos ó acequia fuese muy pedregosa, se
ría inútil ponerla en el campo ; pero sí 
solo fuese arenosa ó cascajosa, sabes muy 
bien, hijo m ió, ó á lo menos te lo he di
cho, que los cascajos menudos y  la are
na pueden beneficiar un suelo muy pega
joso y  húmedo.

Quando te halles en este caso, ha
rás de la tierra que saques de los hoyos 
ó acequia, y  de la que cabes de las mar
genes , un grande lomo ó monton en el 
borde de tu acequia, y  la dexarás pasar 
así el hibierno: estas tierras divididas, ma
duras , y  ablandadas con el ayre y  hela
das , se hacen una especie de tierra, que 
produce un efecto admirable; para ma
durarse y  dividirse b ien , puestas de el 
modo dicho, necesitan ordinariamente un 
año , y  luego cuidarás de esparcir en tu 
campo este beneficio, quando 1 6  quites 
de barbecho: pondrás en medio del cam
po, si es llano, mas que en otra parte; pe

77



ro si tiene mucha pendiente,' pondrás mas 
en lo altoj porque el agua siempre lle
va consigo la substancia de la tierra ha
cia abaxo : por esta razón , un campo si
to en ladera, se debe estercolar mas en 
lo alto de é l , que en lo baxo , para que 
sea igualmente bueno.

Sí el suelo m uy húmedo, es bastan
temente profundo, ó que su interior es 
■ de la misma naturaleza que su superficie, 
y  conoces que es capaz de hacerse bue
no , debes profundizar la labor quanto sea 
posible ; porque > estando mas levantado 
el surco, el agua se escurre m ejor, y  lá 
tierra gana mucho.

Como la suponemos dispuesta á re
tener demasiado el agu a, necesitarásan«« 
•grías para quitársela y  conducirla á la 
acequia : ya sabes que estas sangrías se 
hacen por medio de unas regueras, que 
han de cortar obliquaménte los surcos par 
:ra dar desagüe; á cada uno de; ellos. Sin 
embargó, procura todo lo posible para 
que su pendiente; sea lo i mas suave, .i
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Los surcos también deben tener una 
poca de pendiente; pero nunca se deben 
dirigir derechos, de arriba ab a x o ; ¡por
que el agua se llevaría consigo la mejor 
y  mas substanciosa tierra del cam po, por 
poca pendiente que se le diese. A sí, pues, 
la pendiente de las regueras y  surcos de
be ser lo mas suave que se pueda, para 
no deteriorar el campo ; porque sí está en 
una posición muy orizontal, esto es, muy 
llana é ig u a l, se detiene el agua dema
siado en este suelo no teniendo pendien
te para irse , y  queda muy húmedo.

Las tierras fuertes, sitas orizontalmen- 
te ,  como suponemos aquí, necesitan ab
solutamente de profundas y  anchas ace
quias, y  de regueras ó sangrías para sa
carles- él agua ; pero dado caso (lo  que 
rara vez sucede) , que el campo fuese mas 
hondo por el m edio, que por sus extre
midades , solo habría dos modos de secar
lo.: Prim ero: Haciendo un gran agugero 
en el lugar mas baxo, para recibir las 
aguas del campo , sacando cieno, del agu-
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gero, quanto se pueda. Segundo: Abrien
do una acequia pequeña, y  un poco pen
diente , desde el lugar mas baxo del 
campo , hasta la acequia que le sirve de 
cerca ó que se hace para recibir las 
aguas, la qual debe ser muy profunda; 
en este caso, las regueras se harán de 
modo que conduzcan el agua de los sur
cos á este grande hoyo , ó á la acequia 
pequeña, para que de ésta pase el agua 
á la grande. Quanto á lo dem ás, las otras 
mejoraciones deben ser las ya indicadas 
para las tierras del Capitulo anterior.

Las acequias de- que. hablamos, me 
dan motivo á hacer una reflexión que se 
puede executar en muchas partes , y  es, 
que nuestros antepasados debían ser mas 
inteligentes: que nosotros en la A gricul
tura , porque no vemos campo de tierra 
fuerte , ó sujeta á demasiada humedad, 

•que no estuviese rodeada de buenas ace
quias. En el día todas ellas están llenas, y 
se v e , que desde tiempo inmemorial no 
se han lim piado: esto debiera avergonzar
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á los cultivadores, pues apenas se halla 
entre ellos alguno laborioso que se suje
te á repararlas. Ignoran que la grande 
humedad es uno de los mayores obstácu
los para la fecundidad de la tierra , y  de
ben saber que estas antiguas acequias es- 
tan llenas de la grasa y  sales de la tier
ra : estas tierras, las vasuras é inmundi
cias, son uno de los mejores beneficios 
quando se las ha dexado amontonadas un 
hibierno , para que ¡se escurran y  madu
ren.

Un buen cultivador cuida de lim
piar con freqüencia las acequias, que sir
ven para que se escurran las aguas de 
sus tierras, y  dar paso á las de las llu
vias ordinarias ó aguaceros. También se 
facilita el curso á las de los arroyos y  
fuentes , que transitan por sus tierras, ó 
hay en ellas mismas, teniendo limpias y  
libres sus corrientes.

Esta misma reflexión se puede hacer, 
respecto de los pozos antiguos d e: mar
g a ,  y  de los que existen ahora.

Tomo L  l
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Se ven tierras , que por su pendien
te situación debían ser buenas , y  son, 
no obstante, muy húmedas , provinien
do esta humedad del interior de la la
dera ó colína, donde se observa una trans
piración casi perpetua , y  en algunos pa- 
rages abundante. N o son manantiales con
tinuos; pero cierta parte del año dan agua, 
y  humedece mucho las tierras , que se 
hallan debaxo de é l , cuya humedad con
servada mucho tiempo perjudica por 
su abundancia el su elo , y  lo hace m uy 
frió.

Si esta humedad se comunica á to
do lo baxo del cam po, será necesario una 
acequia profunda al través de la ladera, 
y  con igualdad á su superficie , la qual 
se abrirá por mas abaxo de donde co
mienza á manifestarse la hum edad, pa
ra traer el agua del interior , y  se la da
rá salida por uno de sus lados; pero si 
esta humedad, como sucede algunas ve
ces , tiene salida visible , bastará hacer 
buenas regueras, que recibiendo el agua,



impidan esparcirse en el campo.
Se dirá que es muy desagradable cor

tar en muchos pedazos Una grande y  her
mosa pieza de tierra : es cierto ; pero 
mucho mas lo es, no sacar partido de 
la mejor tierra, por no corregirle sus de
fectos. Y  así en general, la tierra dema
siado húmeda nunca estará sobrado cor
tada y  seca.

Las tierras muy llanas y  basas , co
mo de todas partes reciben las aguas, re
gularmente son pantanosas, ó á lo me
nos , casi siempre muy húmedas y  frías, 
y  por consiguiente poco fértiles quando 
se siembran de pan lle v a r: la naturaleza 
de la mayor parte de ellas sería buena, 
si la humedad solo se hallase á un gra
do moderado: para las que solo son hú
medas y  apelmazadas , bastan las regue
ras y  acequias de anchura y  profundidad 
ordinarias; pero para las que aquí habla
mos , y  cuya situación atrae las aguas 
de las cercanías , las acequias serán mas 
anchas y  profundas , para que el agua

i. %
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halle donde retirarse, siendo éste el úni
co medio de fertilizarlas.

También se hallan arenas en para- 
g e s , cuya situación no parece baxa, aun
que llana, y  no obstante son m uy húme
das , lo que sucede , qtiaodo debaxo de 
la superficie hay una cama de tierra de 
arcilla ú olleros , que detienen el agua, 
é impiden que se escurra ó filtre: ade
más del perjuicio que causa esta hume
dad corrompida, mantiene también mul
titud de malas hierbas , que sufocan, y  
quitan el mantenimiento de las plantas 
cultivadas.

Las acequias son necesarias en este 
suelo , como en todo otro húmedo, y  es 
el primer modo de seearlo: también hay 
o tro , y  se puede sacar de él doble ven
taja : supongo muy húmedas estas are
nas , porque, la cama de arcilla ú olle
ros , que se halla un poco debaxo de la 
superficie, retiene el ag u a: ya sabeŝ  que 
la arcilla, y  toda otra materia fácil á 
unirse , es. excelente mejoramiento para
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las arends , y  así un cultivador activo é 
inteligente ñor debe dudar de abrir: ,est& 
suelo, sobre to d o , donde el agua se de
tiene mas.

En esta operación se debe poner la 
tierra de la superficie en un lado del ho
yo : toda la arena que se halla después, 
hasta la cama de la arcilla en otro lado; 
y  finalmente, se saca la arcilla hasta que 
s e , haya agugereado toda su cama., y  se 
pone .también á parte.: «. r :

: Por lo regular, la cama de arcilla, 
q u e . se halla debaxo de la arena, solo 
tiene de profundidad de dos $¿ hasta , cin-; 
eo ó seis p ies, hallándose después la mis-: 
ma arena, ú otra tierra que dexa pasar 
el; agua : hecho esto , se llena Ja aber
tura ó agugero con la arena que se.ha 
sacado , ó con otra de al lado , ponien
do después en la superficie la que antes 
la formaba.

Este hoyo dá paso á el agua , la 
q u a i, penetrando, fácilmente las arenas,,
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se pierde en el interior del su elo : si se 
repite esta operación en muchas partes 
del cairipo , seguramente se desecará , y  
la arcilla que salga de los h o y o s, es
parciéndola en él Y servirá dé beneficio, 
cómo t e 1 he dicho * hablando del de las 
arénás.:

Alguno dirá , si la cama de arcilla 
es tan profunda1 que nó se puede agu- 
g e r e a r t o d o ; el trabajo será in ú til: na
da menos que eso:- los hoyos llenos de 
aterta siempre contendrán alguna canti
dad de agua , y  otra tanta de menos 
habrá en la superficie : y  las acequias 
hechas1 al rededor del campo acabarán 
de secarlo suficientemente, para que la 
arcilla le sea de un beneficio favora
ble. Y’*1 ' ' v : J ; : ! ;

Los gastos no deben espantarte: si 
la arcilla solo tiene la profundidad or
dinaria , dos ó tres hombres pueden en 
una sémaná hácer los -ho^os 5 sacar la 
arcilla > -y esparcirla- en el espacio de*
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una huebra ú obrada , aunque en las 
arénas sea necesaria mas arcilla , que 
la marga , que por lo regular se pone 
en las otras tierras, y  así fácilmente 
se puede beneficiar cada año una cier
ta porción.
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L E C C I O N  X I.

De las tierras secas ó ardientes, y dé los 
medios de corregir sus defectos.

S e c a s  .y ardientes hemos llamado á las 
tierras que son mas propias á recibir la 
impresión del S o l , y  mas susceptibles á 
ella *' nó comprehendo aquí las arenas por
que ya hemos íhabla^p.de e l l a s .la toba 
es de esta naturaleza-, en cuyos suelos las 
plantas sufren mucho por. la  sequedad y  
así en muy poco tiempo se pierde el agua, 
y  el Sol los penetra con toda su actividad.

• En quanto á ün: suelo de naturaleza 
de la toba -, ó mas bien toba destruida,

r L *

pQF;; la :;,diyisÍon .;de, sus partes , y  mezcla 
de otras tierras , se i debe; advertir, que 
porfío regular da buenas cosechas de tri
go , sobre to d o , si tiene situación baxa, 
que la conserve un poco fresca, como 
sucede también; en año de lluvias suaves 
y  freqüentes.

E l suelo que llamo to b a, es el de es- 
Torno l. m
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ta misma especie dividida con el ayre, 
lluvias, hielo, y  molida con la reja : hay 
de varías calidades, y  su diferencia creo 
solo consiste en el grado de dureza , y  
en el de su mezcla con otras tierras. ,

También los hay pedregosos , y  son 
mas ardientes que - los otros; porque las 
piedras grandes ó pequeñas conservan al
gún tiempo el calor que reciben del 'Sol,' 
y  lo comunican á la tierra qué las ro-4 
deh y y 1 sin duda p̂©í está razón , pasan 
por naturalmente cálidos1 los cascajos, pie
dras y  arenas. CV ;■ " ' ;

■ ETsuelo de toba tiene por su natu
raleza: Una propiedad ó calidad, que fal
ta á " las otras: especies de suelo, y  es: 
que- se puede (y  es- lo mejor) Sembrar, 
estando' m uy' hümedo , porque su - natu
raleza es propia á ' iábsorver la humedad,- 
y  muy susceptible de la impresión del 
S o l , y  así con facilidad se seca dema
siado y y  sembrándolos bien húmedos, süs 
poros se hallan menos abiertos , la hu
medad se mantiene m as, y  entonces las
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plantas se hallan con mas ̂ alimentos' i 
: ; Que sea ésta, la jrazoa d« ¡ otra V p o i 
co im porta: supuesto que la experiencia 
prueba , que nada Se arriesga sembrándo
los quando están bien. mojados ¿ por, el 
contrarío;, sembrándo las otras tierrasfuer; 
tes en este estado, se aventura toda la co
secha. . . .  ■

L a to b a, .como. te. he repetido jmu  ̂
chas veces,, tiene la ventaja de ser pro
pia: : para beneficiar; inúchas especies de 
suelos y pero si la  tienes en diferentes 
partes», rescógo laanas blanda r .que siem- 
pre 'es larmejor ̂  porque es! necesario que 
esta ■ subsánela se¡ o desmenuce é. incorpo
re con el suelo jipara, comunicarle, su ac
tividad , y. alimentan .las ¿plantas: :por es-? 
ta razón se debe exponer la toba al ay? 
r e , á la lluvia y  al h ielo , para que se 
divída y  pudra antes de emplearla en las 
tierras.

A l  suelo arenisco le dá substancia, 
al que conserva ó retiene el agua lo de
seca , y  en el pegajoso y  apelmazado es-
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ponja, y  divide la tierra , destruyéndose 
la misma toba, é incorporándose r con la 
tierra. 1

Así como la toba beneficia toda suer
te de suelo, dél mismo modo todas las 
tierras pueden beneficiarla: la  que se cul
tiva se debe beneficiar como las arenas, 
supuesto que le es favorable todo lo que 
contribuye á moderar el ¡calor, y  con
servarle u n cierto estado 'de frescu ra. Las

* ^

tierras fuertes', ydaciles á unirse , la: tier
ra cieno de las entradas y  salidas de las 
caballerizas, ói-coríales ,:1a tierra -de las 
margenes der los sc^mpps ̂  ^  tierra cieno 
de las íáceqmas. v efetéieno ó: poso de los 
lagos y  a r r o y u e lo s y  .el < estiércol bien 
consumido,j íharin ¿n; ella:un ¿ efecto ma
ravilloso.-' ? •.> • : L . -
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L E C C I O N  X I I .

De las tierras magras y usadas , y de los 
medios de reanimarlas.

S o n  demasiado comunes las tierras ma
gras , ó que producen poco por usadas ; la 
mayor parte de las laderas, y  aun las 
alturas tienen por desgracia este defecto: 
en una palabra , se hallan en todas las si
tuaciones y  en todos los países , distin
guiéndose solamente en lo mas ó menos 
usadas, y  en su mala calidad. Pero para 
darte, hijo mió , una idea mas justa de 
los suelos, que Hamo m agros, los dividi
ré en diferentes clases.

Prim ero: La esterilidad de un terre
no proviene muy freqiientemente de la 
grande cantidad de una de las substancias 
que lo componen; esto e s , que hay mu
cha tierra de una misma naturaleza: sír
vate este antecedente de principio gene
ral , que si no es cierto, no sé porqué; 
pues siempre vemos que los que mezclan



sus tierras con otras de naturaleza contra
ria , las benefician infaliblemente.

En la Agricultura no hay otras bue
nas reglas generales, que las que la ex
periencia confirma: L a  mezcla de las tier
ras de diferente naturaleza, siempre ha 
producido, buenos efectos, luego se le de-? 
be mirar como un medio seguro de be
neficiar los suelos, y  particularmente 
aquel, donde se juzga que la esterilidad 
proviene de la grande cantidad de una de 
las tierras que lo  componen.

Segundó: H ay tierras, que se cree 
son de esta especie, porque su suelo es 
tenaz, y  difícil á dividirse , lo que solo 
puede provenir de tener demasiadas par
tes iguales , y  de una misma naturaleza, 
y  las cosechas en esta suerte de tierras 
siempre son pequeñas , sean ó no favo
rables los años de su temperamento. F i
nalmente, el suelo donde se ve que las 
labores y  abonos ordinarios no produ
cen el mismo efecto que en otros, -es. un 
terreno , que por decirlo. a s í, no tiene
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mas que partes iguales, y  formadas de 
un modo , que se unen fácilmente. Si las 
buenas labores dividen las partes de es
ta tierra, la primera lluvia las reúne, y  
el suelo se vuelve mas tenaz que antes; 
además, estas tierras son flojas, y  sin 
fuerza , porque les faltan las sales y  ju
gos propios á la vegetación ; y  en esto se 
diferencian de las que hemos llamado 
tierras fuertes y  pesadas: éstas necesi
tan de buenas labores , hechas siempre 
en buen tiem p o, para romper el suelo 
todo lo posible; pero las m agras, de que 
hablamos, necesitan además de las mis
mas labores, mucho estiércol, marga ú 
otro abono, ó tierras de diferente espe
cie , para que dividan el suelo , y  lo rea
nimen con las sales y  jugos que les falta.

Si no tienes mucho estiércol, y  te 
hallas en la imposibilidad de procurarle 
m arga, ú otros beneficios, que dividan 
y  reanimen tu suelo , recurrirás enton
ces á un método que en muchas par
tes se practica con grande suceso.'
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La mayor parte de los suelos magros 
producen naturalmente retama, x a ra , es
caramujos , heléchos, espinos, & c. To
das estas plantas inútiles se cortan en los 
primeros buenos dias de la primavera , y  
se dexan secar: hecha esta operación, se 
labra la tierra, dexando entre surco y 
surco un poco de terreno, del qual con 
la azada ú otro instrumento se levanta la 
cesped, cuyo grosor debe ser de dos pul
gadas , y  se pone vu elta; esto e s , las raí
ces para arriba, y  quando estas cespedes 
están bien secas, se ponen en montonci- 
tos ú orníllas, dexandolas también las raí
ces para arriba. . y

Estos montoncitos se ponen de trecho 
en trecho , haciéndolos redondos, y  da 
unos dos ó tres pies de ancho , y  de igual 
altura, levantándolos de m odo, que con
cluyan en punta.

En el medio de estos montoncitos ú 
hornillos se pone un hacecillo pequeño de 
las plantas inútiles que se han dexado se
car , dexando en ellos desde arriba á ba-
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xd una especie de chimenea , la que co
munica el ayre en todo el hornillo, quan- 
do las cespedes no están muy apretadas 
unas con otras; de lo que se debe cui
dar muchísimo , para que el fuego pue
da penetrarlos por todas partes. También 
se puede poner entre las cespedes, que 
forman el hornillo , retama, xara ú otras 
especies ; lo qual executado, se cubre to
do el monton con cespedes , que se po
nen , de modo que se junte una con otra, 
y  así se hace una especie de capa , que 
cubre el hornillo desde abaxo hasta la 
abertura de arriba : de esta manera se cier
ran los intervalos, que se podrían hallar 
entre las cespedes, impidiendo al mismo 
tiempo que el humo se lleve la substan
cia del hornillo; como también el que 
el fuego sea muy violento.

En los hornillos no se deben poner 
mas materias combustibles , que las ne
cesarias para mantener el fuego , quemar 
las raíces de las cespedes, y  calcinar su 
tierra \ pero si las cespedes tienen mu- 

T o m o L n
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chas hierbas, x a ra s, & c. nada se les dê  
be añadir; porque quemarán bastante.

Si no necesitas en otra parte la re
tama , xara y  escaramujos de tu campo, 
los pondrás en él en montoncitos, los 
que quemarás mezclándoles tierra. E l mé
todo de quemar sobre el terreno las plan
tas inútiles, siempre es bueno, porque 
el calor lo mejora por una especie de 
calcinación, y  las cenizas son un exce
lente beneficio.

Para quemar estos hornillos , se de
be escoger un tiempo de calma , y  se
reno: encendidos y a , debes cuidar que no 
se apaguen , como también que no se au
mente m ucho: el mas lento es el mejor  ̂
con tal que penetre las cespedes hasta 
el punto que las exteriores se desmiguen 
fácilmente. Si el fuego fuese mas vio
lento que lo que quieres, le disminuirás 
el ay re, poniéndole tierra , por donde 
veas salir demasiado humo , ó tapando 
las aberturas del hornillo por el lado don
de viene el viento ; pero al contrario, si
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el fuego es demasiado len to , pues enton
ces agügerearás la cubierta del hornillo 
por la parte del viento.

Quemados los hornillos en su pun
to , si el fuego no se apaga por sí mismo, 
lo apagarás , haciéndolos caer sobre ellos 
mismos, y  por algunos dias los dexarás 
resfriar j después mezclando las cenizas 
y  tierra con una poca de la que estaba 
debaxo del hornillo, lo esparcirás todo 
sobre el cam po, lo mas igual que sea po
sible , dándole después una labor ligera 
para enterrar las cenizas, no dexarlas ex
halar , y, empezar á mezclarlas con el sue
lo , y  no te faltará mas que darle á su 
tiempo las otras labores , mezclándole 
los estiércoles ordinarios , si no los ne
cesitas para otras tierras ; pero las últi
mas labores serán un poco mas profun
das que la primera: entonces podrás es
perar tres ó quatro anos buenas cose
chas, y  dexando luego descansar el ter
reno , para que crezcan otra vez la re
tama , x a ra , & c. á fin de volver á la

M 2

DE AGRICULTURA. 9 9



misma operación , conseguirás iguales 
ventajas; pero si el suelo se hubiese re
puesto, y  fuese bueno para cultivarlo 
alternativamente con las otras tierras, lo 
tratarás del mismo modo que á ellas.

Los xarales, que se desmontan en
teramente , se queman del mismo mo
do , con la sola diferencia, que los hor
nillos se hacen mas grandes y  altos, por
que para esto se cortan las cespedes mas 
gruesas, á fin de que haya mas cenizas 
y  tierra caliente.

T ercero: Los muchos cultivadores 
poco inteligentes y  descuidados, son la 
causa de que se vean tantos terrenos usa
dos , ó desubstanciados por las cosechas 
que han dado , y  teniendo aun todavía 
la apariencia de buenas tierras, se hallan 
destituidos de sus sales y  jugos nutricios 
las plantas.

Unos de estos cultivadores descuidan 
las labores, alargándolas lo mas que pue
den , por conservar los pastos: otros no 
ponen atención en el estado en que se
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halla su tierra , ni el tiempo que hace, 
quando quieren labrarla; finalmente, 
otros no procuran aumentar la cantidad 
de su estiércol, ni conservarle toda su 
fuerza y  buena calidad , y  aun hay al
gunos que no piensan en sus estiércoles 
hasta el mismo tiempo de llevarlos á los 
campos: ¿ S e rá , pues, de admirar que 
tantas tierras se desubstancien ? pero aun 
es mas de admirar que produzcan.

Se reanimará, y  volverá toda su 
fuerza á las tierras usadas con el estiér
col , m arga, poso ó cieno, sea de ace
quias, pantános, caminos ó arroyuelos, 
siempre que esté bien dividido, y  siem
pre será bueno, después de maduro y  
sazonado.

También les harán mucho provecho 
las tierras nuevas, las cespedes de las 
margenes , dexandolas madurar juntas un 
hibierno : otro dia hablaremos de las la
bores , estiércoles y  tierra cieno.

Q u arto: H ay todavía dos especies 
de suelos m agros, que son: el cascajoso
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y  pedregoso, siendo de esta naturaleza 
la mayor parte de las tierras , sitas en 
las laderas de los montes, en donde el 
agua lleva siempre consigo mas ó me
nos partes de la tierra , conforme á la 
mayor ó menor pendiente de los sur
cos ,- lo que de tal modo descarna el sue
lo , que solo quedan el cascajo ó pie
dras : de manera, que aunque esté bien 
cuidado por la lab o r, siempre prueba 
m al,i.por haberse reducido á casi nada 
la parte que debe alimentar las .plantas* 

E l muy pedregoso es todavía peor 
que el cascajoso , pues que sofir con mu
cho trabajo se puede arar, requiere igual
mente muchos beneficios , para que la 
grande cantidad de piedras no impida 
que el arado pueda penetrarlo, pues de 
lo contrario hace: que el suelo sea siem
pre pobre5 sin em bargo, no se ha de 
desesperar del todo de esta especie de 
terreno. .
, Por lo regular, el suelo interior de 
este terreno no es tan pedregoso co-
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mo su superficie , la qual comunmente 
se halla descarnada, porque el agua le 
ha llevado la tierra; pero quitando to
dos los años á los surcos las piedras mas 
gruesas, se facilitaría el efecto del ara
do , y  poco á poco entraría mas profun
damente.

Como el suelo interior tiene mas 
tierra, el exterior ó superficie se bene
ficiaría con la tierra nueva, la qual 
con las labores poco á poco se dividi
ría y  ablandaría, y  junta ó unida lue
go con el suelo exterior, adquiriría és
ta mas substancia, y  daría a las plantas 
un alimento mas abundante, y  el cam
po se hallaría mejorado.

También resultaría otra ventaja de 
quitar las piedras gruesas de la super
ficie del suelo; porque la grande canti
dad de piedras aplana el suelo , y  lo 
hace mas apelmazado: quitándolas, se 
haría masvmigoso y  mas suelto ; además 
de que estas piedras impiden la circu
lación de la humedad, y  de los jugos
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de la tierra , y: que las raíces, de las plan
tas se extiendan libremente.

N o es tan costoso, como parece, 
este beneficio, pues las mugeres y  los 
muchachos son bastante para ponerlas en 
montones al lado del surco;, de donde se 
quitan después con la carreta^ó carreton
cillo. Para no fastidiarse de este trabajo, 
solo se debe emprehender; uní pequeño 
distrito, y  continuarlo todos los años has
ta perfeccionarlo , y  entonces empezar 
otro pedazo.

Los suelos cascajosos , teniendo pie
dras voluminosas que impidan el efecto 
del arado , ó que perjudiquen mucho, 
sería in ú til, y  aun imposible despedrar
los. Estos suelos son poco fértiles , por
que le s , falta substancia ; por lo mismo 
se debe cuidar mucho de procurársela, 
como acabo de manifestar.

También; h ay. otro medio de mejorar
lo , que es mas fá c il, menos costoso;, y  
probaría muy bien en muchas partes: co
mo este suelo comunmente es pobre, por
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que las aguas se han llevado toda la subs
tancia , y  no han podido hacer lo mismo 
con el suelo interior de una tierra fuerte, 
que debe tener mas jugos que la superfi
cie , será fácil el determinarse á profun
dizar la labor arando el suelo todo lo 
que se pueda ¿ pues por este medio se le 
dará substancia y  cuerpo al surco.

N o hay duda que esta labor pro
funda solo dará al principio una tierra 
dura y  mala ; pero no im porta, es nue
v a , y  el ay re , el Sol y  la lluvia empe
zarán á dividirla : una ó dos labores mas 
que en las otras tierras acabarán de des
menuzarla , y  la mezclarán con el suelo, 
que seguramente se hallará en lo succe- 
sivo mejorado.

¿Te acuerdas, hijo mió, de aquel cam
po de muchas huebras ú obradas , que se 
habla abandonado , porque lo mas que 
producía eran cincuenta haces ó fajos de 
trigo , quando se le daba solamente las 
labores ordinarias, y  que después que yo 
lo he arado profundamente , y  á reja lle-

T orno I. o
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na , nunca me ha dado menos de sete
cientos ? Ello puede ser que en muchas 
partes no pruebe bien este método , por 
hallarse algunas veces inmediatamente de- 
baxo de la superficie una tierra ligera y  
sin fuerza ; pero por lo regular es de bue
na calidad, ó á lo menos muy propia 
para serlo: sin embarga convengo que 
hay partes donde sería mas ventajoso dar 
á la tierra una labor ligera ó superficial.

En los suelos areniscos, cuyo inte
rior es mas magro que la superficie , si 
dieses una labor profunda , te expondrías 
á perjudicarte 5 y  lo  mismo te sucediera 
en ciertos suelos, que tienen poca tierra 
buena , y  que e l agua se disipa fácil
mente.

Estas tierras , para escurrirse no ne
cesitan ponerlas en sulcos alomados; por
que levantándolos, y  aumentándolos con 
la tierra del suelo interior, que es lige
ra , y  sin fuerza, se empobrecería la su
perficie : así en ambos casos te será me
jor darles una labor ligera.
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¿N o es natural que un, sulqo exija 
mas estiércol , quanto mas profundo y  
voluminoso sea ? Así pues, dándole so
lamente una labor lig e ra , y  echándole 
la misma cantidad de estiércol en me
nor volumen de tierra, la beneficiará me-r 
jo r ; pero la mayor ventaja que yo hallo, 
donde basta una ligera labor, e s , que dos 
bueyes la pueden arar, y  un solo hom
bre conducirlos, y  . llevar el arado ; pe
ro en las tierras que exigen una labor 
muy profunda , apenas bastan quatro ó 
seis bueyes, y  dos hombres.

N o obstante te aconsejo hagas ensa
yos , porque al fin , ¿ qué se arriesga de 
hacerlos ? Si no quieres arriesgar nada, 
hazlos en pequeño en todos tus diferen
tes suelos. Muchos de tus vecinos se rei
rán al principio de tus ensayos, porque 
casi todos los cultivadores están tan cie
gos con sus costumbres, que no las mu
darán , aun por mejores.

La mayor parte no se atreven á pros
cribir sus m étodos, y  de todos los obs-
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tácúloá r el de lá tradición es de quien 
mas difícilmente se triunfa : T u  no te 
atengas á las preocupaciones , escucha la 
razón, y  haz experiencias.
■ Todos tus trabajos se reducirán , ar
reglándolos á lo que te he dicho del ver
dadero principio de la fecundidad de la 
tierra; esto Cs, si se dirigen á estable
cer y  mantener el concurso proporciona
do de los Elementos. Este principio es 
único, pero universal; es el que obra en 
todo el mundo , y  es imposible que ha
ya otra  > ■

Te he hablado tantas veces de é l, 
porque sü conocimiento es absolutamen
te necesario al cultivador que quiere obrar 
con conocimiento de causa ; siendo pa
ra él grande satisfacción convencerse y  
asegurarse del buen suceso de los dife
rentes métodos que debe usar , para fer
tilizar y  enriquecer su tierra.
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L E C C I O N  X I I L  

De la Labor.

i s a  parte esencial de la Agricultura es 
la labor y  mejoramientos. La labor es la 
principal ciencia del cultivador, y  su 
grande emulación debe ser para sus la
bores : así como debe ser también su prin
cipal cuidado multiplicar sus estiércoles, 
y  los otros beneficios , conservándoles su 
buena calidad.

Romper el terreno, dividirlo, ablan
darlo , ó ponerlo suelto ó en barbecho, 
se llama lab or: hagase con el arado, ó 
de otro m odo, siempre es la b o r, ó pre
paración del terreno para sembrarlo.

Las labores se deben repetir mucho, 
poniendo interválo conveniente de una á 
otra y pues de este m odo, qu antas mas 
recibe un terreno, tanto mas propio es 
para la vegetación : aunque la labor por 
sí misma no dá al terreno ju g o s, ni sa
les , divide la tierra, y  la pone en es



tado de que obre libremente por un prin
cipio de su fecundidad 5 quiero d ecir: que 
las labores multiplicadas descubren los 
jugos y  sales que tiene el su elo , expo
niendo las partes de la tierra unas des
pués de otras á las influencias del ayre 
y  del S o l , que en cierto modo las cal
cina , y  á las llu vias, que dexan en ellas 
las sales que tienen 9 y  este es el efecto, 
de las labores, que como sabes es esen-? 
cial para la  fecundidad.

Por la  multiplicación de las labores 
un suelo mediano se puede hacer bue
n o , y  todos (á distinción del muy are
nisco ) se hacen mejores; sin embargo, 
los suelos areniscos necesitan bastantes la
bores para destruir las hierbas, las qua- 
les los alterarían mas cada , d ia c o m o  asi
mismo para mezclar é incorporar bien el 
fondo del surco con la superficie. • ;

N o creas por esto, que es indiferen
te el cuidar. ó no cuidar las a r e n a s s i
no que quiero excusarte de un -trabajo 
inútil. Nadie ignora que las arenas ne-
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cesítan de las labores para recibir la in
fluencia del ayre y  de las llu vias, como 
las otras tierras ; pero no tantas , porque 
no teniendo casi mas substancia , que la 
que reciben de los mejoramientos é in
fluencias del ayre y  de la lluvia , sería 
inútil multiplicarles las labores como á 
las otras tierras.

L a  labor muy repetida en las are
nas no haría mas que ocasionarles la eva
poración de su poca substancia: el ayre 
y  las lluvias penetran con bastante fa
cilidad sus poros , lo que no sucede en 
las tierras fuertes; y  por eso se necesi
ta abrirlas y  removerlas con mas freqüen- 
c ia , para que reciban el beneficio de las 
llu v ias, del rocío , del a y re , y  de la 
impresión del Sol.

E l suelo ligero tiene una grandísi
ma ventaja sobre el ten áz, por no ser 
tan penoso ni dispendioso para labrarlo; 
pues en todo tiempo se trabaja con fa
cilidad, y  aun adquiere alguna consis
tencia si se labra húmedo.
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Para arar e l suelo fuerte y  pegajo
so, es necesario atender al estado de su 
humedad , y  al tiempo que hace: de suer
te , que freqüentemente resulta al culti
vador mayor ventaja de un suelo lige
ro , que de otro de mejor especie; pero 
es mas trabajoso , y  requiere labores mas 
repetidas. E l número de las labores se 
debe proporcionar á la naturaleza de la 
tierra; quanto mas tenaz y  pegajosa sea, 
tantas mas labores requiere : y  esto es 
cierto.

La tierra bien dividida, y  suel
ta por la labor, recibe y  retiene mejor 
las influencias del a y r e , porque la peT 
netra con mayor facilidad* E l rocío y  
las lluvias siempre llevan consigo las sa
les y  jugos nutritivos de las p lan tas,.y  
los depositan en lo interior de las tier
ras puestas en buen barbecho: lo que 
no sucedería en los suelos tiesos y  duros, 
si se deseuidára en labrarlos con freqüen- 
cia ; porque la bondad que el a y r e , ro
cío y lluvias le comunicasen , quedaría
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en la  superficie, y  entonces el agua se 
llevaría una p a rte , y  el Sol evaporaría 
lo restante.

Los suelos tenaces, que no están 
superabundantemente labrados , quedan 
en gruesos terrones, y  entre ellos con
cavidades , ó vacíos , que interrumpen 
la comunicación de una parte del sue
lo con la otra, é impiden la libre cir
culación del ayre , del calor y  de su 
humedad.

También se priva á las plantas de la 
cantidad dé sales y  jugos que tienen es
tos terrones, porque no le son comuni
cables , no pudiendo penetrar hasta ellos 
las raíces de las plantas: y  por las mis
mas razones, las pocas labores, ó las mal 
hechas en las tierras fuertes, son casi in
útiles.

L a  experiencia enseña, que una ó dos 
labores de m a sca u sa n  un efecto mara
villoso , y  que pueden suplir á la canti
dad de estiércol, lo que cuesta mucho 
menos: ¿Por qué, pues, no se labra mas 

Tomo L  p
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veces la tierra ? sobre to d o , ¿ por* que no 
se labra mejor ? Comunmente no hacen 
mas que levantar el suelo en grandes G le
bas ó terrones , en lugar que si se la- 
bráse m as, cada vez que se rompiese la 
tierra , los terrones se dividirían en ma
yor número , y  así llegarían hasta des
menuzarlos. Este es e l único medio de 
hacer que el suelo sea. mas propio pa
ra la: vegetación, y  que dé . con mayor 
abundancia á las plantas el alimento ne
cesario.

Nunca se deben economizar las la
bores , solamente la primera es la difícil, 
y  hacen mejor efecto las que le siguen, 
pues cada vez dividen mas la tierra: aca
bas de o ír . que la tierra minea estaráde- 
masiado dividida , porque', las Glebas ó 
terrones nunca podrán estar demasiado 
atenuadas , ó partidas y  desmenuzadas: te 
he dicho la razón;,.  y  sería ; inútil í 'repe
tírtela. .. ';ií: . í' -'.-v V

En las tierras fuertes, y  en las suje
tas. á hie rbas , se deben dar quatro ■ ó cin
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co labores para sembrarlas de trigo. Por' 
buen efecto que hagan las labores, . es.ne
cesario el* estiércol j éste y  aquellas se 
ayudan recíprocamente. Las labores des
envuelven las sales y  jugos de la tierra, 
y  los estiércoles se los facilitan, nuevos.

Las muchas labores pudieran por al
gún tiempo producir los mismos efectos, 
que el estiércol en una tierra fuerte ; pe
ro al cabo se hallaría e l suelo desubstan
ciado ; y  así las labores: y  mejoramien
tos son cosas necesarias, y  que no se de
ben separar.

E l efecto de la primera labor se re
duce á volver, la - tierra , y  hacer morir 
la hierba.: la segunda empieza á dividir 
el suelo un poco mas , y  también á des
truir las hierbas que han vuelto á salir: 
la tercera hace mas efecto, y  pone mu
cho mas suelta la tierra, y  es mas fácil 
á hacerse, que no las primeras; las que 
se añaden á . éstas son mas eficaces y  me
nos costosas. : - r ' *

N o basta sáber la necesidad de la la-*
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b o r, y  sus efectos; es necesario también 
saberla proporcionar á la naturaleza de 
su terreno, y  escoger un tiempo propio, 
para que sea mas lítil á cada suelo.

En general, el mejor modo de arar 
es el que divide mas la tierra. En los 
suelos húmedos y  pegajosos te debes apli
car á tenerla alomada, y  los surcos pro
fundos , para que las aguas se escur
ran; también debes evitar el ararla quan- 
do está blanda; es inexplicable e l per
juicio que los pies de los B u eyes, M u - 
las y  el arado causan al suelo pegajoso, 
quando se labra m uy mojado.

Si i nmédiatamenté,: después de una 
de tus labores , cayese alguna grande llu
v ia , que desbarata y  abaxa tu tierra , haz 
cuenta que fue una labor casi inútil , y  
que debes volverla á executar , luego 
que la tierra se halle en estado de tra
bajarse. ■

L a  mayor parte de los cultivadores 
no se atreverán á profundizar e l arado' 
mas aEá de lo que ya tienen por eos-
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tum bre, sin embargo de que en la ma
yor parte de las tierras hubiera una: g r a o  
dísimá ventajaren.' profundizarlo: el suelo 
poco profundo , á que tal vez sigue Una 
cama de cascajo ó arena m agra, es el 
único donde se debe evitar la labor pro
funda. Te lo repito todavía: D e todos los 
m edios, el mas seguro para conocer el 
mejor método de tratar las tierras , es la 
experiencia. Labra profundamente dós ó 
tres años seguidos un pedazo de un cam
po , y  lo  restante de él no lo labres , si
no que á la profundidad ordinaria , y  
verás el efecto de tu prueba. Puede ser 
que la primera y  segunda cosecha no 
sean mejores; pero después ordinariamen
te lo son. ’ :

N o has observado alguna v e z , que 
en casi todos los suelos, los trabajos que 
obligan á remover ó cabar profundamen
te la tierra, la hacen mejor: se puede 
juzgar de esto por los pequeños espacios 
que ocupan en un campo los árboles que 
se arranquen de é l , donde ! se observa,
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que por espacio de muchosaños? el trigo 
eshiuas vigoroso^,! que en el'resto del cam
po y. y esto proviene d e q u e  se levan? 
tan las sales y  jugos nutritivos de las 
plantas de mucho mas abaxo de sus raí
ces-, y  a; proporción <de la mayor espe-* 
sura de tierra ¿ que se halla baxó el sue'i 
lo exterior ó superficie. ¡ i

En este caso es un gran bien labrar 
profundamente,:> para abrir mas el i suelo 
exterior, y  dar' al ayre y  calor mas fa
cilidad pata penetrar! el suelo interior , y  
para atraer y  levantar mayor cantidad 
de jugos. 1 í. i c . v  ‘ ,

¡ Pero hay, tierras tan buenas .y fér-* 
tiles j que el trigo sé:.echa, siempre , por
que se hace tan fuerte y  e s p e s o q u e  la 
paja ó caña no'puede/madurar ¿bastante, 
para; sostenerse.: la menor lluyia la vuel
ve y. echa una eoñtra ? otra j y  sucede que 
la: cosecha es pequeña, y  íde mala cali
dad;, en estos; suelos las, plantas; tienen 
mucho raUmentó, y: poco ayre y/calor, 
para .digerirlo > lo que impide que la  ca-
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-fía y  grano maduren, y  así/por- su'mis
ma excelencia -y. bondad solo; se  ; deben 
arar ligeramente , para no dar mas ali
mento á las plantas, que el necesario $ á 
fin de que sean fecundas, y: maduren per
fectamente.

Las tierras se deben poner en bar
becho lo mas presto que sea posible, par
ticularmente si el año antecedente ha llo
vido m ucho, ó si la tierra estaba muy 
mojada quando se sembró la última vez; 
porque entonces están mas batidas, mas 
baxas, y  mas duras que en los otros anos: 
así sería lo mejor ponerlas en barbecho al 
principio d é la  primavera, para que mas 
cómodamente se pudiesen arar.

Hechos los barbechos , se deben re
petir las labores, sobre todo quando la 
hierba está muy crecida, pues no se de
be !dexar granar, y  por lo mismo se de
ben labrar- todas las veces que las hier
bas :1o exijan ; porque la destrucción de 
ellas, es uno de lo s .fines de los Labra** 
dores. En las tierras de ¡pan llevar, en las
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viñas, y ' en todos los plantíos es abso
lutamente necesario; rio dexarlás granar, 
para sacar doble ventaja; porque la hier
ba enterrada por las labores, se pudre, y 
hace un buen. mejoramiento; y  si se de- 
xáse , quitaría el mantenimiento á  las 
plantas.

Si un terreno produce siempre malas 
hierbas, se debo arar en el hibierno', y  
levantar mucho el lomo del surco: sus 
raíces expuestas al ay re no resistirán los 
hielos: esta labor de hibierno será muy 
favorable: á lo que ¡ se siembre el año in
mediato, y  si es- cebada;, se hallará el sue
lo. perfectamente preparado porque, prue
ba mucho- mejor en t las • tierras de, buen 
barbecho j, y  la experiencia: enseña , que 
nada pone mas: suelta la tierra, que los 
hielos.

Para los cáñamos es todavía mas, ne
cesario el buen- barbecho; de suerte; que 
la tierra, destinada para sembrarlos, num 
ca estará demasiado suelta ; y  así será 
bueno ponerla en barbecho en. hibierno}
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lo  mas tarde ; en Noviembre ó DicieniT- 
b r e , y  labrarlo muchas preces $ dexan- 
do pasar algún tiempo de una labor á 
otra.

E l rastrillo es un medio m u y  efi
caz para ablandar el su elo d iv id ien d o  
los terrones, y  es de admirar que una 
cosa tan fácil no se haga. Me dirás que 
eso sería mucho trabajo; pero sabe que 
no lo e s , y  que te produciría mucho bien 
á poca costa; pues romperías de este mo
do; los terrones $ y  no haciéndolo , te ex
pones á enterrarlos enteros. ; :.x,

Qíianta mas experiencia tengas, hi
jo mió , tanto mas conocerás la necesi
dad de hacer bien las labores, de que 
se ¡hagan temprano , y  de q u e se ;repi
tan miichas veces : entonces 'verás , que 
e l - que solamente dá dos labores á sus 
tierras, esto es , que habiendo, hecho tar
de sus barbechos-, no los ara - hasta, el 
tiempo ■ de sembrar, arándolos,, y  sem
brándolos al mismo! tiempo * se roba á sí 
m ism o; y  también verás que es un ne- 
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gligenté y  desidioso el que solo dá tres 
labores ; porque experimentarás , . que 
quien dá quaíro ó cinco , y  aun mas, 
si es necesario, se enriquece con sus, co
sechas. • : 1

Debes observar que la dirección de 
la lab or, y  el modo de hacer los sur
cos deben variar , según la diferente si
tuación del terreno, y  su naturaleza. En 
la pendiente de una ladera, no se debe 
labrar de arriba para abaxo, sino diri
giendo los surcos por la pendiente mas 
suave , para que el agu a se escurra mas 
lentamente, y! se deteriore menos el suelo.

Y a te he dicho que en las tierras 
frías , apelmazadas , Ó muy fáciles á unir
se , ó en las baxas, y  sujetas ¿  retener 
el agua , los surcos* deben ser ¡elevados, 
y  poco anchos*: en las arenas y  tierras 
ligeras ó ardientes, deberás hacerlos an
chos y , llanos y porque sil eh las arenas 
son elevados , como, lo: deben ser ten las 
tierras fuertes, las lluvias; y  vientos des
cubren la raíz de los trigos , y  lo s 'p ri-



meros calores los queman: de suerte, que 
la caña se seca antes que el grano se. for
me del todo , y  no sucediera tan freqiien- 
tem ente, si los surcos fueran llanos y 
anchos en estas tierras.

Los granos de primavera y M arzo, 
como también el trigo y  centeno de Mar
z o , la abena , cebada, & c. se debieran 
sembrar en todos los suelos sobre surcos 
llanos y  anchos ; porque ordinariamente 
producen poco por los grandes, calores y  
sequedad : Sembrados de este modo, el 
suelo. sería menos susceptible del calor, 
y  conservaría un poco mas de humedad 
y  frescura ; y  así prosperarían mejor, que 
no del modo con que comunmente los 
siembran. Examina el centeno y  cebada 
sembrados en las arenas, y  v erá s, que 
las mas de las cañas , y  mejores espigas 
se hallan en medio del surco. Si se sem
brase siendo los surcos llanos, todas las 
cañas serían como las del medio del sur
co , y  todas darían buenas espigas. N o  
hay duda que en los años lluviosos las

Q 2
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hierbas pudieran hacer mucho perjuicio, 
•pero estos años son raros en nuestro cli
ma. ' i ' ' ’ • ;  ̂ - - .i.--; . .

Labrarás mejor , dirigiendo el cabo 
de los surcos al medio día , sí tus tier
ras están sitas de modo que lo puedas ha
cer cómodamente 5 porque puestos en es
ta dirección, el Sol los calentará igual
mente por ambos lados $ pero esta ven
taja no debe obligarte á darle demasiada 
pendiente á los surcos, ni á escasearle 
la regular} porque lo que ganarás con 
lo : primero , no te recompensaría la pér
dida dei lo segundo.

* j * " ■■ r  r ’ - -
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L E C C I O N  X I V .

De la Sementera, y elección de simiente.

E l  tiempo de sembrar los trigos es el
fundamento de nuestra esperanza para la 
cosecha inmediata: sería inútil fatigarte 
en preparar y  disponer bien tus barbe
chos , si fueses negligente y  perezoso en 
la mas mínima de las atenciones necesa
rias para sembrar 5 y  á fin de que nada 
te quede que hacer, debes atender á la 
estación en que conviene mejor sembrar: 
al estado de sequedad ó humedad de la 
tierra , que quieres sembrar: á la buena 
calidad de la simiente, que debes emplear: 
y  finalmente al mejor modo de sembrar.

D e toda especie de granos (excepto 
de trigo negro) hay de hibierno y  de pri
mavera $ quiero d ecir, que hay trigo y  
centeno, que no se siembra hasta la fin 
del hibierno, como son todos los granos 
menudos ; y  también, que hay cebada y  
avena, que se siembran antes del hibier



n o , como el trigo. Esta variedad sobre 
el conocimiento de la simiente, es tan 
ú t i l , que me admira el que se descuiden 
los cultivadores en tener siempre de to
das las especies propias á su terreno.

Las tierras fuertes , que son las ver
daderas para trigo , pueden ser , y  algu
nas veces son muy secas ó muy húmedas: 
para sembrarlas en estación conveniente, 
es necesario arreglarse ál tiempo mas fa
vorable , pues de lo contrario, si es de
masiado seco, ó demasiado llovioso , y  la 
estación se adelanta ó se pasa, sin, que se 
puedan preparar suficientemente los bar
bechos , entonces te hallarás obligado á 
dexar de sembrar una parte de tu trigo.

A  mas de esto , aunque hayas sem
brado tus trigos en una estación conve
niente , y  en tierra bien dispuesta , puede 
venir un hibierno tan fuerte , que en mu
chas partes todo perezca. Estas son pér
didas posibles , de las que el Labrador 
no se puede recompensar , síno sembran
do trigo ó centeno de M a rzo , cebada ó
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aven a; y  no hay duda , que será siem
pre mejor sembrar trigo de M a rzo , que 
qualquler otro grano : pues aunque és
te y  la paja sean mas pequeños que el 
de hibierno, dará mas provecho que la 
cebada y  avena.

En general, las tierras para el cen
teno , no son propias para la cebada; pe
ro también comunmente se resiembran de 
centeno, y  así hay al mismo tiempo dos 
porciones de tierra para sembrar cente
no : la una con nueva simiente, y  la otra 
resembrándola. ¿Pero habrá siempre bas
tante tiempo para trabajar tanto, y  en 
la estación que conviene ? Si reservas una 
porción de tierra para el centeno de Mar
zo , te hallarás en estado de dar mas bien 
las. labores necesarias á tu primer sem
brado , y  después á tu comodidad! sem
brarás lo demás en centeno de M arzo: 
su bondad, no se diferencia del otro, sir 
noj én tener el grano un poco mas pe
queño , y  la paja mas co rta; pero siena? 
pre es mejor que el producido por un
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sembrado mal hecho , y  fuera de estación.
La cebada de hibierno no es tan co

mún como los otros granos , cuya si
miente se puede dexar , no teniendo mas 
ventaja sobre la o tra , que ser el grano 
mejor , y  mas alimentado $ pero, también 
exíje sembrarse aí mismo tiempo que la 
otra semilla mas interesante: v. gr. la del 
trigo.

L a avena de hibierno es una espe
cie particular , que se siembra inmediata
mente , después de los granos mayores: 
por decontado es una ventaja no hallar
se precisado á interrumpir las; otras se
menteras por esta j y  además es mejor y  
menos pesada que la o tra , dá mas gra
nos y  paja ; pero exije un terreno graso.

L a variedad de granos de; diferentes 
estaciones trae la utilidad de alargar el 
tiempo de la sementera. E l centeno co
mún se siembra desde el principio de Sep
tiembre^ hasta mitad de Octubre ;: el tri
go ordm ario,desde principios de Octu
bre, hasta mitad de N oviem bre: estas son
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las estaciones' mas favorables para estos 
granos: pero algunos accidentes?¿pueden 
impedir el que la sementera se haga en 
este tiempo. ;

Las continuas lluvias , y  l a f a l t a d e  
estiércol, algunas veces obligan i  diferí 
rirla , y  se halla que insensiblemente 
se ha pasado la estación; y  esta pérdi
da se puede recompensar con el centeno 
y  trigo de, M a rzo , que se siembra en 
Enero y  Febrero, según la bondad del 
tiempo. A  estos granos se . sigue la ave
na de primavera ; y  finalmente, se siem
bra en Marzo la cebada común , la qual 
no se debe sembrar antes, porque su
fre mucho con el hielo , pero tampoco 
mas tarde; porque si. la sequedad y  ca
lor cogen la cebada sin haber subido , no 
matea , ni echa mas cañas que la princi
p a l, y  muchas veces queda en equille$ 
esto es , que la espiga no sale de la ca
ña , lo que causa: una pérdida muy gran
de.

Acabo de decirte, que el centeno .se 
Tomo I. r
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siembra desdé" principio ; de Septiembre 
hasta mitad dé Octubre ;  esto es ¿ do or
dinario y  «mejor f  sin embargos, en cier
tos distritos lo siembran hasta Navidad, 
pero estos granos tan tardíos nada Valen; 
itó obstante, hay terrenos donde - no val
dría nada< f si sé sembrase temprano, co
mo, en las tierras que crian una cierta 
hierba muy espesa ,i la que no crece has
ta1 Todos Santos ; ó después , y  es; me-r 
nestér esperar5 que nazcan para sembrar, 
porque si no , perjudica a L  grano.

Los granos de primavera , cqmo tri
go ;y centeno de Marzo , cebada y  ave
na , se deben sembrar antes en las tier
ras cálidas , sanas y  areniscas , que en 
las friás y  húmedas. ' ? í ^

L a Providencia cuida bieti de noso
tro s , pues ha variado las especies de si
mientes , como las estaciones para faci
litarnos sembrar nuestras tierras con una 
ú otra de ellas-; como - mejor nosP parez
ca ; de su erte, que podemos recompen
sarnos en un tiempo de la  pérdida , que
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no hemos* podido evitar en 'Otro;f t í

Llegada la estación de 5 a' seménte-« 
r a , y  estando en buen estado la tierra; 
esto es , ni muy seca, ni demasiado hú
meda , y  en buen barbecho , siembra tus 
granos sin pérdida de un solo día. Nunca 
podrás recompensar la pérdida de tiem
po , principalmente el de la sementera, y  
de recoger la cosecha, en; el quales me
nester aprovecharse de los momento^, por
que uña vez perdidos , no* se pueden re
cobrar.

El. cultivador debe cuidar muchísimo 
de no sembrar , si es posible * en las tier
ras fuertes y  fáciles á unirse destinadas 
para tr ig o , sino en tiempo bueno y  fir
m e; porque si; el suelo está muy mojado, 
ó se siembra én tiempo lluvioso , losf pies 
de los animales entierran una parte de la 
simiente, la que no sale por demasiado 
enterrada-: á'm as de: estO!, se echa á per
der la tierra por algún tiempo ,! y  cues* 
ta mayor dificultad ponerla en barbechó; 
Añádase, que si después de haber sem
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brado en tiempo lluvioso, ó en un sue
lo  demasiado m ojado, se sigue una llu
via abundante, la tierra se halla tan tu-̂  
pida, y s e  vuelve á apretar tanto , que 
aunque la simiente se halle á una media
na profundidad, no puede abrir la super
ficie , y  entonces se pierde m ucha: sin 
embargo el trigo no se debe sembrar en 
la tierra muy seca.

Esta especie de grano se conserva 
menos tiempo que el centeno en la tier
ra seca, de suerte, que si la sequedad 
continúa después;de la siembra, el trigo 
se pudre 5 porque , aunque parezca que 
la tierra está m uy seca , siempre circula 
en ella bastante humedad para hacer fer
mentar- , y  aun brotar e l . grano de trigo; 
pero no, siendo bastante abundante esta 
humedad para mantener la vegetación, el 
grano se; acalora y  pudre. ¡ Quan grande 
negligencia es no aprovechar el tiempo, 
quando las tierras se hallan en estado de 
poder sembrarse con sazón!

L a . fecundidad de una planta depen-
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de de su mayor ó menor vegetación, pe
ro la buena y  vigorosa vegetación, de
pende de la buena calidad de la simien
te ; y  así su fecundidad dependerá de 
su buena elección  ̂ por lo q u a l, para 
sembrar siempre debes escoger el mejor 
gran o, mas sano y  mas bien criado.

Para convencerte infaliblemente, y  sin 
rép lica , de la necesidad de escoger pa
ra simiente el mejor grano, observemos 
la vegetación de las plantas , y  sigamos- 
la en sus progresos.

Un grano de trigo puesto en la tier
ra , empieza por hincharse, lo qual pro
viene de la humedad de la misma tier
ra , que se introduce en este grano, y  
lo penetra. Esta humedad penetra poco 
á  poco todas las; partes farinosas que con
tiene el grano. Hinchándose cada vez mas 
las fibras destinadas para ser raíces, em
piezan i  extenderse „ y  las que deben 
formar el ta llo ' se descubren también al 
mismo tiempo. L a materia farinosa que 
contiene el grano, se hace una especie
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de leche, por l a ' humedad que ; se le ha 
mezclado y y  que continúa en mezclarse; 
y  ve aquí el principio de la vegetación.

Fácilmente se comprehenderá , que 
quanto mas sano, mas bien criado y  
acondicionado sea el grano de simiente, 
tanto mas abundante es la m ateria, que 
debe hacer brotar y  alimentar su hiema 
y  raíces. .

Igualmente es comprehensible, que 
quanto mas abundante j y  de buena ca
lidad es este alimento , la hiema de la 
planta desde su principio es tanto mas 
robusta,,< y  • propia para dar un fyuen .ta
llo ; ;y dividiendo la s : raíces el mismo 
alim ento, son del misino modo fuertes, 
vigorosas y  robustas ;! de manera-, que 
consumido :el primer ¡ alimento i que el 
grano: , provee y las iraíeés, por su buena 
constitución y  conformación, se hallan 
en estado de .sacar, ó mas bien de, reci
bir ¡abundantemente los jugos de la  tier
ra,; los que continúan len alimentar la 
planta ; porque hallándose bien propor-
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donada desde su nacimiento,, está dis
puesta para una viva y  vigorosa vegeta- 
don. A l  contrario , si el grano dé la1 se
miente no está bien alimentado , la plan
ta será débil y  delicada desde su princi
pio. L a  vegetación será lánguida, y  por 
consiguiente la planta poco fecunda.

Si el grano de simiente no fuese sa
no , lo que produxera estaría sujeto á la 
misma enfermedad : para impedir esto, 
te prevengo, que antes de sembrar el tri
g o , le labes mucho con agua de cal vi
va , ó con buena leg ía , pues ya sabes, 
hijo m ió , cómo se hace esta operación.

Debes poner mucho cuidado en pro
curar la mejor simiente : si el trigo se 
limpia echándole al ay r e , se debe to
mar para sembrar de la cabeza del mon
tón ; si con el bledo, es necesario cribar
lo después, de modo que no quede nin
gún grano de hierba, y  escoger siem
pre el mas bueno y  sano.:

L a  experiencia demuestra, que por 
buena que al principio sea la simiente, es
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m uy útil cambiarla de tiempo en tiem* 
po , esto es , tomarla de otro terreno: se 
cree sea mejor la de un terreno mas ma
gro , que aquel donde se quiere emplear, 
ó á lo menos que sea de diferente natura
leza, que el que se quiere sembrar.

L a  calidad de la tierra decide sobre 
la especie de simiente que se debe esco
ger. E l suelo arenisco y  magro es bue
no para centeno; en las tierras que son 
un poco mejores que las precedentes , pe
ro que no tienen substancia , ó son de
masiado frías , para trigo puro , se siem
bra mixtura , que llamamos trigo mez
clado con avena ; y  las tierras francas y  
fuertes se siembran de trigo puro. L a  ex
periencia es quien enseña la cantidad de 
simiente que se debe poner en cada ter
reno ; sin embargo , será mas prudente 
poner en todas partes mas que menos de 
la necesaria. -

H ay distritos donde el terreno es ar
cilloso y  fr ió ; donde no se coge mas que 
trigo negro ó centeno , es demasiado frío

I35
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para el trigo común ; pero se pudiera 
coger en ellas buen trigo sembrándolas 
del de Marzo. También hay tierras pa
ra trigo tan pegajosas y  tenaces, que el 
trigo ordinario produce poco en ellas, 
porque su suelo vuelve á coger su pri
mera tenacidad y  dureza con las llu
vias del hibierno , aunque las labores se 
hayan hecho bien, y  así se obraría me
jor , sembrándolas de trigo de Marzo.

Regla que fixe absolutamente la can
tidad de simiente necesaria á cada terre
no , es imposible darla ¿ y  así se debe 
atender á la calidad de la tierra, al es
tado en que se halla quando se siembra, 
y  á la estación.

En las tierras francas, fuertes y  sa
nas el trigo mateao dá cada grano mu
chas cañas, y  por consiguiente, no se 
les debe poner tanta simiente, como á 
las, tierras que no son tan buenas ni vi
gorosas. Quando te halles obligado á sem* 
brar tierras demasiado blandas, pondrás 
mas simiente de lo ordinario, porque los 

Tomo I. s
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píes de los anímales entierran tan pro
fundamente una parte que no sale, y  
otra se pudre.

Si el modo con que se siembra, se
pulta en la tierra una parte de la simien
t e ,  ó-si se siembra de m odo, que solo una 
parte se halle poco ó nada cubierta, en
tonces en ambos casos se debe poner mas 
simiente, porque la demasiado enterrada 
no sale , y  la que no lo está bastante, 
se halla expuesta á que los páxaros se la 
coman , ó los insectos la consuman. Fi
nalmente , si se siembra en una estación 
m u y ; adelantada, e l grano de simiente 
solo dará su caña principal,  y  entonces 
se debe poner mas simiente en el terre
no.

E l método de sembrar se diferencia 
de un país á otro 5 y  por decirlo a s í, de 
un cortijo á otro : unos siembran surco 
á surco, otros quatro y  seis surcos á la 
vez': los que siembran surcó á surco, em
plean mas tiem po; pero creo que es lo 
mas seguro paira sembrar ig u a l, porque
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ven toda la simiente cerca de ellos. Los 
que siembran á vu elo , ó muchos surcos 
á un mismo tiem po, y  á un mismo mo
vimiento de m ano, deben estar muy se
guros del movimiento de su brazo para 
sembrar con igualdad , y  con todo eso, 
tienen contra sí los diferentes ímpetus del 
viento.

También se siembra dentro de la ra
ya que hace el surco ; pasado el rastri
llo por eL barbecho , e l Labrador empie
za un surco , el que ha de sembrar le si
gue , y  echa la  simiente en este lado del 
surco ; quanda e l Labrador ha llegado á 
lo última del campo y pasa al otro lado 
del mismo surco, y  el sembrador le si
gue y  siembra, coma hizo en el lado an
terior , y  vuelve después e l Labrador á 
pasar por el lado del primer surco, con 
el surco segundo que hace.

También se siembra dentro del sur
co : preparada la tierra y empieza el La
brador un surco y y  el sembrador, sea 
hombre, muger ó muchacho, le sigue, y
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echa el trigo á chorrillo en él: quando 
el Labrador ha llegado al extremo de la 
tierra, dá segundo surco ó primero por 
aquel lado, y  la orejera irá cubriendo el 
primero ya sembrado: el sembrador si
gue al Labrador, y  siembra este surco 
como el primero.

A l llegar al cabo del cam po, em
pieza un tetcer surco , ó segundo por 
aquel lad o , y  se hace lo mismo que en 
los otros dos 5 se empieza el quarto lue
g o ,  y  se siembra como los precedentes, 
quedando- de este modo sembrados los 
quatro surcos  ̂ sin faltar mas que cu
brir la simiente de este último. En este 
método de sembrar se emplea mas tiem
po , y  no obstante, es el que se practi
ca mas, y  se llama sembrar dentro del 
surco.

En las arenas movedizas., y  en las 
tierras cálidas se debe poner profunda la 
simiente: en las arenas, no solo para que 
las plantas hallen frescura, sino también 
por temor de que las lluvias y  vientos en
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tiempo cálido y  seco no las descubran, 
y  expongan sus raíces al ayre y  al Sol, 
que las haría perecer; y  en las tierras 
cálidas, para que las plantas logren mas 
tiempo de la frescura de la tierra.

Y a ves que tenemos muchos métodos 
de sembrar, pues todos tienen sus parti
darios , creyendo cada uno seguir el me
jor ; pero t ú , hijo m ío, experiméntalos 
por tí mismo, y  observa qual prueba me
jor en tal ó tal especie de terreno, quan- 
do se halla en cierto grado de sequedad 
ó humedad, ó que la estación está mas 
ó menos adelantada al tiempo que siem
bras.

Todas estas observaciones son nece
sarias , para que tengas un método cier
to de sembrar tus granos del modo mas 
ventajoso, y  para que te asegures de la 
justa cantidad de simiente necesaria para 
cada terreno; sin embargo hay un me
dio de abreviar tus observaciones, de ahor
rar simiente. y  mucho tiem po, y  aun de
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sembrar tus granos del modo mas venta
joso. Este será, el que procures tener un 
arado, que llaman sembrador, y  sería 
muy importante que lo pudieses adaptar 
á todas las situaciones del terreno, y  á 
todos los modos de formar los lomos de 
los surcos.

En el modo ordinario de sembrar, se 
puede temer que la simiente se halle mu
cho ó poco cubierta, pues además que los 
píes de los animales la entierran, ó á lo 
menos la pisan tan fu e r te q u e  una par
te de ella no sale ,  porque no puede ex
tender lo bastante sus raíces; con un sem
brador se evitarían todas estas: pérdidas pfe). 
Toda la simiente quedaría á la  misma pro
fundidad, igualmente esparcida, y  sufi
cientemente cubierta por todas partes; pe
ro una de las grandes ventajas del sem- (*)

1 4 2

(*) Con los otros métodos mucha simiente 
queda sin envolver , y  se la comen los páxaros, 
lo que no sucede con el sembrador.



brador e s , que los animales con que se 
ara , no vuelven á pasar por lo sembra
do ; con esta máquina se ahorra mucha 
simiente, siendo cierto que los pies de 
los animales de labor pierden grande par
te , y  que mucha no nace, por estar muy 
profunda.

DE AGRICULTURA. 1 4 3





DE AGRICUETÜRA. 1 4 5

L E C C I O N  X V .

De los Estiércoles.

C o n v e n g o  en que la buena labor con
tribuye mucho á la fecundidad de la tier
ra ; pero la mejor labor, por sí sola , no 
podrá conservar largo tiempo el terreno 
con bastante vigor para producir abun
dantes cosechas: tan necesario es el so
corro de los estiércoles, que si se des
cuidan, se sufre y  pasa por el disgusto 
de ver disminuir las cosechas.

En general, las tierras de pan llevar 
en breve tiempo se desubstancian por sus 
producciones, no ayudándolas con el so
corro de los estiércoles; y  así es cosa muy 
esencial para el cultivador , que desea 
grandes cosechas, poner su atención en 
aumentarlos, en hacerlos consumir bien, 
en conservarlos toda su fuerza, en esco
ger para cada tierra el mas análogo; y  
finalmente, en llevarlos y esparcirlos so
bre sus tierras en tiempo conveniente: por 
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esto , hijo mió ,. te he dicho muchas ve
ces , que la labor era la principal ciencia 
del cultivador ; así como su principal cui
dado debe ser el. de sus estiércoles , y  me
joramientos ó abonos.

Indistintamente se puede llamar es-̂  
tierco l, mejoramiento, beneficio ó abo
no todo lo que sirve á beneficiar la tier
ra ; pero hagamos una distinción: llame
mos estiércol simplemente e l escremento 
de los anim ales, y  la paja ó hierba po
drida en las caballerizas ó corrales, y  
llamaremos mejoramiento ,, abono ó bene
ficio todas las otras cosas que pueden con
tribuir á que un suelo conserve la ferti
lid ad , ó á  dársela, si es estéril, y  fi
nalmente , á  volvérsela ,, si se ha desubs
tanciado.

E l estiércol produce un efecto mas 
pronto y pero los beneficios ó abonos en 
cantidad suficiente hacen un mejoramien
to mas durable. Sin embargo, los estiér
coles y  beneficios merezcan igualmente 
todas tus atenciones. Ahora te hablaré de
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los estiércoles:, y  en otra ocasión de las 
diferentes especies de beneficios ó abonos*

Sabes, como todo el mundo, quan 
necesario es el estiércol á la tierra , y  los 
buenos efectos que produce en e lla ; pe
ro quando conozcas del modo con que 
obran, tendrás todavía mas cuidado de au
mentar su cantidad y  calidad. Su primer 
efecto es procurar substancia al suelo; es
to es ■ , llevarles sales y  jugos con que 
las plantas se alimenten: el segundo, ayu
dar á dividir la tierra , á ponerla en bar
becho , y  mantenerla en el estado de sol
tura ó división , por la fermentación que 
causa en las partes del suelo.

E l calor natural del estiércol excita 
un movimiento en los jugos y  humedad 
de la tierra , y  por este movimiento los 
mismos jugos y  humedad se mezclan. 
Este movimiento se. llama fermentación, 
y  en  la mezcla que causa se preparan las 
sales y  jugos de la tierra , para alimen
tar las plantas : muchas veces te he ha
blado de la necesidad que las plantas tie-

T %

DE AGRICULTURA. . I 4 7



nen de estas sales y  ju go s, y  quan ne
cesario era que se preparáse la  tierra, de 
modo que sus raíces pudiesen estenderse 
y  multiplicarse libremente: te lo he re
petido y  repito tantas veces , solo para 
Convencerte de la necesidad indispensa
ble de los estiércoles en las tierras de la
branza , porque llevan el alimento á las 
plantas , y  facilitan el progreso de las 
raíces , y  su multiplicación , sin lo qual 
no podian fecundizar.
• Son tan pocas las tierras que se pue
den pasar sin estiércol, que se puede de
c ir , que todas lo necesitan. Las arenis
cas, ligeras ó magras , para que. les dé 
substancia , y  cierta unión propia , para 
conservar la humedad necesaria á las 
plantas. ■ ‘ :

Las fuertes, apelmazadas y  pegajosas, 
para que la fermentación que excita ayu
de á ponerlas y  conservarlas en barbecho, 
como también para que las caliente, por
que sin esta fermentación causada y  man
tenida por el calor natural del estiércol!,
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aun después de muchas labores, estarían 
sujetas á coger de nuevo su primera te
nacidad á la primera lluvia un poco abun
dante , y  de esto se seguiría el quedarse 
frías.

N o  hay duda que quañdo no se las 
provee de bastante estiércol, para bener- 
ficiarlas suficientemente , se puede suplir 
•mucho con las labores , siendo siempre 
bueno multiplicarlas: sin embargo, acuér
date que en todas partes se debe añadir 
e l estiércol á la'multíplicacion de dichas 
labores, y  supuesto que el estiércol ayu
da á dividir y  calentar las tierras fuertes, 
apelmazadas y  pegajosas: que dá substan
cia á las magras , y  unión á las demasia
do ligeras $ es necesario ponerlo en toda 
suerte de tierras para mantenerlas en es
tado de fertilidad, aunque hayan queda
do sueltas por las labores.

Tan necesario es el estiércol, que yo  
prefiriera sembrar menos terreno, para es
tercolarlo m as: supongamos que tuvieses 
quince fanegas de tierra para granos , y
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conocieses . que no tenias mas estiércol 
que el necesario para d i e z e n  este caso 
sería mas ventajoso sembrar solamente las 
diez que podrias suficientemente ester
colar.

Añadiendo á estas diez fanegas de 
tierra las labores que debías dar a las cin
co que dexas de sembrar , tendrían una 
tercera parte mas: de labores que las quin
ce, si las hubieras sembrado ; y  estándo las 
diez suficientemente estercoladas, no hay- 
duda que producirían'mas qüe las quince, 
que hubieran tenido; un tercio menos de 
estiércol y  laborés. :

Las cinco que no: has sembrado te da* 
•rán pastos, y  además descansarán, lo que 
también produce una doble ventaja ; pe
ro un arrendador que se habituáse á de  ̂
xar una parte de sus tierras sin sembrar., 
pretextando que no tenía bastante estiér
col para sembrarlas todas , sería vitupe
rable, y  pocos propietarios se lo sufrirían; 
porque hay medio de sembrarlas todas, es
tercolándolas suficientemente, lo que con
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seguirá, trabajando desde el principio del 
añ o, y  velando todos los dias para .aumen
tar la cantidad y  calidad de sus estiérco
les , y  de los otros beneficios ú abonos.

A sí el primer cuidado del cultivador 
será juntar mucha paja ó hierba , que ha
ya servido de cama á los animales ; por
que el escremento de los animales, y  la 
paja ó hierba podrida debaxo de e llo s, es 
el mejor estiércol* Todas las tardes ve
rás por tí mismo , si tus hijos ó criados 
han compuesto la cama á los animales, 
y  si han añadido paja ó hierba, que no 
les haya servido: este cuidado es de un 
solo instante , pero interesa muchísimo; 
porque cuidando que el ganado tenga ca
ma , le procuras la salud, y  al mismo 
tiempo aumentas la cantidad de los estiér
coles ; y  ya ves que ambas cosas son de 
mucha entidad para un cultivador.

Las caballerizas se deben limpiar con 
freqüencia, para que los estiércoles no se 
corrompan en e]áa|, porque pudiera per
judicar la salud de los animales , y  tam-

DE AGRICULTURA. l í i



bien se hace así mayor cantidad dé es
tiércol. ■;

Quando veas las camas de los anima
les bien penetradas de la humedad de los 
orines, y  que empiezan á pudrirse, de
bes sacarlas de las caballerizas, porque 
entonces se hallan llenas de sales y  de 
orinas retenidas en ellas ; y  por consi
guiente se hallan en estado de transpor
tarlas al estercolero. Hecho esto , se po
nen nuevas camas en las caballerizas, don
de se dexan hasta que se hallen en el mis
mo estado de las anteriores; y  lo propio 
se executa todas las veces que hay nece
sidad ; advirtiendoté , que quanto mas á 
menudo las cambies , será mejor.

También se puede aumentar conside
rablemente la cantidad de los estiércoles, 
y  hacerlos de la calidad mas favorable á 
cada especie de terreno , poniendo deba- 
xo de las camas de los animales, cada 
vez que se limpian las caballerizas, tier
ra de naturaleza contrata al suelo , pa
ra donde se destinan «mies estiércoles.
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Unas tierras son muy: areniscas, y  
otras demasiado ardientes : éstas necesitan 
que se les modere el calor , y  se las ha
ga mas frescas ; y  aquellas piden que se 
las dé unión y  substancia. También hay 
tierras pegajosas, duras y  frías, que ne
cesitan que se las divida y  caliente ; y  
así, los estiércoles propios para producir 
uno ú otro de estos efectos , son los me
jores para las tierras, que los requieren.

Se cree, y  la experiencia enseña, que 
los estiércoles de diferentes animales son 
de diferente calidad. E l de los Caballos 
y  ganado lanar es mas cálido que el de 
los Bueyes y  Bacas ; y  así el primero se 
empleará en las tierras frías y  pegajosas; 
y  el del ganado bácuno en las ardientes 
y  ligeras ; porque siendo mas pegajoso 
que los otros, conserva mas la frescura.

E l del ganado lanar pide una aten
ción , que nadie (por decirlo así) quiere 
ponerla , y  siendo uno de lo$; mejores es
tiércoles , de : los mas cálidos y  de los 
que obran mas prontamente , la mayor 
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parte de los cultivadores no sacan el me
jor partido: todos conocen su buena ca
lidad , y  lo guardan con mucho cuidado; 
pero por falta de atención no lo  hacen 
v a le r, lo que pudieran, siendo tan cáli
do y  activo, que se consume por sí mis
mo ? y  su grande fermentación lo des
truye ; de suerte, que se reduce casi á 
nada, quando se le pone solo en un es-> 
tercolero particular.

Muchos creen evitar esta pérdida, 
no limpiando sino á la ultima extremidad 
los corrales del ganado lanar , pero sea 
¡ignorancia ó pereza , se engañan ; porque 
¿tanto en los corrales , como en otra par
te i se destruye poco á poco , sin con
tar que puede perjudicar á la salud del 
ganado y  á la calidad de su lan a: fuera 
de que aun quando se destruyera menos 
en los corrales, que en el estercolero, 
nunca se conseguiría tener mas que una 
pequeña cantidad, no sacándolo , sino ra
ras veces de los corrales ó caballerizas: 
sin embargo , es grande pérdida el tener
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poco , porque es uno de los mejores es
tiércoles. -

Fácilmente se pueden evitar estos in
convenientes , y  m ultiplicarlo, conser-* 
vando toda su buena calidad: esto lo con
seguirás , sí quando limpies los corrales 
para ponerlo en el estercolero u Otra par
t e ,  le mezclas otros tantos carretoncítos 
de tierra , como los que has puesto de 
estiércol; esto es, á cada carretoncito de 
estiércol uno de tierra , mezclándolo to
do junto muy bien ; esta tierra se hará de 
la  misma calidad , fermentando con él , é 
impedirá el que se destruya ó evapore. To
da esta operación la podrá hacer un hom
bre en medio dia , cada vez que se haya 
de limpiar el corral. ¿ Y  qué es esto quan
do resulta de ello una copiosa cantidad 
del mas precioso de todos los abonos pa
ra los cañamos , linos, granos, y  demás?

Necesitando las tierras fuertes , gra
sas , apelmazadas y  frías , que se las pon
ga sueltas y  calientes para mejorarse ; y  
siendo el estiércol de C aballos, M uías,
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Y e g u a s & c .  el mas propio para estos 
efectos, se debe reservar : las cespedes 
de lás tierras ligeras, las areniscas , olas 
que son propías á dividir el suelo, y  á 
absorver la grande humedad , como la to
ba y  m arga, son las que se deben poner 
debaxo de la cama de los anim ales, cu
yos estiércoles son mas cálidos , ó- á lo 
menos , estas son las tierras que se deben 
mezclar á sus estiércoles quando se po
nen en el estercolero , pues ayudan á su 
mejor efecto.

A l  contrario las tierras demasiado li
geras y  ardientes, necesitando refrescar
se y  ponerse mas unidas, requieren el 
estiércol mas pegajoso , y  menos cálido. 
Te he dicho que lo es el del ganado ba- 
cuno , y  así pondrás debaxo la paja ó 
hierba , que les sirve de cama', ó mez
clarás con sus estiércoles tierras pegajo
sas; y  fuertes , las quales por; sí mismas 
son propias para corregir el defecto de 
lás; demasiado ligeras, y  de las ardientes.

•; Se debe cuidar de desmenuzar mu-
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cho las cespedes y  terrones , que se por 
nen debaxo la paja que sirve de cama á 
los ganados, para que cómodamente prien
dan andar, y  echarse.

Veo que me preguntarás, ¿ si es lo 
mismo mezclar estas diferentes tierras á 
cada diferente especie de estiércol, quan- 
do se saca de las caballerizas, y  se le lle
va al estercolero, (como te he dicho ha
blando del ganado lanar) que ponerlas de
baxo de la paja que sirve de cama á; los 
animales ? Y  te respondo : Que aunque 
es bueno , las ventajas no son las mismas.

Las tierras que se ponen debaxo de la 
paja ó hierba, que sirve de cam a, atraen 
las partes mas sueltas del estiércol, y  re
ciben los orines de los animales j y  por 
este medio nada se pierde de lo que cons
tituye ' la bondad del estiércol, y  estas 
mismas tierras se convierten en un exce
lente estiércol , que se aumenta cada vez 
que se limpia la caballeriza, porque se 
quitan y  se ponen otras en su lugar.

L o  mismo se debiera hacer en los
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corrales donde duerme/ el ganado lanar, 
pues no haciéndolo , sé perderá una gran 
porción de su estiércol; y  para reparar 
en parte esta pérdida , te he dicho que 
se mezclára otra tanta tierra al ponerlo 
en el estercolero.

Si todos tus campos son de tierra de 
una misma naturaleza, pondrás debaxo de 
la paja ó hierba que sirve de cama á todos 
tus ganados , tierras de naturaleza con
traría a la s  de tus campos, y  podrás mez
clar todos los estiércoles. S i las que has 
de? sembrar un año ,  son de una natura
leza , y las del año siguípnte; de .otra, se
rá necesario que a l principio del año exa
mines ; qué especie de estiércol conviene 
mejor á los campos que debes sembrar, 
para no mezclar á tus estiércoles, sino 
las tierras qué les convienen para bene
ficiarlos.

Rara vez sucede que lodos los cam
pos de una .=Alquería un poco considera
ble , se compongan de una misma espe
cie de suelo, y  lo contrario es bastante
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ordinario. En las haciendas grandes se nê - 
cesitan animales de todas especies y  y  así 
se puede hacer de las dos suertes dé es
tiércoles , de que he hablado.

T e aconsejo tener dos estercoleros: 
tino para el del ganado bacuno 5 y  el otro 
parados estiércoles; porque entonces pue
des poner en tus tierras los mas conve
nientes, para su mayor beneficio y  abo
no.

Tengas dos estercoleros, ó uno so
lo, procurarás que e l lugar donde los pon
gas sea cóncavo ó un poco profundo , y  
colocado donde el Sol no le dé en tiem
po de los grandes calores , sino lo me
nos posible, y  aun sería muy bueno que 
el estiércol se pusiera de modo , que la 
sombra de algún árbol grande le diese 
al mediodía, ó que al rededor del ester
colero hubiese algunos árboles pequeños 
bien copados, para que los liberten del 
S o l; y  sobre todo, te prevengo, que el 
lugar donde pongas los estiércoles, sea 
una tierra de ollerosy ó fuerte , que la
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humedad de los estiércoles' no ¿pueda pe
netrarla. ; ;

; Si el terreno de las cercanías de tu 
casa ó corrales, donde pones el esterco
lero , es arenisco ó de toba, tus estiér
coles siempre estarán secos, y  nunca bas
tante consumidos 5. porque la humedad se 
filtrará por la arena ó toba.
- Para remediar este inconveniente em-

•  i  1

pedrarás el estercolero, y  lo argamasar 
rás conlierra* de; olleros, ó arcilla , la que 
apisonarás, para que se introduzca mejor 
por entre las piedras : después pondrás 
encima: una cama de là m ism atíerra, bien 
apisonada , que tenga cinco ó seis pulga
das de grueso : por este medio el suelo 
de tu estercolero será impenetrable de la 
humedad ; y  entonces el ¡ estiércol la 'con
servará toda , com o. también su jugo.

E l estiércol necesita un cierto grado 
de humedad para fermentar y  pudrirse ; 
y  así. sería muy bueno conducir a l es
tercolero , por medio de un canal ó de
saguadero , los orines ¡ de las -caballeril
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zas (a) , ó  á lo menos hacer que fuese el 
agua de algún edificio pequeño , para con
servar una mediana humedad , especial
mente en tiempo de los grandes calores, 
pero se debe cuidar mucho , que la hu
medad de las caballerizas , ó agua que se 
haya introducido en el estiércol, no se 
filtre por la tierra , ó se salga del es
tercolero , porque el estiércol quedaría la
vado y  sin sales, por habérselas llevado 
el agu a, y  por consiguiente sin fuerza (p) 
ni virtud alguna.

DE AGRICULTURA. l 6 l

*(á) En muchas partes de Holanda las reco
gen en cisternas, que tienen muy tapadas á la 
parte de afuera de las caballerizas » adonde las 
conducen por la regadera que hay ,;en la caba
lleriza.

(¿) Para convencerse del poco aprecio que 
la mayor parte de nuestros Labradores Españo
les hacen de estas sales, no hay sino observar 
en-tiempo de llu vias, cómo dexan salir de los 
canales el agua que por culpa suya se introduce 
en ellos; y  no obstante que la ven salir negra, 
por estár impregnada de las sales y  jugos del es
tiércol , no remedian el que se introduzca el agua 
en los corrales; y  después se quexan que el es-
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i ; Para conservar la fermentación del 
estiércol, y  hacer que se consuma ó pu
dra mejor quando se saca de las caballe
rizas , se debe estender bien en el ester
co lero , y  aun andar un poco_ sobre él 
para acomodarlo mejor.

Finalmente , en tiempo de los gran
des calores , será muy del caso cubrirlo 
con una cama de una ó dos pulgadas de 
la tierra cien o, y  aun echarle sobre ella 
ramas coridmuchas hojas , para impedir 
que el viento cálido no lo seque dema
siado , y  el Sol no lo queme. Los culti
vadores Inteligentes, que nada omiten de 
lo - que puede ser ú til , hacen rociar '*el 
estercolero . dos ó tres veces mientras lo s  
grandes calores. - ;í - <
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tiercol no les produce buenos efectos. Me con
fundo al v e r ,  qué estos mismos Labradores ha
cen entrar < en los - campos que pueden el agua de 
los cáminos, y  que pasa ; por las calles de los 
Lugares,, porque está impregnada de sales y  ju
gos , y  dexan escapar de sus estiércoles esta mis
ma substancia, que buscan por otros medios. .



Estos son los medios mas simples y  
fáciles de aumentar considerablemente'los 
estiércoles, de hacerlos consumif~o!po
drir b ien , y  de no poner en las tierras 
sino los que mas les convienen; pero to
dos estos cuidados y  atenciones rio bas
tan , quando nada se quiere omitir , pues 
también se deben llevar y  esparcir en 
cada diferente terreno quando conviene; 
y  así no se llevarán, ni esparcirán en 
las tierras muy areniscas'hasta poco an
tes de sembrarlas ; pero en las fuertes y  
muy áridas es, lo mejor esparcirlo quan
do se labra. ; : ; ^

: Y a  te he dicho el motivo por qué se 
debe tener este cuidado, y  te lo repito 
todavía. Las arenas y  tierras ardientes ab- 
sorven y  devoran los e s tié rc o le s e l agua 
los lava fácilmente, y  se les lleva lo me
jor $ de suerte, que si en estas tierras se 
pusieran mucho tiempo antes de sembrar
la s , se hallarían casi usados, y  las plan
tas privadas de ellos. N o sucede lo mis-* 
mo en las fuertes y  unidas , pues se ne-*

x 2
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cesita ponerla? divididas y . sueltas, y  la 
fermentación qué el estiércol ocasiona, 
contribuye mucho á ello ;' y  así se les 
pondrá el estiércol lo mas presto ¡que se 
pueda, y  poniéndolo con tiem po, no so
lo se evita la dificultad de llevarlo , quan
do el otoño es lluvioso , sino también el 
gran perjuicio que se ocasiona á las tier
ras , entrando ;en ellas el carretón quan- 
do están sueltas* -

: Con muy buen suceso he visto prac
ticar el método de estercolar dos veces, 
y  en do$; estaciones, las tierras apelma
zadas , pegajosas y  fr ía s: ¿ las primeras 
labores se les ponía todo el estiércol que 
habla existente, y  al tiempo de sembrar 
se les añadió ¿todo, el que se habría he
cho después, y  este segundo estiércol, 
teniendo todo su,jugo , excita en el sue
lo una fermentación mas fu erte, lo que 
ayuda infinito á .mejorarlo. : ,

Finalmente , hijo mío , si en el mis-* 
mo año tienes que sembrar tierras lige
ras , y  otras que sean frías y  pesadas,
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reserva el estiércol mas consumido para 
las ligeras , y  el recíen sacado de las ca
ballerizas para las frías de olleros. Pe
ro en qualquiera estación que transpor
tes á las tierras el estiércol, y  de qual- 
quier naturaleza que ellas sean, lo de
bes envolver lo mas presto que sea po
sible ; -porque el estiércol evaporado ó 
quemado por el S o l , pierde mucho de 
su buena calidad.
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L E C C I O N  X V I .

De los beneficios ú abonos, como la mar
ga , cesped de las márgenes, 

y tierra cieno.

C a s i  es imposible que un arrendador de 
un grande patrimonio pueda mantener 
bastantes animales para estercolar todas 
sus tierras; sin embargo, es necesario es
tercolarlas para mantener y  reparar la 
fuerza de su terreno ; y  así, es preciso que 
recu rra al trabajo ó industria, para su
plir por los abonos naturales la cantidad 
de los estiércoles necesarios.

N o te desanimes, hijo m ió, pues no 
es menester que te desveles mucho pa
ra proporcionar lo uno ú lo o tro , y  aun 
muchos de los abonos, de que quiero ha
blarte ; pues habiéndolos puesto la Provi
dencia en todas partes , se necesíta menos 
ciencia que trabajo para procurarlos ; y  
el tiempo que regularmente se emplea 
en recogerlos, es el que la mayor par
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te  de los Labradores , por poco cuidado
sos é instruidos, creen mas desocupado: 
quiero que entiendas que en el hibierno 
se sacan de la mina las m argas, se ca
van las márgenes , se limpian y  reparan 
los estercoleros, se acarreán las tierras 
nuevas, propias para hacer tierra cieno, 
á los patios y  alrededores de la casa. So
lamente las lagunas y  balsas se limpian 
en el verano, quandó están secas $ pero 
no se debe perder jamás la ocasión quan- 
do se presenta.

Siendo la marga el primero y  mas 
natural de todos: los abonos, me admi
ro se use tan p o co , siendo cierto que fer
tiliza mas que ningún o tro , y  por mas 
largo tiempo un terreno. i

N o hay duda que nuestros Padres co
nocieron muy bien su utilidad , pues en 
muchas partes se v e n . todavía minas anti
guas de esta tierra , ó vestigios de los po
zos de donde se sacaba* ¿Por qué se ha 
descuidado este abono , siendo el mejor 
de todos? N o hay duda, que donde se de



ben profundizar las minas paria sacarla, 
los primeros gastos son grandes ; pero las 
cosechas abundantes que dan las tierras 
margadas, recompensan mucho mas que 
los gastos; y  es necesario que sean grandí
simos, para que no dexen mucho provecho.

L a  marga sólo es costosa á los que 
la hacen sacar de la mina , y  acarrearla 
pagando ; pero tú , como todos los otros 
cultivadores, puedes hacerlo todo con tus 
criados y  carro, y  por consiguiente sin 
otro gasto que el del tiempo que em
p leas; y  aun qnandq necesitaras uno ó 
dos hombres para que :te ayudasen, no 
te costaría mucho ; porque en el hibier
no siempre se hallan unos ú otros desem
barazados para ocuparse y  ganar su vida, 
sea al empleo que fuese. Procura, pues, 
proveerte en cada hibierno de alguna can
tidad de m arga, espárcela todos los años 
en un pedazo de tierra , que hayas de 
sembrar; estoiesyacada año en diferente 
pedazo de terreno , y  verás aumentarse 
todas tus cosechas.
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Las tierras margas son ele diferentes 
¡especies. Unas grasas, dóciles al tocarlas; 
otras areniscas, desmenuzables, y  mas li
geras que las primeras. También hay una 
especie de marga pedregosa , áspera al 
tocarla, seca y  dura como la piedra : sin 
embargo , esta especie es buena ; pero se 
debe dexar uno ó dos hibiernos amonto
nada , y  déspues esparcirla al principio 
del hibierno, y  entonces se. divide poco 
á poco con el ay re , lluvia y  hielos , y  
produce buen efecto.

H ay margas que son blancas, otras 
de un blanco que tira á pagizo , algunas 
pardas., y  otras de un amarillo de arci
lla. También las h ay, que juntan todos 
estos colores , y  son como jaspeadas , te
niendo venas blancas , amarillas ,. foxas, 
y  que tiran como á azul: todas ellas ha
cen buen efecto en las tierras ; pero la 
blanca pasa en todas partes por la mejor.

Puedes dexar la marga amontonada 
al lado de la mina por espacio de uno ó 
dos años ; pues algunos pretenden que se



sazona , y  que se hace m ejor; pero este 
método retardaría mucho tu provecho. 
Acarréala al campo que quieras margar 
lo mas presto que puedas. Distribuyela 
en montondtos á distancia proporciona
d a, y  la esparcirás luego con la mayor 
igualdad posible : e l hielo , la lluvia y  
Sol la desmenuzan, y  entonces se une 
mas íntimamente con la tierra para la
brarla en la primavera.

Sin em bargo, si es marga fácil á di
vidirse, ó arenisca , no hay necesidad de 
llevarla al campo hasta lá primavera ó 
verano, partícula miente siendo para una 
tierra ligera y  pero destinándola para un 
suelo frió y  pegajoso , será mejor espar
cirla antes del hibierno, para que tenga 
mas tiempo de deshacerse é incorporar
se con el suelo: para la segunda cosecha 
se pone en la tierra margada el estiér
co l ordinario , que por lo regular es me
jor que la primera , porque el efecto que 
causa la marga el primer año •, no es tan 
grande cómo los siguientes. ,

y 2
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L a cantidad de marga que se debe 
esparcir, varía según las tierras $ y  así es 
preciso hacer los abonos á proporción de 
la necesidad de los terrenos y  de su ca
lidad. Las tierras margadas se secan con 
mayor facilidad, y  conservan menos frías, 
por consiguiente son menos expuestas al 
h ie lo ; pero las ligeras y  cálidas nece
sitan menos marga que las anteriores, 
porque una cantidad demasiado grande 
absdrvería toda la humedad , y  alteraría 
las plantas.

Por espacio de vein te , treinta, y  aun 
mas años , son' fértiles las tierras marga
das y pero al cabo se disipan. Quando em
pieza á disminuir su fertilidad , se les de
be poner una poca de marga de tiempo 
en tiem po, y  para esto basta mezclar 
todos los años una pequeña porción con 
los estiércoles que se han de esparcir.

De quaiquiera color que sea la mar
g a , fermenta , hierbe , se deshace , y  di
suelve por sí misma en el vinagre, y  aun 
en el agua, y  puesta sobre las ascuas

LECCIONES
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chispea. L a  que tiene estas dos calidades 
es la m ejor, porque estos dos efectos son 
señales incontrastables, que está 'car
gada de sales, y  que se deshace con ma
yor facilidad: sin embargo, he visto maru
gas sin ninguna de estas calidades > y  be
neficiaban ó abonaban muy bien las tier
ras.

Finalm ente, quanto mas profunda es
tá la m arga; esto es , quanto mas inme
diata al agu a, tanto mejor calidad tiene 
para fertilizar las tierras estériles, ó que 
empiezan á serlo , y  por esta razón no 
debes reparar en que el. gasto sea un por 
co m ayor, porque las ventajas son in
comparables : este abono ó beneficio es 
tan eficaz, que los matorrales y  sarales 
estériles dan abundantes cosechas por el 
socorro de las margas, y  ¡ conservan mu
chos años su fertilidad, quando se lesdá, 
como á las otras tierras, las labores y  
estiércoles ordinarios.

Una mina de marga en una hacien
da es un tesoro precioso , que se debe

m
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conservar con cuidado y  y  asíj, apenas'se 
haconcluido de sacar la m arga, se de
be cerrar la boca de la m ina, pára que 
el agua y  ayre no la penetren> ni la 
hagan caer.

Para , esto se debe poner en la boca 
de la haismai cinco é  seis vigas ó ramas 
gruesas de algún árbol de cinco ó seis 
pies de 'largo. ̂  -a u n. píe , de distancia ca
da u n a, para que sostengan las tablas ó 
palos que se crucen par la parte de ar
riba de las mismas vigas * procurando jun
tarlos bien: después se cubren con cés
pedes ,. y  sobre éstas se: i pone un mon
tón de tierra de ocho:ó diez piesfde diá
metro , y . á proporción de ; a lto : así se 
conserva la mina * y  se precave^ que las 
personas f  los ganados caygm  en ella*

Si en tu hacienda no hay ninguna es
pecie de marga y se debe suplir su de
fecto con los tierra cienos que hagas en 
los patíos ó á los rededores de tú casa y  
-corrales, los quales hacen un admirable 
efecto , y  con facilidad se puede hacer

*74



grande cantidad: este tierra cieno $te ha
ce  con las cespedes j  poso' ídd dás' lagtr- 
nas y  acequias , con; la toba ,(uarcilla?^ 
otras tierras nuevas: se estiende en los 
patios, salidas de loscorrales $ i caballeri
zas y  alrededores de la casauna> cama dp 
rastrojo, paja , hojas de árboles, helécho, 
ginestra, & c. la que se cubre con una ú 
otra de las tierras quei he, dichos ( y  aun 
será mejor mezclar muchas} ,  y. despues 
se pone encima otra cam a'de paja', ras  ̂
trojo, hierba , & c. como la que se puso 
debaxo. A i; entrar y  ¿salir los ganados de 
los corrales y  caballerizas "desmemizan'y 
mezclan lo uno con lo otro y ‘Contribuyen
do á su bondad su propio escremento y  
orina; f ; •• ■■■*- ■ •
¿ Quaftdó Se ve que todo, ello está bien 
deshecho y  podrido , -se recoge estando 
un poco húmedo , y  se pone en un mon
tón cerca dei estercolero , poniendo tam- 
pien paja , rastrojo , hojas de árboles y  
tierra, en lugar del tierra cieno que sé 
ha quitado, y  así se continua todo el año.
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;Qii.ando se - recoge eáte itierra■ ./cieña, 
•se¡ cuidará.-;d e n o : llevar?con él "la tierra 
que forma el suelo ¿particularmente quan- 
•do está cerca de Ios-edificios, porque que* 
-daríániísus cimientos descubiertos,. y  ex
puestos! á ; caerse con ;el, tiem po.' .
.r ;! > Estos;'tierra', cienos sé dexarán pudrir, 
principalmente los que se hacen con la 
tierra corrompida i, ó cieno; i de; las ¡ lagu^ 
nas:y iáceqyiMs^¡ds;Con las,eespedes y  tíer-* 
rasi dejifas márgenes de. los campos?, por-? 
que stmesta precaución .infestarían de hier
ba las tieirraside .pan llevar aponiendo so
bre- ..elfíestercólero una cama  ̂de iesta - tier
ra-cieno,, cada vez qtie- e l estiérco lse  sa*- 
ca de las? caballerizas;;, se evita que se 
evapore, y  se liberta del S o l ; también 
se !eonsiguér^u.erbt!ote la  simiente de las 
hierbas) que^está; en la tierra- cieno; y  
que?, las partículas . que -se evaporan del 
estiércol, ;se incorporen íco.n el tierra cie
no.-,,: e l; q u a i, por decirlo : así, se hace de 
fa calidad i d el; - estiércol, y  [entonces no 
produce hierbas., sino buenos efectos. *
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Es muy útil rodear el estiércol con 
este tierra cieno, quando empieza ^ je-? 
vañtar mas que las paredes: de tierra tí 
de otra cosa que componen el esterco
lero ; para esto se forma una especie de 
sierra de esta misma tierra cieno , apo
yada en el estercolero por todo el alre
dedor , levantándola siempre á proporción 
del estiércol, para precaverlo de la se
quedad , é impedir por los lados la eva
poración.

Para que el estiércol ferm ente, y  
se consuma ó pudra m ejor, se le debe 
tener medianamente húmedo; pero nó con 
exceso, porque la demasiada humedad en 
el estercolero lo ahoga, enfría, impide su 
fermentación , y  le quita ó,disminuye su 
buena calidad. Si el estercolero está situa
d o , de modo que deba recibir con pre
cisión mucha agua de los tejados, y  que 
no se pueda poner en. otra parte., para 
evitarle ;la demasiada.: huipqdad , será ne
cesario darle alguna salida; pero la pér
dida de este agua sería muy grande; _ por- 

TornoI. z

BE AGRICULTURA. í  y y



que con ella se iría la mejor parte de lo 
que hay de bueno en el estiércol.

Para evitarlo , se hace un hoyo fue
ra á la parte de abaxo del estercolero : en 
este hoyo se pone paja ó hierba mezcla
da con tierra, para que se pudra, y  se 
muda al mismo estercolero al empezar
se á pudrir: si un solo hoyo no basta 
para contener la humedad que sale del 
estercolero , se hace otro mas abaxo del 
primero , teniendo siempre los -dos pro
vistos de p aja , hierba, abrojos y  tierra, 
que se quita siempre que es necesario: es
tos hoyos deben ser mas anchos quepro- 
ifundós-y ’ para qué riO suceda alguna des
gracia, al ganado.

Pon atención en la naturaleza de las 
■ tierras dé pan llevar b porque así podrás 
escoger las que hayas de poner en las 
salidas- de los 'corrales para hacer la tier
ra cieno , y  de- este modo acomodarás las

1. >  * ■ y r. 1 _ 1- *-

-que sean- prépia^ípara bénfeficiarlasi 
* o. Si tiéftés campos d e rrratúráleza dife
rente , necesitarás formar juicio desde
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el principió del hibierno, qué tierra es 
mas propia para beneficiar lo que hayas 
de sembrar el año siguiente , á fin de no 
poner en las tierras cienos que haces , si
no las tierras mas acomodadas al bene
ficio que deseas dar á cada especie de 
suelo.

Si el terreno que debes sembrar es 
graso , pero frió y  apelmazado, harás la 
tierra cieno que le destinas con cespedes 
de tierra lig e ra , con toba ó con tierra 
nueva arenisca; pero si el terreno que 
has de sembrar es muy ligero , arenisco 
.y ardiente, lo harás con tierras grasas y  
unidas de olleros , ó á lo menos arcillo
sas $ y  si has de sembrar dos campos, de 
los quales, el uno, es de tierra grasa y 
fuerte , y  el otro ardiente y  muy arenis
ca , harás tierra cieno de las dos clases 
que te acabo de decir.

Igualmente será del caso que pon- 
gas los estiércoles mas cálidos ea un es
tercolero particular, para mezclar las 
tierras cienos con tierra ligr""1 de la des
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tinada para las frías y  pegajosas.
Siendo el estiércol de ganado bacu- 

no mas pegajoso y  menos cá lid o , lo pon
drás á parte , para mezclarlo con el tier
ra cieno de la tierra grasa, fuerte y  ar
cilla , por ser propio para dar substancia 
y  unión al suelo demasiado arenisco.

Es bueno que sepas, que hay dife
rentes suertes de arcillas, así como las 
hay de marga , y  que una es mejor que 
otra j comunmente la roxa es la de me
nor calidad , y  la de un amarillo pardo es 
la mejor $ pero de qualquiera color que 
sea , es señal de bondad, quando los ter- 
roncitos se abren por sí mismos , y  se 
dividen al a y r e , después de expuestos á 
él por algún tiempo.

También hay otra especie de benefi
cio , del qual se puede sacar grande pro
vecho , y  no obstante se hace poco ca
so de é l ; éste e s , las márgenes de los 
campos. ,

Llamo márgenes de los campos un 
espacio de quatro ó seis pies á el lado
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de la cerca del campo, que lo rodea to
do : L a  tierra de estas márgenes debe ser 
la mejor de toda la pieza , porque las ho
jas que todos los años caen de los árbo
les que la cercan y  rodean , se pudren 
en é l ,  y  la benefician.

Las aguas, saliendo de una tierra de 
labor, llevan consigo las partes mas frías 
y  sueltas del suelo ; esto e s , la subs
tancia , y  la depositan en las márgenes, 
que cubiertas de hierba la retienen, y  
ellas mismas la forman. Las márgenes 
producen mas abundante y  mejor hierba 
que el resto del campo, por lo mismo 
la buscan los animales , y  su escremen
to y  orina las beneficia todavía mas.

Que la tierra de las márgenes debe 
ser mas grasa y  mejor que la del resto 
del campo, es evidente , y  así le puede 
servir de beneficio; para esto se debe 
cabar al principio, ó durante el hibier
no , y  ponerla como en ladera ó en sier
ra á lo largo de la cerca: esta tierra ne
cesita un año para que se madure y  pu-
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.dra la ; eesped y  para que broten los 
-granos de simiente que encierran, acar
reándola , y  esparciéndola después en el 
campo : si está situado en pendiente , pon
drás mas en lo alto de é l: si tiene hon
duras , en ellas debes poner la tierra de 
las m árgenes, para allanarlo poco á poco.

Mas ventajoso es este método , que el 
de quemar las cespedes de las márgenes, 
como practican algunos ; quemándolas, 
no hay duda que la cosecha siguiente se
ría abundante y  buena; pero esta fuerza 
no duraría , en lu g a r, que dexandolas 
madurar y  podrir hasta su punto , y  es-; 
parciendolas en e l cam p o, es un bene
ficio durable.

Unos vituperán é l . dexar márgenes, 
otros lo aprueban : de ambas partes hay 
muy buenas razones para apoyar su dic
tamen. Pero sin entrar en esta disputa, 
d ig o , que quando se dexan márgenes, 
resultan dos ventajas de cabarlas, y  echar 
del modo dicho la tierra en el campo. 
Primera : Se beneficia y  fortifica el sue
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lo. Segunda : Se abaxa la circunferencia 
del campo , y  de este m odo, sí es lla
no , ó tiene poca pendiente, se facilita el 
escurrímiento del agua , que deteniéndo
se en é l , haría frió el suelo, lo que per
judicaría infinito á los granos, &e. por
que ¿quién ignora qüe la grande hume
dad de las tierras es uno de los prin
cipales impedimentos de su fecundidad? 
Así p o rlo  común , es necesario cabar las 
márgenes , y  esparcir su tierra en los 
campos.

Estos son los principales beneficios 
naturales, que en todas partes puede y 
debe procurar un cultivador: no hay lu
gar donde no se pueda hallar m arga, to
b a, céspedes , arcilla ú otra tierra nue
va ; finalmente , el rastrojo , las hojas de 
los árboles, la ginestra-, las malas hier
bas de las lagunas , y  aun las mismas 
xaras molidas y  mezcladas con qualesquie- 
ra tierras , te harán una tierra cieno ad
mirable en las salidas de los corrales, &c. 
y  siempre será un buen beneficio para
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los suelos de naturaleza contraria á 1$, 
tierra de que. los has hecho: sí quieres 
tener'grandes cosechas , procura tener 
muchos de estos abonos.

También, hay; otras muchas especies 
de beneficios:; pero solo, los podrá con
seguir un Labrador en, cantidad suficien
t e , haciendo grandes gastos , tales son, 
la c a l , el hollin , la legía , y  las mismas 
cenizas que han- servido ya en la cola
da , & c .. pero esto solo lo podrán conse
guir algunos de los que viven cerca de 
las' yillasi ó Ciudades. Sin embargo co
mo nada- se debe descuidar ;ij añade á tus 
tierra Cienos lo que puedas conseguir de 
estas materias, porque serán mejores: ya 
te he dicho i , ,  que en la Agricultura no 
hay pequeños cuidados;, ni pequeñas eco
nom íaspara <los .cultivadores.
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L E C C I O N  X V I I .

De los Animales, y de su cuidado.

U n  buen Agricultor , no solo necesita 
gente que le ayude en sus trabajos, si
no también anímales, tanto para traba
jar las tierras, quanto por el provecho 
que puede sacar de ellos. También son 
absolutamente necesarios para hacer es
tiércoles, sin los quales las cosechas siem
pre serán pequeñas.

Antes de arrendar una hacienda, de
bes consultar tus facultades , y compa
ralas con el número de animales nece
sarios para componer suficientemente la 
misma hacienda: si ves que no tienes me
dios , no pienses en arrendarla, porque 
no hallándote en estado de cultivarla, ni 
hacerla valer lo que puede, no te sería
útil. ’

En quanto á t í , hijo m ió, como al 
entrar en el arriendo tendrás mas me
dios , solo dependerá de tu trabajo el hacer 
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fructificar la hacienda; sin embargo , solo 
lo conseguirás á proporción del cuidado 
que pongas aun en las cosas menores: en
tonces verás por tí mismo quanta activi
dad, inteligencia y  trabajo se necesita pa
ra ser buen cultivador.

Siendo tan necesario y  lucrativo el 
cuidado de los animales, como los otros 
de que ya hemos hablado , será del ca
so tratemos y  conversemos de ellos. Na- 

. da importa tanto ál cultivador , como 
proporcionar el número y  especie de ani
males que convienen á su hacienda, y  que 

. puede mantener en ella ¿ pero no se de
ben comprar por imprudencia, ni guar
dar mas que los que se pueden mante
ner en ella , pues se expondría á una pér
dida inevitable.

E l criar los animales en la misma 
¡casa ó hacienda,, trae muy grandes ven
tajas , tanto por el provecho de su ven
ta , quanto por la ganancia de su traba
jo , y  por el valor de lo que producen. 
L o  que se gana, por exem plo, con el
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carro, por las labores , ó por lo que so 
acarrea para los otros .$ la manteca y  Ter-: 
ñeras, los Corderos , la lana de las Ove
jas , finalmente, la venta de los Cer
dos , &c. todo esto hace una de las prin
cipales partes de la renta de una hacien
da : sin em bargo, todos estos provechos 
vienen de los animales; así merecen, y  
nuestros intereses lo exigen , que cuide
mos de ellos continuamente.

N o obstante el provecho de los acar
reos , te debes aficionar menos á ellos, 
porque en largos viages se arruinan los 
animales, se rompen y  gastan mucho los 
equipages, y se descuidan mucho los tra
bajos necesarios á la hacienda. En estos 
viages se consumen los forrages fuera 
de su casa , y  no estando los animales 
en sus caballerizas , no hacen estiércoles.

Estas pérdidas son tan grandes pa
ra el Labrador y  la Agricultura , que lo 
que saque de sus viages y  acarreos, nun
ca podrá recompensarle : no me opongo 
á que hagas acarreos y  viages j pero no

Aa 2
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emprendas los que te obliguen á dor
m ir fuera de tu casa , y  nunca los ha
gas en  tiempo de sementera, ó  de siega 
y  trilla.

E l cuidado de los animales exige mu
cha vigilancia en todas sus menudencias; 
pero también es del que se saca mas pron
to y  abundantemente el provecho. He
cha la elección de los que convienen mas 
á tu hacienda , y  del número de cada 
especie, qüe se debe preferir para el ma
yor provecho , es necesario estar siem
pre alerta, y  velar todos los dias para 
que de todos modos esten bien cuidados 
y  alimentados cada uno según su espe
cie : para esto se debe atender lo pri
mero, á que esten en caballerizas ó corra
les bien distribuidos y  colocados ; de mo
do , que no puedan perjudicarse ni herir
se los unos á los otros.

En general , todos los animales quíe^ 
rendas camas secas en las Caballerizas, 
porque son frescas en el verano, y  ca
lientes en el hibierno; pero se necesita

1 8 8  LECCIONES



tenerles limpia la piel y  la cama. .
La limpieza es un punto esencial par

ra evitar muchas enfermedades y  acci
dentes , de que también se les precave, 
cuidando de frotarlos y  limpiarlos , a lo, 
menos, quando duermen en las caballe
rizas y  corrales, y  que tienen lodo ó 
p o lvo : el mismo beneficio se les hace, 
libertándolos de las sabandijas, ó anima
les á que están sujetos, pues además de 
que se hallan mejor , se hacen mas fuer
tes , y  engordan mas.
. Supuesto que todos los anímales re
quieren para su salud acostarse en seco, 
es necesario que las caballerizas ó corra
les esten bien dispuestos , y  que tengan 
una poca de pendiente para que la hume
dad baxe.

L a  caballeriza de los Caballos debe 
tener mas pendiente que la de los otros 
animales, porque nada perjudica tanto á 
los pies del Caballo, como una caballeriza 
demasiado húmeda $ pero las del ganada 
bacuno no necesitan mucha pendiente,
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porque es bueno que la humedad se cón- 
serve debaxo de la cama del animal , pa
ra que el estiércol comience á pudrirse, 
y  llenarse de las sales de los escremen- 
tos y  orines. La caballeriza del ganado 
lanar se debe tener seca y  cálida , tan
to para su salud, quanto para la mejor 
calidad de su lana.

E l Cerdo es el mas soez de todos los 
animales , y  el único que sé rebuelca con 
gusto en los cenagares: también quiere: 
limpieza en su zahúrda., en su ornajo y  
Comida , y  aun se cree que puede hacer
se leproso por falta de lim pieza, como 
también por haberse acalorado: es inte
resante preservarle de esta enfermedad, 
y  así Se debe lábar y  frotar de tiempo en 
tiempo su ornajo ó artesa, y  sacar de su- 
pocilga el estiércol siempre que hay ne
cesidad.

Segundo : Se deben mudar las ca
mas de los animales todo lo mas á me
nudo posible , y  qué todos1 los1 diás se les 
ponga en ellos una poca dé paja ó hier-
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faa fresca: si la caballeriza está hecha 
para que por los dos lados haya anima
les , debe quedar entre ellos por todo el 
largo de la caballeriza un espacio de cer
ca la tercera parte de ancho: si solo es 
para que los haya por un lad o , también 
debe quedar un espacio de la tercera par
te de ancho, desde la cola del animal 
hasta la pared de enfrente.

En una y  otra construcción de estas 
caballerizas, el espacio que se halla en
tre las dos filas de los animales , ó lo 
largo de la pared , donde no hay sino que 
una fila , servirá para poner el escremen- 
to de los animales, y  la paja que les ha 
servido de cama , y  que ya se halla mo
jada de su orina..

Quando se hace la cama á los ani
males , no se les debe dexar sino lo que 
está seco , y  añadir después una poca de 
paja, hierba , &c. y  éste es el mejor me
dio de conservarles la salud y fuerza. 
Quando la cama mojada y  los escremen- 
tos han quedado algunos dias amontona-
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dos al lado de los animales, se sacan 
de las caballerizas, y  se ponen en el 
estercolero (como te he dicho hablando 
de los estiércoles ) , pues así se hace mu
cho , y  de buena calidad. Este cuidado 
es muy interesante para un cultivador; 
porque el provecho mas claro que se sa
ca de los animales, es el beneficio que 
dexaty para las tierras.

Las camas de los animales son la ba-
i

sa de los estiércoles, y  estos la de la 
fecundidad y  bondad de nuestras cose
chas; y  así procura poner gran cuidado 
en amontonar toda la paja, hierba y  es- 
cohombros que puedas, para no escasear
les jamás la cama. Encierra todas tus pa
jas lo mas presto que te sea posible; por» 
'que se pierde mucha dexandola en los 
campos ó eras : corta xaras , ginestas, 
heléchos, y  recoge las hojas de los ár
boles , y  su musco ó moho: hasta las ma

las hierbas de las lagunas serán buenas 
para cama de los animales; pero obser
va que no debes hacer la provision de
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camas sino en tiempo seco.-f.nr debes po
nerla jamás mojada. r

E l espacio de la caballeriza , donde 
digo que debes poner el escremento de 
los animales, y  la cama mojada con la 
orina, debe ser mas baxo que el lugar don
de se echan, para que escurra la hume
dad , y  pueda contener una cierta canti
dad de estiercoL: debaxo de este estiér
col es donde principalmente podrás po
ner tierras propias para mejorar tu ter
reno.

T ercero: N o basta haber dispuesto 
bien las caballerizas, ni juntado bastan
te cantidad de camas ; pues es de nece
sidad absoluta alimentar bien los anima
les, si se quiere sacar de ellos todas las 
ventajas posibles. Siendo constante que 
quatro Bacas bien cuidadas y  alimenta
das en las caballerizas darán mas prove
cho y  estiércol, que ocho que siempre es- 
tan hambrientas, sucediendo lo mismo con 
todas las especies de ganados; por lo qual 
es indispensable procures abundantes for- 
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•rages de toda especie ; y  quandó se ha
ble de los prados y  pastos, te diré lo que 
se debe hacer para esto.

Pero por ahora supongamos que tie
nes toda especie de forrages , y  toda la 
cantidad que te ha sido posible recoger; 
y  aun supongamos que tienes mas que 
los que crees necesitarás ; pero por eso 
no los debes abandonar á la discreción de 
-tus criados, ni faltar un solo dia en ve
lar qué uso hacen de ellos , pues se pue
den temer dos extremos igualmente rui
nosos.

Entre los criados, unos se aficionan 
á los animales que están á su cargo , otros 
los descuidan. Los que se aficionan á ellos, 
quisieran siempre verlos muy gordos y  
fuertes para el trabajo, y  para esto les 
dan á córner mucho mas de lo que necesi
tan , lo que ocasiona un gasto grande , y  
sin embargo es inútil: los que los descui
dan causan sin comparación mucho mayor 
perjuicio á sus amos, que los otros.

Los animales mal cuidados, que tan
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presto están bien, como mal alimentados, 
se debilitan insensiblemente , y  están su
jetos á diferentes enfermedades. ¿ N o sac
hen los criados , que ocasionar perjui
cio , 6 hacer gastos inútiles á sus amos, 
es un verdadero hurto ?

Desde el principio del hibierno debe 
velar siempre el amo sobre el consumo 
de los forrages : la negligencia en este 
articulo causa muchas veces ahogos , y  
grandes pérdidas. H ay años en que el hi
bierno es fuerte y  largo : en algunos la 
nieve cubre la tierra mucho tiempo : en 
otros, la primavera es fría y  tardía. ¿Qué 
se haría de los animales, si faltasen forra
ges antes que los pastos los puedan dar ? 
¿Qué daño no padece el ganado , dismi
nuyéndole el alimento quando se acerca 
el tiempo del trabajo.? De dia en dia se 
debilita , y  enflaquece : ¡ Quán grande 
perjuicio reciben los Terneros y  Terne
ras inmediatos á nac er quando sus ma
dres están siempre hambrientas!

Las primeras hierbas, no habiendo
sb 2
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¿legado á ! un cierto grado ¿ de madurez, 
•lio alimentan bastante á las madres, pa
ra qué sus -hijos recóbren lo que han per¡- 
dído ¿ ni alimentan tampoco bastante ios 
¡ganados de trabajo , para que puedan su
frir la fatiga de poner las tierras en bar
becho , no obstanter ser tan ventajoso po
nerlas temprano : as í , p u e s e s  necesario 
hacer una buena provisión de forrages, 
y  velar para su conservación y  consumo, 
á «fin d e ¡ que haya bastante , para espe
rar que las hierbas lleguen al grado su
ficiente de «maduréz. /!. ;

. Por cuidadosos y  exactos que te. pa
rezcan tus seriados-, no fies á ellos: ¡solos 
el ¡ cuidado de tu ganado ni el empleo 
de tus forrages. Son de- tanta importan
cia .■ para un cultivador estos dos ¡puntos, 
que ordinanámenteidebe ¡ ir  á ver su s. gá* 
nados , cada vez: que se les dá de comer.
■ i Un Labrador vigilante no se acues
ta: sin haber > visitado - todas sus-: cabaHerbr 
zas , para «asegurarse que: sus ganados han 
estado blen cuidados, que se les ha pues
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to cama y  dado de comer. Aunque el cui
dado de las Bacas pertenezca a la  Labra- 
dora , y  que ella deba principalmente ve
lar á que esten bien , esto no dispensará 
al Labrador ó amo de hacerles una visi
ta ;  pues-la de la noche siempre la debe 
hacer en todas las caballerizas , para ver 
si hay algún animal enfermo , si alguno 
se ha suelto , ó hay algún otro embara
z o : por esta vigilancia se evitan muchos 
accidentes y  pérdidas considerables.

Las haciendas ó tierras arrendadas se 
hallan diferentemente distribuidas: unas 
tienen muchos pastos grasos, muchos pra
dos fértiles, y  pocas tierras de labor: de 
suerte, que siempre se hace bastante es
tiércol para las tierras de pan llevar. En 
esta especie de hacienda el principal pro
vecho lo dá el ganado; y  así , á lo que 
el cultivador se debe aplicar, es á criar 
y  alimentar en ella mucho.

En otras haciendas ó granjas, las 
tierras de pan lle v a r , con poca diferen
cia igualan á las de pastos y  prados, y
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todas ellas son de buena naturaleza y  
fértiles: É l Labrador ó  Colono hace en 
ellas buenas cosechas, teniendo siempre 
bastante estiércol para sus tierras, y  su
ficientes forrages para el hibierno. En las 
haciendas de estas dos especies se pue
den dexar los ganados en el campo todo 
el tiempo que se quiere sin perjudicarse.

Pero hay Alquerías ó haciendas, que 
tienen muchas tierras de pan lle v a r , á 
proporción de los prados y  pastos ; y  por- 
lo regular son magras las mas de las que 
están destinadas para pan llevar : en es
tas haciendas ó Alquerías nunca hay bas-, 
tante estiércol para beneficiarlas suficien
temente ; y  así á lo que el Colono se 
debe ap licar, es á aumentar sus estiér
coles. ' ■ V.: .

, Para esto tendrá ló mas que pueda 
sus ganados en las caballerizas ó corra
les , sobre todo , quando las tierras son 
abundantes; porque en las haciendas ó 
A lquerías, de que hablamos, se'‘ pierde ¿ 
mucho, dexando los ganados-largo tiem-
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po en los pastos: consumen en ellos mu
cha hierba inútilmente, y  les dexanel es
tiércol.

Se dirá que también estercola los pra
dos , convengo en ello ; pero en estas ha
ciendas no es donde el estiércol será mas 
ú t il : y  a s í , yo  no dexaría el ganado en 
el pasto, sino el tiempo necesario para 
llenarse , después lo llevaría á la caba
lleriza , y  sobre buenas camas vaciarían 
el vientre; se aumentarían considerable
mente los estiércoles, y  las cosechas á 
proporción.

Quando tus ganados se hallen redu
cidos á los forrages secos, á los Caba
llos les darás con medida ; pues sabe, que 
por lo regular se debe atender mas á la 
cantidad de forrage que se dá á un Ca
ballo , que no á los otros animales: el 
Caballo es gloton, siempre comería si 
se le diese, y  esto sería un gasto inútil, 
y  á veces perjudicial: para el ganado ba- 
cuno por lo ordinario no hay regla, por
que nunca comen mas que lo necesario,
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y  aun sin riesgo se ies ¿ podría dar hasta 
que dexasen -la comida:; sin embargo se
ría un consumo in ú til, y es mucho me
jor darles su ración en muchas porciones, 

Quando han comido bastante, seles 
debe dar tiempo de rumiar 5 esto e s , de 
volver á mascar con tranquilidad lo que 
han comido. Los Bueyes y  Bacas deben 
estar un poco separados- los unos de los 
otros, .para que no se ! hieran: con las as
tas , ó se coman unos á otros la ración.

E l que conduce los Bueyes Ó Caba
llos debe aficionarse á ellos , ser suave y  
pacífico para conservarlos en el trabajo: 
nunca les debe pegar por colera, ni po
nerlos á que hagan demasiado grandes es
fuerzos en la labor ni acar reos y  pata no 
estropearlos ó hacerlos enfermar .■ será- 
bueno que se haga temer 5 pero que sea 
solamente con la voz. :

Encarga á la  Baquera ó Baquero, no 
saque al campo las Bacas antes de ha
berse deshecho la escarcha , porque co
miéndola pastorando, puede hacer abor
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tarlas que están preñadas:, lo mismo su
cede con las Yeguas , advirtiendo, que á 
estas , ni aun se les-debe dexar beber 
quando tienen ca lo r, por temor de que 
aborten.

E l que cuida de las Bacas, debe im
pedir que salten paredes ni acequias, so
bre todo, las preñadas; y  hallándose obli
gado a hacerlas pasar por alguna ace
quia ó cercas de campos, para juntar
las , cuidará de no apresurarlas.

En muchas partes parece abandonar 
á la Providencia el cuidado de las Ove
jas. Un arrendador ó sus hijos gobiernan 
ó cuidan los Caballos y  Bueyes; una 
arrendadora ó sus hijas cuidan lo mejor 
que pueden sus Bacas y  Cerdos ; pero 
del ganado lanar nadie cuida : apenas se 
les dá paja para cama , quando fuera muy 
importante que nunca le faltáse.

De ningún animal casero se debe te
ner tanto cuidado, como del ganado la
nar , si se atiende á su utilidad, y  pro
vecho que ocasiona i su carne nos aümen- 

Tomo I. cc
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t a , y  su lana nos liberta del frió. Por 
¿otó : la bondad de su estiércol le debiera 
cuidar su amò : ¿Por qué , pues , rio se 
le; trata mejor?

Es de admirar , que con un- ganado
t .  '■  ’  L- -

■ tan iltil corrió el lan ar, se descuidé así; 
y  la falta es: tanto m a y o r, quanto para 
sacar mucho provecho de el ; solo cuesta 
nn poco de cuidado : su manutención no 
■ exige los prados1, ni pastos grasos ; al con- 
trario, halla efalim ento que más le con
viene èri los terrenos elevados , xarales, 
lugares secos , y  pedregosos ó areniscos: 
tós prados , lugares baxos y  -húmedos les 
perjudican : ' ‘sin em bargo, eri1 estos luga
res se les puede engordar ; péro se de
ben vender luego después.- :

E l ganado lanar halla en el campo su
ficientemente con que mantenerse desde 
la primavera hasta el hibierno ; de suer-

v - t  *

t e , que sotó se le da de comer en las ca
ballerizas b Corrales en esté intervalo a los 
quéi se quiere engordar ; pero en el hi
bierno es necesario darle todós los dias
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ü n poco de comer j pues, lo q u e  halla en 
.el campo, no basta para alimentarlo.bien. 
¡Cómo se harán buenos corrales de es
tiércol, si todo el hibierno sufren ham
bre las Ovejas! ¿Una Oveja débil y íla- 

. ca podrá' dar un buen Cordero ? Un Cor
dero que nace muy débil, nunca será un 
buen Carnero.

Es un error pensar que el ganado la
nar no bebe , y  que nunca necesita be
ber : no hay duda que se pueden pasar 
sin agua mucho tiempo , y  aun se pasa- • 
rían siempre. sin . s u f r i r s i  solo vivieran 

-de hierbas ; verdes j pero en lo s  grandes 
calores del verano y  en el hibierno be
berían , si se les diese agua muy clara, 
ó si se. les lleváse á agua corriente y lim
pia : véase, lo que se les hace sufrir á es
tos animales en tiempo de nieve , que no 
se les puede sacar , dándoles muy poco 
á  comer , y  nada de beber.
. L Si la s  O vejas, han estado algún tiem- 
po sin salir del co rra l, quando salen, 
si hay todavía nieve , se ve que la co

co 2
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Unen con mucha ansia , lo que hacen sin 
‘duda para desalterarse; y  esto es ca
paz de ocasionarles enfermedades , y 
perjudicar infinito á las que están pre
ñadas.

Los grandes calores, el f r ió , y  so
bre todo las lluvias frías, les causan en
fermedades que las matan: es menester 
procurar preservarlas de todos estos ac
cidentes : en el verano se les llevará á  
pacer muy de mañana, y  se les volverá 
antes del gran ca lo r;■ y  por la tarde se 

'sacarán quando -él calor se ha pasado.
Es tan 'cierto  que el gran calor dis

gusta á las O vejas, que se ve freqüen- 
tem ente, que quando el Sol es muy fuer
t e , esconden la cabeza unas con otras, 
y  mientras esto dura no comen.

A s í, pues, el Pastor debe cuidar de 
ponerlas en el pasto j de m odo, que vuel
van la cola al S o l, durante el gran ca
lo r, para que tengan la cabeza á la som
bra de su cuerpod, á-fin  de que por este 
medio eviten e l mal qiié el Sol les pue
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de causar dándoles á plomo sobre la ca* 
beza.

Las Ovejas se deben mantener en el 
corral durante las escarchas, las lluvias 
frías, las nieves y  grandes fríos : sin em
bargo , si hay algunos intervalos en que 
el tiempo esté mas sereno y  suave, se 
deben sacar , aunque no sea sino por pa
searlas y  desentumecerlas.

Quarto : Uno de los mejores y  mas 
seguros productos de la Alquería ó Quin
ta , es el criar la mayor porción de ani
males que se pueda, á fin de vender to
dos los años, guardando siempre los me
jores y  mas bellos de cada casta , esco
giendo las Terneras de las Bacas que ha
cen mas le c h e , y  los Toros de las mas 
gruesas : por este medio se tendrán siem
pre Bacas que den provecho, y  Bueyes 
de buen servicio.

Las Terneras que se han de guardar, 
deben tetar todo lo mas que se pueda: 
quánto mas tiempo tetan, tanto mas gran
des y  fuertes se hacen. L a codicia de
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■ aprovechárse de la leche hace muchas ve
ces desvezar los Terneros muy presto.,

Los Terneros ó Terneras que se han 
de criar para guardar , es menester que 
hayan nacido, a lo m enos, desde Febre
ro hasta M ayo lo .mas tard e, para que 
se aprovechen de las hierbas del vera
no , y  se hagan bastante fuertes para pa
sar bien el hibierno.

Se debe tener con ellos mucho cui
dado : el primer año se les debe mudar 
la paja de la cama muchas veces, y  ali
mentarlos b ien ; tenerlos muy calientes, 
porque sienten mucho el frió ; pero pau
sado el primer hibierno , no hay qué te
mer.

Para conservar , y  aun para perfec^ 
cioriar fas mejores especies de Bacas, se 
debe tener un Toro de bello cuerpo , y  
que tenga lo menos dos añosy y  no de- 
xar cubrir las Becerras hasta que tengan 
lo menos otrp tanto tiem po: las; que sé 
cubren antes de este tiem po, no se ha
cen grandes , y  se saca poco provecho de
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ellas 5 y  lo mismo sucede con todos los 
otros animales. Para perfeccionar su es
pecie , y  sacar mayor provecho, no se 
les debe dexar cubrir , hasta que con po
ca diferencia tienen ya la corpulencia na
tural , y  se debe procurar conservar las 
razas de mejor cuerpo , tanto en Bacas, 
como en Cerdos ú Ovejas.

Respecto á las O vejas, todos los años 
se debe escoger, para guardar aquellas 
cuya lana es mas cerrada , mas larga y  
suave , ó mas fina al tocarla : sobre todo, 
si son jóvenes , sanas y de gran cuerpo, 
ó como se d ice , de buena casta ; y  echa 
esta elección , también deshacerse de las 
otras: también se debe tener un macho 
para casta, tanto para la multiplicación, 
como para la hermosura de los Corde
ros : el macho debe ser joven y  de gran
de cuerpo , que tenga los ojos grandes, 
y  el andar fiero.

Los Corderos no se deben llevar al 
cam po, sino en tiempo suave y  sereno,
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porque nada les perjudica tan to , como 
el mojarse ó sufrir f r ío , quando todavía 
son tiernos.
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L E C C I O N  X V I I I .

D(e los Prados, Pastos y Forrages.

X odo lo perteneciente á la Agricultu
ra está tan íntimamente unido, que sus 
partes son inseparables: es una cadena, 
cuyos eslabones se necesitan unos á otros, 
tanto , que no se puede quitar uno sin 
destruirla j ó á lo menos, sin que se inu
tilice á los dem ás: los ramos de la Agri
cultura se sostienen mutuamente en tal 
grado , que si uno afloxa y fa lta , los 
otros disminuyen, y  se destruyen.

N o hay duda que las tierras de pan 
llevar son la vasa y  origen de nuestras 
verdaderas riquezas; pero en general exi
gen trabajos superiores á la fuerza del 
hombre, y  también muchos beneficios y  
estiércol: por consiguiente, para el tra
bajo y  para el estiércol son necesarios los 
animales á proporción de las tierras de 
pan llevar 5 y  como se necesita alimen
tarlos b ien , si se quiere sacar de ellos
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provecho, y  que trabajen, es indispen
sable tener prados , pastos y  forrages.

Tan necesarios son los forrages, co
mo que sin ellos no se puede mantener 
una cantidad suficiente de animales, ó se
rá preciso mantenerlos en los pastos; y  
entonces se hace poco estiércol, pues és
te solo es á proporción del ganado, y  
del tiempo que se le tiene en las caballe
rizas : así, pues, uno de los primeros cui
dados de un cultivador , se debe dirigir 
hacia sus prados.

Si es inteligente , desde luego debe 
examinar en qué estado se hallan, y  quan- 
to heno pueden d a rle : si ve que no son 
suficientes, debe hacerlos nuevos; pero 
si la extensión de los prados es propor
cionada á la de sus tierras de pan lle
var , y  que sin embargo no producen su
ficientemente , debe beneficiarlos.

H ay dos suertes de prados, unos son 
naturales, otros artificiales: llamanse na
turales , los que naturalmente se han po
blado de toda suerte de hierbas, y  que
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en todo tiempo se siegan : estos prados 
nunca se destruirían si de quando en quan- 
do se les beneficiára un poco; pero des
cuidándolos , insensiblemente se hacen es
tériles.

Los artificiales, son los que se siem
bran con m ielga, ó alfalfa y  tréb o l: es
tos dan mucho provecho; pero de tiem
po en tiempo se deben renovar, aunque 
se beneficien mucho : en una palabra, to
dos los prados requieren trabajos y  be
neficios , que los engrasen y  reanimen.

N o te espantes del trabajo y  gasto 
que voy á proponerte, pues no es mi 
intento mejores á un mismo tiempo to
dos tus prados, y  solo quiero que des
de el primer año de tu arriendo empie
ces á mejorar una parte , y  que conti
núes así todos los años. Ningunas tier
ras son mas fáciles de beneficiar , ni cues
tan menos, que las de los prados, y de 
ningunas se saca el provecho tan prom- 
to y  abundantemente; pues por lo re
gular , al primer año se saca ya mucho
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mas que los gastos , de los beneficios.
Si en los prados sitos en tierras ba- 

xas , frías o pantanosas no se limpian con 
cuidado sus acequias , para tenerlas bien 
abiertas y  desembarazadas, no se recoge
rá en ellos sino un poco heno, y  siem
pre m alo: también es necesario hacerles 
sangraderas ó regaderas , para que el sue
lo se escurra, se haga sano, y  se mude: 
ve aquí ya un trabajo indispensable pa
ra el cultivador que entiende sus inte
reses.

La tierra que se saca de las acequias 
y  regaderas, se pone en montoncitos, pa
ra que se seque y  sazone ¿ y  así se hace 
una tierra cieno , que mezclado con el 
de las salidas y  entradas de las caballeri
zas , y  un poco de estiércol, beneficia un 
prado para muchos años, y  se debe es
parcir en él desde el mes de Febrero; pe
ro , para darle mas actividad , sería bue
no sembrar antes, y  en tiempo húmedo, 
er* cada cincuenta pies de ancho y  cin
cuenta de largo del mismo prado , cinco
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ó seis fanegas de cenizas vivas ; esto es, 
que no hayan perdido sus sales sirviendo 
en las coladas , y  después esparcir por 
encima el tierra cieno.

Quando se hace tierra cieno para me
jorar los prados , se debe cuidar que la 
tierra que se pone en las entradas y  sa
lidas de los corrales mezclada con la pa
ja , hierba, & c. sea de diferente natura
leza que la de los prados.

Para los parages sitos en tierras ba- 
x a s , frías ó pantanosas se pondrá tierra 
arenisca, toba ó m arga, &c. añadiendo 
un poco de estiércol al tierra cieno quan
do se recoge, y  dexandolo todo junto 
algún tiempo para que se sazone , se mez
cla con la tierra que se ha sacado de 
las acequias y  regaderas, y  se esparce 
en el prado to d o : de este modo solo cues
ta un poco de tiempo el doblar las cose
chas; y  hasta la arena ó cascajo de los 
arroyuelos y  acequias mejora los prados 
pantanosos y  manantiales.

Los prados sitos en los altos que son
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áridos y  ardientes, y  que se preparan 
co n  tierra cienos, hechos de tierras uni
das y  grasas, dan al suelo substancia, y  
lo conservan mas fresco.

E l agua de lluvia que corre por al
gún camino inmediato al prado , no se 
debe despreciar ; para esto se hace un pa
so que la conduzca al prado , el qual se 
beneficia con el limo ó grasa de la tier
ra , que las aguas de lluvia siempre lle
van consigo.

Para beneficiar los prados todo pue
de servir; los desperdicios del cañamo 
y del lino podridos , las cascarillas de 
los granos (que secas ó podridas son per
judiciales en las tierras de pan lle v a r , por 
los granos de hierba que hay con ellas), 
hacen en los prados un efecto admirable.

Toda suerte de tierra cieno, como 
es el lodo de los cam inos, de los arro
yos , estanques , & c. lo hará todavía me
jor , y  durará mas tiem po; sobre todo, 
si se les dexa juntos para que se madu
re n , y  se les añade una poca de marga
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ó toba ; y  para obrar aun mejor , un po
co de estiércol.

Las cenizas v ivas, ó que no han ser
vido en las coladas , son, entre todos los 
beneficios para los prados, los que tie
nen mas actividad y  fuerza. Las que han 
servido para la colada, aunque despoja
das de la mayor parte de sus sales, tienen 
todavía tanta actividad, que un prado 
m alo, por medio de ellas se hace bue
no desde el primer año .* siendo digno de 
admirar, que el que daba muy mala y  
poca hierba , la produzca buena , y  en 
gran cantidad , beneficiado dé este modo. 
Si el cultivador no puede conseguir su
ficiente cantidad, recurrirá á otros me
dios.

Siempre te será fácil hacer tierra cie
nos , ya sea en las salidas y  entradas de 
los corrales , ó é¡ los alrededores de la ca
sa , ó ya en los patios de e lla , y  reser
var una parte para los prados , á la que 
puedes añadir las cenizas que han servi
do para las coladas, y  aun la misma le-
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gía que ha quedado ; y  puedes estar se
guro , que el tierra cieno será mejor.

Como para un cultivador atento no 
hay pequeños cuidados , también debes 
añadir á tu tierra cieno las cenizas, que 
por malas no pueden servir para las co
ladas , como son las de turba, las de las 
cañamizas y  malas hierbas , donde las 
queman para calentar el cañamo, quan- 
do se há de agramar.

Si sucediese, lo que no es creíble, 
que un cultivador se halláse imposibili
tado de dar á sus prados ninguno de los 
beneficios de que he hablado, por eso 
no debe abandonarlos, pues se pueden 
beneficiar muy bien con su misma tierra; 
para esto se c o g e , por exemplo, doce car
retadas de la tierra del prado, y  antes 
del hibierno se pone en un monton , pa
ra que la cesped se pudra, y  el hielo 
ayude á dividir la tierra : al ultimo del 
hibierno, quando ya han pasado algunos 
dias sin llo v e r , -se deshace, y  vuelve á 
hacer el m onton, mudándolo de lugar
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ó sitio , con el solo fin de romper la cés
ped, y  dividir mas y  mas la tierra.

A  fines de Febrero se lleva cerca 
de este monton de tierra una carretada 
de cal viva para mezclarla con la tierra 
del monton: para esto se coge la duo
décima parte de la tierra , y se estien- 
de: sobre ella se pone la duodécima par
te de la carretada de c a l , desmenuzando 
los pedazos gruesos ; pero se debe cui
dar de no poner la cal de modo que cu
bra toda la cama de la tierra; y  así se 
dexará que sobresalga ésta á la cama de 
c a l , seis pulgadas por todo alrededor.

Sobre esta cama de cal se pone otra 
de dicha tierra, la que será igual á la 
prim era, y  sobre ésta otra de c a l , tam
bién igual á la primera, tanto en la can
tidad , como en la extensión; esto e s , que 
deben quedar las seis pulgadas por todo 
alrededor , desde la cal hasta el borde 
de la tierra, y  se continúa de este mo
do hasta que la cal y  tierra se hayan con
cluido ; con el bien entendido, que la 

T orno I. Ee
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última cama: de cal se debe cubrir coh 
tierra^ esto: e s , que esta mezcla se em
pieza con una cama de tierra , y  con
cluye con otra también de tierra.

Humedeciéndose la ca l, coii la tierra 
se calienta y  fermenta\ de suerte, que 
por decirlo así , calcina la tierra que lo 
rodea, y  le comunica sus sales y  activi
dad, y  para que no se evapore la cal, 
no se ha puesto hasta los bordes de las 
-camas de tierra.

Pasados quince dias, ó tres semanas, 
que se dexan fermentar estas materias, se 
mudan de lugar para mezclarlas bien , po
niéndolas en un monton lo mas elevado 
que sea posible, desmenuzando bien las 
cespedes y  ‘c a l ; y  se dexa todavía quin
ce dias este monton antes de esparcirlo 
en el prado;

Esta cantidad basta para beneficiar el 
espacio de quatro mil pies de largo , y  
otros quatro mil de ancho de un prado, y  
doblar en él la cosecha por muchos años: 
para los prados áridos y  ardientes se rie-
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eesitará tierra mas grasa, mas unida y  
fresca que la del suelo, para preparar^* 
les este beneficio.

Finalm ente, si este último medio de 
beneficiar los prados pareciese caro , se 
debe beneficiar de otro modo,, que ni cues
ta acarreo, ni hay que pagar jornales.

Para esto se debe cortar la cesped del 
prado de dos ó tres pulgadas de grue
so , haciendo esta operación quando em
piezan los calores , para que en el ve
rano se seque la cesped : quando lo está 
bien, se pone en montoncitos, que for
man una especie de hornillos, para que
marlos , como ya he dicho , poniéndoles 
también Ginestra, hierbas ú otras materias 
combustibles , pues de este modo las 
cespedes se queman mejor, y  todas es
tas materias dan mayor cantidad de ce
nizas , y  hacen el beneficio tanto mejor.

Estando el prado sujeto á inundacio
nes, la cesped quemada no se esparce ha&> 
ta la primavera; y  para conservarla me
jor , harás de todos los montoncitos ú hoD-

Ee 2
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nillos un solo m onton, colocándolo en 
la parte mas elevada del prado , y  des
de luego lo podrás esparcir sobre él á 
mitad del hibierno, si éste fuese seco ó . 
poco lluvioso: siendo a s í , puedes tener 
seguridad que producirá buen efecto.

Quando las cosechas de los prados 
beneficiados se disminuyen , es señal que 
los beneficios se han consumido, y  enton
ces debes empezar la misma operación que 
-los había mejorado, y  cortarás las cés
pedes de donde las tomaste la vez ante
rior : pero para no deteriorar los prados, 

•ni disminuir su extensión, cabarás antes 
del hibierno el lugar donde se han cor
tado las cespedes : al Marzo siguiente-ca
barás segunda vez , y  después siémbralos 

-de heno de lo  del poso de los graneros 
-ó ¡lugares donde le conservas; por este 
medio replantas el suelo que se habrá des
truido , reparas los prados, y  producen 

-mucho. j  ; j : <
- E l alimento del ganado es un artí
culo tan interesante, para un cultivador,
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que nada debe omitir para aumentar la 
cantidad de sus forrages, y  así debes cui
dar de destruir todo lo que puede im
pedir ó disminuir su producción: si no 
se cuida de los prados, perecen de vie
jo s, siendo su mayor enemigo el moho 
ó m usgo: si los abonos no lo destruyen, 
se debe cultivar y  sembrar el terreno al
gunos años: después se estercola, allana 
y  siembra de heno, y  entonces se res
tablece el suelo.

También los Topos son muy gran
des enemigos de los prados , y  se deben 
matar todos los que se puedan; y  dos 
ó tres veces al año se debe estender la 
tierra que sacan, dexando el suelo igual.

Antes de cultivar alguno de tus pra
dos , y  aun una sola porción de ellos , de
bes procurar reemplazarla con otra por
ción igual de terreno á corta diferencia; 
lo  que se hace sembrando uno ó dos años 
antes con m ielga, lucerna, heno, &c.

Los artificiales son de un recurso tan 
grande, y  de tanto provecho, que ca-
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da arrendador ó Labrador debiera tener
siempre un pedazo de terreno mas ó me
nos grande , según el numero de anima
les que su Alquería ó hacienda pueda 
llevar.

La m ielga, trébol ó lucerna se siem
bra en el mes de M arzo, y  tan espesa 
como e l  tr ig o , que se siembra á vuelo 
de mano.

N o habiendo tiempo fixo para cor
tar los prados , los unos se siegan tem
prano , los otros tarde ; pero siempre de
berá ser quando su superficie está páli
da , y la mayor parte de la hierba. con 
gran o , porque entonces es el tiempo de 
segarla.

Los prados artificiales; esto e s , los 
de mielga , trébol ó lucerna', se siegan 
quando la mayor parte de la hierba se 
halla con f lo r : si se quiere coger la si
miente á la segunda vez que se siega, 
se dexa un pedazo para que se sazone; 
pues esta segunda hierba dá mas grano, 
y  mejor. Quando la hierba que se ha
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guardado para simiente se ha segado , y  
se cayó , se sacude con un palo para qui
társela.

Tan precioso es el tiempo de la co
secha de la hierba, como el de la del 
trigo , y  por lo mismo no se debe per
der ni un momento: el dexar de apro
vechar medio día , expone muchas ve
ces á pérdidas considerables : medía hora 
de lluvia destruye el trabajo de muchos 
dias 5 y  si el agua continúa, hay riesgo 
de perderlo todo.

Segados tus henos, trabaja continua
mente para secarlos; una vez secos, na
da exige mas prontitud, que encerrarlos 
y  ponerlos en monton, de modo que el 
agua no pueda, penetrarlos.

Cuida que tu heno no peque, ni por 
demasiado, ni por poco seco; porque 
siéndolo demasiado , se rompe y  hace 
polvo , y  esto es una pérdida; y  quan- 
do así no suceda , es demasiado áspero 
para la boca de los animales, que enton
ces solo comen el mas suave, quedando
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todo lo demás en el astillero ó en el pe
sebre, lo que igualmente es otra pér
dida.

Si no está proporcionadamente seco, 
se puede tiemer coja un gusto rancio ó 
mohoso, y  entonces el ganado tampoco 
lo come : si se recoge verde y  húmedo, 
hasta un cierto punto, se recalienta y  
fermenta algunas veces hasta encenderse, 
de lo qual hay exem plos; pero aunque 
el calor y  la fermentación del heno re
cogido muy húmedo no llegase á esta 
extremidad, siempre cogería tan mal olor 
y  tan mal gusto, que los animales no 
lo podrían comer.

Para que no te engañes en el mo
do de secar el heno, observarás lo siguien
te : Desde el instante que se marchita 
cogerás un puñado, y  restregándole en
tre las dos manos, si á las tres ó quatro 
frotaduras se rom pe, y  nó se descubren 
hierbas verdes, que contengan a g u a , el 
heno está bastante seco \ pero si se le 
dexa marchitar , hasta que el tacto sea
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áspero , y  que se desmenuce fácilmente al 
frotarlo, estará entonces demasiado se-? 
c o ; también si estuviere demasiado blan
d o, y  tuviese una parte de hierba , cu
yo jugo no hubiese secado el S o l , esta
ría demasiado verde, y  esto sería toda
vía peór que estar seco.

Se debe evitar el dexar secar dema
siado el trébol, alfalfa y  lucerna ; pues 
teniendo las cañas gruesas, quando se
cas son duras como palos , y  disgusta
ría al ganado, no pudiéndolas comer: por 
lo mismo, quando se secan estas hierbas, 
es necesario revolverlas freqiíentemente, 
para que el Sol no las seque y  endurez
ca, sino con lentitud ; pero si quando se 
marchitan, se cuida que solo se sequen 
medianamente, entonces se conservan bas
tante blandas, para que el ganado las co
ma con ansia: debo advertirte , que el tré
bol calienta menos el ganado que la lucer
na , '  y  la  lucerna menos que la alfalfa.

Además de la hierba de los prados 
naturales y  artificiales, también hay for- 
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rages que se deben recoger todo lo mas 
que se pueda: por exem plo, los rastro
jos están llenos de hierbas en muchas 
partes en los años lltiviosos : segados es
tos rastrojos luego después de lá cose
c h a , son un forrage excelente para to
da suerte de animales: es verdad que se 
les debe dar mayor cantidad que de los 
otros forrages; pero lo que dexan sirve 
para1 cama. •
~ H astael helechosegado á últimos de 
Junio , y  hecho secar lo necesario para 
conservarlo sería bueno mezclado con 
los otros forrages J y  en el hibierno lo 
■ comerían bien todos los aniñiales, por
que entonces todo lo hallan blando.
• Un Cultivador inteligente- y  activo, 
qué ha hecho buena provisión de heno y  
otros forrages secos , que ha cuidado qué 
sé hallen en estado de - conservarse, y  
que sea de tan buena calidad , que el 
ganado lós coma con apetito, ha conse
guido mucho j pero no ha hecho toda
vía todo lo necesario.
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Vemos que. los animales desean tan
to el alimento verde y  jugoso, que con 
gusto dexan los mejores forrages secos, 
por malas hierbas verdes. Todo ganado 
que solo vive de forrage seco , se enfa
da á lo largo , pierde el apetito , y  se 
disgusta de é l , se enflaquece poco á po
co , y  queda macilento.

¿N o has observado alguna vez que 
á la fin del hibierno los animales se ha
llan tan floxos, que apenas se pueden 
levantar y  sostener? Pues esta floxedad 
es algunas veces tan grande, que pere
cen muchos , y  toda una primavera ape
nas basta para que se restablezcan otros.
¿ Qué trabajos se pueden esperar de Bue
yes tan .floxos? ¿Se hallarán en estado 
de hacer los barbechos en los tiempos 
convenientes ? ¿Qué provecho se sacará 
de Bacas tan lánguidas ? Las preñadas 

. solo darán Terneros y  Terneras‘pequeños, 

..y que- fio tendrán casu fuerza i para ali- 
mentarse. • ■ ¿ ¡ ^

Todas estas pérdidas solo podrán ver
Ff %
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- nir por negligencia , y  así no es bastan
t e  tener - fórrages secos : un cultivador 
vigilante debe procurar tenerlos también 
verdes, para dar un poco cada dia á sus 
ganados, pues por este medio nó se can
san1 de los secos , se les excita el apeti
to , y  se mantienen bien.

Dos grandes ventajas produce la exis
tencia ordinaria de una A lqu ería: la una 
proviene de las tierras de labor , y  la 
otra de los animales; pero 'las tierras de 
labor solo son buenas á  proporción que 

-se abonan: solo se abonan á proporción 
-que se hace el estiércol; y  solo se hace 
/estiércol, según los animales que se tie
ne, y  lo bien mantenidos que se hallan.

Los/otros provechos que se sacan de 
dos. ganados, también son proporcionados 
■ al modo que están alimentados : procu
ra* pues, aliméntar bien tus ganados, tan- 
(toi'i en:hibierno, como en verano ;; pero 
-siempre lo /mas que puedas en < las caba
llerizas ó corrales, para que haciendo así 
-mas e s t i é r c o l t e :  :• halles mas en estado
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dé abonar mejor tus tierras.
Se me dirá que el mas mínimo cul

tivador sabe todo esto; y  respondo, que 
entre los mas inteligentes, hay pocos que 
se sirvan del mejor medio para conseguir
lo  : se ve que en la primavera y  vera
no las mugeres del campo emplean la 
mejor parte del dia buscando una poca 
de hierba para sus Bacas ; van á los cam
pos sembrados, y  los destruyen , escar
dándolos en tiempo seco, y  durante el ca
lor del dia : vuelven á sus casas con un 
-hacecillo de hierba, que apenas bastaría 
para mantener un día una Baca , si se le 
xíiese : {quanto tiempo perdido! ; quantas 
■ haciendas descuidadas en la casa!

Creem e, hijo mió, y  entenderás me
jor tus intereses: siembra Un pedazo de 
tus tierras de alfalfa , lucerna ó trébol, y  
una muger sola cortará en este prado mas 
hierba en dos horas; que pudieran recoger 
quatro en todo un dia , buscándola en los 
campos : un espacio de doscientas pies de 
largo, y  quatrocientos de ancho, sembra
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do de alfalfa, lucerna ó trébol, puede dar 
todos los dias para muchos anímales : es
tas hierbas crecen presto, y  se pueden 
segar seis ií ocho veces al año 5 porque 
dándolas en verde , no se espera que se 
sazonen , como se fiace para guardarlas; 
pero antes, de darlas á los animales, se 
deben dexar marchitar un poco al Sol.

A l fin del hibierno ó principios de la 
.prim avera, es quando el ganado se halla 
mas floxo ; y  para entonces se le ¿ebe 
guardar un alimento que lo reaníme , ex
citándole el apetito, y  lo que necesita pa
ra esto es el verde: resiembra un peda
zo de campo de centeno ó abena de Mar
zo , cuyas dos especies crecen presto; sié
galas ó arráncalas, y  mézclalas con los 
alimentos secos, ó dalas separadamente á 
losjammales: mientras comen este primer 
verde , la alfalfa , lucerna, & c. crecen , y  
se hallan en estado de darlos á los gana
dos inmediatamente despues.. : , . ; ;
• t También harás bien de sembrar de al
garrobas un pedazo de tierra , de la que
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aquel año debes sembrar de tr ig o : en ver
de es muy buena para el ganado ; se cor
ta ó siega una v ez , y  quando ha vuelto 
á brotar, se dá una labor á la tierra : es
ta hierba podrida en el suelo, le apro
vecha como el estiércol, y  fuera todavía 
m ejor, si no se hubiese cortado, y  que 
al labrar la tierra estuviera % r flor.

Y a  tienes verde para la primavera, 
verano, y  principios del otoño; pero tam
bién se necesita para el fin del mismo oto
ño , y  para el hibierno; esto es fácil, pues 
se puede conservar en los prados la hier
ba que echan después de segados, para 
darla á los ganados en las caballerizas, y  
con ella se pasaría casi todo el otoño.

¿N o sería mas ventajoso segar cada 
tres ó quatro dias una poca hierba, pa
ra darla en la caballeriza á los ganados, 
que hacérsela comer en los prados? por
que si no se quiere que coman en verde 
los animales esta hierba, sino que se sie
gue para secarla y  guardarla para el hi
bierno , se saca ordinariamente poco pro-
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vecho , y  muchas veces ninguno. ' -
La hierba r ic ia l, ó que crece después 

de segado el prado, nunca adquiere su
ficiente grado de sazón; secándose, se dis
minuye , y  es un heno m alo , y  sin subs
tancia; por Consiguiente, alimenta mal al 
ganado.

Hasta principios del otoño no se puede 
segar esta hierba, y  entonces son ya los 
días cortos, los rocíos mas abundantes, y  
las lluvias mas freqüentes; de donde pro
viene , que ordinariamente no se puede 
secar ; porque se pone negra y  pudre, y  
entonces todo se pierde : así, pues, se sa
caría mas provecho de segarla á medida 
que hubiesen de comerla los ganados en 
la caballeriza.

N o teniendo mas hierba verd e, y  aca
bada la ricial, ó que dan los prados des
pués de segados , se debe suplir con otras 
cosas, hasta que el centeno y  abena es- 
ten en estado de segarlos , lo que se ha
rá dando á los animales calabazas y  na
bos cortados en pedazos : las calabazas se
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les deben dar primero, y  se les dá ma
yor ración que de nabos; después vienen 
la batatas ó castañas marinas, que las co
men tanto crudas , como cocidas, quan- 
do están acostumbrados.

Las castañas de Indias, que siempre 
se habian mirado como un fruto inútil, es 
muy bueno para los animales, en parti
cular para las Bacas y  Carneros ; pero 
se deben hacer secar, para que no tomen 
un gusto de rancio ó mohoso, y  guardar 
en lugar seco: si se dan á los Cameros, 
será muy del caso quebrantarlas; pero á 
las Bacas sin riesgo se las pueden dar en
teras: dando en hibierno á las Bacas lo 
que se coge en las dos manos juntas de 
castañas de Indias por la mañana, y  otro 
tanto por la tarde , hacen tanta leche , y  
tan buena, como en la mejor sazón de las 
hierbas.

E l cultivador activo é inteligente con 
■ facilidad puede aprovecharse de la ma
yor parte de estos recursos para la con
servación de su ganado, durante el hibier- 
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n o ; y  sacar de é l , por este medio., todo 
el provecho posible. - ;

Aunque he dicho , que será ventajoso' 
tener el ganado en la caballeriza todo lo 
posible, no se ha de entender que siempre 
debe estar en ella : su salud exige ,, que 
cambie de a y r e , y  que se pasee aunque 
no fuese sino por desentorpecerse:: Tam
bién debe vivir en los pastos, para con
sumir la . hierba que no se siega y  por es
te medio sacar partido de un terreno , que 
solo es propio para este fin , y  del qual 
en muchas partes no se podria hacer otro
USO." V ■ -

También es necesario que viva en los 
yermos ó rastrojos para conservar los otros 
pastos , y  ahorrar los forrages que se le  
dan en la caballeriza; pero quando el pasr 
tó es abundante, tanto en los rastrojos, 
como en otras partes, se debe cuidar de 
no dexarlos en ellos , sino el tiempo ne
cesario para, hartarse, y  volverlo, enton
ces á la caballeriza, como ya he dicho.

Sin hablar de los prados que ordir*
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nariamente se siegan, ni de las hierbas 
que se podrían segar , pero que las co
m e, y  se dan al ganado para engordar
lo , todavía hay pastos de muchas suertes, 
que sirven ordinariamente de dehesas á 
los ganados, y  cada uno en su estación.

Primero: Las tierras de labor hasta 
que se ponen en barbecho, pues mien
tras que el ganado vive en ellas, los otros 
pastos se guarnecen : la hierba de las tier
ras que se deben sembrar aquel año, es 
la primera que se ha de dar para ahor
rar la de los otros pastos, y  darle tiem- 
po á fortificarse; y  también para poder 
hacer los barbechos lo mas presto que 
sea posible, á fin de labrar muchas veces 
la tierra con los intervalos convenientes;
] Quanto perjuicio se sigue al cultivador; 
quando retarda hacer sus barbechos, so
lo por conservar un poco mas la hier
ba! 1

Segundo.: Las tierras de labor tam
bién ’ pueden dar una hierba, que se de
biera: llamar artificial : estas tierras son

Gg 2
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las qué se siembran con t r é b o l a l  sem- 
brar los granos de Marzo ; pero para lo
grar todas las ventajas que facilita este 
método, se debieran dividir las tierras de 
labor en quatro partes ¡ iguales , y  desti
nar una quarta parte para granos de la" 
cosecha ordinaria, otra para los dé Mar
zo , la tercera parte para barbechos, y  
la quarta restante para descansar.

E l tréb o l, que se siembra con los 
granos de M arzo, da su hierba el primer 
año á la fin del otoño; aunque esta hier
ba después de la siega de los granos pa
rezca buena , no se deber poner en ella 
á los animales inmediatamente, porque pu
dieran arrancar una parte, no habiendo 
podido;arraygarse bien, por haber; estado 
siempre: ; encerrado con los granos de 
M arzo; peto á la fin de otoñ o, ya no 
hay este peligro j y  así se puede poner 
en él los ganados.

E a tierra que: sé dexa descansar, se 
hace una especie de prado tan v e r d e ,'y  
tan bien poblado, que en la primavera si-
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guíente se pudiera segar : el segundo año 
da mucha hierba, y  aun en la primave
ra del tercero conserva toda su bondad 
pero entonces, como se ha de poner en 
barbecho, su hierba será la primera que 
se haga comer á los ganados : hecho esto, 
se espera que vuelva á nacer antes de 
reducirla á barbecho, con el fin de en
terrarla lo mas que se pueda ; pues el tré
bol enterrada se pudre, y  convierte en 
abono del campo.

E l método de sembrar las tierras di
vididas en quatro partes sería muy ven
tajoso, y  se debiera seguir en todas las 
Alquerías ó Cortijos de una mediana ex
tensión ; por este método cada quarta 
parte descansa alternativamente dos años; 
la tierra lo necesita para reponer la subs
tancia que ha perdido en las dos cose
chas consecutivas que ha dado, una de 
tr ig o , y  otra de granos de Marzo : en los 
dos años de descanso recibe las influen
cias del a y re , el beneficio de los rocíos, 
lluvias , n ieve, & e ., y  los recibe dobla

DE AGRICULTURA. ^ 3 7

VI 
t



dos , por ser dos años los que descansa. 
* No se debe temer que el trébol de
substancie el suelo, porque siendo sus raí
ces perpendiculares , penetran mucho la 
tierra; y  así toma su alimento de lo inte
rior del suelo, dexando la superficie in
tacta , para las raíces del trigo que se 
siembra después.

Poniendo esta tierra ; etívbarbecho, se 
rompen las raíces del trébol en el inte
rior del suelo por la lab or, se pudren 
en é l , y hacen una especie de abono: 
también hay otra ventaja, y  e s , que co
mo ;süs raíces-profundizan, dexan abier
to e l suelo, y  el agua , ayre y  calor lo 
penetran con mayor facilidad ; y  todo es
to icontribuye á  mejorarlo y  reanimarlo. 
- • h: Además de estas ventajas, este ’mé
todo de dividir las tierras en quatro par
tes , tiene otra que lo debe hacer prefe
rir donde qüieraSque se practique ; por 
los otros' ihétodos i la; mitad de las tierras 
se siembra , y  la  otra mitad se dexa des
cansar y  y  así se siembra un tercio en tri-
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g o ,  otro en granos de M arzo, y  el ter
cero queda en descanso , y  así continúa 
alternativamente. r

E l método de sembrar dividiendo la 
tierra de las Alquerías que tienen bas
tante terreno en quatro partes , es supe
rior á las dos precedentes: su principal 
ventaja consiste en que las tierras solo 
son fértiles á proporción de las labores 
que se las dan, y  estiércoles que se las 
pone.

Esto supuesto, sembrando la quarta 
parte , y  dándole todas las labores que se 
hubieran dado á la mitad, ó á un tercio 
de sus tierras, las labores se hallan mul
tiplicadas y  la tierra mejorada á pro  ̂
-porción.

Con los estiércoles sucede lo mismo: 
los que se hubieran destinado á la mitad 
ó al tercio de las tierras , echándolo en la 
quarta parte , la tierra se hallará mas 
grasa, y  mas abonada, lo qual manifes
tará su grande diferencia en; la bondad y 
aumento de la cosecha: porque estatuar-
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ta; parte de tierra , hallándose mejor la
brada y estercolada,: pr o d uci rá; por lo -re
gular mas que una tercera parte, ó una 
xnitád , cultivada según los dos métodos 
precedentes.

¡ Siguiendo este método de dividir las 
tierras en quatro. partes, también hay otra 
ventaja segura, y  es e l producto dé ma
yor numero de -animales que el cultiva
dor puede mantener , teniendo mas hier
bas. Finalmente , siguiendo dicho orden 
se hace mayor cantidad dé estiércol, y  
esto es una ventaja esencial. -

Tercero : También tenemos los Par
ques y  -Dehesas que nunéa se siegan : esr 
tos terrenos son de grande recurso para 
el ganado, sobre todo en las Alquerías 
donde se siembra - una itercera’ parte de 
trigo , y  otra: en granos de Marzo, Tam*- 
bien son necesarios en las que sé siembra 
alternativamente, la mitad .de las tierras; 
porque1 en tambos, casos: ¡ no queda, tierra 
para pacér ,Tuna .vez hechos los barbechos. 

Estos pastos exigen igualmente la
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atención y  cuidado del a m o , como los 
prados: debes, pues , cuidar que tus cer
cas sean buenas, bastante altas y  fuer
tes , para que el ganado no las pueda sal
tar , y  no hallarte precisado á emplear 
uno que lo guarde.

Cuidarás de destruir todas las malas 
hierbas que no come el ganado, y  ar
rancar las zarzas y  arbustos pequeños, 
pues perjudican, infinito, y  ocupan un 
terreno, que pudiera producir buena hier
ba ; pero será muy del caso conservar 
algunos de los mas gruesos, para que sír
van de abrigo al ganado en los grandes 
f r io s ; y  también muy útil el que sean 
bien copados, para que á su sombra sé 
pueda refugiar en los grandes calores.

Los parques, como las dehesas, necesi
tan de quando en quando abonos , y  estos 
se les dan como á los prados .* si el terre
no es frió ó demasiado húmedo, se tendrán 
las acequias muy limpias; pero si es seco 
ó ardiente, se procurará conducir á él el 
agua de alguna fuente ó corriente, y  fue- 
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ra mejor la que corre por los caminos in
mediatos 5 porque corriendo por la super
ficie de la tierra , lleva consigo su subs
tancia , y  al mismo tiempo que refresca 
los prados ó pastos , los abona.

Finalm ente, debes aplicarte á des
truir en los prados el musco ó moho, y 
los T o p o s, esparciendo dos ó tres veces 
al año sobre el terreno la tierra que es
tos sacan á la superficie.

Fin del primer tomo*
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