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LECCIONES PRACTICAS
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Y E C O N O M ÍA ,
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para que sea un buen Labrador en qual- 

quiera País del Mundo:

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

Europa, y acomodadas á la situación • 
local de España.

Por el Bachiller en  ambos D erechos

D . V icente de el S eixo , Socio de N úmero 
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de  M adrid.
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A LA NACION ESPAÑOLA:
a los L a b r a d o r e s  h o n r a d o s  , pr o pie t a r io s  
y colonos : a l  C u l t iv a d o r  celoso  y  ob-

SERVATIVO : AL PROMOVEDOR DE LA CIENCIA 

PRIMERA i DICTADA POR DlOS AL ÍÍOMBREí 

AL QUE PENETRANDO LAS ENTRAÑAS DE LA 

TIERRA CON EL ARADO Y LA HAzI d a  ,  MAN
TIENE LA FUERZA DE LOS ESTADOS , EL PO

DER d e  los C e t r o s ,  y  l a  C orona  sobre l a  

C a beza  A u g u st a  d e  los M onarcas,
&c. &c. &c.

I l u str es  C iu d a d a n o s :

o
Uando la bárbara ignorancia, la presun

ción y  el orgullo han dexado de ser precurso
res , y  de arrojarse impíos á censurar el mé
rito, y  atacar la conducta, la ‘virtud y  la apli
cación ? En todos tiempos ha habido hombres



destemplados, que no han podido contener los
fuegos en que fermenta la impiedad de su débil, 
flaca y  viciosa imaginación: Pero ¡bá, Nación 
generosa, Labradores honrados! S i mi pluma 
fuese tan feliz y  afortunada , que descansase 
sobre vuestras manos, cómo despreciaríais es
tos canes humanos , que os acometen hasta en 
vuestros hogares, para sacrificaros en ellos á  
la miseria, y  domar á vuestras fam ilias , per
petuándolas en la esclavitud de la mas amarga 
indigencia.

No os alucinéis en vuestras prácticas en
vejecidas , examinad los Argumentos que sir
ven de Introducción á los dos tomos anteriores, 
y  hallaréis que presénto á vuestros ojos un pa
raíso de delicias, de encanto y  de placer: ¡ Qué  
Jardines! ¡ qué Prados! ¡ qué Campiñas , lle
nas de mieses, de frutos y  de abundancia! Con 

.solo deteneros un poco á meditar aquellos y  és
te , entraréis en el deséo de abrazar mis Lec
ciones , y  si las practicáis con conocimiento, ase
guro renacerá en vuestras casas la abundancia, 
y  huirá de ellas el alarido de la miseria, y  el 
gemido triste y  melancólico de la necesidad.

No hay Imperio, Epoca , ni Centuria, en 
que los hombres hayan dexado de elevarse, y  de 
meditar profundamente sobre las Ciencias, A r 
tes y  Comercio: la masa general de estos ra
mos ha hecho desvelar los talentos mas finos y 
delicados de todas las Naciones, para darnos



& conocer las A rtes  útiles y  necesarias 5 pe
ro siendo la Agricultura el coloso mas gran
de ̂  y  si fundamento mas soberbio en que se 
afianzan aquellas, y  todas las demás Ciencias, 
la prim era , la mas importante a l género hu
mano , apenas ha habido , desde los primeros 
establecimientos de los hombres, subiendo de 
nación en nación, y  de siglo en siglo, hasta nues- 
tros dias , quien la tratase  , sino como de paso, 
y sin principios , reglas ni método.

Ella fu é  el oficio penoso de A dan , caído del 
estado de la inocencia $ ella hubiera sido uno de 
sus placeres en su estado fe liz.

Adan tuvo conocimientos é  ideas superiores 
á las nuestras, y  no se puede dudar fuesen 
muy extensas sobre un arte á que fu é  destina
do desde su nacimiento: j Quan aumentada de
biera estar esta ciencia, tan grande en su prin
cipio , si hubiera el hombre continuado los me
dios de vencer la resistencia de la tie rra !

Juzgo que si estuviera cultivada España 
con mas inteligencia é  industria , podría man
tener una mitad mas de habitantes, y  elevar el 
Reyno á un grado diez veces mayor de rique
zasj de fuerzas y  de poder , con solo su fomento.

Los Ingleses, conociendo esta verd a d , se 
dedicaron á perfeccionarla ,  para fundar lue
go sobre ella su M arina , Comercio y  Manu
facturas ,  porque la masa de las producciones 
de los fru to s , y  aumento de las cosechas de gra



nos y  legumbres, formará 'siempre las rique
zas de las Naciones.

La Agricultura perfeccionada produce to
das las demás manufacturas tventajosas á un 
Estado : la prosperidad de los Lugares y  A l
deas hace la felicidad de las Ciudades: el bien 
estar de los Colonos ó Labradores ocasiona la 
de los Artesanos, del modo ibas útil al país', 
de manera, que la mas perfecta policía de un 
Estado no descansa sobre otro cimiento mas só
lido que el de su Agricultura, y  con referencia 
á ésta , son su Población, A r te s , Manufactu
ras , Comercio y  Marina.

Por estos datos es preciso confesar, que 
sus resultados forman el elogio mas noble á f a 
vor de los Labradores y  gente del campo: elo
gio incomparable : elogio, que á pesar del des
precio con que les trata el hombre insano, el 
que no venera otra Deidad qué la ociosidad, no 
puede destruirse, porque todas las/Naciones 
confiesan universalmente desde el principio de 
los siglos, que el gran Coloso que sostiene el po
der y  la fuerza de los Imperios mas robustos, 
mas formidables y  esforzados, se afianza sobre 
las manos del Labrador , y  sobre el sudor que 
vierte hilo á hilo de su rostro.

Ellas son el nervio de los Estados, la abun
dancia de los Pueblos, las que resucitan el le
targo de las Campiñas mas estériles, reverde
cen los Prados mas incultos, y  los Valles mas



desolados : las que hacen que los inmensos dis
tritos de nuestras P rovincias , su infausto y  
lúgubre s i l e n c io su  aspecto ingrato , y  su ari
dez horrorosa se convierta en deliciosos Valles,

- en. ’Jardines vistosos , en sitios, de a legría , de 
contento y  de placer. : \

P ila s , las- que trasmutando aquellos luga
res , que ahora no se pueden p isa r  sin terror 
ni espanto, y e# se exercita la bárbara im
piedad.del salteador , del asesino , los convier
te en mansiones quietas y  apacibles al honesto 
Ciudadano, á la inocente doncella , á la rústi
ca simplicidad y  á la virtud.

¡ H a , Labrador sincèro,  hombre de bien ! 
Tu carácter sencillo y  proprio de la honrada 

Agente Aldeana , reprehende altamente la inte
resada gratitud del corazón Cortesano , y  con- . 
vida á las almas Nobles y  desgraciadas á bus
car un asilo tranquila en la ingenua rusticidad 
de los que habitan las cabañas.

Tú nos representas la virtud  con toda la 
ostentación de sus atractivos la sensibilidad 
de los primeros años, que causa tantos males 
y  tantos bienes, según la dirección que desde 
el ̂ principio se le imprime, se desenrolla con la 
mayor decencia y  naturalidad : G ózate ,  pues, 
vive tranquilo, descansa sobre el regazo que 
los encantos de la Primavera , y  las delicias al- 
hagüeñas del Otoño te presentan en las verdu
ras de tus Campos : cultívalos con gusto , note  

Tomo III. *



fastid ies , y  v ivecon  la esperanza • de '■ que el 
Gran D ios, que registra los senos de los hom
bres , germina y  engendra en: las entrañas dé 
la tierra el fruto copioso con que ha de pre— 
miar tus sudores y y  llenar de alegría tu co
razón. .■■ ■■ .; ■ . Y,

Nobles Labradores ¿ admitid este cortísimo 
obséquior que os ofrece un Conciudadano  ̂ que de- 
sea la abundancia de vuestros fru tos para re
medio de vuestras necesidades y  las del Esta
do. Madrid 26 de Octubre de 1^93. ;

■ ' ■ ■ ■ I ;

Vuestro servidor

Vicente de e l Seixo.
i /:



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

DE LAS L E C C IO N E S Q U E COMPREHENDE
este tercer Tomo.
■ ■ i í,. : . ;

Lección primera : Trata d e . la naturaleza de la 
marga y  de sus diversas especies, y  razones por 
qué en truchos P aíses es preferente d  todos loe 
demás mejoramientos , página i .

Segunda: D e las diferentes clases de margas pu
r a s , y modo de conocerlas por sus colores, gua
les- sean, las mejores , y  cómo las emplean en mu
chos Países estrangeros, pág. 7.

Tercera: D e las va r ia s  clases de m argas impu
ras o mezcladas , modo de conocerlas p a ra  apro
vecharlas , según la  variedad y  diferencia de los

.■ terrenos , pág. 15.
Qvarta: D e diferentes suertes de margas que kay 

en España , y  pueden hallarse con fac ilidadcó 
mo se hallan en muchos distritos de Inglaterra, 
con las quales enriquecen sus campos, pág. 21.

Quinta: D el modo de descubrir las margas , y de 
cabar y abrir los pozos donde se hallan con fa -

3 cilidad , y  á  muy poca costa , y  cómo han, 'dé es
parcirse sobre el suelo , pág. 29.

Sexta : T ra ta  de la necesidad que tienen los Labra
dores de escoger la marga  , medios de preparar
la , según su c a lid a d , con respeto d  la  naturale
za  del terreno que desea beneficiar, p a r a  quedos , 
suelos produzcan fru tos en abundancia , sin, ne-

i cesidad de otros mejoramientos en muchas años, 
pág. 41.

Séptima : Explica los diferentes modos de margar 
un suelo i conforme d  las muchas experiencias he-

* 2 /



chas por grande^ cultivadores , y da todas tas 
reglas necesarias > según las Darías clases y  ca-

\ lidades del terreno / pág. 55*
Octava * Manifiesta la grande utilidad de las tier

ras margadas , sus Dentajas superiores a todas 
las otras 9 y las abundantísimas cosechas que pro
ducen aun los suelos y  terrenos estériles, pág* 67* 

Novena - D el uso del lodo de las calles , de los ca
minos públicos f dejos ríos , de los depositas y  es
tanques de agua , zan jas , he, p a ra  mejorar las 
tierras ; efectos que produce cada uno en los cam
pos , en los prados , en los jardines , en los sue
los secos , he. y  por qué debe, el Labrador reco
ger este mejoramiento con mucho cuidado y  ap li
cación y pág« 73-

Décima : Del uso de la tierra de olleros y de la ar
cilla para  mejorar varios terrenos eficazmente} 

v y  cómo ha de emplearse con discreción , en qué sue
los es muy favorable , y en los que perjudicial a l  
Labrador que no la use con conocimiento, pág* 81. 

Undécima : D el uso de la arena ¿ como mejoramien
to \ efectos que causa la de las orillas del m ar , la  
de los rios , de los pozos ó profundidades de la  

■' tierra  , he* prueba su grande utilidad mezclada 
en los terrenos pegajosos v como los suelos de olle
ros ó arcillosos en que hace prodigios , pág* 92/ 

Duodécima : D el uso de las tierras gredas , como 
mejoramiento; cuidado que se necesita p a ra  apli
carlas^ porque aunque sus efectos duran muchos 
anos, si el Labrador no es inteligente 5 empobre
ce?; al Ji?i el suelo; d  qué clases de terrenos son 
mas favorables ; quales son las mejores p a ra  los 
abonos j y en dónde se hallan > pág. 107. 

Décímatercera-: Explica el mejoramiento de la sa l



tierra  6 n a tu ra l, /  de la del mar * la  vege+ 
f- t  ación de las p la n ta s , qual es mas propria  , y 

qué terrenos ó Provincias pues en algunos 
Países , como en Polonia y  en la Ungría d ita  , hay 
muchas minas de sal natural ó de tierra  7 que 

’ fertilizan  sumamente los terrenos mas estériles; 
como en España se hacía antiguamente lo mismo,

- por la  abundancia que hay de estas m inas , y  có
mo se sirven de la  sa l marina los Labradores de 
Inglaterra y  la  Irlanda  , pág. 11$.

Déoimaquarta : T ra ta  del d ig a  , como mejoramten-
- t o ; explica dónde se halla esta p lan ta  en aban* 

dancia , sus efectos , y  las grandes experiencias 
que han hecho muchos cultivadores expertos; có
mo se mezcla con cieno y  otras especies, p a ra  que 
fertilicen con admiración , pág, 121.

Décimaquinta*: D el uso de las conchas del mar y  
su esperma , como * mejoramiento; y  cómo en las 
tierras' inmediatas a l mar las disponen p a ra  que 
la  abundancia de sus sales no perjudique las  

* p la n ta s ; cómo las calcinan y  reducen d  una es
pecie de c a l , y de qué modo saca el Labrador un 

Apartido ventajoso , pág, '£27.'
Décimasexta : Explica comú los arboles , plantas, y  
■ todo lo que produce el rey no vegetal es un excelen

te  mejoramiento ; en qué tiempos el Labrador de* 
~ be recoger toda especie de y e r v a s , madera podri

da  , corteza de árboles, aun los que han servido 
d  los Curtidores y  Zurradores , aserraduras de 

’ madera , &c+ p a r a  abonar sus campase modo de 
disponerlos p a ra  que conservan todos sus jugos y  
substancias saladas \ y  métodos p a r a  su uso * con 
admiración de sus grandes efectos , pág* 13$* 

Décimaséptima : T ra ta  de los principios de fe r t i l l



dad que producen los cadáveres dp los dnirríales 
muertos p a ra  abono y mejor-atmento de la s . fier
ras \ como la experiencia acredita a los L abra
dores expertos su efcacia admirable: cómo los 
aprovechan en la Noruega  ̂ en Terranova: efec
tos que producen los cuernos de los animales : có
mo deben de:,prepararse p a ra  hacerlos flexibles 
por la acción del S o l, del ayre y  del agua ; y  có
mo lo practicaban los antiguos , pág. 141. 

Décimaocta va : Del uso de l estiércol en general, di
ferencia de sus calidades y virtudes , modo de 
aplicarlos con conocimiento, segUn la diversidad  

.de suelos : en qué tiempos debe llevarse a l campo, 
y  en qué estación; debe esparcirse sobre el terreno, 
p a ra  que no sean vanos los sucesos y. adelanta
mientos del Labrador , pág. 145.

Décimanovena: Explica los efectos-, que. produce el 
uso del estiércol de caballo ', cómo ha de dividirlo 

■\ -el Labrador en muchas suertes p a ra  sacar- todas 
las ventajas de su virtud i y  qudndo debe apli
carlo , y  d  qué suertes y  calidades de suelos , pá-

- gina 153- -  .
Vigésima : De los .efectos -,que produce el abono del 
’ ,•estiércol de. palomas') para  qué.terrenos es pro- 
; prio  , y  d  qudles perjudica y en qué consisten las 

■ grandes ventajas del Labrador- que usa de es
te mejoramiento, y  medios de conseguirlas, pá
gina 167.

Vigésimaptimera D e l estiércol- de las. aves domés-
ticas , como el ganso , el pabo ,  la gallina , cuyo 

\  mejoramiento es admirable■, y  muy rico ; modo de 
-y aumentar este precioso abono considerablemente.

y  que su mezcla sea mas eficaz , y  de mucha mas 
Y,, duración aun para  los p ra d o s , pastos y  suelps d



- que se destine ? que s i  se es fluir cié se por s í  solof 
pág- i ? 3-

Vigésimasegunda : D e las grandes ventajas que 
flroduce el abono del excremento humano: cómo la 
preparan yem plean  los Labradores en /<& Flan- 
des /  en el Languedoc p a ra  "coger cosechas mons- 

; irnos a s ; con qué' materias debe mezclarse p a ra  
 ̂ que sea mas ú t i l ; quando ha de ponerse en el 
campo d 'la s  llu v ia s , a l ayre y  al Sol i en qué 
tiempo debe esparcirse ? y daños que causa quan
do se empie a reciente * pág. 189. 

Vigésimafercera: T ra ta  del mejoramiento que se ha
ce con la orina de todo genero de animales en las 

c caballerizas: observaciones que han hecho los cul
tivadores an tiguos: efectos que producen estas 
substancias empleadas en su estado natural % y  

 ̂ medios 'p a r a  -que correspondan d  los deseos del 
'-i: Labrador> inteligente : cómo le utilizan los . Ingle- 
i s e s , *y los moradores de los Países bazos , pá- 

^gina 193.
Vigésimaquarta : D e ¡os mejoramientos de las ro

p a s  viejas y  trapos , así de lana , como de lino, 
que ni aun sirven p a r a  hacer p a p e l : por qué de
be preferirlos el Labrador que quiera enriquecer 
sus tierras  , siguiendo las experiencias prácticas  
de los Ingleses y  o t r o s pág. 201/ 

Vigésimaquinta : T ra ta  del mejoramiento de la  cak 
cómo se diferencian y  distinguen las cates: obser
vaciones- que los Labradores deben tenervá  la v is
ta  flor su grande utilidad :■ como han de escoger 
los materiales , y  hacerla fácilmente : modo de 
aplicarla según su diferente calidad y la de los 
suelos que quieren fertiliza r  * pág. 207. 

Vigésim asexta: Sigue el mismo asunto de ¡a ante-



■X:ce<hnfat y,-por-k\ mucho'-,que» intertsaá, la A g r i
cultura , se ponen ¿ la vista  las experiencia f  de 
su u tilidad , comprobadas 'por los mas, célebres 
Autores Ingleses ,  que han.tratado profundamen
te ■ sobre esta matertdi, por ■un objeto de utilidad  

. pública, pág. 215. ''
Vigésimaséptlma : T ra ta  del mejoramiento del ho

llín de leña o carbón de tierra  : d  qué suelos pue
de ser útil y  perjudicial su a ltern a tiva : qudl de
be preferirse p a ra  los pastos : á  qué terrenos cpn- 
vendrá el de leña , y d. quáles , e l. de,carbón de 

, t ie r r a , y  qudndó debe, esparcirse eti., las^hcreda- 
: des, pág. 247. 1 :>
Vigésitnaoctava: D el mejoramiento de las cenizas,
> ■ en que debe poner mucho cuidado, el cultivador 
•: atento i pues según las. substancias de - que se- ha- 
\ cen , así varían .los efectos 1 unas< son. útiles p a 

ra los suelos pobres. 6 estériles y Jtoxos^y,ligeros? 
y  otras p a ra  los -, demasiado húmedos A  pegajosos,
#pág- 255* /  _ í :

Vigésimánovena : T ra ta  del mejoramiento de la in- 
cineración, ó quemas de, Ipstprrenos de [qualquie- 

. ra  . dasey-calidadque, sean.: modo de hacerla, ven- 
•í ta ja s .que-Resultan, y  años que dura su grande 
^fertilidad:: cómo -y, en, qué tiempo.se executa es ta  

operación en. Extrem adura,,, en Valencia,, en a l
gunos paráges de A ra g ó n y  ̂ Castilla: cómo en 
las Indias Orientales y  . Occidentales;» y  últim a- 
mente ;reduce d' quatro los modos de quemar la s  
tie rra s , y  hsyexpUea. ptír menor, ¡ pág. 2 6 •

1
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N A T U R A L E S  Y  • A R T IF IC IA L E S .

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

De la naturaleza de la marga , y de las 
: diferentes especies de marga pura.

ÍL¿A marga es una especie de tierra  ̂que 
por muchas razones merece la preferen
cia sobre todos los otros mejoramientos 
naturales: lo uno, porque conviene á mu
chas suertes de spélds , y ' se uée perfec
tamente con las diferentes tierras que los 
componen : lo otro 3 porque la fertilidad 
que les. comunica , es pará; muchos^ años; 
y ’así eb Labrador : que en sus posesiones 
la halla , puede liáongearse dé poseer un 
verdadero tesoro, con tal que cuide de 

Tomo I lL  a



: o to y a r. el métodp - qtie; conviene par£ su

Los Autores latinos celebran la mar- 
ga del Reyno de Inglaterra : La Sociedad 
pB ^pgadlK  m  ^  extiíacto^ de Jas jun
tas generales del año de 1773 (1) ,  ha
bla de las experiencias hechas con la mar* 
•ga , y dice , que en la población de Ar- 
rona no se halla otra piedra que la mar-
ga ( 4 ”

Puede ser que en otras partes de nues
tra 3£spaña sea necesario cabar.mas .pro
fundamente para hallarla; pero lo cier- 
<0 es y que quañto. mas profunda está la

2  ,, , L ecciones

¡
1) Attic. 4. ». 2.

’2) Se debe nosqr¡4 ; que las dichas experien
cias se. han hecho sin conocimiento de los prin
cipios de Agricultura : Primero J porqué no dice 
en qué especie de tierra se echó ía m&rgá-y cal; 
y es constante que hay tierras que se deben me
jorar con marga y noJcon cal., . -
' Segundo : Qüe aúnqtie fuese tierra pròpria pa
ra ambos mejoramientos; es también cierto, que 
el efecto de la marga es mas pronto que el de 
Jacal, y por consiguiente la cosecha dèi primer 
año sería mayor en la tierra margada.



marga, tanto mas tiene de lapropríedad 
vegetativa , que anima aun á los suelos 
mas despojados de substancia;" t

Es digno de admirar, que en estos 
últimos tiempos : se haya despreciado el 
uso de la marga , habiendo hecho tanto 
caso los antiguos, y sacado todas las ven¿ 
tajas posibles.

Muchas veces se hallan margas, sin 
conocerlas por las colores que la natura
leza les ha dado , y  ppr esta causa los 
proprietarios de los terrenos donde se ha
llan , no pueden servirse de ellas , sien
do el mejoramiento mas proprio , y que 
mas constantemente fertiliza las tierras.

Como puede i suceder que haya La
bradores que conociendo esta ■ substancia 
ignoren el arte de servirse-de e lla , y  
que tal vez teman mas el gasto de bus
carla; vqy•: á ; enseñarles ambas cosas ypa-- 
ra que cada uno saque partido de ló's so
corros naturales que puede hallar en sus 
proprias posesiones. > o

Hay muchas especies de margas, y
a  %

de A gricultura. 3.



4  .é Sí Jk®0CJÍWHE$ ■ i
son. de diferentes colores .•$ y resta;. varié« 
dad, priva, de su: riqueza á los Labrado
res que no las .conocen ; pero si observan 
con atención Jos documentos^ que voy á 
darles , adquirirán un perfecto conoci
miento de las margas, baxo qualquiera 
forma ,y color que í se Jes presenten* v 

Las margas, del mismo.modo que las 
otras tierras, son puras ó mezcladas con 
alguna otra substancia : Ya he dicho que 
en; general .las capas ó camas de una tier
ra, ( qualquiera que sea, y se hallan á una 
cierta profundidad) tienen por lo regu
lar mezcla , como las de la superficie ; y 
que quanto mas? profunda es la capa, tie
ne, juenos. mezcla-;! de¡ suerte, que la mar
ga, quanto unas (profunda esté , será mas 
puraqcircunstancia muy ventajosa, y que 
debe afiíma^ .á buscarla;! icón Ja  sonda se
puede ¿cerciorar -ekLabfa¡fe> ? y vahóme
mucho t^abájo-yi gasto* o¿u ú,-»z ímo j,i 
:... Las.t margas .se diy|deo: fen dos espe
cies í es á saber, en .simple y pura , ó 
compuesta^ '. hnpürar dLas; .puras, tienen



siempre la misma unión y y así á la vista 
no presentan otra diferencia, qué lá dé 
los grados de dureza que pueden tener, 
y la de sus colores.:

La marga pura es una substancia que 
se parece á la tierra de que se sirven los 
bataneros : es blanda y grasa , pero no es 
pegajosa , como la arcilla , ni desmenu- 
zable , ó que se reduce á polvo * como 
el ocre: es de una naturaleza fina, deli
cada , y  absolutamente diferente de la de 
todas las otras tierras.

Un Labrador, que abre pozos ó zan
jas profundas , debe examinar las substan
cias que saca, pues regularmente se des
cubre de este modo qualquiera especie de 
tierra.

Por poco que se asemeje á la natu
raleza de la que acabo de hablar , debe 
examinarla con atención: si quiere ase
gurarse mejor , no tiene mas que poner 
un terroncito en un vaso lleno de agua; 
esta tierra se hinchará como la de los ba
tanes , y luego se dividirá.
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Esta experiencia1 es da pruebade qué 
ha hallado marga $ pero como hay mar
gas blandas y duras , como he dicho4 no 
debe espantarse ó admirarse si la tier
ra que ha echado en el agua tarda un 
poco de tiempo en dividirse j porque aun
que se divida con mas ó menos lentitud, 
siempre debe contar con haber; descubier
to en la marga un tesoro* ;

6  . L ecciones ^



L E C C I O N  I I .

Diferencias de margas p u ra s, y  modo de 
conocerlas por sus colores.

E a y quatro especies de margas puras, 
y se distinguen por sus,colores, que son: 
el blanco, amarillo , roxo y azul: tam
bién se halla marga negra, pero es me
nos común que las otras.

Por poca marga que se halle, y á 
qualquiera profundidad que sea , es qua- 
si imposible que no pague abundante
mente los gastos de la escabacion, pre
paración y acarreo : si por poca que se 
halle paga tan bien , ¿quan ventajosa se
r á , si la capa ó cama de marga es espe
sa , como regularmente sucede ?

Supongo que hay muchos países en 
el Reyno donde no se. conoce la marga; 
pero estoy persuadido, que por poco ze- 
lo que tuviesen los Labradores, ó mas 
bien por poco que entendiesen sus inte
reses, la hallarían ; y creo sean pocos los
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buenos cultivadores , que ignoren los ex
celentes efectos que causa ésta especie 
de mejoramiento. •

La marga que llaman blanca, aun
que solamente es blanquizca , ordinaria
mente es la mas blanda y ligera : la azul 
es mas firme y pesada: la roxa y  ama
rilla no son tan ligeras como la blanca ó 
blanquizca, ni tan pesadas como la azul, 
y tienen un justo medio.

Hay países donde emplean la marga 
blanca solo para los pastos, á causa de 
su grande divisibilidad , pues se deshace 
con las solas lluvias. La azul la emplean 
para los trigos, porque siendo mas dura 
y pesada , necesita que el corte de la re
ja la rompa y divida ; pero este méto
do no se debe seguir rigurosamente $ y  
el Labrador puede servirse indiferente
mente de estas dos especies de margas, 
tanto para los pastos, quanto para la la
branza ; pero debe seguir el método que 
voy á prescribir.

Las margas azules j esto es , las que
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sofi duras y pesadas, es necesario espar
cirlas sobre el terreno, mucho tiempo 
antes que se esparcirían las blandas-, pa
ra que el ayre, las nieblas y  lluvias ten
gan ! tiempo de ablandarlas, raptes de dar
las la última labor .: si se emplean en los 
pastos, es menester observar lo mismo¿ 
con la sola diferencia  ̂ que se debe echat 
menor cantidad •$ y  por consiguiente la 
capa de marga que se eche-, será me

DE AGRICULTURA, p

nos espesa. : . r ; . r ‘ ^
: Si la marga es ligera y blanda se 

debe poner sobre- el terreno mucho mas 
tarde ; porque se deshacen y disuelven 
casi inmediatamente que se exponen al 
ayre. ■. = ' ~ ; rr. ■ • ;r : '

r En Inglaterra (i ) hay . una especie de 
marga blanquizca, que se deshace con 
una facilidad, asombrosa¡ los Colonos se
sirvenjqde ella>ícóiuqin> sucesci admú&feie* 
tantoipara las tierrasvde labranza 'y quan
to 'parados, pastos:^: esparciéndola ándii-

' -v
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ferentem'ente en todas las estaciones dei 
año i y  disolviéndose , forma sobre la 
tierra una especie de corteza, que imita 
á ia crema.

La marga , que tira á color azul, ú 
i  turquí, y que sale de la tierra tan fir
me como la tierra de olleros, debe es
parcirse sobre las tierras de labranza al 
principio del hibierno, para que dos hie
los y lluvias la rompan y  disuelvan.

Quanto á las margas roxas y ama
rillas , como se asemejan muchísimo por 
sus colores; con las tierras de olleros dé 
estos mismos colores , no hay duda que 
sería difícil poder determinar al cultiva
dor á servirse de ella, si no se le pudie
ra persuadir con la evidencia de las ex
periencias.

A los hacendados ó ricos toca hacer 
sobre este punto: experiencias ó pruebas 
convenientes-. $ara ¡vencer: la. ■resistencia 
de los pobres.: sin embargo , estas tier
ras (..como, se puede .observar echándolas 
e n Magdas) áP?§%£odas las, propiedades
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t í
de m arga,pues causan los mismosefec- 
tos, y de algún modo son superiores á 
las otras 7 pues no tienen la blandura y* 
ligereza de las blancas, ni la dureza y  
peso de lá azul. ; .. , : . :

Un -Autor Inglés (cuyos principios 
sigo), hablando de estas margas y de la 
'repugnancia de los Labradores á  servir
se de ellas, cuenta un suceso que le pa
só. «Hay Cantones, dice, donde la mar- 
nga y su uso son desconocidos; corríen- 
» do uno de ellos, ( i ) v i . un Labrador 
»que .abría una acequia: para cercar un 
»campo; examiné la tierra que sacaba, 
»y le hice observar j que la tierra que 
» había sacado era marga roxa, pura , tañ 
» blandacomo,. la¿ j tíerrarbátan $ se desha- 
»cía en el agua y cragra en el fuego,

,» Le-enseñé que estos efectos eran 
»las señales características que le debían 
»hacer conocer la verdadera marga pe- 
»ro sea que echó en un suelo poca can

DE AGRICULTURA.
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ntidad ,íó qu® se sirvió de ella con po
li ca inteligencia, su cosecha no fue bue- 
wna, y se indispuso contra los que le 
«aconsejaron, é hizo ánimo de no escu- 
v charlos nunca.” Esto prueba la dificul
tad que tiene el Labrador á seguir los 
métodos que no conoce; y así es con
veniente .animarle haciendo otros las ex-* 
periencias, que después la evidencia del 
producto del nuevo método que se le 
propone., le hará dexar sus preocupa
ciones y buscar su interés. .

: La marga negra es tan rara , que 
es quasi inútil hablar de ella ; pero por 
si alguno la. hallase en sus posesiones^ 
quiero advertirle, que para conocerla, 
debe servirse de los mismos medios que 
he dicho, hablando de las otras, con so
la esta diferencia, que la negra pues
ta al fuego cruxe muy poco ó nada.

Como tiene un poco de la natura
leza de las tierras pantanosas, puede em
plearse con utilidad en los pastos situa
dos en terrenos elevadostambién es fa
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vorable para las tierras de labranza; pe
ro sus efectos no son tan sensibles como 
los de las otras margas;

Quando se emplea para mejorar las 
tierras destinadas para trigo 7 es necesa
rio esparcirla sobre el terreno en vera
no , y poco espesa, para que tenga tiem
po de deshacerse; pero advierto que no 
es buena para las tierras de labor'3 de 
los llanos ó tierras baxas.

DE AGRICULTURA. 1 3



h¡Lt

*>r

<T,

*



DE AGRlCULTtJHA.

L E C C I O N  I I L

De diferentes especies de margas impuras
ó mezcladas.

G ’
Orno toda mezcla degrada las mar

gas , las que se hallan con mayor can
tidad de mezcla , son las que valen me
nos; y se diferencian entre ellas , no so^ 
lo por el color, sino también conforme á 
las substancias con que están mezcladas.

Como el color no es bastante para 
distinguirlas, las pondré en diferentes cla
ses , conforme á las materias de que par
ticipan , y siguiendo este método, las pue
do reducir á quatro especies; esto es, 
marga arenisca, arcillosa, marga que par
ticipa de arena y arcilla, y  marga pe
dregosa.

También se pueden com prehender en 
esta ultima especie las que realmente son 
tan duras como la piedra, y que sin em
bargo son de una naturaleza absoluta
mente diferente: también hay margas,



que contienen diferentes suertes de con
chas, las que en lugar de haberse petri
ficado, se han calcinado , y por este me
dio son muy desmenuzabas.

Hay margas compuestas é Impuras 
de todos colores , pero comunmente son 
parduscas, ó de las que tiran á amarillo, 
* De todas las margas compuestas , las 

areniscas son las. mejores; se rompen ma
noseándolas, puestas al ayre se dividen 
y disuelven fácilmente.

La arena que contienen, las hace 
muy proprías para mejorar , las arcillas* 
principalmente si son arcillas de tierra de 
olleros. .

Las margas que participan de. arena
y arcilla, son también de una excelente 
calidad , para emplearlas en mejoramien-* 
tos j porque puestas al ayre , se rompen 
como las precedentes. ■ * ;í I

Las margas arcillosas de olleros y pe  ̂
dregosas son de inferior calidad: sin em
bargo la experiencia enseña , que las pe^ 
dregosas ablandadas por .el ayre y  lluvias.

LECCIONES j
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tienen la misma calidad que las otras: 
verdad es que su efecto exercita mu
cho la paciencia del cultivador.

"H e hallado (1) margas tan duras,1 
«que el martillo no hacía ninguna im- 
«presión sobre ellas quando las sacaban 
«de la mina ; pero que se convertían en 
«polvo, y eran de una fertilidad espan- 
«tosa, después de haberlas expuesto á los 
«hielos, lluvias y Sol por espacio de seis 
« meses.

«He visto (prosigue el mismo Au- 
«tor) Labradores que no tienen pacíen- 
«cia para esperar el efecto de otra mar- 
«ga todavía mas dura, pues se resiste 
«enteramente al golpe del martillo, y por 
«largo tiempo, á las heladas.

«Estos Labradores la creían mas per
jud icial que provechosa, porque después 
«del hibierno se conservaba todavía en 
«piedra un poco mas disminuida, pero 
«no lo bastante para convencerlos 5 pe-

1 7

(1) Monsieur ■ Dupin. 
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uro luego se convencieron de su error, 
d quando vieron una cosecha abundante, 
»y un mejoramiento, que duró por lo 
írmenos quince años.”

Los que busquen marga, y después 
de haber cavado muchísimo no hallan 
otra que la pedregosa , no deben afligirse.

Además , si se quiere acelerar el 
efecto de la marga, esto es, que se des
haga luego, no hay mas que ponerla en 
un hoyo destinado para esto, luego que 
la hayan sacado de la mina, y hacer que 
las legías y aguas de la cocina caygan 
ó entren en el dicho hoyo; y con esto 
se conseguirá el que se deshaga casi tan 
presto como las margas blancas, con tal 
que después las expongan al Sol.

En Inglaterra hay una tierra, y se- 
guramente se hallará en España, llena 
de conchas llanas, que parecen ochavos 
por su grandor, y es tan dura como la 
piedra; pero expuesta al ayre se divide 
fácilmente: las conchas se disuelven é 
incorporan con el suelo tan perfectamen
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te, que á poco tiempo de haberlas es
parcido no se ve ninguna.

Su uso aun en Inglaterra no es co
mún , y  en muchísimas partes es igno
rado : se observa, que si no se expo
ne al ayre , conserva siempre su dureza. 
jQuan importante sería que se estable
cieran Inspectores de Agricultura! j Quan 
grandes serían las ventajas que resulta
rían! Pero ya que no los h ay , sería 
muy útil el que la Sociedad encargara á 
personas inteligentes el visitar los diver
sos distritos del Reyno , para sondear
los , é indicar á los Labradores los teso
ros ocultos y desconocidos; pues de es
te modo, no solo les escusarían mucha 
pena y gasto, sino que los enriquecerían, 
haciéndoles coger cosechas abundantes.

Hay partes donde la marga no se ha
lla sino muy profunda, y que se nece
sita mucho trabajo y gasto para sacarla; 
pero sucede muy freqüentemente el ha
llarla tan cerca de la superficie , que se 
saca con el arado; ventaja tanto ma-

c 2.
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yor, quanto en la segunda labor el ara
do la rompe, y esto aumenta el prove
cho; pues se ahorra el gasto de cabar la 
tierra para sacarla.

También se observa que hay marga 
que solo dista de la superficie uno ó dos 
pies, la que está cubierta de una arci
lla pegajosa estas dos materias están tan 
unidas , que se puede minar sin tem or, y  
se pueden sacar, aunque sean cien car
ros , sin que el terreno se esmorone 6 
cayga ; lo que también escusa el gasto 
de abrir pozos.
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L E C C I Ó N  IV.

De diferentes suertes de margas , que se 
pudieran hallar en España , como se hue

llan en ciertos distritos de la 
Inglaterra+

I lA lla s e  en Inglaterra ( i ) una especie 
de marga simple, que es excelente: es 
de un color que tira á azul mezclado 
de roxo; el color roxo hace cuerpo 7 ó 
está unido á la masa de esta substan
cia, la que solamente . se halla, cortada 
con venas azules: esta marga es muy 
grasa, y  en las tierras areniscas causa 
una fecundidad admirable : esta misma 
marga se encuentra en otros suelos (2), 
solo que es mucho mas pegajosa, y  no 
es propria ,  ni buena para los pastos; pe
ro sí para las tierras areniscas,, destina
das para triga.

(r) En la Provincia de Euekihgham. 
(2) En la ProviQcia de TVarmck.



También hay otra especie de marga 
pedregosa, que la llaman marga de pi
zarra ( i ) ,  sin duda porque se hace ho
jas como las de pizarra; y es digno de 
observar, que esta especie de marga en 
dicho país, unas veces es roxa, otras 
amarilla, ó blanquizca ó azul; y que no 
obstante siempre tiene la misma calidad.

También hay una marga pedregosa, 
que sale en terrones quadrados ; y por 
esta razón la llaman marga de dados (2): 
por lo regular es amarilla, y raras ve
ces roxa ó azul: el Sol y la lluvia la 
dividen con grande provecho de los La
bradores.

También se hallan en la misma Pro
vincia margas arcillosas; pero se ha ob
servado que degradan considerablemente 
la tierra, después que sus principios de 
fecundidad se han acabado.

Lo contrario sucede con la marga de 1 2
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dados; pues no desmejora las tierras, aun
que las partes fertilizantes se hayan apu
rado.. - ■. . ' ¡* •:r

Como las margas pedregosas duran 
mas que las otras, generalmente las apre
cian m as: los A rrendadorescom o solo 
miran sus intereses, prefieren las margas 
grasas, porque? dividiéndose mas fácil y 
prontamente, pueden disfrutar en el tiem
po de. sus arriendos de todas las venta
jas que las margas dan á las tierras. s

Esta preferencia considerada en sí 
misma no tienen ningún principio; pues 
la experiencia prueba, que las duras fer
tilizan de l: mismo modo y mucho mas 
tiempo s d e  suerte :qúe satisfecha la co
dicia del Arrendador, el proprietario que
da mas1 rico»

Los cultivadores experimentados han 
observado, que las margas duras que fer
tilizan ;par mucho tiempo las tierras, las 
ponen en estado de esterilidad .$ pues han 
visto que era difícil, por no decir impo
sible , el-volver á las tierras que habian

2 3:
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cargado de ésta marga, la fertilidad, des- 
pues que habían perdido la que la mar
ga les había dado: así importa muchísi
mo al cultivador el saber distinguir p e r- ' 
fectamehte las margas - pedregosas.

La pedregosa. blanca es muy fértil, 
pero se paga muy ca’ra su fertilidad; pues 
los terrenos donde se ha puesto ¿ quedan 
incapaces de mejoramiento , después que 
ha cesado del todo el efecto de la dicha 
marga.
; Tiene mucha greda, y  todo buen 
cultivador debe saber» que Ja gredas al 
principio mejora, pero que al fiii degra
da ; y como hay muchísima razón para 
sospechar que la tierra blanca de olle
ros pedregosa es muy análoga á la na
turaleza de la greda, no es de admi
rar produzca los mismos efectos; lo que 
ciertamente rio sucede en eLmejoramien
to que se hace con las otras suertes, de; 
margas; y así se dexa v e r, que esta ob
servación es muy necesaria. r
. También hay . una marga de* un mo*
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reno .-obscuro, y- que tira á:£zulr , r carta- 
da de distancia en distancia, y;; de amas 
venas blanquizcas , la que: es; muy ven
tajosa para los cultivadores1,'y / se; pue
de poner , en la i clase del las margas pu
ras , que 'tiran á azul ( i ) . ; : :‘U| ?*.ni

Hay otra especie de marga pedre
gosa , color de ceniza y  que parece á 
una piedra, arenisca (a )y  la que: se ronx- 
pe con facilidad. Así pues, quando el La
brador halle en sus posesiones piedras are
niscas cenicientas , y que tiran á azul, 
examíne si se di viden puestas ah ay r e , y 
si crugeii; a l ; fuego 9 :y isi halla: estos dos 
efectos, puede: estar seguro que eamar
ga , y de una calidad muy buena para 
mejorar sus; tierras*; ; ¿ nru; >; .

Otra* especie de -marga hay , que se 
llama de tu rba; es pegajosa y de un co
lor o b s c u ro y  hablando eon propriedad,

(1) En la Provincia Shr&p, eh Inglaterra ,, y  
en una parte de la de Cester. v > ; *

(2) Se halla en las Provincias de Saniaffordia 
y de Cester.
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■es una marga degradada , por la; tierra de 
olleros que entra en su composición: sin 
embargo es excelente para las tierras.are
niscas, y  se sacan, ventajas;;considerables.
.; También sé halla, otra:línargay ¡que es 
mas pegajosa, y 'su color;.tira á amari
llo , y respecto que la arcilla es la par
te que domina , se pudiera, llamar marga 
■arcillosa: se emplea con ¡ suceso; en las 
‘tierras arruinadas; ó degradadas. ¡ ■

La marga, que en algunas partes de 
Inglaterra se llama marga de papel, se 
saca, por hojas$ es = pura, y  por consi
guiente un admirable mejoramiento.

La marga de acero, que- es de color 
obscuro, muchas veces con manchas ro
s a s , y otras con azules:*f es dura., y fse 
rompe en pedazos quadrados; y si se le 
da golpes con el martillo, sucede lo mis
mo que con la marga de dados; aunque 
.se diferencia un poco por el- color, se-es
parce en pedazos grandes.

El Sol, lluvia y  ay re la dividen en 
pedacitos quadrados, que parecen dados:
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dividida de este modo, se incorpora con 
la tierra insensiblemente, y le comunica 
su fertilidad.

Sería digno de admirar, que después 
de haber hecho conocer todas las diferen
tes mixturas, colores y calidades de la 
marga, el Labrador pudiera equivocarse 
sobre esta materia, en la que me he alar
gado , para qué cada uno, sí quiere em
plear los medios mas seguros y durables 
para mejorar sus tierras, se determíne á 
cabar la tie rra , para descubrir este ex
celente y poderoso mejoramiento: se de- 
xa ver que moralmente es imposible que 
un patrimonio un poco extendido , no 
contenga alguna de las tierras de que 
acabo de hablar , ó en el centro del sue
lo ó cerca de la superficie: para facili
tar el buscarla he destinado la Instruc
ción siguiente, en la que daré los me
dios mas proprios y menos costosos pa
ra descubrirlas, y  para abrir pozos pa
ra hallarlas.

DE AGRICULTURA. * 7
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L E C C I O N  V.

Modo de descubrir las margas, y  de ca
tar ó abrir los pozos.

H e  hecho ver la grande utilidad de 
la marga , y la repetiré todavía muchas 
veces, y  nunca se hablará sobrado de es
ta; substancia r. si .se quiere inspirar su uso 
en partes donde no es'común, sea ó no 
desconocida : si no hubiera otro modo de 
hallarla, que el de cabar, no dudo que 
se -disgustarían; de buscarla $; pero hay el 
de la sonda , con la que se disminuyen 
quasi del todo el gasto y trabajo.
-.--La ¿sonda. es.iuna barrena, con:;la dir; 

ferencia, ¡queda punta ha de ser. de ace^ 
rpij aguda, y;nó enroscada:, y ha de te
ner, también Lsu; mango de hierro.
23 ílatde ser; del grueso de’ una pulgada 

en cirgurderenciaí^jy .hade-tener una; ca^; 
naleja^íQi^me^á icana, desde.cerca de la; 
punta jjihastá eh mangos *;t; r,v * :
b Debe estar señalada; de l aséis. en seis.



pulgadas, para saber mas fácilmente lo 
que ha entrado, y la distancia á que se 
halla cada diferente capa de la superficie.

Cogida del mango se hace entrar en 
la tierra, como una barrena; después que 
ha entrado seis dedos, se saca para ver 
la tierra que se halla en la abertura ó 
canaleja, y conocer sus calidades des- 
pues de haber empleado una sonda de
tres píes, por exemplo , hasta que no 
puede entrar mas, se coge otra de seis,¡ 
si se quiere sondear mas profundauien- ; 
te-, y así otra, dé nueve j'&c. y así ‘res
pectivamente hasta profundizar todo lo 
que se quiera , empleando antes las mas 
cortas para mayor facilidad, pues siem
pre se tendrán de unas alturas corres
pondientes para poderlas hacer entrar sin 
necesidad de servirse de andamies.

Para que las resultas sean fieles*, es 
necesario tener provisión i de- saquitos ó * 
costales para poder en cada amo la cier
ra que cada vez se saca ¡ de la canaleja^ 
apuntando^el múirieroifie la profundidad 
de cada tierra.
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r Hecha esta operación, se retira á su 
casa , y  pone cada una de estas tierras 
en un vaso de agua separadamente: las. 
dexa en dichos vasos de agua una ó dos 
horas , poniendo en un papel al lado, ó ' 
debaxo de cada vaso, el número del sa
co de la tierra.

C o n  esto se adquiere un conocimien
to exacto de la calidad de la  tierra ve
getal que se halla en cada cama de tier
ra , y  se verá si está cargada de arena 
ú otras substancias.

Para conocer la marga , no hay ne
cesidad de dexar las tierras tanto tiem
po en el agua, á menos que no sean de 
las que tienen la dureza de la piedra. Des
pués de haber sacado las tierras del agua, 
se echaín en el fuego, y según lo que 
crugen , son de mayor ó menor calidad: 
en las Instrucciones precedentes te he ex
plicado el modo de conocer esta señal 
característica dé las margas.

Es menester tener presente lo que se 
ha dicho enda Instrucción X del tomo II:
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Que la tierra vegetal $e quedará- nadan
do: Que las otras mezclas caerán al fon
do del vaso , conforme á lo mas ó menos 
cargadas de arena ó cascajo ; y  que la 

•tierra vegetal separada de la de olleros, 
en caso que la haya , ésta caerá en gru
mos ó pedazos, siendo por su naturale
za pesada: si en las capas ó tierras que 
se han quitado de la canaleja hay subs
tancias de hieso , se verá disminuir el 
agua, porque la chupará la dicha subs
tancia. : ■ • ;

Cómo hay tierras esponjosas, que tie
nen la misma propriedad de chuparse el 
agua , para saber si son de esta especie ó 
de . hieso las que se han chupado el agua, 
después de haberlas sacado del vaso, se 
ponen en un papel al a y re por un bre
ve espacio ; si la tierra se seca luego, y  
queda d u r a e s  cierto que es de hieso; 
pero, al xoatrario , sí conserva- la 'hume-

j

dad, y sí cede á la Opresión del:dedo, 
no hay duda que es esponjosa.
. Este es .el, verdadero modo de dis
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tinguir estas dos tierras, á menos que no; 
se quiera. hacer un análisis en forma, en1 
lo que no entraré ( aunque puedo), por
que pide muchas circunstancias , y por
que la mayor parte de los Labradores no 
puede practicarlo.

Aunque he tratado con la mayor 
exactitud y cuidado, que me ha sido po
sible , de todas las especies de marga, y 
sus diferencias^ creería no haber llenado 
mi objeto, si no tratára con la misma 
exactitud de los diferentes suelos, donde 
por lo regular se halla esta substancia 
preciosa.

Lo primero que se debe hacer, es in
formarse de los viejos del país donde se 
quiere buscar la marga, si se acuerdan 
de haber visto ú oído hablar de pozos ó 
minas de marga. Si dixesen que sí, y se
ñalasen el lugar , es menester sondear 
las tierras hasta la profundidad de seis, 
nueve, doce, y  aun hasta veinte pies.

Aunque el Autor Inglés dice, que no 
se debe pasar de nueve pies, creo que el 
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gasto de sondear hasta; veinte pies sería; 
bien recompensado, si se descubriese es
te tesoro: convengo que si esta operación 
se hiciera por el modo ordinario, sería 
muy costosa; pero la fuerza de la palan
ca que se le aplica , según conviene, dis
minuye considerablemente los gastos, y 
pone al que lo practica en igualdad con 
los que hace el que la halla i  nueve, píes.

Y añado , que el que la halla á vein
te pies, tiene mayor ventaja que el otroy 
porque la calidad de la marga es mejor, 
pues es cierto, que quanto mas profun
das, son mas puras, y por consiguiente, 
mas ricas j solamente es menester mucho 
cuidado en seguir bien la vena con la son
da, para no exponerse á gastos inútiles, 
y  de hacer los pozos en los lugares que; 
le son mas cómodos para el transporte. í

Concibo que se me dirá: Si no hay 
vestigios de haber habido marga, ¿qué' 
partido se tomará ? Respondo, el de' no 
desanimarse ; pues sin exponerse a los 
gastos de cabar la tierra , hay ocasiones
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efl que accidentalmente se hace este des
cubrimiento.

Examínense las tierras: que se remue
ven, quando se hacen pozos , estanques, 
acequias ó cimientos ; pues creo pudiera 
asegurar, que haciendo las pruebas , y 
observando las. reglas dadas,, sea irnposú- 
ble no hallar alguna de las especies de 
marga que he señalado.

Tam bién es menester observar la tíen* 
ra que levanta el arado , quando se le  
hace entrar un pocoirmas profundamen
te , para ver si se halla alguna especie 
de tierra diferente de la del suelo ; por
que la m arga se halla muchas veces tan 
cerca de la  superficie , que puede suce
der que el arado la descubra.

Si todos estos cuidados y atenciones 
no son bastante, es necesario recurrir á 
la sonda , y  ponerla en diferentes partes; 
pero principalmente en los suelos arcillo
sos , porque rara vez sucederá el no ha
llar alguna marga; y se observa, que las 
que. se hallan son las mas puras:, finasry
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mejores: una capa de arcilla pegajosa , es
pesa de dos pies, las cubre por lo regular.

■ También se halla la marga debaxo 
de una tierra, grasa, y debáxo las que 
están mezcladas de arcilla y  arena, y al
gunas veces debaxo del cascajo , pero en 
este suelo: no -es abundante; si se baila 
en una-tierra .arenisca , se ¿observa  ̂ que 
la vena es delgada, pero profunda: lo 
que se advierte, para que quando se bus
que, se sondée de poca en poca distan
cia, pues-de lo contrario , pudiera suce
der el no Rallarla. ■

Las tierras grasas y negras, situadas 
en los baxos, cubren por lo regular una 
capa ó cama de arcilla pegajosa, y al
gunas veces qna capa espesa de marga 
fina bermeja en lugar de arcilla; y mu
chas veces se halla entre la tierra y  la 
arcilla una: capa de marga. / . ,

El Labrador, siguiendo esta vena, Yer
ra que va tomando cuerpo, y se hace mas 
espesa , y ocupa el lugar dé la arcilla, 
la  que ge :disminuye¿ó desaparece á pro
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porción , ó por mejor decir , muda de 
naturaleza; y éste es el caso en el qual el 
Labrador puede arriesgar libremente los 
gastos de; cabar y hacer un pozo ; pues 
puede tener como cierto, que hallará una 
capa,espesa de cinco, seis ó siete pies, 
la que sube hasta un pie y medio de la 
superficie.

Alguna vez sucede , que la marga 
pedregosa se halla debaxo la tierra blan
da negra arcillosa ; pero no tan freqüen- 
temente como la pura, grasa y  blanda.

Las margas que se descubren en los 
suelos areniscos , son arcillosas ; pero co
mo su propríedad no es tan eficaz como 
la de las otras, y que regularmente se 
hallan profundas, al Labrador toca ver 
si le conviene el emprender el trabajo 
de sacarlas; por experiencias poco cos
tosas puede calcular los provechos que 
le puede ocasionar dicho mejoramiento, 
y compararlos con los gastos.

Quando se ha determinado á abrir 
un pozo , por haber hallado una vena de
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marga, se debe empezar formando un es
pacio capaz, para qúe cómodamente pue
da trabajar y acarrear con facilidad.

Hecho esto , se empieza á abrir el 
pozo, quitando con la pala de hierro ó 
azadón el suelo que cubre la vena.

Quando la marga es de naturaleza 
fina y blanda, se trabaja con la azadas 
tres hombres con este instrumento , ca
tarán quanto puedan poner otros quatro 
en los carros.

Si la marga es arcillosa, es menes
ter servirse de la pala de hierro, y el 
número de los hombres que trabajan de
be ser mayor, que el de los que llenan 
los carros; porque la substancia es mas 
tenáz, y se resiste mas al instrumento 
con que se trabaja, y algunas veces son 
tan secas y pegajosas, que los trabajado
res necesitan mojar la pala de hierro; 
otras veces sucede , que son tan húme
das , que es necesario sacar el agua con 
alguna bomba ú otra cosa.

Si la marga es fina y blanda, es mas
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ventajoso esparcirla luego sobre e l terre
no que se quiere mejorar $ pero si es uni
da , ó cerrada y  pedregosa , algunos cul
tivadores quieren que se ponga aparte ca
da c a r ro , y  que se dexe así todo el hi
bierno expuesta al ay r e , para que los hie
los y  lluvias la ablanden y  rompan.

M e parece que este método no se fun
da sobre principios, y  menos sobre expe
riencias , pues es cierto que quanto mas 
esparcida esté la  m a rg a , e l a y r e , lluvias 
y  heladas tienen mas acción sobre ella; 
en lugar que estando en m ontones, las 
influencias del ayre no la  pueden pene
trar tan bien, ni tan prontamente. E n  efec
to , cierto A u tor dice (1): « H e visto L a - 
obradores, qne me han asegurado, que 
«era mejor esparcirla luego que salía de la 
«mina; y  que quanto menos espesa, se^es- 
w parda sobre el terreno mas fácilmente, 
«y con m ayor prontitud se dividía.” 1

(1) Monsieur Dupay, en una parte de la Pon- 
toes a , Villa de la Isla de Francia.
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L E C C I O N  VI.

41

La necesidad que hay de escoger la calidad1 
de la marga, y de prepararla conforme d la

calidad y  naturaleza del terreno.

Si es cierto que hay pocas tierras qué 
no se puedan mejorar con la marga, tam
bién lo es, que unas requieren mayor can
tidad de marga que otras, .y que una es
pecie de marga puede convenir á una 
cierta tierra , mientras que otra solo se
rá propria para mejorar una tierra dife
rente.

De esta importante observación re
sulta , que será difícil hacer adoptar el 
uso de la marga al cultivador poco ins
truido , si no se le conduce , como por la 
mano, al conocimiento de las diferentes 
suertes de tierras margosas; porque le pu
diera muy bien suceder degradar, y aun 
echar á perder enteramente su suelo , str* 
viéndose indiferentemente de qualquiera 
marga: he visto cultivadores que la ha- 
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bían abando,nado enteramente, por haber 
engañado sus esperanzas; de suerte, que 
es imposible poderles hacer conocer sus 
yentajas. \

En algunas partes echan tanta canti
dad de marga sobre las tierras, que mas 
bien se puede decir forman un nuevo sue- 
lo, que no que lo mejoran.
-n .No tienevduda, que las tierras que 
pueden sufrir esta cantidad de marga sin 
socorro de ningún otro mejoramiento, du-r 
ran hasta quarenta y cincuenta años ; y  
deteste modo v-aunque muy costoso; re î 
sulta una gran economía á los Labrado-; 
res qué se hallan en estado de poder ha
cer los primeros gastos.

Si hubiese alguno que lo hiciese', es 
menester que observe con rigor las re-; 
glas siguientes. Primera': No profundi
zar la labor en los primeros años, no to
mando .cori el arado mas que una pulga-; 
da. del suelo, para no enterrar la mar-; 
ga.- Segunda-: Profundizar la, labor en 
los años siguientes por. graduación; es-
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te cuidado, que es necesario para ganar 
sobre los gastos que se han hecho, éxL* 
ge también , que el Labrador pea ‘adveré 
tído é inteligente. ^

He dicho que para esto es necesario 
que sean suelos que puedan sobrellevar 
esta cantidad de marga, que á la verdad 
es excesiva, pues que se ha visto echar 
ochocientos , y  aun hasta mil carros de 
marga en un ocre; porque si se prac
ticara este método en los suelos substan
ciosos, sería una pura pérdida* pues for^ 
zaría la simiente , y aun la quemaría.

La marga obra por las partes que 
tiene de c a l , y  es fácil de cora prehen
d e r , que la abundancia de tales princi
pios ha de ser mas perjudicial, que fa
vorable á la germinación.

Así pues , los suelos areniscos, co
mo menos provistos de principios vege
tativos , pueden recibir con suceso esta 
grande cantidad de marga, y aun es me
nester que sea arcillosa.

Las margas amarillas y morenas son
F ü



las mas favorables * porque tiéneii mas 
de la naturaleza de la arcilla ; y á la 
verdad 5 quando salen de la mina seles 
parecen.

Su acción consiste , en que la par
te arcillosa da á los suelos areniscos cuer
po y unión , y que la parte: margosa co
munica su jugo vegetativo al del suelo; 
lo que se confirma por la experiencia, 
no hallándose suelo que dé cosechas mas 
abundantes , s que los areniscos mejorados 
con margas arcillosas.

. A esta ventaja añadiré otra; y es, 
que en los años que en los otros; suelos 
faltan las cosechas, por haberlas altera
do i ó gastado las lluvias, son abundantes 
en los suelos areniscos margados , pues 
resisten á todas las intemperies, como 
lo he probado en la Lección I.

Así pues, el Labrador debe obser
var , que quanto mas arenisco es el sue
lo , tanto mas arcillosa debe ser la mar
ga que quiere emplear ; porque si lo 
beneficiara con una marga grasa, pura
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y blandá,; ksi lluvias da dlevaHahbdebaxo 
de la arena, y todos sus gastos se halla
rían. perdidos, y sus esperanzas frustradas. 
. yeo que se me objetará:¿qué pue
de ser que el que posea uñ jterreno are
nisco, no halle en sus posesiones ningu
na especie de marga; y que si la halla, 
no será r árciHosa, y  que- en :ninguno de 
estos-r casos. puede practicar el mejora
miento dicho? Respondo' en. primer lu
gar Que poniendo el cuidado necesario, 
conforme á las reglas que he estableci
do , moralmente es imposible, que por 
poco extendidas que ‘sean sus; posesiones; 
no hálle alguna suerte de marga.

En segundo lugar: que si la marga 
que posee no es de la especie que le 
conviene; esto.esy no es arcillosa, es co
sa fácil hacerla t a l , pues no hay mas que 
hacer zanjas ú hoyos, en donde se pon
drá una capa de tierra de olleros ,, otra 
de marga y otra de arena , y  se conti
núa alternando de este modo , hasta que 
la zanja ú hoyo esté lleno, dexandolo ex-
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puestó í á i t&das1 lk's i  fateas per ies idel
Para que este: m étodo sea mas eficáz, 

se cubren los hoyos con un texido de ra
mas secas; encíma se las:pone qnos:céspe- 
des de dos- dedos de grueso lo  mas a p re 
viniendo , que antes deben haberse medio 
quemado. - - — - V

Bespües que esta mezclan ha ^queda
do ppr espacio-de tres meses d e r este< mo-' 
do , - se mezcla to d a , é  incorpora cotí la  
p a la ,. -se rompe y  destroza la? cesp ed , y  
se dexa todó descubierto, para que se in
corporen y  uiian por espacioide-.otros tres 
meses?, a h  cabo;deudos quales se: lleva al 
campo que se quisiere m ejorar, dónde se 
esparce con. toda la ; igualdad que sea po
sible he visto, un Labrador que practi
caba este m étodo, y . tenia unas cosechas 
abundantes. \

L a  marga es el mejoramiento mas ex
celente que se puede dar al suelo arcillo
so de, o lleros; y  esto es tan c ie r to , que 
poco tiempo hace se ha experimentado 
en un terreno, del que no se había podido
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sacanhasfa1entonces ©tro partláoiqitól de 
Í¿cet :ladijillorj¡p lo ' mejoraren coa marga, 
y: Han i tenido : d©s; cosechas abundantes»

menfesteE::otóe^yar^.t}ne cpara un 
su.^lü-den^sta1especleyjgf se ie quíeréi Cair
el mas propino mejotramíénto, es menes-* 
ter; servirse deda; marga mas* finí-y pdra 
que m p^eda fhal|ac yílalitiejot) esilá ;blan  ̂
d& pura'jpaqué'1 hirn? é- apul ̂  sino embargo, 
nortó Idfibftlideseohsar la;?i>fpáriBa, con taí 
que sea; iphraey[: bkndaap pero $h 'elqculti- 
yadoci í©aif)Jeáse&:para:máec suelo 4 aí‘ mar-̂  
ga redidsa t aálsárenisea^tahatí^ añasqué 
añadir uno de los dos defeetbs^que la ha-; 
cem estéríL í̂ 1 níoialí-> •*u"..hev;i‘nn yi y

Todo suelo.,. cuya composición es de 
arena y arcilla 1,5 saca*fia poca:' fertilidad 
que puede téner de la tierra blanda que 
contiene : toda marga fina y pura, es co
mo la tierra blanda; pero con esta dife
rencia , que la marga contiene mas prin
cipios de fecundidadque se incorpora 
con el suelo natural, cuya calidad pega
josa la retiene hasta que haya comunica
do toda su virtud.
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• Algunas iveces: sucede;,qjse^ la marga 
pedregosa es propria para semejantes sue
los : el .primer año no se conoce su efec
to , pero en -los siguientessseíexperimenta 
su; eficacia; es menester cuidar'cpje e l  sue
lo sea mas arcilloso y que arenisco; pues 
sola, estacircunstancia piiedfe determinar 
á' emplear en C élula;margai 'Jaedregosai. ap 
( r Yaiacohsq6{;queK no;idebe|Ce^tdrsre de 
la marga pedregosa;, siríoáídal$aS‘de Man-’ 
da y  piira^ pca^uesspíaunqueí:algunas ¡ve
ces ha:; ptdbadoe bien*i e^te^ m^oramieñto* 
los casos par Acidares fúa: deben hacer 'una 
regla general. - ; auh •. ;

Si el cultivador quisiese h acer su ter
reno mas arcilloso , no tendría mas que 
practicar el método^ que hé Indicado ,' y  
podría servirse con suceso de la  marga 
pedregosa y pero como se disuelve con 
mas dificultad que las otras , sería nece
sario que en los tiempos secos se echa
se agua en la h o y a , para acelerar la 
amalgamación ó unión de las m ezclas ar
riba prescriptas.
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A  ningún suelo favorece mas la  mar
ga, exceptuados el arenisco, y el que se 
compone de la mezcla de arena y arcilla, 
que al de tierra blanda; pues se observa 
que toda suerte de marga le conviene.

Sin embargo, es cierto que los efec
tos de las unas son mayores que los de 
las otras; pero su diferencia solo consis
te en el mas ó menos de eficacia.

No obstante, se tendrá cuidado de es
parcir sobre las tierras de esta especie, 
que sirven para los pastos, las margas 
puras , porque se disuelven y dividen 
prontamente; pero respecto las tierras de 
labor, que son de la naturaleza de la tier
ra blanda ó vegetal, se puede usar indi
ferentemente de todas las suertes de mar
gas , pues aun las arcillosas se rompen 
con las labores.

Se sabe que las margas arcillosas y 
areniscas se rompen y deshacen luego; pe
ro que las pedregosas necesitan mas tiem
po para que el ay re y lluvias las divi
dan; mas este retardo lo pagan bien en 
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lós anos siguientes, como ya he dicho.
, Los suelos de greda adquieren ma

yor calidad con otros mejoramientos, que 
con la margarla blanca, aunque extre
mamente quebradiza,le es muy perjudi
cial; porque la marga blanca, por su na
turaleza se asemeja muchísimo á la gre
d a ; y he dicho que la experiencia ense
ña, que ésta á la fin degrada la tierra.

Sobre un suelo de greda se pone con 
buen suceso marga pura, roxa ó azul; y 
este método se funda, en que esta marga 
es muy húmeda, y un poco pegajosa: sien
do pues la greda un suelo de los mas 
secos, es evidente que de una mezcla tan 
variada, no puede menos de resultar un 
mejoramiento perfecto.

No obstante lo que arriba he dicho, 
el cultivador no debe dexar de margar los 
suelos gredosos, con tal que se sirva de 
la marga azul ó roxa, porque es la que 
mejor y mas ventajosamente se acomoda 
con estos suelos; pero en su defecto pue
de emplear la amarilla pura ó la negra;
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y en defecto de ambas servirse de la de 
olleros, ó de la compuesta de arcilla y  
arena, observando solamente, que la me
jor de estas dos ultimas es la que contie
ne mas marga.

Quanto al suelo cascajoso, como con? 
tiene mucha arena, es cierto que le con
viene la marga, como á la arena; pero es 
menester que sea arcillosa ; porque sino 
los estiércoles y otros mejoramientos la
vados por las lluvias, la traspasan, como 
por una criba, sin dexar ninguna substan
cia fertilizante en la capa superior del 
suelo : en lugar que la arcilla la une y da 
consistencia, y la hace propria para que 
en beneficio del cultivador reciba todos 
los otros mejoramientos, con los quales 
quiera enriquecerla.

Antes de pasar á los diferentes mo
dos de margar las tierras, es menester exa
minar , si el suelo arcilloso es proprio pa
ra recibir la marga por mejoramiento, se- 
gun éste proverbio:

DE AGRICULTURA. $ I
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E l que marga las arcillas, 
jamás Casará sus filias.

La razón debe determinar al Labra
dor á despreciar proverbios, que por lo 
regular no tienen otro origen, que la ig
norancia en aquellos Labradores poco im- 
teligentes , que solo trabajan sus tierras 
por tradición; y que creerían ofender la 
memoria de sus padres, sí intentaran in
novar alguna cosa; sin embargo, con con
fianza me atrevo á decir, que no hay sue
lo que se adapte mejor á las margas, que 
el arcilloso; pues, á distinción de la mar
ga arcillosa, todas las otras le convienen.

Las margas puras se le incorporan fá
cilmente , dilatan su tesura, dividen sus 
partes y la enriquecen muchísimo.

Las pedregosas es cierto que quedan 
en la superficie, hasta que por las dife
rentes intemperies del ayre se hayan ablan
dado ; pero se ablandan por graduación, 
se rompen y disuelven, y con sus princi
pios de fecundidad enriquecen el suelo.

< LECCIONES



Verdad es que todas las margas mez
cladas de arena y olleros no le son igual
mente proprías ; pero al cultivador toca 
conocer y distinguir las que tienen dema
siada tierra de olleros, y desecharlas ; y si 
la casualidad hiciera que no tuviese otras, 
también le podrían ser útiles, incorporan
do en ellas una tercera parte de arena, 
observando el método que he prescrito 
por el medio de los hoyos; de lo que se 
debe inferir quan ventajosas son las mar
gas areniscas para las tierras de olleros; 
pues por el medio de estas margas, de un 
suelo de olleros se puede hacer uno arci
lloso; de suerte, que viene á ser un suelo 
enriquecido de un mejoramiento fino y 
graso ; y así un Labrador que posea un 
terreno de olleros, será poco inteligente, 
si teniendo á su disposición marga, sea de 
la especie que fuere , no saca un partido 
muy ventajoso.
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L E C C IO N  V II.

De los diferentes modos de margar,

y  o  y  á tratar un punto importantísimo, 
á fin de desimpresionar á muchos Labra
dores de su preocupación, y que no aban
donen el uso de la marga, por los gastos 
que este método les causa, y por el poco 
provecho que hayan sacado.

Las experiencias hechas por diferen
tes cultivadores me servirán de guía, y 
la comparación que haré del buen suceso 
de las unas y del poco de las otras, me 
dará este conocimiento inseparable de la 
buena Agricultura, y el del verdadero 
modo de margar las tierras, conforme á 
sus diferentes calidades.

Es cierto que por la mejor teórica 
del mundo sería difícil fixar la cantidad 
de marga que es menester echar: ■ sobre 
este punto hay muchos errores , de los 
quales no han salido todavía en algunos 
países, donde los cultivadores esparcen



tan poca marga , que sü efecto apenas 
se conoce ; pues ha habido quien solo 
ha echado veinte carros pequeños por 
ac re (i) , y después quexarse muchísimo 
de la falsedad de las observaciones de los 
Autores que han celebrado su eficacia.

Lo contrario se ha visto en otros paí
ses , donde echaban tanta, que mas bien 
renovaban el terreno, que no lo mejora
ban. He hecho ver, que tan inútil es el 
primer método, como peligroso el segun
do : Es menester, pues, guardar un justo 
medio entre los dos extremos, para sacar 
de este mejoramiento todas las ventajas 
posibles.

El Labrador debe poner cuidado en no 
hacer un suelo de marga; porque el terre
no que quiera margar, solo debe tener por 
objeto el de hacer entrar en el suelo la 
marga necesaria para enriquecer- una tier
ra pobre; y para conseguirlo , debe tener

LECCIONES

(i)  Acre es cierta medida de tierra, la que 
se debe reducir á pies, &c. &c. &c.



por regla general, que cien carros de qiar» 
ga bastan para un acre de tierra.

De las observaciones de muchas ex
periencias resulta , que es infinitamente 
ventajoso el sembrar las tierras margadas 
dentro del surco.

Si la tierra margada no produce el 
primer año todos los efectos de la marga, 
hay á lo menos la ventaja y satisfacción 
de que subsiste por diez, veinte, y aun 
treinta años relativamente.

Para conocer la naturaleza de la mar
ga y su bondad, no hay método mas equi
vocado que el de examinar la superficie 
del terreno, margado despües de algunos 
dias de buen tiempo: sí se halla como cu
bierto de un rocío blanco, se puede te
ner por cierto, que la marga que se le 
ha puesto es de una calidad excelente; que 
se le ha puesto suficiente cantidad, y que 
se ha incorporado bien con el suelo.

Es menester observar, que muchos 
Labradores viendo en muchas tierras no 
margadas esta blancura aparente, han creí- 
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tío que era señál ele haber marga; pero 
esta substancia preciosa, como ya he di
cho , no se halla tan fácilmente, á me
nos que sus capas no se hallen muy in
mediatas á la superficie, lo que muy raras 
veres sucede.

Indicaré los diferentes tiempos en que 
conviene esparcir las diferentes margas, 
para que guiándose el cultivador por re
glas invariables, no retarde ó altere su 
efecto.

: Si las margas que emplea son pedre
gosas necesita esparcirlas sobre el terre- 
ho que quiere margar, muchos meses an
tes de sembrarlo.

Si son de olleros , no exigen tanto 
tiempo. ¿

Si son mezcladas con arena y olleros, 
esto es, arcillosas, se deben esparcir mas 
tarde.

Si las puras y areniscas exigen espar
cirse muy poco tiempo antes de sembrar 
el terreno: además de estos documentos 
el Labrador debe saber (lo repito), que
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por temprano que esparza sobre el terrea 
no las margas pedregosas y duras, no de
be prometerse gozar sus efectos en el pri
mer año.

Algunos Labradores experimentados 
quieren que las margas pedregosas se 
amontonen en el campo , para que se 
ablanden y rompan antes de esparcirlas: 
este método se funda en la experiencia, 
y  lo creo bueno; pero el de esparcirlas 
en lugar de amontonarlas, es el que yo 
prefiriera j porque de este modo, como 
ya he dicho, todas las partes de estas 
piedras están mas expuestas á la intem
perie del ayre, y sü división es mas pron
ta ; pero si se prefiere el método de amon
tonarlas , yo quisiera que se echase en el 
monton ó montones de marga de quan- 
do en quando agua , para que se divi
diesen con mas prontitud , y se despren
diesen los principios de fecundidad que 
tienen.

H a y  países donde algunos cultivado
res no tienen paciencia para esperar tanto

H 2
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tiem po, y  calcinan estas margas en hor
nos hechos de intento: estas tierras se cal
cinan con facilidad, y  así llenan sus de
seos j pero esta cal no solo es de una ca
lidad m uy ínfima para emplearla en edi
ficios, sino que también pierde muchísimo 
para la vegetación.

Es cierto que este método se puede 
practicar con suceso, si es para restable
cer las tierras degradadas; y  se debe ob
servar, que son necesarias cincuenta car
retadas de marga calcinada para cada acre 
de tierra.

Según todas las experiencias hechas, 
se nota, que siempre se deben preferir las 
margas naturales , ó que no tienen otra 
preparación que la que la  naturaleza ha 
dado.

Las margas puras y  las areniscas se 
deben descargar al salir de la m ina, pro^ 
curando de executarlo en distancias igua
le s , y  esparcirlas inmediatamente , para 
que se rompan é incorporen con el suelo.

Se debe evitar el esparcir las margas



de olleros al principio del hibierno, por*
que en lugar de romperse, las lluvias las 
hacen mas glutinosas, y en lugar de be
neficiar degradan las tierras; pero si el 
cultivador solo tuviese de esta marga* , y  
aun con el defecto de volverse mas glu
tinosa ó pegajosa, expuesta al ayre, lo que 
muchas veces sucede, observará el méto
do siguiente, para servirse de ella con su
ceso.

Cogerá cal de marga, y en su defec
to cal ordinaria, y mezclada con estiércol 
consumido ó podrido, la esparcirá sobre 
la marga, la que repentinamente se rom
pe, y la cosecha recompensa con usura 
está atención y trabajo: así se ve, que en 
la Agricultura los accidentes son para un 
cultivador activo y zeloso medios de con
seguir ventajas considerables.

Los terrenos que están situados ori- 
zontal mente raras veces se hallan á nivél, 
pues por lo regular tienen algunas eleva
ciones : en este caso el Labrador debe des
cargar la marga en estas elevaciones para

DE AGRICULTURA. 61



esparcirla eh el resto del campo, procu
rando dexar en dichas elevaciones la capa 
mas espesa que en lo restante del campo.

Si el campo está á nivél se debe es
parcir la marga con la mayor igualdad 
que se pueda 5 pero si estuviese situado 
en pendiente, por poco áspera que sea se 
debe poner doble marga en lo alto, que 
en lo baxo, y de este modo el campo da
rá una cosecha igual por las razones da
das en el capítulo primero, de que las llu
vias llevan á lo baxo la tierra de arriba; 
y creo que sería muy bueno el ponerla 
toda en lo alto ; pues es cierto que por 
poco lluvioso que fuese el año, las aguas 
la baxarían bastante marga para enrique
cer la parte baxa, y de este modo se ahor
raría mucho trabajo.

Algunos cultivadores deseosos de ace
lerar la división aun de las margas puras 
y areniscas, les echan cal de marga; pero 
la experiencia les ha enseñado , que este 
método era algunas veces peligroso, y  
siempre inútil.
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Respecto al tiempo de margar las 
tierras, no solo se debe distinguir la na-* 
turaleza de la marga, sino también la del 
suelo y calidad del clima.

Si e l terreno es duro y  pegajoso es 
menester m argarlo al principio del hi
bierno , y  si es ligero , á la prim avera ó 
verano 5 pero se debe tener por regla ge* 
neral , que e l prim er cuidado debe ser el 
de examinar la  naturaleza de la  marga 
como cosa esencial ;= y  del mismo modo 
es importante poner atención en la calir 
dad del clima.

No hay duda que sería ir contra los 
primeros y "principales principios de la 
Agricultura^ si los suelos de ios países 
meridionales se margasen al mismo tiem
po que los de los septentrionales: esto su
puesto , en las Provincias del Reyno que 
se hallan al mediodía las margas puras y 
areniscas, lo mas presto que sé podrán es
parcir será un mes antes de dar la última 
labor; las pedregosas se deben poner mu
cho tiempo antes en;, montones sobre el
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suelo, rodándolos freqüentemente, si se 
puede conseguir el tener agua; pero si 
no hubiese agua, cosa muy importante, se 
recurrirá á cubrir los montones de mar
ga con cespedes espesas de quatro, hasta 
seis pulgadas, poniendo la hierba contra la 
marga, y las raíces á la parte de afuera, 
ó expuestas al Sol é intemperies del ayre.

Este método adelanta la división y 
resolución de estas margas, cuya dureza 
algunas veces,por no decir siempre, im
pacienta al Labrador mas codicioso, que 
inteligente.

Un método del todo opuesto á éste, 
es el que se debe observar en las Provin
cias septentrionales por las razones con
trarias , y que omito por dexarse conocer.

Freqüentemente sucede que el Labra
dor no halla otras margas qué las de olle
ros , cuyas partes se hallan tan íntima
mente unidas , que su división es muy 
lenta; pero se debe observar, que don
de esto sucede , la hierba y otras plan
tas, que según los antiguos anuncian una
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esterilidad invencible (pero falsa) se ha
llan en abundancia , y de ellas se puede 
hacer un uso muy ventajoso , poniendo-: 
las en montones, mezclando en ellos las 
margas de olleros, y después quemarlos; 
pues el fuego divide protnamente las di
chas margas.

Esta mezcla de la marga y las hier
bas se hacé de modo que las capas estén 
separadas, para que pueda entrar el ay re 
y salir el humo; porque si no se sufocaría 
el fuego , y no se conseguiría el fin.

Hecha esta operación inmediatamen
te se esparce lo que se ha quemado con 
la mayor igualdad que sea posible, lo que 
se hace fácilmente, con tal que no haga 
ayre; pues es increíble las desigualdades 
que el viento causa, y solo se conocen 
por la cosecha, que es la que lo sufre.

Concluyo esta Instrucción con una im
portante observación; y e s : que si el La
brador después de ocho ó diez cosechas 
de trigo cambiase su suelo de labranza en 
pasto, tenga presente la naturaleza de la 
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marga que ha puesto en el campo pues 
siendo pedregosa, arenisca ó pura, la hier
ba vendrá en abundancia, sin cfefle ; otro 
cultivo, ni mejoramiento5 pero si era de 
olleros, habrá de darle alguna preparación.

La razón es clara: las cosechas que 
ha dado , le han chupado todos los jugos 
vegetativos, y no queda en el suelo; otra 
substancia que las partes pegajosas de la 
tierra de olleros, que entra en la compo
sición de las margas arcillosas: de suerte, 
que con esta mutación solo conseguirá 'te* 
ner una hierba débil y  lánguida.

En este caso pasadas las ocho ó diez 
cosechas debe echar en el suelo estiércol 
mezclado con cal, con cuyo método con
seguirá el gozar todavía dos ó tres cose
chas de trigo , y después la hierba será 
abundante y excelente.

Un cultivador inteligente, por las co
sechas conoce quandó” necesita el terreno 
reforzarlo con mejoramientos , ó si es tiem
po de mudarlo en pastos.
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L E C C I O N  V III.

De la grande fertilidad de las tierras
margadas.

L o s  Romanos hacían mucho caso de la 
marga, y miraron este mejoramiento co
mo el mas sólido de todos : muchos Au
tores; latinos confirman esto ¿ y en algu-: 
ñas Provincias de la Inglaterra hay toda
vía pozos de donde se sacan margas para 
mejorar, las tierras. ■

No concibo en qué pueda consistir el 
que en España se haga tan poco caso de 
un mejoramiento tan excelente como la 
marga, si no recurro á quei con las dife
rentes invasiones que ha sufrido, se haya 
perdido el uso y conocimiento de ella¿ 
pues tengo por cierto, que siendo tan co
nocida *y estimada por los Romanos, no 
dexarían estos de servirse de ella j y  me 
conformo mas en este dictamen, quahdo 
leo que hubo tiempos en que no solo se 
mantenían sus muchos habitantes con lo



que producía la tierra, sino que la sobra
ban granos y frutos muy abundantes pa
ra proveer á diferentes Reynos y Provin
cias remotas.

No hubiera cultivador que no prefi
riera las margas á los estiércoles ú otros 
mejoramientos, si comparára los produc
tos de las tierras margadas con los de las 
tierras beneficiadas con otros mejoramien
tos.

Convengo en que los primeros gastos 
son mayores , y muchas veces excesivos, 
en comparación de los que se hacen con 
el cieno y otros beneficios; pero también 
la diferencia de su fertilidad, y del tiem
po que quedan beneficiadas las tierras mar
gadas , es grandísima.

Los estiércoles, por exemplo, apenas 
duran dos ó tres cosechas, y por consi
guiente es menester repetirlos 5 á loque 
se debe añadir, que no tienen tantos prin
cipios de fecundidad como la marga.

Comparando, pues, el exceso de los 
productos de las tierras margadas, y  lo
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mucho que duran con ios gastos anuales; 
del estiércol, é inferioridad de la cosecha, 
es evidente que se gana un veinte y cin
co por ciento, prefiriendo las margas.

Por experiencias repetidas ( aunque 
no como se desea que lo sean) se ve, que 
por el socorro de la marga dan cosechas 
abundantísimas algunos suelos, que por su 
esterilidad apenas eran capaces de dar subs
tancia á las malas hierbas. A esto añadiré 
lo que sucedió á un Inglés, quien habien
do esparcido cinco carretadas de marga 
grasa (pero un poco arcillosa) en un acre 
de tierra decididamente estéril, sufrió; el 
primer ano muchísimas zumbas y burlas 
de. los que solo siguen su opinión $ pero 
que los tres años siguientes; las abundan
tes cosechas los; hicieron callar.

¿ Quién ignora, que toda inovacion, 
qualquiera que sea, está siempre expuesta 
á obstáculos, burlas y censura ?

Por grande que sea el gasto de la mar
ga, siempre da provecho, á no ser que sea 
muy excesivo; los que por su cuidado é



yo • A cciones

industria sacan del > cultivo de sus: tier
ras una tal qual subsistencia, no se atre
ven j ni determinan á desprenderse de sus 
usos-, intimidados de; los gastos de ; mar^. 
gar, y aun mas por el conocimiento de la 
propríedad de las margas.

A los Labradores inteligentes toca el 
dar exemplo, despreciando las burlas, de 
los ignorantes con la seguridad que sal-, 
drán victoriosos,-teniendo mayor cosecha 
que los que estercolan, sean los años que 
fuesen.
- -Pondré; una Carta de un cultivador 

íngl es, que puede-ser mueva á nuestros 
Labradores al uso de la marga.

Mi heno (dice el cultivador Inglés) 
i) siempre es mejor que el de mis veci- 
»nos, y por consiguiente mis Ganados se 
challan mucho mejor alimentados.

»Por mas que digo que esta ventaja 
»solamente la debo al cuidado que tengo 
»de margar mis pastos , como también 
vías tierras de labranza, mis vecinos no 
»quieren seguir esta experiencia.



»Me ha sucedido echar á’ perder un 
»prado hermosísimo, por haber esparci- 
* do sobre él una marga arcillosa, y pi ra 
»vez enterré la hierba con una grande 
»cantidad de marga\ pero á fuerza de re- 
»petir estas experiencias, he hallado la 
»marga nías propria para los pastos, y 
»la cantidad que conviene.

» Siempre escojo la marga mas lige- 
»ra y mas dividida, sin detenerme en el 
»color : echo veinte carretadas por acre, 
»cuyo método me es extremamente lu- 
» crativo.

»Quando quiero arar una pieza de 
»tierra, la margo dos años antes con trein- 
»ta carretadas de marga por acre: por 
»este medio mi primera cosecha es tan 
»abundante, como la segunda ó tercera 
»de mis vecinos, que margan también sus 
»tierras destinadas para trigo.

»El primer año mi cosecha no es de 
»trigo, sino de avena ; los siguientes son 
»de trigo ó cebada : para incorporar me- 
»jor la marga con el suelo paso el rastri-
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«lio sóbre la  marga antes de ararlo, las 
«tierras varían respecto la cantidad de 
«marga qué se les debe poner; pero en 
«general, no requieren mas de ciento y  
«cincuenta carretadas por acre: la expe- 
«rienda me ha acreditado la verdad en 
» todo lo que acabo de sentar.”
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LECCION IX.
' 1 ' '

Del uso del lodo para mejorar 
las tierras.

Por este nombre lodo entiendo los lo
dos de las calles, de los caminos públicos, 
de los rios, de los estanques de pescados 
ó depósitos de aguas, y de las zanjas*

El lodo, aunque del todo diferente 
de las margas, sin embargo, por los efec
tos que produce, se les parece mas que 
ningún otro mejoramiento: el lodo no es 
otra cosa que una tierra fina, blanda y 
refinada por la acción del agua; princi
palmente el lodo puro, que se saca de lo 
profundo de los ríos, donde se ha junta
do con el espacio de muchos años, y que 
se halla del todo separado de las arenas, 
y  otras materias heterogéneas.

Esta especie de lodo es la mas blan
da y grasa de todas las substancias ter
restres , si se exceptúa la marga, cuya efi* 
cada y efectos duran mucho tiempo; en 
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lugar que la acción del lodo no tiene otra 
calidad en sí misma , que el ablandar con 
perfección, y sus partes grasas se desubs
tancian por las plantas, cuya vegetación 
anima.

El lodo de losf ríos' y; aguas corrom
pidas es menos puro y.fino; y se observa,- 
que por lo regular es arcilloso, y que 
tiene bastante árena, y es un-mejoramien
to inferior al precedente.

El que se saca de las acequias es to
davía menos bueno, porque se compone 
por lo regular de piedras pequeñas y de 
arena, y no tiene quasi partes grasas.

;E1 lodo de los caminos públicos es de 
la misma naturaleza que el de las ace
quias, y solo se diferencia en que está mas 
dividido, y que según los países es mas ó 
menos: graso.

El de las calles es un mejoramiento 
mejor, y que dura mas tiempo qué todos 
los precedentes; porque se compone de las 
orinas y aguas grasas que salen de las ca
sas $ de los excrementos de los animales de
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carga; despojos de verduras, andrajos,za
patos viejos, gatos y perros muertos; rui-> 
ñas de las casas y otros edificios.

Todas estas materias mezcladas y con
fundidas forman un mejoramiento activo, 
excelente y de mucha dura, pero no tan
to como la marga; y si se quiere disfru
tar prontamente de sus efectos, es menes
ter incorporarlo en el suelo con el arado.

La acción de todos estos lodos no es 
la misma: unos solo hacen lo que el es
tiércol ; esto es, que solo fertilizan la tier
ra por un poco de tiempo, como son los 
de los ríos.

Otros sirven para fertilizar y dar cuer
po al suelo, por la arcilla que contienen, 
como los de los estanques.

Otros, aunque tienen pocos principios 
de fecundidad, sirven á romper los sue
los pegajosos, como son los de los camiJ 
nos públicos, y los de las acequias.

Los de las calles de los Lugares bien 
poblados, no solo rompen desde luego el 
suelo, sino que también le dan cuerpo y
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una fertilidad casi tan constante como el
de la marga.

El cultivador que obre con conoci
miento de la naturaleza de estos mejora
mientos , no puede equivocar los medios 
de emplearlos en los diferentes suelos que 
posee; pues seguramente verá que el lodo 
de los rios es el mas análogo para los sue
los blandos de los prados y pastos, los 
que solo necesitan de una tierra fina y 
blanda, para restablecerse de lo que han 
perdido por las abundantes cosechas que 
han dado.

El lodo de las acequias conviene pâ * 
ra las tierras arcillosas; y el de las calles 
de los Lugares grandes y poblados, á to
da especie de suelo ypero principalmente 
para el de olleros.

El lodo de rios tiene una ventaja que 
le es particular j y es el unirse: perfecta^ 
mente con el estiércol.

Se observa que después de esparcida 
esta mezcla en lrosf prados, sí llueve, luego 
se halla la paja sola en la superficie, y lo
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que prueba, que las partes grasas y  mas 
finas de esta mezcla se han incorporado 
por medio del agua con el corazón del 
suelo, el que da cosechas exhorbitantes.

Los Jardineros hacen mucho caso de 
la tierra que llaman virgen; esto es, tier
ra que no ha producido; entre todas las 
tierras la que mas se acerca á la que lla
man tierra virgen, es el lodo.

La experiencia prueba que el lodo de 
los ríos produce en los suelos secos y  cas
cajosos efectos admirables , y  es de una 
virtud eficacísima, sobre todo , para los 
pastos.
• ... Aunque él lodo de los estanques no 
se amalgama ó une tan bien con el estiér
col como el.de los ríos, sin embargo acon
sejo su uso en los suelos secos, destina
dos ¿ pastos, si son pedregosos, cascajo
sos ó areniscos.

Esta mezcla se hace poniendo tres 
partes de este lodo á una de cieno bien 
consumido j y después de haberlo, mez
clado bien , se esparce sobre la tierra que
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se quiere beneficiar, con la mayor igual
dad que sea posible.

Las tierras blandas, que por las co
sechas se han desubstanciado , se revivi
fican con el lodo de ríos, bien mezclado 
con estiércol de aves, ó excremento seco 
de ganado lanar: esta mezcla se esparce 
por el suelo muy ligeramente , y  de mo
do que no quede espesa; porque vale mas 
repetir muchas veces esta operación, con 
pequeña cantidad cada vez, que no echar
le mucha , y calentar demasiado el suelo.

Si el terreno es arcilloso , se puede 
mezclar lodo de acequias con greda, y  
estiércol consumido ó podrido, y espar
cir la cantidad correspondiente.

Un Labrador que siempre tenía sus 
pastos con cosechas de hierba, superiores 
á las de sus vecinos, se servía de este me
dio j hacía abrir en su caballeriza ó cor
ral una hoya de ocho pies de profundi
dad ; la tierra que salía de esta hoya era 
blanda, y debaxo de ella encontró otra 
tierra arcillosa : dentro de esta hoya hizo
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echar paja é hierbas , que todavía no ha
bían granado ; sobre esta paja é hierbas 
echaba parte de la tierra que había saca
do de la hoya, y una cierta cantidad de 
estiércol de Vacas ó Bueyes; recubría des
pués estas substancias con las hierbas que 
se hallan en las hoyas pantanosas y bal
sas , sobre las quales ponía lodo de los es
tancos , ó balsas de las aguas corrompidas; 
luego cubría toda esta mezcla con paja, 
y dexaba que se corrompiese todo junto 
en la hoya, en la qual entraban también 
todas las aguas de la caballeriza ó corral.

Quando le parecía que todo se había 
incorporado bien, y podrido, lo esparcía 
en sus prados, cuya hermosura y ferti
lidad merecía toda la atención de los ver
daderos é inteligentes cultivadores.

No sé si alguno ha experimentado es
te mejoramiento en las tierras de labran
za ; pero tengo como por cierto que se
ría muy ventajoso, y si alguno lo expe
rimenta, le estimaré me avise de sus re
sultas.
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L E C C I O N  X.

Del uso de la tierra de olleros y  de la 
arcilla, como mejoramiento.

H A sta  poco tiempo hace se ha ignora^ 
do que la tierra de olleros podía servir 
de mejoramiento, creyendo que el suelo 
que necesita mas beneficio que ningún 
o tro , no podría servir para beneficiar 
otros: sin embargo , la experiencia nos 
enseña, que es un mejoramiento eficací
simo para ciertos suelos, con tal que se 
emplee con discreción.

La esterilidad de un suelo solo pue
de provenir por la grande cantidad de 
una ú otra de las substancias que entran 
en su composición , y no hay ninguna de 
estas substancias que no pueda servir de 
mejoramiento á alguna de las otras. l , 

Si observamos con cuidado el modo 
de obrar y proceder de la naturaleza, ha- 
llarémos, que hace salir sus mejores pro
ducciones de la mezcla proporcionada de. 

Tomo U L  l
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diferentes materias, las que separadamen
te serían por sí mismas estériles.

Así, pues, el mayor arte del cultiva
dor consiste en sabesr imitar la naturale
za, dando á la tierra el grado proporcio
nado de todas estas materias, quando quie
re hacer una mezcla que le sea útil.

Para llegar á conseguir este impor
tantísimo objeto se debe aplicar: Primero, 
á conocer la causa de la esterilidad del 
suelo: Segundo, á suplir el defecto por 
los mejoramientos que le parezcan mas 
convenientes.

Los Ingleses, que sin contradicción 
son en el día los mejores y mas grandes 
cultivadores, emplean con un suceso ad
mirable la tierra de olleros para mejorar 
los suelos areniscos, pedregosos y casca
josos , y la mezclan con el mismo suelo, 
tal qual sale de los pozos.

■""'No hay duda qüe si la naturaleza: hu
biera mezclado este suelo arenisco y  cas
cajoso con la tierra de olleros, sería mu
cho) mas fértil que por sí solo ¿ pues ya
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que la naturaleza no lo ha hecho, y por 
consiguiente le ha privado de esta ferti
lidad, el Labrador con su industria puede 
dársela haciendo esta mezcla.

Lo repito todavía : estos suelos ad
quieren consistencia con la tierra de olle
ros , y se hacen capaces de recibir otros 
mejoramientos $ pues la tierra de olleros 
con su frescura natural templa el exce
sivo calor del cascajo y arena, quienes 
(como la experiencia enseña) queman del 
todo en tiempos secos la cosecha: estas 
dos ventajas tan importantes merecen á 
la verdad toda la atención del Labrador.

La tierra de olleros de los pozos, ó 
que se saca de una cierta profundidad, se 
debe preferir á la de la  superficie, no so-, 
lo porque es mas pura, sino también por
que no habiendo producido, se acerca mas 
á la naturaleza de la tierra virgen.

Aunque la roxa y amarilla tienen bue
nas calidades; sin embargo, son inferio
res en mucho á la azul, especialmente pa
ra el suelo donde se halla una poca.de

L 2
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tierra mezclada con la arena ó cascajo; 
porque contiene una especie de grasa se
mejante , con poca diferencia, á la de la 
marga.

Así como la marga da al suelo prin
cipios de fertilidad , del mismo modo la 
tierra de olleros los da al suelo arenisco.

En Inglaterra hay tierras areniscas que 
han sido fértiles treinta años por medio 
de la tierra de olleros amarilla; y otras 
que han conservado esta fertilidad hasta 
quarenta.

A esto se debe añadir , para provecho 
del Labrador, que de todos los mejora
mientos éste es el que cuesta menos; y  
que sesenta ó setenta carretadas bastan pa
ra un acre de tierra.

Como este método de mejorar las tier
ras es poco usado, no se ha conocido en 
nuestra España; prevengo á los Labrado
res que no se deben desanimar, sino obs
tante toda su industria y cuidado no pro
duce al primer año lo que se había pro
metido. ;
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Esta substancia es tan pegajosa, que 
necesita uno ó dos años por lo menos pa
ra incorporarse con el suelo; pero silos 
Labradores son constantes, verán que su 
suelo, á fuerza de romperlo con las labo
res y con el rastrillo, muda de naturaleza, 
y adquiere una fertilidad tan durable co
mo su vida ó mas.

Es cierto que en este suelo no se de
ben esperar cosechas tan abundantes co
mo las que dará otro suelo bueno, y que 
se haya margado bien; pero el mejora
miento de la tierra de olleros cuesta me
nos que el de la marga; y si se calculan 
los gastos y provechos de ambos suelos, 
se hallará, que el producto, rebaxados los 
gastos del suelo arenisco, mejorado con 
tierra de olleros, es igual al producto de 
la buena tierra bien margada, rebaxados 
también los gastos.

Ya que hemos visto cómo se puede 
emplear para mejoramiento de las tierras 
la de olleros, tal qual es por su naturale
za, veamos cómo se podrá mejorar por el 
arte.

H



: '{ Lá^tierra^de 'OHeros ;redücida en pol
vo i, es una buena tierra blanda : procure, 
pues, el Labrador calcinarla ó quemarla 
para hacerla mas útil en la Agricultura.
• No es la tierra de olleros por sí mis
ma la qüe impide que crezcan las plan
tas, y sí la contextura compacta y  tenaz 
de sus partes.

Nada puede dividirlas mejor que el 
fuego; calcínese, pues, en hornos hechos 
de intento, y será un mejoramiento ex^ 
celente para los suelos ligeros y secosj 
porque se romperá con facilidad., y pre
parada de este modo se incorpora luego 
con el suelo.

La arcilla es un excelente mejora
miento, y el único que hasta aquí se ha 
conocido, para mejorar un suelo cascajo
so compuesto de piedras pequeñas ó gui
jarros esféricos , lisos , y de una poca de 
tierra blanda.

: Hay algunos suelos, donde la peque
ña cantidad de esta tierra , que se halla
ba en ellos, . la han introducido las llu-
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vías debaxo las piedras ó guijarros.
Los guijarros, presentándose del todo 

despojados, será inútil echarles estiércol. \ 
La tierra pura de olleros no se mez*- 

cla con este suelo, por muchas labores que 
se le dé : sus figuras redondas no entran, 
ni tocan la superficie de .los: cuerpos  ̂ que 
se les presentan;, mas que por un punto 
imperceptible; pero con la; arcilla se pue
den mejorar estos suelos , con tal que á 
cada acre de tierra sé le echen veinte vó 
veinte y  dos carretadas de arcilla : esta 
substancia se mezcla perfectamente con 
el cascajo redondo, y hace que este suelo 
sea capaz desdar buenas cosechas, y aun 
hace que mude del todo su naturaleza.

:Hay suelos areniscos tan duros natu
ralmente, que no pueden incorporarse con 
la tierra de olleros; y es preciso enton- 
ces^que'se eche.arcilla, por ser eá la que 
predominarla tierra d¿ olleros, -y se verá 
que se incorpora perfectísimamente con 
este suelo»;

f Del mismo modo la arcilla es favo-
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rabie á los suelos que abundan en greda: 
estos suelos siempre son cálidos, secos y 
ligeros , en lugar que la arcilla de olleros 
es fría, húmeda y pegajosa; y el método 
de mejorar los suelos con otros contrarios, 
es infalible.

- ; Con suceso admirable se emplea tam
bién la arcilla en -los suelos blandos y li
geros; y aunque la tierra de Olleros no se 
mezcla con facilidad con esta especie de 
tierra, la experiencia enseña, que la arena 
que tiene la arcilla prepara la tierra de 
olleros, para que se dividan sus partes con 
las labores; y por este medio se hace pro- 
pria para incorporarse con l i  tierra blan
da. ■

Las ventajas que ocasiona la arcilla, 
respecto á los usos que se puede hacer de 
ella en la Agricultura, es dificultoso po
derlas decir, por ser muchas; y sin embar
go de ser entre todas las tierras; la mas 
común , es la menos jcpnocida.: ;

Esta tierra es tanto mas útil, quanto 
por sí misma prepara otras .tierras para
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que el estiércol, y otros mejoramientos 
que se les aplica,produzcan su debido efec
to; porque en la Agricultura el grande 
arte consiste en disponer los suelos lige
ros y degradados , para que reciban bien 
y no pierdan los mejoramientos.

Esto se consigue con la arcilla, pues 
da cuerpo á los suelos, y por consiguien
te los hace capaces de retener todos los 
mejoramientos que se les ponen, sean ar
tificiales ó naturales.

DE AGRICULTURA. 8 p
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L E C C I O N  XI.

Del uso de la arena, como me jo-
r amiento.

Todo Labrador debe saber, que la arena 
es un excelente mejoramiento p a ra la tí er
ra de olleros : debe saber también , que 
hay tres suertes de arenas , como son, la 
del mar, la de ríos y la de pozos.

Si se considera el origen, las dos pri
meras son con poca diferencia de una mis
ma substancia, supuesto que no son otra 
cosa que arena de pozos bien lavada; y la 
única diferencia que se observa entre am
bas, es, que la arena de mar está impreg
nada de sal.

También hay otra especie de arena de 
mar , que se compone de conchas deshe
chas: toda arena de mar contiene siempre 
poca ó mucha substancia escamosa, y esto 
se debe tener por regla general.

Para instruir con mayor claridad al 
Labrador, quiero que sepa, que, hay qua-
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tro especies de arenas: Prim era, la  que se 
saca de los'pozos ó profundidad de la tier
r a ,  qUe se compone ?de'piedras , muy- pe
queñas mezcladas con tierra.

Segunda: la de los r io s, que consiste 
en piedras pequeñitas, las que se hallan 
despojadas de tierra por e l agua.. ¿ .

T ercera: la arena de mar compuesta 
de estas mismas' piedras m uy labradas , per
ro que tienen sal del mar.

Q u arta: arena del m a r, que se com
pone de conchas calcinadas ó deshechas en 
polvo ; y  que se halla en ella una mez
cla de plantas y  animales marinos im
pregnados de la  salmuera ó agua salobre 
del m a r .' • •  ̂ — r

También se pudiera añadir una quin* 
ta especie, que es la arena de los caminos 
públicos. , ■ ■ • ,
' 1 X os diferentes efectos que producen 
estás arenas me ha motivado á dividirlas 
a s í: Quando se quiere romper y  dividir 
un suelo pegajoso y  tenaz, se debe prefe
rir Pa^arerta deP rio á ;la del mar j pues; á



ésta solamente la sal le aumenta su va
lor ; y de la utilidad de la sal hablaré en 
otra Instrucción.

La arena común se emplea con me
jor efecto que la de los pozos, para rom
per y calentar los suelos de olleros ó ar
cillosos de olleros y porque la tierra que 
se halla mezclada con la arena de los po
zos , embota y retarda la acción de los án
gulos y cortes de las piedras pequeñas, 
cuya propriedad es de romper é introdu
cirse en la tierra de olleros.

A falta de arena de rios se debe em
plear la de los caminos públicos; pero es 
necesario recogerla inmediatamente des
pués que las lluvias la han despojado de 
toda la tierra.

Quando los Labradores inteligentes 
quieren fertilizar un suelo , se sirven de 
Una mezcla que la experiencia ha acre
ditado: ésta: se compone de arena y es
tiércol consumido , ó cieno reciente de 
cerdos ó aves ; y en este caso, la arena de 
pozos es tan buena como qualquiera otra.
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Se ha observado que esta especie de me
joramiento produce efectos maravillosos 
aun en los suelos mas pobres.

También hay un excelente método 
para emplear la arena de pozos ; y  es, el 
de echar en el corral, donde se encierra 
el ganado lanar, una cantidad de esta are
na , suficiente para formar uña-capa es
pesa , la que se enriquece muchísimo con 
el cieno y meados del ganado, y  la ha
cen propria para fertilizar un s u e l o p o r 
que la substancia terrestre, que se halla 
pegada á los ángulos de esta arena, con
serva la grasa y humedad.

También se debe observar, que sería 
inútil querer intentar mejorar con arena 
sola un suelo de cascajo, greda ó arcilla; 
pues este mejoramiento solo conviene á 
las tierras arcillosas de olleros, y aun mas 
á las tierras simples de olleros, con tal 
que se las den muchas labores, para incor
porarlas con estas dos especies de suelos.

La arena del mar , que se asemeja á 
la de los ríos, pero que las piedras ríe-
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nen sal del mar , animan mucho la vege
tación , por medio de estas sales, aunque 
no tanto como la o tra , que se compone 
de conchas calcinadas y  polvorizadas de 
muchas materias vegetales y  anímales, 
como la Alga ; porque ésta tiene mu
chos mas principios de fertilidad, que la 
primera.

La arena salada fina y menos dura, 
es la mejor, sin atender á su color: la 
de las orillas, que según las mareas ú 
olas, tan presto se halla seca, tan pres
to mojada, se debe preferir á la que es
tá mas adentro del m ar: esta arena se 
debe coger antes que se seque, y llevar
la inmediatamente al terreno que se quie
re mejorar, el que se debe labrar lo mas 
presto que se pueda.

Esta arena es propria particularmen
te para un suelo arcilloso, y la cantidad 
que se le debe echar es de ocho á diez 
toneladas por acre.

Los Ingleses prácticos observan, que 
no hay mejoramiento que jdeba emplear-
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se; con ̂ tnásí cótiociftileilto = fque la ‘ arena.
porque si se pone poca , es ; inútil j y si 
mucha', perjudicial; pues se ha observa
do , que si la cantidad es demasiado pe
queña y no produce efecto alguno í y  si 
demasiado grande, perjudicial al suelo, 
y lo hace estéril; y así una cantidad mo
derada, como la que he indicado , puer 
de ser ventajosa.

Como este mejoramiento hace cono
cer luego su eficacia, por la facilidad con 
que se incorpora con el suelo por las di
ferentes -labores , debo manifestar , fcjue 
después ;de haber empezado á sembrar
le por una cosecha de trigo candial, se 
hagan seguidamente otras tres también 
de: trigo y  y después-dexar él terreno cin
co ó seis años en pastos ,, cuya hierba se. 
siega el primer año , y los otros se aban
dona á las bestias ; la hierba que luego 
producen estos terrenos;, es superior en 
la calidad i  la de los - otros pastos ; y se 
ha observado, qué esta arena comunica 
al suelo un color tan grande ̂  que se



deshace la nieve inmediatamente que cae.
La arena que se saca de las vahías 

pequeñas ó recodos del mar, y al der
redor délos peñascos, es propria para to
dos los suelos, y los anima; y  se puede 
decir, que no se conoce mejoramiento me
jor ; pues un acre de tierra no necesita 
mas que cinco toneladas, y  solo se debe 
renovar de diez en diez años ; conviene 
mucho al trigo, y todavía mas á la ce
bada : verdad es que las cañas son muy 
cortas , pero la espiga es muy larga y 
gorda. ;

Las hierbas de los suelos mejorados 
con estas arenas son cortas, pero con 
abundancia de hojas: el trébol blanco, que 
es una hierba muy nutritiva, viene con 
abundancia.

La arena de los cabos y puntas de 
tierra que entran en el mar,  por lo re
gular se compone de pedazos de conchas, 
y para las tierras estériles, sitas en las 
colinas, y  que son de olleros ó arcillo
sas de olleros, es de una admirable vir- 
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t ud : el trigo que \ estas tierras producen, 
tiene la caña corta , pero la espiga lar
ga: la hierba que crece también es ex
tremamente corta, pero espesa, jugosa- y 
suave. - ; ■■

Si esta arena se compone de con
chas blanquizcas , su efecto es masi pron
to , porque es prueba que están calcina
das j en lugan que quando nó lo están,. es 
menester dar tiempo al Sol y al ayre, pa
ra que las reduzca en polvo, lo que se 
hace poco á poco; y por consiguiente el 
efecto del mejoramiento se retarda : el 
de las conchas blanquizcas dura, todo lo 
mas, tres cosechas de trigo, y  cinco: de 
pastos. i

He hecho ver que siendo natural
mente cálidos los cascajos, se .deben -em
plear en los suelos fríos para calentarlos: 
estos suelos por lo regular. son pegajosos, 
y el cascajo los calienta, rompe y divi
de , y de este modo los ¡dispone para re
cibir el agua de lluvia, y para las raí
ces de las plantas. ¡
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' : De - todos los suelos, los que mas or
dinariamente se mejoran con el cascajo* 
son los de olleros, y los arcillosos de 
olleros : para ¡hacerlo í con perfección se 
debe escoger el -caseajó qué tiene mas 
piedras de fuego 5 pero se debe poner 
muchísimo cuidado en escogerlo, .que no 
tenga mucha tierra de olleros, ni aun 
mucha arcilla de olleros, quando se quie
ra mejorar esta especie de suelos} esto 
es, la arcilla de olleros, 6 la tierra de 
olleros j porque sin esta precaución, el 
cascajo compuesto de: olleros, ó de arcilla 
de: olleros, en lugar de mejorar los sue
los de olleros, ó las arcillas de olleros, les 
añadirían un defecto, que suspendería su 
fertilidad. : i

Cierto Autor se explica de este mo
do (i) : crHe visto dar excelentes cose- 
» chas á un campo, que se mejoró , en 
v> primer lugar con cascajo mezclado con 
»piedras pequeñas de fuego, y después

99

(i) Monsieur Dupay.
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neón cieno.” Sin embargo, el5 cultivador 
me aseguró, que el cieno no le habia pro
ducido ningún efecto en dicho terreno 
antes de mejorarlo con el cascajo , de 
donde debe inferirse, que el efecto que 
causaba el estiércol en dicho campoy solo 
se debía á la facultad que tiene el cas
cajo de romper y  dividir la tierra de 
olleros. i

Verdad es, que se debe cuidar, que 
el cascajo no "tenga piedras mayores que 
una nuez y porque de lo contrario el sue
lo se apretaría, y haría mas compacto & 
unido f y además, suponiendo que las 
plantas pudiesen penetrarla superficie, el 
peso las abrumaría, y aun sofocaría.

Quan esencial sea el conocimiento 
de las tierras para la práctica , lo demues
tra el caso siguiente: Un cultivador po
seía un suelo de olleros, al qual el cie
no no podía comunicar su acción , can
sado y enfadado de echarle cieno sin que 
produxera ningún efecto, le ocurrió arar 
mas profundamente que lo que habia acos
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tumbrado , y  halló un cascajo cargado 
de grande cantidad de conchas de ostras 
petrificadas.

Repitió sus profundas labores, é hi
zo todos sus esfuerzos para llevar á la 
superficie ó cerca la mayor cantidad, que 
le fué posible, para incorporarlas con el 
suelo , de lo que le resultaron cosechas 
abundantes.

El cascajo puede ser muy útil para 
mejorar un suelo arcilloso, donde domi
na mucho la tierra de olleros, pues im
pide que en. el suelo se formen terrones 
grandes; y contribuye también á la ac
ción de la arena .que se halla en dicho 
suelo arcilloso, y por este medio lo con
serva en un estado blando, que es muy 
favorable á la vegetación.

No debe admirar que se introduzca 
en la Agricultura la piedra como mejo
ramiento ; supuesto que ya he hablado de 
unos suelos pedregosos , que con razón 
se estiman mucho mas que los areniscos, 
mezclados de tierra y piedras $ y hablan-
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do de los (cascajosos, he dicho quéfiiaque*  ̂
líos donde freqüentemente se. hallaban pie
dras pequeñas de fuego , se debían pre
ferir á los otros. ¡ ¿

Por esta razón, si se hallan dös po
sesiones de una misma especie de tierra, 
que la una, teniendo piedras, es fé rtil,y  
la otra es estér i lno teniéndolas, se de
be recurrir á echarla piedras y rocalla,' 
para mejorarla y fertilizarla.

También se debe observar (como ya 
he advertido) ,  que si el cascajo calienta 
el suelo , no hay duda que la rocalla: ó 
pedacitos de piedras de cá l, son mas efi
caces para calentarlo, que las piedras que 
por lo regular componen el cascajo.

La experiencia enseña , que un suelo 
frió, pegajoso y. de poco aprecio, donde 
los mejoramientos ordinarios hacen poco 
ó nada de impresión, se mejoran perfec
tamente con pedacitos de piedras , como 
rocallas ó peña podrida : estas substan
cias se incorporan con el suelo., y  le co
munican una constante fertilidad.
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, lia historia también nos trae el uso 
da las; piedras . por mejoramiento ; pues 
nos dice : Que habiendo llegado unos Si
cilianos á domiciliarse en Zaragoza, em
prendieron el mejorar unas-tierras, y em
pezaron por quitarles todas las piedras y 
guijarros que cubrían’ la superficie y que 
después les• dieron tres labores ó rexas, y  
las sembraron; pero que sus esperanzas 
quedaron del todo frustradas; estas gen
tes infatigables en el trabajo, en lugar 
de desanimarse, volvieron al terreno las 
mismas piedras,, le/dieron muchas y pro
fundas: labores, quitaron con cuidado las 
malas hierbas, emplearon beneficios é hi
cieron cosechas abundantes.

•Este pasage de historia tiene mucha 
conexión con una pequeña prueba , que 
hizo/Monsieur de Dupay enGatinoes, en 
un terreno , cubierto por lo menos de 
tres« pulgadas de guijarros y rocalla; di
ce así : ff Hice descubrir una superficie 
»de veinte p i e s y  quedé sorprehendido
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«de hallar baxo la primera su perfide una 
«capa de tierra r la que tenia una espe
ride de moho, ó hierbecitas; rompí es- 
« ta tierra, é hice poner en ella gran par
óte de piedras ó rocalla ; después le di 
« quatro labores ó rejas, bien profundas 
« por todas partes : la cebada que sem- 
«bré, se crió con una hermosura admi- 
« rabie, y las espigas muy llenas de gra- 
«no.”

Sor prehendido el proprietario de una 
fertilidad, que no se esperaba , desde lue
go formó intención de; cultivar este ter
reno , de cuya especie se componen prin
cipalmente sus posesiones.

Estas experiencias son muy útiles, 
pues nos conducen, no solo á descubri
mientos fructuosos, sino también á cul
tivar posesiones , que imprudentemente 
se abandonaban á su esterilidad. ;

Es de observar, que una muy gran
de parte de las piedras que se hallaban, 
eran bastillas de peñasco podrido, el que
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se deshace con el choque, flotadura ó 
fricación de unas con otras piedras de 
forma irregular , y  que se parecen al pe
dernal y se dexa v e r , que revolviendo 
con frequencia estas tierras , el choque 
que las piedras duras y  de forma irre
gular dan contra la rocalla , debe des
hacerlas , dividirlas, y finalmente ablan
darlas ; pues la rocalla solo puede opo
ner una débil resistencia á las otras pie
dras.

SE AGRICULTURA. 10  f
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L E C C I O N  XII.

; Del uso de la greda como mejoramiento. .

L a  greda es un mejoramiento que ne
cesita muchísimo cuidado 5 y después que 
se ha conocido su naturaleza, no sede- 
be emplear con freqüencia $ sus efectos 
duran muchos años; pero á la fin empo
brece el suelo, á menos que el Labrador 
no sea bastante inteligente para preca
ver este inconveniente. ■

La greda es favorable á los dos sue
los mas malos que tenemos; esto e s , al 
suelo de arcilla pegajosa , y al suelo pu
ramente arenisco: sirve también para pre
parar los suelos que mejora, y los me
joramientos que se desea emplear en ellos.

En la palabra genérica de greda com- 
prehende muchas suertes de substancias 
blanquizcas, que solo se diferencian por 
sus diferentes grados de dureza, y que 
producen muchos efectos.

Sirva de regla general, de la qual el
o 2,
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cultivador jamás se debe separar : en la
elección de ias gredas, siempre debe pre
ferir la’ mas blanda, porque es la que se 
presta mas á las impresiones del ayre, 
y  es necésarío que esta substancia se di
vida y  deshaga, para comunicar su acti
vidad al suelo. ‘

E s un excelente mejoramiento la gre
da reducida en c a l; pero quando sin cal
cinarse se reduce en polvo por e l ayre, 
se debe p referir; porque con esta calci
nación natural conserva más su fuerza; 
y  también porqué sus efectos duran mu
cho mas tiempo que los de la  c a l : es 
cierto que la c a l obra mas presto 5 pero 
todo Labrador inteligente preferirá siem
pre aquella ventaja á ésta. '

L a  greda  blanda y  grasa se divide 
fácilm ente, expuesta al a y re , Sol y  llu 
vias , en lugar que la  pedregosa ■ queda 
sobre el suelo dos ó tres años sin rom
perse , y  por consiguiente sin producir 
e fe c to ; por lo qual se debe desechar si
se tiéne alguna esperanza de hallar otra.



Por lo regular se halla greda blan
da debaxo de una capa de tierra arcillo
sa amarilla , y  las lluvias é hielos del hi
bierno no tienen la propriedad de divi
dirla y hacerla propria , para incorpo
rarse con perfección con el suelo.

Esta greda divide las tierras de olle
ros y arcilla de olleros mas pegajosas, y 
abre sus poros á el ayre y lluvias, y á 
todos los otros mejoramientos, y á las raí
ces del trigo.

Los Labradores que no tienen prin
cipios, se admirarán, que la tierra de 
olleros y greda, que sembrándolas sin es
tos abonos y mejoramientos son estériles, 
tengan por áu mezcla una fertilidad ad
mirable y pero la experiencia prueba, que 
lina sola labor produce sobre una tierra 
de olleros ó arcillosa, que se ha benefi
ciado con greda, mas efecto, que el que 
producen tres labores sobre la misma tier
ra , quando no se le ha puesto este me
joramiento j y aun se observa ( cuidado 
con esta observación) , que este suelo be
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neficiado con la greda adquiere una vir
tud tan activa y productiva, que si nó 
se refresca con otros mejoramientos , ó 
no se restablece el suelo por un descan
so conveniente, al cabo de un cierto 
tiempo, se desubstancia de tal modo por 
las abundantes cosechas que produce, que 
absolutamente queda sin principios de fer
tilidad.

Pero hay medios de precaver este 
inconveniente; y sobre todo, el Labra
dor proprietario tenga presente la adver
tencia que voy á darle..

Si arrienda sus posesiones, debe des
confiar de su arrendador, y no se debe 
dexar llevar de las abundantes cosechas 
que vea: los arrendadores regularmente 
son codiciosos', y  como sus arriendos, por 
el imprudente uso establecido en Espa
ña , solo son de tre s , seis, ó lo mas de 
nueve años, buscan el modo de sacar de 
la tierra todo el provecho, lo mas pres
to que pueden, aunque sea con detrimen
to del suelo en lo succesivo.
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i El pro prieta rio, acostumbrado por la 
naturaleza de su suelo á cosechas me
cí ¡anas, lo arrienda por poco: al contra
rio, el arrendador , como conoce el ter
reno , á primera vista sabe su calidad, y  
el partido ventajoso que puede sacar de 
é l; y  así para aprovecharse mas, carga 
el terreno de olleros, ó arcilloso de olle
ros, de greda pura; pero un proprieta- 
rio instruido pone en la Escritura de ar
riendo, que no debe poner en el terreno 
greda pura; porque sabe que el terreno 
beneficiado con ella , pasados algunos 
años, queda estéril por mucho tiempo; 
y que para que el mejoramiento sea mas 
ventajoso al terreno, se debe poner á ca
da carretada de greda t res de estiércol, 
y una de cieno ó lodo de rio.

Veinte y cinco ó treinta carretadas 
de esta mezcla bastan para un acre de 
tierra , y  este beneficio dura diez ó doce 
años; y  pasado este tiempo se puede re
novar este mejoramiento , sin dexar des
cansar, el terreno, el que se podrá traban
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jar de una generación á o tra , siguiendo 
este método, para, gozar siempre de la 
misma fertilidad,

Si se halláse greda fina y  blanda , es 
menester sacarla de la mina ó pozos en 
la primavera, y esparcirla inmediatamen
te sobre el terreno , porque si se espar
ciera en el hibierno, el ayre la debilita
ría $ pero quando tiene una cierta dure
z a , es menester sacarla de la mina en 
Octubre , y exponerla á las lluvias ¿ hie
los del hibierno ; á la primavera romper
la , y  esparcirla sobre el terreno, al que 
se le da una labor.

Después de haber sembrado el trigo, 
se le echa una cierta cantidad de ollin de 
chimineas: este mejoramiento es de una 
eficacia admirable $ pero si no se tuviese 
otra greda que la pedregosa, es menes
ter romperla todo lo que se pueda , es
parcirla sobre la tierra, y  dexarla expues
ta al ayre uno ó dos años antes de arar
la : con este método se ablanda, y la la
bor que se le - da., la . incorpora mas fácil
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mente con el suelo; además que en este 
tiempo, la tierra se ha aprovechado de 
las partecillas, que las lluvias han des
prendido.

Algunos cultivadores inteligentes cre
yeron que la greda solo era buena para 
las tierras de la labranza } pero la expe
riencia ha enseñado, que con utilidad se 
pueden emplear en las tierras destinadas 
para los pastos, pues da á la hierba cuer
po y suavidad, y la hace mas jugosa.

Verdad es que no aumenta la canti
dad ; pero los animales engordan con ella 
mucho mejor, y  las Bacas que la comen, 
tienen una leche mucho mas mantecosa} 
se ha de observar, que la greda debe ser 
bastante blanda, para que se pueda des
hacer pisándola, antes de esparcirla so
bre los prados.

En las tierras margadas se esparcía 
greda por el método de la Agricultura 
antigua; y todavía hay países donde no 
se puede destruir este uso, aunque muy 
inútil, como lo han observado con expe-

Tomo 111.
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tiendas, hechas con exactitud , algunos 
cultivadores distinguidos por sus talentos 
y luces : nadie ignora, que para aunien- 
tar las ventajas en la Agricultura, se 
ben disminuir los trabajos inútiles.

1 1 4  LECCIONES



DE AGRICULTURA.

L E C C I O N  X III.

De la sal , como mejoramiento.

^cU anto á los efectos de la sal, respec
to á la vegetación , muchísimos hechos 
parece aseguran, que la sal del mar es 
perjudicial, quando no se halla disuelta 
con muchísima agua.

En la parte que antiguamente se lla
maba Asia menor , y en el día Natalia, 
hay colinas del todo imposibilitadas de 
dar verdura, porque su interior se halla 
lleno de sal pura por qualquiera parte 
que se rompa ó abra la tierra.

Esta sal de tierra ó natural, que se 
saca de las entrañas de la tierra, en al
gunos países es muy propria para ferti
lizar las tierras $ se sirven de ella para es
te efecto en Polonia y  en la Hungría aU 
ta , donde hay minas de esta sal: lo mis
mo hacían antiguamente en España , la 
que abunda de estas minas.

Para el mismo uso se sirven en Ingla*
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térra é Irlanda de la sal marina, y par
ticularmente de la que ha servido para 
salar.

También se puede emplear la sal blan
ca , que se hace en el fuego por evapo
ración ; pero se necesita un tercio mas, 
que de la que se hace al Sol y al ayre.

Para sembrar bien la sa l, y que que
de con igualdad , es necesario arar antes 
el campo, é igualarlo ; porque sembra
da en un terreno desigual, se amontona
ría en los sulcos ; y entonces una parte 
del campo quedaría muy beneficiada, y 
á la otra le faltaría el beneficio.

En la Agricultura de los antiguos se 
recomienda muchísimo el uso de la salj 
sin embargo, este uso se ha interrumpi
do^ como antiguamente (y  aun en este si
glo) se sembraba de sal el terreno de las 
Ciudades y Lugares que se condenaban á 
la unas grande desolación , puede ser se 
crea que esta sal se echaba para hacer el 
terreno estéril ¿ pero no falta quien afir
ma, que el fin de este procedimiento era,

ii 6



para que este terreno produxera cantidad 
de hierbas, y habitasen los animales un 
lugar, que antes había sido habitación de 
los hombres (i).

Lo que no: tiene duda es, que las fe
lices y repetidas experiencias de estos 
tiempos, prueban su grande utilidad: tam
bién es cierto, que para las tierras desti
nadas para trigo , no se puede emplear 
substancia mas fertilizante que la sai, pe
ro se necesita mucha precaución para su 
uso.

Tires medidas bastan al principio pa
ra cada acre de tierra., aun de la mas es
téril, y en lo succesivo «sería peligroso 
poner mas de Una: la sal es un mejora
miento análogo á toda suerte de suelo. -

La mezcla del lodo ó cierto de las ace
quias de agua salada con greda blanda y 
cal, es un mejoramiento paralas tierras 
estériles.

También se observa, que la sal que
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se pone en los estiércoles ordinarios, ha
ce que perezcan las hiemas ó botones de 
las malas hierbas que se hallan, ó entre 
los excrementos de los animales, o en la 
paja é hierba, que se ha empleado para 
hacerles cama : esta prueba se hace todos 
los días en Bretaña.

Las salmueras ó aguas saladas ferti
lizan según la cantidad de agua dulce, 
que templa la :salada : se observa, que el 
agua salada mezclada con la dulce, tiene 
la propriedad , no solo de fertilizar , si
no tarhbíen el de dar un gusto exquisi
to á las verduras que se riegan con di
cha agua.

En Pueybolea, Lugar distante de Hues
ca tres leguas, y una de la montana lla
mada Grátala se observa., que la horta
liza es mucho mas delicada que la de Bo
lea ( Villa distante media legua de dicho 
Lugar) ,  y también que la de Huesca , sin 
embargo que se sirven de la misma si
miente en los Lugares vecinos , que cul
tivan la tierra del mismo modo que es de
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la misma especie, como también los es
tiércoles que le ponen; y consiste, en 
que el agua con que riegan í, y sale de 
unas fuentecitas de la referida montaña 
de Gratal, es salada , y aunque en pe
queña cantidad , se une con otra agua 
dulce, y toda ella riega estas hortalizas.

El agua que sale de estas fuenteci
tas , es tan buena para poder hacer sal, 
que en las orillas de la corriente del agua 
se halla sal, que se forma con el Sol y 
los vientos, y es de una calidad exce
lente , muy blanca y menuda: lo mismo 
he oído decir que sucede en las cerca
nías de Cuenca , respecto á la hortaliza, 
y que se atribuye al agua salada que se 
mezcla con otra dulce.

Sé que ningún particular puede ha
cer uso de la sal que se halla en las mi
nas , ni aun del agua de estas fuentes sa
ladas ; pero esto no me impide para dar 
las instrucciones correspondientes sobre 
este mejoramiento $ y también porque en 
nuestra Península hay muchas tierras sa-
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lobres, en las que se pueden hacer zan
jas , y hacer las mezclas arriba dichas, 
Ipues esto no lo prohíben las leyes del 
Reyno.

Del uso que se hace de la salmue
ra , para remojar el trigo destinado para 
sembrar, la que le da mucha fuerza, y 
sirve para precaverlo de la niebla, ha
blaré en las Instrucciones pertenecientes 
á la labranza.

I 2 0  LECCIONES
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L E C C I O N  X IV .

De la alga, como mejoramiento.

A L gunos doctos modernos comprehen- 
den baxo el nombre -de alga todas las 
plantas que tienen la propriedad de em
paparse prontamente, y  secarse con la 
misma facilidad , como son la pulmona
ria (i).

Tournefort solamente pone en el gé
nero de alga las plantas aquáticas, cu
yas hojas están enteras: este docto Bo
tanista ha puesto en el género de Fueus 
muchas plantas, que otros de estos há
biles Profesores llaman alga: me atengo 
á su distinción.

Hay algas de agua dulce , y otras 
que crecen en el m ar: la mas común es 
una planta marina, cuyas hojas tienen dos 
ó tres pies de largo : son blandas, de un

( i)  Los Franceses llaman Lidien: los Italia 
nos Aluschio arbóreo; en latín se dice Lidien.
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verde obscuro, y se parecen á las correas.
La alga se halla en abundancia en 

las orillas del Mediterráneo, y  así los 
cultivadores inmediatos á las costas ma
rítimas , serán los únicos que puedan 
aprovecharse de ella como mejoramien
to ; y obra en el suelo, no solo por las 
sales álcalis, sino también por las sales 
marinas, de las quales se impregna cre
ciendo en el mar.

La alga se emplea para mejoramien
to , ó en su estado natural, ó en el de 
putrefacción : hay curiosos que la han 
analizado , siguiendo todas las reglas de 
la Química, y han hallado en e lla , con 
poca diferencia , los mismos principios 
que en los animales. Por medio del mi
croscopio se ha visto, que se halla cubier
ta de gusanos pequeños , que viven so
bre la superficie pegajosa, y en las con
cavidades pequeñas; de suerte, que al
gunos doctos han creído, que la alga no 
era precisamente una planta, sino un con
junto de estos insectos.



Esta question no corresponde á esta 
obra ; porque poco importa que perte
nezca al rey no animal ó vegetal, si con- 
sigo que el cultivador conozca su utili
dad , empleada como mejoramiento, tan
to por su virtud vegetal, en caso que 
pertenezca á este rey no , como me pare
ce según todas las apariencias, quanto 
por la sal que contiene, como por la can
tidad de insectos de que siempre está cu
bierta ; pues no hay cultivador, que por 
experiencia no conozca los grandes prin
cipios de fertilidad del reyno animal.

En las orillas del Occéano hay par
tes donde del fondo del mar se saca la 
alga , mezclada con cieno : esta mezcla 
se dexa consumir antes de esparcirla so
bre el terreno que se quiere beneficiar; 
y  es uno de los mas ricos mejoramientos 
que se le puede dar.

Otras partes hay , donde las orillas 
del mar son areniscas ó pedregosas; y por 
consiguiente , no puede estar mezclada 
de cieno : los habitantes de estas partes

Q 2
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arrancan la alga de entre las peñas y pie
dras ; juntan las que las borrascas y tem
pestades echan á las orillas, y la espar
cen sobre sus tierras sin otra preparación: 
las cosechas que estas tierras producen, 
son de una abundancia prodigiosa.

Lo que prueba que la alga es del rey- 
no vegetal, e s , que sin ser de naturale
za de madera, se conserva casi entera en 
la posesión, durante el primer año, no 
obstante las labores, lo que no sucede con 
los animales j pues después de muertos, 
se pudren y descomponen en poco tiem
po : se observa, que el segundo año que 
su putrefacción empieza, la fertilidad au
menta , y continúa el tercero 5 así las tier
ras deben la fertilidad del primer ano al 
suelo é insectos; la del segundo, es el 
efecto de la corrupción de las hojas y  
partes mas tiernas ¿ y la del tercero , la 
da la corrupción del tallo y partes mas 
duras de la alga.

Hay países donde los Labradores, por 
una codicia mal entendida, y que resulta

i  2 4
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en su detrimento, ponen la alga en mon
tones , y la cubren , para acelerar su pu
trefacción , antes de ponerla esparcida so
bre el campo.

No hay duda que con este método se 
da al campo una fuerza asombrosa ; pe
ro también se arriesga el desubstanciarlo; 
y se expone á que las plantas se echen 
sobre la tierra ; porque recibiendo mu
cho alimento, echan sus tallos muy altos; 
y eomo esta altura no tiene proporción 
con la espesura, expone las plantas á que 
no puedan resistir el peso del agua, el de 
las lluvias, ni el impulso de los vientos.

También se ha notado , que quando 
ninguno de estos accidentes acaece , la 
cosecha del primer año se lleva toda la 
substancia ; siendo cierto , que el segun
do y tercero, las tierras así beneficiadas 
solo dan cosechas muy medianas.

El cultivador debe esparcir su alga 
sobre la tierra, quando la ha sacado del 
mar sin preparación alguna; con este 
método, sin desubstanciar su campo, go



zará de tres cosechas abundantes ? que sin 
contradicción le serán mas lucrativas que 
la primera , cuyos inconvenientes acabo 
de hacer ver.
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Del uso de las conchas de mar y  su esper
ma 5 como mejoramiento.

E n  las inmediaciones del mar echan fre- 
qüentemente las conchas sobre tierras po
bres y ligeras ; pero algunos Autores no 
se convienen en el modo de emplear es
te mejoramiento (i).

Uno supone que se executa casi al 
sacarlas del m ar; y advierte que su uso 
debe ser con prudencia , para que no se 
hagan las tierras estériles en lugar de fer
tilizarlas.

Otro (2) hace igual juicio , y  obser
va , que estas substancias animales tar
dan mucho tiempo á disolverse ; pero que 
déspues de seis ó siete años, su aceyte se 
esparce en abundancia tan grande, y la 
tierra queda tan fioxa y suelta , que ne- 1
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cesita de descanso para unirse y consoli
darse , á fin de ponerse en estado de pro
ducir trigo.

Los arrendadores de las cercanías 
de París, á cuyas tierras, con las in
mundicias de las calles, acarrean las con
chas de ostras, descontentos de su len
titud , dicen en general, que las conchas 
no benefician las tierras: puede ser que 
ignoren la observación de Monsieur Home.

Hay Labradores, que para mejorar 
las tierras extremamente ligeras y floxas, 
ponen sobre ellas cantidad de conchas ma
rinas , esparcidas ó puestas en montonci- 
tos, para que el ayre y lluvias las dis
pongan para disolverse, y después las en- 
tierran arando , lo que produce buenas 
cosechas.

Otro dice ( i ) ,  que para servirse de 
las conchas, es menester empezar por rom
perlas á golpe de martillo ó maza, ó de 
otro modo \ pues quanto mas pequeñas
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y menudas son sus partes, tanto mejor 
producen su efecto ; pues no usando de 
esta precaución , quedando enteras mu
chos años , sin comunicar su virtud á la 
tierra , impiden que crezca el trigo : tam
bién es bueno el calcinarlas por espacio 
de algún tiempo en el fuego : este mé
todo acelera su disolución 5 y aun si el 
suelo fuera tan estéril y frío , que hubie
se necesidad de calentarlo, sería menes
ter reducirlas á cal. ^

Dos razones poderosas son las que 
deben determinar al Labrador á servirse 
de las conchas de m ar, como mejoramien
to. Primera : Porque han cubierto ani
males , que seguramente les han comu
nicado algunas partes de su naturaleza ¿ y 
como se verá después, todo lo que vie
ne del reyno animal, contiene princi
pios de fertilidad. Segunda : Que el ay- 
re las calcina, y reduce en una especie 
de cal 5 y ya se ha visto quan favorable 
es generalmente 4 las tierras.

Si de las conchas se quiere sacar un 
Tomo III. r
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partido ventajoso, es menester considerar
las en tres estados diferentes. Primero: 
Las conchas recien sacadas del mar, ó que 
se hallan por las orillas recientemente echa
das por las olas ó mareas, son lucidas y 
resplandecientes , particularmente por la 
parte de adentro, y freqüentemente ma
tizadas de diferentes colores.

Segundo : Las que habiendo estado 
en las orillas del mar mucho tiempo, se 
han "Calcinado por el ayre y S o l; éstas 
son blanquizcas, pero no lucientes.

Tercero: Las conchas calcinadas por 
el fuego, y reducidas á ca l, el Labra
dor debe saber adaptarlas á la diferente 
naturaleza de sus tierras, para hacer un 
uso, que le sea ventajoso.

Ordinariamente , y con razón se pre
fieren las conchas recien sacadas ó echa
das por el m ar, para mejorar un suelo 
pobre de xaral ó matorral j pero es me
nester observar, que si el suelo es pega
joso , las conchas se deben calcinar y re
ducir á cal.
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Las que se hallan calcinadas por el 
• ayre y S o l, son muy favorables á los 

suelos arcillosos; y en estos suelos pro
ducen el mismo efecto, con poca dife
rencia , que la cal.

Sin embargo, no se debe creer que 
se pueda usar de las conchas para mejo
ramientos , tales , quales se sacan del mar, 
ó que se hallan" en las playas; porque es 
menester empezar por romperlas á gol
pes de martillo ó maza, ó molerlas, y des
pués esparcirlas sobre la tierra que se 
quiere mejorar.

Quanto mas divididas y menudas 
se hallan, tanto mas presto producen su 
efecto ; pero si se tuviera la imprudencia 
de esparcirlas sobre la tierra que se quie
re mejorar, sin tomar esta precaución, 
impedirían al trigo que creciera, y que
darían muchísimo tiempo sin comunicar 
al suelo su virtud, porque quedarían en
teras por espacio de muchos años.

Con mas facilidad se disuelven las 
conchas, que por espacio de largo tiem-

r ^
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po han estado expuestas al ayre y Sol; 
sin embargo aconsejo el calcinarlas al fue- • 
go por espacio de media hora: este mé
todo adelanta que se disuelvan, y las tier
ras se aprovechan mas presto.

Algunas veces sucede que un suelo, 
que por su naturaleza es demasiado fir
me y pegajoso, se hace tan blando y es
ponjoso , que no puede sostener las raí
ces del trigo 1 en este caso el cultivador 
lo debe dexar para pasto dos años: la 
hierba es buena y suave, y. después lo 
puede labrar y sembrar; le aseguro que 
tendrá grandes provechos.

Respecto á la cantidad , se necesita 
veinte carros por acre; pero se debe ob
servar , que si las conchas se calcinan so
lamente media hora , benefician el suelo 
poco á poco, y lo animan insensiblemen
te, y su eficacia dura doce ó catorce años; 
pero quando se han calcinado hasta redu
cirlas en c a l, es cierto que su efecto es 
mas pronto, pero no es de tanta dura
ción. .
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De estas observaciones debe inferir el 
cultivador, que es mas ventajosa la cal
cinación , en que las conchas no se redu
cen á cal, con tal que el suelo no sea tan 
estéril y frío , que para calentarlo sea ne
cesario valerse de este medio.

La esperma del pescado de escama es 
un mejoramiento muy rico ; está llena de 
escamas pequeñas: por lo regular se ha
lla debaxo de los peñascos, y muchas ve
ces con abundancia en los ríos, donde el 
fiuxo y refluxo del mar tiene lugar: es
ta esperma se disuelve con facilidad, y 
se debe preferir al estiércol: un carro de 
esta substancia produce tanto, y aun mas 
efecto que tres carros de estiércol.
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L E C C I O N  XVI.

De las partes de los árboles y  plantas, co
mo mejoramientos.

1 Odo lo que viene del reyno vegetal, 
es un excelente mejoramiento, después 
que ha adquirido,, el grado de putrefac
ción conveniente: el cultivador debe po
ner cuidado en recoger las hierbas antes 
que formen la simiente, porque enton
ces tienen mas jugo las hojas de los ár
boles ; toda suerte de madera podrida ; las 
cortezas de los árboles , aun las que han 
servido á los Curtidores ó Zurradores ; las 
aserraduras de madera; finalmente, todo 
lo que crece del reyno vegetal, y echar
lo todo en el estercolero , para que to
das estas substancias se pudran y mez
clen con los estiércoles de las caballeri
zas; este mejoramiento es de una efica
cia excelente.

Sin embargo, haré una observación 
respecto á las tierras húmedas; las asee-
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raduras de madera , la madera podrida, y 
las maderas que han servido á los Cur
tidores , mezcladas con hieso, estiércol de 
caballo, de cerdos y ganado lanar, ha
cen un mejoramiento mucho mas eficáz¡i

sobre estos suelos húmedos: la razón es 
clara : el objeto del Labrador es el de 
desecarlos y calentarlos^ y no puede con
ducirse mejor, que dándole substancias es
ponjosas , que chupen la humedad que se 
halla en ellos, y materias que calienten, 
para animarlos y excitar una fermenta
ción, que no les es natural .* el excremen
to humano es también excelente y ven
tajoso para estos suelos.

El orujo de los granos aceytosos, co
mo son, cáñamo, lino^ hueso de aceytu
na, reducido á polvo en el molino , ó tri
llado , produce buenos efectos : se espar
ce sobre la tierra diez ó doce dias antes 
de sembrar: se ha observado, que sem
brando el grano al mismo tiempo que se 
esparcía este polvo , se envolvía en él, 
de modo que con dificultad nacía: para
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prevenir este inconveniente, se puede pre- 
parar el orujo c¡on agua , y después se He*? 
va á las tierras: esta practica ha proba
do muy bien.

El orujo del vino se emplea como me
joramiento , quando está muy seco, y que 
ha perdido una parte de sus espíritus: se 
emplea luego, después de la cosecha de 
vino, ó después de haberlo dexado con
sumir en un hoyo por espacio de un año; 
pero la experiencia enseña, que se pier
de mucho esperando un año; porque es
tando tanto tiempo expuesto al ayre, dis
minuye considerablemente en cantidad y  
calidad ; y  así es mejor emplearlo algu
nos meses después que se ha sacado de 
la prensa.

Si este estiércol se destina para una 
viña, para que su beneficio dure mas, se 
debe levantar la tierra del pie de la cepa, 
y  esparcirlo al fondo del hoyo al princi
pio del hibierno, y se llenará de tierra 
á la fin de Febrero ó primeros de Mar
zo , para cubrir el orujo: la ceniza de es- 
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te orujo también se puede emplear para 
mejorar y fertilizar las viñas y pastos, r

iEn donde se hace mucha agumar.dienre 
del orujo del vino, se sirven del mismo 
orujo después de quemado para mejora
miento: para esto se hace en;/undugar có
modo , un hoyo proporcionado á ? la can
tidad de orujo que se tiene ; y este hoyo 
se empiedra. ( i ¡
■ i rEn el fondo se pone una; o p a  - ó ca
ma de: paja de dos ót res  pies' de espesu
ra ; quando el orujo está bien quemado, 
se ; hace colar en él el agua que ha ser
vido para la destilación; ; . ^ ¡ ■ i
■ Esta agua prepara la paja,'y  produ
ce un herbor, que la dispone'á recibir el 
orujo, del qual se echa un poco sobre la 
paja 'pasados*4 quince; dias:, se-poned una 
segunda cama dé paja , y se' continúa, co
mo se ha dicho, hasta que el hoyo esté 
lleno, d :  !..¡1 oi;:

Del mismo modo se. esparce - con sii* 
ceso sobre las tierras el orujo del aceyte; 
pero es menester que sea sobre tierras 
secas.

1 3 8  • E E c c i o m s  "
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. • ybos:navbs gordos mejoran muchísimo 
las. tierras ligeras , flacas y casi estériles; 
abriendo la tierra , penetrandola, y se
parandola con su raíz; pero es preciso des- 
truír las malas hierbas-, sufocándolas de- 
baxo de sus hojas.

Hasta ahora sé conocen tres modos 
de emplearlos, para mejorar las tierras. 
El [primero:: Quando las raíces han lle
gado casi á  la espesura que deben tener, 
se cabala tierra, ó corta con la pala en 
flojas delgadas ; su substancia, cortada de 
este modo ; se mezcla naturalmente con 
la .tierra.

El segundo : Se consigue poniendo en 
el campo ganado lanar, para que coma 
las hojas quando son grandes,; pues como 

cel ganado al mismo tiempo excrementa, 
el cuerpo de los navos tarda muy poco 
tiempo én pudrirse.
.."j -El tercer método es, no dexar cre
cer mudio los navós^ sembrados en una 
tierra destinada para sembrar trigo ; y así 
se deberá arar en tiempo proprio, para
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poder enterrar la hierba verde: en gene
ral, todas las plantas, en pudriéndose, se 
hacen proprias para fertilizar las tierras* 

Ultimamente, este método que aca
bo de indicar para;los navas gordós, se 
puede aplicar respecto á otros; vegetales^ 
como son el trébol, trigo negro , altramu- 
ces y  lucerna. :
• . Se ha observado ,; que pocos di as des
pués de haber, envuelto en la tierra el tri- 
go negro, se ve ordinariamente todo el 
terreno cubierto de un vapor espeso y  
denso, como el de las nieblas: los altra
muces se destinan para las tierras ligeras 
y areniscas. : •

Las hojas del castaño, del nogaly del 
tejo , puestas en montones luego que sé 
han caído , y aplicadas á los pies del ár-*% 
bol y viña , forman un mejoramiento que 
d u ra muchos años: las del castaño y-na-í 
gal) son Ias mejoresf las áel casthño en 
particular ahuyentan los insectos.;; r;
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De los cadáveres de los animales, !
cóma kiejor amiento.ri K ¿

T  , U:'-*
i-^Os principios^ de fertilidad que encier
ra en sí mismo el reyno animal , no me
recen menos la atención del cultivador, 
que los del r  ey no vegetal: la . mayor veri- 
taja que un ¡Labrador :puede tener, es la 
de hallarse con muchas especies de me
joramientos , y  tener u n . perfecto conoci
miento -dé-¿ellos^ paraiservirse ,:segtin la 
comodidad del transporte^ y¡ -según lo 
análogos que son á la naturaleza de los 
mejoramientos que necesita ; sin acordar
se de la ignorancia de sus antecesores, que 
no han sabido aprovecharse: pues á la 
verdad, de todos los obstáculos, el de 
la tradición,es del que menos se triunfa.

Lo que : producé buenos efectos en 
un distrito, los produce también en otro, 
con tal »que los suelos sean análogos, y 
que recíprocamente se. acerquen á su na-
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turaleza : es cierto^quela.casualidad hí- 
zo conoc’ér aí princìpio''á''lós 'hombres, 
que las,partes de,Ips, animales tenían;una 
eficacia admirable para ,bei>pficiar las tier
ras.
. •: ■' Losü anihíálésnniuertos, fechados!! por 
casualidad en los campos, han hecho ver 
los principios de fertilidad contenidos en 
el rey no- animal:: ¡esta; primera: observa
ción hizo reflexionar , y  eriipezóá ¡abrir 
los ojos al Labrador. ; , .

En las costas dé la., Noruega se be
nefician laa tierrascop \obt deshechos: de 
los ' pescados que ' dexan los Pescadores, 
quienes preparan una grande cantidad de 
Arenques , y Abadejos ó. Merluzas, para 
transportarla á diferentes paísesi i

E l mismo método se observa con su
ceso en Terra-Nova n ojalá, que los La
bradores que tengan , proporción de con
seguir; esta especie; de. mejoramiento , ha
gan de él el uso conveniente. , . ' i: • :t

Quando un Labrador- está inmediato 
á una Ciudad, puede hacer ¡un ajúste con



el Cortante ó Carnicero, ó con otfas per
sonas,, para ,que se le den los. despe rdi-* 
eios 'ide o los - carneros ̂  bacas y? otros' ani
males,, como también la satigre^ pelo, &c. 
Tan convencidos están los cultivadores 
Ingleses de la eficacia decfa laría  ̂ pieles 
de conejos y  otros animales que se des
echa , que dan siete, ocho, y hasta diez 
pesetas. por cada medida.

Para fea.áa, acre^de tierra son necesa
rias treinta medidas: este mejoramiento 
produce dos cosechas abundantes , y des
pués, m  virtud se acaba.

También son* un mejoramiento rico
los cuernos de los animales, divididos én 
partes pequeñas: en la antigua Agricul- 
tura.solo se recomendaban las uñas de los 
animales que rumian ; pero este método 
es tanto mas ridículo , quanto no hay 
principio en que se funde.

Todos los cuernos son igualmente efi
caces ¿ solo con la diferencia , que los de 
los animales jóvenes producen mas pres
to su efecto: es menester esparcirlos so
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bre la tierra , antes de ararla, y  se de
ben echar , treinta medidas por acre • su

A

fertilidad; se- conoce, desde quince hasta 
veinte años : la ventaja de este mejora
miento es tan esencial, que la experien
cia prueba , qiie obra con eficacia en to
da suerte de suelo. j

Es menester observar, que los cuer
nos del ganado tacaño y  lanar tienen la 
misma virtud; pero son mucho mas du
ros que las unas,, porque tienen menos 
humedad: es necesario dividirlos , como 
queda dicho, en pequeñas partes, echán
dolos sobre- la tierra antes de árarlál, pa
ra exponerlos á la acción del ay re , Sol 
y lluvias, lo que los hace flexibles, y 
mas proprios para incorporarse con la 
tierra. !
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L E C C I O N  X V III.

Del uso del estiércol en general, 
como mejoramiento.

T o d o s  los Labradores benefician sus tier
ras con estiércol; pero no ponen bastan
te atención en la diferencia de las calida
des y virtudes de diferentes estiércoles, 
ni en el modo de aplicar estas diferentes 
especies á los diferentes suelos, ni aun en 
el tiempo conveniente de llevarlo y es
parcirlo sobre el terreno $ no obstante que 
es de una conseqüencia muy grande en el 
ramo de la Agricultura.

No se puede negar que hay una gran
dísima diferencia en las propriedades de 
los excrementos de diferentes animales: 
así pues, me ha parecido instruir mejor 
al Labrador sobre un punto tan útil y ne
cesario, hablándole de cada uno separa
damente y y  así empiezo por el estiércol 
en general.

Tanto el estiércol, como la labor, se 
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emplean para romper y dividir el cuer
po del suelo, el que por lo regular es de
masiado pegajoso, y compacto ó unido; 
quanto mas dividido se halla un suelo en 
partes pequeñas, tanto mas libertad tie
nen las raícesvde las plantas, para poder 
estenderse y atraer -su alimento ; y por 
consiguiente coopera mas á que crezcan.

En general, - todo estiércol fermenta, 
pero los unos mas presto que los otros : es
te movimiento interno ablanda y fertili
za el suelo; porque se observa, que una 
planta, sea la que fuere, mas fácilmen
te crece sobre una tierra estercolada, que 
sobre un monton de estiércol sin tierra; 
prueba bien evidente, que no es la pro- 
priedad del estiércol precisamente el que 
alimenta las plantas, sino el que divide 
el suelo, y lo ablanda de modo, que pue
de llevar sus principios de vegetación á 
los órganos de las plantas, lo qual se 
consigue rompiendo y dividiendo las tier
ras con la labor y estiércol.

De lo dicho pudiera el Labrador in
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ferir , cómo se deben estercolar las tier
ras ligeras; pero este punto importan
tísimo se tratará mas particularmente y 
con mas extensión.

El estiércol puro en general, nó pro
duce buenos efectos sobre un terreno are
nisco : las piedrecitas de que se compo
ne la arena, no se unen con el estiércol, 
ni éste tiene la virtud de dividir sus gra
nos.

En los jardines de las inmediaciones 
á París, que sonsuelos areniscos, se ve 
el mal efecto que causa el estiércol: en 
estos jardines crecen las legumbres co
mo forzadas por la cantidad de estiércol, 
ó mas bien por la porquería y putrefac
ción ; y si se compara el gusto de los 
navos de los campos \  con el de los que 
se crian en estos jardines, se observa, que 
aun los primeros son superiores á estos.

: El agua en qué se han cocido las co
les de los jardines de las cercanías de Pa
rís, huele mal $ en lugar que el agua 
en que se han cocido coles criadas en

T 2
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un suelo natural, da un olor agradable: 
así pues , si el cultivador estercolase con 

.exceso sus tierras , acaso el trigo toma
ría el gusto del estiércol.

La fermentación calienta el estiér
col , y comunica su calor á todo lo que 
lo rodea (ventaja que reciben de él el 
suelo y las plantas). Este conocimiento 
sirve al Labrador para hacerle compre- 
hender el tiempo proprio de esparcir el 
estiércol sobre las tierras, conforme: á su 
temperamento frió ó cálido, respecto el 
clima.

El Agricultor que desprecia estas es
pecies y reflexiones, se expone á gran
des gastos, y á poco provecho: Uno que 
pone mucho estiércol en un terreno, y 
otro que no pone bastante ó nada, am
bos incurren en un error mucho mas per-

Que el estiércol enfria las tierras 
después de haberlas calentado un poco 
al principio , es lo que algunos Autores 
pretenden : dice uno de estos observado-
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res (1), que ha visto helarse cosechas 
enteras de trigo en suelos estercolados, 
mientras que el trigo se había conserva
do el mismo año muy bien en los sue
los de la misma naturaleza que no se 
habían estercolado.

Se pudiera responder á esta observa
ción , que un tal accidente provenía sin 
duda de la situación baxa del terreno es
tercolado , donde el agua, que rodeaba 
las raíces del trigo , habiéndose helado, 
las había alterado : sobre todo , en la 
Agricultura se necesita mas de una ob
servación , para establecer un efecto ge
neral. Monúeur Tull quiere destruir el 
uso del estiércol 5 y pregunta: ¿No pue
de haberse dexado llevar ciegamente de 
la ilusión de su sistéma ? Quando se quie
re introducir una innovación, con faci
lidad se obscurecen las ideas; y las mas 
mínimas observaciones que la favorecen, 
se toman por autoridades irresistibles 5 pe- 1

1 4 9
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ro quando se trabaja de buena fe para 
el bien común, nunca se saca la conse- 
qüencía del particular al general.

Así como en el discurso de esta Obra 
no hallarémos sino quexas de los Labra
dores que han adoptado su sistema j así 
en las Instrucciones sobre la labranza se 
verá, que no es el espíritu de partido 
el que me guia ; pues la justicia , que en
tonces haré á las profundas y útiles lu
ces de este docto Escritor, me indulta
rá de toda sospecha de parcialidad.

Unas, tierras son mas proprias que 
otras para recibir el estiércol; otras hay 
que piden estiércoles particulares, hasta 
una cierta cantidad , y  creo que nunca 
podré instruir bastantemente al Labrador 
sobre unos puntos tan importantes, pa
ra que no se dexe seducir con las ra
zones de algunos Escritores modernos, 
que acusan de locura, obstinación ó ig
norancia , á los que no quieren seguir sus 
innovaciones, y dexar el uso del estiér
col , cuya utilidad en todo tiempo se ha
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conocido , y la han publicado los Au
tores de Agricultura.

Con la confianza que merece la prác
tica en todos tiempos, digo : Que no hay 
mejoramiento mas pronto y universal, 
que el estiércol; y que si el Labrador 
sigue el método que voy á darle, saca
rá todas las ventajas posibles; y enton
ces se podrá responder á los enemigos 
del estiércol, que los accidentes acaeci
dos en las cosechas, que ellos atribuyen 
al estiércol, han provenido , unas veces 
por la mala elección de la especie de es
tiércol ¿ otras por el defecto de la pro
porción , ó por el modo de esparcirlo 
sobre las tierras; otras por ser el tiempo 
improprio para esta operación j y otras, 
finalmente, por ignorancia de los que no 
saben adaptar este mejoramiento á la na
turaleza de su suelo.
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L E C C I O N  XIX.

Del uso del estiércol de Caballo.

p A ra  que el Labrador bien instruido sa
que todas las ventajas del estiércol de ca
ballo , es menester dividirlo en muchas 
suertes.

Por poco que se conozca el mecanis
mo del cuerpo de los animales, no se pue
de dudar, que la diferencia que reyna en 
su estiércol, no sea el efecto de su dife
rente alimento5 siendo cierto (como lo es), 
que el excremento de los que se alimen
tan de carne, es diferente del que dan los 
que se alimentan de hierba; y el excre
mento de los que se alimentan tanto con 
el reyno vegetal, quanto con el animal, 
debe ser muy diferente de los dos pri
meros.

Aunque los caballos se alimentan to
dos igualmente de los vegetales, sin em
bargo , se debe hacer una grande diferen
cia entre la hierba verde y húmeda que 
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comen en los pastos, y el heno seco y 
paja que comen en la caballeriza: el gra
no que se les da, es también una circuns
tancia considerable, que añade á la cali
dad del estiércol.

También es menester, añadir otra di
ferencia : como regularmente se entiende 
por estiércol de Caballo , el excremento 
mezclado con la paja, que se le pone pa
ra cama, y arroja del pesebre, se pue
de considerar como compuesto de otras 
mezclas.

Para conducir al Labrador a u n  per
fecto conocimiento de este mejoramiento, 
es menester considerarlo en tres estados 
diferentes: Primero, puro y sin mezcla: 
Segundo, recogido en los caminos y ca
lles: Tercero, como que sale de la caba
lleriza: en el primer estado, es el excre
mento puro del Caballo; en el segundo, 
se halla mezclado con la orina y polvo; 
en el tercero, con la orina, paja n otras 
cosas con que se puede hacer la cama.

Estas circunstancias bien consideradas
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hacen una grande diferencia: también se 
deben hacer otras observaciones sobre el 
tiempo en que se debe emplear: por exem- 
plo 5 quando es reciente , esto es , recien 
sacado ó recogido de la caballeriza, y 
quando se ha humedecido con las lluvias, 
ó después de algún tiempo que se ha 
mezclado.

Para dirigir bien al Labrador, digo.* 
Que el estiércol puro y sin mezcla, solo 
tiene un calor moderado: que el excre
mento recogido en los caminos y calles, 
es muy fértil, aunque tiene poco calor; 
y que el estiércol de la caballeriza, que 
ha fermentado con la paja y orina, es el 
mas cálido de todos.

También hay una grandísima diferen
cia entre el estiércol de la caballeriza, que 
está fermentando, y el que ya ha fermen
tado, y  está bien consumido ó podrido; 
en el primer estado es muy rico, por lo 
que la cantidad debe ser inferior á la del 
estiércol bien consumido.

En el discurso de esta obra, propon-
v 2
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dré algunos casos, que harán juagar sa
namente de todas estas circunstancias ; y  
estoy seguro , que los que han adoptado 
el método de Monsieur Tull, y  los que 
practiquen estos documentos, no se que
darán de haber abandonado su sistéma.

No hay duda 'que el conocimiento de 
los diferentes grados de extinción que 
se debe dar á los estiércoles, es la pie
dra de toque de la buena Agricultura; 
pues por este método se proporcionan á 
las diferentes suertes de suelos los mejo
ramientos correspondientes á süs climas.

En efecto , no sería absurdo dudar, 
que el estiércol puesto en un suelo li
gero , y en un país cálido, en el mismo 
grado que se pondría en el suelo de la 
misma naturaleza en un país fr ió , debe 
producir necesariamente un mal efecto; 
y que el mismo inconveniente debe re
sultar de éste método practicado sobre 
los suelos secos y húmedos.

Quando los Médicos ordenan á los 
enfermos ; el uso del estiércol de caballo,
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prefieren el de los caballos enteros , no 
solo porque son mas fuertes que la sye
guas y  caballos capones , sino también (y 
con mayor razón) porque su alimento es 
seco , pues están siempre encerrados en 
la caballeriza: la misma razón debe de
terminar al Labrador, para que prefie
ra el estiércol de los caballos enteros, y 
de los que se alimentan con heno seco¿ 
y con mayoría de razón, si se alimen
tan con grano.

El excremento de los animales es un 
compuesto de las partes groseras del ali
mento de la saliva que se mezcla en él, 
por la masticación y acción de tragarlo, 
y del humor digestivo del estómago y de 
la hiel: se puede considerar como una 
mezcla de materia vegetal bien deshe
cha , y de la humedad animal, la que 
debe hacerlo un mejoramiento muy rico, 
según los principios arriba establecidos.

De todo lo dicho se sigue, que el 
estiércol de los caballos mantenidos en la 
caballeriza con heno y grano, mezclado

DE AGRICULTURA. K T



con la orina , como por lo regular lo está 
quando la caballeriza está bien dispues
ta , debe ser el mas rico.

Por estos antecedentes un Labrador 
inteligente debe tener cuidado de hacer 
empedrar sus caballerizas , para que en 
lugar de aprovechar á la tierra esta subs
tancia preciosa, se mezcle con el excre
mento paja ó heno.

De este mecanismo establecido resul
ta , que el estiércol de bacas no es tan 
cálido como el de caballos ; porque por 
lo regular, las bacas solo se alimentan 
de hierba ; por la misma razón el excre
mento de aves debe ser el estiércol mas 
cálido de todos, porque ordinariamente 
$e alimentan de grano.

Estos principios juntos con las ex
periencias , indican al Labrador , que el 
estiércol del caballo conviene á los sue
los frios, y el de bacas á los suelos cá
lidos ; y  por la misma razón el estiércol 
de caballo, mezclado con cascajo, are
na , y  aun con hieso , se hace un mejo
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ramiento infalible para las tierras húme
das y frías ; y el estiércol de baca, mez
clado con la tierra de olleros ó la arci
lla , es un mejoramiento admirable para 
las tierras ligeras y areniscas.

Esta observación conduce necesaria
mente á otra; y es , la de poner mucho 
cuidado en el clima frío y caliente , pa
ra dar á estos mejoramientos el grado de 
extinción, ó dexarles el grado de calor 
conveniente, para que su eficacia se co
nozca mas pronta y utilmente.

Según estos principios, el excremen
to humano es el estiércol que tiene mas 
fuerza y virtud , á causa de la carne que 
comemos, y de nuestra bebida, que siem
pre ó casi siempre es espirituosa; y por 
esta razón se debe administrar con pru
dencia, tanto respecto á su cantidad, quam 
to á los diferentes grados de extinción, 
que absolutamente se le debe dar, si el 
Labrador no quiere ver frustradas todas 
sus esperanzas : su actividad es tan gran
de, que en los suelos ligeros quema y
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consume del todo los granos.
El excremento de los /echones ó cer

dos , por su actividad ocupa el segundo 
lugar , porque se alimentan de partes ve
getales y animales; en una palabra, de 
todo lo que encuentran, ó se les presen
ta : los estiércoles quanto mas espirituo
sos son, tanto mas prontos $ pero tam
bién se evaporan ó exálan fácilmente.

El punto importante para el Labra
dor , es el servirse de ellos en tiempo con
veniente : una lluvia suave, que dura so
lamente dos ó tres horas , lo lleva al co
razón del suelo; en lugar que si se lleva 
al campo en un tiempo seco , y que que
de en él solamente un día que haga ay- 
re , pierde casi toda su calidad.

Pero como hay un medio de conser
var sus partes espirituosas, aconsejo el no 
emplearlo puro en las tierras destinadas 
para trigo : es menester mezclarlo con 
estiércol común y otras materias, como 
tierra de olleros ó arcilla , con cascajo, 
piedras , hieso, &c. Quiero decir, con
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una tierra qué sea propria ái.la natura-? 
leza del suelo, que se quiere beneficiar.

Esta mezcla une estrechamente las 
partes mas sueltas de este estiércol, im
pide la exálacion ó evaporación, y lo 
hace mucho mas útil para el suelo f el 
método siguiente llenaría sin contradic
ción perfectamente este objeto.

Se debe empedrarbien la pocilga ó 
casa en que se ponen los ¡echones i pa
ra que la humedad no se pase, y que 
el estiércol y orines se mezclen con las 
materias que se echen.

Los desperdicios de las huertas., co
mo cascos de habas, judías, hierbas muer
tas y secas, aumentan considerablemen
te la cantidad , y ayudan á la calidad; 
y para que la mezcla se haga perfecta
mente , se debe cuidar de remover de 
quando en quando esta cama.

De este método resultan dos ven
tajas. Primera : La salud de estos ani
males. Segunda: El aumento considera- 
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blendei eátiércxd ^ siendo ciertar,:que se 
consigue el- tener tanto con ‘ un solo le
cho , como con veinte: de esta materia 
se . toma á medida que hay necesidad 
de ella , teniendo cuidado de reemplazar 
la que se ha sacado con nuevas mezclas: 
por este medio se halla el Labrador siem
pre provisto de este mejoramiento.

En algunas partes cubren el suelo de 
las : pocilgas ó casas de los; cochinos con 
greda , y después qúe se ha embebido 
é impregnado de los orines y excremen
to de estos animales., la emplean para 
mejorar las tierras-, logrando el que pro
duzca efectos admirables : y para tener 
siempre. provision de este mejoramiento, 
procuran poner en la pocilga otra tanta 
greda; como han sacado.

En lugar de greda se puede poner 
en la pocilga arena, tierra , ó toda otra 
materia que convengá al suelo que se 
quiere mejorar; y esta mezcla se puede 
quitar á los quince días que se ha pues-
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to : esta tierra enriquecida de este modo 
por el estiércol , orines y transpiración 
de estos -animales f és una de los: mas ex
celentes-mejoramientos. !\1 .Ó r:¡ . ..

Este método! parece semejante al: que 
he dado arriba; pero le hallo superior-: 
Prim ero, porque en la pocilga se debe 
terrier menos la.exalacion: Segundo$ por
que la mezcla se hace mejor en ella j y 
tercero , porque la transpiración de los 
cochinos la favorece mas: en quanto á do 
demás, al Labrador toca examinar la can
tidad de estiércol que necesita para po
der preferir uno de los dos métodos.

Este estiércol, que generalmente - se 
estima tan poco én- España, lo aprecian 
tanto en algunos distritos de la Inglater
ra , que siembran campos enteros dé fru
to ¡proporcionada al alimento de estos 
animales: verdad es , que escogen los 
terrenos mas pobres para apacentar en 
estos campos los cochinos, y engordarlos, 
dexandolos noche y día.

x 2
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í Ei Labrador consigue con este méto
do dos ventajas: Primera, la de engor
dar bien- estos animales j Segunda, la de 
enriquecer con este estiércol el campo, de 
tal modo, que la hierba no solo es exce
lente , mas también abundante por mu
chos años. ; .. '

Este método podría conducir al La
bradora otro, que no le sería menos ven
tajoso, y e s : el de sembrar trébol mezcla
do con mixo, para los cochinos; poner en 
el campo un cierto numero de cochinas 
preñadas , y  cerca de parir , en unas casi
tas hechas á poco costo : al principio se
ría menester: dar de comer á estos ani
males navos cocidos , después navos cru
dos j y esto hasta que parieran,, y que el 
trébol hubiera crecido, para poderlos ali
mentar j entonces se les dexaría en el 
campo , engordarían á ojos vistos, ipasto- 
rearían sin hocicar la tierra, y el campo 
se hallaría perfectamente mejorado: du
rante tres años se podría practicar este



mismo método, al cabo de los quales, 
como el suelo se hallaría mejorado por 
este estiércol y orines, sin otro mejora
miento , daría abundantes cosechas de tri
go : en quanto á lo demás no aconsejo es
te método, sino por conjeturas; pero me 
atrevo á decir, que no puede menos de 
probar bien.
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DE AGRICULTURA.

: L E C C I O N  2¿X.

Deh estiércol de Palomas.

L a  eficacia del estiércol ó excremento 
de palomas, es muy celebrada por los Es
critores, y muy estimada de los Labra
dores $ pero por desgracia no se puede te
ner en abundancia : sin embargo, advier
to al Labrador, que el estiércol de co- 
chinos es mucho mas saludable para los ár
boles, que el de palomas; porque éste tie
ne un grado de calor tan grande , que las 
raíces de los árboles no lo pueden sufrir; 
pero en recompensa , es de una eficacia 
sin igual en otras cosas ; como en efecto 
se debe preferir por su grande calor á to
dos los otros estiércoles, para mejorar los 
suelos arcillosos frios.

Si se vé que el tallo de la cebada y 
trigo está echado á perder, y poco alto 
en estos suelos beneficiados con este es
tiércol, no hay que espantarse; porque 
en recompensa, la espiga es muy gran
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de y granada; y aun se ha observado, que 
en un campo beneficiado con solo el ex
cremento de palomas i las espigas eran al
gunas veces tan largas, como el tallo ó 
caña.

Pero es menester observar, que este 
mejoramiento, no solo es caro para el 
que lo compra, y que necesita quaren- 
ta medidas por acre ( i ) ;  sino también, 
que es mucho mas caro para el que lo 
vende $ aquí supongo, que el que lo 
vende tiene palomas, que salen ¿ bus
car la comida, que tiene campos en las 
inmediaciones del palomar , y que los 
siembra á mano, conforme á la Agricul
tura ordinaria, según la qual queda gran 
parte de grano sin envolver: las palo- 
mas, en el tiempo de la siembra, siem-

l6S LECCIONES

(i) Un acre es una medida de tierra , usada 
especialmente en la Normandia: tiene allí 160 
pér ticas : cada pèrtica es de 24 pies, de 24 pul
gadas de á 12 lineas cada una. Véase el Diccio
nario de Agricultura del P. Terreros, impreso en 
Madrid ano de . .



pre están en las tierras sembradas.
Dupuy tuvo la curiosidad de contar 

en tiempo de siembra los granos que un 
pichón tenia en el buche , y le halló has
ta ciento y trein ta; y suponiendo que 
trescientos pares de palomas, tengan ca
da uno su par de pichones, cada dia de 
siembra hurtan estos animales al Labra
dor trescientos puñados de trigo 5 y co
mo para que cada puñado contenga dos
cientos sesenta granos, es menester que 
sea mas que mediano; y por otra parte 
los diás de siembra son por lo menos quin
ce , sin entrar los granos que tendrán en 
su buche las palomas, que será por lo me
nos duplicado numero, podrá calcular el 
Labrador, si le conviene tener palomas* 
no obstante las ventas del estiércol, y 
provecho de los pichones,

A  esto se debe añadir, que las pa
lomas que salen del palomar , como la ma
yor parte- del dia están fuera, solo se 
aprovecha del excremento que dexan por 
la noche; y que solo crían cinco ó seis ve- 
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cesal-ano-, en lugar que los que están en
cerrados , crian por lo menos once veces.

E l Labrador que prefiriese tener pa
lomas que no saliesen, tendría muchas mas 
ventajas, que el que las dexáse salir; pues 
no solo tendría mas pichones y estiércol, 
sino que los pichones los vendería mas ca
ros; que los de las palomas que salen ; y 
por consiguiente no le comerían el grano 
de los campos : además, que un Labrador 
siempre tiene desperdicios para poder
los mantener: se deberían renovar todos 
los; años las Leyes establecidas en razón 
de tenerlas encerradas en el tiempo de la 
sementera; porque en este caso, las pa
lomas que salen fuera del .palomar á,bus* 
car su comida, no /pueden menos de ser 
perjudiciales al Labrador , si las Leyes 
no prohíben el dexarlas salir , como tan 
perjudiciales, v; , /

Quando el Labrador emplea; este es
tiércol , es menester que lo esparza con la 
mano sobre las tierras, luego que se ha 
sembrado e l . trigo ó cebada, y cubrirlo
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con la simiente : la primera lluvia lo lle
va al corazón del suelo , donde empieza 
á obrar sobre las raíces, y continúa co
municando su actividad , hasta que las 
plantas se hallan sazonadas ; pero en. una 
cosecha pierde toda su virtud.

Este estiércol es excelente para los 
suelos húmedos y pegajosos ; pero mas 
frequentemente se emplea en los suelos 
negros arcillosos : es muy bueno para los 
árboles, con tal que se le temple con la 
mezcla de otros estiércoles : este estiér
col puro y sin mezcla, hace pasmos en 
las tierras en que hay sembrados altra
muces , pues da á esta planta una fuer
za y espíritu singular.

Así como hay método para aumen
tar casi todas las otras especies de es
tiércoles , también lo hay para aumentar 
és te , sin alterar mucho su virtud, con 
tal que se haga con discreción : la ex
periencia ha enseñado el siguiente.

Se cubre el suelo del palomar con 
una tierra negra y blanda bien reducida
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á polvo , de espesura ó grueso de tres á 
quatro pulgadas : pasados tres ó quatro 
meses, se retira esta tierra mezclada con 
el excremento y basura de las murallas 
de la casa ó ciudad; y es un mejoramien
to de una eficacia admirable.
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L E C C I O N  XXI.

- Del estiércol de las Aves.

Ü N  esta Instrucción comprehendo el ex
cremento de gallina , pabo , ganso, y  de 
toda otra ave que el Labrador puede te
ner en su casa: si me atuviera á la tradi
ción antigua, cada especie de estiércol de 
ave , pediría una Instrucción particular; 
pues en la antigua Agricultura el estiér
col de ganso se miraba como un veneno 
para las hierbas, y  el del pabo quemaba 
el trigo; pero después que se han despre
ciado estas preocupaciones, la experien
cia ha hecho ve r , que el estiércol de to
da ave es muy rico , y que con poca di
ferencia todo es de: la: misma calidad.

Dos razones rae determinan á acon
sejar la. mezcla del estiércol de aves en ge
neral., y\ particularmente el de, gallinas, 
con una- cierta .cantidad de tierra, .con
forme ab  método, que he dado para el 
estiércol de, pálomas: Primera, porque



el estiércol de gallina ó la gallinaza tie
ne casi el mismo grado de calor que el 
de palomas , y por consiguiente, puede 
sufrir esta mezcla: Segunda, porque es 
tan pegajoso, que por sí solo no se pue
de estender con la mano con tanta re
gularidad é igualdad como el de palo
mas , el que se seca ál mas mínimo ay- 
r e , y se hace polvo casi por sí mismo.

Para que el cultivador haga bien es
ta mezcla, debe poner con el estiércol 
de gallinas igual cantidad de tierra fina 
blanda , la que lo rompe y divide de mo
do , que se puede esparcir con la ma
no , con la misma facilidad que el de pa
lomas.

Por este método adquiere mucha mas 
eficacia , que quándoisé emplea sin mez
cla; y la razones clara: La pequeña can
tidad de tierra con que se ha mezclado el 
estiércol, se! halla enj taha especie; de fer
mentación , que comunica da substanciad 
todo el suelo; de suerte;- que! después 
que se ha pasado el rastrillo , ‘ para envoh
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ver la tierra y estiércol , poco á poco em
pieza á fermentar todo, y esta fermenta
ción no solo se. hace mas presto, sino tam
bién más perfectamente.

Se advierte, que éste método es el me
jor para él estiércol de gallinas, si se cui
da de esparcirlo en el campo luego que 
se ha.sembrado; pues es cierto, que no 
cede al estiércol de palomas.

- Hay Autores que han celebrado mu
cho el método de algunos Labradores, 
que mezclaban? el estiércol de gallinas con 
arena, ó zcmimi, para quitarle lo pegajo
so que tiene, y por este medio poderle 
esparcir mas igualmente ; pero soy de 
dictamen, que, la mezcla de la tierra blan
da‘-se debe preferir á la de arena y ceni
za , porque esta tierra^ acelera la fermen
tación , y  el estiércol de gallinas fermen
ta muy poco con la ceniza, y aun me
nos con la arena. , , .

También es muy útil este estiércol 
para los prados , y tierras destinadas pa
ra pastos y pero sería muy del caso que
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se mezclara también con tierra, para des
pojarlo délo pegajoso que impide sus sa
les y retarda que se. junten con las del 
suelo; pero para emplearlo en los pra
dos ó tierras destínadaS'para pastos, se de
bía mezclar, no con la tierra blanda de 
que se ha hablado, sino con la que se ha
lla en los suelos de los pajares en que se 
guarda el heno. ; : .

Como esta tierra ha estado cubierta 
con el heno, es húmeda, y de una natu
raleza mas, propria para 'recibir las im
presiones del estiércol ;• y ^además contie
ne una grande cantidad de simiente , la 
que produciendo , beneficia el prado, au
mentando su yerva : el tiempo mas pro- 
prio para esparcir esta mezcla, és la Pri
mavera , y sus efectos son admirables.

Aunque he dicho que el estiércol de 
gallina es bueno para toda suerte de tier
ra de labranza , se debe preferir para los 
suelos fríos arcillosos : si- algunas veces 
produce malos efectos , se debe atribuir 
á la ignorancia del Labrador ; porque si



se esparce sin consideración á lós princi
pios establecidos del temperamento de las 
tierras , y diferencia del clima (esto es, 
si se esparce sin ninguna consideración en 
un suelo cálido ) , es cierto que la simien
te queda destruida, y la cosecha perdi
da ; pero si se tiene cuidado de mejorar
lo con alguna tierra que corríja el defec
to dominante del suelo, infaliblemente se
rá el efecto mas ó menos sensible.

En una palabra, si el suelo es de 
olleros, se debe mezclar el estiércol de 
gallinas con tierra blanda muy fina, y con 
cantidad de arena, después de haber da
do al suelo las labores necesarias, y es
parcido una cierta cantidad de cascajo de 
forma irregular: se esparce esta mezcla 
sobre el suelo después de haberlo sem
brado ; y este mejoramiento probará muy 
bien.

. Si el suelo es muy ligero y arenis
co, la mezcla se hace al contrario j pues 
con la tierra blanda fina se pone una po
ca de arcilla; y después de haber incor-

Tomo III, z

DE AGRICULTURA. I



LECCIONES

porado al suelo con tierra de olleros , y 
dado alguna labor , se siembra y  espar
ce la mezcla, y el suceso es igualmen
te cierto : quanto al clima, si es cálido, 
se disminuye la cantidad de estiércol; y  
si frió , se aumenta.

,Se observa que la eficacia de este 
estiércol es también muy grande para los 
árboles : puede ser que esta observación 
parezca singular á . los que solo usan de 
las reglas generales de la Agricultura; 
pero se observa, que fructifican y flore
cen mas los árboles en que se ponen á 
dormir las gallinas y que los otros en que 
no se ponen.

Un cultivador atento, y  que no des
precia aun las mas mínimas circunstan
cias, asegura haber visto , que un mem
brillero , donde las gallinas se subían á 
dormir , daba una cantidad de membrillos 
grandísima , por la virtud del estiércol 
de las gallinas que caía en su pie (1) , y 1
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que las lluvias llevaban hasta sus raíces*
Las serraduras de madera , mezcla

das partes iguales con tierra blanda y es
tiércol de gallinas, son una mezcla de una 
eficacia singular , principalmente para los 
pastos.

De la misma naturaleza y virtud es 
el estiércol de pabos y gansos ; y por lo 
mismo se debiera juntar y mezclar con 
tierra blanda, y otras tierras proporcio
nadas á la calidad del suelo que se quie
re beneficiar, y al clima en que está sito.

Es un error vulgar,; aunque apoya
do por algunos Escritores ( i ) , el creer 
que el estiércol de los animales aquáti- 
cos causa en los campos la esterilidad; y 
este error es tanto-mas perjudicial, quarí- 
to el estiércol de ganso es uno de los me
joramientos mas ricos que se puede dar 
á las tierras de labranza, de qualquiera

DE AGRICULTURA. l * j < )

..(i) Autor anónimo de la Casa Rústica , part. 
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naturaleza que sean, con tal qué se mez
cle siguiendo el método que he prescri
to : este error es necesario combatirlo con 
experiencias.

Sí te acuérdás de los principios es
tablecidos , hallarás que el alimento de 
los animales debe determinar al Labra
dor á decidir sobre la naturaleza de. su 
excremento: alimentándose, pues, el pa
to y  ganso del reyno animal y  vegetal, 
no hay duda que necesariamente deben 
ser sus estiércoles muy ricos; y  aun se 
puede añadir, que como las -aves nd tie
nen conducto separado para la orina, aun
que beban , como los quadrúpedos , su 
estiércol debe ser mas .divisible , por el 
poderoso disolvente con que siempre se 
halla mezclado, y por consiguiente, su 
estiércol se halla impregnado de las sa
les esparcidas en el agua, y de la tier
ra blanda extremamente disuelta, que ella 
contiene.

Estas razones fueran de bastante fuer
za para probar el error de los que di
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cen , que el estiércol de las aves aquá- 
ticas causa en las tierras la esterilidad; 
pues con ellas se probaría, que tenia ma
yor grado de calor , que el estiércol de 
las otras aves : pero como en la Agri
cultura algunas veces es menester aban
donar el principio, por conformarse con 
la experiencia; advierto, que la prácti
ca prueba , que los excrementos de los 
gansos y  patos no tienen el mismo gra
do de calor , que los de palomas y galli
nas ; lo que admirará mucho á los que 
solo se conformen con la teórica.

Como el mismo error que proscribe 
el excremento de las aves aquáticas para 
las tierras, lo proscribe también para los 
pastos; voy á referir algunas experiencias.

»Los antiguos pretenden que el ex
crem ento de ganso perjudica muchísimo 
»al grano y  heno (i). Del mismo modo al
agunas personas piensan y aun aseguran,
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»que es perjudicial la yerva á los ani- 
» males.

»No hay duda que los gansos se co- 
»men y revuelven el grano y  yerva , si 
»se le dexa entrar quando está crecida; 
»pero respecto su estiércol, es tan bueno 
»para lo uno y otro (esto es, para grano 
»é yerva) ,  como lo puede ser qualquie- 
» ra otro estiércol; muchas personas lo 
»han experimentado así, y que tiene la 
»misma virtud que el"de las gallinas en 
».quanto á ser saludable.

»En Sutón (1) hay un campo que se 
»ha dado á la Villa para criar y alimen- 
»tar en él los gansos: este campo por me- 
»dio del estiércol de los gansos se ha he- 
»cho uno de los mas fértiles que he vis- 
» to : como es del Común, se apacienta en 
»él toda suerte de ganado: nunca he oí- 
»do decir, que algún animal se haya ha- 
»liado enfermo.

182

t (1)  ̂ Pueblo situado en la Provincia de Not 
tinghám.



»Yo mismo tengo cerca de mi ca- 
wsaun prado pequeño, donde freqüente- 
v> mente van mis gansos: pongo en este 
»prado caballos, y he observado, que hus
mean la yerva donde hay mas estiércol 
v el línico mal que les causa, es el de ei> 
n gordarlos demasiado.

«El estiércol de ganso se emplea en 
v muchos remedios para las bacas y caba- 
n líos: el estiércol de ganso y  palomas es 
5? el mejor beneficio que se puede emplear 
55 para las higueras, espárragos, fresas, y  

v para toda suerte de flores.”
El Doctor Leigh en su historia natu

ral de la Provincia de Lancastre, pág. $6, 
dice: Que el terreno de la Isla de Fozv- 
ley recibe un mejoramiento tan grande 
del excremento de los gansos, que en po
co tiempo se engordan carneros, que ca
da uno vale hasta tres libras esterlinas.

En la Noruega hay muchas Islas don
de van á hacer sus nidos tantas aves aquá- 
ticas, que la tierra está cubierta de ellas: 
los habitantes hacen un negocio conside-
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rabie de sus huevos y  plumas; quándo se 
van estas aves, la tierra, cubierta de su 
excremento , echa una yerva excelente 
y abundante: ponen á pastar en ella sus 
ganados, los que en poco tiempo adquie
ren una gordura espantosa.

Lo mismo sucede en las costas Oc
cidentales de Escocia; así, pues, el es
tiércol de los gansos y  aves aquáticas, en 
lugar de ser perjudicial á los animales, y 
causar á las tierras la esterilidad, se ha
lla por experiencia, que hace á la tierra 
muy fértil, y. que el ganado que se apa
cienta en las tierras beneficiadas con el 
estiércol de dichas aves, engorda á ojos 
vistos, y se halla bien.

Estas observaciones me hacen decir, 
que el estiércol de las aves aquáticas es 
muy rico, y así aconsejo su uso ; pero 
siempre baxo las observaciones hechas, y 
mezclas explicadas.

De las observaciones hechas sobre el 
estiércol, en general resulta, que sus efec
tos se pueden atribuir á los dos de su fer
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mentación: el primero, es dividir el sue
lo , y el segundo, calentarlo; pues quan- 
tos mas principios de fermentación con
tenga la substancia, tanto mas fermenta
rá el suelo: quanto mas fermente, tan
to mas se exálan las partes volátiles, y 
su efecto dura menos: esto supuesto, las 
fermentaciones prontas y violentas, cau
sadas por el estiércol puro de las aves, 
y  sin mezcla, no duran quasi nada * y  
la tierra que por su acción se ha espon
jado, se vuelve á unir antts que las plan
tas hayan llegado á la virtud de su per
fección 5 lo que no sucederá , si este es
tiércol se mezcla con las tierras arriba di
chas , y siguiendo el método ya prescri
to ; porque haciéndose la fermentación 
mas lentamente, aumenta por grados, y 
dura mucho mas tiempo.

El cultivador que practique estos con
sejos , podrá observar, que el esponjarse 
ó ahuecarse la tierra , como también su 
calor causado por la mezcla arriba dicha, 
dura en un campo sembrado de cebada, 

Tomo 111,
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desde que se ha esparcido, hasta su en
tera sazón.

Es muy importante advertir á los La
bradores , que se sirven de rollos ó ci
lindros para romper los terrones é igua
lar las tierras, que no lo practiquen en 
tiempo húmedo, porque se forman gran
des masas de tierra, lo que necesariamen
te impide la fermentación , y por consi
guiente, el que se espónje la tierra \ pe
ro en tiempo seco causa un efecto del 
todo contrario, pues rompe los terrones, 
hace que el suelo quede mas unido y lla
no , y quanto mas desmenuzada y blan
da está la tierra , tanto mas susceptible 
es de fertilidad j pues el mejor estiércol 
del mundo, si la tierra no está removi
da , hará menos efecto que el mas ma
lo bien removida.

Gomo la dificultad y  trabajo de jun
tar , y poder recoger el estiércol de gan
so y  patos, como también el esparcirlo 
en el campo, puede desanimar ai Labra
dor , voy á darle un medio , del que le
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resultará doble ventaja, que de recoger
lo y esparcirlo quando siembra.

Puede ser le sorprenda la novedad; 
y aunque ignoro si se ha practicado, lo 
comunico al Labrador que tuviese gan
sos y patos con tanta mas confianza, que 
lo tengo casi como infalible, y consiste 
en dexarlos pacer el trigo mientras el 
hibierno, hasta que lo hayan dexado ra
so ; pues se sabe que gustan mucho de él, 
y en recompensa de lo que han comido, 
dexarán un estiércol rico bien esparcido: 
los hielos y lluvias lo romperán y des
harán bien , y lo llevarán al corazón del 
suelo: á la primavera crecerá el trigo con 
fuerza, y hallándose la tierra perfecta
mente mejorada y beneficiada, dará una 
cosecha abundante y bien granada.
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L E C C IO N  XXII.

Del excremento humano.

E N tr e  los principios dados sobre el es
tiércol de los animales se ha dicho , que 
los que se alimentan con carne dan el ex
cremento mas rico; pues como nosotros 
nos alimentamos con mucha parte de car
ne, nuestros excrementos deben formar 
y forman un excelente mejoramiento.

A esto se ha de añadir, que como be
bemos licores que han fermentado, es cier
to que una parte se mezcla con nuestros 
excrementos, y les comunica esta gran
de disposición que vemos tienen para fer
mentar.

Los curiosos no ignoran las proprie- 
dades de la orina del hombre: la famosa 
materia inflamable (i) se hace con nues
tra orina , y para hacerla mas perfecta 
añaden excrementos.

(i) Phasfhero.



Los Labradores de Languedoc y  la Flan- 
des se sirven muchísimo de este mejora
miento , pues la experiencia los ha ense
ñado todo su valor y eficacia : quando se 
emplea este mejoramiento en buena tier
ra , da producciones monstruosas.

El emplear este mejoramiento puro 
puede ocasionar mucho daño, particular
mente si es reciente ¿ y así, es menester 
mezclarlo con otras materias, y dexarlo 
mucho tiempo expuesto al S o l, ayre y 
lluvias, para que pierda el fuego y mal 
olor; y después, antes de esparcirlo en 
el campo, se debe mezclar con mucha 
tierra blanda.

Algunos pretenden que este mejora-' 
miento da mal olor al grano ; y  que el 
grano que se coge en el mismo campo no 
lo tiene al año siguiente; pero esto creo 
que solo pueda ser quando se emplea re
ciente; pero no, quando se ha dexado al 
Sol y lluvias por algún tiempo, y que 
se mezcla con.alguna otra materia........

La cal viva le hace perder s u . mal
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olor en muy poco tiempo, y lo transfor
ma en una tierra negra, tan eficaz como 
puede ser qualquiera otro mejoramiento.

También perdiera su mal olor, si quan- 
do se expone al Sol , ayre y lluvias se 
le pusieran muchas materias absorventes 
ó atractivas, como la ceniza que ya ha 
servido en las coladas ; las serraduras de 
madera; pedazos de madera podrida, y 
cosas semejantes , estendiendolo mucho, 
para que el Sol y lluvias lo penetren con 
facilidad.

Toda materia que ha fermentado que
da purgada , y creo que empleando el ex
cremento humano por mejoramiento de 
alguno de los modos dichos, no dará mal 
olor , ni mal gusto al grano.

Encargo al Labrador no pierda de 
vista las Instrucciones dadas sobre la ca
lidad de tierra en que lo emplea, sobre 
la mezcla de tierra análoga, y sobre el 
clima, para añadir ó quitar tierra en la 
mezcla.

Un Jardinero desleía ó deshacía en
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mucha cantidad de agua el excremento 
humano, y por la noche regaba sus le
chugas con esta agua, no contraían nin
gún mal gusto, y todo el mundo las bus
caba y pues además de ser muy grandes, 
eran tiernísimas.

Estos excrementos dexados mucho 
tiempo al ay re , se purifican y secan de 
modo que se pueden hacer polvo; y sos
pecho que algún Autor (i) no ha queri
do darnos á entender otra cosa, que es
te polvo, baxo el nombre de sal despren
dida de las letrinas; cuya sal disolvió en 
agua, con la que regó la cebada, sem
brada en tierra floxa ó marga, y  produxo 
su grano mejor que otros destinados á la 
comparación de la experiencia.
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L E C C I O N  X X III.

De la orina.

No falta quien pretende qué la orina 
destruye y consume los vegetales, á cau
sa del sal almoniaco que contiene (i)^ pe
ro solo el mal uso que se hace de ella, es 
la que la hace ta l , y el estiércol mismo 
produce este efecto, quando se emplea 
en muy grande cantidad.

Como son muy pocos los Autores que 
han hablado de la orina de un modo que 
satisfaga, voy á instruir al Labrador de 
los efectos de la orina pura y sin mezcla.

La orina, tanto la humana , como la 
de los quadrúpedos, pone negra la plan
ta en que se echa con abundancia, y aun 
la hace morir; puede ser que esta obser
vación haya dado lugar á la preocupación 
de creer que es perjudicial á toda suerte 
de plantas, y creo que los cultivadores

(i)  G lauvsr.
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antiguos, fundados en esta opinión, po
nían tanto cuidado en separarla del estiér
co l, quanto en el día se tiene de mez
clarla con él.

No ha y duda, que muchas cosas em
pleadas en su estado natural perjudican, 
y aun destruyen las plantas; pero estas 
mismas cosas, mezcladas con otras que 
sean análogas, concurren visiblemente pa
ra que crezcan.

La cal, por exemplo, empleada sola, 
perjudica á muchas plantas; sin embar
go , quando trate dé ella haré ver, que 
de todos los mejoramientos es el que da 
mas principios de fertilidad á muchas 
suertes de suelos.

He hecho ver que la ¿¿/ favorece la 
vegetación, quando se emplea con pruden
cia ; sin embargo, si se pone gran canti
dad , es tan perjudicial como la cal ¿ pues 
seca y mata las plantas , y lo mismo ha-

• rá la orina , si se pone grande cantidad en
• sus raíces.

Si la sal, administrada. con pruden-

1 9 4  LECCIONES



cía é inteligencia, produce efectos admi
rables, ¿por qué no los producirá la ori
na , que solo obra por las sales que con
tiene? La actividad de estas substancias, 
empleadas en su estado natural, es muy 
violenta ; pero corregidas con mezclas 
convenientes, corresponden á los deseos 
del Labrador inteligente.

La orina fermenta fácilmente, y  es
ta fermentación la descompone, y muda 
casi de naturaleza; ventaja que no tienen 
los otros mejoramientos cálidos.

Los Ingleses, como también los Ar
rendadores del País baxo , que han cono
cido todo el valor de este mejoramiento, 
han inventado unas cisternas, las que es
tablecen ó hacen detrás de las caballeri
zas, para recoger en-ellas laorina de los 
animales.

Para que de esta práctica se sacase to
da ventaja, sería menester ser menos pró
digos , que en muchas partes lo son , en 
poner camas á los animales, pues grande 
cantidad de paja ó heno se chupará esta 
orina. bb 2
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Los Holandeses, que han descubierto 
•todo el precio de la orina, aseguran con 
razón, que es uno de los mejoramientos 
mas ricos; por eso sus cultivadores po
nen un cuidado grandísimo sobre la orina 
de sus animales, y la emplean, unas ve
ces pura y sin mezcla, otras mezclada 
con el estiércol, en el que han procurado 
echarla para acelerar la fermentación.

La orina empleada aun en su estado 
natural, no es tan perjudicial á las plan
tas como algunos piensan : no hay duda, 
que si con mucha freqüencia se echa en 
las plantas, les causará la muerte; pero 
la experiencia hace ver, que quando no 
se les pone sino una cantidad convenien
te , aunque al'principio se altera el co
lor de la planta -, después coge insensi
blemente su color natural, y  se hacen 
mas bellas y fuertes, con tal que no se 
les vuelva á echar mas orina.

Qualquiera especie de estiércol que 
'se emplee en su estado natural, es tan 
perjudicial por sí mismo, como la orinat
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sobre todo, si quando fermenta, se amon
tona al rededor de las plantas: esparci
do en grande cantidad sobre muchas suer
tes de suelos, impide el que crezcan las 
plantas, pues las quema y  consume.

Si hubiéramos de seguir baxo los prin
cipios de la antigua Agricultura , sería 
menester desterrar el uso del estiércol, por 
la misma razón que destierran el de la 
orina ; lo que seguramente sería un ab
surdo , que no se podría sostener.

Generalmente la orina aprovecha mas 
■a las tierras destinadas para trigo , que 
á las destinadas para pastos; y en el día 
no se emplea en el cultivo de las tierras 
destinadas para los árboles: sin embar
go , según los Autores latinos antiguos, 
la orina es un excelente mejoramiento pa
ra toda suerte de árboles , y aconsejan el 
freqiiente uso de la orina , que para es
te efecto se ha guardado largo tiempo: 
lo que prueba, que hacían grandísima di
ferencia de la orina reciente, y dé la fer
mentada.
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La prueba cierta que el uso mode
rado de la orina no perjudica, sino que 
favorece la vegetación, es la industria de 
un Labrador, quien grangeó cosechas 
abundantes, esparciendo sobre su terre
no trapos viejos mojados, y casi podri
dos con la orina, como ya he dicho.

También he hablado del estiércol de 
caballo humedecido con orina^ y  preven
go al Labrador, que quando este estiér
col se halla humedecido con una orina re
ciente , es perjudicialísimo ; pero que 
quando está seco, y que las partes espi
rituosas de la orina se han exálado, fa
vorece la vegetación, y produce cose
chas abundantes, aunque por el olor se 
conozca que conserva sus sales.

Como la mayor parte de la buena 
Agricultura consiste en el perfecto cono
cimiento de las diversas naturalezas de los 
diferentes estiércoles, son muy importan
tes para el Labrador estas observaciones, 
las que hacen conocer los: diferentes gra
dos de extinción que es menester dar i
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los estiércoles; y para que el Labrador 
saque todas las ventajas posibles, debe 
proporcionar estos grados á los diferen
tes temperamentos de los suelos, como 
también á los del ayre; esto es, del cli
ma.

Este conocimiento bien adquirido, po
ne al Labrador en estado de sacar con
siderables ventajas de muchas substancias, 
que otro menos instruido é inteligente te
merá usarlas, creyéndolas perjudiciales.
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L E C C I O N  XXIV.

De los vestidos y ropas viejas.

No hay cosa de que no pueda sacar 
partido un Labrador inteligente é indus
trioso ; pues entre sus manos, las mate
rias mas despreciables y abandonadas se 
hacen mejoramientos preciosos.

Las ropas y  trapos viejos, los mas ro
tos , puercos y ' podridos, y aun los que 
no sirven para hacer papel, son los que 
prefiere para enriquecer sus tierras.

La razón de esta preferencia es bien 
clara y sensible: su inmundicia y por
quería es el efecto de la transpiración de 
los cuerpos; y he dicho que toda mate
ria animal es un excelente mejoramiento: 
además, quanto mas bien podridos están, 
tanto.mas presto se disuelven; pues el 
ay re y las lluvias lo llevan mas fácilmen
te al corazón del terreno.

He hecho ver que toda substancia ve
getal que> se halla corrompida, ó cerca 
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de corromperse , favorece muchísimo la 
vegetación: los trapos viejos de lino, cá
namo , &c. se hacen de materia vegetal, 
la que se halla en un estado perfecto de 
degradación en los trapos podridos: lue- 
go deben producir un mejoramiento tan 
rico , como la masa ó caldo con que se 
hace el papel, que es, como todo el 
mundo sabe, de trapos viejos, reducidos 
á una especie de caldo, el que daría á la 
tierra una fertilidad grandísima, si fue
ra posible echarle una cierta cantidad.

Tan acreditado está en Inglaterra es
te mejoramiento , que hay gentes que so
lo se emplean en ir recogiendo los tra
pos viejos , y los guardan en montones 
en las bodegas para venderlos á los La
bradores : el olor que estos trapos dan, 
se asemeja mucho al de los chinches \ y  
se ha observado, que el trigo que se co
ge en las tierras beneficiadas con este me
joramiento, es de mejor gusto, lo que 
podría probar, que el olor y gusto de los 
mejoramientos no se comunica á las pro
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ducciones, y que las partes odoríferas 
de los estiércoles se exálan con la fer
mentación del estiércol y suelo.

Después que se conoció la utilidad 
de los mejoramientos de los trapos vie
jos de lino , &c. y que las experiencias 
establecieron su uso , se empezó á expe
rimentar los trapos viejos de lana : en al
gunas partes probaron bien ; pero su uso 
no fué tan general, como el de los tra
pos de lino.

Ya he dicho que los de lana produ
cían efectos muy buenos , después de ha
berlos mojado con la orina ; pero no se 
deben estimar menos sin esta mezcla.

Tienen la misma razón de fertilidad, 
que los de lino: con la diferencia, que 
la de estos viene de la substancia vege
ta l, y la de aquellos de la substancia 
animal; y  como he establecido el prin
cipio, que las substancias animales dan 
mejoramientos mas ricos que las vegeta
les , aún se les deberá conceder supe
rioridad.
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; Estos trapos de lana los hallará el 
que quiera ó no pueda recogerlos , en 
casa de los T r a p e r o s y  aun de los Sas
tres , y por un precio ínfimo j porque su 
uso es menos general , que el de los tra
pos de lino, cáñamo, &c. pues estos se 
emplean para hacer papel, y los Labra
dores inmediatos á las Ciudades tendrán 
mas facilidad de hallarlos, por haber mas 
Sastres.

Estos trapos tienen la ventaja de con
venir á toda suerte de suelos, pero prin
cipalmente á los arcillosos, olleros y gre
dosos ; calientan y dividen el terreno 5 y 
además obran prontamente, pues en po
co tiempo se conoce su efecto.

Si se quiere adelantar su actividad, 
se deben cortar muy menudos, y espar
cirlos con toda la igualdad posible, lue
go que se ha sembrado el trigo : veinte 
y cinco medidas son bastantes para un 
acre de tierra.

En algunas partes de Inglaterra han 
hallado también su cuenta en el uso de
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los trapos, que han llegado á servirse 
para mejoramiento, hasta de las cuerdas 
viejas: las deshacen, cortan y dividen 
quanto pueden, y las esparcen.

Este mejoramiento debe ser úti l , co
mo que viene de la parte vegetal $ pero 
no debe esperar el Labrador, que esto le 
produzca tanto efecto, como los trapos 
de lana, lino, &c. porque, como he dicho, 
estos tienen una virtud particular, que 
se les ha comunicado por la transpiración 
de las personas que los han llevado.

Si se quiere que su efecto dure mas 
tiempo , no se cortan en pedazos tan pe
queños, se esparcen con la mano y en 
mayor cantidad, y mediado el verano se 
entierran, dando una labor al terreno, y 
seles dexa así hasta el tiempo de sem
brarlo , para enriquecerlo.

De este modo dura mucho mas tiem
po este mejoramiento \ pues haciendo ios 
pedazos muy pequeños, solo dura una 
cosecha: nunca encareceré bastante el uso 
de este mejoramiento.
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D E  L O S  M E JO R A M IE N T O S

ARTIFICIALES.

L E C C I O N  XXV.

De la Cal.

^jO m o las cales se diferencian mucho 
entre sí mismas, se debe indicar al cul
tivador las diferentes observaciones que 
hay para los modos de servirse de ellas: 
asimismo se le debe hacer conocer su na
turaleza y efectos.

Siendo cierto que la cal, entre las 
manos de un Labrador inteligente, es un 
mejoramiento excelente, y una substan
cia muy perjudicial entre las de un ig
norante; voy á enseñarte (llevándote co
mo por la mano) el uso que debes' ha
cer de ella.

Hay muchas especies de cu/, y son con
forme á sus diferentes substancias ; pues 
se puede hacer de marmol, greda, conchas



de m arp iedra  de cal y  de marga ; pe
ro la principal» es la de piedra de cal y  
la de greda ; y aunque 'se diferencia por 
su naturaleza es como imposible seña
lar qual de las dos es la mejor; porque 
tomadas separadamente, lá una es mas 
propria para ciertos suelos 5 por lo que 
aconsejo al Labrador haga él mismo su 
ca l; y voy á darle medios muy fáciles 
para escoger los materiales. ,

Si en tu terreno hallas greda y  pie
dra de ca l, puedes hacer de dos espe
cies ; pero si solo hallas una de estas subs
tancias , suplirás la que te falta con el 
buen uso de la que tienes.

Todos conocen la greda : de la mas 
dura se saca la mejor cal .*• la,greda blan
da ^margosa se emplea en su estado na
tural , y la dura se hace propria para los 
mismos usos , quemándola.

La piedra de cal es común, y  de di
ferentes colores y grados de dureza, y  
el Labrador se hallará en estado de co
nocerla , si lleva: consigo, quando va á
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sus posesiones , una botella de agua-fuer
te , y echa una poca sobre las piedras que 
tengan alguna semejanza á las de cal; 
pues verá , que si es piedra de cal, el 
agua-fuerte causará una especie de her
vor , y un poco de ruido; en lugar que 
en las otras piedras correrá como el agua 
común.

S ea , pues, regla general: siempre 
que el agua-fuerte , echada sobre una 
piedra , ocasiona una especie de her
vor , esta piedra se podrá reducir en cal 
por medio del fuego, en lugar que la 
que no produce este efecto, nunca ó 
difícilmente se reducirá en cal.

Después de haber hallado en tus tier
ras , ó inmediatamente á ellas, este exce
lente mejoramiento, debes hacer un hor
no , y  preparar una hoya quadrada , lo 
mas cerca que te sea posible, del lugar 
en que has descubierto la piedra de cal.

E l horno lo debes hacer al modo de 
un embudo: lo debes construir sólida
mente, y  poner por el interior una pa- 
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red de piedra de ca l, dexando en la par
te inferior un agujero para sacar las ce
nizas.

En la parte superior de este agujero 
se pone una reja de hierro , y algunos en 
su lugar ponen unos arcos de piedra de 
cal ( sin embargo yo prefiriera la reja de 
hierro): sobre esta reja ó arcos se pone 

• la primera capa ó cama de los materiales.
Después de haber puesto el horno en 

orden, juntarás los materiales ; esto es, 
la greda ó piedra de cal, y la materia 
combustible que debes emplear 5 pues te 
puedes servir de leña, carbón de tierra, 
y aun la turba se puede emplear con su
ceso : El helécho , aunque substancia ex
tremamente ligera , llena muy bien este 
objeto, y así emplearás aquella materia 
que te sea menos costosa.

Preparadas todas estas materias, jun
tas ó separadas, debes empezar por po
ner sobre la reja ó arcos del horno una 
cama de piedra de cal ó greda : sobre es
ta; cama, una de leña ó de lo que tengas,,
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continuando así con capas alternativas de 
la materia combustible, y piedra 6 gre
da , hasta que el horno esté lleno ; ad
virtiendo , que la ultima capa ó cama 
siempre ha de ser de leña ó de otra ma
teria combustible.

Después que todo está así dispuesto, 
se enciende por el agujero que se ha de- 
xado en la parte inferior del horno, pa
ra que caygan las cenizas, y se dexa que
mar hasta la parte superior; esto es, has
ta que se queme la última capa de ar
riba de leña, ú la materia combustible que 
se le ponga, y  la cal se hace de ella 
misma: éste es el método ordinario , que 
.seguramente no exige mucho trabajo ní 
inteligencia.

Cien fcaeos de tres pies de largo, bas
tan para quemar cincuenta medidas de gre
da : si fuese carbón de tierra, diez me
didas bastarían para quemar la misma 
cantidad de greda ; y esta operación se 
halla concluida en veinte y quatro horas 
de tiempo.
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Si 'por materia combustible se em
plean el helécho ú otra cosa semejante, 
se dexa ver que las capas ó camas de es
ta materia deberán ser mas espesas y uni
das , porque no tiene tanta fuerza ni con
sistencia , como la leña , carbón ó turba.

También se debe observar , que la 
piedra de cal necesita mas horas de fue
go , y por consiguiente mas leña; pero 
este pequeño aumento de gasto queda bien 
recompensado , por la mayor fertilidad 
de la piedra cal, respecto de la de greda.

ha. greda pierde un tercio de su vo
lumen por la acción del fuego: la pie
dra también pierde á proporción: trein
ta medidas de greda dan después de la 
calcinación veinte de buena cal; y así á 
proporción de la dureza ó blandura de 
la greda. •

El marmol da la cal mas fina, y  es 
el mas rico mejoramiento $ pero es muy 
rarq para que el Labrador pueda procu
rarse una suficiente cantidad.

En Inglaterra, en la Provincia de Der~
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bis, se halla una especie de piedra lucien
te entre las venas de las minas de plo
mo ; se parece á unos pedazos grandes de 
cal parda, y aun se parece en algún mo
do al cristal obscuro.

Esta piedra es de diferentes colores, 
pues la hay blanquizca y también pardí- 
negra , y la emplean para adorno de las 
grutas : esta piedra da una cal muy fina 
y rica , la que se emplea con suceso en 
las tierras estériles, cuyo suelo es de pie
dra de cal 1 una medida de esta cal tiene 
tanta virtud como dos de cada otra es
pecie.

Por muy blanda que sea la greda, se 
puede reducir en ca l, como también la 
marga $ y  se debe observar, que se pue
de ganar en hacer esta operación, sobre 
todo en la marga 5 porque, según cierto 
Autor (1), una medida de cal de marga 
produce mas efecto que cinco de mar
ga natural; pero me atrevq á decir, que 1
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todavía no ha conocido bien toda' su efi
cacia ; pues la experiencia enseña , que 
sobre ciertos suelos aprovecha mas que 
diez medidas.

El Labrador debe recurrir al agua
fuerte para escoger la especie de marga 
de que debe hacer cal : la que hace her
vir el aguafuerte , es la que conviene, 
y sería superfluo quemar la que no pro
duce este efecto.

Por lo regular, con esta piedra ó 
materia se emplea el helécho y  otras subs
tancias combustibles, que son ligeras, 
respecto que la marga no requiere una 
grande actividad de fuego, y  que se re
duce en cal en diez y ocho horas.

He dicho quanto hay que saber so
bre el modo de hacer la cal ; y  supues
to que te hallas en posesión de ella , voy 
á enseñarte cómo la debes emplear , y en 
qué suelos la puedes echar con certidum
bre del buen éxito.
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L E C C I O N  XXVI.

4 Del uso de la cal, como mejoramiento.

L o s  efectos de la cal son limitados á 
ciertos terrenos : conviene á los secos y 
ligeros j pero no prueba bien en los pe
sados y húmedos.

El suelo arcilloso no se beneficia mu
cho con la cal j pero el arenisco, cascajo
so ó pedregoso, recibe un beneficio que 
admira: quasi todas las tierras estériles 
son areniscas, donde el uso de la cal ha
ría. maravillas: este principio, que se fun
da en la experiencia, ¿ quanta facilidad 
no proporciona para aumentar en muchas 
partes del Reyno las rentas y la pobla
ción , si se quisieran cerrar y cultivar con 
cal muchas de las Dehesas y Matorrales, 
que tienen con abundancia las Provin
cias? De estas tierras tan malas, se saca
rían cosechas tan abundantes , como de 
las tierras buenas y bien cultivadas.

Por lo regular se emplea la cal sin
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mezcla ; pero me atrevo á asegurar , que 
mezclada con otras substancias, produce 
efectos mucho mas ventajosos.

Si se quiere emplear del todo pura, 
es menester esparcirla en las tierras es
tériles , quando está caliente; pero para 
las otras tierras, se puede dexar enfriar, 
y  mezclarla con otras materias.

Pero quando la quieras emplear pu
ra y sin* mezcla, te aconsejo la esparzas 
al sacarla del horno , echando ciento y 
cincuenta medidas en cada acre de tierra: 
después que la hayas puesto en el cam
po en montones, lo debes cubrir con tier
ra ; y la dexas de este modo, para que 
reciba el rocío y lluvias hasta su entera 
extinción.

Por este método se incorpora fácil
mente con el suelo , con tal que hayas 
tenido cuidado de ararlo bien , después 
de haberla esparcido con la mayor igual
dad posible.

La piedra de cal quemada y espar
cida, sin hacer otra cosa en un suelo po
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bre arenisco, y aun en el que es quasi 
del todo estéril, lo fertilizará , si le das 
las labores ordinarias por medio de es
te poderoso mejoramiento , y conseguirás 
una cosecha abundante; pero será mucho 
m ayor, si siguieras exactamente el mé
todo simple y poco embarazoso, que aca
bo de darte.

La cal de piedra de cal, conviene mas 
á los suelos cascajosos y pedregosos; y 
la de greda á los ligeros , estériles y are
niscos : la greda blanda un poco quema
da , como también la marga gredosa (cu
yo conocimiento te he explicado y a ), son 
de todos los mejoramientos el que bene
ficia mas los suelos ligeros, en cuya com
posición entra una poca de tierra vegetal.

Estos son los documentos que te doy, 
del modo de emplear las diferentes ca
les en los diferentes suelos, los que so
lo son una verdadera resulta de experien
cias hechas.

Debes conocer quanto te importa ad
quirir este conocimiento , si quieres sacar 
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*

todo el partido posible, que te ofrece 
este mejoramiento, pues si lo adminis
tras sin consideración é inteligencia , te 
dañará, en lugar de favorecerte.

Xa naturaleza: siempre favorece la in
dustria del Labrador laborioso; y así no 
hay mas que servirte de las ventajas que 
ella te ofrece ; pero para aprovecharte, 
es necesario que aprendas á conocerlas: 
éste debe ser el objeto de tu estudio, por
que , ¿ quantos habrá que ignoran, que 
en donde quiera que hay un suelo pedre
goso , que como te he dicho ^requiere 
cal para mejorarlo, se halla comunmen
te en sus cercanías piedra de cal ?

Ignorándolo , ¿cómo sé han de resol
ver á cultivar un terreno ingrato , que 
no paga el trabajo y gastos? Pero adqui
rido este conocimiento, la experiencia te 
hará v e r , que un terreno abandonado, 
tal vez por ignorancia, merece la aten
ción de un cultivo seguido.

Para que puedas sacar mayores ven
tajas , quiero instruirte en las materias
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que se pueden mezclar con la cal: és
tas son tre s : el estiércol, la tierra blan
da ó cieno, y las cenizas.

Las experiencias hechas de esta mez
cla con una de estas materias, ó con to
das juntas , han tenido un suceso mara
villoso , lo que seguramente debe ani
marte á seguir este método.

He dicho que la cal pura y  sin mez
cla produce buenos efectos en las tier
ras areniscas estériles : pero son mucho 
mayores los que produce mezclada con 
estiércol de baca.

Por lo regular, se hace esta mezcla 
con dos partes del dicho estiércol, y una 
de cal recien sacada del horno.

Esta mezcla se pone sobre el terre
no en montoncitos, los que se cubren con 
tierra que se saca de la superficie del 
campo; y esta operación se hace un año 
antes de labrar el terreno. ;

Quando la cal se ha apagado del t¿* 
do por las lluvias y rocío, se deben abrir 
los montoncitos, y después de haber mez-
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ciado bien la c a l estiércol, y  la tier
ra con que se cubrieron, se estíende en 
el campo toda esta mezcla con la ma
yor igualdad que se pueda, arando des
pués el terreno en un tiempo convenien
te , prefiriendo el de nieblas y lluvias.

El suelo recibe con este método un 
mejoramiento , que dura mas anos que la 
cal empleada sola , y  las cosechas son 
muy abundantes.

Monsieur Hale dice:. Que ha visto 
mezclar el estiércol de caballo con la c¿?/, 
para beneficiar los terrenos ligeros , y  
que esta mezcla produxo muy buenos efec
to s : no obstante , él mismo dice : Que la 
experiencia prueba, que se debe dar la 
preferencia al estiércol de baca: en efec
to , la humedad que la boñiga del gana- 
do. bacuno tiene, debe templar el calor 
dé la cal, por lo  que no te debe admirar 
aconseje su preferencia, pues la experien
cia justifica estos principios.

, La mezcla de cal con la tierra negra, 
blanda.y fina, ó sino el cieno ó poso de
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los ríos, es el mejoramiento mas eficaz 
que se puede dar á un terreno cascajoso 
flaco.

Sí se emplea la tierra negra ó blan
da, se debe poner una parte de cal y  qua- 
tro de esta tierra ; pero si se emplea el 
poso de los ríos, solo se pondrán tres par
tes á una de cal; advirtiendo, que sí em
pleas el poso de los ríos , no lo mezcles 
inmediatamente que lo hayas sacado, por
que apagaría muy presto la cal; y así lo 
debes dexar algún tiempo expuesto al ay- 
re , hasta, que su superficie se vaya como 
abriendo, lo que indica que se ha escur
rido la humedad, y  que no obstante tie
ne en su interior bastante humedad para 
obrar en las partes de la calj y como am
bas mezclas son excelentes, nunca dexa- 
ré de recomendarte su uso.

El mejoramiento mas proprio y po
deroso que se puede: dar á los terrenos es
ponjosos , es la cal mezclada con cenizas, 
hechas de estos mismos terrenos que se 
queman $ y con esto se da fuego á las ma-
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íerias secas que se hallan en la superficie, 
y  se dexan quemar del todo f así se que
ma por lo regular hasta dos ó tres pul
gadas de profundidad del terreno.

Estas cenizas, como están repartidas 
con igualdad, se dexan; y con la mayor 
igualdad que se pueda, se echa sobre el 
terreno , con poca diferencia , hasta den 
medidas de cal por acre de tierra, y por 
medio de la labor se hace entrar esta mez
cla hasta el corazón del terreno.

Pero si la superficie resiste al fuego, 
ó no puede quemar, se debe romper la 
cesped ; y después que ésta se ha quema
do, sus cenizas se mezclan con la cal, del 
modo arriba dicho, y se ara el terreno: 
esta mezcla es mucho mejor, que el em
plear separadamente cada una de las dos 
materias; y los suelos de esta naturaleza 
quedan de tal modo mejorados, que ( co
mo la experiencia lo ha hecho ver muchas 
veces) la primera cosecha es tan abundan
te , que da para pagar los gastos , no solo 
del cultivo^ mas también del cerramiento.
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De la naturaleza de la cal, modo de 
servirse de ella, y de la calidad del ter
reno , depende el durar mas ó menos años 
la fertilidad que ocasiona la cal : Como 
la cal es ca ra , y  su efecto no corres
ponde á su precio, se desanima el La
brador para servirse de ella; pero este 
inconveniente queda remediado por una 
industria inteligente.

Te he dicho que toda esta ventaja 
dependía del conocimiento de la natura
leza del suelo, de la naturaleza de la cal, 
y  de la de las materias con que convie
ne mezclarla: si esta substancia se halla 
en las posesiones, solo hay el gasto de 
hacerla , y  comparado éste con los pro
vechos de su mejoramiento , te deben ani
mar , pues por poco que medites en los 
conocimientos, que por menor te he da
do de las diferentes cales, tanto natura
les , quanto artificíales, convendrás que 
una hacienda, por mediana que sea, es 
casi imposible no contenga piedra de cal, 
greda 6 marga ; y por consiguiente, que
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no puedas procurar á poco gasto un me
joramiento tan precioso.

Ahora que conoces las substancias de 
que puedes hacer la cal, que te he ins
truido en el modo de hacerla por tí mismo 
(lo que te ahorrará muchísimo), y  que 
te he enseñado las reglas para hacer que 
los efectos de este mejoramiento sean mas 
durables por medio de las mezclas pres- 
críptas, cuidando tus tierras como con
viene ; quiero decirte, poco mas ó me
nos, el tiempo que dura este mejoramien
to relativamente en cada suelo, ó según 
la diferente substancia que mezcles.

Un mejoramiento hecho con cal de 
greda blanda dura tanto como el estiér
col; esto es , tres años : la de piedra de 
cal y esparcida como te he dicho, dura 
cinco : si se mezcla con estiércol de ca
ballo , no dura, tanto , porque se evapo
ra mas presto , y con mayor facilidad; 
pero mezclada con estiércol de ganado 
bacuno, sus efectos llegan hasta siete 
años; pero debes observar , que las co
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sechas producidas por el estiércol de ca~ 
bailo y  la cal, son mucho mas abundan
tes en los dos primeros años.

También debes observar, que la caí 
mezclada con las cenizas del mismo ter
reno , solo produce sus efectos tres años; 
pero el terreno no queda tan pobre, co
mo si solo se quemára , y  no se le echa
ra la cal.

Los efectos de la cal mezclada con 
tierra fina blanda, duran hasta doce años, 
con tal que se refresque el terreno de 
quando en quando: estas observaciones 
se fundan en la experiencia; y así de
bes darte por convencido, y mucho mas 
quando acabes de leer la siguiente car
ta enviada á Monsieur H ale , que con
tiene adiciones pertenecientes á la. cal y 
y  los mejoramientos que acabo de decir.

»Muy Señor mió : De algunos años 
»á esta parte se acostumbra hacer una 
»grande cantidad de cal; porque la ex- 
» periencia ha enseñado, que es el mejo- 
v ramiento mas eficáz para los suelos mas 
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«flacos , pobres y estériles : e s , pues, 
«muy importante conocer á fondo esta 
« substancia preciosa , y considerarla en 
«todos sus diferentes estados.

«Se observa, que un suelo de piedra 
«de cal es de una naturaleza rica y sa* 
« brosa; que las aguas que se escurren de 
«ella , mejoran las tierras ; en lugar que 
«las que salen de los matorrales, ú otros 
«suelos duros, las alteran y echan á per- 
«der.

«También se observa, que las aguas 
« que salen de los campos fértiles de pra- 
«dos ricos ¿ y los ríos que atraviesan las 
«Ciudades grandes , son muy eficaces y 
« ventajosas al cultivador para regar las 
«tierras, quando tiene esta comodidad.

«Las malas tierras de pastos se me- 
«jorari perfectamente quando por algún 
»tiempo se dexa en ellas cantidad de pie- 
«dra de cal en montones: la yerva, que 
«antes era grosera y agria , por el so- 
«corro de este mejoramiento se hace fi- 
«na y sabrosa.
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r  Por lo regular se hallan dos suer- 
«tes ó calidades de piedra de cal: la una 
«está por camas ó capas , que un hom- 
«bre puede sacarla con mucha facilidad 
«en gran cantidad cada d ia: esta espe- 
«cie casi siempre es de color amarillo, 
«y  da una cal muy blanca ; la otra con
s e rv a  mas la naturaleza del peñasco, y 
«por lo regular no se puede sacar sin 
«emplear pólvora con barrenos , lo que 
«es muy incómodo ; porque por pocas 
«endrijas que tenga , el efecto de la pol- 
v yora se va por ellas : las partes de es- 
«ta piedra son tan. cerradas, que es sus- 
»ceptible de la misma lisura que se le 
«da al marmol.

«Esta piedra es de color de turque
s a  , y mucho mas pesada que la otra, 
«y así quemada debe dar mucha mas cali 
«es cierto que no es tan blanda 9 pero 
«la experiencia prueba, que es mas fuer- 
«te para las tierras.

«En la piedra de cal se debe obser- 
«var una singularidad, y es: Que su olor
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«y humo no ofenden á los hombres,~ que 
« emplean su vida en quemarla , sin em~ 
«bargo de que matan todos los gusanos 
« é insectos de sus cercanías ; y otras ve
nces sucede, que las personas que se 
« acuestan en quartos recientemente blan- 
« queados con ca l, quedan baldados, y  
« aun mueren.

«También se halla una infinidad de- 
«.diferentes conchas pequeñas , como las 
«de almejas, ostras y  espinas de pesca- 
«dos ; y observando los principios esta- 
«blecidos, se dexa ver quanta fertilidad 
«deben encerrar estas substancias; pues 
«ninguna fertiliza tanto, como la subs- 
«tancia animal y la cal.

«Quando se tiene facilidad de ven- 
«der la cal al Público, se,hace desde el 
«mes de Abril hasta el de Octubre, pro- 
«curando tener siempre calientes los hor- 
«nos: los que solo la hacen para su uso 
« particular , practican el mismo método, 
” si tienen bastante terreno para emplearla.

«Los hornos una vez calientes, no
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»necesitan tanta cantidad de leña ó car- 
•ñ bon j y  se dexa v e r , que si á cada hor- 
»nada se les dexáse enfriar, debería au
gmentar el gasto, tanto por la leña, quan- 
wto por el tiempo.

77 Los hornos, en que ordinaríamen- 
77 te ‘se hace la cal para vender, tienen 
77 veinte y  siete ó treinta pies de profun- 
77 didad , y se hacen en una ladera ó fal- 
77 da de una montaña ó pendiente , y  se 
77 abre la tierra para hacer un grande ho- 
77 y o d ó n d e  los trabajadores tengan pla- 
77 za para sacar la cal por el agujero del 
77horno, para poner los sacos á parte, y  
77 para que con mayor facilidad puedan 
75 llegar á lo alto del horno, para llenarlo.

77 El suelo del horno debe estár em- 
7? pedrado , ó con losas, con una poca de 
77 pendiente acia la boca del horno, para 
7? sacar con mayor facilidad la cal j a dos 
77 pies de altura del suelo se pone una pie
d r a  atravesada, de manera que la cal 
77 pueda caer de uno y otro lado , por el 
7? intervalo que -se dexa á la parte inte-
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rrior y posterior entre ella y la pared 
«del horno ; y para impedir que las pie- 
» dras no puedan caer hasta que se hayan 
« quemado.

«Los lados interiores del horno de- 
«ben estar forrados de una piedra fuer- 
«te , que resista al fuego : solamente la 
«parte superior del horno es la que se 
« puede forrar con piedra de cal, la que 
«resiste ó dura un año, y se puede re- 
«novar al siguiente.

«El horno debe ir ensanchándose po- 
«co á poco, desde el suelo hasta los dos 
« tercios de su altura, y  en este lugar de- 
«be tener nueve pies, poco mas ó me- 
«nos de ancho: desde este punto debe 
« irse estrechando insensiblemente hasta la 
« boca der arriba; de modo, que ésta solo 
« tenga seis pies de ancho , para que por 
«medio de esta construcción se facilite 
«mejor la quema con mucha menos leña 
«y otra qualquiera materia combustible: 
«se puede cerrar con mayor comodidad 
«también por la noche.
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,« Sobre la piedra travesera, ó reja 
«que hay sobre el agujero de la parte ín- 
« fe ñor del horno, se pone una capa de 
«piedra de cal y leña ; mitad de uno, mi* 
«tad de otro, y conforme va subiendo, 
«se disminuye poco á poco la cantidad 
»de leña ó carbón; de suerte, que quan- 
«do llegue a la  parte superior del horno, 
«haya veinte partes de leña ó carbón , so- 
«bre sesenta de piedra.

«Se enciende el fuego con un hace- 
»cilio de leña , 6 con helécho : quando el 
«horno está caliente , solo se necesitará 
«una carga de leña para quemar tres de 
« piedra de cal, con tal que el tiempo sea 
«bueno: en un horno.se podrán hacer por 
«dia setenta ú ochenta cargas de cal, te- 
uniendo cada carga tres medidas (i).

«Para servir bien un horno, ordina- 
«ñámente son necesarios quatro hombres: 
«uno para sacar la piedra de la cantera;
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»otro para llevarla al horno con un car- 
«reton; y los otros dos para llenar el hor- 
« no , y sacar la cal $ llenar los sacos, y 
«ayudar á cargar los caballos ó muías : el 
«salario del que acarrea la piedra, es el 
«que ordinariamente se paga á un jorna
l e r o  : el que se da al que saca la piedra 
»de la cantera, es á proporción del ma- 
«yor ó menor trabajo $ pero los dos que 
«nunca dexan el horno , ganan doble sa~ 
«lario que el primero.

»Como la utilidad de este mejora- 
»miento se ha probado bastantemente, pa- 
»rece que solo el gasto de la construc- 
55 don del horno puede intimidar al La- 
wbrador; por lo que será del caso hacer
l e  conocer, que no es tan grande como 
»piensa, si considera con atención las ven- 
» tajas que le resultan: además, que este 
»gasto se reduce á poco, quando solo se 
»tiene por objeto el procurar la cal ne- 
»cesaria para su uso ; que á la verdad, 
»sería despreciar el oro, por guardar el 
« hierro.

2  3 2  LECCIONES



«Hay hornos pequeños, como yo he 
«visto, que solo han costado trescientos 
«ó quatrocientos reales $ y han servido 
«sin quasi ningún gasto de reparo hasta 
«treinta años, en los quales se quema- 
«ban por semana nueve carros de cal: 
« compare , pues , el cultivador los gas- 
« tos con los provechos , y verá , que su 
«temor es mal fundado, y muy perjudi- 
«cial.

«Esta observación importante no de- 
«be perderse de vista, pues la han he- 
« cho los quemadores de cal: estos asegu- 
« ran también, que no obstante todas sus 
«atenciones, no han podido impedir que 
«la piedra de cal se reduzca á polvo en 
«el mes de M ayo: dan por razón de es- 
«te acaecimiento, que la vuelta de la 
«primavera y del calor influye sobre la 
«piedra , así como en las plantas y ani- 
«males: de esta observación se sigue, que 
«se debe evitar quemar la piedra de cal 
«en el mes de Mayo.

«Expondré otra observación, que no
Tomo III. gg
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» es menos importante * se debe evitar po- 
»ner la cal cerca de materias combusti- 
»bles , porque por poca humedad que ha- 
» ya en ellas , las encenderá : ' la hume- 
»dad solamente del ayre ó de la tierra 
»le puede hacer producir este efecto ; y 
■»así se ha visto, que en dias húmedos 
■»la cal quemaba los sacos que se habian 
» conducido en los caballos.

v También se observa , que la piedra 
»de cal común, que se ha expuesto al- 
»gunos dias al ayre, no se quema tan fa
talm ente , ni hace la cal de una calidad 
»■tan buena, como es la que se hace de 
» piedra de cal, empleada luego que sa- 
11 le de la cantera.

»Es menester romper las piedras, y 
»reducirlas a un grandor proporcionado 
» al horno: las redondas no se queman coñ 
»tanta facilidad como las llanas; sería, 
» pues, del caso allanarlas , aunque; no 
»fuera sino por ahorrar leña ó carbón: 
»ten también presente , qüe una grande 
»cantidad de piedras pequeñas sufoca el
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« fuego, y  por lo regular se sirven de 
«este medio quando se quiere detener su 
»grande actividad.

»Aconsejo al cultivador que quiere 
«esparcir sobre sus tierras la cal del todo 
«pura,  el que la eche con tiempo; esto 
«es , antes de la mitad del verano, por- 
«que por experiencia se sabe, que la 
»cal esparcida después de este tiempo, no 
»es tan ventajosa, y que quanto mas ade
lan tado  está el año, tanto menos pro- 
«vecho se saca de este mejoramiento.

»Quando se quiere esparcir sobre las 
«tierras destinadas para sembrar trigo, es 
«menester observar el curso de las labe- 
« res; pero no es necesario sujetarse tan- 
« to á la estación, quando se mezcla con 
«estiércol ó tierra negra blanda , ó con 
«otras materias.

«La cal pura no produce efectos tan 
« ventajosos en las tierras donde hay mu- 
«cha yerva : los animales no la quieren 
«comer, hasta que las lluvias la hayan 
«despojado de la cal, que ellas mismas

gg  2
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«llevan al corazón del suelo : es verdad, 
«que después de haberse labado la yer- 
«va , queda impregnada de sales,, que gus? 
«tan á los animales, los que la comen 
«con voracidad ; circunstancia que indi- 
«ca al cultivador , que debe evitar es- 
«parcir la cal en tiempo seco sobre lás 
«tierras destinadas para pasto.

«Es evidente que las grandes venta- 
«jas que se sacan de la cal, son el efec- 
« to del fuego, quien seca toda la hume- 
«dad de la tierra, abre sus poros, y por 
«su actividad enciende sus partes ígneas; 
«por lo que , quanto mas presto se em- 
«plea , tanto mas sensible es su eficacia, 
« y por conseqiiencia muy clara, quanto 
«mas expuesta al ayre y humedad, tan- 
«to mas se resfria, y se forma en ter- 
« roñes; y  disminuyéndose de este mo- 
«do muchísimo su acción, retarda por 
» consiguiente la fermentación , único ob- 
«jeto que el cultivador se propone en el 
» uso ,de este mejoramiento.

«No es éste el lugar de filosofar so-
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«bre las causas reales de los efectos de 
«la cal, ni de explicar por qué medios 
«obra en los vegetales.

«No quiero tampoco, ni es mi in- 
»tentó poner la hoz en la míes de las 
«gentes ,de sistemas \ me basta instruir 
«al cultivador de la utilidad de este me- 
«joramiento, y de convencerte con la ex- 
« periencia.

«Es muy esencial al Labrador cono- 
»cer todos los grados de fuerza que tie- 
«ne este mejoramiento, y la naturaleza 
«de los suelos, tanto destinados para pas- 
«tos , quanto para el cultivo, á fin de 
« que sepa adoptarlo en las estaciones con- 
»venientes, y para que saque toda la ven- 
«taja posible , lo que nunca conseguirá, 
«si. no pone cuidado en no sobrecargar 
«sus tierras con é l , ó en no ponerles 
«muy poco.

«Monsieur EUis pretende, que la cal 
«es mejor para los suelos arcillosos , hú- 
«medos y fríos, porque ha visto, que 
«uno de sus vecinos mejoró con suceso
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«sus tíerrras arcillosas con los desperdi
gaos de su horno de cal.

«Pero estos desperdicios no son otra 
«cosa, que la mezcla de un poco de cal 
« y cenizas del carbón , leña, ó qualquie- 
«ra otra materia que por casualidad se 
«halla: además, una carretada de esta 
«mezcla no equivale al mejoramiento de 
«tres medidas de cal; por lo que se es- 
« parce la dicha mezcla tan espesa como 
«el estiércol.

«Si las tierras de que habla Monsieur 
vEllis están situadas en pendientes ó en 
«altos, no deberá admirar, que esta mez- 
«cla , que participa mucho mas de la 
«propriedad de las cenizas , que de la de 
«la cal, las mejoráse, porque se escurren: 
«luego no se debe inferir de este caso 
«particular, que la cal conviene general- 
« mente á todos los suelos arcillosos, hu- 
«medos y fríos.

«Diré de paso , que como hay sue- 
«los que son muy ligeros y secos , se- 
«ría muy peligroso añadir á este défec-

2 3.8 LECCIONES



« to , el ponerles la cal recien sacatja del 
«horno 5 y así conviene dexarla apilar; 
«pero se debe cuidar mucho de no de- 
«xarla tanto tiempo al ayre , porque to- 
«das las partes ígneas se evaporarían, y  
«la cal estando muy apagada, se redu- 
«ciría á polvo, y sería inútil.

«En Suecia (i) se halla una piedra 
«de cal cerca del m ar, de una calidad 
«excelente , y que necesariamente debe 
«contener muchos mas principios de fer- 
«tilidad, que todas las otras cales: es de 
«admirar, que los Suecos no la empleen 
«como mejoramiento, pues no sé que has- 
uta ahora la hayan usado para abonar sus 
«tierras.

«Hablo aquí de ella , porque no juz- 
«go difícil hallarla en muchas, partes de 
« nuestra Península, donde hay tantas, Cos
itas y Puertos de mar: si la casualidad 
«se la proporcionáse al cultivador , me 
«atrevo á asegurarle su uso, aunque nun- 1
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rea ,se haya hecho la experiencia.
rL a  cal es un mejoramiento perfec- 

r to  para un terreno seco de piedra de 
rea /, donde el slielo tiene una cierta pro* 
r  furididad ; péro si es extremamente del- 
» gado, la cal no solo sería para echarlo 
r á  perder, sino que también lo altera- 
rría considerablemente.

»Un cultivador inteligente nunca echa 
ría  cal sin mezcla de tierra, en un sue- 
rlo  puramente arcilloso , pues perdería 
r  su trabajo y gastos.

»En general , todos los mejoramien- 
r to s , así naturales , como artificiales , 
»aplicados en grán cantidad (y  princi- 
r  pálmente la cal) ,  no solo hacen per- 
rder la primera cosecha , sino también las 
r  siguientes , hasta que el ayre y Sol ha- 
»yan restituido á la tierra el grado de 
»fermentación proprio para que crezcan 
»las plantas.

» Si esta falta se ha hecho con el es- 
»tiercol, la tierra se restablece presto; 
»pero si ha sido con la marga, ó que
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»el suelo ha estado abierto mucho tiem- 
» po con agua salada , necesita muchos 
» años para restablecerse: también es cier- 
»to , que la pérdida de las primeras co- 
»sechas se reparación la abundancia de 
»las siguientes , y  por el mucho tiem- 
» po que dura la fertilidad en las tier- 
»ras.

»Lo mismo se ha visto suceder á las 
»tierras que por largo tiempo han esta- 
»do cubiertas de agua salada; pues si en 
»dos años han frustrado al cultivador sus 
» esperanzas, las. han llenado bien los años 
»siguientes: las tierras situadas á las ori- 
»lias del mar , son una prueba evidente 
»de la verdad de esta observación: sin 
» embargo , como son pocos los cultiva- 
»dores que se hallan en estado de espe- 
» rar estas cosechas , y  como todos quie- 
»ren gozarlas lo mas presto que pueden, 
»mas vale tomar las precauciones pres- 
»criptas arriba en la administración délos 
» mejoramientos.

»En efecto, ¿por qué se ponen los 
Tomo III.
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« diques, sino para impedir que las nia-
«reas inunden las tierras, y que por es- 
«te medio se mejoren poco á poco sin 
«otro cultivo, y que sean excelentes pas
itos? La misma se debe practicar en to
ldos los otros mejoramientos.

«En una tierra húmeda, cuyo suelo 
«es tierno y delgado, he esparcido qua- 
«renta medidas de cal por acre ( i ) : una 
«parte de este terreno se ha hecho en 
«tres años un pasto exceleo{e, mientras 
«que el resto ha tardado seis ó siete años 
«en mejorarse5 le he dado una labor, y 
« una parte me ha dado buenos nabos, y 
«la otra una buena cosecha de avena : de 
«suerte, que ahora todo el terreno da un 
«buen pasto ; me propongo ararlo de 
«aquí á dos ó tres años , y  ponerle un 
« poco de estiércol, y tengo por seguro, 
« que sacaré de él una grande utilidad en

(i) Queda dicho, que una medida equivale 
á una fanega de grano de Castilla, y tres cele
mines mas.
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»qualquiera cosa que lo emplee. I
» He visto un terreno, de piedra de 

» cal, cubierto de una yerva extremamen- 
» te grosera , mejorarse con la cal que se 
»le había esparcido, y hacerse un pasto 
» excelente: también he visto personas que 
»se han enriquecido arrendando tierras 
» sin nada de yerva; esto es, peladas y  
» estériles , las que han producido pasto# 
» excelentes por medio de la caL

»Un arrendador que conozco muy 
»particularmente ,, se ha hecho famoso 
»por la bondad de los quesos que vende; 
»y estos quesos no han adquirido su bon- 
»dad , sino por la calidad que la cal da 
»á los pastos donde pastan sus bacas , lo 
»que prueba, que la cal suaviza el sue- 
» lo , en lugar de agriarlo (1): tampoco 
» se debe creer , que este buen efecto sea 
» por absorver la humedad ( 2 ) : sin em- 
»bargo, si algún cultivador quisiera se-

„  t .  , .  ,  t - ■ > • _ _ ~      ,   j  -   

(1) ' Así lo afirma Monsieur B tridse t.
(2) Según Monsieur Bilis.
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wguír la opinión de este últim o, y po- 
iiner en sus tierras húmedas cal, tenga 
n siempre presente, que este mejoramien
t o  en los terrenos de esta especie r  pe- 
wnetra mucho la tierra; y  que para evi- 
n tar este inconveniente, es del caso arar- 
ida , para que revolviéndola con el ara
ndo la cal, la ponga á distancia de po- 
nder comunicar su virtud al trigo y  yer- 
n va.

w El grande estúdio de manejar la cal, 
v y  todo otro mejoramiento, consiste en 
n saber adaptar todas las especies, y pro- 
v porcionar la cantidad á los diferentes sue- 
5?los ; lo que seguramente no será .difícil 
»en los casos ordinarios de la Agricul
t u r a ,  por poco que se quieran seguir 
t o n  atención estas Instrucciones.

v En los casos extraordinarios, al cul
tiv ad o r toca obrar por los principios es- 
» tablecidos, y arriesgar algunas experien- 
t i a s  : quandp hay una buena t i e r r a c u 
li yo suelo es flaco y  ligero, es mucho 
»mejor echarle en dos veces la cal, que
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v sobrecargarle de una vez.... Dios guar- 
5? de....”

Como en la Agricultura las mas mí
nimas observaciones son de un precio in
finito , mas bien quiero que se me acuse 
de que soy prolijo, y que repito muchas 
cosas, que dexar escapar la mas mínima 
circunstancia, de la qual puede resultar 
alguna utilidad para los verdaderos cul
tivadores; y  seguramente por poco que 
se lean con atención estas Instrucciones, 
y  con el espíritu que se deben le e r , las 
que solo tienen por objeto la utilidad pu
blica , se verá , que lo que parece repe
tición , encierra diferencias importantes: 
léase esta Carta con deseo de instruirse, 
y  se me hará justicia en lo que digo: ade
más , he dicho que sigo á un Autor In
glés , que no trata superficialmente los 
asuntos , sino que los profundiza y ago
ta , para no dexar que desear á los que 
los leen ; y así , no escribe por divertir
se , sino por instruir á fondo.
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L E C C I O N  XXVII.

Del Hollín, como mejoramiento.

D o s  suertes ha y de hollín: primera, de 
leña : segunda , de carbón de tierra; y 
aunque diversos para muchas cosas, para 
el cultivador , con poca diferencia, tan 
ventajoso es el uno como el otro.

El hollín de leña es sólido y lucien
te : el de carbón de tierra es mas suel
to , y de un color mas apagado : los Qui
mistas y  Boticarios emplean mas el de le
ña ; pero en los países donde la leña y 
carbón son igualmente comunes, los La
bradores prefieren el de carbón.

Los Autores de Agricultura no se 
conforman en la preferencia de una de 
estas dos suertes de hollín : pretende 
uno ( i ) ,  que el de carbón de tierra es 
el mejor; y otro (2) da la superioridad 1

(1) Mortinier.
(2) Worlidad.
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al de leña; pero no - obstante la autori
dad de estos dos célebres Autores , es 
mejor que te atengas á la experiencia, 
que es la madre de la certidumbre.

Es constante , que el hollín de leña 
es mas proprio para ciertos suelos; pe
ro también el de carbón lo es igualmen
te para otros; y éste tiene la ventaja, 
que se adapta á mas suertes de tierras; 
por lo qual no se debe de admirar, que 
por lo general el Labrador le dé la pre
ferencia .* en quanto á lo demás, la di
ferencia no es tan grande , que una tier
ra que se ha mejorado con uno de estos 
hollines, no pudiese mejorarse del mismo 
modo con el otro , y así de la elección 
nunca se sacará mas que una ventaja muy 
pequeña.

Te he hecho observar lo poco venta
joso que sería el poner cal en los suelos 
arcillosos; y ahora te advierto, que el 
hollin es el mejoramiento proprio de esta 
especie de suelos; pues produce en ellos 
tanto efecto, como la cal en las otras es-
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pecies para que es propria: no obstante,
debes saber que el hollín tiene una ven
taja ; y es , el ser proprio para todas las 
suertes de suelos.

Voy á explicarte el método de adop
tar á los diferentes suelos las dos espe
cies de hollín.

El de carbón conviene mas á las tier
ras de olleros gredosas y esponjosas; y  
el de leña á las tierras cascajosas, are
niscas y de arcilla: esta diferencia de pro- 
priedad proviene de la diferencia de su 
consistencia.

El hollín de leña tiene los sólidos fir
mes y duros; los de carbón son muy fío- 
xos y divisibles : luego es evidente, que 
los sólidos de hollín de leña tardarán mu
cho tiempo á dividirse en un suelo de 
olleros ó esponjoso, en lugar que el de 
carbón de tierra se disuelve y mezcla fá
cilmente con el suelo.

Si se echa hollín de leña en un terre
no de greda, la experiencia enseña, que 
los sólidos del hollín quedan mucho tiem- 
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po sin deshacerse, en lugar que en los 
suelos areniscos y arcillosos, la arena los 
corta, rompe y divide en dos 6 tres la
bores , é inmediatamente el hollín se in
corpora con el suelo.

Pero si el hollín de leña tiene el in
conveniente de no dividirse tan fácilmen
te como el de carbón de tierra, tiene la 
ventaja de durar mas tiempo: verdad es 
que en general, el cultivador no exige 
de este mejoramiento mas que su pron
to efecto para las plantas, y así sus es
peranzas por lo regular no quedan frus
tradas j porque en los suelos de olleros, 
aun los mas fríos , causa un efecto ma
ravilloso : su virtud y su actividad con
tinua obran desde que empieza á brotar 
la p lanta, hasta su perfecta maduréz, 
dándole una fuerza grandísima $ por lo 
regular se echan veinte medidas por acre.

Te he dicho que el estiércol de ga
nado lanar era para los suelos secos de 
greda el mejor beneficio , el hollín vie
ne después ; y  los Labradores lo esti

250



man casi tanto como el primero.
La cal y hollín son los dos principa

les mejoramientos para los suelos de are
na, y la eficacia de hollín en los suelos de 
cascajo sería mas acreditada, si no hubie
ra prevalecido el majadear con ganado la
nar esta especie de terreno, á cuya prác
tica no me opongo , supuesto que resulta 
una ventaja mas que de el hollín, que es 
la perfección de la lana, ramo importan
te del Comercio.

La estación mas favorable para echar 
en los campos el hollín , es la de los quin
ce dias últimos de Febrero : el hollín, así 
como los otros mejoramientos, exige que 
se esparza con la mayor igualdad posible: 
las lluvias de la Primavera lo llevan al 
corazón del suelo , y administrado de es
te modo, es de una eficacia admirable.

Sus efectos no se limitan á las tier
ras destinadas para granos, pues es del 
mismo modo útil para los pastos, y par
ticularmente para los que tienen mucha 
tierra de olleros.
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Sí lo empleas como te he indicado, 
verás , que las tierras que por muchos 
años han sido muy estériles , con solo el 
mejoramiento del hollín se hacen fértiles 
en pastos, que abundan de yerva fina  ̂y 
sabrosa , con tal que tengas la precau
ción de esparcirlo antes de las lluvias de 
la Primavera.

Quando tengas elección , debes pre
ferir para los pastos el hollín de carbón 
de tierra ; la razón parece muy clara: co
mo el suelo no está labrado, y no se re
mueve , no puede romper los sólidos del 
hollín de leña ; y así , antes de deshacerse 
queda mucho tiempo expuesto á el ayre, 
y su virtud se evapora, antes que sus 
sólidos se reduzcan en partecillas , que 
puedan penetrar el corazón del suelo, lo 
que indispensablemente es necesario pa
ra animar la vegetación; de suerte, que 
sin esto el suelo casi no se halla mejo
rado ; pero para incorporar con el sue
lo el hollín de carbón de tierra , bastan 
las lluvias por ligeras que sean; porque
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se halla tan dividido, y penetra tan pron
tamente , que pocos dias después de ha
ber llovido no se ve nada sobre la tierra.

Para las tierras destinadas para pas
tos , necesitas poner un tercio mas de 
hollín, que en las destinadas para la la
branza ; y así para cada acre debes po
ner treinta medidas, con lo que conse
guirás queden mejoradas muchos años.

Algunos Autores exigen, que se pon
gan quarenta medidas por acre, aun en 
las tierras de labranza; y aunque la prác
tica general no admite este método, no 
tengo dificultad en aconsejártelo, si lo tie
nes, ó lo puedes adquirir en esta cantidad.

Aunque el hollín de turbas debe ser 
el de mejor eficacia que todos los otros, 
supuesto que se forma de materias bitu
minosas y combustibles, no obstante ig
noro , que ningún Autor haya hablado 
de é l : este hollín es mucho mas compacto 
que los otros ; pero se pudiera romper y 
deshacer antes de esparcirlo, lo que se 
puede también hacer con el de leña.
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L E C C I O N  XXVII I .

De las Cenizas, como mejoramientos.

U n  cultivador inteligente debe poner 
toda su atención en las suertes de ceni
zas : su diferencia proviene de las dife
rentes materias que producen por la ac
ción del fuego: las que salen de la le
ña fertilizan mas que las de carbón de 
tierra; y éstas dividen mucho mas el sue
lo , que las de leña , y al mismo tiempo 
lo enriquecen; pero no en el mismo gra
do que las otras.

Esto supuesto, las cenizas de carbón 
de tierra las debes preferir para los sue
los de olleros pegajosos, y las de leña te 
serán mas favorables para los suelos lige
ros , pobres y estériles, ó para los suelos 
demasiado húmedos; porque en general, 
todas las cenizas favorecen principalmen
te los suelos húmedos y fríos.

Una economía mal entendida hace 
comprar á algunos Labradores las cenizas



que han servido para las coladas, y esto 
es entender muy poco sus intereses¿ pues 
se hallan desubstanciadas y despojadas ab
solutamente de sus sales, y así no pueden 
tener mas propriedad que la del polvo.

No obstante, consideradas como ta
les, no las excluyo de la clase de mejo
ramiento , supuesto que hay medio de 
volverles su principio de fertilidad j por 
lo que, quando quieras emplear dichas 
cenizas, debes procurarte la legía que ha 
servido en las coladas, y después de ha
ber puesto dichas cenizas en un hoyo em
pedrado , 6 que tenga el fondo firme, con 
tierra de olleros se echa esta legía sobre 
las cenizas, y puedes tener por cierto, 
que este mejoramiento tendrá mas acti
vidad que las mismas cenizas, antes que 
se emplearan en la colada; lo que no te 
debe admirar, si consideras, que la le
gía está cargada de todas las sales que 
las cenizas han dexado, y de las partes 
aceytosas de la transpiración.

Si te acuerdas de lo que te he dicho
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de los mejoramientos que salen del rey- 
no animal, fácilmente se te representa
rá la superioridad de éste ¿ pero si qui
sieres emplear estas cenizas, que han ser
vido en la colada, sin otra preparación, 
no podrán tener mas utilidad, que la de 
dividir los suelos de olleros y arcillosos, 
y aun para esto será necesario mezclar
las con arena.

Quando las cenizas son nuevas j es
to es , que no se han empleado, y por 
consiguiente tienen todas sus sales, las 
debes emplear sin mezcla 5 pero como las 
de carbón de piedra son menos ricas, de
bes mezclarlas con estiércol, prefiriendo 
el de ganado caballar 5 aunque también 
las puedes mezclar con toda suerte de 
estiércol , haciendo que se incorporen 
bien5 porque las cenizas dividen el sue
lo , y hacen que el estiércol penetre.

Quatro carretadas de ceniza de leña, 
y  seis de la de carbón de piedra por acre, 
son la dosis correspondiente; perp feliz 
el Labrador que pueda aumentarla, por- 
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que sus tierras se hallarán mucho mejor.
Te he dicho que las cenizas que han 

servido en la colada han perdido toda su 
eficacia; y  esto te ha de hacer observar, 
que el agua puede despojarlas de todas 
sus sales, y que debes conservarlas en 
un lugar seco, donde no puedan recibir 
humedad ; pues sin esta precaución te 
expondrías á emplearlas como polvo, y 
no como mejoramiento rico.

No hay duda que las cenizas de car
bón de piedra solo obran en los terrenos 
por las sales que contienen, aunque en 
menor cantidad que las de Uña; y por 
esta misma razón se deben conservar en 
un lugar seco; porque si se exponen á 
las lluvias, se reducirán á una substancia 
vana é inútil ; pero por medio de la ex
periencia se ha hallado el arte de enri
quecerlas , echándolas todas las orinas y  
aguas de jabón, ó qualquiera otro licor 
que contenga sales.

Xas cenizas de esparto  ̂rastrojo y  ma
las yervas solo se diferencian de las de



leña porque son mas ligeras, y  porque 
las lluvias desprenden con mas facilidad 
sus . sales ; por lo que será mas venta
joso quemar estas materias sobre el mis
mo suelo: Primero, porque se esparcen 
con mas igualdad: Segundo, porque sus 
sales ( que se pierden tan fácilmente) no 
pueden menos de caer sobre el suelo.

Las cenizas de turba son todavía mas 
suaves y ligeras, y tienen la misma vir
tud que las de los vegetales; todas las ce
nizas en general fertilizan mucho las tier
ras de labranza y pastos: las de la turba 
se asemejan muchísimo á las que se ha
cen por la incineración (i) de las tierras, 
de la que te hablaré luego, con sola esta 
diferencia, que quemando la tierra, el sue
lo se halla del todo preparado á recibirlas.

E l uso mas eficaz y mejor que se pue-
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f i )  Término que usan los Químicos para ex
plicar la reducción de los vegetales en centzast 
aquí significa las cenizas de los vegetales quema
dos sobre el terreno mismo.
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de hacer de las cenizas de leña e s , el de 
esparcirlas con la mano al principio dé 
la Primavera en las tierras sembradas de 
grano.

Las cenizas que se han conservado á 
cubierto, y que freqüentemente se han 
humedecido con qualquiera suerte de ori
na , causan un efecto mucho mas sensi
ble : á cada acre se debe poner de qua- 
renta á cincuenta medidas ; esta canti
dad , puesta en las tierras sembradas, au
menta la cosecha casi tan to , como si se 
hubiera puesto hollín; que á la verdad no 
es poco decir.

Las cenizas de lena preparadas y  con
servadas, del mismo modo son igualmen
te proprias para los pastos, y  no solo 
aumentan la cantidad de las yervas, y  
hacen que crezcan mas , sino que tam
bién destruyen todos los insectos, que 
por lo regular se pegan á las raíces de 
las plantas, con grandísimo detrimento de 
la Agricultura en general.

Para los pastos son favorables las ce
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nizas de carbón de tierra, quando se ha 
hecho lo mismo que con las de teña; y 
cincuenta medidas bastan para cada acre, 
y aun hacen tanto efecto como ochenta 
de las otras.

En efecto , las cenizas de leña son 
mas activas , y producen mas prontamen
te su efecto en el terreno ; pero en com
paración con las de carbón de tierra, no 
son tan durables.

Si las de leña producen el primer año 
mayor abundancia de yerva, en los si
guientes disminuye esta fertilidad, en lu
gar que las cenizas de carbón de tierra 
conservan su eficacia por espacio de cin
co ó seis años.

También tienen la ventaja particular 
de dar al trébol y  lucerna un gusto, que 
ningún otro mejoramiento les d a : para 
sacar toda la utilidad posible, se deben 
esparcir sobre el terreno i  mediado de 
hibierno, para que las lluvias las laben, 
y lleven sus sales al corazón del suelo; 
y para q u e  la parte terrestre se íncorpo-
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re exactamente á la superficie.
En algunas partes las emplean para 

las tierras sembradas de grano, y es cier
to que producen un buen efecto; pero 
también lo e s , que las de leña se deben 
preferir.

Te he dicho, que el hollín de turba es 
superior á los otros, aunque los Autores 
no hablan de,él; y te repito, que sus ce~ 
nizas lo son á todas las o tras; pero se 
necesita una grandísima cantidad por
que son extremamente finas y ligeras.

: Hasta aquí te he hablado de las ce
nizas naturales y puras, ahora te habla
ré de sus mezclas , que son excelentes.

Si mezclas las cenizas de lana con 
estiércol de ganado bacuno, harás un me
joramiento de los mas ricos :, si la echas 
sobre .los montones de estiércol , y de 
toda suerte:de.despojos., cienos, &c. les 
dan una eficacia admirable: si mezclas 
las cenizas de carbón de tierra , con tier
ra y gallinaza, rompen y dividen la par
te pegajosa- de este mejoramiento. :
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Concluyo adviniéndote, que de es
te mejoramiento debes hacer mucho ca
so , y  que las cenizas de carbón de tierra 
convienen mucho mas á los suelos de 
olleros, y las de leña i  los cascajosos y 
arcillosos 5 pero ambas especies favore
cen todos los suelos; y la diferencia que 
hallarás, consiste en los provechos, que á 
la verdad no serán tan grandes, como 
si hubieras hecho la elección de las que 
convenían a tal ó tal suelo.
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DE AGRICULTURA.

L E C C I O N  XXIX.

De la Incineración.

P A r a  proceder á la incineración es me
nester levantar la superficie ó cesped una, 
dos ó -mas. pulgadas de espesura, según 
la calidad de los suelos; porque quanta 
mas substancia tenga el suelo, tanto mas 
penetran las raíces ;de la yerva, y por 
consiguiente , mas profundamente se de
be levantar la cesped.

La cesped, levantada en pedazos qua- 
drados lo mas que se pueda, se. pone á 
secar en montones , y después de seca, 
se quema, para reducirla en cenizas , las 
que se esparcen por el campo con la ma
yor; igualdad que se puede \ después se 
ara , para que se mezclen con é l; esta 
es la práctica en general para la incine-* 
ración.

Antes que te hable de las ventajas 
que resultan de esta operación , creo te 
sea ventajoso el que te dé algunas Ias- 
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lecciones

tracciones para facilitarla, porque el mé
todo que hasta ahora se ha usado, es sus* 
ceptible de.muchas mutaciones, las que 
no pueden menos de hacerlo mas per
fecto. '

Voy á hacerte la descripción de un 
arado , : que aunque no se puede ¡acredi
tar mucho por sus defectos , quiero qué 
lo conozcas, porque sobre su modelo se 
ha ideado y hecho uno tan perfecto co
mo se puede desear: este arado, ó ins
trumento , que el Labrador lo introdu
cía debaxo de la cesped á fuerza de bra
zos y cuerpo , se compone de un corte 
de rexa afilada por los lados para cor
tar la cesped, de un mango, y  de una ta
bla ó pedazo de madera puesta al cabo 
del mango en forma de cruz, en la qual 
el Labrador apoya el pecho para hacer 
fuerza: con este instrumento se corta la 
cesped á una pulgada de profundidad, mas 
ó menos, según la'cantidad de las raí
ces de las yetvas ; porque quantas mas 
haya, tanto mas profunda se debe cor-
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t a r : con este instrumento se cortan los 
pedazos de pie y  medio de largo, y  nue
ve 6 diez pulgadas de ancho $ y hecha es
ta operación se revuelve la cesped para 
hacerla secar. ,

Lo defectuoso de este arado ó ins
trumento se dexa ver ¿ pero es cierto, 
que arado de este modo, y servido por 
un caballo ó muía, es mas pronta y ven
tajosa la operación:?ahora verás como un 
Labrador inteligente lo ha perfeccionado.

E l corte de la parte de adentro del 
•arado, debe levantarse en forma de lomo 
de burro, bien afilado, desde la punta has
ta la parte en que se fixa á un pedazo 
de madera ligera y  fuerte, punteaguda en 
la parte interior, y  grueso y reforzado 
en la parte que forma el talón. ,

Este corte debe tener un pie de lar
go;,, y  ¡dos pies;d e ;ancho, desde la una 
punta hasta la otra. Al pedazo de made
ra :en. que elrcorte. del aradose ha .fixa- 
do .se pone con , mucha solidez otro pe
dazo de madera, el que debe, estar un
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poco inclinado para atrás, y  deberá te?- 
ner dos pies de alto, y á este pedazo se 
le ingerta ó une un pedazo de madera 
en fortna de cruz, al que se ata el arnés 
del caballo.

; Creb que ño haya Labrador que no 
se halle en estado de comprehender este 
mecanismo: los dos mangos ó colas del 
arado, y las tablas que sirven para vol
ver la cesped, también, deben'estar lisas 
y unidas con el pedazo de madera que 
está en forma de cruz: este instrumen
to es de una utilidad y ventaja grandísi
ma , por los gastos que ahorra.

Se empieza por un lado del terreno, 
y  á medida que se adelanta^ se verá que 
los pedazos de la cesped, que el arado le
vanta, se dividen en dos partes iguales 
por la acción del corte ó lomo de asno 
afilado , del que he hablado, y  el uno de 
estos pedazos, de cesped se¡ vuelve á la 
parte- del campo, y- el otro í al otro: lado.

Quandó se ha llegado, al otro lado 
del terreno, se dirige el arado á la parte
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de la cesped, que ha caído ai lado delcam 
po ; porque ésta cubre una iparte , del-ter
reno que no se ha abierto ., la que se rom
perá , y volverá á la otra piarte al mismo 
tiempo que se; dé esta segunda vuelta. .

Be este modo se continúa hasta que 
todo el terreno quede abierto, y la ces
ped quedará vuelta todo, lo largo del sur
co ; y como es necesario cortar la cés
ped en pedazos proporcionados, el mis
mo Autor que ha imaginado este arado, 
ha inventado un instrumento muy inge
nioso , con el qual en; poco tiempo, y  
con poco gasto.,: se llena este, objeto.

; Este instrumento es un celindro, co
mo el que emplean en algunas partes pa
ra apretar las eras para trillar , el que 
-se hace de uñ tronco de árbol que sea 
pesado , por lo que debe preferirse el 
croblé o encina {i). -
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f A éste pedazo de madera se?i le pone 
tinos cercos de - hierro, dexando la dis
tancia de dos pies de uno á otro 5 del 
medio de cada uno de estos cercos debe 
salir por todo alrededor una hoja de cu
chillo de alto de seis pulgadas , y  bien 
afilada por el córte, y espesa por la par
te del cerco : este celindro armado de es
te modo se debe hacer rodar al través 
del campo; esto e s , cruzando los .surcos: 
se dexa ver que estas hojas de cuchillos 
( penetrando por el peso del celindro) cor
tarán la césped en partes proporcionadas.

•Concluida está obra, se procede á ha
cer secar estos pedazos de cesped para 
-quemarlos , y esto se hará poniéndolos en 
montones : por simple y  fácil que te pa
rezca este método, 'sin embargo debes sa
ber, qué todas las ventajas que esperas 
de él depende de la atención y  cuidado 
que pongas en cada una deestas-cir-cuns- 
tancias. . :

Si el suelo es ligero, 7y * e l tiempo 
bueno y caliente , la cesped sepa solo



con volverla una v ez ; pero si el terre
no ó el tiempo es húmedo, absolutamen
te es necesario ponerla en montones per 
queños , dexando en el medio un hueco, 
y agujero en las paredes que forma el 
monton, para que el ay re entre libremen
te , y la seque luego. , »

Quando la cesped e s tá , bien seca se 
quema muchas veces , sin necesitar otra 
materia combustible, lo que sucede quan
do el suelo res rico j porque la cesped en 
estos suelos es muy espesa y abundante 
de raíces, las que , bastan para hacer la 
incineración completa. •
- Si el suelo., es pobre, y por consi
guiente la cesped delgada y poco carga
da de raíces, será necesario recurrir á los 
materiales secos y á las materias com
bustibles.'

Si el suelo es absolutamente pobre, 
en este caso se pueden hacer los montones 
de cesped mayores , aunque creo sea me
jor conformarse con el método que pres
cribe hacerlos pequeños $ porque siendo
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pequeños , sérátc'en mayor cantidad,■ y 
pólr-xdíféi^entev'benycia'ráa.'anáyorex-* 
tensión de superficie y pues no se debe 
creer, que el mejoramiento lo causan so
lo las cenizas y tierra quemada de la cés
ped , porqué ' el fuego calienta las tier
ras, y contribuye también á ia división 
de sus parte, y por consiguiente, ,á su 
fertilidad, : r... ¿. . ..

Hay Labradores ;qué hacen valer mu
cho el método1 de poner i hasta doce ces-. 
pedes en un montoncito; unidas con mu
cho cuidado y arte-, desando un hueco 
dentro, y aberturas eni diferentés partes^ 
las que llenan con muchas destreza í y ar
te de y ervas secas. ' "

A ésta práctica solo se le puede ob
jetar la pérdida de tiempo y el- trabajo, 
y en la Agricultura lo uno y lo. otro: se 
debe póhér agn la suma de los: gastos por 
el Labrador que sabe aprovecharlo todo.

El método mas cierto ,y. fácil,, :y de 
que resultan las mismas ventajas, es és-f 
t e : un carretón como el que .emplean los
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Tejeros para llevar la tierra , lleno de cés
pedes , basta para cada montoncito ; y si 
las cespedes son pobres y sin yervas, se 
pone debaxo, y entre ellas , helécho se
co , ó cosa semejante ; es necesario poner 
las cespedes derechas, y formadas de es
te modo: los montoncítos se dexan to
davía dos ó tres días para que se sequen, 
y después se les prende fuego.

De la inteligencia y exactitud con 
que se han quemado estos montoncítos, 
depende el buen suceso; pues muchos 
pierden los dos tercios de las ventajas de 
esta operación porque no saben el grado 
conveniente del fuego; porque si la cés
ped se abandona á la grandísima activi
dad del fuego, no hay duda que las par
tes mas eficaces de las substancias que se 
queman, se exálan y evaporan; y así,quan- 
to mas humo sale de estos montoncítos, 
tanto mayor es la pérdida de estas par
tes preciosas.

Por lo dicho es necesario que con
duzcas el fuego por grados , y que que- 
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mes estos montoncitos en quanto te sea 
posible á fuego cubierto: Y si no dime, 
¿no es tu objeto el de dar á la tierra por 
medio de las cenizas los principios de fer
tilidad ? S í; luego debes aplicarte á con
servar quanto te sea posible los mismos 
principios, cuyo objeto no conseguirás 
con un fuego abierto o descubierto.

Para conducirte bien en esta opera
ción , observa conmigo los diferentes pro
gresos del fuego en la experiencia que 
sigue: si echas en el fuego una planta, 
(qualquiera que sea) se reducirá en ce- 
nizas; pues observa con cuidado, y ve
rás que estas cenizas, mientras se quema 
la planta, se diferencian, no solo á’.la 
vista, mas también en sus calidades.

QuandQ la planta empieza á caer en 
cenizas, éstas son como pardinegras, y á  
medida que quedan en el fuego van vol
viéndose mas pálidas, hasta que á la fin 
se ven del todo blancas.

Mientras conservan el color pardine- 
gro tienen mucho gusto, y  son casi in
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sípidas; y pierden el gusto, quando por 
la fuerza del fuego han pasado al grado 
de blancura de que acabo de hablarte.

Qualquiera que tenga un poco de co
nocimiento en la Química debe saber, que 
este color pardinégro de las cenizas, y 
este gusto que se les halla , solo puede 
provenir de las sales y  aceyte de la plan
ta ; y que este aceyte consumiéndose por 
el fuego, las cenizas deben quedar mas 
pálidas y blancas ; y por consiguiente 
despojadas de sus principios.

Como no es mi objeto buscar qual 
es el principio de la fertilidad de las plan
tas, abandono este análisis á los curiosos; 
y  así poco importa el que no te instruya 
en ello, pues solo buscas la instrucción 
de la práctica: no obstante debes tener 
por cierto, que el fuego abierto ó des
cubierto lleva todas las virtudes fertili
zantes ; y por consiguiente, que es ne
cesario un fuego lento y cubierto para 
que se conserven.

Para que en esta operación puedas ir
MM 1
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seguro, debes observar, que si el mon- 
toncito de cespedes se quema bien, todo 
él se obscurecerá y volverá negro, y un 
poco después empezará la cesped á cru- 
xir y desmenuzarse : después verás que 
se reducen en cenizas de un roxo obscu
ro , y que entre ellas se hallan algunos 
terrones, los que un instante después se 
deshacen también en proprias cenizas, de 
las quales la mayor parte quedan de un 
color pardo, pálido, y de un blanco man
chado por algunas partes.

Las graduaciones de la acción del fue
go te las he explicado en pocas palabras, y 
ahora te será fácil distinguir qual de todos 
estos grados conviene mas á tu objeto.

Quando las cespedes se ponen negras, 
y el terrón queda todavía entero, está 
quemado, pero imperfectamente: quando 
empieza á cruxir y deshacerse, la inci
neración (i) es casi perfecta j pero quan-

2  7 6  LECCIONES

(i) Incineración, es lo mismo que quemarlas 
Cespedes, ó reducir las cespedes a cenizas.



do las cenizas han adquirido un color ro- 
xo obscuro, se halla en el estado perfec
to para fertilizar las tierras: cada ins
tante que el fuego continúa después de 
esta señal, es un hurto que se hace á es
te mejoramiento.

Para que no ignores cosa importan
te en este punto tan esencial, quisiera ha
certe entender ahora el grado de fuego 
que debes dar para conseguir este estu
dio de incineración.

Como el fuego violento disipa la vir
tud de la cesped, debes hacerla quemar 
con un fuego moderado ; y para esto es 
preciso que emplees menos materias com
bustibles ; y  todavía será mas prudente, 
si haces secar bien la cesped, para que no 
las necesites: la experiencia ensena, que 
las cenizas de una cespede espesa son me
jores que ías de otra delgada , por ser 
de una tierra pobre: la razón es muy 
clara.

Las cespedes espesas son de un suelo 
rico, y tienen mucha yerva y raíces, y
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se queman y consumen con-el fuego sin 
necesitar materia estrangera: combustible; 
por consiguiente , queman mucho tiem
po y lentamente , sobre todo , si la ope
ración se hace á fuego cubierto , lo que 
no sucede con las cespedes delgadas, pues 
necesitan materia estrangera combustible.

Los Autores que tratan del modo de 
desmontar ó abrir las tierras, fundados 
en experiencias repetidas , dicen : Que 
quando el fuego ha calcinado las cenizas 
hasta volverlas blancas, las disipa de to
da substancia: en este concepto, te pre
vengo de nuevo todavía, que si quieres 
conservar á las cenizas su eficacia, debes 
quemar los montones absolutamente con 
un fuego lento.

También debes saber, que la parte 
interior de las cespedes ó montoncitos se 
quema mucho mas presto que la exterior: 
por lo que, quando al tocar ligeramen
te la parte exterior se. deshace es tiem
po de hacer cesar el fuego; pero te ad
vierto , que esta señal no es siempre cier
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ta , porque la naturaleza de las cespedes 
es tan diferente, que las hay que no se 
deshacen, aunque se golpee, en ellas des
pués de estár muy quemadas ¿ y hay otras 
que se deshacen fácilmente, aunque no 
lo estén del todo.

Mi intento solo es, el de enseñarte el 
método general de conocer el estado de 
la cesped quemada, para conservarle to
da su virtud; y  así deberás hacer, que 
use ó continúe el fuego, según la ma
yor ó menor consistencia que tengan las 
cespedes; y por su naturaleza podrás juz
gar el grado de fuego que podrá sufrir, 
y la cantidad de materia combustible que 
necesitarán.

No puedes creer quanto importa po
ner esta atención ; y debes tener por cier
to , que se habrá executado perfectamen
te , quando los montones se queman lo ne
cesario para que se sostengan derechos so
bre el terreno : en cuyo caso se dexa ver, 
que el buen suceso depende de la canti
dad de la materia combustible que se em-
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plea, y de la naturaleza ó calidad de las 
cespedes; porque si se pone demasiada le
ña , helécho ú otra materia, las cespedes 
continuarán quemándose por adentro del 
monton , aunque su exterior esté bastan
te calcinado, como sucedió á cierto ob
servador. < .

Quando la parte exterior está casi 
calcinada, se debe romper el monton, y 
abrirlo; un poco para acelerar su extin- 
tincíon 5 pero advierte, que los montones 
conservarán mejor su eficacia, si el fue
go se ha dado con prudencia, y por gra
dos ; pues entonces los montones se apa
gan ellos mismos, y  quedan calcinados y 
enteros, lo que es mucho mas ventajoso, 
porque quando se rompen y abren, están 
expuestos á que el menor viento se lle
ve parte de las cenizas, sin contar la pér
dida que se ha hecho por las exálaciones.

Supongo que has proporcionado el fue
go á la naturaleza de las cespedes, y que 
los montones quemados quedan enteros, y 
sin caerse : si así lo executases, y dexa-
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ses luego enfriar hasta que haya, llovido 
una ó dos veces, obrarás con arte, y  en-, 
tonces los esparcirás sobre el terreno en 
un dia de calma; esto es, sin viento.

Antes de esparcirlos debes quitar de 
la circunferencia en redondo de cada 
monton tres dedos de profundidad de tier
ra , la que debes mezclar con el monton; 
después cabarás un poco mas profunda
mente en el espacio que ocupa el mon
ton , y todo junto lo desmenuzarás bien, 
y  esparcirás en el terreno.

Puede ser que te parezca esta opera
ción contradictoria, y que no favorece la 
Agricultura tanto, quanto yo te lo quie- 
ro~hacer entender; pero como mi inten
to es el de ponerte en estado de obrar 
por un principio cierto , y éste lo es, 
quiero explicártelo.

En la Lección XVI del Libro prime
ro , hablando del modo de hacer estos 
montones, díxe: Que para hacer bien es
ta operación era necesario quitar una po
ca de tierra de los lugares donde se ha^ 
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bían quemado estos montoncitos, y te lo 
acuerdo para que sepas la razón, pues 
es la misma que voy á explicarte.

Al principio de esta Lección te he 
dicho, que no solo las cenizas de las cés
pedes , sino también la acción del fuego 
contribuye á la fertilidad de las tierras^ 
pero que su mayor ó menor fertilidad de
pendía del grado de fuego; porque si es 
muy grande altera el suelo, y lo, despo
ja dé los principios de fertilidad; pero 
que conducido con .prudencia, lo calienta 
bastante para- que se divida y ablande* 
16 qual, según todos los cultivadores, es 
el objeto principal dé la  Agricultura.

Esto supuesto debes saber, que co
mo el terreno que ocupan los montones, 
y . el de sus inmediaciones es mas rico que 
el que se halla distante , porque no par
ticipa de la acción del fuego, es precisa 
esparcir sus cenizas por todo. el terreno 
con igualdad, para que la cosecha sea vi
gorosa en todas partes, pues se debe po
ner todo cuidado en mezclar con las ce-



nizai de los montones la tierra dé la su
perficie del terreno que ocupaban, y la 
de sus inmediaciones; y  con esto se con
sigue el aumentar el mejoramiento , v el 
que con igualdad se distribuya por toda 
la posesión el benefició, para que su fer
tilidad sea común en toda ella.

También querrás saber ¿ en qué con
siste el que las cenizas muy calcinadas se 
vuelven blancas j y por qué el Autor, qué 
enseña el modo de desmontar ó abrir las 
tierras, dice , .que casi no tienen activi
dad ¿y  que quandb son de un color ama
rillo obscuro ó pardinegro, son fértiles ?

Para responderte no es menester mas 
que recurrir á los principios de Física, 
la que enseña, que los vegetales, quat> 
to mas forzados se hallan con la violen
cia de un fuego abierto, tanto mas se 
evaporan . sus aceytes esenciales; y por 
consiguiente se disminuye mas su fertili
dad.

Así, pues, el hollin es un mejora
miento tan rico y excelente, porque el
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humo de que se compone es este mismo
aceyte esencial dé la leña, carbón, c.

Quando se quiere seguir paso á paso 
la naturaleza en sus operaciones , se pue
den hacer tantas observaciones , que no 
debes admirarte si dexo de hacerte mu
chas , no obstante todo mi cuidado.

De todo lo dicho resulta, que si quie
res quemar con perfección tus montones 
de cespedes, debes darles un fuego el mas 
lento que te sea posible, y  hacerlos en 
forma de chimenea , en cuyo remate de
bes poner cespedes quadradas atravesadas, 
dexando de espacio en espacio ventanas 
pequeñas para dar salida al ayre.

También hay Labradores que añaden 
á estas cenizas una poca de cal; pero no 
te sirvas de este método, porque además 
de ser inútil , porque las cenizas por sí 
solas tienen bastantes principios de ferti
lidad , te expondrías algunas veces á per
der la cosecha, dando demasiada activi
dad al suelo, lo que hace que la planta 
crezca en ojarasca$ y así sigue el método
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de no añadir á las cenizas sino la tierra 
dicha.

El tiempo mas proprio para hacer 
esta operación es el mes de Mayo, por
que las lluvias del mes de Abril han he
cho crecer la yerva , y los calores que 
por lo regular le suceden han secado el 
suelo, y la tierra se halla en estado de 
calcinarse.

Esparcidas ya las cenizas, solo falta 
el arar superficialmente la tierra, evitan
do el profundizar la labor; basta volver 
la superficie sobre las cenizas, después se 
siembra.

Además de la fertilidad que causa 
este modo de quemar las tierras, tiene 
otra ventaja, y  es la de ahorrar la mi
tad de la simiente: si el primer año siem
bras trigo , tendrás mucho provecho; pe
ro debes sembrarlo tarde $ esto es, al prin
cipio de Noviembre.

Eo que hace mas recomendable este 
mejoramiento es, que solo conviene a los 
terrenos mas malos, y que siempre prue
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ba bien- , con tafque ¡se administre como 
se debe.

No se acomoda con la: naturaleza de 
los suelos pedregosos, cascajosos ó gre- 
dosos ; y  por consiguiente este método 
de quemar f ias tierras solo conviene á las 
que son estériles, que nunca se han ara
do , ó lo han estado muy poco.

Su fertilidad solo.dura tres-años: pa
sado este, tiempo el suelo queda en su 
primitiva esterilidad; pues como el fue
go fuerza el;suelo, lo desubstancia , y 
necesita ocho ó diez años para producir 
alguna cosa. "

Sin embargo , este inconveniente se 
puede remediar, y perpetuar su fertili
dad ; y para esto , después de la prime
ra cosecha debes refrescar el suelo con 
los mejoramientos ordinarios y regulares, 
y continuar en Cultivarlo conforme al 
método que se cultivan los buenos suelos.

Si en tus posesiones hay marga y de
bes echarle una poca entre la primera y 
■segunda cosecha ; y de este modo que
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dará tu terreno tán beneficiado, como 
los otros margados; y si lo cultivas co
mo á ellos , te dará las mismas cosecha?.

En' defecto de marga te servirás del 
estiércol , ó de una m ezcla de estiércol 
de caballos, de bacas y  poso de ríos, lo 
que es todavía mejor.,

No debes entender neurosamente lo 
que te he dicho, en quanto á que este 
método de quemar las tierras solo con
viene á las estérilespues de las tierras 
medianas se sacan grandes ventajas de es
te  método.

• Te he hecho ver la excelencia de las 
cenizas, y  también que lá tierra se mejo
ra cón el calor que le comunican las ma
terias vegetales ,q u e  se queman sobre la 
tierra : de donde se infiere * que las ce
nizas pueden ser un mejoramiento exce
lente para los suelos que no exigen el 
que se quemen con los montoncitos ar
riba dichos  ̂ pero si á este suelo sele co
munica al mismo tiempo que las cenizas 
el calor., el efecto debe ser todavía mas 
sensible.
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Si quieres esparcir cenizas sobre tus 
posesiones será mejor que.las hagas so
bre el mismo terreno, para comunicar
le al mismo tiempo el calor ; así lo prac
tican en muchas partes, quemando el ras
trojo, &c.

Si consultas los Autores, hallarás que 
el quemar los montones de cespedes es 
muy antiguo ; pero el quemar los ras
trojos , no solo es mas antiguo , sino que 
en todo tiempo se ha practicado umver
salmente.

Algunos observadores han hablado 
de quemar las cespedes, pero todos se han 
reunido para quemar sobre el suelo sus 
producciones , como rastrojo, &c. y por 
esta razón te quiero enseñar el modo' de 
quemarlas, y las ventajas que resultan.

No hay duda, que las cenizas por sí 
' mismas son excelentes para mejorar la 
tierra; pero son diez veces mas fértiles 
quando se hacen sobre el terreno.

En muchas partes de España queman 
los montes de yerva , para que al año si-



guíente sea abundante ; así lo practican 
en Extremadura, Reyno de Valencia , en 
las Montañas de Jaca ; y en algunas otras 
partes queman sobre el terreno los ma
torrales , y aun los árboles que se hallan 
en é l , después de haberlos cortado $ en 
otras queman los rastrojos, pero lo exe- 
cutan á escondidas, por causa de los pas
tos comunes.

En la Historia general de los Viages 
se lee, que en las Indias Orientales, des
pués que levantan la cosecha, queman in
mediatamente los rastrojos para preparar 
ía tierra á recibir nuevas simientes.

En la América, los naturales del país 
están en la costumbre de llevar al ter
reno leña seca, y quemarla , esta opera
ción no es tan violenta cóma la de que
mar las cespedes; y por consiguiente en 
lo succesivo no empobrece tanto el ter
reno.

Las instrucciones útiles las debes to
mar de qualquiera parte que vengan, con 
tai que se hallen fundadas en la razón y 
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experiencia, y. no te debes avergonzar 
de las que te dan los salvages: lo que 
no tiene duda es , que en donde quiera 
que tengas abundante la leña, harás muy 
bien de esparcirla en un campo .de ras
trojo , y darle fuego para reducirlo á ce
nizas. 1

Este modo de quemar las tierras voy 
á reducirlo en quatro modos diferentes: 
Primero, cómo se queman las malasyer- 
vas, sobre los terrenos húmedos.

Segundo , quando se queman los ras* 
trojos sobre los terrenos: tercero, quan
do se queman las producciones; y mon
tes comunes :. quarto, quando se llevan 
al terreno materias combustibles para que
marlas sobre él..

. ¡En la experiencia se funda, el méto
do de quemar las malas y.ervas sobre los- 
terrenos húmedos, donde la yerva: por 
lo regular es agria y corta, pues crece 
en, estos terrenos, una especie de mala 
yerva, cuyas hojas1 ocupan mucho espa
cio , y sufocan la. buena : sus hojas por
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lo regular son amarillas , y parece que 
están marchitas y consumidas: á media
do de Octubre se secan, y se convierten, 
como en paja: entonces cubren la tier
ra de modo que apenas se puede ver una 
yerva; y éste es el tiempo de quemarla.

Para executarlo debes escoger un 
tiempo seco con un viento moderado $ po
nes el fuego en el campo por un extre
mo , y debe ser por donde viene el vien* 
to, para que éste lleve la llama por to
da, la posesión: quemado que sea debes 
esperar que llueva para que las cenizas 
se humedezcan, y luego después sembrar 
bien espeso el terreno con simiente de
heno. '. '■ ■■ . ■ •

Muchas veces sucede que el viento 
sé lleva todas las cenizas, pero de este 
accidente no debes, inferir que hayas, per
dido tu trabajo: el calor del fuego ha 
muerto das raíces de estas malas yervas, 
las que siempre se alimentan con detri
mento de la superficie, y .ha preparado 
el suelo para recibir la simiente, la que
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inmediatamente nace, cria raíces, y  se 
dexa ver sobre el terreno ; de suerte, que 
á la Primavera es de una fuerza admi
rable.

Este método siempre produce una
buena cosecha de heno; por el contrario 
si el viento ha sido al tiempo de la que
ma ó después; pero si llueve inmediata
mente después que se han quemado las 
yervas, y si ha hecho entrar en la tier
ra las cenizas con la simiente, la cosecha 
es abundante, y no se ven mas las ma
las yervas.

En los lugares baxos y húmedos, don
de el suelo es esponjoso, y cubierta de 
juncos, se corta la cesped, se quema, so
bre el suelo, y  se siembra de heno.

Esta operación propriamente es la 
misma que la de hacer los montoncitos 
y quemarlos ; pero te advierto , que co
mo la yerva no desubstaneia tanto el sue
lo como las cosechas de granos, sin otro 
cultivo dará este terreno excelentes pas
tos ; y esto es necesario en esta especie
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de terreno; porque como contiene mu
cha humedad, el quemar solamente las 
yervas no lo libertaría de ella 5 además 
de que sería corto remedio para destruir 
los juncos. .

Esto supuesto, debes tener por regla 
general la que se funda en un sin núme
ro de experiencias , que el quemar el 
rastrojo solo , aunque queden pocas ceni
zas z mejora mas el terreno, que si se pu
sieran en él quadruplicadas cenizas sin 
quemarlo.

También ensena la experiencia, que 
este modo de quemar el terreno prueba 
muy bien en las tierras que producen 
mucha paja y  poco grano \ pues muchas 
veces se hallan tierras que producen gran
des cañas, y espigas pequeñas, quando 
otras producen espigas grandes, llenas de 
grano, y casi nada de paja ; de cuyo fe
nómeno el Físico mas hábil no puede dar 
la razón.

En la Agricultura sobre todo te de
bes conformar con la experiencia, la que
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enseña , que de estos1 suelos puedes ha- 
cer unas excelentes tierras , quemando 
sobre ellas mismas los rastrojas , yer- 
v a ,. &c.

También te advierto, que quando 
quieras quemar un campo de rastrojo, 
yerva , &e. debes arar á lo menos seis ti 
ocho pies de distancia por la parte con- 
traria al viento, á la parte de afuera del 
campo, para que la llama que lleva el 
Viento no encienda la yerva , &c. de la 
parte de afuera; de lo que pudieran re
sultar conseqüencias muy perjudiciales.

Si quieres dar mayor actividad al 
terreno , le puedes añadir una poca de 
cal á las cenizas del rastrojo, y  ararlo to
do junto , después que la cal-se. ha apa
gado con dos ó tres lluvias: nunca po
dré ponderar bastante esta mezcla , si me 
detengo á considerar sus buenos efectos.,, 
' ! Por lo regular no se conocen bien 
las ventajas que resultarían de quemar, 
los Comunes estériles , sin tocar la cés
ped ; porque si se conocieran estos terre
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nos, se hicieran fecundos -: el verdadero 
modo de labrar estas tierras debia ser el 
de arrancar con el azadón todas las raí
ces de las plantas fuertes , como son las 
de los matorrales, heléchos y  otras; po
nerlas" en montoncitos pequeños, echan
do sobre ellos la tierra que se ha saca
do con las raíces.

Preparados estos montoncitos, en un 
dia de calma se les da fuego , y  en po
co tiempo se reducen á cenizas; la tier
ra que se les ha echado se halla calci
nada , y  con las cenizas se hace un ex
celente mejoramiento.

Estos montoncitos no deben de to
carse hasta que se hayan humedecido por 
alguna lluvia, T  esparcirlos sobre el ter
reno en un dia seco y de calma, y en^ 
terrarios con. una labor lo mas presto que 
sea posible..

Si el terreno de estos -Comunes es li
gero , será bueno mezclar- media medida 
de cal con cada montoncito de cenizas, 
dexandolo todo-junto hasta que se haya
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apagado la ca l, y humedecido las ceni
zas con alguna lluvia; pero esta mezcla 
no la debes hacer , si el suelo es < arcillo
so , porque perderías mucho.

No obstante todas mis prevenciones 
para instruirte (que ya? ves me hacen ser 
prolixo), te advierto , que la razón y 
prudencia deben guiarte en el uso de to
dos estos mejoramientos , porque si no 
adaptas el mejor modo de emplearlo con
forme á la naturaleza del terreno, ha
llarás frustradas tus esperanzas.

Por lo regular, este modo de que
mar las tierras no prueba tan bien ; co
mo el quemarlas con los montoncitos de 
cespedes , aunque hay casos particulares 
que no será del caso practicar este mé
todo ; pero en donde quiera que se pue
da hacer, los gastos no te deben espan
tar , pues los hallarás recompensados con 
grandes' ventajas. •

Quandor este método se ha ejecuta
do con cuidado, y en un suelo qüe con
viene , por estéril que sea, las cenizas,
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tierra calcinada , la cal, y el calor que 
la tierra ha recibido debaxo y al rede
dor de los montones de cespedes, lo fer
tilizan d e . tal suerte , que es imposible 
hallar mejoramiento mas eficaz.

El quarto modo de quemar las tier
ras , es el de llevar al suelo ó terreno va
initas , pedazos de madera , romeros, alia
gas , tomillos, rastrojo y  otras materias 
combustibles, para reducirlas en cenizas 
sobre el mismo terreno.

Hay Autores que dicen , que esta 
práctica no produce mayor efecto en el 
suelo, que el que producirían las cenizas 
hechas en otra parte; pero estos Autores 
no conocen, ó no consideran, que se per
dería el efecto del calor, que seguramen
te merece alguna consideración.

Para convencerlos , no tienes mas 
que distribuir las cenizas hechas por me
dio de los montoncitos con igualdad , por 
todo el terreno , y les harás ver una co
secha á la verdad buena en toda la po- 
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sesión; pero se verán espacios redondos, 
donde el trigo es mas hermoso , lozano y 
fino , y precisamente estos espacios son 
donde se quemaron los montoncitos.

■ De esta observación, que como evi
dente y cierta recomienda la práctica, 
se debe inferir , que solamente el calor 

• que el fuego de los montones ha comu
nicado al terreno, puede producir esta 
fertilidad particular.

Esta lección, que ya te insinué en 
la Instrucción XVI del Tomo I ,  la de
bes tener presente quando quieras echar 
cenizas en tus tierras , para que mo ol
vides las ventajas que resultan de hacer
las sobre el terreno; y te advierto por 
ultimo, que quanto mas ligeras sean las 
materias que quemes, tanto mas fértiles 
serán las cenizas ; y  así te será fácil pro
curarlas á poca costa.

Si observas quanto dexo explicado, 
te aseguro que no tendrás que apetecer, 
ni que envidiar al mas activo Labrador,
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y  al observador mas juicioso en la Agri
cultura : tú  mismo conocerás las venta
jas , y  serás la emulación de tus conveci
nos , si siguieses constantemente este mé
todo : así deséo lo executes.

F I N .
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C O R R E C C I O N E S .

Tomo primero. Ea la Dedicatoria , pagina 3.
lin. 18. filados en oro , lea.se filados de oro. 

Pag. 4. lin. 6. de cuya succesion, lease á cu
ya succesion.

Tomo tercero. En la Dedicatoria, pág. 1. lin. 
2. y 3. precursores, lease perseguidores.


