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lNTRODUCION. 

Por mas conocimip.ütos teoricos; 
y practicos que creyera poseer, y aun 
con los mas vchementcs dcseos de ser 
lllil á los hombl'cs, no hubiera podido 
iUpCl'ar la genial desconfianza de mi 
mismo para rcsolvcrme á · formar el 
pre6enl.c Catecismo de agl'icultura, si 
las reiteradas observacioncs de algunos 
amigos no mc hubit:ra'n ·convcncido de 
la llec.esidad de hacerlo, despues de 
haberse publicado otro en idioma es
pañol en Londres '1824, por el se
fior R. Ackerman, que contiene lU

numerablci eqUlvocaclOllc i. 
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Como estas no deben (!órrer ¡m.,.! 

punes porque son funestas al bien 
real de los homi)\'es, aunquc$olo pen
sé primero ,impugnadas por' las -notas 
criticas que he colocado al fm dd pre
sente Catecismo; clespucs me convencí 
'de la importancia y gravedad los pcr
juitiós ' ¡pie' ibá ' a causar una ' o})ra , d~ 
-esta' c1ase, y de que este daño 1.1111ca,.,

mente podía ' rcmediarse formando otra 
tfxenla (Jé la mai'¡os error.!s. -

He cuida-:lode huir de idcasva:-i: 
'gas ,é ' iilda terminadas, c.iiíendome á 
cosas yqsos precisos; y con la mayor,' 
clai.'idaíl, y brevedad posible he pro- ' 
éllrac10 prcsent~ r' '10 ' que me hallen-' 
seriado el estudio y la mcditacion en 
es~a materÍa por espacio ' de muchos 

....... . • . 1 • 1 • 
anos, JUnto con la propia ooservaclOtl 
-y ~spcricnc.ia. A pesar de haber -ejerci
(lo J~stínos , pub"iicos, en que como ' 
huen ciu~1.a~ano ~spañoJ, con tollo S,G1 
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nero ,de sacrificios h<; , procurado sié'm4 

"PI'{:! servil' á la, causa de la liberl~d 'dé 
mi patria, ha sido tal mi consla\lleafi
cion á este estudio y ohjcto,quc pue~ 
tlodecir que nunca he perdido de 
vista ,el arado y el cayado, siendo pro
IJieta río !abradul' y ganadero cndos 
paises de climas bi'cn distintos, Casti
lla y Estremadura, cuyas pTOduei~l~es 
y m~todos de cultivo diúercnmucho. 

, Esta círcU:nsl a l1(:ia me, ha, pro
porciouado un cúmulo , ~le conoci~1Íel1" 
tos ,téortcos y prac.t.j~os que el~ el caso 
presente me hubl cran.servidodc gmn-

, de auxilió, óá lo menos limitado mi 
trahajo, á 110 haber tenido que salirdc 
Esp;:¡fia, yJJ.uscarIa pl'oteccion Je las 
leyes de l.nglatcrra" ab::mc1ona odo. .todos 
mis apuntes y libros. :M;:sapesar do 
esta' falla"que hace mas ,diEciLmi em,. 

.. pro!'a, estimulado por , el ' hien de J;Dis 
sem~j:¡.~tes, .me he decidido ~ á ,· pr<1sm1"¡ 
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tar1es éste ' trabajo, esperánilo que en 
los defectos que pueda haber en el 
atenderán al buen deseo y recta ' ~ntcn-' 
cion del autor, como t.amblen á la po-, 
co aventajada si tu~cioil de un emigra
do par? dediral'se á mcditaciones y es .. 
turlios que requieren, como calidad in-; 
4ispeu&a ble la calma ' y tranquilidad de 
ésp{ritn. El lector obscrvará; SI ' compa-: 
1:a . este Catecismo COll el ya dicho del, 
Señor Ackerman, ciue se aumcntan 
muchos capitulos, de los cualcs coosi .. 
clero unos utilisimos, y Otl'os necesa
J!ios. Los priroei'os, para que los traha~: 
jadores . y losniñospuedaü formar' 
ideas cabales de las matet'ias de ágri-. 
cultura que se tr<:~anj porque ilo ~e·. 
conseguiria c'ste fin ó caTcclesen de . 
otros principios, é ignor;lndo a~gunas 
cosas generales, ' de que me he pro pues
.to hacerles fo-fmar el juicio suficietite. 
CQn _po~as_palabras. Tal es el óbjeto' de 
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loscapitulos 1~ De la naturale~a: ' ~! · 
Del gloho tcrrestre. 3? DeJa .· atmos
(?ra. 4? de las producciones del globQ; 
~errestrc; comprendidas cn- Jos tres Ila
Pl~dos reinos animal, vegetal, y mine .. 
;t·al. 6? De la ciencia de economía po
Ftica, su objclo y que versa sobre las tres 
iwlusll'ias agricultura, fabril ymercan~ 
til: í? Que se entiende- por cada una 
de estas trcsindustrÍas. 8<? Del · traba
jo. 1,4 Del calor. 1 5De la humedad •. 
25, Forrages ~6 . 1?ája, .33 Del reino 
animal; y 3-4. Del mineral corlrela~ 
cían á la iabraeza. Con el mismo ohje
to he formado el capitulo ~5 ¡ ,Errore8: 
\'ulgares, para poner al · labrador . C11 

estado de discernir lo~ agcnos y los 
_propios: como el que se ilustre por el 
capitulo 36. De los oostaculos contra 
Ja prosperidad de la l,abranza.EI ca .. 
pitulo 37 del inl.eres . individual, ,. 
_.¡s. De la , libertad· ool1.siderada CQn . ':r~ 
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Jác·iotl ~ la ' prospcrid;¡{l de la labranza'; 
' lc 'hal'an l)Crcibil' á un golpe de yj~ta 
' ,lQ que le Cot1:\' lcric; , 
" ... "Los . ncces~~ l;ios' Jos 11c clasífi'cado
"Con scpal'adori, corno 'sóú capit'nlo '17. 
Mejoras,con1o qUri recacp:sobn'í"' 1a' ca: 

; lidaddd sudo, y 18. Abonos! pOI' ' no 
'<":ser 'mas qtieuna .e:'peciÍ:l ' de cultivo, 
' qlie ' en . Stl ' ~orre!;póúdiente c~lpiinlo 
" ~ 1, séparo': de: las "]abo¡;es " prepara.to, 
, riasesplicadas ' en ' d ' ~O; y" .<Junclua 
"capitulo 1~. De las especies' de ' tierra 

- ' IDe separo de la comUIi , ~l!inion, ' esla 
' llOveda\:1 es Ull~ ' cónsecúencia ' l111'tural 
:y d~ liiugllni man,c'ta ' un deseo' de 
sing1ilai'i~3rii)().'1'r;) lo del : estiercol 'S'!

' guí.l 'clcstaüo eh ' (l'üe se)H¡llc ~ü fel'..., 
' m entatiou, co'mod'e fos dcmas abonos 

parll cada especie 'de , i suelo, , 'asmlto 

" ~mpo!' tanti&iG'lO cÜq-llC desClendoA 
' / indispensables pornicnotcsy apHcacip

luls. ,':Ca pii uIQ$7,' B'Y'1echús~ ci~rrf> : ~~ 
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pa~o á uilacuest\on. oftdosa . . ' 

~ .. ' En d 3'1'. .olivos; no omito cu.an
:10 mcha p;rccido ¡le~eSlta ~aher . el 
' que se dedique ' no solo~ su pJ;¡nt~cion 
' sillo á las opcracion'cs püra ,conseguü' 
el frulo; y fm~lmentr;, en el 3-5IL Viñas, 

': illC he cstcndido cu:)n10 permite una 
'Qhra ' de esta especie, ' sin omitir no 
. Ob!anle cosa alguna de las (lue deben 
: oarel resultádo del ' wejor 'vino y s~ 
~ -(-onscrvaClOn. . ' 

I~as lami~as qlÍc acompaf¡a~d~ 
, Jos instrumentos mas comu~cs' 'de la 

parle de agricultura ele que principal
n :cote trato en este catecismo, tienen 
dos objetos: uno hacer comprensible 
su mecauismoj y 011'0 esplieai' el uso y 
aplicacion de ellos, ele (IlIe rcsulta la 
grande cbridad que fac.ilita entender 
las operaciones cuando se l1ah1a de 
ellas, á lo cual tambien contribuye el 
lenguaje SCJ1cillo ~ue h~ adoptado~ 
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:it:omodado a 'la inteligencia. de -todps, ' 
huyendo' de tofla palabra exótica y 'dé 
estilo cientifico, bien persuadirlo ',de 
que asi se deben tratar las materia~ 

que interesan á todos y queremos que: 
se ~ntietldan. Sin duda que el faltar 
esta circunstallcia . en , uncatecism~ 

~eria incurrir en la mayor - cQntl'adic~ 
~jon, supuesto que el flL~ de esta es",? 
peciede ()hl'as es facilitar losconoci
mienfos utiles al mayor _ numero de 
hombres. 
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~TECISMO DE AGRICULTURA: 

CAPITULO 1. 

1)e la naturaleza. 

" Pregunta. ¿Que se entiende por 
:Naturaleza? 
" Respuesta. Cuando se trata , de 
crear, producir, y de la vida de todo~ los 
seres, se entiende por Naturaleza un~ 

movimieno u niversal que tiene leyes 
fijas é invariahles, cuyo poder y vir
tud es tal que, con la vida da la for~ 
roa á cuanto existe, y solo le conoce-' 
mos por los efecl"os, siendo el alma 
del universo. ," 
- P. ~ La forma y la vida las deben 
lOi seres todos solo" ~ ese _movimiento? 
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11. El lo hace' 1000 recayendo so"; 

. '"htc J;¡s., disti qta.s co01bi.nac~QlJ~$ . .<:l~ :S\lbs-: , 
tancias de que resulta n diversos seres. 

P. ¿Qui:,icra' Ull cxcmplo para 
llercibirlo? 

H. Sahemos que tilles terrenos con
ticncn dentro ' de sí ' tal~s ~ minerales¡ 
})eroignorarnos como, )' <lue circuns.
taneias deben concurrir para que COll 

aquel ihoyirnicnto resultc, Como u-cce
s3l"iamcutc ha de resultar, formarse ct 
hierro y no el oro, el oro , y no , la pla
ta ~c. Sabemos que €'ntal tie r~a S(! 

producen, y vegetan bien plantas di-, 
versas en Sus propiedades; pero ignoTa-

1 . p , 
mos as causas que llLl,uyeron en que. 
su eslr'uclura sea tal que en una 1ll1S'"1 

ma ticl'ra vegeten frutos ' de tan , dis~. 

tinta fIgura, color, olor, sabor y pro-: 
}>ieJadcs; nDS ten icndo pre,s~n te que el 
mo:"i'micnlo las formó de a(lu~lla es· 
trucLura}, y J¡u:e. el. llJis1ll!)_ t;au~a . dQ&~ 
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lWcS aquelb "vic1aque ¿orresponc1e ~ 
las plantas, cuyos efectos SOll entre ellas 
esa diversidad prodigios:) dc fnltos. Se 
sabe que el huevo de lal configuraciotl 
produce el pollo; pero ignorarnos la 
combin;¡cion de su estructild interior 
para que result~ ganso ó pabo por 
aquel mismo movími~nto que antes le 
formó de esa misma 'estructllra. Cóno:': 
ceIÍlos que la naturaleza marcha ' e~i: 
grande por ~stasleyes ' generales iil'\a~ ~ . 
riables, . y. ' prod uc~consta-ntes efec,- ' 
tos segun la reunion de conéau~as so-: 
hre que recaen aqueHas. ' 

P. ¿I..Juego conocido el mayor nu,.. 
mero ele esas leyes gel~erales, y de sus 
relaciortes o ' concausas, ' nos equivoca
remos merlos para conseguir lo que nos: 
proppnemos? '. ' , 
: n.Asi · sucederá, porque 'la ciencia 

no es otra cosa que saber los . cfec-. 

~:2s ' ~oi~sta'nl~s ~ut! ' ~~flsl'.erie'úcia h:;t 
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enseñado . a los ' demá hombres . "u. , .' "; 
aSimIsmo. 

CAPITULO 11 • 

. 'Del globo terreslre~ 

- P. ¿Que es globo terrestre? 
; R. . U no de los · planetas que gir:iri. 
6 hacen su movimiento al rededor del 
sol, dauJo la vuelta entera en lo que 
llamarnos un afio. 

P. ¿En que consisten las eslacÍo
lles, primavera, estío, ó verano, otoñ.ó é 
invierno? 

R. En]a diversa posicion en que; .. 
J'e~pcto del so~ coloca á las partes del 
globo aquel movimiento. 

P. ¿ Porqué llamamos planeta á la 
tierra? 

U. Porque así se llama á todos lo~,_ 
. - . - '. .i 
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,que esta n ,en ,su caso, bien que -des
criban lIlenos órbita y sean me
llores, como 1\fercul'io y Venus, (lua 
están mas cerca del Sol¡ ó como Marte, 
Jupiter, Saturno, y otros q~e se bal~ 
descubierlo y podran descubrirse, ma
yOTes y mas distantes. 

P. ¿Influyen en las producciones ~e 
] .. tierra esos o.lros planetas? ' 

R. 1,a tierra sin duda tiene una : . . . . . . 

alta dependencia ó concxÍon con to,d'?s 
los demas planetas; y ' á n.o 'ser , asi f n.o , 

,&e sost~ndria en su movimiento, com,o 
"sé verifi~a por la atraccionque la h~
cen y les hace, pero ella tiene, as. como 
su órbita ó camino, su atm9stera propia 
como oficina particular de los fluidos 
l)~cesarios para sus prod uciones analo~ 

'gas segun, es verdad, que la corres
ponden por las leyes generales del todo. 
o ;P. ¿ I,.uegq si de las leyes gencl'a'
~es sobre eón~us<ji de los ot~os plall~-
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las rcsultáse .algtüla l~ovcdacl, úocur..i 
l'ericia n~ ordinal'ia,influiria cil las 
prod uciones lle la tierra? 

n; .. No fa1t~ qUien diga ql1.C tal fe~ 
,nomcno puede ocurrir; .,pero estas altc:. . 
]';¡ciolles,ó frastoi'BOS del · orden comun 
nos son muy poco~onocitlos. Concede .... : 

. IJlOS ~pic h~iy <HPl ella dep~nden(:ia 01':" 

dingl'i,a de que las alteraciones del , m,n": 
con~cltl,as por losnombres de fluJO y 
reflujo no nos dejan duda: . mas para el 
objeto de la agricultura nos bastara co
nocer Jo ordinario sin ocuparnos d(i 
fenoincnos. 

'éAIlI1uto lIt 

Dt la Admosfera del globo terrestre .. 

P, . ¿Que se entiende por Atmos~ 
fcra? 
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.i '.;El .. . El fluido. q!l:C circu.nda ]atier~ 
ra de qúe depend~ inf1uye~ldo en la$' 
prod arioues de ella . '.! 

p. ¿Quanto es el [ouJo de la at-
mosfera? ' : . . . 

~: . ,R . . , :t:..a~1turaá que Jos :.mima)e,$. 
puellen conscr~a! su' vita1idád, yeh 

. que las observaciones persuaden conte-
ncrse los vapores de toda especie que 
,sirven para la producion y vegeta<;i'on, 
se ' c..ee ser 'de seis millas, 'y hasta ' ~u:~

.,.renta y ' mas la que ya no es ~coinoda¡i, 
da á la v~ ta lidad de los sCI~es de latier
~ra, aU~lque S2~ parle de aquel fluido de-
'p~n(lientc 'inmediatamente de ella". . 
. P. ¿Son iguales siempre los ' vapo
re; d e l~ . a tmos[era? 

.,,, ,H. No, pOI'que en las div~rsas es:'" 
~_ ~ac,iones se eJeva l~ de laticrra esos ,,;;a 
pores en diferente canf.idaél y calidad . 

P. ¿En que consiste esta,:ariedad? 
R. En el calor en que ,'lcne 

~ 



enVuelto - el 

'Jo -pone en 

'(18j 
movimiento 

aCCIOno 

CAPITUTO IV .. 

que 

!pe la superfic/e y delsueloael glob~ 
terrestre. 

P. ¿Que se entiende por ]a super..i 
lióe ó sudo del globo tcrre"tre? _, 

R, El fondo de su pavimento has
ta la profundidad q ue exígcn todas las 
produciones, o articulos tIc que el llOm
hrc hace uso. 

P. ¿ Cuanfas son las partes gcIiera~ 
1 r,' -'] ? es en que se _t1VI ( e . 

R. TrataIldo de Ja industria agricul~ 
tora, ó de las .[>foducioncs sou dos¡, ticr, 
:ra y mar., 



CAPITULO V. 

7Je las prorlac¡'ones del globo terr'eslre 
cbmprendidas en los tres l!amado~~ rei~ ' 

nos animal, vegetal y mínercil. ' 

' P. ¿Én cuanlasp(1rtes se dividen 
las prod ucioncs del globo terrestre? 

R. En tres qne se llaman~ino : 
ahi1tnal, l'eiáo vegetal y reí no mi lleral. 

P : ¿Que corresponde á cada uno? 
n, Al reino animal correspo'ndcn 

Cllantos seres que lhnwmos animales 
gozar'; vidiJ, ó movimie'nto c:omo una ' 
nl:1qui rw, ron la diferencia que no tic-

; • 1 : 

11 ¡~11' lmpuiso ageno corno es!a, para ser 
moyi(!;J, sino que le hacen en conse
cüericia dd mCf.:1nismo de su organiza
cion, P;¡ fa sal isfacer sus ncce;idades 
cbn sola la exitaciou exterior! ó la in~ 
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~itacion interior que sienten. 

P. ¿En cuantas especies se divi .. 
'den los animales? 

.R. En . tres generales, á . saber; 
animales tcrrestrcsinclusos los reptiles, ' 
~nimales volatilcs, y animales aC11aticos. 

P. ' ¿Que se entiende por remo 
ycgetal? 

H. Todas las prod uciones de plantas. 
P. . ¿ Que se enticllde . por remo 

mineral? 
• R. Toda especie de metales como . 

hierro, oro, plata, cobre ' &, Y pedreria ' 
fina &c. . 

P. ¿ Porque en este catecismo de la 
ind llstria agr ien Itora se trata de las 
])rotluciones dc animales terrestres, vo
latiies acuátiles; y de Jasproducciones 
tnincl'ales ? 

11. POf(IUC toda prod ucion corres-
ponatla uno de los tres reinos, y 10-

d.~s . tr'es est~Ul comprendidos eu la, 
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ind ustria agricultora en general. 

P. ¿Quien son y en que . se fun": 
dan Jos que asi ]0 h~\ll establecido r, 
.. H. Los filosofos ' economistas, con.,; 
fornics -en " estos pri \lci píos generales; 
aunque luego hay subdivisiones de ma
terias, asi como se llaman matemat'i
ós en general una pol'ciondc coócep
tos, que se clasifican luego con diver:' 
~s acepciones. 
) P. ¿ Pero esa conformidad de prin: ... 
dpios de los filosofo,') 'ecorloniistas es: de 
'mera irnagitladon suya? 
. B.No, sino fundarla en]a natura'" 
leza de las cosas, como se enseña por' 
la ciencia ' 'de economía politica. 
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_ q.PITULO V.r. 

me la ciencia de eébnomirs poZi¡icó, de 
su objeto, y que versa sobre las. tres in~ 
dustrias, agricultura, fabril y mer.., 

ca(lliL , - ' 

_ P. ¿ Qp-e es la 'ciencia de etano .. 
~ia pqlitica?' 

- H. Es úna porcion de efet"tos COilS';' 

~~ntes que se llaman verdades; que la 
espericDcia ha enseí'i,ado á Jos homhres 
y estos se ha n ,propuesl o r~duclr á un~ 
c;icncia elcrncn ta 1 de princi pi os (~xaetos, co~ 
IBoresult;l,los constarües de caus;¡s daLlas. 
. P. ¿Qual es ~l objeto d~ esta ciencia?, 

R. 'Enseñar como se crean, 0- foi": 
man, distrihuyen y consumen los ca." 
pitales, (lue es lo lUismo que decir, todos 
los artículos de que se si.rvcn los hombres 
para la subsistencia, comodidad, ü orn;¡to. 

P.¿ y esa ciencia trata cs~ccjficai 
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mente de 'la industria a'gric1i1tora~ -

Pt. - No.lrata de sus operaciones cspc~ 
óficas, sino en general de lo que corres~ 
ponde á la industria agricultora, a la fa7' 
hril y á la mCi'caolil, en que eSriall -com~ 

prendidos todos los objetos de que s~ 
,Slfve el hombre. 

" CAPITULO VII. 

~ue se entiende por cada una ae ú4 
fas tres industrias. 

P. ¿Que se entiende por iIldustri~ 
agricultora? 

- R. Todos ruantos me¿ios :sc qplicarl 
-para conseguir los proc'uctos ó primeras 
materias de 5uhs; ~tencia, comoclidad 'tÍ 01'· 

-nato. del hombre; .i por otro est.ilo, to,~os 
cuantos capitales concurren á esta pro1i 

-duccion. 
:- P ¿Quedes son e~ general esos cap}tales?¡ , 

R~ Los:erimeros los conoci!nie~1 
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, t051 '"6 sabiduria q ueiiene el ' que : di.:. 
:rige , al otro que aplica sus hrazos" y 
una y otro es ]0 'que s~ ]Jama ' trabajo~ 

,La tierra, el agua, ]osin;'trtimei1to~ 
(!] cfi~e!'O, los 'anima1es <pIe se emplean 
~n di,,_crsos ' uso$, ya de un mo~]o tra

,hajando, ó abonando, ,ya de oLroprodu-
ciendo lanas" cu.eros ~c· _ y alj men lan
do con sus carnes; y finalmente, hasta 

';Us mismas casas ü oficinas qu.esir::
ven para , los usos de la 'agricultura, 

, todos son c;¡pitales que pertenecen á 
"':esta iiid'u siria. 

P. ¿ y á ]a industria fabril? , 
R. A la - 'Industria fabril corres

ponde todo b que ,'ulgar ó impropia
- meut¡~ suelen llaúJa:r indust ria, artes y, 
oficios, ' que en resumen es todo cuan-

~ ~to concurre a fabricar, ó mudar la 
forma de las primeras ma ;:crias, Óar

, ( ticulos que produce la industria agTi
"":'culiora, "acomochiúdolos ~ los _ díferen-\ 
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tes usos que de ellos 'hacen ~Ios hom". 
bres. 

P. ,¿ Que es ind.Ustria mercantil? 
R. Todo cuanto concurre ,á . las 

ventas, cambios; transportes ,de . im
portaciones' y . esporlacioncs, propordo
naiido así el consumo, 'con el objeto 
'de dar .' mas valor, esLo es, de ' '3 umentar 

' el capital -por medio .de este trabajo . 

• CAPlTULO VIlL 

Del · :trabajo. ' 

. P. ,.' ¿ De todo]olque se . ha . habla -
·(Jo resulta que el hombre tiene ' que 
~poner mucho? 

.R: · El hombre ha de. poner. el tl:a
hajo~ yá mental que, como se ha 
dicho, son las verdades adquiridas por 
la e,¡;periencia, ó 1.a corporal, aplican-
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(Jo la fuérza de sus brazos,que econos.: 
miza ó a ument:.l valic'ndose de la de 
les animales, ·· y de las m;quinas: por: , 
manera que el hombre viene á ser 
un instrumento de la misma natura';' 
leza, con el que ella consigue unir 
cualidades diversas, de cuya conviu3';:" 
cJOn, para la cual ha facultado al 
h~mhre, resultan las p.oduccion~s q~ 
este necesita en cualquier sentido. 

P. ¿ Seguu el valor que dais al 
traba jo parece que los otros capitales 
no le ticnt~n . sin él? 

R. Así es que las circunstancias . 
mas favorables son esterilcs, si el 
-trah3;0 del hombre no Jas -hace 'pro~ 
encloras; por eso en economia pori~ 

tira los capilL,les de todas tres jndu.s~ 

-trias no tienen valor sin el trahajo., 
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t:APITULO IX. 

me la industria agr¡cllliora~ 

., P. ¿ La industria agricultora es 
ID;¡s u til (j uc bs olr:1s, y el ehe ser por 
con~iguienle mas protegida y honr~lda? 

R. Las producciones ele la. agricul
tura suponen tos consumos que se ha
cen en las otras dos industrias fabril 
y merc.antil;y il:- no ser asi estaria 
deIIJ;ls la agricultura, . porque lIO se 
Jlodriahaeer consumo uti], y menOs 
l'cpl'oductivo, sin mudar de forma á 
los articulos producidos por aquella. 
La agricu hura no produciria sin hier
ro, instl'u mentos, 'maquinas, vcsfidos 
y en fm sin el tr:1bajo del homb:!'c, 
que es en donde ~'erdadcramente está, 
~omo dicen! la honra ~ _ ,¡>rovecho; 

, " 
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este se aplica en todas tres indus~ 
trias, y por .él son utiles y honrosas 
á la v~z. 

P, ,' ¿.Comvi,ene ' proteger las trp.s 
industrias? 

R- Si, porque el interes lndividual 
,sabe . d.irigirse á - .la mas util, si ma
·las leyes -no oponen obstaculos; no 
obstante que hay , paIses en que -con
-VIene y es mas · .necesarIa una · f que 
--otra ind ustria . 

• CAPI'i'ULO X. 

,Indicaciones de la historia de la in
dustrIa agricultora. 

P. ¿ Que se ,sabe . de los '. progresos 
.que han hecho . los hombres en la 
,industria agricultora,ó de su hislo1'·ia? 
:.' R. ~e ~ahc -poco- de la . historia 
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del hombre, de cuando 6 cómo se ha' 
civilizado ó vuelto á embrutecer, has
ta tiempos en que ya por la inven
cion de la escritura, que tamporo sa.,. 
hemos si la hu bo a II tes de las noti
cias que tenernos, se han podido 
transmitirlas ideas. 

P. ¿ Qualps naciones 
que tenemos las . primera~ 
su ·. agricultura? · 

son de · las 
noticias de 

R. D~ los Caldeos, Fenicios, ·Gric-": 
gos, Carlagineses y - Romanos, y m u"': 
cho mas de la de . los Egipcios, por- 
que la supone· la Bihlia, ademas dé · 
ser muy natural que aHí floreciese lá. 
labranza·, por- ser país ' muy á propo--: 
sito por su ft)~tilida(l. En estos tíern':' · 
pos moJcrLlos ' se han adquirido noti
cias de . la antigua clvilizacion de . la 
India, y aun de .. la· China, que re
montan á siglos muy anteriores á 105 

qe las nadones qUI:: hemos citado, · y 
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debe suponerse que a lIi' la illclustria 
agricultora, ' como las otras dos; y !am~ 
hien las ciencias, tuvieron su asiento 
mu.y anterior . 

. P. ¿Y de los pueMos modernos 
cuales son los que. han conservado ó 
ad<luirido mejores conocimientos y prac·· · 
ticas? ' 

n. De tod.os los pueblos morlernos · 
el que ha cOllserhado los métodos mas · 
próduclorc:, de todos !@s :ramos de la 
industria agricultora, ha · sido el . Es-'. 
pañol: en algunas provinci;¡s el · cultivo 
oc las minas no hubiera cesado, si al ' 
(lcscubrimicnto que hicie·.'on del nuevo : 
mundo, no l,mbicr:m !levado elcjcl'ci
cío de esta industria como · mas pl'O- : 

uucti"n, I~as razas de sus caballos y la . 
exquisita calidad de las lanas, son- hoy'. 
~ignos nada eqniyocos de sus progre
sos en esta pnrte de la agricultura: las 
calidades de SUi y,illgS, aceites; frutas~ 
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~ granos, con ,los monumentos ant1-
qUlSllllOS que se conservan en . algu
nas provincias . (1) y' los metodos de 
cuhivos que exislen, de cuyas cosas se 

. hace hoy vanidad de invencion en <11-
guuas naciones, nos da UDa idea de que 
en España hubo y se conserban conoci
mientos de agricultura, ignorados en 
Qtras naciones, en que despues han-he-

----~----,-----------------------~ 
( 1) E s bien dmadda la anü¡; mdad 

r maestria de las obras que proporcio
nan el riego en lá pl'OVínclCs de Valen
:cia; como la sabiduría de las orde
nanzas antiquísimas que arreglan le, 
distribucion de las aguas que ha jan de 
las sierras de ,Segovio para «;1 riego de 
prados y U .. wres de algunos pit'eblos si.,. 
luados en las faldas de aquella o Tantos 
siglos de transcurso, ní han ' podído 
.destruir esos monumentos de sabidunoa 
"fli aniquilar las obras materiales. 
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cho, . progresos ' IngalterJ;a ., Alcmania~ 

; 

CAllITULO ' XI. 

'0 " Labranza • 

. -' p, ",;¿Las noticias que mehahels 
'dado de la · industria agrÍcultor3 SOllo 

:muy, generi~as, y yo os las pido .. de las 
planlas que veg.ctan? ' 
· , R. ,_ Es verdad, así . ba ~jdo ' neccsa~ 
6ár10 haterlo, . pcro . ahora hablaremos 
;(Ic .lo que·.impropiam.cllte llaman agri~ 
(ultúp. , 

P. ' ¿Fu:cs- como se, ha· de llamar 
-e~a parle de la industriar 

.R. Debe llamarse labranza .y labra:' 
'{lor al que ejerze esta prófesio,l~: así co:
mo se llama ganaderia la. ocupaciofl 
de la . precreaciol1 y, aJimeqlo de l?;~ 
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31l!malcs; y ganadéro al que la prol 
fesa. " .~1 

P. '¿ y porquc no se ha de lla
mar t!xclUsívaiI,1el)te <lgriql]1 U~,4:? 

R. Ya os dejo pl'cvenida la res:..' 
puesta: porque , agricultn ra,. " si teyeis 
1?r~sc'nte,Ja (~spl:icacioLi. q~lC os'he d<)-do, 
es un conc~pto gcnúico, pues equiv~
Jieqdo esl,J voz ,á laAc! cuhi\O,,, de 
campo, y clllli,,-;1ndose cst ,~ para~i):a 

cría: de ' g~n:.ldos, Ó par,l" ,]a c~tl'accion 
<le metala s y piedras prccipsas" ~L,fP~) 
'cepto , c1eagricullllra no , nqs da,la,, ¡de3l 
,sola ' panicul<lf de, labranz<lj , qu~ tieti~ 
su e~pccirl ca accpcion. ' " 

,p~ ¿ Plles<¡'ue~s l ~lbranza? 
, ,H . • ,Una, parte tle la industria agri

-'~\lllol'a que cor!'cspolldcá, la pr.o~H-,~
.(;iolJ. de vegdaks en nl,ayor cantidacl 
'y: en mejor calidaJ po:;ihle., ", 

. . !: 

3 
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CAPITULO XII. 

Vi ' [as especies de tierra" 

P. . ¿ Que es tierra?-
R. 'Umt sustancia cuque se prodQ.,! 

~en ' . :w.dos los seres. 
" P. ¿ En que especies se divlcle 1~ 

~{ieÓ'a ? 
R. Esta })alahra 1ielle varias aeep'" 

ciones: una en sentido [¡siro, olraen el 
'químico; y o,ra en el senLido vulga,!', dI! 
que' suelen hacer uso los que tratan 
de labranza~ 

P. '. -;; y (:~al es el senlido vul'gar? 
1). Dividir lalierra · en arcillosa, 

. calcarea, a\'cnosa,p~;d rcgosa y vegetai. 
'. P. ; A~i .. COl! poca diferencia 10 h~ 

oido.¡Y ;í cl1alll.1l1l'amos tirITa arcillbsa'? 
l.. . .. 

n. COillunmente Ú la (1U!~ se corn~ 
pOlle de arena, lierra vegetal J~ de 
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~,THi ' húena, dosis : dcgrcc1:i' que " 1;tn'l!' 
y forma , uila ' arg:l'masa, y 'pot :est~ 
razon " tales 'terrenos,' soq:' de' miga, fu~r"'f 
tes y Lucilos para :lasvegetáéio~ 
si la gredailo escede ,á ' la tierra , v~ ... 
,getaL .:' ) 

P. , ¿Sí la . greda predomina col( 
; exceso, cuales , sOlí los resultados? 

R. U na argamasa fq.erte yue sucl~ 
,:ta' con dificultad ::¿¡ . agu.a, refria las 
:planlas y se arrolla p.cgándo.se :a! instru,-, 
~ménto' con que se J:abra; ó al contra'.., 
:;rio sccá ndose se cmh,il'ccebas'tJ hacerse. 
'impenetrahle , á las raici!s de las plali~ 
tas, abre' grandes hendiduras y se re"", 
bistc á que la p'enetl'c el arado, y. est~ 

,'C\lséves " cn el {lue snelen d¡stinguirl~ 
' con 'el · nombre de tiei-ra, de a.lfa'ré'ros~ 
.:, Pi ' ' ¿ y quc es g"eda ,? '" 
" n.. ' .. Una sustancia glutinosa stJ.av~ 
al lado, <lue se eSl.icr;de ¡;O!l , el agua 
1. ?ndun:ce con el Ül.<;go¡ hacicl1.clo s,;; 
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~~9;r ~s~a Illistna ' tendér~cí:l, , ;i los cuer~ 
\:1'0$ á ¡;que scballa -rr ,cuQjda. , ',' 

," ,,-; J~. ¿QtlC H,aIIla~l , t.i~l'i-aca)ca,rea? ; 
~ ;, R." Suelen c(mJundjr~s,'a cún, -el 
_yeso" ,- q:ue ,;es ; un~l ,;:s'Q.litan(:j¡t ' ,hla'lle<\, 
cáust ica que absorve la humedad y·,se 

, ~jsuelve , enagua." .~\: ,' ,; " , -
',' P.', , ¿l'ues; (lúc , 90c h~YJierras calií'.~s 
~ distintas~ del .. ,ycSQ?' , , :, 
" 11, ' No , es :posi,ble" 'pol;que " la, cé,l 
.~S un ' rcsullado , de , la ,iudllstriaclcl 
~homl)!:e: á no ser <luto! ', se el iga, ,tiernt 
"caliza" solo á la piedra di! ,ql,1c ¡se pucd!! 
, .. hacer cal; y, ya ,.' ,s,ilbds , quC¡ell ' e&tc : c&~ 
~~ado no .es , Jil~.rra :.;: : " ",''' ;; ;'; ' 
,;, ; P. ' rQqe es YC;lQ ?:, ' ", ," ,,'; 
<'~ , ' ' n., " J~os qu imicos élieen "que, eS:lJ.¡pa 
~, p,Ol'óon d~ m:l1'iscos, qucen las :alt.el\~
ciolws de este globo" hauqucdado :r cu· 

:' -nidos sepultado.$; ~y fOl'Ipan lo qu,e¡}la~ 
}Ilan Laucos, 

';" :. . ~ ' . ' .;' 
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~:P.' lEs "el yesoporsl'solo 'büerítf' 

para lavegetacion P 
,~ : n. No' lo es, Sl Li: II1ur..h~ : me;'cla 

(lc tierra vegctal, como se dirá eh su ' 
lugar. 

R , '; ¿ Que es tierra arenosa? 
' R. En lag uc cs{'crlc la :irena,mas 

ó menos gr II esa, á , Ial ¡erra vegetal, ' 
y si esta faltase ' dd todo, es Una sus:..~

tancia iufructifcra para la "vegelacion" 
porque la arena es insolubte' é -' Ü1Ú- ' 

páz: de c'oüllinícar ju'gos. ' 
. ',P. f ' ¿ Que cs tierra pedr~gosa'?' 

n. ,· En la que las picdras están cll 'eh 
mismo caso que la arena. ' 
', P. ¿ Que es tierra végélal? 
~ , n. : El polvo rn.\s~ulil; ' qüe no es 

de ' eal, ' :yeso,arcna ' ni piedra, al' eilal ' 
se red úfen 'Iodos: los ,cuerpos por con.., 
sunrion, evaporarion, putrefaccioi); tue~'" 
go &:esta wSLaiícia: es la unira Pl'o
'l.ía para la, YcgelaCiou,' hicü q uc. sé 
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~oaifiqne' segun las especies de plá"h": 
tas, y es inalterahle .por el fueg/)o 
. ,·P . ;, y esta tierra se halla alguna 
!\'~z sola? . 

R . Hara vez se hallará sino con el : 
auxilio dél arl.C;y él {!ue las piedras, 
areno, yeso, cal, ó greda dcsníbelen 
'sc;>bl'cca rga nilo, es 10 que llaman Lier- l 
:¡,:asal'cnosas, pedregosas &e. . 

P: . ¿ J.Juego estas no son ticáas en ' 
el scntido dclabl'anza? 

R. Hablando con propiedad en ese~ 
~enl;dono hay mas ticrra quc la . ve
gel;.]; ysc ve que su mismo nombre 
dC$igna esa cualidad escluslva; ' y que: 
'cl llamar . lierra á la arena yá la pic- . 
dra &c; indu),c la mislna conlradic"': 
tioo que si se llamase ticna á ul1c( 

~asa, Ó una poreion de suslaneias in- . 
. solubles. 

_ P. ¿ Pues como JIamaremos á un 
.campo todo de ~re.).la ó l?~edra&\ 
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. R ¡ Suelo ' OC arena . ó 'arenal; ·suelo 

e:lcl)icdra ó pedregal & . . 
P. ¿ Luego est;¡~ ' que llaman tier- , 

;rOlS son Ullas' sustancias distintas de la, 
tierra que produce la n~gctacion? ; ., 
).; H. Asi cs, pero coi:no ha y- plantas 

y animales (Io C nccesÍlan de mllS . agua, 
que otros, aSl tambicl1 bs hay que ·ne
cesitan de menos tierra vegetal , y so" 
h,~c puj;(ndo lo arct~a,]a pie~ra · &c" 
flue ningun jugo pU'ldcn comunicar: 
l)()r su dui·eza, .ayudáU ·á la ' \'egcia
óon de determ{nadas plan ras, 
~ P. ¿lJem si ~xcluitnos de la('las~ 

de tierra á tOlhis menos a ' la vegelaJ, . 
r:~sultal'á que si á esta la . descomponen 
los químico:;; táolpoco dejará de estár 
c_o ... .n pJ,icsl a de otras, susta[~eias, y nos: 
qll~daréIllOS sin; " , u.n~ .. a,. qu,!! Jlam;;;,l": 
tierrai)J 

H. Así rcsulLad, en la quimica; 
pero no en la labranza~ l~ara la cu~I 
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5e >sabe :qu:ees'ta 'sustancia -és'1a , p~o. 
pia para ' la produécion 'Y ,bvcgeta:,;., ' 
cicin, ' antes que ' hdescor:upopg;¡ ' el 
quimico; 'mas las piedras1 la arena &c" 
slQque el :quimico las descomponga; ,; 
n't,tilca SOl) :p.:.r 'si solas ,tierras p~lI~a la 
vegetacloü,íUllCho mellO'$ que; unma· ~ 
dtwo ¡Q: q.nani i11IlL ' ,', 

• ',p" ' (1Que USQ 'podetaoshacerde:los ; 
s.u.~los ;, ~p.ie:rto ,' :;ea'l1, de ~S'a., ' 1iel'l~a : 
vegetal !J, 
. ,n., lUl1chos <y muy utiles,como ' 

{le clira m:l's::¡dcla nte, 
~ ;.¡p, ¿ H;¡ybl\'~sespcclcsquc 'lla .. 

rriai1 ,:t h~ ) ' I"~j ~ ,, ' " 

; n. :. Si~ 1)or : a 19unas, clla 1 ¡dalles que' 
csced,~ n ' en. . ellas,cQn~Q salitrosas 
panlanQSas&, de cuyos ;rcrncdios -so ' 
hablar,(Í,'en su lugar. 

~... . ~. .. -". -"-
~ 
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' j", .: -;.", 

'De la vegetacion. 
...... ~ . 0, • • " " :r 

P. ¿ Que es ',,;cge;{¡cion? , 

" 

" . ', ' ' 'f~. ~. 

n. La vida. que corrcsponde a las 
JJI:'IlI?S, caus~da: , po~' el movimier~;o 
('<in,l'que ' 'naceü, ' :('.retC'ü;·"'f ::d:in ·gus 
frutos, .:,~. > " .¡ .: ... ~ 

l' P. ' ¿Chill' ~~ " Ja' ;'fuej6r" "~eg~íaci6·b ?, 
: R, ' La qüé 1)r'6ducc ' ina.y?~ tahti~: 
dad; y rnejo'i'" blidaddc llla: rilas. .. 

P. ¿ COIDO ' sc 'consigtte esta ? ' " 
.: 'n . .: Sobre las ' p;e\'ias d iSl)~sic iones 
11a i ú rules, ijónierid~ " en ' 'cjécuéid~1. "]6S~ 
ltlcdios que adelante se ' ,dirán ' 'en ' g~
lH:~ ral, y ell par~iclllai'tambieil paúl~ 
cadaesp;~CiQ de n:-gelaCiOlÍ: ":0,, 
. . p : ' ~ Es 'la \'cgetaéion igual en '10;), 

410s los p'aises?' .' , . ... ~ 
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R. No, porque nobay Cl.' todos 
ªgual grado . ~e caJor y hl;lmedad. 

, ', '. ". . . '\ . -. 
CÁPITUÚ> XIV. 

r; p. ¿Es necesario el :calor para la'vd 
gctacion? 

'; Jl. Si; como qp.c sill . 'calor, 119 la 
habria, y clgl'ado de cst¡;, con el de 
)a h~mcdad d~cidc ia feracidad', ó CS:::" 

terilidad ' de los terrenos', 
;. p, ¿ Basta esia combinacioIl sola 
l~ara ,dec.idir de la feracidad? 

lL No, sino con otras rclaciones, 
pues, aunque el calor Cs el agente. 
uniycrsal, en un clin13 caliente Ó te~l;l-. 

pJ~4o. n~ vege~3rá lIlia planla (Ine ne
cesite . ~¿r~<t humedad, sino la tíepci 

..c: .. ~ . ' ." .. ' • 
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ni"" pu~"dCtei1el'la si el suelo as arena 
,seca' ¿ uupe'riasea!. · ' ! ; 

P. ¿Pues que es lo qu~ . absolu1a .. : 
mente decide para que el lábrador pl~e· 
da conseguir su fin? . .i 

:" R: Priilicro 'el grado de ~alor:3c
gundo la humedad arreglada á él : ~ct:'J 

cero la inezclá de aquellas otras su hs
tanciasquc llaman · 1ierracon la ve_o, 
getal, para qne disminuyan, ó conscr" ~ 
hCll la hUÍncdad: cuarto ':·las . labores 

' op0rtunas: qUilito los· abonos ·y hcndi
cíos COt1 rc/acion á \]a especie · de )a 
pla'nta, y sesto la ó1idad de esta., 
. f' I ~. -

CAl'ITUI.O XV. 

JIlimeilad •. 

P. ¿ Que .. parte tiene la ·, humcdad~ 
en la vl.!¡)"claciou? o " 
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c lt.. .La : (k· sel.'u n instrumento"coit· 

qu e el calor agente . fabrifa, ' ,y forrell" 
todos IQ~ seresq,uese .producen, 
"~' ¿ Luego~ s¡ll;, ,humedad 'comosÍn:· 

C<llor no hay vegctacion? . , , ; 
_, R. :A:sí es q'U:I!: uno sioQtro causa 

esterilidad. , ' , ' 
. ,P. ¿ y como se eOllocerá si es, pooa, 

ó. demasiada la hllmedad de Un , 'ter- : 
}'cno.? , 
" IL . Primero, con relacion á la' ad ..... 

dez , del cli ma, segundo, á su ' , almos'"' 
~ya , ma~ Ó. mer~bs b l!meda, ó Iloyiosa" 
'rerce~9;': á 1ª ,IQcaliqad del terreno · ¡,hó" 
o bajo, cuarto, á la especie dé planta' 
que exija ID,ayor ;ómcnor humedad. 
quinto, al numero de labores dadas á 
la tierra, porque Il.ecesitl! mas :Igua la 
(lue se labra menos, scslo, a los abonos 
y seplimo, .!'egun las suslailcias que 
P.r~pominen , ~ ~a tier,(a vcgclal. ' ';:'; ' 
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', - t 

rDe :'Zos'. vicios . inlrinfecos . det ,.sudó, :r 
sus remedios. 

,,: ,:!P.· .,' ¿Su puesto ! que la fcracilJad \' de 
úil.: ter-Peno depende de la reu niou de 
'matas' eire·u !JslfIrir.iasj , decidrne 'cuales 
.siglll~il 'a'l: j' Lra bajo,- al:-, calor y . á la: hu-
rucd a'd'(¡ . , ,: " ' , : . , ;' ,;" ;: .• ',;" 

·<n . . Lw:'primerai . a" quc' i el:·' hoinbl'é 
debe ' 'a.plitar' -su trabajo, cs. áprepar-:ú' 
.h! f(!rati«h.id, ; d~str.nye[ído eL "icio· jiilri'r{· 
seco que influye en la esterilidad . . Lj). 

greda, el yeso, la arcua y las piedras', 
'os he dicho que no, son·. sustancias por 
si solas que pucllan senil' 'cn la la
brania fpara-. (luela :. vegetacion> cgerza 
tlus fu Ilcio,nes, ' y_ el ' neutralizar el -cfee::-
40 _ dt.:l ., acceSQ funes.tq, ~s u~l·rcmcq:ÍO 
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ra(Tical, lo que se consigue usando de 
las unas cOl)li,:alas otras¡ '.:y mezclando--\ 
las con tien'a vegetal. . ' ' 
,"~ ,;" ',¿ Haced· cS"plic'aciones 'e~pe_vUic~~ll 

Greda con arena • 

. ,'. n ... ' ,'y.a 'Os :be p'icho : cu<l~cs: Ia ' J.}:lJ 

:1.il.raleiade la greda; pero COIllP: .ja~a~ 
;pUCttc haJlarse sin estar -unida á , m~~ 
.~lc , hs otras . susla~1ci::lsr su ponicn~lo qu~ 
sea arena, cstá cn cste cstado!Iluypror 
~:x;illa ' a ser picdra: e)rcniec1io ,'cs , po
.perla mucha tierra vegetal, y' _ ~na hue¡ 
,na . dosis 'dQ cal ,paraque a,oos1'1:;>a l~ 
greda. 

i, 
r' . , 

Greda ' C91lcanlos. ' 

;-; - Si hgreda , cstuvie$c mczclad3. ton 
-mút hos cantos, no necesita cal y sí 
1icllra: :~:veg:etal~ , ,porque ~ se.óbscn61 qll:,~ 
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el suelo de muchos canlos no es 
el que contiene .'tIlas- greda. 

,! ~. 

. . -Si _ él suélo de greda 'se reune al 
. yeso, se le debe mezclar arena, ' y .tjcf:I:a 

vegetal, porqnc el yeso absorbe bastan-
te á la greda . . ,. " 

P. ¿Conque nombres distinguen á 
lbs 'sudos queresuhan ' de •. estas .\i.!'cz-
c.las? ' : ~ ' \ 

: R. Con los, dé 'arcíllamas 6 : menos 
prodndiva, segun á las 'plantas que se 
destine. ' 

P." ¿Pues ' me digisieis que no habia 
campos de .cal, y que los equivocaban 
con' el suelo de yeso decid qu~m~z-
·clas. exige f!::;~~{). . . 



· .; .... Ye,$o,. ' . ""' , ... ·.l 1" . ,: .!~ 

n.. El y~so ~uél!! q~natsc con casi 
ni ngu na mczr la ' de las otras su bsta 11'C" 

'cias; ynéccsita'dc ticna veg,ctal'.y ;b~stan-
• '1 .• •• , ., ,.~ 

,j,; .:." .. .. : .:. : , ,,o • 

A,.~na . . ' : 
!. !.'~ , .; .' : : i '.1 •• 

P I «(Un suelo de , :1'l.'ci.a¡ que ,mczi.. 
cla necesita? 
't";R¡ ' Si la"arcI1a, 'existe sitl'· 1as otras 

.SUbsl:,wci:iSjCn chyo· caso. §.ue\.cn , lla~ 
maria los labradores <JI'cna , . la:\!ada. 
cdalhlo, ces ' t'cs-lilfad'() : de : grandes, :n'eni
(las de ' ~gu~\S , ,y: anenal lDuedocuand·o 
sün;:c:nH¡j>os ' dihtados . de, p iljses a ridos, 
ll cccsi ta IÍenél vegetal ',y: .. gre~la; " por, 
((ue sin esta sed aquella por Jo m enos, 
p rolltamcnte fdtl'ada por las agua!;, 
basta uua profuollidad en que no a1-
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c:mzen las raíces de las plantas ce~ 
reales. 

De los arenales mu~r({)s. 

P. Supuesto lo que me de~i~d~ 
los al'cnal.es" mUCl,'los, es . costosisifI,lo 
su remedio 
" R. Asi .; ~s, pero al labra~or le qu,.C
dan . aun dos renlrsos: JJl10 hacer ca
ta-ea,las, y sirIO' resultase á mucha pr04 
fundidad , tierra para la m~zcla, ., hac,cr 4 

la por el métorlo de. zanj1S, de que ~',cml
ta ~aer debajo la capa de are'na qué an
'tes estaba eL1cima; y otro destinar ~ste 

sucIo a plantas cuyas raíces pro[up(li
~;¡tl, ó' bien SiDO huhicse Lierraprod~'c
tÍva " á la distancia Jicha, destinar c,s"': 
tos suelos á los poros vegetales :p~ra 
que son aproposito y de q~e" se ~ ha~ 

-.:blará a':io U tlcm ')0. . , .1: 



P. 
de los 

R. 
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r:Al'cna lavada. 

¿Como S~ rerned-ia la esterilidad 
arenales lavados? 
Siendo en lo comu n estos suc. 

}OS\ U II Tesu hado de gt"'Hules avenidas, 
suelen estár inmediatos á los rjos. 
€uyo va-pol' humcdece el polvo que cn 
ellos deja el vicuto, J aUfH]Ue al princi
pio su vegetar ion es pobre, con · el 
transcurso de algün tiempo resulta 
fOl'mar:lc lo que llaman <:asco de tier
ra, y al fin llega á empradcrizarse, cn 
cuyo caso se le ayuda C0n tierra ve~. 
gctal )' greda. 

Tambien acontece que estos sue
ks ti enen las ag uas á poca . profundi
dad, y eutonces pl';)(luccn juncos y. 
()1;r.O$ V¡~gc t ¡¡ ¡cs, que arrancados y po-o 
dridos, ó qucrnafjos .en c~:;pcdes echps_, 
montones, espal'cidos luego ~or cJ íOUC-
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ro di5pu~sto en machos, .. como los (Jet 
culti\,o (h la rahia, llegan á serd~. 
gl'aride feracidad par::\. d~tcl'minadas 
plan Uls, y esto es ios nabat.os tal1 decau-I 
tados. 

Aréna con gf'édd.; 

1': ¿ Como se l'CIllcdlá ci exéesO dtl 
• la arena que tiene alguna greda?' 
. . R. Mezclándola riluch:1 ticrra ve~ 

gctal, de la que l'estilta de las lagunas 
que se secan en veta110¡ Ó de los sitios 
pantanosos, y . de est.a meida se sigi1é 
la arciUa Inas (lóci 1 á las 1<.1 bores; ro u1, 

. aprop:.íslto para la ,lcgc tat.:iÓll de tod" 
especie Je fr' ti tostei'~álr:s. 

P. ¿ y si el arcnal no ccinticl1é áJe.J 
" mas sino p; ~dras, como ia hacu fftiCLifet~ 

esta · súe!Q .( . 
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" T' <R. ~.' Co:m:unm cn tc los :l.fcnales· , CJl 

que lwy pedernales, ó cantos, no sue
lcn cstar tan pobres de tierra vegetal; 

. pero les COlWÍCl1C SU aumento , y ia 
' greda. 

Suela pedregoso. 

~;'", P. ¿ Que ,es ,stlclo" p.cdrcgoso? 
n. , En el que los pedeniales, gui-

j j:u'ros, ó fragmentos de pi ~ Jl'as de di
ferellles- especies domi~J~ n. ' 
, , P. ¿ CO(IJose l'eIllcd ia el dcfe~Lo 
'de, cste suelO!' 
" R. , En : llingul10tle los tres casos 

" di('ho~ suelescl" absolutamenLeest,é
ril ' e::, tc sueló; ', porque " COI~pnnmentc 
se halla cuél ti::ITa vegetal, y mas 
CH el de ,pedernales ó ,guijarros, que 
cOO:iC n ;;1n(Jo J;¡ humedad por su espc-

~ ~F .y'.durez;), han proporcionado" al", 
g~lla . YcgdaciDD, Ale, (lllC re,sulla aq~e
na ticlTa~ mas en cualquicYOil,Wuv.iCl1e 
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aUmentarl~ y algo de. greda, ó hicnen 
lli~at· dc uno y otro, arcilla. Pero pue~ 
oc darse el caso ,de que la pe,tia e.s.té 
tan somera que se necesitc nuevo suela4 

Tierrrt ' vegetal> . 

f' R · ' ¿ Que defect.os intrínsecos caben 
e1l ," la tierra vegetal? 
e, H. Solo el de e . .,tal' muy acalorada 
con exesQ de la dcscomposic~on de 
cuerpos ' animales y v~gclales que ·la 
han recalentado por siglos. 

P. ¿Gamo se Temed iaes~to? 
R. No hay, ncccsid:ld de re,medio 

si>'se riega enproporcion y destina á 
cicdas planta~; pero si fuese para las 
cC1'ca les ha y pcligt'o de que las vicie, 
s6fo:!n~ y-nogran.cn, ]Q que se remc
dial'á mezclando bastante arena.y lam~.., 
hien destinandola a, ciertas plantas que 
esquilma u_mucho, como es el,garbanzo. 
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:p" ' ¿Ctl3ndQ Jos remedios radica """ 

les, sean- tan costosos (JIW nq rcsul
tCl~ rcpl'O?;univos, (ple pso \,lli\ s~ 
PU(!~~ harcr de talcfi $u(llos? , , " 

n. Se podrá sacar ventaja de ellos, 
~comodalldo}e$ e~pc;:ies de vegetales 
para los que, ~IO obsta\1te su cstcrili ... 
~ad geqcr:,tl, la n,a1urale?-a ha , dis~ue~ 
-lo que .. lgülWs les sean, propios, cq,,; 
:p10 se Qb¡¡c,rvará, cuandQ s,e tratG de 
~os vegelales. o 

J,l', ' ¿ tray tQa~ vkips h1iriQsecos e1,l 
los s\lclos? ' 

.1;\ , AlgUllos no ~olo M~ponenqtlo 
~i; ~ino que les designan fOn el ~iom ... 
bre d~, tierra, ó tCHenos las ()ualida .. 
pes acc.ideut~les, f,OQlO S.oR el slllitre. 
d pantano y el h<;>l'ra~al, <le qtle ha.,. 

blare~os en el capiwlQ Qe J:UeiQ~'a& 
au~ ~lg:Qe~ 
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CAl'l1.'ULO XVII~ 

-Mejoras. -"t.> __ 

, P; ¿ Que se entiende ' por mejorar; 
-la ' tierra ?, ' 

, R. Destruir sus vicios accidenta", 
' les, ' que imp-i(len la vegetacion. 

P. 1 Cualcs son , esos , 'icios , acci-, e 
dentales P 
-- H. El exc~so de humedad, su , fal
t~, los ialifrcs, sucIo , m1).y halo, ' di
vidido en pantano y horrazaJ, ó que, 
esté, en excesi"o declive, y al sombrio 
ó que no lo bañe el sol. 
. p~ ¿ Como se , romeQ,a :vl exr,cso 
de llurncoad? 

R. , lhcicndo z.an)as en la direc
,tion y profundidad que convengSl\ 
'llara recoger las aguas y darlas ~li-
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aa corricnte; e~ta:" ;,alijas plledcn con
venir en bi{;rlas ó des¿uhicrtas. 

P, ¿ Cuando deben ser cubiertas? 
R. Cuando el exrcso de humcdad 

pro\icnc dc estar muy someros los 
U '! J !léHl tia]es q llC su hen mas en el i n
viúllo:' teniendo p:re~entc . que sea-la 
profundidad proporcionada ' á ' per.mi~ 

-tii' encima paslante tierra 'pna ,cl ~f(ido. 
P. ¿Cuando dehcnscr desqJhicrtasf 
R. . En e~ (aso ' que l¡\';¡bundan

cja de aguas resulte de recogerse él 

este sucIo las dé óüos; y que las' su ... 
y,as ml~mas asi ~()' IlecesÍtén. 

Riego: 

P. ¿Coma se remedia ' la' ·falta de 
humedad? 
. R.. R.ega ndo~ porque serán pocos 
~OS paises cli que 1io pueda ; asegu
i~u'se la cose~ha si se riega con úportu-



· (57) 
níd~d,súpúe5tas -tainbiert' hechas : en 
sazoil las 'tlemasoperac.ioncs: <! , 

-p~ ¿ Como ' se ' propórciúnanlo$ 
. ~ . . ' - 'J 

riegos! 
R, C~n c:uH.les públicos, con :az~-" 

quias, y con cauces Ó 6angrias parti
culares, hechas ' á' los rlOS; ó bien re
cogiendo ja<: de fueqtcs ó manantia
les que ' pueJan . dirigi4'se, á este ·hn. 

" P: ¿Cuales SO{~ , Ja.s ,mejores " a,gu~f. 
pal'a lbs riegos .? , 

p\.. Las que . cóil~engan ." mas " de 
las substancias ql\.C resulten de ia des
CÓlllposióon de , cuerpos,· animales Y, 
vegetales. ' 

)? ' ¿ Cuales 'sondas peoreq?, 
R. " Las que 'cornunmenl~ : , lIam¡l;n 

-cl'tldas, cuya : seí'ial par a, el.. vú¡go, ~s 
110 disolverse, sino 'que se corte . ~n 
ellas el jabo'n. 

P. ¿Que pr(!caucio,n.es ,: l1ece$ita! ~l 
riego? 
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R> Uria pendiente suave para que 

las aguas no se - lleven · ]a tierra, y. 
. uarle antes que el sol caliento, y des
pues que ha pcrJido su fucr~a por)~ 

, :tarde eQ diasdo calor. 

, Salitre, 

P: . r C6mo scconor.e el suelo es"!' 
' teriHzado por la abundancia del salitre? 

R. Observando que hay en él man
chones de color blanco sin vegetacion-, 
y ' que los larqen 105 animales. 
. P. ¿ Como se remedia este defecto? 

R, Poniendo una. capa de paja. ,ó 

lelia, encima de él, y qllem~lndolo, á 
que debe seguir labor pl'ofuIICla, el 
desagüe con z~ujas, pol'q,¡e CQmun
mcntl~ estos te'l'fenos son bajos, y fi
nalmente Jos estieftO]es de la cidida.~ 
. ~ue se hablará en su lugar~ 



! " 

'Pantano. 

P.¿ Que es suelo bajo pantanoso? 
-R. Alqllcso filtran hs aguas de 

otros, __ y IlascOIlSefV<l en cxosso con -las 
suyas, y á estc deferto se oCllrre con 
lasca<lcras ó :&aojas de que so ha ha
hlado. - _ , 

: P~¿Hay mas -que pr~vonil' _ para 
los sllelos pantanosos? -
- n, _ S" que comunruente tienen 
necesidad, de arena por cslár acalol'a~ 

dos con la exccsivadescomposicion --- de 
:\'egetlllcs y -animales que en ellos se 
~ri;~nt y ~e1,'cceu en la secura del verano., 
' . . 

lIorrazal. 

P. -l Qu~ es hQrrazal? 
1\. El tcrreuó bajo, do.nde las aguas 
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deposifan la parl:e mas fina de tierra 
q.ue llevan trélS; . d.e .si. ·,. 

P. ¿ Cual es el defecto de este 
suelO'?· . 
. R • . Apretarse m\lcho, conservar ~u

cha humedad-y refríar por ·.CQQSigulen t~ 
)a planta. ·. 
- . P. ' ¿ Qu.e debe haGerse. para . evi
tarlo? 

. R, Gortar . ]~ enlrada d~ . -las aguas 
con raceras, y poqer,.¡;ubstancias opues-. 
tas :á:la quedOrnltlc . en· él si . es da
iiosa,' segtw . las .reglas .. . dadéls, · .cualldQ 
:hcmos . tratado de su . mezcla. La cal 
es éldewas Pluy : :r~corncnd<l·ble para e~te 
s.u.elo. · ' .. _-" 

.P. ¿ Que perjuicios resufta-ll del 
excesivo dc(:live. · tlel ' suclo ? 

R. Arrastrar las aguas la tierra 
vegp.lal, y : queJar privado . e,u .p:.oco 
$e.tpPQ . de· .eHa, :· _ _ ' -
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P. ¿ Que debe hacerse para que 

~sto no suJ:eda? .\ .; 
R. Dal' surcos claros, bastante al 

traves del cultivó; 'Ú orizontales, é im
pedir la entrada de otras aguas. 

. P. ¿ Si el suelo está al sombrió, ó 
no ' lb há'ña el sol; . cúalesserán ' los 
re.mltados? . 
e in .. Malos ' ptih ·la ' vegcfacion; ' y no 

bay ' otros ' remedios 'que aealorár ' estos 
suelos con 'los ; abOD'OSm:lg fuertc~, Ó 

, Jo' que" > es m;i's seg~lro; 'dest.ina des ' á 
ciertos arbustos de que sehahlárá en 
su lngár; porqÚC ' losexcecivos frias, 
y yclos, si no es , u'n ' clima temprado, 

.' iiúi6lizadn ' }ós" esfuerzos (iel labra-
dor ' (pié les oc'stine á 'Mr'as produdio

"hes; pero eil 'pal,ses calid'os, ó' tcmpl'a .. 
!~os no hay espcisicion tauségura; ' 

. , ,¡ .: ~ ~ .' 

~ . ":. . . . 



CAPITULO XVIlt~ 

',4bonos. 

P. tQue se enticndo ' por ahonoi 
tratando de labr~lnza i' . 

H. Todu~ dcscamposiciol1 . de ' uiÜ: 
su!-tancÍa¡ antes que absolutamente se 
convict;la en lien'a vcgclal. . 

P. ~Com() influye en la vegctácion 
e\ abono? 

R. De tres maneras. 
P. ¿ Cuales son? 
H. 1 ~ acaloio:¡ndo ton su tCl'rtien.J 

tation, y pouiendo por consiguiente 
en accion á la humedad; en ctly() 
caso. ayuJa y suple á la accion J~l 
calor de la atrnosrCI':l: ~~ . rcÍt:: jan!() 
(~on sU mezcla la perjudicial y cstJ'C

roa adheiion del suelo para vrop.or.~ 
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donar que las raíces de las plantas se 
estiendan; :H 6 al contrario dando mas 
solidez y union á las partes de! mIS

mo suelo. 
P. - ¿ Se pueden reumr todas tr.ca . 

a~ciones ? 
R. I.JO comun es ír reunida con la 

:1 ~ la S~ y alguna vez la 3~ 
P. ¿ Cuale, son los abonos mas co

RnInes? 
R. La freza y orin de los anim¡t4 

les:l'us hue-:;os: todos los d emas despo
jos de Jos mismos en fermentacion; y 
los de los yegetales, á lo cual llaman 
estiércol Ó ba~ura: los resa! l a do ~ de la 
accion del fu ego como ceniza y hollin: 
Ja cal 'lne paTlicípa de esta acclOU 
d~l.fuego, y. la cons~r.va y. com.UUlc.a; 
1.. la sal~ 
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, .. : 'Majada . de . ()bejas~, 
... . . . 

P. ¿Con qúé nombre dist.i.ngJl~n · \~~..: 
,intmmcute el abono ,de,. estercola¡~.' 'Jos 
anilIlales cori méLodo iLidustrioso que 
dirige al hombre sobre los sl,lelos? 

B.. Con el de maj~da~ 
, e , P. _ ?Cuales SlÍ uso? . 

n. Pasar la rioche ó la siesta .los, 
animales sobre · el sucIo;' 

P. ~ Ihy atlímal~s , preferidos p.ara' 
este' .objeto? , 

R. :Si; las ovejas cuyos escrCmenlos 
sólidos; .óliquidos son .comunrncnte ,el 
mcjor 'abono, .para toda especie de, suc

. Jo;" y pOlo la :manscd 11 mhre . de díc hos 
animales se consigue fJur-e;t~n, muy 
jU1l1;¡S s,)bre aqud. La c~rclef\cia .de 
este abono es tal, que pudiera pasár 
por proverbio en tooos los paises no 
muy lloviososf lo que dicen de el 
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en Espa'ña: el labrador sin ore/así pero 
no sin ovejas. 

P. ¿ Como influye esta especIe da 
abono? 

H. Acalorando, humedeciendo y¡ 
dándo una union y adherencia su'~vd 
tí las partes de que se cDmpone el suelo.: 

P. ¿ En cuales convielle? 
R. En ninguno es ' absolutamente' 

inutil; pero es lIlas necesario en las 
arcillas en que sobre sale la arena, ' y' 
el solo inconveniente que hay es que 
d clima sea de muchas aguas, y la 
arena tenga poca mczda de otra sus
táncia, porque en este caso se fIltra 
é inutiliza tal , beneficio: (;l,HH Íene en 
la g¡'eda con cantos: en el yeso: en el 
¡,llcla peJ ¡'egoso: en h 1 Ícna vegetal; t; 
eú todos los sombríos, 

P. ¿Cllal es el tiempo en que se 
debe apliear ,a la tierra este abono'? 

R.. En todos cuhri.:udolo- pr-onto 
5 
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~onticÍ'ra, pero el m'ejor e's cl" dt: 
pl'lmavcra. 

Majada de vacas~ 

P. ¿ En que terrenos dice mejor la. 
ni;¡jada de vacas? . 

n.. En la aréla ·con greda: en la 
a_rcna con picdras: en lüs bajos com
pactos )' salitrosos, y en los pantano~; 

sos; y su aplicacioLl cümo el de .ovejas,; 

Huesos. 

; P. ¿ Porqué perticu]ariz;:lis los hue- . 
S.os entre los despojos de los animales? 

R. Porque tienen la excd¡mcia oc 
promover la vcge tacion en grado mUY

l 

superior á su bulto . ó corpnlcnci::l. 
P. ¿ Cllmo se usa ele este beneficio? 
R. .M.olidos los huesCls ó hechos 

polvo. 



l>.¡Qt~~' e~ cstiercol S bas'UTa ~ 
R. SOll ]05 despojos de ' díl'e¡'entc~ 

qlcrpos :'..oimalcs ! ó vegeL:t!cl'" que te": 
nie.odo ," hnm2d~cl ~n p~'oporc;on fe-: 

1 ' ' mentan y se punl.'en. 
,P. ' ¿ e )illO "se facilita sil fcrmenta~ 

cion? 
R. Evitando ' los excesos y escasez 

de' agu~; fa ¡'fil;m ¡] o los e~tcrcotero~ 
en, montoócs sohrcllIl suelo ' só
lido y ' bajo en que r;~' entren agutis:' 

, d~orlolcs ::dglloas vudtas para que s~ 
ah"Ucqncn. y mezclen SUs partes; ¿jI 
·hace¡< estas opcraci'oric se ]eshccha. 
·agua si. "se ilcl vicrt; que no Cuecen 
'ó fcrmcn;a n, de lo que es seria 1 til~ 
moho blanco de olor ¿celdo: si el 
~on!on de baSllfa no puede estar á 
1.1. sombra, Ó si ' lo "que 'es Id mismO. 
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esÚ espuesto al calol" del sol, nece~ita 
una capa de tierra ~ncirna. 

:ro ¿En qué estado, y (~ual es la 
señal . para hacer uso de eú~hen~'fl
cío? 
. R. Podernos di,'idirle en tres es,:" 

:tado~: 1°. al prineipiar la fel'rnClHa"' · 
cion; de que es la seilal no haber 
p'e~dido~ absolula (ilentcsu figura y 
color los diferclIles despojos reunidos, 
V. g. el esl icrcol de cl1a~ra al salir 
de ella: i ? cuando hall perdido el 
color y adquirido olor de perfecta 
pUir-efaccioili pero que conservan la' 
estructura; y 3? cuando olor, color 
y esU'uclura aóter;or está 10do des-
tru ido y confulltiido en una sola sus'" 
tatlcia diferclltc; y en los tl'es esta
dos tiene aplicacion ' djversa. 

P. ¿ A que sudó se aplica en el 
!ri1llCl' grado ¿~ fcnnentacion? 
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R. ' A solo . ?ajos compllctos . y salí.,. 

trosos. 
P. ¿ Yen' que tie~po? , 
Pt. Cuándo el suelo puede , iIevar 

las lahores preparatorias, teniend~ 'y-a 
este beneficio. " . 

P. y en el segundo , grado de ft~r:
mentacion, ¿ á que suc1os' debe , apli,. 
carse? 

R. A la greda con arena, al su~lo 
:pedregoso, alque)iene ' excesode : hU:
~edad, a los pantanos, y á los hor_· 
razajes. " , ' . ' . . 

P. ' ¿En qué tiempos debe aplicarse? 
. R. , ]~n clmismo que el deprf~ 
. mer ,grado de fermentacíon. 

P. ¿ A que , sudos conviene en él 
tercero? 

R. , • A los mas: pero , cspccialmen. 
le á la gr~da con eao,tosj á la '.' greda 
CO~ yesojal yeso: á los areu:tlcs hú
'IlWdQs; á. la ~~~~~ ~~n JFt!(~a: , á k 
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tierra ' vegetal! á los" sombrios: y. cli 
fin á toda arcilla. 

P. ¿ y cual es . el tiempo de ··\.lsar 
'de este beneficio? _ 
. - R. El de sembrar, esparramandolo 
hien desmenuz;.\do, y cuhriendolo con 

ola misma " huebra desimcnccra; a~j,
iesquc p¡érlbsu jugo. ' 

, P. ¿Que uso se hace de la freza 
:dc ' las paloinas? 

R. Este heneficio á qúc llaman 
palomina, es suinamcnte ardiente, ' y 

,podr{\ usars.e gradu.ando· diez fanegas 
ae' ella por caJ~ una de simiente, es~ 

'parr:ltüal~dolá cn ' la forma 'que á esta. 
Su.(*~ ser inutil este heneficib en' sUti
los muy arenosos, búrncdos; y 'princi
palmente si en ellos llueve mucho, y. 

. $0 precave esto c$parrámaudolo sohre 
. el ~qclo, ' clúndo la pbnlá ha ilacido 
.. ya, pues -las aguas lo disuelven l 
filtralj, hasta, l'-\s raíces. 



Ceniza · Y ' hollin. 

P . . ' '{En que suelos conviene - -.t~ 
~niza y el holli11? ' ' ' 

R. En 'Ludos si es cantidad :re .... 
lativa á h ' especie de cada uno; pero 
cs¡vccialmeute :y :enmayol· cantida i:l 
'en los fríos y sombríos por ser dé 
calidad muy ardiente este abOllO: 
. P. ¿ A que tiempo, , dehe ecbarse ?¡ 

R. Al sembrar, como se d,ijo de 
l:t palomina, pero en los sombl'ios y, 
frios, en que es mucha mayor la canti
dad, debe ponc~se con oportunidad, 
para el1:"olverlo con la rticr'rá cri ' la$ 
lúbores preparatorias. 
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I'P. -¿ Como se usa dela - cai~, . 
R. Viva y en polvo: . 
P. lEn que. cantidad? 
R. - Guardandoproporcion con 'la 

~speeiede sucio: en los bajos,hor
!azales, pantanosos, y en los sombrio~ 
conviene con mas _ abundancia, seguI} 
lo que se ha dicho para la ceniza ~ 
el hollin. 

SaZ. 

-
___ '~: _ -L~omp ~e usa la sá1.? 

R. Con muc::ha prudencia _ en l~ 
cantidad, y antes de alzar -la tierra, 
ó Jo que es lo mismo, antes de la 
prim.~ra labor preparatoria, y de nin
f?una Ip.~lU~ra en los terrenos salitro-
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sos, . ni en los bajos compartos aunq~~ 
uo. sean salitrosos. . 

P. Esplicadas ya las cualidades de 
Jos heneflcios . y las de los ~melos i 
quecónvie1l'cll, desearía: mc, dijeseis 
¿ en que consiste que . resulten eli~~ 
efectos? 

Ro Esle catecismo es de labranza; 
á los qUIIDICOS yfisicos. corresponde 
5a tisfaccros. 

j 

CÁPI'Í'ULO XIX. 

lnslrumentos comunes de labranza ~ 
. uso de. ellos. . 

J 

, P . . ¿ Quejnstrumentos ; Y Jl1~qui~ 
,nas son las principalesde que :se hace 
uso en la labranza? 

R. El ,!rado, azadon, pala de hierro, . 
pltayo, ~azuclq ó _escardillo, hoz, tri .. 
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110, . rastra,rastro r hOl'con, vieldo, pala: 
de madera, cuchillo .de ingertal'.\ criha. . 
y arnero. 

'P. ¿ Que es arado? 
R. Un instrumento de madera cn 

ruya parte inferior se fija ot;'o de 
hierro que &c llama reja, junto com
'pone el al'ado, co n el que ·' se rompe, 
-y toga deseovuelve y .. desmenuza la 
tierra, tirado por animales, sllgctadoll 
por el homhl'c. 

P. ¿ Cuantas especies hay de arados? 
R. Las principales son dos, el es

pañol . C)rnuLl, ' y . el . CIi COc.cS. 

P. ¿ CuaL ,es la .difcl'cÜcia de sus 
efecro;? '. 

R. Que el español descnvueh'c me
·nos tierra; pero es acomodad.o para no 
:mover .masque la capa' que necesit an 
las raiees de las pb otas cereales, que 
,es comúnmente en donde se haila la 

·tierra. .veg~tál. ~? Quc 1-'01' raz0¡.l ~cl!o 
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Jigércza de' este instrumento: no nc('e-:
'bita mas quede un!} YUllia: J~ Qlif! 
'esta, y e1 a1':1do, la maneja un solo 
homb!'~. 4~ Quc rcmu"ve y desenvuel
\ ie bien la t~crra, c.olocando las, OI'C

jeras segun la caliJad de ella; y' 51,? 
que por su sencillcz se fabrica ylral)S~ 
porla con facilidad. - l.am. 1 fig. 1. 

P. ¿Cuales son las ventajas del a,ra-
do esc.oces? . , 

n. Profu üdizar y dcscnvolvct' mas 
liciTa; y desc.uajar y arrau¡-Ilr a mayor 
profunJidal las plantas dariosas. , Lam., 
j {'-' O' ú) 

,._ . lb' ':"' .. 

P. '. ¿ Que es azadol1? 
R. lJ n in~trumento -muy comu~, 

com[iucStó de un,} pnla dc ' hi, rl'ú afllaca 
eri la parte inferior, fijada en un mall
'go de lTIítdcra con el quc se - forrna 
"angulo, y sobre aq~el : i~ollecl ,hQlIr. 
bre su fuerza de hi azoo 

P. ¿ Cual es su uso ~ 
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. . R.... Cavar para mover .. la tierra" 

J]csre.par o dClic,uajar las ralees y ' trOl~
eos, y hacer zanjas. ú oyos para plalltar~ 

p . . ¿ Qué es pa!a? . 
R. Otro instrumento como el azae 

don, . y p~ra los mis;nos fines; p.cro q u~ 
'~e aplica de distinto rnodo, ., corno s~ 
coJig~ .. por su. diferente confIguraeíon. 
:L¡¡mina 1 fig 3. . 

P. ¿Que es picayo ? _ 
lL Un azadan mas rccortado 1-

,fuerte, con un . pico al laJo opuest(l • 
. Lamio,a 1. fig! 4. 

P. .? Para (Iue se- usa? 
·R, Para cavardol1c'ebay piedl'~lI¡, 

,y C()r~~r raie,~s entre la tierra. 
P.: . ¿ .Que es azuelo ú escarJillo r . 
R. Un instrumenLo de hierro co.. 

.roo los anteriores, con. el que se arranc.;¡ 
-Ia--3:erbfi. 4 ... fiosa, y se ac~llan . laoi plan:-
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ta~, cuya operácion se llama escardar. 
Lilmina1 . . ' figura 5. 

P. ¿Que es hoz? 
; ·R. U tÚ' cuchilla ele" hierro, cona 
Y .. ('On menudosdicntes, cou' la que 
se COrtan las mieses quc ,sc ',:atl pOll-lCU
do en ga villas con lamauo opuesta. 
Lam. 1. fig. 6. 
" P. ?Qile es trilló '? 

R. Una madera ó tahlas . unid:Js~ 
en que va la persona guiando la yun
ta <Jue c¡rcuia t'n la ' parva. 1~1 h·í\lo en 
~ü re~' crso 6 partclllfel'lof, esta glJar
¡}celdo de menudas pii~dras cOI'I~illfcs 
cm.butidas; qücTozaudo la míes empar
vada; )a ,'esuc1vcn ·en pc.<¡uellos · peda-

. ws, raj:Hlos y corlados, y dcshac.t!ll las 
~spigas, separando el grauo.Lamina.). 
ligu'ra 7. . 

P. ¿Qtie es rastro? . 
.. ~ . . Una tábl;. pequdlaque:mancja 

lií l : homhre por el Wólugo, 'CO!l ellililJ-
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tno ' fin .que la raslr", y . con el. se 'coge, 
lo . que deja estJ. Lam '1 ,fig. 8 . . 

P. ¿ Que es rast.ra? 
R. Un instrumenfo formado de u.n 

madero, conque : se recog e con hre ¡e-o 
dad una parva, óporcion (le micstri-, 
llacla, p~lra- :avcqtar.la; con ella se ahor
ran brazos .Y tiempo, porq ue la . tiran 
los animales como el aeudo Lam. 2. 
figura 1, 

P. . ¿ Que es horcón? ., 
n. Un instrumento de palo,quc: 

1 . 
remata en (lOS pu n ias corvas p:lra re- ,. 
mover la mies en cualquicrascnr jdo 
~mtes de ser t.riila d;] : con cisc. esparva. : 
antes que S~ pu c.b hacer con la . pala. , 
J---")01 8

, . ü) 1'. r \..) 
-, ,, llh l· '-' . lió ' .: •. 
. P. ¿ Que es viehlo? · 

R. On ligero ins lTllfficnto de ID;}
(Jera con ClllC sé: avieuta la m ies t rj~ · 
liada. tiran;1oh:. incli naJ a contra el i'i~
to, i1c<Jue resuJta marchar la. paja SC~ : 
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para~la ' del grano que, por 'sllmayOl" 

gra~cdad cae en distinto 'sitio. Lam. 2. 
fig. 3. 
- . P. '¿ Que es pala , de mnder~? 
- R. Un instrumcnlo que se aplica' 
~ varios usos: con ella se desenvuelve 
la ' parva, que por estar p carLa la mies, 

110 alcanza el horeon: se avienta el 
grano en la ultimalinipia; y es con la 
que se amontona ó remlJ CVe en las 

trojes ó paneras, . Lam.2. fig. 4. 
-- P. ¿ Que es garío? 
H. Un inslrurnento que aunque li-

, h 1 . 11 gcro, es mue ° mayor que e V1 CIflO, y 
se u sa para remover bastante cantidad 
de paja. I"am. 2. fig. 5. 

P. ¿ Que es Criba ? 
n. Un pedazo de 'cuero de animal, 

conagujel'os dispuestos para que caiga ' 
el grano, y queden en aquel los cuer
pos may(irCS exlrafios: está fijado en 

,una.tabla circúlal' de madera, que 11a-
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roan aro, de altura cuatro pulgadas. 
I"", '1 ' r.¡y '6 ' ... am ..... 110' ; 

P. ¿Que es amero? 
H. Un inst¡'umeúto comocl ante

rior, y dc contrarios efectos, púes sien
do los :lgujerospequeJios no permite' 
pasar el gl'ano; y: si á la tierra y cle-
ina:; ' pei¡lIclios cuerpos exlrarios. 

P: e: Qw.~ ' es guadaí'ia? , ~ 
" n. U ti imtl'uIJlclilO .le hierro yma
dera, con que se siega la .yerba, cuyo 
nJanl~jü se culige por su figura; Lam. 
~~ Üglira 7. I 

P. (!Que es podadera? . 
. l~. lJ ti . i nstruillcnto cortante en doS 

, b,;utido!,; tld <-¡uc ilamaú peto se hace 
lISO corno de la :¡zucl~ ó hacha; y de 
la húj.1, como se hace de un trauchctc 
() Ull\ 'ajJ. Con :estc ÍtI;,trumento se po
tla foda e~pecic' oe arbustos, Lam. 2. 
figura 8. 

P. iQue es cuchillo de j'ngertarr 
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_, ~. U na pequeña navaja corva, ,con 
qüc" &e 'ha~e este operacion: La!'l1ina , 2 
figura 9. 

P. ¿ Que es carro? 
H: U na úúquina tan, '.;omun como 

utíl, que aumeri'ta el poder de la {uer
~a motriz, por medio de la io.clinacion 
de sus ruedas, éco'riomi:t..ando brazos y, 
tiempo. ' 

iP, , ,¿~ua~ . es ' el mas util de los que 
se usan ' ? '. 

,:q. 'En los llanos, en los mpntañQ:' 
sos y en los arenales con\·icnen . en ca
da uno carros diferentes. Los, oe ena ... . 
tr~ ·. ruedas con talla angosta de hierr~t: . 
,q,ue c.argan mucho, lio ' pueden convc-; 
nir pá~'a los suelos ' arenosos, , porque : s~> 
l1.undirian las . ruedas: üi en los ,pen;;}~;;: 
,:Cales, ~111 tall,l .le hierro; pero si en '.1o$ 
llanos. Para paismontafíoso quizáln,il1-
,guno conrí,en'c coino elque. tíene - ,f~j<\~ 

las _ ru~das, eu ~l '~F', 'y t6do 'v~ltea i~Pl" 
. ' , ti 

~. 
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-t9:"tales ·sQl1 16s qll:e ' se usan ~n Es~¡1 
fÍa ~nlai montañas de SaIltandcr~ . 

. CAPITULO XX. 

Zahores preparatorias, 

P. ¿Que se entiende porlaoor'!s. 
preparatorias? , 
- n. Desenvolver la tierra con . un 
ln~trumento á p,oposito como arado, ó 
-az~1flon,ahogando la gcrminat:ion yar
,rancando JalO raices de las plantas qll~ 

. 'produce la üalul'alc,,;1, contra el filt que 
se propone el labrador . 

. P. ¿Cuantas veccs-tlcbc hacerse .esta 
0pCr¡¡ClOn, · para preparal:cl sllelo á 
~e~JÍbrar alguna semilla ó planta? . 
;. R. Segun el método cornun cualr~, 
p' tinto hucbra~ órej<ls~b<lstan p'al'~ 

,-
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prepar~lr la semencera de fl'111.o'5' cerea,.. 
les; y si el terreno es bu,eno, y por Scl" 

el tiempo a p:ropu!>i lo arroj:.t JeT' bas, pue
den tiande mas huehr~ls, cuidando de 
que , dcsJ~ ]a ullima ;i b ,de simenccr~, 
medien :i lo mer¡os diez dia~. " ' 

P. ¿ Como se llama , cada una de 
~S~;¡s lflhores, ó huebras? 
: n. La primer;¡, si es sobrc bal'hech~ 
'ó tcrreno (Jue ha estado sembrado, se 
lIa!1"Ja álza. () ;íh1r: la segunua ,hiria ó 
binar: terci;¡r, ctlarlar, q~intar &c. . ' 
, P" ¿Y 'á la que se dá ' cuando, se 
~iembra ? _ 

R. Se llama huebra de sembrar. : 
P. ¿ y si es terreno nuevo ó que 

se cmpiez:l á laIJI'ar, varia el nombre 
d 1 "1 ' ') e a \I.l~bra i , " 

n., Solo el de la , primera que se 
llama ro~nper. 

P. ¿Y t:ncstc C;lSO, cual1tas se le 
Qt:beIl dar? 
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c- R, 'Las ' que necesite hasta que qlle~ 
~e desrrraigada toda plauta dailosa~ 
cuidando de que las operaciones seaü 
en sazon, para que no queJen teno:; 
l1es ni céspedes . . 

P. ¿Que precauciones se dehe te
ner presentes? 

R 1 ~ Que si la's labores se dan en 
tetrel~os con mucha " agua á demas do 
110 morir las yerbas nOclvas se ázota 
y engruda la tiena. ~~, que si 
se dan estando el terreno muy . seco~ 
sale ~en ten'oues, ' y ádprnas piel de la 
u";'íón ' produc[iva; y j ~, que sucede 
lo ·'mismo estando ht:lado. . 

P. '¿Hay ade'cIlas alguna escepciOn?' 
R . Que si llueve mucho sobre 'lJ na 

huebra, 6" cuando . se. está dando, de
he repetirse, sin aguardar los diez 
días á veinte qQ.e han de mecliarde 
una á 01ra. 

p, ¿Cual e$ la razon?, 
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R. Que nO babiendose sentaoo ó 

unido la tii~l'ra por falta de tiempo 
o 

para que aSI,-suceda pOI' su ;¡haccion 
ó gravcda'd, 'clagua que ', vate, a sus 
parLes separadas causa e " t~ efecto. 

P. ¿Sirven estas reglas para todos 
los terrenos? 

R. No, porque puede suceder que 
,en un dia de aguas' sin mucho .exce
so, pueda labrarse inmediatamente _Cll 

10~ altos de arena f>onhasta L1 te tierra 
vegetal, y 'poca greda; )' seria muy da:
lioso en UD bajo, y mucho mas si ex
cediese la greda. 

p: '- ¿ Qué se entiende por -, arílr a' 
Surco claro, y que por .arar á yunto? 

R. Se entiende por arar á surco 
claro que toclala . -tierra que le
-vanta el arado y deja la , Orejera colo
~á~la en cerro, con el hoyo que re::
Sulta hacer al arado" quedan en eS_1l 

Clisposióon cuaüdoelmismo arado vuel-
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~ve ' ~ pa~ál'p6r la linea contigua pa~ 
ralc1a, ó hien . que 011'0 le siga en cs
talioea; Y se enti~nd(~á yunto cuan~ 
do con él :iNdo se delTiba á el hoyo 
parte de la ticL'\.'a movida con él en 
blinca antcl'iol';por manera que que
da el suelo llano como si se cavase 
con el azadon, 
. . R. . ¿ Es coiwenicntc arJr siempre 
ii surco ' claro? . 

R; No, porque en tierra muy po
'6cida de ' raices perjudiciales, cuanto 
mas yunto es el arar, mas prohahle 
es el arrancarlas, 
,. 'P. ¿ Como debe ' quedar la uhima 
hucbra? 
, ' R, A surco claro si es ten;~no hu~ 
-medo, clima lluvioso, 'Ysu:clo dclgarlo; 

. 'pero terreríO fu~tte y en' climas, cá
-lídos, debe qucd~r á yunto para qu~ 
-110 se disipe con los calores. -. 
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CAPITULO XX1l 

Cultivo., 

P. ,l Que c~ cultivo? 
n. Toda labor que se liace ~stan({~ 

la semilla ó l,lanla que se cultiv~ en 
)a tierra; por esto se dice hien , cnlti
:vada está esta heredan, cuando tiene 
huenas plantas; ó hien ' cultivada está' 
e!ilaviña olivar &c.: así como se dice 
bien' labnldo ó barhechado está este 
campo, cuando está sin sembrar. 
. p~. ¿Cuales son las operaciones wa!!l 
tomunes del cultivo? 

R. La huebra, ó 'Jabor de sembrar. 
Q plantar: , el arréjaco: el acollo: , y el 
escardo. 
, P. ' ¿ Deben hacerse en un m;s~ 
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1íempo:¡ estas operaciones á todas]as 
plantas? 

n. No en ' t~n un mismo tiempo 
pre('is;¡m ,~nl.e ; pel'O si en el de su es
tado igual; como diré hablando de 
cada una de estas operaciones. 

"', 

Semúicera. 

P; . ¿ Que es sembra!-, ? ::r 
R. Esparramar el grano por el 

suelo dispuesto eón las lahores prepara..; 
10rja~, á que , ,debe ,haberantccedidci 
corregir los vicios intrínsecos yacr.iden .. 
tales del . suelo, las m ejoras, y los abo-
nos, segun .lo . dejamos ' establecido. J ' 

P. ¿Que tiempo debe. mediar desde 
. la .ultima labor preparatoria ' á la de 

cemence!'a? 
R. ' Lo menos diez diaspara que 

la tierra se ". paya sentado, y recibido 
tos influjos vegetales de lá atp:lOsfera, 
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yen , fiopueda contarse por labl'\f la 
que ha a nteccd ido á la scmeucera. 
No fijo lo mas, ,p.ucsaunquc medien 
tres meses, .si el suelo se halla sin 
yerbas, ni raices: ni muy comprimido 
nada importa. ' 

P. ¿ Cual es el mejor estado de la 
4trnosfera para se m b r,j[' ? 

R. El suaye, no seco, lluvioso, ui 
con vieoto fuerte; 
, P. ¿ Cual es ef tiempo fijo. de sem
,brar? 

H.. Las plantas cereales se siem
pran en 01.0110; mcnos en los p;¡ises 
muy fr:05, como en el Harte de Sibc
fla, en que no se siembra hasta l~ 
primavera. 

P. (1 H6y alguna modificacion para 
Qsa Y'egla? 

R. Que á 
(;uarenta d ias 

lo menos 
desde que 

-
intermed ien 
se siembra 
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basta que empiecen los frios fuel'tes, 
ó los hielos. 

P. ¿ No aconsejais como otros que 
' se haga la semencera lo mas tempra
no posible? 

n. No, porque si la plant.a ade
lanta su vegctacion, es consiguiente 
que ,abra sus poros hasta ' aquel grado~ 
que solo corl'éspondc á primaver;.t; r 
sobl'evillicndo los hiclos del invierno 
la pasman, 1'0[" lo cual lo temprano 

' 110 es relativo sino á lo tardio, qne se 
entiende cuando la planta no ticlie 
tiempo de enraizar, antes que lleguen 
los frios. (1) . 

(i) Yo he apurado esla esperiencia 
con lodas los plantas cerea/es en Cast!'
IZa, Cll;Y0 resultatlo fue en el trigo sem-:: 

brado muy" lemp"rano, gozar de UTW (ram/e., 
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P. ¿Debe tenet la tierra el mi'smo 

. gradó · de hume(bd para toda . seini.lla? 
n. No, {'omo observareis ella ndo 

tratemos.. de cada especie en pal'li
'cular; aunqncsc pucJc asegurar 
en genCI·al de las p lant;¡s ccrealc~ , excep
tuando clarroz, (lile la ccm encera muy 
humeda resulta la gCl'minacion y pro
~uc:onde la · ye rba antes que al¡uellas. 

lou m/a . hasta . (jue llegó la primavera .. 
en . que . le sacaron ventaja los ofros. 
sembrad os: este quedó por fin muy mi
serable con p equeña espiga y apenas 
granos en ella. En Enero produjo espi
gas . U1~ cmtenar sembrado iel~Jp,.aTlo; 
pero, apenas produjo ' grano respeto a . 
Jos sembrados con oportunidad. Fillal
rncnte hice igual esperiencia de sembrar 
nn'y temprano ,cebada, que tuve que man
da,. ,segar para forrag~ en em,.?; Y el 
~ltima resultado lUí: COlno el del centeno., 
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. P.. ¿Como se conoce el ' exceso de 
.a humedad? 

n.. Si la tierra se arrolla () se ~otta. 
sin que el arado, azadon ó rastrillo consí:
gao desmenuzarla, sino que queda batida 
co :no engrudo, y no ,hllcca, como su-:
ced¡~ria sí estubiera en sazoo. 

' .. P. ¿Que circuLlstáncias deben con..; 
~urrir en el gra no que se siembra ? 
- R. Que c)té criado eninferiol' Ó á 
lo m eüos en igual clase al teneno en 
que se siembl':l, que los labradores en
tienden por no estar criado cün rega
lo: que esté sano, robusto, y . no se ha
ya humedcciclodesdc que se l,rincipia.., 

. ron las ' opcl'a(;iO~lCS de su cos·echa. 
P. ¿ Como se 'lluecle conocc\' . esto r 
R. A falta de otros conocimcntos, 

poniendolo e[~a'gua de que rcsultarán 
encima los gl'aúos que no deban sem
brarse. 
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P. · ¿ Se prepara la simIente con 

alguna operacíon ? 
R. Para pequrfíos . cosecheros cahe 

)a preparacíon de legia, compuesta . de 
agua con ceniza de madera ~ fuertes, . 
ho1\i n y cal, en la que cslá el grano vein..,. 
te y cualro horas antes de scmbrarse. 

P. ¿No hay mas? 
R. . Si: esta legia se suple por los 

cosecheros gran(lcs, envolvicndo la cal 
viva, ó ceniza con e! grano, qué lo lle
ye pegado asi al cacr en la tierra, de 
que 'reSl1 Ita el calor, que no solo a y uda 
á la germinaciou, sino que sofoca 1:: .. 
ovacion de los insectos que puede ha
her en el grano. 

P. ¿ A que. profundidad ·dcbc en
terrarse . el gra no que se siemhra? 
.. ' ItDe cuatro á ocho pulgadas; 

pero hahrá . v.eees cn que convendria 
mas ó mellOS, segun el tempor al que 
~obre vetiga, pues aunque :;i l~ubicra 
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· ~egurid3d dG buen nacimiento, ' cu~ül() 
· mas p'¡'ofui1d~ la raiz seria mejor; pO.f< 
· désgracia suelen (!s tár cncontl'ud;¡ :5, esO"" 
tas dos eircunst;¡nciasj ademas 000S: 

facil conscgull' la exactitud c.ubriendQ. 
· el grano con el arado, ilzadón, ó r!is:- . 
1rillo . 

. P. ¿Que 'proporcion debe guardar 
geúeralm entc ,la calltidacl de simiente 
con la calidad del . suelo? .' 1 

n. ]~ll las plantas . cereales, qu~ · 

· se destinan á la prl)(iu~cion de gra-.. 
no, y !lO á la (le forragc, se aumenta la 
canlitlad de simict:lc desde una · cuarla: 
r;:r ~c hasla lai cuatro, en proporcioR 
á la calid~l(l del suelo. 

P. (~ Como se entiende esta pro"":' 
pore'ion ? 

·n. Que la inferior :clasc, ó sueJo 
. ~cnüs fcr áz ncccsila , menos simienle; 
v. g., . media' fanega de grano' has .. : 
~ial'á para un ~uelo 'da~o, que es de: 
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J;lJal~ calidad; y para igual de t ierra l"C"' 

gctal excelente se necesitarán dosfanegas; 
haciendo lo conhario ha , de, resul1u 
que ' la mala tierra 110 prod uci rá arc~ 
nas la simiente, y de malisima caJi ... , 

dad; ' y la buena con las yerbas que , 
ha de arrojar. ahogará las plantas 
'sembradas . 

. P. ¿Hay adeID:lsalgunas circuns
tancias ' particulares que deban tener-

, ') 

se presen tes. " 
1\. Que 5i el, suelo es hOfl':ll.a1, 

bajo. ú humcdo; ó al contra"io DlU}' 
!~cco, y sl la almosfel'a 10 está tam
bie!l, ó amf!naza aguas copiosas; ~s ne
cesario aumcTlt:n la simient~" porque 
.es verosimíl que np!'iui~ra de eSil!i 
circunstancias iuflu ya eu perderse m;:t:, 
ó mcnos. Por la misLIla ra2.0H ~e an
mentar:l, ·si . hay fuodada esperanza de 
que el grano no esté ~:.uw, . y tam
.hien ~i se aGabase de ab011<.1,f el suelo 
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'con" estier c4 tal qne a:hú.equemuchd' 
la tierra. . )' 

P. ¿ Que perjuicios pueden seguir~ ' 
se del exceso del grano? . 

R, Muy graves,. y el peor 'y mas 
ordinario es<]uc se sofocarl las plan""' 
fas, y no llegan el grano á maduración; 
]0 (lue se echa: dc.ver al · e9~ra'i: la 
}lrlir:avera cuando cada granO' forma 
u na macolla coro puesta de 10 que' 11 a':': 

fijan hijatos, que 110 solo no quajan, 
~ino <Iue privan a la plaula ma(]rc del 

jug'o que necesita, Y lodo perece. 
'·· P. - ¿.Cabe algun remedio en esté' 

csff!do? . 
· P.P~ccrán los aninlales si es muy

.a 1 pl·j nci p'io; y si está ya adela lltada' 
la planta aprcvccharlvpara forraje . . 
. P. ti Hay alguno mas? 

R. Si: al principio con la ' postura 
acol110aaJa de la ~rejera en el arrac~~ 
.se consIgue arrancar ]0 sobra:iüer -1, 
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, tstóse }Iace ncollando. en donde nI) 

ee siernbra á surro daro, si hay quien 
dirija la operacioll ,ron prtldencia, , 

p, , ¿ Que dcb~rá hacerse si cayese 
algnnaguaccro sobre la hu~bra de ª~ ... 
menee!'a? 
' R. SUpllcsto que el SllelQ sea arc,¡"'; 

'llosa, ' óde arena en que domine eOll 
la greda, conviene repetÍI' }n m¡lim~ 
1abol' con que se cubrió el grano" si 

, es que el tiempo se hubie~e sent~do ya; 
pero' 'sí helemas dcna succ(lcl' así, te", 
l1ia el .suelo exceso de agua cU<illdo SI: 

/lémbró, quedará botido como ' para~e .. 
jas, y 'uo ,nacerá la símíente, ' 

p~ ¿ Que se 'debe hacer (Hl este ¡::a .. 
~o~ 

R . Cata-e'alas en d¡ferent~s sitio$t 
y' si rcsuliase , poddJo el grano aQ~olu~ 
tamc;¡tc, no hay mas remadio que vol~ 
Vel' á , scm brar¡ pero 51 solo fllCSClI ar
rugados cntre 'lll tierrá algunos, taUQ$~ 

7 
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~e"a1iuc('a 'esta con la labor corrcspon
tlicnte,bien de ac6llo, <> de anejaco, 
, P. , ' ¿Conviene b ' hticbra de scm

hi'ar, á surco claro, Ó á yunt,o? 
. IL En paises cálidos ó templados, 

y terrenos dc consistencia como el ve-
, w~taJ, y arcilla de huena mcicla, no 
debe sembrarse á surco claro; pero si ' 
en pájs{~s frios, hum'cdos, :l¡'cno.sos, cn 
los bajos, ' y aunen la tierra veg~tal, 
con b;¡stantc arcn;), )' en h arc:ill;¡ sinó 
es muy fuerte por h mezcla de greda. 

, P. ~ Cual es la nzon ¿ 
.H. Que qucfhm10 la , raiz de la 

planta en el ceno,sc ftl! i'an las agúas 
qlle la enferman en p~ises del ultimo 
caso, ú cuyo j'cmcdio conlribuye el po~ 
d~r hJ e{~rs e la labor de arrcj:¡co, nece
saria en eslas cit'cuns!ancias; pcro ef! el 
prim-cr CJSO es pcrjuo il~d el surco cbro, 
PQrqu,C: facilita la eV<l poraciondG l~ hu
~cdad ' 'lue w!cesi~J. la .planta. 

~r' 'S. : 
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P. ' . ~Quc otr;¡s operaciones se-llq:j 

éen al scmbrar ? 
n. Si el sucIo esta en declíve 6 

}}codicnte, se corta el tórrente que for~ 
I11a 'Ia tendencia de las aguas, ,p,a ra que 
no arrastren lá tierra, con algunos sur~ 
COs . orízontales, á al traves de la pen~ 
~iCll te. 

Arre/aeo. 

P" 'Q ' . ' ~ , ~ ¿ ue es arrepco. 
R. Es llevar el arado por el mis-i 

IDO hoyo Ó v<ille que hizo al sembrar, 
Con orejeras mitad de largas con tas 
qne se hacen las <lemas Jabores:Ja csttúc~ 
t~ira deaqllc11ás es corva y recogi(hi. hacia 
la c~ma resnlt~H1do descortezar, y .ahuecar" 
c1suelo poniendo la ti,erra ~n ,el cerro , 
al pie oc la plaúla. Si el welotien6 
exceso de agud, fac:ilitaque se filtre, ó 
como dicen los labradores se sanee, 1: 

. . J 
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no perjudique á la raíz de la tierna 

, pldúta. 
P. ¿ Cual es . el tiempo :dc dar esta 

labor? ' 
. R. Luego que la plant.;} ha nacido. 
ai1tes que lleguen Jos hielo~; 'y a la sa
lida ,ge invier'no cuah<lo cesa el rigor 

.' de ' ellos; y j:lmas¿rLando ', tieóen algo 
afectada 1<l licl'ra: esta parle de eu li.ivo 
es muy digna de recomendarse, como 
el mejor método para paises húmedos 
de terreno, ligeros. 

, Acolld. ' " 
¡ , 

' P. ¿ Que es afo!lar? 
;'R:Mencar la tit:úa, nhuecandola 

yárrirn:iúdola al llie de la planta con 
el azuelo, ó escanlíllo, al mismo tieni
po (lile se consigue extirparlas yerbas 
dúios;¡s, fortaleciehllo á la plan!a con-
1,r"a las Íatero p<.!I'ies. La.s cpocas de esta 
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operacíon Son las mismas 
del arrejaco. 

Escardo. 

P. ¿Que es escarilar? 

'. 

que las 

R. Arranc~r las plantas nocivas, 
que liacen cntre lo que se .ha sembra
do, ó plantarlo. 

P: ¿ Se hace esta ' operation e n to
dos los países de un mísmomodo '?, 
- R. En los terreilos delgados su-e~e 
hacerse á ~lano; . .y en los JDas . fuertes 
Con azuelo, escardillo, ó azado~l, mene: 
:mdo foda la tierra ,posible sin heri~ 
la planta en ;su. raiz. . . , 

P. ¿ En que tiempo se da esta l~,~ 
hor ? . 

• f . , ' ,¡ 

n. COmUIlmente. bien entrada I~ ' 
primavera. ; , ', 

P. . ¿ Debe : hacers~e~le c.ultivo es:,,: 
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tando -todas las plaIilas en una misma 
situacion¡~ 

R. Antes de espigar, ó echar flor~ 

CAPITULO XXII. 

'Plantas cereales._ 

P. (iQue S011 planlas-cereales? 
R. Las - que producen una semi

lla de substancia farinosa que se for~
ma -' Clluna, Ó mas esoigas reunidas.-

• J: 

. p;- ,¿Cuales son csasplaolas? 
R.Las mas comunes son trigo, 

)~entcno, maiz, mijo, atroz, cehada Y
i 

~bena. . 
P. ¿ Que uso se hace de ellas? 
H. l ... as cinco primeras sirven de~ 

sano alimenlo á los hombres,)' las -dos 
;ultimas ti. lo,!' animales, y por -esta r.l~ 
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labranza. 

. (103) 
un grande objeto en la: 

P. ¿ Cual debe. scmbrarse primero~; 
R. El centeno, a quc · sigue el · tri

go, despues la cebada, y lo ultimo la. 
:n:cna, todo cn olofio; porque las otra~ 

1 d' plantas ;ion .e primavera. 
P. ¿ Hay alguna circ.unstancia par-4 

ticular, quc distiriga la . simeüeera d~ 
cada especic? . 

R. Para la simenecru dc ccntcno, 
y trigoncce:,ita poc·a hnmcdacl la · tier
ra; y bastante para la de avena y ce:.. 
had;¡; lo quc explican los labradoreS 
diciendo: cl ccóteno, y el tr·jgo en poI.; 
:VD, J la ccbada avena en lodo. 

P. ¿ Que planta esquilma, ó agos..l 
'a IDaS el jugo nutritivo de la ticrra~ 

H. El centeno. 
P. ¿ Porqué razon? ,. 

~.Por ser la de ¡'aiecs ma)~ore$~ .· 
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. ;P .¿ Tiene él 19u ua tela<;ioll esta cil'~ 

cuns!aocia COil la C;Ullidád de ¿iI1l1cütc? 
lL Si: en esta circunstaocia con-~ 

,slsic el dcbér ser la mitad la ' sirni~nte 
de celHerio que la de 1rigo, pata un 
ictl'euo dado; as. como por ser lace,.. 
cebada y avena de riliz mas pequefia 

~qlie I~ del irtgCl, debe ser doble , que 
Ja'; de él stl slilliente. ·· . . 

,P. l QUé otra consecll~ilcia resulj" 
ta? 
_ R. . Que las plantas de l'aices mas 
.largas, vcgetan' C.ll suclOSinas pob,;es', 
porque, bUócáil ell la tíctra á mas dis:

Janciti el jugo nutl'i'ti\'o, y rClSióten ma~ 
álCls frj.os y yclos¡ pOi'que sus raices 
,están inas pí:()futll~áS: e¡,1a es una de 
las tazoUes de que el centeno . veget~ 
en ' sucios frias, arenos yen llloula
ñas cn que cargan las ilicves y hielos: 
q~,: : d t!igo tlO neres5le tan buella 
tierra 'cómo la ccbada, ni tcng~ lanta 
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eJipO~JCíOn de hdarse , cpmo ella; lo 
licl'rlO y delirado debs p!;lIItas, guar,.. 

da .~1?la Pl'opotciou; á 1.. que se si-; 
gucd apctcé.cr los animales Olas ó mc,.. 

. ~10S los forrages de ellas. 
)i. ¿ Que operaciolles gweral<;s le~ 

~orrespondt~!J ? . 
le Segarlas cllando el rolo1"l:'s se

('o, ~tlcel·~do, y la cl-piga no pa \'In a '; 
nece crg u~da, ~JI)O que se i lid i Ila ¡jl 
~ue1o. 

_ P; ¿ Como debe estár el tiempo 
par~ . hacerse la siega? _ 

H. Con .sol claro y sin hUJncdad, c.í 
si tU\~ icse alguna la mies; se la deja 
{spuesta al ~ol en ga\'illas, para que .se 
di, ipe y seque bien anles que se . ha"", 
cine, ó cspanc; pcro sin omitir cual"", 
qUJera de estas operaciones loma~ 
pronto . posible. 

I'. ¿ Cual e$ la razon? 

1:\. <¿ue dejada la mies en la tier;' 
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1.'a en , que 11 a: sido segada, con la poca 
humedad que conserva, y la d~ los ro: 
cios, las espigas que tocan en el suelo 
cn!alleccr~ sus granos. 

P. ¿ Como se conservan mejor cs~ 

tos, despues de su cosecha? 
R. En szlos de que abunda , Espa::' 

ñ':¡, prueba de 'lo florcc1eo le que ha 
e~lado al\i esta parte de agricttltura; 

P. ¿ Que es silo? 
R. :El de mejor calidad está labra

clo en peria v1.;'a, á bislanre profun
didad, corno un pozo de vaca allgosla~ 
cuauto perrtlitc entrar un homhre, y 
a.bajp ancho: ' se lapa la haca c.on una 
piedra muyttjustada sobre la que se 
pOll~ tiCl'raaL n ¡v el de lo demas del 
tuelo; deben scrcollstruidos en alturd 
ó colinas pcwlientcs; Por este incJio 
sé evita la cOlTupcion que comUllmcn~ 

10! llaman gurgojo en el trigo, efectos 
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oe su exposleion al all'e atmosferico en. 
las trojes ó paneras. 

Trigo. 

P . . ¿'En que suelos vegeta · el *rigor 
R. · En La~i todos; aun en los [1l'C

nosos pobres, · si se les IlJajaJ c:a de 
obcjas. 

p. ? Cuales son en los que pros
pera? 

R. En los vegetales, y en las a1'- · 
cilbs de mejor calidad. 

P: ¿ Como se conocl~ rú la c;mlic1atl 
{le simenlc de trigo que corresponde 
á cada terreno? 

R. 'Toma[ulo el 1¡¿n:nino l~H~dio, r 
añadiendo la consideracion á las cil'
cun~lanLia s partieUbi'~s que pucd:in· 
conc.urrir. 

P. ¿ Cual es la aplicacion de · Gsas 
!cgl~s generales]. 



'(108) 
.R. Partiendo desde . el prioci pió 

que doce cclcmiucs de trigo, que es 
lluaTanega del marta (le Avi\:¡, es su
ficiente para una.obrátla de tiena com
pU('sta de cuatrocientos estadales de á 
quince cnartas · cuadradas' castellanas; 
siendo d suelo mediano, y sin bene
(Irio: si es peor, oebo ,celemilles será 
suficiente, y si es intImo seis. Vice-:-. 
,:el'1>a si; el terreno es bueno, necesi
ta catorce ó diez y seis celemines, y 
si es excelente dos {auegos: si á estas' 
cÍrc.unslancias se 31iaden otras accidell-, 
talc.s, se disminuirá, ó aumenLará la 
~imicnt(', v. g., si. el. suelo cs~á <lter~ 

rOllado, y muy seco, y tarnbien la at-. 

mo;,fcta; ó al contrario mur cargado 
de agua, y amena:za caer mas, debe 
s_u ponerse que se perderá mucha si
rniclItc, y convendrá aumi~nt.arla; pero. 
no en el ("SO (le estar la tierra bien 
pr~pal'ilda de lahores y hUUlcdatl, y la. 
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atmosfel'a el) un temperamento sunvp. 

P. ¿Conviénen al trigo todas las 
lahores que se han dicho de cultivo? 

n.. . A ninguna planta mejor. · 
P . . ¿ Cual de las especies · de trigo 

es la m(~jor? 
R. Para su cultivo reproduc.tivo 

la bondad, . no solamente. es relativa á 
los climas, sino á la calj();¡d de los sue-· 
Jos, v. g., el trigo de varias l!spigas en . 
una ini;~ma JD:lZorca, (Jlle en Caslilla· 
llaman Marroquí, será Jo 1l1llS prodt1C

tivoen Egipto; JWI'O PI1 el suelo co
llJun de l~spaña el candenl, y á lo mas 
el chamorra que es el qU(~ \lO lil~IH~ 
arisú, ó esqucna en .Ia e¡;piga, sel'á el 
mas productj~:~), pOl'que los terrenos 
no ~on en esta tan exl r~ruadamept t~ 
feraces .como en arlllel país, l~ll que el 
demazorc;} halla tocio 10 que ot.!ficsila 

para su. vOl'a~jclad. 
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Céllt~no. 

P. 1. En que terrenos se pro~uce 
el cen teIlO? 

n. l~n todos, y peor en la ar<;illa 
con· , mucha greda. ' ' 

P. ¿ A qua snelo le destinan co
münrncnlc!os Jahl'adúres? 

lL '. A. los deb¡J~s arenosos, que no 
sirven . par;) la vegelarion ' de otras 
plantas cCi'c:11cs. .. 

r. ¿ Que cantidaa de simiente ~ot4' 
'responde :í.. los d iferenlcssuelos? 
, R. Tened pl'csCnlC Jo quc he di~ 
ehQ para el trigo, rebaj:Hl la mit:td en 
las diferentes circunsfalleias qlÚ~ allí se 
;,u 1 vierten, )' rcsu!t;n;\ fa 'Can I ¡dad de 
simiente de centeno (lile se lIecesit~. 

, . P. ¿ H~y alguna ad,'ertcllcia p~lrti

tulal' que correspomla á esta s.emilla? 
R. Que es la que con mayor fa~ 
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cilidacl:í la. m~nor hUffiCllad' en,taUecc 

" ~l grano, y aunque no se 6iegue tan 
seca corno las otras plantas, con lal 
que .. se h~cine bien, no merma, ni 
(lismínuyc . el grano'" . 

P. ¿ Cual es la causa? 
R. Ija mayor longitud dc la ca

n;), que presta ,al grano su jugo, con
scrvandole ]lasta que , Se endurece · ,en 

' toda su robustcz. 

ftf'aiz. 

P. ¿ Se sicIllbra el maiz con la 
mi,ma distancia que las otras, phnlas 
cereale~ .(¡guarda pl'üporcÍoll con cllas? 

R. No; se síembra j[lh~rmcdiando 

dos pies y medio de . un grano á oUO. 
, P. ¿En que tiempo se siembra? 
l{ A la. entrada dc primavcra .. 
P. ¡En q ne , t~rren05? ., 

. IL ' '".En todo--s; ' ¡:cro produce mas CQ, 
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los vegetales y en los arrillosos buenos; 
. P. ¿ NeCt'.sitaignal cultivo que 

las aIras pln llt:-tS cáeales'P ' . 
H.: El mismo; pero el " acollo ' 'se 

hace mejor y COl) Ülas fácilidad, ' : p'or .. 
que perrnit.e usar del' azadou ladis ~ 
1'a ncia de las pla lllas. 

o P. ·¿Hay alguna advertencia 'parti,. 
c'tI)ar< p;i,rá el 'cultivo del maj~? . 

fl. Que los rctouos,6 ' hijatos "se 
3rJ'<lllqUCII al tiempo de la s{'gllnda 
labor, qne es Cll'Ú1lfü la ph.nta está á. 
la altura media, si es lIlle no fl!csc 
en una tic.·¡';¡ fCt'aCÍsiÚ13 en ' laque se 
hallu: cortar las Oj,lS (lue ('ubren ]a 
'nláltorr3 para que no impidan ' al '501 
nladur:rr · él ~rano luego que' c~te va 
á la flljl:ld "de . ese tietnpo.La per.feé~ 
ta 'madurú la anuncian . las . batbas 
,seras; 

P. ¿ Como se baceif lasopcl'~ClO" 
!,ies - de :cQsecha?' o . 
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. ':1(,: ' El grano ~e Conserva '. en '~ Ia 
mazor;casín ·hojas · por ':alguntiempo... 
sobresuelo' . ele ta blás ) 5 colgadas, aque. · 
lla~, ' · 'evitando ' siempre ' la fe'rmema-
ClOn~ -", ' . ' , ': ~., 

P. ,,¿Sé conoce alguna ventaja ' eÍl~' , 
el ; ma,iz ? 1 , 

R. - No es ' 11: menor]a de 'ali..;) 
menta:r In ucho ' a los animales, dan~ 
Josclo en verde. ' ;· 

" 
" 

, Sigue en todo las misiDas reglas 1 

g~e el maíz. 

p~ ¿ Que adverteticia particv.lar ca ... 
he respccto de es.fa planta? . 

R. Qu~ n cecsita mucha agua <P:~+ ; 
ra su vegeLacion. 

8' 
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'c,' Pi ,. (! En que terrenos ro'u\!ieoé' ? 

R. En los menos feraces; pero re~ 

quiere á. cierta ' p,'ofundidad capas .ae 
tir,rra que detengan las aguas 'del ric7' 
go, que se filtlarian en otro caso; 1;. 
escapál'an si el . sudo "no est;í; ·lIano. 

P. ' ¿Que calidad de aguas SI!' ne· 
c.esltah . para sus riegos? .' 
~ ¡ R. ,Las de que SQ habló . tratando 

e~l general de riegos. " ' .' 
P. ¿ En que figura se dispone el 

suelo para scmbr<lr el arrozi' 
R. En tablares como parn lino de 

r~g~dio,d¡vii.ljdospo.r machone's ' que 
puedan sostener la persona .fju.c dirige:. 
el riego. 

P. ¿ Exige clgrano para Sf!r scm
.' 4>1'3110 las mismas opcrac:ones que los 

demils,? . (', 
n. No, porque es indispensable .. 

tenerlo' dos aias anres en :¡gua, y ap.ll
'<¡tiC "se cubre de tierra co'mo los 0~r05 
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¡en .scguitla, ell'iego debe ser tan abunJ 
qante, que permanezca el agua sobre 
~l .sll.elo,)lasta (Iue la languidez de la 
pla~la anuncie el exceso de agua, . en 
cuyo caso se quita. , 

P. ¿ Cuanc1(). se v!1c1ve á poll~<?,; 
ll. .Qespues. de enderecharse l~>. 

planta, ' y dar señales de marchita; pe
ro luego que empieza áflol'ecer se au
lllenta, y no se vuelve á quitar hasta las 
yisperas de la cosecha. Corno esta plan
ta. exige siempre agua, debe el labra
dor ceIar cualquiera señal de su esca--
~ez. ' 

, P~ ; Cuando s~ hace su cosecha? 
. n, ' Cuando, como las dcmas, su 
graI,lo está duro; pero para hacer esta 
operaC'ion, ha de anteceder secar bien 
~l sue.l~, y ~I:l 1,C). demas se hace como 
con el trigo . 

. El suelo que ha sido destinado al 
~r~o~ queda JP.uy fecl1qdiz.ad~ E~ta 
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proélttcir 'otras 'especies: perola cortll'P:' 
cion 'c1cl~s~guas detenidas tIue'lo ' 
ca us,a,inficiona c1ai ['C ' atuiosferico;'~ :~ 
produce enfermedades." :, ' 

, ) 

Ce'vada. 

- ,p> ¿ SUpU~5to qlH~ de las rc1acioh~ 
Con las dcu?is pla ntascereales resul-
1an co[)ocimielltospar~i el cultivo ' 'de ' 
la ccbada" haced Ías observaciüúes ' par: 
1iculares que quepan r, 
~' K J .. a cehada pide 'terreno dlij'n-' 
te ,por cl beJlefici~" , pOl'q ue su. raiz es 
somera, r necesita de él' c'ontra los 
frios, y p ;,I1'a aprovechar con oportu
nidad el jugo, ,ó humedad en meúoi 
ticIJI po qnc el centeno, y tI'igó : 

p, (iQue terrenos convienen á' es:;' 
fa semilla? 

" . K 'to; vegeta lcs,y 16s arcillosos 
'l'u.el:tc~ calctrtados con 'el 'bcneficio¡ 1, 
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~I "es :po&ibl{! qUj! ~call algo hum~~ 
40s._ 

P. '¿C~anta simiente 'eorrespol1dee~, 
ptoporcion á las caliaadesde los suc .... 
los? 

R. Doble eantidad -que dejamos 
njada para -el trigo. \ 

P. ¿ Hay alguna advertencia parti-
cular en cuanto á cosecha? 
_ R. _ Que dej?ydo sccár :mucJ}o , ~a 

cebada para segarla se - desrab~za, y, 
c}1 " lal caso exige , la. operaelon nÍucbo ' 
cuidado en paises calidos, ó templados, _
~n <{l,lepuedc evilarse algo .. para;mlo la 
siega en el rigor, ó mayor' fucrb del 
soL 

'Avena. 

'P. ¿Hay aJguT~~'~ observac,ionés par-~ 
,t¡cuJares en cuanlo á la avena'? 

' , ~: .', $jg _~i la.s , !lli~m.ás 'r~gJas" que J~_ 
.. .. . ; . .': .,~,. 
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éeb'ad~;' C01~ ' sola ]a di!erendá de no' 
11~cesit:lr tierra tan aLonada, aunquq: 
$1 mas bUIllCdá. 

CAPI1'ULO XXIII. 

Plantas leguminosas. 

' P. ' ¿ Cuales se llaman plantas le~ 
guminosas? 
' R. Las que tienen los granos en 

Naina. 
i P. ' ¿ Cuales son 'las mas comunes en' 

la lahrailza? .' 
R. La algarroba, garbanzo, jndia~ ; 

haba, lenteja y guisante. 
P. ¿ Exigen uúa misma especie de 

5uelú, é igual número d? lah.()res . _~ 
ciiHi"o'? ' 

R. ·No,antes son plantas de nota- : 
bledifcl'cncia, en lo uU0l: cilIo otrQj¡ 
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"" ' 1 

Algarrobas. 

- P . . ?,Que . uso se hace' del grano d<; 
la algarroba? .'. i 

R. Sir.ve de ' alimento inuy sus .. 
t::mcioso y caliente para los animales de . 
pezuña. hendida, y principalmente pa~
ra ·los bueyes y <:>bejas. · . , 
. P. ; ¿ijay :alguna ' observacion que loo 
pr!:J.chc ~ ? .: .. ~ 

R. 1? Que las carnes pesan mas' cli 
próporcion: ~'! que la- lana de las obe
jas, a quienes se ha dado ' este pienso; 
e~:.mas pes:ida; y 3? que á los bueyes 
que están Lien posturados con . harina": 
de esta espflcie, no les cuaja la . escar
cha encima cuando duermen al scrcllo~ 
como si com~[) .otra especie. 
~ ·· P. <¿Como se ' slcm'bra? ' .~' f-' 

e Il: . .. Como el tr~goy en igual caIilií 
dad. . 
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P . ¿Que especie ele terrenos requiere? 
R. Areua <;:on ~jcrr~,;: yegelal, y ar-

cilla su eha. " . 

'. :. P.; .'. ¿ Exig~ qluchas" labores prepatá-
torias ¡' . . ; 
. ,.;R~ La c:mit,ad que;· el trigo. 
: ';r • . ¿Y de cultjvo? : " " 
.. JL , La.s . mj l$mas que : ilqueljmenos; 

)a primera huc.bra de /aí'I'ejaco,-}J'or:-. 
, que cs, pl<,lilta de raiz .&0nl.cra .. y n'o se 
, : :de~c mover la tierra .. cuando están : pa'":: 

ra venir los . yelos. . .... :. . 

.. P .. ¿ CuanQoes ]a época :de su ]se.,.: 
"mp.nccra ? ." ". . ' :: .~: ·r 

. t , . •..• - '. . 

R (' d l' " . ,..;" .' :.' J.~lan ,o ·e tl'1g0j y e11 pals.U1.u.,.¡ 
:, ·JF,io'f. á J l éeMrada de' J?rimavera. . : 

. <~ • ~. 

..iGarbanz.o¡~ 

.. : ::.J '~ ", . ~ ... , 

P. ¿Que u~&' ·s~ · hace .. delgarpanzo? 
:<R. Comun~enteshve" d.e .. ' aliJ:netlto 

I ~-. 

. .) 

-. .. 
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sustancioso y-nutritivo ;parael . h~m-

.... hre. ' '" ," .~ 

P. ¿Que . c~ntidad, · deb!! . sembrétrse 
f.on .pmporeioa al <trigo.? . ' . 

R. Ygual. . .. 
. P. ¿ Que 'suelos le dicen . m.ejQr-l 

R. Los de ticna vegetal; y ~iar:~'ill~ 
~uclia .. : .· ,. ' '' ' 
: R ¿Cuantas huebl'.1s pr~paralot:.ias?) 

R .ena I ro Ó mas. ' i ' " 

-; p;,. ...¿ Cuando es :la :época ¡ de ·,su.¡,'§e
mené era ? .. " . , . , t 
"·R. :' .Aul1"el-l· , paisés.:·tempw.dos; y; .'~a
lid'os.':ál 'en ttaT .. Ia prima vera; y pOI~ ; ne: 
cesilar' 'de lllUeho -.,calor. no JDadtga' su 
gr;apo" en 'pai1>esfrios; ' Y se seca con; 
el ' ~lel~or r 'orío, .. ó . escarcha, ,. cuando 
sobrc ello sale el sol claro", <5 . so;: 
hre gotas de agua despues de llover. 

P. ¿ Eu que collsistc? 
lt. En que es la planta .mas delica

da, y. las gOlas de rO.)Ío, escarchas, ó 
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~gml :reeogen: cada aBa los rayos det 
sol, cuyo foco abrasa la planta, comol 
hace un vidrio collvexo . de ' . anteojos. 
que es lo mismo que sucede con la, 
flor de tos frutales, &c. 

P. ¿ Cuando se ' hace la cosecha ,del 
garbaI'zo? 

R. eua ndo la del trigo. y lenien~ 
do' '!!l ·· mísm() color · sero encerado que 
aq 'ucl. 
- P . ¿Se usa del riego para esta plan
ta? ' C 

. 'R. No, y se dehe evitar el . entrar 
entre' las plantas cuando tienen rocio; 
porque .se -secan soltando el salitre ' de, 
que ahundan extremadJmellte" y c¡on¡ 
",1 que queman el colordeia ropa que . 
. Jes -tO~ . 
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Judia. 

P. J Quesuélo 'convíene 'á la mayor 
;egetacion de lajudia ? . , 
, R. El vegetal (, arciBa con poca ~ 

Krcda; y en que sobresalga !a arena~ 
con estiercol del ultimo grado oc fer
rueiHacion, y .muy labr;tdo aquel. 

:: P.¿Cual es el tiempo de su ¡;emen"; 
cera? ' ,; 

R. '- El del garbanzo, 'pues tambiell es 
plaúta de prirnavera. 
, P. ¿ Cual es su cultivo? 
' n. El del garbanzo, con la diferell'; 

da de que admite riego, y que ' nece"· 
sita palos clavados entre' lasplantaspa'" 
ra que seeulacen á ellos. . 

Haba. 

f. ¿ Que tierra requiere la haba ~ 
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,R. Tierra vegetal, ó la mejor arci

lla muy estercolada y preparada de 
labores. " ~ 

~' ;' " P. ¿ Cuales su semencera ?~, . " { 
Pt. Se siembra á dos plesd~ di's:"; 

tancia: en paisp.s templados en N?viem
hre, y en los frlos .á un de Marz<;>. ~. 
_ F.. ¿ Nccesí~a .de riego e~taplant~~ ; 

R. . No, siü~ en gran .sequÚt; co~l: 
ta,\ que no sea en clima absolutamen,te 
ariclo. ' . 

¡ ; 

P. ¿ Que cultivodeve dársela? 
R. El arrejacodespu~s ·de pien na

cída, ó en "otro caso acollo , de a.zadon; 
y ,oLro . cultivo al ' ~.[Jlpezar a florecer • 

. A laép9ca dcesta: . ultima, . suelG ' co1'-: . 
t~l'SC el .t~llo mayor . que des~qlla, ,par a 
que la suslanciaque ,en el se invierte; 
pase al gr<Jno y madure este mas ' pr0l1': 
to; y tambien se',¡evilan con esto los 
insectos que anidan en aquella parte. 

-- ¿ 



'Lenteja,;' 

P. ¿ Q'Uc 'cl'cbc ' tenersepi~¡el}te con 
respeto a la lent~ia ~\. , 

R. Que se .produce en terreno 
arido y al'cilla muy ligera, y no ne
c~~it.~ dé : riego: ·en lodefIlas C9,illO" el 
llaha, pues ta,mhien esplanl~ de . pri~ ... 
roa vcra. ' . 

. ,:.: 

"' Guisante~' 

P. ¿Se necesita tener presente al:" 
guna 'úrcu!lstaoci<,l ,particular para el 
cul~iy.o deL guisante? 

R. , No, . porque su. lah<?r ,ycultiv.o 
~ como .. el .de)a · judía =. ~ '. ' ,. 

, ; ,', 

(¡ .... :. 



CAPITULO XXIV. 

J>lantas filamentosas • . 

Lino. 

~" P ,. . ¿ En que especie de suelo vege· 
ta !DcjClr . el li no? 

R. En el - vegetal. . 
P. ¿Que labores preparatorias exige~ 
R. Tantas como son uec!'!sarias pa~ 

ra pulverizar la tierra. 
- . P. -¿ y que ahonos? 
; R. Los mas dispuestos á iut:orpo~ 

rarse con la tierra, y los mas r.alidos, 
como la majada Je ohejas, la palomi. 
na, ceniza, cal .usada con pr.udencia, -'J¡ 
ennn el cstiercol en el ultimo Gra
do de fCl"mentacion~ 
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1: p~ ¿ Como se dispone el suelo para 
lembarIo? 
, R. En tablares, segun en algunas 
partes se usap:ira ciertas hortalizas~ 
cuidando ele qu~ los mac.hos sean ro
bustOs, .para .. que . no dejen pasar las 
aguas oel · riego de un tablar a otro. 
y que pueda sosteners\! sobre ellos la 
persona que riega. . 
: .P. ¿Se riega en todas partes? 
~ R. Solo .cuando se siembra en prl~ 
mavera; lo que es propio de paises no 
muy' cálidos. 

P. ¿ En que otro tiempo se slem..
»ra ? 
- H. En otoñ<l en los paises cal idos 
y entonces se cria sin riego y no ne.., 
c;esita t.lbleros. 

P. ¿ Como resulta el lino mej~r? 
.: ·R .. El mas largo de rama sembra~ 
d,o .. c1aro; y ~l mas fino, pero mas C01:

to, -scmbrad~ ~sveso. 
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'-~ :P ; ,¡Cuanta ' es Ja~in:iientepará' ¡ 16 
uito y para lo ofro'? ' " ' , ",~ 

" R. ' Como lo que seba dicho,ae 
laceharla en suelo feraz .·es: lo 'daro: 
y u na , tercéra parte maseo , 10 espeso.' , 

1'.' ¿Que deve -precaverse ', 'en ,da , .ii ... ,', 
miente? , " ' " r 
~: R ;;. Lo qUé en todas,que .110 se , 
hit-ya humedecido con , 'anlit;ipacrol'l á 
dos diasantes de semJ>ra~;se; ' : porque 
lo que se dice de cambiada, -- ,sigue 
las reglas ' gclleralcs"de · toJas~ . 

P. ¿Y eucuanto al cultivo de . las 
plantas? 

R. ' Que' el suelo y at.mosfera no 
tengan o esfén de mucha agua cuan-, 
do 'se siembra; y esrardarlo .:á inenu~ 
do, hasta que erezca mas que . las 
yerbas e:t.trañas, y las sofoque. , ', 

P. ¿ Cuando)o largo excede,,'á ')a 
rohustés, 'y se dobla,. ? como se evitar, 

- ' 
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R. , Clavando ' ' palos 'de trec110 en: 

trecho, y atandolo a 'ellos . . 
. . P. ¿Se observan lasmismas seña
les de madurez para arrancado, que 

. en las otras plantas? 
n. . No,porquenodebe dejarse 

. secar absolutament.e; y hecha ,la opera;;. 
tion. se colocan las gahillas en tierra 
sobre los troncos; ó si hiciese mucho 
:\'icnto ,se dejan tendidas á la larga.' 

.P. ¿Como · se · separa ]a ' simiente? 
R. Como se . hace con el ' centeno 

en algunos paises, cnque se aprove;.. 
cha su paja sin dividir, que essacu
:oir sus manojos bíen secos sobre las 
tablas indinadas, á cuyo pie cae el 
grano reunido . 

. P ¿ Para que uso se aplica la si· 
miente 3(lcmas del de sembrar? 

R. Para ext.raerla el aceite ' abun .. 
'dante que tiene, que llaman de ·lina" 

9, 
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~~; y 'cuyo salvado sirve de 'alimc'ílto 
muy calido pal'u bueyes. 
_ , ', P. ¿ Cómo se separan los filanicll
~tos dc la pIa nl;\ ? 

R. Ponlcn{lo ,los haces en hoyos 
_~on agua cstant;ada,en los que sc cori
scrvallhJ~ta que se pudl'a la película; 
:Q p;¡ja . que les cubre, y ' entonces se 
jsac~1Il y scsccanj á que se signe ma" 
. I 1 • I ' lar o ·SOLH'e l)l(~(lr:l con maz.os <:l,é roa. 
<lera, para que resul l;~ separarse ahso
JUlarncnle aquclla paja, y quedar los 
"fiLilIIClltos sol05 al hacer la operacioll 
, (Je , c¡;pa<la"r, ,que cssacudirlo con una 
iltahla ,dc OH.110, lisoIÍ hrufiido, sob¡'c 
:tl !de, 'olra fija<la en cl suelo. 

P. ? Que ' oí ra operacion sc signe ~ 
" H. ' , llastillado, <¡ne es pasar mano· 
' jos pOl'eíltrc ,variosdicntcs ó puaS 
~dc ' yerro unidas, ' á lo que llama.n 
,ra.s t l' iJIó. 
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P. J Vegeta el cañ<lmocon igualc§ 
cirCUll&tanci:1s que el lino r 

R. Con muchas, aunque se . di[e~. 
rcncia en algunas . 

. P. ¿ Cuales son en las que el ¡flerc ~l. 
n.. ·1 ,! . Que eligiendo terreno algo 

hUlllCdo para sembrarle, no necesita, 
rieg-o: 2.:1 aunque la simienle, ó . ca:-- .> 
i'lamón debe SC\· ele la ultima cosccb?¡ 

segun las ~eglas generales" tiene ll~ 
obstante elsi~l1o oe dureza y lustre 
el mas sano: 3~ que pud :endo apli~ 
cal'sc á telas ó á cuerdas, se siembra 
mas grano para 10 primero, Y' sale 
mas fmo, y para 10 segundo mas da
rQ, para que sea mas largo ó tenga 
mas tiro: 4~ la cosecha llel canamo 
ro acho, se lwcc 
de la hembra: 

u. n rIJ!~S :o lJ 1 es q!le 1\\ 
5~ se serara el gr~4: 
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110 poniendo h planta al so], y pe
gando en los cabezas que le sueltan 
con facilidad: 6~ tambien se pone á 
roel ri r . la película" Ó paja qU:c cubre 
lüsfi lamentos, sin necesioad de qm. 
sea en el agl~a como al lino; Sl110 al 
aire atmosfcrico, . cuando DO hay sol 
éhI'ó, desvo1viendolo para que el 

, efécto sca igual,; y í ~ cortarla pun .. 
to )' ,troncopara ponerlo en el po,. 
<;tridcro. 

CAPITULO XXV. 

Forrage~ 

P. ¿ A que llama n ' forrage? 
H. A las p\..mtas en verde, que 

sIrven de alimeuto á los ~nimales . 
. P. ¿ Cua 1 es el o~rlen de la hon

.dad ,de los forrages? 



(133} 
R., El d~ centeno es el peor, y soló1 

cuando está muy , ti~rna .la planta, 
Y' para principiar el verde se usa, por 
~er el primero que se forma: á él se 
sigue el 9c trigo, y á .cste el ele av~nai: 
y por ultimo el mejor cs el de ~eva
~a; porque le prefIerc1l los aniulales?, 
es mas nut.ritivo y digerible. 

P. ¿ Se sicml:ll'il la misma cantidad 
para forrage que para cosecha de gra[}o?~ 

R. Se siembra á lo menos uuami .. 
~ad mas para f:Orrage. · 

CAPITULO XXVI .. 

Paja. 

0 . P . ¿ De que paja se pucde lJ:ü:cl' 
Uso. para el alimento de lqs :juimales ? ~ 
~: Ir.. De toqas si CslaQ biJ!l1 macera-o 
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í!ás, y ·Ilesolcnuzadas cOn el tril1o~ 
, P. ,i Qlle paja · es la mejor?-· 

n. La Je trígopara anlmales· de 

trabajo, y para los cerriles o de lujo 
la de ccbada, que se · acostumlll'a a: 
dal; en largo, trillada á pezíúln, en 
.,loude d hen,o 110 ·· se da sino álós 
hueves. 
, p~ ¿ Que paja es lapeOl' para aH:" 

mCll to de los an1malcs? . 
'. R. La de cel1t '~ llQ, que ademasles 
es ingrata al paladar. · . . . 

P. ¿ La p:lja sola sirve (~C alimento? 
n. De muy poco; pC1'Oellvolviendo 

Íi ella el g~l:allO, tienen prcclsiou los 
arúmales de masticarle mas, porque 
la paj:1 les impíd \! poner gran Can-

tiJad de el en b hoca; y por esta 

tazon es 1!cluella util para la digesl~ion. 
~ P. .¿ Como se consigne la mejor·pa.., 
)ja de trigo? ' . 

--, Ji. ~l'l'ijl:.ll)d()la biüncoll trin(} : .J~ 
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piedras · embutidas . en . su parte i nfe-
1'101'. · 

P. ¿ Que precauciones ecsije el uso 
de la paja? . 

n. 'l. a Acrilr:.rla . eon . arncro, para 
que caiga. toda tierra ; y ~ .a eon cri
ha para separar los grallzones fuertes, 
y ásperos que COl'l'csponden al tronce). 
~e la planta . 
- P;¿Corrio se conserva la paja? 
,n. En pajares cuyo sucio esté s.m 

:I1gull~ hnn}(!da(l,· y que no la .. cel" . 
ha de la at.m.osfera • . 

CAPITuLO . XXVU~, 

...... .... 

Barbecho . 

. . F. ¿A qué llaman harbecho~ 

. E. Al camilO (Iue ha cstüdq !cm~ 
pl'adg~ . 
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, Q. " . ¿S~ le distingue siempre eones· 
te nomhre? 
, R . . Cuando se a~aba de leva"ntar el 

fruto, se llama rastrojo; y barbecho; 
desde que ent.ra el illvicrno,en que 
empieza n ya las lahores sobre él pa4

, 

ra sembrarle alafío 6iguien te, dcs
qlnsandoeste en que se le ,dan las' 
labores preparatorias. 

P. ¿ No hay mas barbechos que es~ 
10s . en que se alterne cultivando, '/¡ 
sempra ndo en afias sucesivos ? . 

R. Si, hay paises en . que 1as ' ... la-:-. 
hranzas estan divididas, no solo en dos 
hojas que se siembran alternativamen-
1e, sino eu~ tres y aun en cuatl'o, que 
llaman de a lres ó cuatro hojas. 

P. ¿ y en que .se . fuudan esas cos
tumbres? 

H. Todas .son . hijas . de: la 'uCec"si-' .' 
d~d". {;omo · os diré cuando ' llegue
mos al capüúlo de errores Vlllgar,cs., 
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. P: . ¿Que se entiende por 'barbechar? '" 
R. Dar al campo aquellas tres, cua-: 

tro, cinco, seis y aun mas lahore~ 

preparatorias ,de arado, siempre cru
zadas, des~ · rque se acabó el :iiempo 
del rastrojo, hasta que llega el siguien-
te estío, para sembraren el otoño ' 
procsimo .. 

P. ¿ Qlle oper~ciol1es devcn acom
paqar al barbechar? 
. ·R. ' Arrancar toda raíz prof~nda, 

6 cepa _ qUt~ perjudique, hacer las ' zarl...,
jas ó cacera s, y estercolar ó hencfi
~iar" el suelo, con las ad vertencias que 
en sus corrcspoudientcs capitulos se. 
hicieron. 

P. ¿ Puede ayudarse ]a operaríon dé 
arrancar o descuajar resultando otra. 
u.lilidad ? . 

R . . Pueden carbonarse]ascepas ó 
gastarse . para l,as corinas; y ' Idmbien· 
alimentarse cerdos h9zando y mOVien-
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dO la tlcrrapara comerse las raite~ 

.~ue arrancan, &c. 

CAPITULO XX VIII" 

Prados~ 

P. J Que son prados ~ 
TI. Los suelos destinados:i produ

cir plar~tas <lue llaman yerhas. 
- 1'. ¿ Para (lnc usos? 
R.ú para que las pasten los anlma4 

les, en CllyO caso son mas convenien
tes pa 1'a lo:! cerriles ó que no · t 1'a- : 
hájan; ó se siegan, y si se les da en 
seco, ó envuelto con algo de grano, 
es preferible á la mejor paja, por la. 
parle de alimento que contiene lafIor 

9 grano de la rm.:irna yerba, y en Ci-
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,te éitso ' aprovecha á los ' ánimales 'que 
trabajar~. 
P.¿ Cuales son las ' especies de pra~ 

do:? 
. R . . 'Naturales y arttlzciales. ' , 
- P. ¿Que ' se entiende pOI' prado lia~·: 
tural? 
: R. 'El que no es sembrado d ,~ yer
ha, y en que la naturaleza ,la produce' 
sin cü1tivo. ' , 

P. ¿ Sé subdivide esta clase? 
R. Si, en Eer de "re'g';7div; Ó de 10 ' 

que llaman secano. ' , 
P. ¿Que 'suelos com;iencl1 para unos 

y, p'ara otros? 
H. Los de tierra ycget:d ó huena: 

~rcina; peró honJos y humedos pa¡'~' 
los trc' scc;nio, si es (fUC 'no se destinán 
para obejas. 

P. ¿ Convienen unas lllismas cspe~: 
cies de" yerbas para los de rcgadío, qu~ 
:para los d\! . sCc~m'o? ,, \ 
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R. Los secanos snelen de~tinarse al 

pasto, y no á la siega; y en este cas~ 
tambien hay que tener presente, para 
que animales. ' , 

] .as vacas, yeguas, mulas &c. pre':' 
fieren yerbas largas y fuertes: los ga
nados menores, eomo obejas, necesilal~ 
yerbas mas delicada~, tiernas y corlas; 
Como los prado& de regadio suelen 
de;,t~nar'se á ganados mayOl'cs, aunque 
el trebo!, 8c.c. les alimenta como á las 
~bejas, las yerbas que ' envenenan á 
estas, como las que llaman percgaon, 
y coscoja, son conriaturales á: las cir:::. 
cüi:lstancias de estos suelos, y por csb. 
causa todo prado ele regadío, y . de' 
suelo bajo y h:umedo, es funesto para 
la ganadería . de abejas y especi<Jlmente 
merinas ó de lana fina. ('1) 

(1) De esto, como de la críanza~ 
enjeimedade's, remedíos r pastoria de 
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P. ¿Que son prados arilficial,:s? 

- R . . 1.os que se 'siembran labrando 
Y'cultivando las yerbas. 

P. ¿ Son todos de una mIsma es .. 
pecie? 
- R. No, se dividen en perpetuos:; 

que son los (pie siempre se conser
van con el mismo destino; y en 1em
porales-, porque alternan en el cultivo. 
de otras plantas cereales, &c . 
. P . . ¿ Que circunstancias se deben 

estimar en los suelos para darles este 
destino? 
- R. Pues ya os he dicho la especie 

oe suelo, las labores prepáralorias, co
lÍlo los vicios intrínsecos de aquel, los 
accidentales, los remedios, mejoras y, 

las obejas mertnas, y mejo,.as de . sus 
lanas finas, hablare en eL tratado de 
eSta ganadería, que se pubbcara en 
seguido de este CateciST1lB. 
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,abonos en sus corresp0l1l1icntes , lugaJ 

re$, solo rcsta la a plicacion de aque~ 
nos aboll0s y riego cuando está for~ 
:r;uado .c1prado: " 

P. ¿ No hay alguna adv:ertcncia que, 
corresponda ;:Iqu 1, en cuanto á las, la
hores Dl'cr>aratol'ias? ' 

.• J L . ' . . . . 

_ PL No ser;t tlemas r,ccoJ'dar que se 
u se del arado cscoees ó ca va ' hond a, si 
~l suCIo c~ talrpc bs capas intcr iQl"es, 
sean de mejor ca I illatlj y del espaí'iol 
s,les á la inversa . 
. P. ¿ Que ~d)(mos.? 

, H. Antes y aun dcspucs de scm.ó 
1?~ar, eSlicrcol en su ultimo grad~ ele 
fermentaeion y muy pulverizado, y ,la. 
cenIza. 
'P. ¿ Que riegos? 

-- Tl: ' 1-,0$ ~lc aguas qtÚ~ contengan c1cs
composicion {le snstancias a'nim:llcs y. 
:'c~ct_~\les pul\'crizadas, Ó li<!ui{ladas tc~ , 
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niendo presente lo que se 'hablóJe 
lo~ riegos en general. 
- P. . ¿ Que yerbas son las convenien
tes á los diversas especies (le prddos?¡ 

R. Son muchas; pero las que la es-
periencia ha confirmado por mas uti ... 
les, sU5!;:¡ucios1.ls y l1utritívas, entre 
otras bien conocidos de losbbr:ldorcs1. 
6011 la mielga, el trebo]; Jaalfalfa, es'" 
parceta, &c. CI) 

,P. ¿Cuando deben semhrarse lo$.< 
prados? 

R. En otono, y en primavera" es" 
tando el suelo bien húmedo. 

... 
(1 ) Tengo por tan rídimla afecla;.. 

cíon, como faciL de hacer, una prolí ja 
en.umeracjon de nombres griegos r ¡«
titlos de las plantas, :yerbas que comun
mente se C07locen (;(J)H nombres dit'ef'sÜS 
mi cad,¡ J~{tis '. 
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, P . .. - ¿ Debe cub~irsc de cua]quiermo;: 
(lo la simiente? 

R. No, porque necesitando de me
nos profundidad que las plantas ce';.. 
.reales, deberá harersc. con. un rastrillo 
ó con el arado espaí'íol muy somero, 
y jamás con el escocés. 

,P. ¿Hay alguna . prevencion par.ti. 
~ . euJar . para este caso, sobre . la aplica

don de reglas genera les? · 
R. .' '1 ~ .Que el suelo esté dispues

to pn \':t que las ag uas del riego no 
'llJarc h cn sin llenar el hn, . ni se es
tanquell: ~ ~ . quc se prcpare, un -caz Ó 

ca lid neto general de donde salgan 
- las -sangrias, para distribuir el aguá 

á todo el suelo; y 3 ~ que los riegos 
~nprimavcra y en verano se den 
ocspucs de pucsto el sol ó antes que 
~alga ; y en oloño á cual~üiera .hora 
~lcldja. 
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P. ;, Que obsc\vacion~s, ~orrespon· 

den par~ la ¿~secha? ' - ,' 
n. A la general dc que las plan

tas no estén ' húmeda-s, se reune en 
las yerbas quc sin aquella están es- ' 
puc6tas á , la fcrmcntacioft, p'orqueó 

, s~ , la debe scgiJ,r vcrde, ón'otall ~eca 
corno las <.lcmas pla utas. 

P. ¿ y como se evitará la fermeo;; 
tacjon en cualquiera de estos casos? 

R. Segandola cuanclo la atmosfe~ " 
ra no está humec1a; y en la fuerza 
de'¡ sol: ha¡;iendo quitado el riego ~OlJ 
mucha anticipacion,para que el su~
Jo ,esté enjlllo, y dcFlI1doJa tendida , 
ha¡;ta que se disipe tOtla hu:mc~lad; en' 
cuyo c,aso se :rccojc y amontona, ,y se ' 
conel Uce á los 1:ii t íos donde dt,:be pcr~ 

,manee_:r en Íl1vicrno. 
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- j. . ~APITULO XXIX., 

Arbustos. 

P. ;. A que llaman al'bustos~ 
R ; - A toda planta de la especie d~ 

madera, bien se cultive ó no por las 
que labran -la ' tien::i, para los usos de 
consll'uir fabricas ó servir de coro:': 
htlstiblc en cocinas, hornos Sec. 

P. ¿ Cua les son las especies mi? 
~omune& y utiles? 

R. Las que &on m:1S comunes en 
-,rni clima, no suelen serlo en otro; 
j la utili Jad no es relati va a la fa
cilidad de la vcgeiacioll, y menores 
gastos dcanticipacioLl; sino al consuUlQ 

reproductivo, y á' lo que- el suelo plIé. 
de producir d es tinado á otra planta, 

ó arti(:uloj d..: lo ~lUC se tratará ~n el 
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!:3.pituló ' del inte rés ínclividual; pcrQ 
en general en ; 105 areüalesmuertoS'1\ 
en c1iinas frioses , comun el pino, la 
,ei:tcina . y la haya en climas arídos ~ 
secos, de pCÍiascos, canti¡r.ales con po('.~ 

tíena, y aun en are nales: el alamo 
~eg\o y el nogal a LJS bordes de 
los rios y:1 IToyos en las vegas ó iicr-:o: 
fa buena; el . frezno en los valles 
hU:;Dcdo:,;; . el roble, el castalio, cl avc~ 
~lano y el satic<,¡ en los fl'escos Ú tie
nen tierra vegelal; y el chopo, ó pobo 
y. el alamo hlanco ea los suelos delga., _ 
dos bumeJos, y no frias COI1 ex\;cso. 

P. ¿ Porque mczclais entre estos, 
QrhUSIOs algunos qu ,~ dan f!'Uto? 

Pt, .· Porque son propios Je los mon-, 
tes, como los dCffi:1S oe que se ha: 
llablado; y no de cultivo de huertai.. 
y jardines. _ 
' P. ¿- Porque llaccls mencion de tcv,; 

~os ~~os arbu.stos, y no de Qtroi?¡ " . - . . -
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'[.. 'R. " Porque son de los que se ' hal 

ce mas uso en Europa, y él labra j 

.dor ernpl(~a eosus difel'entes lnstra;;' 
menlos; . y por la idea que doy de los 
terrenos á qUe son acomodados, debe 
inferí¡'se en los diferentes climas, á 
qU2 sl~é los co't1vienedeslinar sus plan...i 
tas . iridígenas de madera. ' '. , 

P .- ¿ Pucde y debe todo lahrador, 
cultiva"r bs cSDccies de arhustos ? 

~ . 
n. Puellc cuando menos en la¿ 

lindes ó confines desu c3mpoósuelo; 
y dÍ:~bc hacerlo (lelas que seanacoino
dadas' a . d y al clirn<.l, porque ncce
sira, cada momcnto' madera para ' Jos '! 

iustr'urncnlos ele labranza, y para . ei 
c'orisumo de fragua, horno, cociná &c; 
ailemas ele que;" Ia-s r~iccs de los: ar-: 
b~les junto ti. las corrientes . irripctuo
saS dd agua, que iHINlen atravesar . 
por :"su campo aI;rastrarido la tierra Ji' 
,haCIendo barrancos y. estragos, son un 
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dd'ensivo contr<), estos daños' sugelan-

, do o deteniendo )as aguas. , . , 
, P. ¿ Que ulilicl'aclademas , re9;ulta 

de los arbnstos para ~a lahpi)za ? 
"- R Que losJ:PoqJcs y ho~quci.atra-

" elIlas aguas de la atmosfcra :..~qbre; 
la tierra, la purifican absol'vl~ndQ, los 
Huidos funestos para la salud de los 

hombres, s'llDinistrando los salullablcs. 
y, templando I!i ~rudeza óimpe~u,osi

dad de los vientos. , 
, P. ¿ Que cnemigo~ tiene el cJllti. 

;vp d I? arbustos? 

R. Ad.cmas (1e las preocupacio!~cs ' 
(le que habl,arémos en su capilulo,Jos 
a~limalcs dcslinádos á ganaderías, que 

cg:md,o, sqn, tic~Jlo,'i , los ,al'boles, les~'()

'Cn la corteza y quehrantar, rascan5fos_c , 
~ ellos. La haca ó 'mordednr~¡ de to
do animal, es funesta á los arbol '2s. 
eFpccialUlcntc la del asno, mulo y <:abra. 

P. ¿ Que rnctodo es prefedblc al 
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}l1a11tio, . el SCrnhl'[tUO,' óel plantado á 
edaCa? . 

H. Los arboles son mas robusto¡; 
tualldo salen de shnicPte . 

. p, ¿ Cuql es el tiempo de seID"! 
hrarJe~ ? 

N . . ' En fin de ótoño. 
P, ' ¿ y el ~le estac;t ó plantado? 
:8, 'En filldcinvicmo. 
P, ¿ Hay .;¡lguua advertencia mas 

para ~le cultivo? 
.' H! Que se proporcionenJas dis"-

1ancios de los arboles, para que adquic. · 
run robllstczj y se ~enga prescl!leque 
alguriGs, . como el pino, l~O !solo no 
prodm:ep ' sus r¡¡nH}!'; ~inQ qu~ se se
can :Ibsolu lamcntc~ {)i se les cort3Q. 
las de guia. 
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CAPITULO · XXX. · 

r:A,.boles frutales~ 

P. ¿ Que ideas son las mas gene-' 
l'ales para el culLivo de los f¡u/ates ~ 
.n. 1 ~ Que toda fruta es mas 

ctecida, acuosa y delicada res,ultallllo , 
de ingerlo, que de la siembra de · la 
semilla, hueso ó pepita de su fruto: 
!11 ~a qnc las alrnazigas ó semilleros 
deben formal'se ,en tierra vegetal suel- , 
la ó con Illncha arena: 3.a <lile es
tas él llllazigas bien .sea n formadas de 
pequciias p!anl<js, que . allí se ingcr
ten ó de los ' huesos, ópcpitas hall 
de estar sobre tCl'I'C1JO dispuesto,á po,.., 
cl~r ser regado: 4,a sc arJ'eglal'ánl~s 
dislaucias de las plant'as, tarÚo par2 el 
~ultivo de la tierra, como para el qu~ 
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se hace ,en el1:ls: ' 'S',a se corlarán ó ar~ 
ranrat'án l~ sicrp ';~s 0, retoños que sa
Jen de las· y;;res, porq'rie ' é~ tenllan á 
]a planlamadrc: 6,a ,al transplan
tarIos es <mti f ' veIl/ajóso "' á la vcgeta
cion que la p];¡lIta lleve, si es posi-
hle, uni~ó al tronco ,part«! , d~ latier
i·a en"qúc se h:éiú . úi:ldo: 7,a: se ,c'Or" 
tárál~" las raices á di¡,tanci'a propor:' 
' ciOnáda para haccr el'tl'asplaDle: S,a; 

se ' procurará que b pl:mta 'searolo':' 
(,'ada á los mi:;mosvlenlos fÍliC te'r\ia 
~Íltes , de ' trasplalllar-se,' lo ' que se co-

, Doce en la parle' ciúe est.aba al nür:" ' 
'1{f 'Cl~p - CÜl'tez;Í es ' ~iemp :rc mas fina: 
y"9?; se debe labÍ':.Lr la: tjcrr~ contra 
t6da Ilréocupat' icih ' él rolilrario ," 
,, ' p; ¿Hay alguB país ' cuque se 
dejen dcptado los cinii110S destinados lÍ 
f{ulales? . , " , ~ 

R. Si, Y au TIque' TIa se labran suc-
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.len dar fru~tosde buena calidad, C014 

:ialqtié se . . rieguen mucho. 

JIlguera, 

. : ' P. ¿ En que terren6s fructif¡ca ~ Ia 

. liiguera ? 
R. , En todos, · si no son excesi va- ~ 

~lcntc hurq.edos: en climas calientes . 
X témplados, y en los que son álgo 

.frios, ;a1 abri¡:;o del norte;. y su . fruto . 
crece en ' proponíon ·· a 1 calor: 

P. ¿ Necesita ele cultivo? 
H. AUl1(lue siú el no se 'hace es

,h!ril; con el se mejoraq sus dos fru
tos., ~'J) 

( :\ ) E s lÍn' herrar creer que esta 
, plrúl.{a nó nece.~lta Cllltivo, como lodás, 

Par ce rnejorar sus/rulos, y en esta eqlu'_o 
vocacion se inútr,.io lambien en el . ca
Úcismo del Señor Ackerman. 
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1 -P. ' ' ¿ Con qué nombre se 'distin~ 

guc cada' uno -de ellost 
n. El 1? que se manifiesta an

tes que a \Toje laoja; _ se llama breva; 
y el seguIHlo higo. 

_. p; ¿ Que -otra particularidad se 
observa en esa planta? 
- ll. Que así como se cree' que de los: 

vapores que exhalan - las flol'es ma- 
ellOs atraidos por las flores hcmbr;is" 
resulta la f;cund;dad de las frutas da -
las dernas plantos; en las - h-revas ó hi~ ~ 

gos es por un gusano llamado cabra
lligo; y su defecto diccu se suple un
uindo e~os frlltos COllUil poco de . 
aceite; mas sÍn esta opcracioll yo he _ 
vÍsto cosechas excclente~. 

P. ¿Llegan á perfecta maduraclo., _ 
ambos frutos en todos loS' paises? -
-- R. El prilXle::o ( breva) en casi 
todós, --no siendo en extremo frios; ' 
lIlaoS el -&egúndo - (higo) so16 - en lo~ -
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calidos ó muyteruplaJos: en · los ,frios 
suelen sorprenderle las escarchas á la 
mitad de Sll crecimiento, 

C" ( • . 

r..dlrflendro. 

, P. ¿ Que sucIos convienen mas at 
~hnendi'o ? 

R. Los a~CllQSOS con vegetal. 
P. ¿ Que clima? ~ . 

- R. Caliente, y e.tl 10$ templados 
d.ebe prescl'qrse ª esta planta de los , 
vientos del norte, ponienclola cn sitio ' 
que estén al ~ncc1io dia, porque. es la; 
que mas temprana arroja flor. (1). 

-. (1 ) por esta causa ha s/do el al
mendro teñido P"Q[ . el slmbolo de l~ ' 
inrp'-"udenc¡a~ 
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P. ¿Que suelos convienen al cerezor 
R. Los de arcilla en que domine 

arena y greda, . ios fuertes y humedos. 
,. : p. ¿ Que 'clima? . ' . 

r. n.Cualquiera que no sea en :ex~\ 
tremo frio. 

P. ¿ Que cultivo necesita? 
R. Corno lo~otros frut~les, me

' nos la poda; porque se ofende hasta se
carse, todo, por una liola rama de que 

. Se le prive. 
CiruelQs . 

. P. ¿ l~n qu~ suelos vegetan Jos 
:. "ciruelos? 

_ R. En t0005; pero . en el que me
'IIQS prospera es en el de greda. 

.. ' P. ¿Que"c\;rna-? ' 
R. Templado. ' 



r:Albar icoques. 

P. ¿ Que suelos cOlwiencn al al
baricoque? 

R. Los de arcilla en que predo
mine tierra vegetal con mezcla de are
na, y que no sean muy ;húmedos . 
.. _p:¿ Que clima ? 

R. Cali.ente, ó al menos templado.: 
, P. ¿ Que cultivo? 

R. Sobre las labores la poda; por
qlie si no se hace, las continúas ra.:.. 
mas que muere~ gangrena n al .arLol •. ;; 

Peral. 
-'; . 

-. P. ' ¿ Que -suelos son á proposih> -
para la vegetacion . .del · peral? 

R. Todos, menos los arenosos, y 
los cantizales sin vegeta 1. 

P. ~ Se le Jebe podar? 
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R. Es el frutal · q uc menos lo exige. 

hablando :dc ,sus cspecie~. en gi!l1eral. 
P. ¿ Es as~ en las especies particu~ 

bres' de peral? 
R. No, porque es tam]lia muy tiU~ 

mcrosa, y algunas especies son tan de-:
!icadas para su eu hívo; como las fru~ 
tas mas finas de hueso. . 

P. ¿ A qtie clima se acomod,an ~ 
Ro A todos scg.un sus ~espe<>ics~ 

Manzdnt>. 

P. ¿ Que especie de suelo convie* 
-be al roa nZano ? 

H. El mismo que al peral. 
P. ¿Se OI)Sc~ 'iÍá afguna diferencia? 

, H. Que resiste mas los frios, y'¡lOr 

esta j;azoll es planta que pfosperac~· 

~li~as de este teLl1~cramento~ 



:A,lberchigo. 

~. ¿ 'Qucterrenos ~conviencn ,para 
la "producción 'del ' alberchigo ? 
, R. , J...a 1ícI' ra vegetal, aunque s~ 

t'Ül1 bastante arena. 
P. ¿En que climas? 
R. En Jos calídos, y en Jos tcn:¡4 

j?1ados situandole al abrigo de vi.nt~ 
norte. 
" P. , ¿ Cual es el fruto mejor l 

, R. El que resulLa dc11ngerto S!lf 
hrc espino ó sobre almendro en ter-:
rcno no seco, Ó que se ríeguc; el! cuyo 
caso tambien mucre pronto este arbol¡" 

P. ¿Como se remedia iumuertE: 
-prematura? 
- R. Con poda. 

P.¿ Que años , suele durar? 
.. R. Bien cuidado, de cuarenta á cirt;; 
f-uenta años y JIumos ,si III descuidan... - ~ - . ,. '. . . .: . -. ... . 
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·' lngertos.-

>' P: - ¿Que se lla.riJa; illgert~? ' 
.' R. T~·asplal1tal':. parte. de un ' arbol 

• ·1 . . '., . . 

á :ótro;. la que sobre 'este produce l~ 
fruta, que correspo.LJ.c1e al de, q ue tit!~ 
llJ!clor!gcn. - ,- . ' 
-- -,'P;" ¿Qlie c'ircu ~suú'¡ri~~ de'ben t~:
nerse' presentes> eh cual1to á. las espe
cies? '. - , .. , . , 
,.1,-. Que lá f~uta Je hues,o se iógcl'-

'fa ' sobre hueso, .y lá de pepita sohre 
"i1epila. ' , ' " " . . .. ' " 
, P. ¿ Se puede ing~rtar ! al.berchig? 
'~!) peral? ', .' . ' ' 
" ~' no 'Noprodu~iria, porque son . hu,. 
mores ó savia difel'en~~, (, qu~ no tie;;' 
llen la _ana logia ,qlle 'les, u.ne. : 

_,P., ¿Cuales son ~os modos IiÜlS}O'

'lPu'nesde iugcrlú?, ~.. .' . ' , <' , ;, ":4 

~ R. :'La unían Ó oproximacioñ; lél herí',. 
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'flldura 'J cachado: la ajuSÜtdá pr(Jpor~. 
~iori.; yel escudo. 
, P. ' ¿ A que se reduce la unlon? " 

'

0 • R. A estrechar COl1 ligaduras el 
~unto ' ó pu riloS ele contacto de dos pla'u.': 

Itas, que pueden tocarse, pata qÜé resuhe 
I d:~llas una so~a,cortando despó'es pot 
I cima de la umoo la del frulo que no 

( ? O ~ . 

se qUlere . 
.! P. ¿ Como se hace elingertode 
herididurá, pua ' ó: cacbado? : ". ::: .: .. ' i 

I R.Rasgarido el Úoncd ó ' rama- de 
U11 ' árhol eil quesea'justa :una pua dé 
otro; en la figura . de Una cuña; ctii~ 
dando de "que, a lo menos: quedei1áju's1 
fádaslú cortezas por la.- parte exterior. 
si ,es rI'l:enos gruesa la pua, como acól1t{!.. 
te, ligando ' y défendieúdo ' bien . ~sta$ 
hefidás. .' . ... ' . ' r 
¡ '. P. ' ¿ Como se hace el de ajustad~ 
p¡)sidbn .? , .. . -- ~ .. : ., ,.. .) . . ! 

R. Acomodando la parte dt: ' e'ort~~ 
. . . ~1J~ . 
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. 2:a~;,:qu(! tenga ycnia de 1111 ar~ol, ;{lQ, 
dcsniidd de otro, para este fin se le ha:, 
í:lespojado de su Htopiá corteza, que sin 
I>tt r pesptendida ác su parteínfcrjor~ 
sirve pata cubril' a la llueva ó exlI':liia, 
ligando y d~fend{C:{l(io hien las hel'ídils~ 
pero dejando respIrar ;i ias yel11as, 

'", '~ P. . ¿ Que es (neg-crto de cscu<io? 
iL - Poner un poco de corteza: 'qu~, 

~ólltcnga: la yema de _un arboi sobre h 
carne ó madera de otro, lrítrodLiciei1c1o~ 
lo. por una hendidura que se · iwrá ell 

la corteza; . y cub,.·iendo las her~das e0ll: 
,Uq<l ligadur~ sliéiVC; . pero dejando sin 
~QCar ó en libre i'cspiracion á la yema •. 
. p - .¿ Cual .. cle cstosmodos debe pr~",,¡ 
ícrirsc? . . 

. . • l ' " ~ 

:EL . El de escúdó cOlÍvlcne ci todas 
o ,, - ' 4 " " - ~ . :,' . . ' l . 

las especIes de fru tasi pcrd solo él. dJc~ 
picn:i' los ~lhcr~bigos. y sq. f~m{llaj J el 
q tiC nlcJor ~H~e, ~ )~~ C~l; ueio~~s. ~f C:~ii 
f~I~~~2; :, :_ . • , __ . . . :;. .. 
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T15., ;; C.uales son las~stadones para <in:~ 
gerlar ? " - - - ' 
. R. La primave~a bien' enÚ'áda j ' J1 
fin de ji¡)ió, . . ' . .. , 
,P. ¿Que . obscrvaclotics · gederales, 
deben hacei'se? . . . 
' . R. Que nó esté el día muy caloroso 
para ingertar¡ con Viel?to ni de mucha: 
agua: ei tcrnpksuavc y, algo hiíinedo el~ . 
J~ atmosfera es el mejor. . . '. 

c ' ,' " CAPiTuLo xxxt~ 

Olivos; 
'Su cultivo r fmtoo, 

. 'P.¿ Eri qué suelos vegeta Y: ' pr(Í~ 
'duce el oli\"o? ' ' . ' . '. ' 

R. . En todos, y de Jos tnáS optiesto~ 
entre si, cótIÍo SOL1 los ~elgadds y los' fll"i 
CHes, resu ltan ven tajas particulares. 
.. P. ' · ¿ Cuales SOJ1 las que corrcs,eol,~ 
den á lo!> terI'ellO~ fuertes? ' ~ -.' 
, . . ' : . ~ .. ! :·5 ,.:<,., . ~ 
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:-Llf~ ". La mayo~ cal,ltidad·de, fruto;· ~ 

que no nece~i.ta podarse el olivo" siilo 
~ere mufyiej?,. .. '.' " 
. '~ P. ¿, y las de los criados en terl'e~ 

nos dehiles, . :tí ddgados? . 
,. R. '.' Ser ~nruto mas fIno y exquisito, 
'Hlilizat paracomLustible la leña de la 
poda. • . ,'. . ' ' 
¡ ... ~~ :.d Que aceites son los mas pu~ 
ros y exquisitos? 

R. Los dé ~livo con poca' capa de 
tierra y la arena cerc~il~ de suelo 
pizarroso y los , del arenoso. 

P. . Cuales la f¡lZOQ? ' ¿ <- .. .... . ~ ... .. ,' 

R. Que estos suelos no suministran 
~r:la ,.planta. ma~ jugo que,elque puede di~ 
geri'r, y asimlIar a sU naturaleza, .y lo~ 

;;f¡¡ert~s.1adantanto que no 10 digiere, ó 
.:tlP puede conyenir ,en stl especie pura 
'defr~Jo;ni:guatda pr,op0l'ciontanta can~ 
)N~qA~.jy.gp~Oll clgra40de calor de l~ . 
' atm'ósfera~,>. .. . _." 



. (f6Sl " , 
>l(¿Qué diiIi~ ~Q(lYj~tle ár plivcit-'-" 
: R. " Calido., Q(!t qiq Y teiúplado., . ' 
'. P. , ¿De ella n't~s 'xna lleras I)C" pra rifa r;' 
-n, De~res, que son tl~ esta,ca d~ 
;~IQñ.Q y~' d,e. rai~es ~ ': ¡ ~ .' 

- f : ¿ Co.mose hace l~ d~ ' ~st;i~:i '? 
(' ll, :~ C(jrlan'~Q<l~ UQ o.li"o.. \ln<\ ' ra'm~) 

re!lo.vi~a, que $eplanfa, eq ' Qr~ ho.yo. ,dé': 
dós p.ic~ ' y lIjediocq 'cti~d'ro., ' PQqi~ndola , 
Un po.co qe agua y cuhriet~~Qla ~Ol1 l~ 
t¡err~ que se .sacó ~l 'hacer el hoyo.. _ 
.. P. " ¿Como sc 'haec ';' la -' i}c"re'to.QOs'? ~, r, 

' : R Se qividc ~ll dO$ especies, Qq~ de lós 
que lwcep dI'! las. ra¡ccs '(.lélQs ' Qlivo.s ' )~ 
otra de ¡¡US troncos. cortaJQs<f queD?a~ 
dos (1) ;: ' perQe~l c~aqtQ á ]a 'op'éraciOlY 

. ......,..---:-",----:-..,.. .. ....,....... ' ' " .. .: 

. . (1 )L.os (Jl¡lI(J~ quemqdo~ en. " e~pjí]: 
ña; 'e~ -l(:l~ ' ¡Tú:r!edfaJ;lºne~ ik' .r:fqlaverad~ 
hr -'4éy:ii(rW¡" .. ~t ' ~jefctlf{ ' ingles ·-yes-., 
pañol':cu{{r:tdo en 18f)9 sé (lio ái; ' aiéliii' 
pueblo la bcit'állir a' loS. l";imce'sei~: ' " ~~~ 



U6~) 
, ', ?. 

(1e~ p~an1a:r . ~s 1111·~ . rpls~a' ~OS~ '~ . saber, f 
al'p nC:1rtón las l'air.~s . estos reloí'~os 
C:tl~llqq tiGnen~ua!rq Ó Gin~o, ~rios~ 11 
sin 4cja,dqs v~n~i!~!s,~ k~ llcv~ ~Ol~ a\~ 
gq de tierra ti r~il~a a~ trc/Heq, ,y . ~G 'es) 
plan~+cl,1 'el hó}'op.~cp~r.a~lo, ('9.1~ anl: i~ 
c,ipa~~:)q, . ~iguicl~d9. l~ ~al~i~~r~ c9IP,~ 
~e: .dw~~nte~. . , . 
,,;P,. : : ¿, Coq-¡o, ,:;~~J~ , .9p~r~ci<l,n ~cl. pl~I~-:\. 

'adoclc raiees?' 
. '~ , . j ' • • . ' , ,. ; 

J}. TO(H~qdQ 1a~; qc 9.1ivos en q1,1c ~e 
tíolanexcr<:sccilci;¡s, corno tunlO.res blan~ 
~~s,' q~cc~ lo que' den~t~pr·~pa.racio,~ á . 
li~linll1 set9fio,y c$.1iJS raiGesdc, l~q pie, ó 
F~f . Y, ~edio. de 19.11.gil.u4 ell~eq~~da, 5 y re· 
g<ld% áu~q t~r,profundi~ad, Ó JI1C~l~S 
6~gl.HLJ<\ .cahljdªd ~d 1.~..fJe.1Jº . ilfl'Qja¡, 

... , . .. '. ,., " ' , . .. ' ., : ¡ 

~etonog . ,' . . " 
.. :J.l'. ,.¿ CQ!l1odcbg~star; . prenOTada l~ 

-!:r_ . . .. _., "'" .. .. ~. _ '_ ... 

l~lt~ .. r;éW9difoiJe; con i~np,o/~~~r:{tb.le ,!/{~S, 
1?ffJo;, ~l!~ , !,~~ C¿I'.,e s~ c!'!·~a.n" 



, , ' ,' , {"167,. 
iicl'ra" piir:ttQcl:;ls istas phnfaci()ne$~ 
- R, Con las mejorc¡; lahores, cort 
I'Igu4 inmediata p:Jr;l el riego, y ' pre ... 
servn[\flo á la planta de que!!specí~ 
algun::¡ de gaqado la toque, ' 
- 'P , ¿ Se deheLl regar siempre - los: 
olivos} ', ' 

R. Solo los plantios en los tres º' 
tUéltro afios prímeros, 
"' :p. ¿Que mas-debeohserva'rse ? 

R. I..Ja regla ge~leral de poner J~ 
planta á ,los ~isiI1~s"cv¡e~ltós '- que - an~ 
'~Cs tenia, '-
: -:p. ¿Cual es el t¡emp~ de :rla:ntar:~ 
p trasplantar oliv9s? ' . , ' 

~ ft.; ' En - 'princll)ios J~ prifil,l\ycra Yj 
, ptono, ., 

J', ¿Se dj!hen ' -beneficial'1os ,sue:' 
jos? DeLIpados ~ll. la prodp.ccio'Q de' es"; 
1as Í'!<lOÚIS? ' , ' .' 

:&. :Es ul¡lisima, si ' cs ' éoricstfer~ 
'Col (!11 Sll ul~imo~ra(jo_' de Jerl:pcl1t~,~ 



(1!58)' 
¿¡Oll~ c]:S : ; ~on ' majada de ' 9bej¡t~>conJa\ 
Ejll~ 11,0 puedall ~stas dañar á losar;' 
boles, . 
" : )? , ¿rOl' qqe seiiales se .cOQoC,e la 
necc;iclad de pOdílr .los olivos? 
" ~ .R t: . 1 ~ I.'01~_ ~;¡tar 'i Cl1 . tierra delga ... 
(l~ Q pobre: 2?porser muy .' viejos.; 
r 38., {lQ11 s~~~lI'~e : Ó ílchaparrarse <llgu~ 
nas r;¡~as;, ~, 

)?,' . .. ¿;Q,ue método se ºbserv~ en C$~ 
t~ op~racion? . 
", R. R<1ccr lis.os los cortes, íllteman ., 
ooles eQ las fa QlaS q u,c al ID.j!POs hall 
p~ ;haQer '~Vivi80. q\lin~e ~ños,Q en la~ 
que ' csiép debiles, . . ' .' 
~ .~ P. , ;¿En ,~ qu,~ tiempo se hace la 
poda,? . . 
.,' R. -' EQ .i l1 vierlJo, 
" l,l; , .¿,CU íl 11dO seclept? c.oger Jaa¡;ei~u., 
na lÍ oliva ? " .. 
- _ .:R. " Pa l;a :.alimento en la fllisma es
p,e/:ie)~ :lQ~go.;, q,9..e s: ha formacio. y. ro,. 



· .(169~ 
Dustecido; pe.ro ai.lles que . m;¡dure: ':1-
parac~traer el ?~eüe en priu<.ipios dt: 
diciembre. . . . : 
~· P. ¿ Re~iUita algur.rpalde antici
par la CQSCfna á. la m<ldure~? 

R. Que el acei~e &¡:¡Ie ron . Uf~ t.ufg 
illCÓrpqqO, y UI). guMo desagradabJe. 

, ;, p, ¿ Qu~ rcwlta de retrasarla? .;. 
': ' ~ R . . 'Que pr()duce menos, pero me'..; 
;01' acej~e. . , 
.. p; . ' ¿Como se haCe l~ cq$!3r.ha? , 
~ ¡ R.Gomuqr~eq~e . vílre:lqdo álo~ 
arbole$, _~q.cc de. ello hacen ~cl,limiellj" 
10, porql!e se les rqmpeq mq.chos ta

lios; y d · mejor modo, illln.que m.~y' 
dispendioso, es á lTIano; eq s~gllida se 
lleva la acei tuna a las casillas de los 
laga~es,. en ' que qll~da tet1did~ pafa 
molerla y cip~imirla con maquillas 
Lien conocidas. . 

P. ¿ C'amo se separa ' el afeite? ".: 
¡ R. . Cayendo en ' una Jinaja de agua 



(170) , 
~i!.l¡e()t.é, y por su [llcqor pe5~) se sal~ 
pe ella; y q~(ldando el agua purif¡c~ 
al flceitc que cae su~cesivil1T)e!1te', ' 

p, ' ' ¿Que se hacc ' C011 ]~s ' aceit()", 
nas que s~ haq M~onservar para ~().., 
lller el) especie? ' 

R. ·· . POllcrl<ts CIl ¡¡gua de salmller:i: 
iuene, con a!g~lnos hqrcps (le ajos sin,. 
g:r1nos,~allQs de olivo y C~spll;as .. de 
Ilaranjas, hasta que pIren, ó pierdan 
el . am~rgot Cllter1mcnte, 'en cPyo es ... 
tado se lcls saca y coloc~ ~n vasijas 
!=Oll s()lo ilgua pu!'~ y muy lar¡ldas., , 

, }7nvAS, 
'$us diversas plan1qGÍ(mes, cult{po y fmlO~ 

P. 
,. R. 

¿QqC llamamos ylrias? 
~n,!- p'()rcj?~. de p\alllas d~ viJ~ 



. . {Hn 
fIue se a ieCtlC~pas si~sta q. plan ~a (las~rf 
~l cam?O, Y:p'lfras!ii ~stal} p~ !as cas~~. 
?> j~rd¡nfl$ p~ra ~q:l1qr~ .~ 'qr;n;¡rneqlo~ , 

. ~. ¿Queqqj(!tos · qc }l~íl¡d~q pl'~:" 
:lenta el frq to el!) l¡l vidf 

:no La uva en raciq¡q~ y las 11\';1l1 
~q pasá;,' los : ~;¡r~i!;n,qs . parfl que~ar 
q~e son despojos ' de ].1 pqd~, el ,',Írlo 
óliqll·ido llue 's~ c'xtrqC (le l~ UV:l á 
que 'se lI:Hna m~slq antes qnc ~e ha
gq yillq pqr ~a fCrrnf:l~t:¡cioq, c~ vil1:¡''':: 
grc, 'Jos agl1:ll'~lit>n!es . eJ,ltl'~i40~ t~c! yi~ 
po o d~ las he~cs qllc de yl resl! han, 
y ~l Cl'crpqr (le t~rl~ro. qtle se extrae? 
~eJas parcdes p'e ICls l.Qqcles á que 
queda pegado, y de las hc~es. luego 
qUG dec!lo~ 'se saca d ' yinq. ' 
. r: ' ¿!-,lqtQ'S QQjctps 9c tllili~l~d! de;

herán interesar á los hombres en slÍ 
I • • " ' . • • \ • r , ' ', . '. . " • 

c\.lltiYQ, ~q torlQ!i Iqs P:liso$ ~p. q~c Pllc:-
<la criarse p~an[~ t:ln' prcci9s'\t ' 
. R. Como' la wilidad ' de 9,ue Si 



F , (17~) , 
tr~taesrdativa ' solQ al 1l1teres 'iud,ivÍ41 
dual ;' y le h~Qr~ Q ~lQeq ' dedicarse á; 

este ramo de l~ laQrall:ia; no ' pued O; 
contestarQS afirmativalTlcrttc; ' pcro ,tra
tarCIU.QS ,eq capitulq sopa,ral1q Qe\iu~ 
tel;es h)Qividq,al, < 

P. ¿ Que cli~a \lecesit~ para vege- ' 
tal' y pró.duc1r. la vid? ' , 
J R . 'Caliel1lC1 q á lq menos templad~; 
.y liQ lluvioso, ' 
, P. ¿Que suelos ? 

R. Cómo el ()lívq r l?Qr 1a$ misma~ 
razones. (1) ' 

,( 1 ), El Qli?Jo yo la r;epa d~1Jid (llar~ 
gan sus raii;es ~:t'(,err¡ad(l.mente" y 'ya 
:'Jejamosobsen,qd() que la,s ~plantas que 
e-stan en este ~a,SQ~ T/Q necc$iÚm terrenos 
juertes; antis,sino es : en ,clima ' muy 
'ial¡a'ó~' y ' suelO. ,árido, pe, jadica á; la ' 

" . 



~ p, ¿Que 
:J l' ¡> \loe cli l!Vo. 

(173) 
iabol'esp reparatorias. y, 

, R. Una despue$Je arrancarle . el 
f!uto en fin de o torio, olra en . mar:':' 
7.0, y ol'ra estando en flor ' la uva, su";' 
poniendo. que sean dadas con azadon: 

P. ¿ y si fuese ' con:lrad(} { .. 
:' -R. . Uua mas,ql1c , es la de cuartal' 
y como sigue:, 1.a en flll de oto~o: 
~~ . f!ufebrero: 3~" en fin de .marzo~ 
y 4.. a al f1~teeer l~ .''Q.va. Aunque en: 
l~s , p~ises' c~~ q uc se da: estaultimá 
laboreon arado y no azadon, se rOIll-: 

-------------------------------
~ondad de . sus frulos, que no pmde~ 
'(!ia,du.rar por el exu,sC! , de la parte aCiJo ... 
sa' que recojen sus prolongadas roiccs~ 
En ,eslo_,se funda quee1J,algunos pai~ 
ses debilitan á la planta que se halla 
e!}: esta ",situacion . pletórica, con diversas 
ftP.e~acion,~~ ~e sang;.?as 6Í ¡ter idas. . __ L 



, {174) . 
peri tiit1chos tallos y pierlle hilttlio (fU) 
~o',Iiingun iritcligeriLe la om~ic; y! 'cu'ail~: 
do 116 se da; cri ~l fhHd y'ojil d.! la pl;n
fa se coL-ibcc, por más (il1~ h:iya tédbidd 
las d e m. as, labdrcs jt culri ,'o; , 

P ; ¿Que oiras de' cultivo se haCt~il?; 
R. AUl1qt1esc hayriri d~idd las¡}e 

'~radd,sriclc da'rsccdn :iziídoll:, bque 
llatban (!sca~70; (lúe és eú tebi'crolll~': 
gd que se' dio la sega nda' lab'ol' ó bi-: 
l1d,separar caba'udd la tierra hlatrd. 
pulgadas dcp'rofünc1iJild en uni ' v:ira 
d~ tadioa t tcd~dbr de la: cepa,·· yde:s"-' 
pues de' dada: ía cuarta' huchr;j repe
fir la labor de ,azadóri cnst!'Oddü1ilvcr"-' 
so, esto es, iiccrcá¡jdÜ' á la: cepa h tiel'ra¡ 
y á esta dpc'i·aCion' llamar!' cobijar. ('1 ~ 

~ (1) Tengo presenté haber leido -in 
lIerrÚ'á stldúaero6a(j/ón ~ á · eSta ', óp"eraj 



t17 5) , 
P . '¿ Que operaciones se ,hacen'· en 

la misma cepa cotrcspondiciltes al cul.-: 
¡ivo? 
, R La de poclarr y en nitichas lÚlr~ 
tes la de destallar ó dc!;pampanal'¡ 

P. ¿Que cspodár? . ' , 
:EL Cortar todas tas ramas dé ia 

pl'anta; que se llaman SarmiClllos, del 
a,ño ó años ali (criores; dr.!J<1 ndo solo ias 
~uese cstimell nccesarJas para produ-, 
éir ci fruto, ' . 

~-"-' ---------' --'-" -'~-----dOTi, fundada en que las aiiernail'vas 
'de cubrir y descubri,. el lriJi¡cv de l~ 
planta, Id debilitan y envegiéen, por
que cri:a raices (como yo he visto) en 
iodo lo que/a cúbre la tierra, y al se-:
pararle esta! viéiwi ti s~cdrse aquellas,' 
'siendo el resultrido gasiarse jugo que 
;no aprovülia al áierpd de la planta,. 
:r.,i -cí su fru.to. - - ,- -

.. ~. i ~~ . ". __ o •• _ .... S:. 
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, -: p~ . ¿Que -reglas deben seguirsr eri 
los ' difercntes clifQas? ·,í 

R. En los cálidos 1as cepas debf Í1 
tener la altura ' del Illedio cuérp9de 
un bombre, para que se vcntilen, y, 
la poda al estilo qtic llaman (le pulgar, 
q'ne es cortar el1- febrero el sarmiento, 
d ejnndole tres yemas qüc otros llama 11 

lil'ldos; :pero que .estas calcen en vicjo, 
que eS:_ en otro. pulga-r cdel año ' ante., 
rior que salió de la misma cepa y ese 

. (lc_jó pl'eparado para este fin. Tres 
pulgares -bastarán entada cepa para 
la - buena pro<l uccion euestos paises¡ 
si bs cepas est.an co1ocadas ',ádistancía 
pi'Oporcionada : unas de otras. '. Cua-ndq 
:]a m-a va grande se despampana, qU,e 
'es quitar todos los tallos que salen de 
lamis'~na cepa; menOs los tres queser:
:virán aLaño correspondiente para ba,. 
'Se de .Ia- porta,- ~ pulgares. Los - tallos 
ó ¡>ámpanos que se .quitan,. . .es 'farJ¡ 



(177) . 
qne no consumaü jugo inutilmcnte,. y 
para que el sol penetre y m"dure \ á 
la ur:.t.sin obstaculos de sombra. Re": 
súltando qUe la cepa tendrá siempre 
seis lallos precisos, aurique Sl! le debe 
dejar alguno mélS por el que se pue~ 
de inulilizar. Tambien es bueno en 
estos climas sompodar, que es cortar 
~s sarmienlos pOI" medio, luego que 
la planta se ha despojado espónt:ll1ea
mente de su ojil. 
.. P. ¿ Co lIlO ~ sc hace ' en los paises 
templados y algo frios? , 

R. L:lS cepas deben ser bajas, con 
rastros que producen mucho, y SOl~ 
ramas de dos, tres y mas alios, y en 
ella~ se dejan diferentes pulgares aJ 
podar en marzo corno se hace con 
las par ras de los j::: rdines, y adema~ 
pulgares que calcell cn viejo de un!) 
. a. dos auos. 
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, p ¿ Porque conviene este cultiv. 
para los paises no cal idos ? 

R. Porque ni el viento norte, ni 
el )'elo dafícn tanto a la planta uni
da y pegada al suelo; y la falta de 
vel1l.ibcion permita al sol una accio11 . ' 

tan fuerte COIDO es necesaria en estos 
climas para madurar la uva. 
: P. ¿ y en paises húmedos ó lIu~ 

:viosos p' 
R. Convienen las cepas mas altas 

'que cn los calidos; ó á lo mClIos que 
sus ramas se puedan colocar en la 
forma de emparrados de los jardil1cs~ 

1 h . aUllque mUCHO mas ::I)as. 
P. ¿ En JO}1de prueba la cxperlen.,¡ 

cia lo tI llC se ha dicho i' , 
R. En Et:pafia se observa el primer 

mctooocn los viñcdos de Andalucía, 
Exlremadura y aun en Casli1h b nue
la ypartf.! de la YU~Ja, ~l segundo en, 



(179) '0' mas 'frio cele ·Castiila la vieja; . ,. 01 
tercero en Galicia. 

P. ¿ Convienc.ll parrales, 6 parras en
lazadas en los árboles? 
: R . . En donde se quiera aprovechar . 
~l suelo se· puede y debe hacer enla-. 
. zar las parras en los arboles de las lin.., . 
~es. 

[Beneficio • 

. P. Segun las calidades csplicadas d~. 
los suelos, sus defectos, mejoras &c. 1; 
la naturaleza , de la vid, ¿ cx'igirá esta 
ahonos en algunos c.limas y suelos? 
lt Las viíias en paises humedos ah· 

Ilor,en mas jugo que el que pueden djge.: 
rir Ó ;lS1milú, r se debe secar el suelo y 
(;¡rgade de abonos caliaos, sin quelo~ 
que á ]a cepa; pero si el sudo no fue
se humedo, conviene enterrar en un · 
l.toy,o al lado del viento norte de 1:1 
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cépa,-:sintocarla 'o median'do . algo ele ' 
tierra, como media fanega de estiercol 
hien podrido, Ó et'l el ultimo ,grado 
de fermentacíon, . que 'sirve para cinco . 
aTios: esto éüÜvieue tambien en ' paises 
alg o frios, á men\)., que la "iTia esté . 
sobre -pizarra ó peñ'Q, con ' poc~ eapa 
de tierra y en pendiepte g ue mire á 
med iodia, en eu yo caso el beríeficio 
mas prodigioso -son doS. astas. da car· 
llc;ro ~ntcrradas unidas á la ' cepa ' a .. 
11/1 pie ' ~le profundidad. Este bencn
do ' es adaptado é tooos' los paises y' 
sudos, ;y la feracid ad que influye se co
l)oée la mbicn en ei neo ;.ríos . 
. P . ¿ ena III os modos ha y de . plan~ 
rar las vi ña s? 
. n. En el rigor del sentido no hay 

mas que dos: 1.° cortando un sarmien
'/é> "lue calce en \'iejo, es decir un 
rcn'uevo que fue tallo en el mismo 
ario, -y sale de 011'0 del año anter iori 1, 
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con parte de ' este, se le entierra en un 
hoyo de dos pies . ó algo mas de pro
funclitlad: ~? ex.trayendo de la cepa al~ 
gunos Yastagos con raíces <fue sc pro
ducen esponta nca men tc, ó bien. con el 
auxilio del arte, poniendoles tierra Ctl.

.cima ó m:2tidos en una cesta, cubelo, 

.&c. y plantandola como los sarmien
tos. De cualquiera de estos dos se dira 
Con propiedad plan~aL 

P. ¿ Hay mas modos de plantar v~
ñas? 

R. Hay otros dos, no dc plantar vi· 
fias SillO de l' O I'1na l' viñas. 

P. ¿ Cuales son? 
11. El que alguno'S llaman 1111 pro

píamente amugl'ou:l!', que es dar d;e 
cabeza; y el que se designa con . la voz' 
de acorlar. . 

P. ¿ Que se entiende por dar ele ca
heza? 

R. Har.er un hoyo ju nlo a b mis-
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maccpa y á su pl'ornndidáil tanJargo 
éomo dla es; y cmpujamlola por el la~ 
do OPUC¡;to se la tumba y cnli ~ rra en 

el. Si f.e quiere formar 11 na, dos ó mas 
cepas, se la dejan otros tantos sarmien~ . 
tos unidos, cuyas extremidarlcssalgan en 

el sitio en llue se desee formar aquellas. 
P. ¿ En qué caso conviene esa 

0pcTacion? 
R. Cuando la cepa es vicja, lo que 

se co noce en la escasez de ~U1i tallos, 
en la pequciiez y poca lozania de oja, 
en lo nÚSCl';:¡ ble de la u \'3, y en till 

en lo carc.omlt1o de la misma cepa. ' 
P. ¿Que VCIlI:!j~s 1'esultan ele esto? 

- ' R, La de segu ii' las 11l1é!VaS plan
tas nutridas por las antiguas raíces 
que J;¡:,;haCCll vegciar ' con rohustéll 
desde el primer afio. 

P. ¿Que es arodar? 
R . . Humlir HU "~slago, o rastro de 

dos, tres ó mas alios e~l.ando unido a 
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Ja cepa. haciendo que su puntá vaya ií 
salir al sitio en que se quiere formar otra. 

P. ¿ Como se hace esta ':Ipcracion? 
R. Se hace un, hoyo junto'y á la 

profundidad de la cepa de que nace el 
rastro, y se sigue con la mi·sma pro'
fundidad h<lsLa el sitio en Ijue S". Ijuiere 
fo¡'mar otl'a; cn este hoyo se pone el 
rastro, cuidando de que forme escua-
dra al salir dc la cepa madrc; y car
gandole de t ¡erra se le o bliga á hacer 
la misma figura en donde ha de. salir 
y concluye el horo. Estas dos c!;cua
dras I~\'itan que el arado encucn,. 
tre y ofenda a la planta enterrada, ]0 

. que sucedería sin esta operacion; y de 
la figura dí! escuaJra ó codo se deriva 
la voz acodar. 

P. ¿ Quc tiempo ha de permanecer 
unido el rastro á la cepa mal]¡'c? 

R. Solo dos afios, pues de lo con
t.{~rio lót al'~uiuaria, y, I>C ovita COf tan~ 



(184) 
dole á dicha época por ' el ' nacimien'to. 

P. , ~ En donde conviene e~tI! ' mo
do de [ofl:pa r "iúas? 

H. Ell doude pcrece ' alguna cepa, 
y donde eslan muy .Claras. " 

P. ¿ Se pliede y debe illjertar la 
cepa? 

R. Se puede ingertar á pua cor
-tardo la c~pa ' a raii cfel sudo y ra· 
jaildo la se lnlroduce ,Hjuella, con lo 
(!cnras atl vcrl ido cIJa lldo h"bla mos de 
injer los; .Y se hace solo p"ra mudar la 
especie de u va, porque no se q ueria la 

- que prOdllCi;¡. 
P. ,! Conviene hilccr cada una de 

. estas plaut;,¡cio!lcS ó reuóv;)cioúes Slll 
mezcla ,de olras? 

n. E u Hlla misma \,ifia se pueden 
hac,:r tod;¡s ' :i la \'I:Z, ó bien UII:I, dos, 
ó m \lad ,le un ;) sub, para no pl'i\'arse 

, ;¡'bs(llll l; lllil~llt(; dd frul o, como suceclc
- .1 ia en , la op:;ra<,:i~l\ de 'dar de ca'heza, 
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que a lternanclo cepas resultarirenó
l'arse la viüa sin que deje de . ' daF 

¡, ¡fruto. 

P. ¿ En qué estacion se hacen to,· 
'das las operacion\!s de plantar o for-
mar vinas? } 

H. ]~n febrero, mas ó menos ade'-
1antad~1i, seguu ' elc!imajpero con mu
cha an ticipacíon los hoyos para plan

' la,!', cOl110 cual se c0ll~iguc que rc-
"ciban fluidos vcgetativos' de la almos
fer<l. 

1). ¿ Se debcn regar los postizos? 
R. No solo no deben regarse sino 

' que si el hoyo ha Icrogido agua, es 
necesario sacarsela, y dejar pasar tiem
po para que se oreé. 

P. ¿ De qué se . ~eve preservar el 
plantío de viilas? . 

n. De los vientos nortes, fo~man
dolos en tenenos que miren al medio 
día en~limas que -no sean muy ,cali-
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dos; y ililemas de, la vaca de to'do anf¡! 
'mal. 

P. ¿Que opel'aciones se hacen co~ 
la planta tierna ó postizo? 

R. El primer año no se le to· ' 
ca despues de plantado: el segundo SI! 

'le ' corta al ' tiempo de la poda á la 
"altura que se propone tenga la cepa, 
' dejandole un3, Ó dos yemas, en lo 

,-que ha (le formar la cabeza, quitando 
desde allí a bljo las dcm3s: el ter~ 
cero no arrojará tallos mas que en 

. aquella cabeza en que se dejaron ye· 
mas, y estos tallos ó sarmientos se cor
tarán el cuarto arío, dejando solos tres 

,con dos yemas: el quinto se hace 10 
mismo; y el sexto ya se le puede de" 

, jar en la Jisposicioll de cepa púa 
protlucir, cuidando de sugetarla, ó ha

, cer las operaciones dcjandola rocnós 
mild f> ra que a Ulla cepa formada ya. 

:r. , ¿Qué cSl~eci~ dI;! uva e.i la Jllcior~ 



(187) . 
R. Cadaesperic es analoga, 6 mas 

:tllaptada ;i lo menos, a. diferentes pai
ses: estas e¡;pccies son muchas; pero se 
-ha observado que a lós paises fl-íos. 
ó menos calidos, y sucIos delgados, con
viene la ah-]Ja bla nca, negra ó verde .. 
ja, porque los oUejos ó peliculas, que 
cl1\"uclvcn Ó contiencn sus liquidas 
son mas delgados: y que para climas de 
mas calor . r suelos lIlas jugosos, con

. vil' II~U las jaenes y demas ' espeóes •. 
hlancas (; ncgras, de ollcjo fuerLe, YJ 
mayor corpulencia . 
. P. ¿Collvienen distintas uvas en una 
ro ¡silla viila? 

R. Ningun inconvenieHle resulta 
para consumirlas en este estado, (; en 
el dll pas¡¡sj pero ml,lY grande si se las 

. D'lezcla ¡lara hacer el vino., 
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Vendimia. 

Po' ¿ En qué estacion se hace la co
-secha que llaman \"endirnia? 
. R. . En otofio. 

P . . ¿ Que señales y ocasiones favo
,rabies se deben . tene r presentes para 
-hacer la vendimia? 
- R. Pl"irne¡';¡: que la uva esté bie.n 
madura, lo que se advierte mas que por 
todas las señales, por el gus10 sin aeído, 
muy dulce, suave, y el que . c.ualquic-

. ra practico conoce por .el mad u 1'0. Sc
gu ndo: que la uva y el suelo estén 
secos, y aun aquella calient.e, .para lo 
que conviene que esté el:} claro el sol. 
Tercera: que se separen los racimos de 
disLinta calidad para estrujarlos. Cuar
ta: que no se corte o pong a con los 
maduros el que no lo esté bien. Quin
ta: se debe separar el ' rampoyo de la 
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Uva para estrujarla. Y sexta: que to'" 
do esto se debe h.acer ]0 mas pronto 
posible, y poner el mosto inmediata
m'énté eri Jos toneles, tinajas ó cubas •. 
. P. ¿Porqué se deben separar los ra- . 

ómos de distinta calidad? ., 
R. Porclue de la mezcla . de distin-; 

fas especies de uvas exprimidas juntas 
para hacer el vino, . -hay 10$ desgracia
dos resultados de. perd,ercapi tales,. y,. 
heber malos vinos, que ó se corrom
pen, ó acedan: porque no hay una. 
perfecta asímilacion en los liquidos de . 
que se compone; y unos fermentan~ 

antes que otros, descQmponiendose mu~ 
tuamente, y en esto consiste que los 
vinos que se designa u con el color
'de ojo de gallo soneomunmente de cor
:ta d uracion, y como dicen, solo para 
primera oja. . 
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,P. Pues que todo 10 que dejais di~ ; 
cho en cualltó á Climas; suelos, hendi
cios, podas, plantaciones, calidades de 
uvas y cosecha, tiene por objeto prio' 
cipal la produccion del mcjor vino po
sible; haced ahora csplicacion de sus 
remedios con tra ' aq llellos vicios que , 
l)uedan existir y resultar en la ca1idaJ. 
del vino. 
o R. El defecto de] tel'retlo grUeso, 

llUmedo ó frio, produce la uva con 
exceso la parte flémal,icaó acuosa res,.. 
pecto de ]a espirituosa y zacarÍna. 
- P. ¿ Como se ocurre a eSfe defecto?, 
-, R. Primero exponiendo tendida al 
liol )a : uva , unos dias; y segundo co
ciendo mas ó menos, ó 1od~ (, part~ 
de mosto. 

P. ¿ y si el clima _ tielle ademas p'r~ 



, . ~19f) 
plcda(les opucstas á la formaclon (lel 
mismo vino despuesde extraido de la 
uva? 

R. Al exceso del frio, al del caJor, 
al dc las variaciones d e la atmosfera,. 
al influjo de los vientos calientes, á 
los olores fétidos ó de putrefaccion, Y¡ 
á olras muchas impresiones perjudicia· 
les, se ocurre cerrando el vino cn ho· 
degas, constrll idas á mucha profundi
dad, que tengan solo la entrada precísa 
para los toneles, cubas ó ti najas, y que 
ajusten bien las pucrtas, porque la ven-o 
tilacíon daña al vino; y solo debe dar
se la precisa á estas bodegas profun
cas, para respi.'ar las personas que allí 
entren, por medio de un pequeño agu
jero, que sale al pavimento del ·· suelo, 
ensanchado en propoJ'cíon que se acer
ca á la bodega: esta debe estar sín hu
mcdad algu na, y las vasijas que con
pencil el lino~ _ wbr,~ maderos. Hay 
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ljastarite exposicíon de quc el ~tufo3.: 
C!1rbonico sofoquc ó ahoguc á .las per
souas quc bajan s1n preca uciones á la~; 
~odegas que enéierran grandcs cose
r,has, olientras el cociem bre ó fermcll
'dcion del vino; y estos funcstos resul-; 
1ados sc e\,itan dejando antes la puerta: 
h<Jstante tíempotlbicrl::l, y ' no estando: 
mas abájo (lue mientras no ~cobscrbc 
alguna indisposicion en la cabeza. 

P. Cuándo el vicio del vino pro
v'ieile de fruto misera blcpor falta de, 
lahores, cultivo,&c.¿como se l"cmedia?, 
. R. . En este casoIi~ sobrara mucho 
'de la parte acuosa; y el principal de": 
fecto está en no haberse desenvuelto y 
fijado bieÍl la parte espirít llosa, y á este 

' ~e ocurre primero, " con un , poco de 
legia de ' cal, que meneando el "ino, al 
mezclarla precipita 10satic1os que dall 
aspere~a á esle vi no; y .. scg u ndo, mez~ 
~la'QdQ 'en la vasija agl.lardieqte f:ue~~ 
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ae vino ' con algún gusto y¡)lQr ,aro'" 
matico. 
" P. ¿ Como se pr~patan losvasós para 
~l mosto 'y vino? 

H.. Azufrandoles, esto es, impreg
pandoles con el humo de mechas eh
,rendidas., 
, P. ¿ QU!! m'as operaciol}es se 'deben 
practicar? , 

R. La ele trasegar. 
P. ¿Cuando se hace esto? ' ' 

" R. Cuando .el vino ha , cesado ábso
Juta~en Le de fermentar, y eslá perfec- ' 
,tamente clarificado. 

P. ¿ Qué seriales hay para ' conocer 
';est e , estado? 
, R. Que mient.ras el "1110 fermen~"" 

,fa todQs los sedimentos y parte gruesa 
de la uva que ha ido envuelta, se 
iostiene !,!l1cima del liquido, forman
'do Jo qlle llarn::rn cesped, el cual se 
precipita esponlaneamcnle ,sÍn , dUihi-

1 ~ . 
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~bi'se, 'cátravcsando por ' el fóridó ' MIsta 
el ' sacIo dc la vasija por grande que 
t;Nl', a c:-;ú, ' opcraciori de 'césar de w" 
cer, s~gue ]a de purificarse, qtie se 
:lj-hieric faciliit~ntc por la diafauidatl 
(Id licor puesto cti un ,iaSO de Cl'i5':' 

tal; y csl,o suele suceder desde encró 
~1iasta: marzo; segun los dimas bode
ga:;, calidatles de vinos, &c. 

P. ~ Ha y alguna ; ln'evellciotl ma~ 

para el -rino r 
- ' R. Primera, que se vuelvan {¡ re .. . , 
' lienchir ó llenar las va~ij;¡s del mejor 
y m<1S analogo vino, ' luego que el qoe 
:coulicí1cn haya dejad(j de cocer, por-
que merma mucho mientras que cstÓ 

'sucede; segunda, que se conserven ' hien 
' tapadas despues qllcci vino scdarifi .... 
:-tó y trasegó; 'i tercera, que este ja./. 
. mas se extraig;¡ por fa ,"oca de ellas, 
: si 1,10 por espita I>u\!sLa en la ' ~ar[e 
itifcrfor., ' 
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CAPILUO -XXXIII 

Del reinoaniowl como perteneciente a la 
labranza. -

p~ ¿ Como pucdcn éonsiderarse )0& 

animales con respeto a la labranza? 
: 11. - Como una parte de ella mismaO( 

P. ¿ Porqué razon? -. 
: 'n. Primera, porque poniendo su' 
traba jo -aumentan el poder al hombre, 
y cOllclÍi-ricndo de este modo á la 
prQduceion, SOll las bcslías, que tra
hajan, capitales que corresponden a: 
la mism~ labl'anza;y segundo, por· 
que consumiendo pal·te de las pro
ducclones de esta, como yerbas,. &c~ 
rCf!I'oducen con exceso :en' la maja{la 
ó esticrcol, en lanas,trias, . c~eros. 
carnes y, ciernas;, Y, en este caso ()¡¡~ 
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fÍín las obejas y demas animales, ca"': 
pitales qué. concurren y aumentan 
Jos, productos de la labranza. 
~' P. SÜpl.H:!stQ que esas esplicáciones 

persuaden qllC los animales son una 
parle muy integrdnte de la labranza, 
¿ porqué no les diste;s el lugar corres
poÍ1Qicnte al tratar de capitales, labores, 
culti.yos ópl'oducciones i) 

R. l)rimero, porque son diversas 
las especies de animales, y aunque las 
~as 'conli.tnes tienen estrecha union 
<;on la labranza, hay muchas que no 
tienen : mas que la de roncur~· ir algo 
á dla, ' y otras n ada; y segundo, porque 
este ra mo de la iud lisl ria agricultora 
forma un objelo; q \le por si solo me~ 
r 'ece bien ser considerarlo con separa
óoo: asi que lo r¡ue se· llama: ganade
l'íaes una ocupacion oprofcsion que 
s(! separa de ia labranza. 
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P.¿ Haceame esplicaciones mas- es~ 

pec:ificas? . 
U ... . . No todos los ganados ó anima

les pastan .en · ]a bbranza; ó suelos que 
se cultivan, las .grarides cabafias ó ga~ 
naderías de merinas, y de yeguas, de 
·vacas, . de cerdos, de cabl'as, &c, pas
tan en algulJOs paises, v. y g. E5paria, 
'en campos no solo no desti'naclos al 
cultivo" sino despohládos y :desierlOsj 
y estos suelos ell . que . ja mas entra · ]a 

,IDanode1 hombre . para dit'igir y ayu
.dar á las prorlucciones de arbustos ·· )' 
yerhas, sino solo para pastorea,', guar
dar y cuidar de la reprocluc.c.io/\ de las 
especies de animales, DO deben consi
derarse ' como parte de la labranza; ~y 
si solo . co~no de la ' industria · agricul
tora, pues es una prod uccion na I.u
ral del suelo, como el hierro, el oro, &c. 

P. ¿ Que prueha esta especie' de 
. ganadería?: ; 
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" ::: R. , Que· la labranzáes(~; élcéiiic1a: 
pOL' falla (le consumos rcprolluCli\,0f 
_de sus nrtielllos, !'omo Qhser·vareis. al 
tm!;)r del inlet't!s individual. 

P. ¿ No podrá ser, porque sin esta 
~ espede de g:J naderia, n a puden COIl

.,seguirse tan buenas castas, ni e~l tt.l[r 

tonu!})cl'O de (lllimales? 
. R, No cíer t;¡;nelJ le: ni la tierra 
c~ltivada llJau ti ene mén05 ga nados, ni 
t=:ll ellas .-¡e deterioran SU~ castas; puos 

.. es todo lo contrario, C01110 se diriJ. 
·ell el capiLulo de errores vulgares. 

C.J\.PIT1J:J.,O. XXXIV. 

1)el . remo 111íncral con relacíon (~ la 
labran~«. 

'- .P P. ¿ Ql~E:! ~ reJar.ion tiene el reino 
mincraf c"on lo laLrarlza?, . 
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IL Una muy imporlantl!..' 
P. ¿ <fx;¡} ,ef! -, , 
n. La que resulta (lel hierro, sin' 

~l_- Cllal ~penas porliahaher labrapza;: 
cuyos principHles . il1.).trm;nen!os son dI! 
este metal mas ulil que el oro. 

P. ¿ No I ¡enea cOllccsion con la 
)abl'.1nZá los demas metales ypieMas 
preciosos? ' 
~ . n. Solo , llldireeta1 porque los me
tares en dinero entran como un :l1'tl", . .. 
culo á formar elc::Jpilal que produce 
en la . la bl'anza; y lo m ¡SillO pl!.crle su
cCller con el ,-alor de las piedras prc
,ciosas, &c. 
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CAPITULOXXXV~ 
;; -

Errores vulgares dé los iJlú- no 'conoceñ, ' 
, la lqbrariza. 

P,- ".¿Hay error~s ' qUe perjudiquen á 
los addantarnien!os de la 'lahranza? 

H. I~os' hay funestos ',cle dos espe-
Cles. '" 

-P. ¿ Cuales son? ' 
H. Unos de pal'te de los que no 

COllocen las_ PI:;-¡ cticas ' de ' la labra n za: 
y ,discurren solo por lo quc -han, leidd~ 
y Otl'08 de parte de los mismos labra
dores, atenidos servilmente á practicas 
y rutinas cluC suelen Sf!r perjudiciales. 

P. ¿ Cuales son los primeros? 
R. l /os mas comunes SOIl: prime

ro, dcclam,lr los mas de los escrilores 
contra la ignorancia de los labradores, 
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exagerando que se prIvan de prospe,; 
rar porque i)() adoptan 'el méfodo de 
arar con caballos, mulasó con bueye~, 
ó si estos debell uncirse en la cabeza; 
pOr las astas ó por el pezcueso;' a' ló 
'que di~eneli' Galicia canga: scgundo~ 
otros gritan porque no se mez .... 
clan las que llaman difereutes tier" 
ras: tercero, que los labradores no ' ' Sé 

aplican á regar los campos, y que tra;" 
bajan tan poco ' cOmo di~tlirrC'n: :cuaf;.. 
to,01ros se embelesan con algu'ná plan:~ 
ta nueva, y quieren persuadir que I~ 
adversio~l del labrador á adoptar innd~ 
,'acion~s es hija de su fosca ignoraucia~ 
que le hace apatiéo y miserable: quil1~ 
'10, otros piden calupo contra: Ceres; 1: 
hacen disertaciones sobre que eSnie
'jOl' y mas util ~embi.'ar prados que fÍ'u- , 
tos c6l'calcs, y contraeli á su-propositb 
exernplos: sexto, no pocos cu.lpan á los 
instrumeritos de ' la labranza, alabando 
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~lar,a(Jo -de mas lejos ó ,mas 'Complicai 
,do, sin mas examen ni cOTlocimiento~ 

practicos deJa experiencia: seplimo" 
plrqsq uieren que el labrador -¡;>rofu 11-

"Hce las labores, y que por defectode 
,eHono corresponde la prod uccion: oc~ 
-tavo, h~y quien supone que de la re""; 
solucion de si debe . hab~r harbechos" 
.d.ep~ndc eqgl'an parte la perfeecian tle 
.la agri(:qltllra, (labranza) hacicnd~ 
_una ruidosa cuestion de una cosa la[~ 

.tribial y sabida de los labradores: no:
jvcno, ot,l'PS seobslinan en que la ga;
,nadcri¡t debe ser preferida á 'la labran
,!;a, y lo pretenden probar con la pros-
_perida{l de )o;<¡ , pais~s en . qll,e abunda 
,aquella, PQrque~e han dedicado :\ {ul'''' 
_ID;)!' prados, y- olros con la riqueza 
. !:le las grandes cab::lfias dcobcjas finas 
(qmel'inas: decirDo, I)lros quieren una 
: pro~eccion casi csdl.q"iyavar3 la la~ 
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Lranza:{i) f -porque ellos ,escrihend:e 
;¡gri~: ul tUl;a; aSI como los que I ienCll, 
.ó. t.oman inleres . por ' las fabric~s, ·,ó 
por Id comercio, qu i~rcn qllC ~c . dé . á 
CSias .mas importanóa que á l~s ótr~.s 
indu~tI'i?s, y deseaq ' reglamentos, jq'l~
.1as y distiru:ioncs para el labr;-adQr co~ 
,»}o los de las otras dos inJllslria~: un .... 
decimo, quien exije que el labrador 
ill,éa quimico )' f1sieo" y le despreóa 
mientras no se conforme; y duodeómQ, 

( -

('1) .En 182,(9 publique en Madrid 
. lUJa pbrÍla que titute Aplicacíones de los 
pl'¡nc/pios exactos de economia..,-pol,:tica 
al estada de las copita/e,,< de la ', pra

l v/n:cia de Se{J'ovia, :Y mm. de las demas 
.de lap, enínsl~la co.n el fin, entreotro,s, 
"ir, d~shace,r .preowpqciQnes l errores. 
;júnesto:F~ . . . 
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-Jos mis de estos escritoresconfundeti, 
las especies de suelos: para ellos . todo · 
es tierra para-la vegctaclon, y ni aun 
tratando de ]a labranza, la dan siquic.,
l'a su nombre, ó -ignoran losprinó~ 
piosde las ciencias experimentales y 
-ax'actas: todo lo ' con{Ui1de11, á lo meo. 
"ilos :en su aplicaciol1; ponlue lIO tic'" 
'nen practica ni experiencia, y . decideti 
-no -obstante cOntra el labrado,' que al 
,fin lio carece de ellas, 

P; - ¿ P.orqué lIamais errores á todo 
eso que pueden ser verdades? 

R . . . Cuando se enunciaIi por per-
soilas sin 13 experiencia de las practi

c-cas J~ -la lab~'anza. traen consigo la 
-presuncíoüde ser errores delvu 19o el!! 
-literatos. El labradorsahe mejor que 
-ellos el suelo que nópuede alcanzar 
_:i labrar cOn la fuerza de -ciertas es· 
"peties d.~ animala1¡, y ta,mbien cuaüdo 
- la ~ ~e un pai' de asnos -viejos ·lebastal!1; 
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,cQmo . :<>ucede V' g .• cn. E$páña 'en al
gunos suelos de Extremad,ura de poca 
qap¡a de tierra, y muy desunida, c.n qUI: · 
1)0 vegetan plantas de ,raices ' gruesas. 
y tienen muy ,somera ia pizarra; y si el 
huey uncido por las astas alcaliza ó: 
no mas fuerz~ q~e . uncido á canga,. 
y puede manejarsele para hacer mejor 
ó peor la bol'. El.labrado,r quisiera, á 
110 dudar, h<>ccr· muy feI,'aees los 'sue
los de su lahran~a; pero sabe que 10:J. 

g::¡stos de anticipacioupara la cent.esi
Ipa parte de ella en la operac1on de. 
mezclas de las llamadas tierras, absor
verían todo sucau.dal. No duda el la
brador que sí regase . sus sembrados 
aseguraría .su cosee.ha; pero uo lo . pue
de ni aun imaginar, porque el facili
tado es solo para los gobiernos c.oll. 
gra.ll~es recursos, y discurre bien aquel, 
dirigiendo el capital de · sQ. trab::tjo por 
el único camino que le queda. No ig-
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nÓl'uel -lábl'aClor que tal stt.clo-le 'prO'~) 
.<luciria mas, sembrado de tal yerbá,' 
que de cual planta ccrcal; pero quC' 
t;.¡mpoco tendriaconsumo repi'odu:ctivo' 
ele :lque1la, como de esta que puede 
vender, y aquella no; si es que fuese 
indudable la ventaja de la prod u\.cion,: 
porque todas las circllstanci:.lS favoi'ccie: 
sen, lo que no es comun en las jnno~ ' 

vaciones de bs pla ntas que sc- reco
miendan generalmente. ?Qnicn m~jol' 

que el mi:srno labrador sabrá si le pue~ 
-- de producir mas un suelo destinado a 

prados <¡-tIc :í frutos cereales, vifias, &c?_ 
l Ni que labrador v . . g. <le los de la 
tierra de Campos, la Manr:ha, l~xtl'c

mad u ra y Andalucía no desprccitlri~ 
al que le crea rudo, porque no siem
bra pI'aclos en sus 6CCOS }' aun ¿delos 
campos que no puede rcgar? Se l'eirá' 
por cierto si oye elogiar los conoci.., 
nüentos -y. rr9~ferida(1 de los labl'allo,l 
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tés"astutlanos, POf<Iucen' aquel pais 
abundan Jos prados y bosques. ;,Quiell 
fiotará los defectos y ventajas del ter-
1'eno, y dejará con mas facilidad lós 
melodos (lue han dado malos resulta
dos, qu e el mismo labrador que lo ob
~erva diariamente, y tiene cifradaell 
el su subsistencia y la de su familia?, 
Si este mismu JabradoI' está trahajan7 
00, por ejemploj Ul1a tierra delgada y¡ 
que ticncmllysomer3 la pefia ó una 
:Irena esté ril, para lo que le bastan 
{los malos burros y un arado ligero, Yi 
;<;c presenta un char]alal1 aconscjan
dole que camhie sa arado por otro 
(Iue profundice mas, y sus dos hur
'ros. por dos mulas ó hueyes que IDUC

:"ao mas tierra, ¿ no soltará la carca
'jada? Se burlará del que le - quería 
-quitar de las manos otra especie de 
"arado que aunque necesite de la fuerza 
~Qe cuatro Ótc¡s bCblias c?sto¡;as ydc 
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,~os- personas; profundiza' para mover 
!I sacar á la su:perGcie tierra produc~ 
tjva quc ·no hay cn la primera cap'! 
pe! suelo, ~rrau cand(J . las raices fuer
.tes y profundas de ~L Sabe el labra-:
.dor" qucsi cultiva frutos quc no se 
opon~[), y; pbe ; su vegelacion en un 
:mismo afio, ó bierl en dos años se
{Suidos, los hace produci.r á la tierra, 
~in que jamas pueda ocutrirle que 
ha.ya hombrcs quc se constituyan en 
maestros suyos, ignor ando la triviali
,(I<,tcl; . v. g" .. dc sc{n brar foi'f age, Jc~ 
:v::nitar estc producto, .labrar la misma 
,heredad, y , se~hrilr.la de melones gar~ 
,hanzo~, &c . . todo . en un mismo ario; 
-y tener sembraclil' una misma finca de 
.plantas cereales, y si Célf!U aguas para 
:1)o<lerla ',barhechar, volver á scmbrar 
~Cll el ario siguicll,lc de los mismas; pe
ro como no esc:.tq comuu en ocaslon 
Oportllua, . que es en el cs,tiq, amenos 
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t{Jle no ba'ya .riegos, el labrador dá 
las . labores preparatorias en el i,;vier-:
no, y sin perder :.iío sicmbr~en el 
mismo suelo cualquic,ra de las . plau~ 
fa;; Icgumiuosas ó de primavera, y 
csto que es comun y sabido de todos 
cs ,bien. extrafio que lo hagan cuestio
nahle los (iue se erigen en ,mae6tl'OS 
de los l;\brad~res. Lo que hayel~ esto 
,e!itá reducido, á que la lier.l'a prepa-:
J'adacon , labor'es . y abonos, ~ino la 
falta calor yagua sin cesa.r fructi· 
fira siempre SÍIl necc!i'idad de barberho; 
pero Cilio no es efecLo de dudarlo los 
Jaqradorcs; sillo de que ó 110 ' hay 
tiempo para pr~parar contan!a cel ( ~ ri
~ad los campos no regados, hasta que 
)as aguas del invierno lo facilitan, ó 
lo que es mas comuo,aprovecba ron 
VCI1I<Jja la produccion de yerbas de los 
barbechos para . los gan,!dosmer.ores, 
eq, i¡.~e: fe queda ID!lyor utilid~q, ~; q,u~ . 

. ~4 
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'ell él · se 'l;lJ~;l I' sill iu~crme¡]lo (:le' añ!1 
.a la l íen ;) . Y !I:ly In:M~s en que por 
ser c"ta 'i'enlaj:1 maj'olquc la de s ::m'" 

.1r;)r, ~'.C 'deja n la s lahranzas á tres J; 
!Das olas, . lo <jUt~ E,ucecle en ]~sp;ll1a en 
'algun::s paries de Exlremadura y A!)~ 

dalucia: qLl~(h1Udo la ('uesl ion solo rc'" 
. onéida al in!cres que prcscnt;¡ ei har'" 
hecho ó no barLecho; y no, asi" la I ier--

1';) pu i:dc sembrarse .s in dcscan:>o. 1:s 
'una cOIl~;c{' uenc¡a necesaria, que cn 

'Ilonde se pueda regar la tierra de 
:})aiscs hu medos, . no cj 1 idos, T aun 

tel1:plados en (iuc l;¡. )'I'rha dlli'a mas, 
'y los frul.Qs r:cr eales maduran con m~s 

{¡¡licn llad, se destinen á b cl'ia de ga

l:lados, como . los d e:;iel'IOs de Espaii:1 
á los grandes reharías de mcrin!ls, 
micntras el aumento ' de la p¿bbcioLl 

:1l0 pl'ivcd (ó! la posesion á 10scal'IleroS 

.y á las fil'l'as, y que la mism;:¡ pobla" 
;'~iQn .necc:iitc de frulos . c.cr.Qal,cs?: sit;t 
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. qu.c' pot' eso ' fncse ncces:J.rio que dis
~jjfluycsecr llurncl'O di! gallados; por· · 
que cs. Lien · sabido, que no se man
tienen mC·005 · en sucIos cultivados, que 
en losqt\c cstan abandolladó~ á la lla~ 
tUl'alcza sin .el auxilio del arl e, como ·su~ 
cede en aqud pais, El lalir:ldor puede 
hurlarsc coil.ra'l.On de hl gerigouza de , 
voces r.ientificas, ouando en ultimo ana
lisis rcsu 1 ta que S?1o' se d~&igllan 1..lOm
hrcs á .. las cosas; .li)cro .muchQ . m~s 'cuan~ ·. 
110 oye · llamar tierras a· las piedras; 
guij:lrros, cal y otras suh~tancia.s: r 
q~e los <jUC pasan por . Jilel~alos. , no 
c.s!án conformes ni en lo que es tier
ra con respeto á la labranza, ni en 
los , nombre,; de . Ias especies que ~ . ·su' 
capricho clasifican, ni aun conocen el 

sigi:tificado d~ aquellas cosas quepI'c· 
tClltlenenscliar, . llama.ndo e,xdusiva ..... 
me)}!(: .agrit::uhura ~ la labranza ; y . 
cxclu)~endo aeesLa á "eces lo .q uc es ' 
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ll-n-a parte principal de ella. (1) Tan-
1o~' absll ("dos cOmo oyc el la braclor que 

' ~e : le ' :n~ollsej;in ,. ' le ' dan ide:l poco fa
v.orable de la lllil'¡dad de los coilOci-

. IIljl:ntos' de los qtH~ sllt su pr:lcti~ ' 
{',J Ó cxp('rícncii:l, púr algl1r1os resolla
dos quirniros j riluy ciertos sise quiere; 
pero aplicables sola á (;OS;1S cumuy 
pequáio" quiCl"~n crirnhiar las propie
d:'ldes ¡Id suelo dclllni~'efWj como se 
h-ar'c (!e~<,omponiendo dos adarmes de 
11nri ' substancia en un alamhique; y 
he a:qtIl porque el "ülga de esros es
('·rilol'eSperjlldíca á los ade!anl:lmieo
t6S de la la:bram.a;. porque su irrcflec-

(f) En el calectsmd que hemos citado 
se e:rcTUlrl r't. lásvinas de la Agricultu

. ra; Vease' mi 120la cfiiii.:a ~6b,.e esta 
mateí'i~. 
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sÍoo a 'esaéredita para el bhra,lol' ,los 
exactos y apreciables, . y la.'} t;:\l'cas uti~ . 

les de los. llue se dedican .á . las cien.". 
cias c~pel'imenL:.¡I ,es, 

P. ¿Cuales son los~rrore$ dequ.e 
cümurj UJt!ntc suel.!ll cs~arafccladós .los 
labradQrl~s ? '. 

n. . No son dl' o.lraespccie C}lle 1.05 
que 11 (l l'? 11, de 1.011 hábilOS que cngerdra 
la costurnOl'ccn los . h()¡nbr <~s, y . a . cs.
tos cOl'respünden ciertas pl'adic.as de 
O,plll'l)cioqcs pCl'jllllici¡des, Ó la omisioll 
de olras Ulíks, \'. g. en .Es ~J " li;¡ tie'~ 
llcn algnllüs labradüres de Casti\la ('1) 

------.~-. --.-.. ----,-. . --. 
, . 

(1) En mucha parle de la Provin:-
cia de Valladolid, en el partirlo de Are.
~va/.) de la de AviZa, y en ,algurlos pue
bLos del San lJlilian o partido de ViLL{ts,~ 

~asti/~ de ItI l/cITa de SC{j ovia. 



(~14) 
:la: préocup~ciondc secnb:Írdoblc r.ari~ 
tidad dt! gl'nJlo queja qüe ni:eesifa el 
fiuclo; pero Juego que l)nCC baran al 
travcl', <:00 lo quc:lrraUC:in, ·á lo me'" 

,Dos, · }n rnit:.idde las plnlllas, quedan
;do formados surcos ciaro", lllas Ó me.1:. 
110S grandes, cuya opcr;¡cioil llaman 
aiajonaf': sin que se buyandcspreocu
Fado de que cbla huebra solo débc 
,darse pc)\' uha 'exccpcibl1 de rcgln; así 
cumo t<llnbien no debe sCmbr;ir.:ie mas 
.grano qlle el ncccsal,jo, por las rcghs 
'que en su Jugar dijimos; " porcJllc si 
pan semhr~.l' CrJ todo d inundo, se 
neccsilascu dosciento5 millones de fa

"l1cgaSj- lscm h¡-;¡ ndo como lo h:.tcen Jos 
citados labradores, 'se nel:csi!an eualr6-

'ÓCÜIOS' millones; 'ClIJO j;:nportc ó capi
tal se aí'l'üin:t y COl1snmc cslcrilrncnte; 

·por loq uc solo en el caso de pi'ecau
-don que e1l sulugar dijimos; y q~lC nó 
se verificase loyuc se l'ecC!ó, "debci:í 
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:tr.udil·s~ al r cmdio oe arra!1r:1f las 
planla~ SObl':llltes. , Otros labradol'es 
estan prr.oG úpa.r1ós cQi1tra todo arbus
-"lo, ponlue dicen hrilldan :í las aves 
a reunirse y :í co ~n~ l' el gl'an~ d~ las 
fÍncás iumediatas, l'c,sult;¡rdo ;~'lavis't{Í 
la a¡'idéz de dibt;.lClos ,carnpo,; en las ', 
pl'o\'incias de la \b nrha, Aw!alu cia, 
EXll'l~ma \lt1l'a y C'l stilb. 0[J d;cha na

cion. L1S aves qll;~ se comen el grano, 
11q - a:niLl~n comuÍlmenfe en -- tos ¡u,bo
les, y de , toJos rn ()dos ' l'e~nic;lClosc q 
no en ellos, qn i corn~l' el g ran o; Y
es- Ul1:l preocupar:;on ¡-ircsumir librar
se de c;;t(~ dalio, pl'ivandusc de ¡¡om ... 
brJ:; -y Icíia papa mu:.:hos \150", dB 
cquc laS! imQsa()J \~llt e careCeD I ~ n !.,les 
paises. y pOI' cSl c cst.iloson:.:lgn 110S 
:errorcs de prOCll pac io'l , 'fIne d e~:lpa~ 
rece n clIando llO se apoyan en ma
la,., kJ!!s. 
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... CAPITULO XXXVI, 

Obstaculos contra la prosperidad de/á 
labranza. . , 

P . ¿Hay obstaculos -que se · opon~ 
ga n en general á- la -prospcriJa d de 
la la bra n.za j) 

B.. Siu duda bay muchos; y na 
pocos hombres ilustrados se han dedi
cado á da.rlos á (:onoccr al pu blico 
en obras muy eSJimables, siendo á 
la ~'erdad, materia que las exi,jc. 

P. ¿ Cuales son los principales de 
esos obslaculos? 

R. Suelen dividirlos en varias 
-pccics s que JO reduzco á sola la que 
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dimana de las leyes; (1) por estas se 
oponeu · todos ei>los obslaculos que 

(1) De ,{&d 6& millones sala, de Es>
palia y se consumen en tabaco, pOl'l¡ue las 
leyes pI'o/uben sembrarle, al tia/lpo mis
mu que el labrador ve podl'irsele lus grá~ 
nus de lrutos cereales en Castilla por lal
la de consumo: otros 4&, () 6& millones 
pudüra producir la ex-ll'aca'on al ex trarJ.
gero del tabaco que sobrase de lo que. se 
produjese m la Peninsula en abundancia 
y de ex"Údrmte calidad, comO yo he ex'
perimentado sembrando la simien'te ¡/tÚ 
·cabe en ~ma cascara de nuez, y cog¡'ÚO en 
·cantidad de mas de media fanegá , En el 
ario de 1813 puUique una memoria con 
el titulo de Males que padece la Agricul
tura CIJ la provincia de S¡ 'govia en que 
señalaba en/re otl'osJa contribucion 
u:clu!úva del diezmo¡ 
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pugnan a que ' la bbra i1zl '-nó florflúi 
,como las otras dos industrias: en a(Hie-, , , 
llas consiste l)ue el labradO\' no tra

' haj ~! uua cuarta parle d,! días del ;¡í'i9 
en algunos paises; que uo sea ab :;olu:' 

tamente dlleiio dedisponcr de supra,,; 
-pi~Jad ni áutl de el ,pl'ollucto dI) su 
industria ' que invade la ganadcl'ia; quo 
se le oprima ' con tl,jbntos dt~sigHales 

' y "iolentos (1) que no pueda llegar á 
SC1' el labrador ' propietario del sudo; 

(1) En algunos p"eblos de Espa~ 
ña, hasta en la cocina junIo d 1-"" o/la, 
produce la naturaleza la. sal: los c!WI'~ 

. cos del rededor de lales {llleMos Se (.'();2-

vial'Jil en esta ' sm:luncllt, y, parece 
increíble , al qlle no lo linJ"tl vista, {Jut 
los '¡wcnditn lcs de 1ft Rcrrl ![rrclo;da 

I 

ÜngGl~ <¡ltl; pcrsrg¡u'r con la ley ji::cal 
i.t una misen. Me -vieja Ijúe ' tUllíltde}tojllet 
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que no p~éda vende!' libremenfe SllS 

agua para sos/iltit/' la sal en una ca
zl/cla de sopa de aglla que iOlh, a 
1Jlipiu'o pisa; y al gm/{{r!crq ljue dentro 
de Sil ¡!O;l!siim pÚ'núta [¡c!¡i!r ti S(ú{jri~ 
nados aqlíel agua que se adw/'có :y nrt~ 
dte fe (pi! a dc a/li, Hablo en un prt/s 
afortunado en quc lrts leyes pro/cgen 
pa/'a dccir ji'wi¿:;unenle mi ' ÍJpinioll, y 
es: I¡IJe si en España son pcslmas, en 
los dUlia,!' paises'" estún awi ',t!7lIy dis-, 
trm/es de ser adcCIladas (t la -prospai
dad ind/viJwd dc cad(f. uno de los ín
dinidlfOs, 5ubrli/os de los goIJtcf'T)os, () 
so(iJades '¡l/flIrt /7as. Aun no se ,han j¡echa~ 
dó las bases de ' la. ve/'dadcr~ ciem)a 
socia l, mal p!lf!den las rejo/'flIas pro
dutk, leyes civiles para la igllalda,d 
JI/sta, "netf?sarut y nall/ral, de goccs qúe 
hacúl lama 'lera de ex/sii/' de caJá urío. 
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cosechas; que no pueda ' cultiva'r' a'gu~ , 
n"s especies que le rendirian filas uli1i- ' 
dad porque ni tien.~ l'onSUIIlO ni extrac

cion: y eH fin , que esté pO~l'e y opri,
mido; en lo que es~án reasumitlosto
dos los obslacqIQ~,por(Jue al labra,lo1' 

rico y lihl'e le hara,il!:l~tl·~dQ su iulere~. 

CAPITULO XXXVII. 

Del in/eres. individual. 

P. . ¿C:omo dais tanlo poder al in~ 
te,.!'s iudividu;ll? 

n. Las nercliidades ' hacen infiu.s~ 
triosos :.i losholTl b,'es, eslas se a u m en':" . 

tan con la civilizaciou y la riquc:t.a;." 
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,J hom'b~e se hace mas activo cuan- ' 
do es mayOl: su ¡ ilJleres. A cste 

intercs individual lo dehemos todo, y 
por' con~iguienfe toda , ' CZ · quc ' se ' 
puc¡la de~plegar 1)in trabas ni ubsta..: 

r.ulos, basta d c010 quc la razor) es
tablece, que es no perjudicar á otro 
pri"amlole de su propicJaJ, bien en
tendida, ba~la por si sola para llevar 
al;, I;Jbrall7_a al mayor grado de pros
l)l'ridad. Este inleres se desarrollará 
pl'eseuland<?se en formas muy diferen
tes; mas el y no 'otra cosa da impuLse> 

á las ciencias ) a las juntas de sabios 
en que se apoya, y que fomentan los 
(ouocimientos ilustrados de la labran
za. Este interes prolonga la esfera y 
difunde sus conocimic.1tos: en la jus
ta . proteccion de este interes consiste 
la prosperidad de la labranza, como 

de ¡ai ~emas induslrias) y muchos que 
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s~creenobstar.l1los, tampOCO r la .son á,. 
la vista de C~I.'~ intel;CS, que 6::Jbc cal- . 
c,ular la cantidad !,lc c.¡¡)i'tales y pl'O

¿fucciolles de (}tIC puede ~;acar ni d¡J~d; 
y . no pasará el\.! allí eu la labram;J 
~cdicalldose á olras ifHiuslrias, si [ue
~eumas prod uCli qs. r~a I es el poJel' 
de c.sfe intcl'cs indi\,ld ual flne tiene. 
eH moyimiculo á todos los . hombres. 

CAPITUW XXXV1U., . 

f.Pe Zá libertad considerada con reZacior., 
á la labrm¡,za. 

" p, ¿ Q,uc neccslfa el labrador pa..J; 
ra conseguir lo que exije su interes r, 
.. R. La libertad fundada en e~1}. 

Jlis·mo 'iutcrd bien ' cnté~ldiJo;' '. 
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p~ . . ) Como se . fuuda la · 'libcrlall -. cn 

su llltCI'CS? . 

. K .' Arrcglandola leyes s:.lhiaspara 
quc rcsulte .. d bien (le lod os, que es 
la lihcrlad en el ultimo aualisis. 

Ij. ¿ Lu ego dcliutcr cs individual 
Con la lib ';! rlad, resulta la prosperidad 
(le la la bl':.HI7,a? . 

. n.. As¡ será, l;cro ha y n ecesidad 
de algu:l03 medios. secundarios de que 
'os vaya hahlar. .. .. . 

CAPITULO ' XXXI-X:~ 

lI1cdíos seCllnda,.íos~ 

P. . ¿ Cuales son los medi~s de. re..: 
'l'nover los oLstaculos qúe se oponen 
'á la labranza? ' 

.. Jl.l. En: eso$1nedio.s c¡ue l1arnaré.~ 
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móS" s~cunc1arios en, ra ti, pri~cro; · hs 

. leyes qne desestanquen la . propiedad 
acumulada que debeü p6nl~r e.u I~irc'u~ 

lacion, haciendo propiedad pa rt ieu la!.' 
ot'ras no lllenores, que· en algunos pai
ses llainan propiós, comunes, valc\ios, 
alija'res. y rod'as las .c,olTcspolHlicotcs á 
la amortizaeíon &c. : segundo: que las 
tontribueiones' no g-ra,',en mas, el. , Ia~ 

brador qUl~ á los de las olTas lndoS:" 
tl'i~~, sillo que rccaíg;lI:1. ro;' la jnsla 
igualdad en que está fundaJa ia so· 
ciedad: (1) . tercero: que por las mis'" 

" . 

-----.----~--------------------
. " I ~ 

(1) Eri la obra que el año 18!Z3 
estaba yo imprimiendo con el titulo de 
l\iora:l fllosof~a aplicada . a las )eye~ de 
~ontribueiones en el , dIverso, e:stado de 
las na.ciones, me propuscjijat .de una 
·t:e,¡: ,la fesQluciQ(I, de esla :,tuestion;_-pero 

• • of.. ~ . ' . ' 
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mas , leyes- se ' remuevan Jós' 'dHstacu]os 
~ue opoi:leal tra:ha'jo la ', edutacion, ca-

' Ilonizando la ' holgázanc'ria por ' v,irtud 
en una multitud défeslivida'des, :' que, 
en algtlllos ,paisesilllpidcll n'abajar:: -la 
cuarla parte de dias ' dclar¡Ó; por';;' 
que ' si bien ' es ', ilcccsario descanso, 
el ' Heesono solo priva Je aumentar 
Capil<ilcs; sino que -)osdcstruye' a:umcn~,< 
'tafido ' gastOs: cuarto: ' todas I:ls "leycs 
prohibiíivas rtesrricli~as: ,, ~óó " ún" ~al 
para ,h ':,lah1'aiíza:;:: y :-'para : 'conocerlas 
hien y de'Togadas corno tan futres'
fas, sc har;)ll comparaciones con las 
i:le las ottáS""'llos- ' iildúsl+ias;fahiil,--y 
n1prcantil, ' y el resultado dará á 
'conocer ' la injusLicia 'de ' las ~!le ; ':son 
~;--.;.. " ~ .... _-;,-----

' .' ,' ":.¡ ' 

ias ,; lamentables ocutrenCias ' politi'cas 
[Ile iT[lpidierón concluirla'; Iwbieildose 
publicado sula hasta ,el/olio';J8&. ; " 

15 
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,otlstacu 10 para , la prosperidad ' de 'la ' 
labr~inza: (1) rquinto: finalmente DO 

es dado á Jos particulares la cjecucion 
,oc la construccicin de c;¡m:oos y ca
J,l;¡les, sin que los gobiernos la proIDue
,,'aD;, ,aUll(l'lc se debe' evitar por per* 
judicial que e6tos ,intervengan en Jos 

,gastos fte hls maniobras, como hace to· 
,~o gobierno ,ilustrado y ' paternal, al 
promover las fabricas de manllfacturaf~ 
y Jos , tralados de n:ncgacion, Sec. ra-
;ra ci fomento dc las-otras dos iodus"\ 
,trias . 

. .. -----------~----. 

, (¡,) Bs injusto prohibir que solo 
los ÍúJIOS cereales se almacenen óaco~ 
plen por los especuladores. ¿ Que se di
na ~ 1 se prolzibiese pfJr ley acopiar y al
mtú;enar elúe.gociante lanlls¡ f.añosz 
,eueros; Uóro$ &.c" &" ~ 
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Si todas estas prevlas disposicio* 

nes fuesen puestas el1 cjccucion, el 
intcl'cs individual formará asociacio
nes, juntas, escuelas, &c. &c. r llevará 

. la pro~pel'id:;\cl de la labrall7..a al gra
do de utilidad de que sea suci!plible eoIl 
rclacion á cada país, porfJlH~ él · y no 
otra cosa es en la industria, el ver ... 
dadero movil de la produccion. 







~~~.~ll~'~;~'~I~.~j~I~.~\ ~, ~\~' ~I ~_1 , 1 I 8((m,I' L-. 1 I .J' 6 j! 1 '4 
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'(~3{)J; , ' 
ha lnteTciladq !pus pu b1irar $qs equlv~J 
c3t¡ioTle$; rClfuicnd()seal debe,rque t~"-:;'; 
ne'tllQs , los ' hotn brcs,d'e :"comlíátir" rós ' 
errores qucperju,.diqm á lluestros :;c- , 
mcjanles, el justo de~eo de que los es
panolc&,. no osean , ('Ollsider;¡~ps ~'P ' este 
pais po'r 'fail !!í¡é:l~o~ de conoCimicntos
en llU, r,lmQ,que , ílnte~ qu~ narloll 
alguna moderna de Europa, han te
llidp , ~¡;r-átQrcs ilgró1wmps ' cQ~o ,"lo 
fucron Columela, y ' en el slglo XVI 
Herrl!ra.Así , cqmoJfls lu~,es qué ilm,.~ 

t;ab~n. ~ , "19s e~paf~oles qui~ pr~(~ i~je~?u 
las tablás ' aljmIS?l1fJ$, llQ, les V1l1ICrOn 

trasmilidll:) del': ilcnlpo , que ' florecio el 
pueblo de I.!>raol, 1:l!l1lJ9cO las de ngri
cultura, ruyo origen ~s lIJas ;:tntiguo 
para ' los, clipa'fioks. Los 'árahes ' con- , 
quistadol'~s tlel Egipto, que estaba sien
(lo :Igriruhor antes que <ipCU3S fuese 
pastor el pequeí'lisimo pueblo de Israel, ' 
Ó' q lll!. ' qui~állo . existía , roa tcrifllmente-
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.. ialpueblo, transulltleron ~ Espatia es'" 

tos conocimientos, (Ille habian apren
dido de los egipcios; y en Et-paña flo~ 
recia la agricultura, como la astrono
mía, medicina ' Y otras lúcneias, cuando 
toda la Europa, exceptuando ul1pe~ 
queño rincon de Italia, estaba eu bicr
ta con él velo espeso de la Illas crasa: 
ignoranciá. Es pues por esta razon 
que eu España se sabe de practica la' 
agricultura de tiempo ilimcmorial, en 
el grado de .tnas adelantamiento á que 
llall llegado ahora mu'y tarde otras 
naciones. 

La falta de estos conOCUDlentos 
111sLoric05, aunque á ciertos visos sen 
:mportante, Y d '!presh:a para los espa
ñoles ' en lnglaterra, no perjudicará 
ciertamente af genero hllmano; l)ero 
en obsequio del bic,n de este, no puedo 
omitir puhlicar los errores fIn e Wu con"' 
in sus intereses; porque dl fa. no he 
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h:,¡ lll!oím · o~r(j roed lo de· ,evitarlos '. (0.",* 

1}~1I10'~ : re~u 1 t;.do~; que pueden 'seguÍrs~ 
d,c-d'lljílr .co.rrer ·lall~Ilormcs: . despr(j~ ' 

po.sito.~: á sal:l l! r: ! fo.l c'l,lú~,18i · :dice:: 
m ser la .agriwltura el.jwJd(lmeTtto d~ 
la ¡ndlJst,!ia~ . cl.elC(!l.nerqlo ·y ,de&c . . 
_. , Gua.lq~iera,\que hilya: sáludado. lo.s, 
t;lemGllto.s .dl~)a..' '(:ÍcQ(,'ia c' de ·.··f!r.o.l1o.mia-, 

. Bo.UtírLl, , · adv~rt!rá .,.JQ '. iocxa~.lp; . y . aun 
~bsu iodo. de este JCJlgu·aj~ .. ·" l .. a :. agrir.u.l~, 
tura es una· de las tréoS ,in(lüst-rias,c()~; 

IDO. es o.tra .la; fabril; y ··otl~a Jáe r.JJel'fl!l1~ 
t_il, Y- po. 1', ~.'9nsigJ!jcnJe ',. dchicrit. dc{:Írs!!' 
para cspl icar cs'le ronccploje~i .ser·la· 
~gricLi.lI\ll'a; ¡ c)' . fl1;nd.~rneülo . (Ie: las 0.11'3$ 
.l • , " . ' f. 1 .\ '1 -,!:os 1U~1\1.~t\')as · ~ .nrL .Y ' II,lC1'r:an;ll j . po.1'~~ 

que no ~s dgll!~cajm[jo1'Janfja . csp1'c:, 
sa,·scco.uc-ualquiera , . .Y:0c~~, : corno. . ha: 
clkho. 'Un sabio. cr),;,.~slps ! tic~llpo.S;, ») :ha;-, 
celO ~Ilacicn('ia . és ·h.ac'er. :" su idíouia, J' 
hªcer ;;:este " idioml! · es .. hacer ' la , misina ) 



. ~~:ny~ ' . . 
ti~licia." ni,ce' cicita(f<v:foL1:. ·(Jebe )ef!i 
éo.nsirléfada'''á1íiriClJltu~'a. '·:~qniola "ias " 
honr.Osa y ' la mas · I.Llilde :¡·to.ddS'las: 

, prolesiones .. Nj. ,la 'famosa' 'fito': Í1iG~;" 
t.ova, V é-l?:e(li~', : n{)l~nd{j;,: ni~útí' liiglaJ 
terraron;V~IldraÜ' ;eli ' ésloéo\r aquél 
cáteCism:o;ni " tam¡ióco JO puedo '.i:lé)ar 
de advl!tti'Í'; 'que el trah~joti'H) es:<iguiP 

. mente ;h6l~trÓ8~,Sea: en . i~ < l~rl?fe~iori( 
• • • ( • • r . . 1: 

'lue se: flicre.'de ' lásC¡ue 'pl'óPQ,rcionan' 

!:!~~ : ~~d~::~~~~ ~Jb~U,~~~%;!~~t~l~,~~: 
( '; iy , c'ú :.cua.I;Eo,a. 'que; ' f¡)L' 2¡:\:la$J 
naciones no pudieron dar uTi/paso '·á.'lCi 
clvilizáción, ',~z'rio /iü:;/era· .:;id ~ .' 'por ~ce 
alI1"Ículltú'á; ~sComo ditCLJ . trQ:qQ' po'r: 
lús ~ ' t;j He-Ilós: ' La ·ti -v iGia'c1on eíHi~á ';p'ot! 
t!l coülcrcio . .i¡ lilétÍdf: S ,sé :au'mentá' éOl~ 
el ; exte:ríor:. ~i;tak s6'n' la.s :~a~.séÍs1 ; 'prOxf~; 
mas; ' dt!'-· '\~steriiótas, . ctiotno i'ipÚ:eae;ide~ 
cide q" ue t!5 úna la: ~o'r.it:'ulüi·ta.;·.' · 'f¡uh"':' . . b r • . ( ' . ': " ;; 

hieu' , podiáíi~\ scñal~i'li'e 'otr:as ' ~ ' iijl~t'ha5;; 
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pqr c~nsiguicnte . 119 es exácfOj ' que 1'tJ 
~gricuJtura fue · el primer .. paso que 
qieron . IQS hombres ti la civiliza" 
cíon., sino un resuliado d~ esta, n() 
fue la ca¡¡su sÍno el efecto. }\nalmen,...· 
teme rell)ito el~esta partenl comcn
tador;del .espíritu de ' las :leyes ~e Mon-
tesquic:u, 'quedice ») el comercio . es la 
~ . lpjsmasoc::iedad, y l~ ~ebemostodolo 
»,.ql;l.e . tenemos de hueno . yam¡l.ble," y 
~n.·bm!na fé que, con licencia de aqueL 
catt;¡:ismo, Hcstrutt de . Tra<:y, cnüe.n
qo :yo, y enÚel¡den lodos, que sabe lo 
quu:&.e, dice., , 
<" " El ~o!ítenido en el cap. 2.,foL 3 •. 
Historia ¡le lq i;g1'icultur(~, adcm~s dI! . 
la . pobreza inevitable ' deuocorrcspon-
40r. á :su . título, qu~ . por '10 miSffiq es , 
ar¡,:,<::)gánt(!, . tiene ' de . d~$agradableJa 
iu~~ba~lj:tndd.e lasJloticia~.Dicc q nc,. 
la~f pri,!~er"a,s . que hallamos en la IÚ~/(J~ ' 
r:ifhfÍ: };cJ:!cG.:- :lk.lq ,.(l,l.,ricl4tuf{l so,! d, li4i 



, , t~3sf . . " ¡ ',_\ . , 

tle' fos : IS1'lIiZ¡la~~Sta61eé1Jos en Pa-
lú;túiil. Todo~~aben C.1Óe lpi 'ciplora- ' 
dores 'volvieron áIQsge'fes~ der: :pl~~bl~ :, , 
hcbrcQcdtl ~Qgrap racínio de \ Ja~ , vi:" 
ñas 'dt!- palestina,' que, ' cuhi~av~#~~ ' ~ld~; 

, c~naneos ' pobladorc$ del pai$, 'y];ji)iÍs';:' 
Illa notida que $e da ell' dicho ':c~!~:-j 
dsrpo '¡úcluy'c ~u coritrjl,tlícciop. 'La: 
tíerra de 'promi!i1on estaba ' habil!lday , 
cultivadá, ' PUC$ daba , tan. gr~lJld~r!a~" 
ctQlosq tich'oy no ttcte:n" ni ei} ' /l(P~ c~: " 
trcárpá ; en qlIC á un 'Jó , ef?~agr~Sti)t'~~: ' 
rcslbs : iSY'¿¡elÚas,podíarr érccer envi~\ 
fia siú poda, ni cultivo: Ya 'llegareqúis. .' 
a' donde sC110S darál1 olras ' no~icias1d~ 
lá especie cienl ifi'caaull ' mas pr~d~~ri,;!f 
r '\,oh;amos ~ . lá'shis!lo'ricas; ~in "salir

d-e la ótbitaque ' ~lli sesé~ala , qJe ~~: 
lá biblia'; , " . ' ' , .' "",' 

Tambien'Jost! 'f~~bdl(j ' il 'eF3t~oii~ 
envió 'có~l s~sh'e:~ri:ihil0~ " á 's ti padre, 
caU.lidaJ.de 'trigo ~ desde : EgI'pIO ' en ~u:e" 
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se culti~ah,a í ,~uan'do, 11i habían sal)ld&, 
l~s ir, i;i~litas que e'xlstia o tal o Palesítna/ 
~.L~~n·iá 11\ oJro ó~cioqne d de pasto- . 
~es' vagamür~dos., J~a, mi,~l,Da ' hiblia que 
S!! eita ., exdusivame,nte, , i~)cluye contra , 
la aserción cst~ misma noticia. o " o: 

~ , )/~1pe'frys,; se ¿ir,e al f;oJ, 3:capi
ty.lp (1 icho, ;) s,~ estaJ!ecieron (QS, ,irrmZi
úi;; ,en."la,:.' iif<~'fa_' ¿~' -C(tnir" . llamadlf' 
aho.ra "P~l~sÚ.~'a;, 'se ,'aplicaron a la la-

- )" ~., . " . 
~ranzfz': A lo cc¿d }~s ~s,tirrjul(J.ba la Jer.,. , 
{jli4~~~ , : q¿,~i,':{(X'~~ . d~Z pais/, 'La f.alcs- : 

• . • . .. ' . ji , . •• tilla es u~~a mlscr<':O.e nro,VIllCla, auu, 
i~.izi ·,;in.;~e$i '~r~ :~.: 'c:ue\ , l~ , Su.i.za, o 'Yo. no : 
e~ . v~r?s:i~::l, .qp.e; \:1$ 11ar.¡o~)es q u,e, oeu-, 
paba~ · ,p.~r¿es fér:il c,s., y '~prQPosito in~ , 
fi,úil.ar~etite ~ 'pú:;;,.q~eJá P;jlé~ti[Ja, poa- . 
r';t~\sul;;iv~ prqd .uá~t:,principalmen- : 
te" de frutós c'c¡'~'alcs, hubiesen dejado ~ 
4f ... ~~l.!-~Fcj:l~r!, 1~~,}.9-'9 t los ,isrr:aeiitas es
t~~Ii!~!~~~jlUtgqH~? ,l~t:i ,e~ra.d~ Ca na, !\1110 , 

~.~~s -<l:i:l(,!~ip1: ~S p<?R.I~~or:e~ Jos", .~ana 11,<;OS~ ., 
..,;~ "'" ~ . s ..... .... . ......... - _ .. -., .... -t.;~ - -' . 
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", :"', Nó ' dii'lir trias á fávor ' ,'de 'la su:" 
.~p;tiéslá fertilidáq 'J '¡{ lá' : ~am~tii)a: ' para 

, '3hi¿inar yc~'ndridr:;á mofit 'eh' aque., 
'lIas ' regiónes"estériÍes ii ', t'¡'~s ' ,í:biHórlcS 

", -d~ , eu¡'opeos de ' i~s c~ruiad'ás/ f!l ,; fanáL 
:tico' frailúcó, ' iiiveritor: d'e ' ~sÚ( 'áióte 
~delgene'l'o 'huinano:"'j admi~ableJertiL 
.'lidad 'del paú '!! !'¡"Yase,'e,toaás las 
':tósasson ' fclaüvascr('susprópiedades: 

;'COil ' respecto a " lOs ; de'i;jÚ:OS "; ' a'reria les ' 
'; 'de A~ahia,d~ ,~a()lúlé"/ sáliáh ' ]os ~' H;e

,'hr~os; :}a 'mIserable': Pti(,úú:llli ;' (iUe" soio 
, 'lieneút'i ,:'peqtl'eñú ~ ''Valle, " )T" é'su'g ' dos 

~tuésías . pcndic,úes "inffUhiferas : hoy, ,'r 
'eh qúe en lonces esüi::;a so~terii¿a \ la po-

":ca t:ierracon paredes de trecbocn 
tre'cho,sin dúdaseria '(le una: admJta~ 
'hlc f~rtilidad, • pera nq C:OÍ1 ' ré\éid~ri ' al 
fer'acismo y cultivaaoEg~pIO> : ' ~ " . " 

,: 'En el ' misrrió ;,fdlloháhla " '(l~)os 
Ca1deOSjCOmo' que ' púfeccioóaróri la 
~grjc'ultura:' :dc, - ii1i ; madb ddm;;iablé, " 
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Jarnl,>¡el1']os égipcios y los 'fenicios: ,1 
siendo, cstos ,dalos antcl'ior.esal eSlable~ 
cimiento de los lsrraelitas en Palesli!ia 
;es :claro qp.e ' s~ falta ¿t Ja Crono]ogi~. ' 
,En el capitulo, 3.1.'ier.ras, dire, ade ... 
:mas. de l~sderras ,que pr:op~amente st 
.llaman' asi ¿ que ' olray sustancias se 

" ¡f-ncu,e'}:trcú< en .la superficie ,del globo?' 
:Y c~,ntesta: .las ,principales , con respecÜJ 

" .it la lJgricultura, son losrestqs de , 10$ 

":6,uerpos animlu'cs :r "vegetales pulveriza- , 
{dos par la acc/(m , d,el ,tiempo! Ine::.cla
:dos y. confundirlos con las diJererdes 
" speciesdetierra. , U(~O de lps f-"es r~· 
',' ,mo~ú: 'ohjel~s 'que comprende la 'cien,. 

cía : dt< eco,Hornía-politica es la í nd us" 
' ,1ria' agricultora~ ' Ya se vió .que , en ,el 
.. pl~ime'r ' '{oli", . trastorn,d las ", palabras, Yi 
'conceptos ~rlmitidos .y ~el~tados en cst~ 

" ciel~C<Ía: " ~emos lo , q1;lc se conoce de 'S11 

'fondo. : En li1ca.pitlllo sigu~cnl~ de la 
f1a,sv~cación" dp" lerreno.St scS~p"fics~ ~~c , 
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, la: t::il no sé ' halla en la natlil'aleza;qlÍe 
]:¡ arena y pedernal son insolubles; '1 
-ell 'fill,quesolo en la arcilld, en que 
define a ·la greda, es en la que · par.ec·e 

.... upolÍe virtll.d para la vegetacíon; aun· . 
, que no es asi, "porque es una sust'an~ 
'cia , distinta de la tierra, como impli'Ci:. 
tamente confiesa, porque ]0 suave, ' ]0 
-pegajoso, contraerse y endurecerse, son 
cualidades que ' da }a suhstanc~a gr~da 
a las ot.ras que se ,le reunen, ' haéien
'do lo que ' la cplá Ó ,cal con respecto la: 

. :]os cuerpos, sohre que egérze su pode'i
,, 'C) aecio[}; resultando que con respecto 

:á la . labranza no . qued:: mas tierra 
que la vegetal, y que su mismo 110m

,bre designa con claridad esta su cualidad 
,-exclusiva: que esta tierra son esos res-. 
~1os de cuerpos . animales y vegetales 
~pulverizados por la accioti del tiempo~ 
'ymezclados y confundidos con 10 qu~ 
, jlaman difercúl'~s tierra~¡y" f!.O . ion 
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~:~q~ :.p~dern~le:S, ' ye~o, ' gr~d~ ,,¡s , c;llqué 
lió;, '~~:: 'J~erra; <!?l~ qu~ ,es. :l}ece~~r,io lo~ 
. jriar eo seoJido ' contnado J~(jli~se di ... 
, ,ce~n el par.tic.ular €le1iel:ra,s; , 
. , ' ,:ro he obse!,v~dQ" qiJ.~ , C\\arltQIJ)a~ 
,pü,ra , J!$ ,Ia ' ticrra: vegetal ;:dcq:ue se 
~coml?Pne ~Il . 'SjlcJo; q<)yen '.~l : 1IJayor 

·' y ar.ictlad, dI;! ' p~0d;~ccio.nes~xpollJállea5 
' d~ : 'pl.thtas; ; ~?:s. " he 9~:erya!l(), :qu~ .:se

~g(l!.ri da~ : disPQsidon' s,cea ,Q, h9imeda. e~J 
_exl.réino,étlque : ~e )e Jan : ' h~ehras ,,, 
)apra, sc .:prpdu'cen: espec~~~ . d~planr' 
. , ,~,'s; ' y ~n; , súeJode; v~gcta~ ~xqujsita ,le 
,:wi ,propi.edad; ' enqu~jamas ;'~e ,: habi¡¡ 

. ' IY,i~~?, un c;ár~o de losq:ue ,en Castill~ 
,llarrmll' .~or,riqueño~, ,se plagó de: citos 
:pol· e.fec~o d~ llUa. , húeJ}ra qtlese , Ji! 

. A!? en seco; 10q-qc"dá J:ugár: :a ('-O'~ge
.tluar ' que la , tier ra : V\!gelaJ, ; quc ~QS 
pare<;e. polvo, po~ra:' S~r '¡ll:t~ , re!-Í.üion 
;~Ie: l'úncipi?s, ; d ~ , gérmen , v(:g~ta.l;y 
.,au::n ,quiZ;á ' ~~l . a.~m~ll. ,i!l,cl\l~e ~ ;.! ,;!eStá 

.- - - - • . ¡ . ' . 
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· ,iJe:r la:plaga ' de sapillos 'que de repen
lt~ aparecen .. sobre el suel~cuando . cae 
~:un nublado .,mll ,calor; . y yo hevis:
~to fa n to.s ,cn :. talocas¡on, que no. se 
.podiasentarullpie sin ' cogel~ ' debajo 
JrlUch~s, en . todo cl campo cn :qll:e 
~cayó . la nube: las obejas merinas .J(js 
:-eomen con aum" y las causa la en;" 
Jcrrnedad de cornalicion,que ,es una 
¡tisis de ,que . iIlfalibl (J mclltemu~ren. , 
· F.olio 4,capitu.i0 ,d;cho, explican, 
;CO la , p~\abr·ay~gctasion . , el!! dos . S,I; ll,

Jid'os . dice, . » urlO· comprcnd e lo das .las 
.producciones del reino v.egetal." ¿Cou 
~qúe,no \1ay m~s reinos en h . pl'od U(;,

cion de .Ia .gran nal uraleza, que cor:
,respondan á , esta industria . agriculro
J a ?y ,si se nos excl \1 yen . ue este · ra~ 
mo. de. illd ustria agrieu Itora, ¿ en don-
· de . DOS Jos colocara n? . Los fi loso fos 
· economisLas esta n .con venidos en .. que 
~todos Jos produ.c.los~e 1;t. ticrr~, . ,com_-. . ' . 16 . 
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prendidós erf los tres 'reinos, aitimai, 

:vegetal ytnineral corresponden á 'la 
-ind ustria agricultora, y uo á las otl'ai 
(los fabril y mercantil; ' debió ' flues 
a n licipárnos la gracia ' elel deseu bri:" 
miento de otro elemento en la ' cien
cia de economia-política, <> se nos dá 

-liccnria para creer- que no se entien:' 
:de demasiado de ella, segun los flló
sofoscconomistas; aunque es vel,clad 
-que son estos muy raros; pero no Jo 
-parece menos no poseer perfedamente 
eslos conocimientos" y hablar de cosa's 
qp.e , deben fundarse en ellos, Oigá
-iIlos á . dicho calecismo como ' agróno~ 
-mo ']ue nos dira huenas cosas. 

Folíos, 5, 6 Y 7 hace la . claúIici~ 
cíOI1 de los terrenos, y prescindiendo 
l~e 10 exce.síhamehtc generica que es la 
,(ljfinicion de] que llama vegetal, porque 
.seria ilecesario suponer que .incluye 
'~n €ila~$.eecie RO ~olo á . at,uel,coll1~ 
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'dice; tri ' qUé"pl'cdominan 'los despojos 
:de hojas, troncos, ramas, y otras plan
'las de. los vegetales" (pudii!ra afiad ir, 
y animales); sino los campos mas fe
l'aces de/ los valles' y las vegas,' resul-
1ado d~/las aguas que hu u ha jado la 
parte mas fina y pulverizada, á que 
llaman limo, y con otros nombres, no 
se percibe en que se funda para de

' eir que el terreno que se llama vege
tai, cuando 110 este} unido con suficien
te cantidad de ' otros tierras, se hace 
demasiado compacto y Izllm~rfo, y sue
le j,er de' dificil cultivo y podri,. la se
milla, Supuesto la ditlnicion que ha 
dado del terreno vegetal, á ningu no 
m~nos que á el correspondc!l las ca
lidades que aca ba dc explicar; pues 
'componiendose de despóíos, de hojas, 
troncos, ramas, :r otras parles de los, 
1Jeg'elales, es el mas docil á la labor. , 
'el , '9.uesufre mas ag~a~ , .se 4eiuner 
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son trias' :f:)cilidad;c',-y'pOl' .. esta raZ'on 
~ pádcce mucho la planta , con ,c} , yclo 
,que ahueca 'sobre' rn~ncl'a estos tcrre
. ljOli.' Dr:spues que ha dispara lado en 
. 11 na . cosa . ta n 1 ribial' y sa biela, se en
' golfáá :'la condusiande este capitulo 
'y hace tui galimatías' de pl'inci
~pios 'químicos, flSi\Os, y agrónomos 
,en contradíecion unos de 011'01', qu,c 

·no hay por doude agarrarlos. El Jcc
tarse scn-il'á teucl' 11 n poco de pa
'ciencia que bicll la necesita paraoirle, 
,dice pues así. 

La : IturTlefJad cuyo infla jo en la 
!Végdacion es de tanta imp0f'tancia;q/Jc 
,el/asola basta para la . produccion y 
crecimiento .de las plantas, pudiendo 
<considerarse las tierras COIllr) aux'iltares 
fJU1SÓ mwoslltiles segun la na¡urale~ 
·Ut de los jllgos que puedan suminis
irár. Si)' praebit que la !lumedctd sola 
/Jl!stilparc~ l{~ p'l'udu,c&ion y crecimicn.,:, 
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idae las plánlltS' qüe han crecido.:r lle., ' 
{Jado a pe/:fecta maduracion se/llbradas 
en lana,azuji'e,plofr'0 y otras substan-: 
cías insolubles, sin tener otro alimento _ 
'lúe agllade¡;tilada. Ha resultado de . 
estas e:rperiencias, no. 'solo que estas : 
plantas han · crecido:r madurado, sino 
es' .que analizadas quúnicamente, han, 
dado los mismos resultados, que las .. 
!Jite crecen y maduran en la tierra. Con
secuencia rieestas exper/em;tás, que el : 
mayor grado de fertilidad de un ter-o . 
renó es .su mayor aptitud á recibi":r 
cansen;ar ¡,~ humedad, sin llegar a un 
grado e.1:'t:esivo (lile pudra e .. inutilice 
los granos y raices . 

. Ajusieme el ingc.nioso lector es
tas , ml\díd~1S: que la hUlllcdad Las!a, y 
que las tierras son IDas ,ó mé:nos a.u
xiliares segun la naturale7.a de sus ju
gos . . ¿ y para que queremos jugos de 
ot-rauaturaleza que .d.e Ja simplt; agua._ 
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destilad::>, pues la expr:rit~nr.iá ácr,:ditá . 
que da los mismos resultados? ¿ ú co· 
mo sc componcn los jugos de dislinla _ 
natul'aL~za con la del agua destilada, 
pues que los substancias iIlsolubles no . 
la pr: !s t:H1 o tra, sino que la dejauen 
su misma simplicidad? Si la humedad 
baSI:1 sola par; 1:1 produrcion' y crcci~ 
miclI!ode las planlas, sin - lllaS Telarío·· 

Iles, lodos los terrenos en todos los 
climas y estaciones necesiLarán HU mis
mo gr ·~do de /wmedad, supuesto ~c¡ue 
su injlujo y nada mas, baSl a pura la 
prod ul:ciorJ y crcrimicnlo de las plan
tas: y aquellos jugos ¿en que queda
mos, se Jlcce~itan de distinla natura
]eza, ó hasta la del agua de~li!ada? Pa~ 
rece que se sI/pone "'que la hllmedad 
ha de ser rdativa al terreno y no al 
calor del c;¡;ma ni al artitIcial, quc es 
el. cstict'col, ó Leucficio; mas un · t.cr
reno puede . tener , mucha h umc~ _ 



?~(7) . 
~aa relativamente a un clim~;:i uita\ 

eSlacioll, á una especie de vegetal y no · 
á_ otros: un tcrreno con talltos . gra
tl,Os de humedad con tal clase de bene
ficio, ó en distinta estacion, ó diversa ' 
especie de vegetal hace la fcracidad~ : 
]~ . remito á la produccion '~e\ al'l'OZ~ 
result.ando que no es la mayor ó me
nor hU01~dad sola la que hace la fer- .·, 
tilidad; pero como en aquel catecismo , 
se trastornan los principios . ftSiC03, no . 
es extraño que no se pueda encontrar . 
mas <lgente óinfllljo que la humedad 
l)ara la vcgetaciou ; mas cualquIcra su ... 
he que lo qu.e illfluyccn la humedad . 
para la crcacion y crecimiento oe las 
plantas es el c:¡lor: que este es el agen .. . 
t.e qne fabrica con su inslrumento la , 
humedad, y que del c(p,úlihrío de esta" 
'cpn los grados de átluel, TcsuJ¡a la fcr~ _ 

tili llaO. Así es como el autor ' debiera: 

haber entrado á eX.lllicar hls e.alidades 
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yr ferac:icla'd; '6 esterilidad de 10's ' t'erre.; ', 

nos; con relacion al calor del r};ma, á : 
]a- humedad, á los ;lbonos, á la :;; ,Jabol'cs : 

y-á ' las el iversas especilos de vegeta les.' 
Cap. 4. Clasificarion de terrenos' 

fol. 8. · dice l'osas que si se las oy era' 
un gañan que esl.ubiese arando ' en un' 
pedregal; creyendp las ch;¡nzas, le sal...;-
al,jan muy coslosas; porqnéá üatla', 
menos le expondría decirle,cnando 16 
doler ia el horn bl'O de sugela,r el arado,' 
que salta en léllcs suelos; ' que el ler ... " 
reno perlreg'oso tiene la ventaja de Id 
facilidad con que se culiiva, porque la' 
meúla dé las piedras cort fas otras 
ü:erros hace 'lile estas tengan in eII os' 
adherencia entre si. Si fuese un 110-

1 

co atololldrado el garian, ya se' · deja 
discurrir el uso q'ue haria de lales 
picch'as,viendose insultado con esta> 
explicacion. 
_ . Cap. 6. Mejoras de ' terrenos; Ex~' 
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pricaildo 'ljs m~zrl~s resüJiá una ('on~: ; 
fiision, pO!"(l'l(~ no c6ilOeela dcfiniciolÍ. 
dc ' ia arrilla; -y es n¡~L~esar'io bOlTarsclo ; 
todo y qúé' ló 'haga dcuuevo, uuica: ' 
enmienda que rav,e. : " ", 

e Ítu el inismócap. dice, niei.clan-
tlo Ufius tíen'as ám (;tras, secando 16i 
túre710s !wmúlos, y restahiecíend() las," 
fúerzas y jugo ¡fUe han perdido liór' 
Tl1edio de 'los abonos; V u'elv(! a dar al ~ 
trastc CGn el agua de5til~(¡a; y-Iá qpcr;i';'--' 
doü' quirblca;y ya noh~,bi<l "qrteci,} 
tr;íñal'qUecli el tal caiecismo ~e ' es:': 
cribicl"h que hay 'bri1i;¡Si!OÍnis"': 
lIJO que cl (Iue la tiérrasc en\'cgece;< 
ó' cómo en el se dice, pierde sus ' fuer· ; 
zas. ' jO grarinalui'alcza, siemprCai:tiJ 

Vá; )' creadora que mal patadilesias ~ 
ch aquel librito! Púes que delequili j 

hyió en b mezela de terreI'iós ' Icsul
ta' ¡;U fcrarioad, debio coneluihe, que 
Ja causa es porqtíe pc;rmitc ' al' 'i'aloI' ;~ 
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:tgitat" .. 6., poner en mOVlI;mento J~ 
p~opol'cionada humedad que en ellos . 
strcontiene, resultando dispotler de ps-

, te modo que las raices se puedan dc~ .. . 
8clll'ollar yestencler. . . '. 

Todo c.uanto hahla de las aguas" 
el1 el rol. 13. cap. 8. Riegos, es á 
lo menos inutil, en cuanto á que se · 
deben estimar solas las mas saluda- ·· 
bIes al hombre, que á la vCl;dad no ·10 
.sera 11 para la de este ser, y menos a. . 
s.u paladar, las que se filtran, Ó reho .. , 
S;l1l de los estercoleros, y sin duda sou : 
preferibles para los riegos de mucholl 
'Vegetales. Se desconocen las relaciones _ 
generales que . c'i.islén, para poder for
ruar cánones eOIl disti (leianos biell c1asi~ . 

CaSj por (!sta causa se illcurre en COll

tradiciones, su poniendo diversas espe
cies de jugo~, admitiendo abonos; y esla- . 
bleclcndo · la sufu:ícncia del agua dcstila~ ., 

d~ ,p.ara . la vcgetacion. 
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De -estos jugos Ilutritivós vuelve 

, -hablar en d cap, 9 Abonos, siern" 
prc en conll'adiccion del aualisis qui- 
mico de que nos hahló. En su l'ugal' 
<lcbiera haber clasifIcado los " al;>ollO.5 ' 
analogos á cada terreno en general, _ 
a"Jemas de la mezcla de- ellos de que i 

ya hi! Ira r.ado:por ejemplo, debiú de
cir, á los terrenos arenosos en climas 
calidos convi(~ne el abono de majada 
(le ohcj;.1$, inutil en iguales terrenos, 
muy humedos; en climas en que llue
,'P, mucho &c. &c. 

Eu el mÍsmo cap. fol. 14: dice: "
CJue el es/iercol no debe emplearse como 
abono, sino es despues de haber pasa.., 
do la epoca de la fcrmentacioll, y pu
trejáccion. En I cndido esto COlDO suena, 
y se debe, vale lo mismo que decir 
que no se - emplee el estiercol en lo 
que es estiercol, porque tanlo vale de- _ 
Ól', qua desplles .que hay:a pasado la _ 
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epoca Je la fermentacian, y pulrefac
c¡(m,que lodos sahen dura hasta con- : 

vertirse en tier ra . 
La generalidad absoluta con que:

exduyc los cSliereoles que no han be- , 

cbo una. p ed"ccta fermentacion, lampo-o 

co es ex;¡ct<l , porque hay terrenos co-· 
mo son los salitrosos, humedos y eom- . 
p.actos que exigen t~ste mismo <lbono, . 

qJlC el autor excluye; y no hay labra
dor en Esparia que ignore qUe el es
ticx(;(i) tle cuadra á medio podrir, pro-~ _ 

porciooa la feracidad .de esl.Os terrenos; 

de algunos dc ellos estériles pordesa

te.udidos, y mejorados con esta espc\~ie 
(le abónos ha vislo abun¡]:¡ntcs cosc
chas ei que esl.o escribe. Ademas de

biera hnbcl'se f:j;¡do cllal es · el estado 
del ·cstierr.ol ell perfecta fermi~nta r.¡o ll, 

ponJue; como se ha dir.ho, hasta que 
se tn liS fa l'lna en li (:~'ra no deja de fer- _ 

menlar, y. en . lodos . sus ~ransilo~ ~s . 
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',-análog-a -su ,aplicacion ,á diversos terre.-
.. nos. 

Al cap. '10. foh 1 5. se da la di", 
,fihicion del arar así; es hendi,' la 'lier

~ ra lxm un instrumento de hierro. ,Hcq
-dir es casi' igual á cortar, ó _ rajar; , y 
_no es hacer labor ni culti,'o" siuo el 
hendir dcscnvo!.icnrlo, y desmenuzan

:do, quc es lo que sehac.c cuando se 
31'a, las deflDieioncs dchen -, scr como 

:la quinta , , t'&enCÍa del concepto;pcro 
~esta sé parcce cáJaquc - dio un galle:
'go para darse tono -entre suscornpa
triotas amigos, ' de regreso á . su pais 
,desdc Madrid, en_ quehabia estado dé 
aventurero del cor.del, dicicndoles que 
§U ocupación en la corte era tocár el 
organo por detras, Se, dice - tarnbien 

, quc 'cónviene ararla tterra inmediata
mente despuesde la ,cosechó, de frutos 
~ereales. Cuidado -con este couscjo, se

_ ;fiores labradol'_cs; clesgraciado$ . capita-
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, les invertidos en el mejor tcrrenoqüc, 
sin mas consullar que porque se cs

' 1ablczca en ¿sLe catecismo, . se áre in
' rnedíatamenLe dCSpUC6 de la coseeha, 
. .sin que haya precedido lluvia, ' ó riego 
abuudante, trabajo le mando :d labra
dor si ha de ,'olver á hacer fructifi,
'cal' tal terreno mas que en cardos. 
'Ademas, ¿ cómo sin que preceda el 
:agua podra entrar el arado en la tier:.. 
ra en aquella abrasada eslaríon prin
'cipalmcnte en paises calidos? Y si se 
quisier::l salir del apuro diciendonos que 
se habla sobre ,este su puesto ¿ como se 
'ha omil ido expresar una circunstan
cia (le cOBsecuencias tan importantes? 
Pero no habd. quien crea que dejó 
,de hacerse por olvido. 

¿ y que se nos querrá decir por 
el inconveniente de la repiticion de ¡a
¿ores: cuando es provcrvio aun para las 

que. Si ~u§.a Jlul:.den se~, convcnientcs! 



.' ... 
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porque no hay scgurid~d (le que la 

. "tierra este en sazoú, decir los )ab~a
'elores que no hay peor huehra que la. 
"que no ' se da? Como si . dijeran, pue
oc una vez uo cOnvenir para cient9 
"que es útil. Lo' que hay de cierto es. 
'~'ue á lllas huebras en terrenos de con~ 
"sistencia, ó con proporcionada mezcla 
de tierra, mas feracidad corresponrle. 
'y que bastan doce á veinte dias de 
1ranscurro de una á otra,supucsto que 
:0 haya llovido en éste intermedio, 6 
':que la tierra tenga sin esto hastante 
lJUmedad, bien que no sea en el rigo"r. 
éJe estio, amenos ' que se la riegue; aU11:: 
que jamas si la tierra p.slá absuluta
mente disipada de humedad, ó solo la: 
tiene superficialmente: y los ahusos 
coritl'a esto fueron la causarle esteri
:lizarse las tierras que se citan en aqu~l 
f::alecismo. 
. Cuando en . il ' se habla dt¡-loi surto. 
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c;os es, cop ~al gcneralidac,I y <:0!1flJsIO~ 

(qu,(i"'no':'se deja entender de' ma~lcr~, al:
-gnna. D¡~biera habernos ,dicho Sl era 
:6 ilo' c6!lvcniente semhra~ á surcos cla-

, " 1 

' ros: que estos son ,muy rH;c"sarios e~ 
'paises ó icrre' ~10's m o y hUllledos, ,' y per~ 
'judiciales '~l1 fos s;~~os ' ó calillos, por
'q'ue 'encsloscáii"aú ia prorila, y da:" 
!fíosa evap~racion de la ' humct!:u]; y e~ 
<aqUellos ' {ji I fall la sobra ~l\e ' qIie dai'ia ,a 
:]a ralz de la p1a n tao Así se hu Ilicril 
:c:licho :.Jgodctanlo cOUlodcbia, y es 
'n,e¿c~aÍ'¡o ~ri e"tc pa~tiCll1~r; sobre J~ 
:que r,éiIli'IO ' al Jcetór a mi catééisll?o. 
'/ ; " Si fu,cI'a c~i~rlo lo 'que se dice en 
eifol. '1'$, C<lp. ' 11 : de la elecciond'e 
~. . . '. . . -. '. ) 

, granos para semb;'af', ya habia rnucbo~ 
¡siglos quc no c~noceriaúlos el trigo, 
i>:orque si Jegcilcl'asc cada tres arios, 
y ' por esofticse neéesa~'io ' mudar dé 
'simiente; ' asi ' huhiera 'inlccdido. Alli le 
d~ cnque el. mundo se env'egece¡ pe:' 

- '0
1
0':0 _ .::. _ o . ' o ~ ,; o . ,¡ o ' - ~' ,. ,- ~ ...... .-
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ro eran otros ticnwos tia calasparras, 
.Cuando eso pas;) ha. Hoy Sé! be todo el 
,que enliende algo de labranza que, ha'"
-hlando g(!neraI'mcute, foda planta, que 
se cria en los ni ejures terrenos relati

-vos y cOn abonos, degeuera en peo,:" 
~J1I~S, ' :6 _ si _~l , e~tos: , ~omo los g I'a nos más 
robustos se crian en las buenas tierras, 
,eL labrador iqoiscreto que sícm):>ra de 
~ellos, tetidri el resultado d~, "erlos de
.teriorar; . pero no ,sucede. así cua~ído bue
.. nos .y .aun excelente's granos, Ó plant~s 
criadas en lerrc'nos di! 'regular 6 me
diana especie, es la base de la simiente, 
.porqne de ma 1 á bien todos los ser~s 
mejoran su especic; y no hay mas ~n 

··esta ma tería. Esto es I a o , ob\'io como 
.que el buen trigo de Castilla s~ .vuelve 
·centcllo á los pocos afios de sembrado 
. en Galicia; y los repollos de yal/!ncia a 
. los dos años de su simiente criada: en 
-~astilla 1 .10 son .mas q tic berzas7 lo que 

.17, 
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iomprcIltle, h:ista á lo~ animales sin 
cx~epcion de homhrcs como se prueba 
en 10 que pierde el personal de los que 

' estahan uiado.s con riquezas, comodida
des, huenos alimentos, caldos regalados 

-y nutr-itivos; y Juego no 'pueden co
mer mas que patatas y les falta el 

~ asco 'de , ropas, 
Cap. 11. Plantas cerea7es, fol. 19. 

- (lice que conviene sembrar el tligo lo mas 
' temprano que se pueda. ¿ Con que 110 

·' lwy mas que si en Agosto lIucvc,que 
, es lo que 'el 'l<lbr;:¡dor entiende neeesa" 
. rio para pC¿rjer ,súilbrar, se debe hacer 
segun el tal catecismo? Pero tambien 
es uecesario que el que ]0 haga sepa 
que perderá su cosecha po¡:que se ade
];1l1Iará t;¡nto la planta, que llegará al 

, estado ele "cgd;¡,ciol1 quc solo fa cor
, l'csponde en primavera, y sob¡'cviniendo 

los frios, y hielos la pasmarán, porque 
, ~lJ. '\'cgetacion }?n;mat ura abl'ió los ,e,0j 
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fOS ~ l\n ~ gra{lo qucnoconvenia lia~fa 
qac cesa sen estos;. bicnque~l ' labrador 

. ~c 'l'círá de un consejo ta~lllccio, como 
pe · la explic3ciou que se hace en el mis
,IDO fol. de la cantidcld :dc gtano. 

' . Dice que cuanto ma~' protiúctívo es 
.un terren.o, mmos debe ser la cantidad 
.'de grano que se siembre. Yo no me a I re
'Vo ;\ decir á que scrikuc!arian los la'-
11'adores a quien, &eempeñasc C~l ha;' 
,cerles creer . tal (lisparaie, . sino se re;' 

.,tractase · publicamenle, pi'olestando que 
no lenia la meno!' idea de los ,que tratá· 

.ha de enseriar en cated.ra.¿En tIlla ticr· 
: l'a feraz vegetal, en una "ega feracisi
: roa se ha de echar menos simiente que 
, en un calvitero, que no puede criár 

' .mas que plantas á mucha distancia, y 
,esas, ('omo dicen para' notar ; su miseria, 
como patas de per(liz? 

'. Cap. dicho fol. ~O.se quiere qU8 
: ~l grano s~lllbrado .~~ cuhra ":ou un l'a¡'" 
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trillo, (;omo si todos los labradores Sem"; 
hra~en cat1t.idaJcs :i manera de cuturu" 
,.cho de jardincro. 

. Al fol. 22. se nos da la noticia 
ol'iginal de que el grano · del lrl~go se 
desprende; y cae al suelo sise deja PI¡;

}ar el tiempo de su madurez. No es asi'; 
:y cuanto ·ma1; es~á en el vaso mas se 
,hermosfa: y a Ullque . es necesario se:' 
,garIo luego que llega á sazon, tia es por 
lo que se dice en aquel catecistno, sillo 

: porqllello puede desaprovec:harse la 
estaCiono 

Al fol. 24. dice, qu~ la ultilna 
manipulation que se hace eú Ja cose'-

· eha ad trigo es cerrierio, &c. Azararr
darlo, y acribarlo lo ~nteIlJcn:ios los la
hradores; y ce1'l1crlo solo dcspues de 

· molido, para hacerlo masa y enlrarlo 
· e'l panes en el horno. Al fol. dicho, se 
· 110S da la v}i~jisima nOLi •. :ia, de los i7?os; 
-y ~or la ilriuicra vez sé . hate justicia 
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'á E~paña, de que en Europa la ván yá. 
imitando en eso, qUe es tan antisuo, 
tan sabido, y 1:10 comun. -

Tampoco es la rnon de convenir 

que la semencera no sea tardía, 1:1 su
pedicial qu~ s~ da en dicho catecismo, 
de q,lC la planla cst {~ mas tiempo en la 
~ierr3 para ser mejor: sillo es que cuan

~\') sobrevengan los llll~ los ó fl';os que 

la ofenden siendo fierna, tenga vigor 
y h;¡ya proflll1dizatlo su l'<liz para rc'
sistirlcs. En el nOl'te de laSibcria se siem
bra en mayo, r se ~;iega en selicmbr~, 
pOl'[ill(~ hay calor y humedall solo pro
porrionado ('11 estos meses para la pron
ta vegelacioll, y á hacerse ;l\li la sewencé

ra en otol-io eooJo en los paises tcmp la
dos, seria desll' u ida COll el rigor de I,)s 

yelos dclillviel'lJo, corno s\l~le a con te

eer ell algullos paises frios de ca~; tilla, 

en (} ue, y:a 1'.e sa be, lo primero que pa
dece es la cehada, porque \ con licen-
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cia de dicho catecismo) es el de rait 
mas som l~r3 d;· 10\ fnltos ee:reall~s, 

En el fol. 23. dke que el trillo 
tonsisle en que &u parte inferior tenga 
oja.;; de yerro. No es ni debe ser comun~ 
trvnlG así; soll y d : ~he n ser piedras, mas 
á propósito para dcsm '! nu~ar que para 
COrI3¡'. -En todos los paises en que no 
ahupd~ el hcn.o, es paI'~ yariosalfima': 
les un :dnncnto auxiliar b paja, que 
tambictl les farilita la lligl~st¡on, y si los 
"trillos se rOlllpusicsen de oja~ de hierro " 
Corlantes, lapaja no sal,lria desmenu:r.a-

"da, y suave al p:-dadal' de los animales, 
sino que se convcrtiría cn tasconcs ó 

. grauZ0llcs cortarlos, y no raj:¡dos. Si el 
aut.or hubiera "isto, ¡,i<luiera de paso, 
Jos cortijós agrónomos, hubiera repara
do que en las boyerizas se emplea uno 
<> mas hombres para separar estos gr;m
ZQllCS cou cribas dc agl1jcl'os grandes 
f}llC solo a C:ito,s no permiten salir; 1, 
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llUhicra ohser":Hlo que losan1males (l~ 
jan en el pesebre tales granzones y no . 
la : dem~s paja. 

Todo cuanto se advierte en el ar~ 
ticulo cebada fa 1. 92:). son crá'sisimos er
r-orcs, y creo llCccs;¡rlomarchar 'sobre el 
á paso:ligl!ro para uo fastidiar nI lectof7'
ocupándole mas que de indicaciones. Se 
sienta cllcstcarticulo que la cebada esla 
que mas profundi7.a su raíz; y es lodo 
al contr~rio como deje ya insinuado, 
antes Lien es mas somera quc la del 
trigo y cCnteno, }' por lo mismo necesita 
de terreno. mejor y mas ;¡bonaclc', que 
las otras especies cerenles, para prod u '.,. 
(ir tanto como pucde. Se dicc en el di ... 
eho articulo que la cantidad de simiente 
es la mitad que oc trigo. Al contrario 
la cantidad de simiente de cc"ada para 
1111 terreno dado I~S, gcneralmente do
ble (PlC la ,-le trigo; y dos "eces dqhlc 
,q \le Ja de centello. 
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"Al (91. ~5'. quicl'c que los ' II a ces," 

que .alli llama gahillas de ccbad;), (ga
híllas 110 SOll o hac~s, sino parte de U!1 
haz) qucd eü álgún tieinpoen. la . tierra 
cü q tIC fueron segadas. l .. a ccbáda se 
descah,~za mas que las otras plantas ce.:' 
reales, y por c,~nsiguielJtc es necesario 
lI~varb á la era · anles que se pase del 
calnr, "y el lah"<idor lo sabe- bien para 
110 hatercaso de; este consejo perjudicial. 
Ni la avcna necesita, como 'se dice 'en csLe 
articulo, mas rejas que el lrigo,ni a1.J.!1 
tantas, ni es ci\~rlo quc ' cmpobrezca mas 
d terreno"; pOI'conll'ario sentido de lo 
q"uc el referido catecismo dice del cen,.. 
teho,esk es cabalm~[)tc el quemas es
quiluFI y esteriliza los tencnos, en lu;
gal' de (lJ!~jorarles, 'como alli ::.e asegu
ra. s~ dice lambien q\l~ la planta ¡jue 
IDas tarda en echar tal! os eselecnte
no, si~ndo tojo al revc"s; pon] uc las otras 
de trigo, &~ lll!c~sita n que cutre la 
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primávera para eu!;,.lIccer, . c·üando el 
~enteno tiene y .• tallos, de una cuarta. 
Siguieudo desbar.r;¡ndo, dic:e que elcen
Icno es u ú, excdent e ·forrage; y ca bal-. 
mente es el peor, de HH! 1l0,!i sustancia, yel 
que fastidia mas á .Ios alLrimale~, quc no 
cudan CH , la dececíon de rualqui~ra 

.011'0, si puedco ti i¡,!ru ¡arle, con ¡n'cfe""" 
reneia á este, priucipalmcJltc los de pe~ 

.:wüa redonda, a quien ademascausa 
diarreas. . 

La esp,~cie quc· verdaderamente es..
quilma mCllOS la ticrra ~s la algarroba, . 
l ;ll~n en cicrto modo puede ascgurar
·se · que la bendicia , 

Eu este pais en que suele haber 
aGcioll a grandes apucstas, se!'ia curiQ
so que hubiera (Jo ien dieseell la aprcll-;

sion de apostar á quc uo habia eSCl'it9 
en mellOS rcnglo\l'!.'. tan torpes Cl'rore,s 
ninguno, por furio:;o clllusiásta qu.c 
_haya sido r.e hablar de lo .que no ba-
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y:t éntenaido. Teuga rnospaciencia pa"¡
ta oírle tralar ele garbanzos que nos: 
-hara un buen pOlagc. 
. Dice folio ~ 5, que el garbanzo 
es menos delicado que el gllisante; .' y. 
todo labrador sabe que no hay planta 
mas delicada que el garbanzo (1' y nin" 
guna tiene usos mas const::lnles para 
su simencerá, y en dicho catecismo se 
,dice que no los ' tiene: pero se acaba la 

~.~--._ ....... ------, ... ---........ -----
( 1) Yo he h~clw la prueba sembran

do esta primavera unos pocos de {jar- -
-banzos en un jard in de Londres. E l re~ 
sultado ha sido el que me recele. Cuan
do 11l..5 malas estaban muy lozanas, jlore
cidas unas, y otras coa grano, las secó 
de repente el sul sobre lluvia: volvicroo á 
reproducirse, amullIc i!1ji"llctuosamenle. 
El rocioo humedad de este clima, y llls 



o (~67>" 
p~riencia aloirlc cstablecer ~o sangreo 

fria por canon, que la sirncnccra del 
garbanw se baee despucs de Ja del trigo. 
Ya se ve, despues del vcrano viene tnm
bien la pl'ima\Ocra; pero no le sigue sino 
ínmcrlialamenlc el otario: ocn esta esla
don se sicmb,'a comunmente el trigo, 
y el garbanzo es un;) p]:¡uta de prima
vera, y CH el principio dc esta estacian 
es MI simencera, bien que eon alguna 
difert:nci;¡ segun Jos paises, como suce
de en Andalucía y J~xtrem;¡dura, que 
antecede un mes á la de Castilla. 

Al . fol. 36. se dice, que la planta 

.. --------------.---------------
't,fl,.¡llcioncs rcpenlinas del sol claro Ce llu
vias, es lo //las jimestu para el garbanzo. 
Quizá de sembrados en alturas en que se 
ven ti/asen, pudiera resalt Of' que se con-

o siguiese cosecha de mlud/a planta en 
o este pais. 
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en verde de los garbanzos, es un ecse1ente 
forrage pa ra los caballos, y para . el ga~ 
nado bacuno. La glosa interesante, sil~ 
la cual no puede pasar este articulo, es 
que todos los animales gustan m udlo 
d.~ esta planl:;l en verde, por el mucho 
sHlilre que tiene exteriormente: y á tOe;
ooslos expouc á reventar, porque u.o 

bay agua bastante á apagarles la sed 
que les e·lusa. 

Alfo1. 45 cap. ~3, Prados,sell~

na e;lsÍ 11 na Ila na de nom bres exóticQs 
dt~ yerbas que correspollden en cad~ 
:pais á las quealli se dicen. 

Al fol. 38 se dice, <.¡ue el terreno 
que se destine lt prarlo nalural debe po
derse regar con facilidad, ó ser de na
tuf'rt!eza muy /uU/lI'-Jo. Se Ic dislingu:e 
CIi!a ah,oltlla, para que no se burlelJ de él 
los g:\\1aderos d:: OVCj:I~, y pri n(" i pa lmcll ~e 

.de merinas, que ellferman pa:'!:llldo (!~1 

pratlos muy humetlos, y muel:eu iufali-
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hlemerile deJa eufcrmedad á que ·lIa
lnan coriúdicion; de ]0 que hablaré en ' 
el tratado de ganaderia mcriila que pu-
hlicaré muy pronlo. . 

Alfú/. 49 hahlando ·dcllino, no.,. 
láremos por la primera v.cz alguna t~mi
(fez; 'pero al fin rompe sin aprcnsion, y 
e~t;¡blece la simeuceta en dos tiempos 
ell Európa, el unoen setiembre y el 
otro en abril. ' i Pobre agricultura· que 
~si se redactan tus canones! En el c.a
tecismo se debiera decir: en los pa ises 
fá6s se debe sembrar el lino en prima

'"era, y se riega; yenlbslemplad(}s no 

necesita riegosemhrandolo cn otooo. 
Habiendo concluido de tratar de los 

frutos c.ereale~ con la maesLría qu'! el lec
;tor ha visto, al fol, 5·7: disponiendose á 
tl;alar del artic.ulo Viñas, sus mejoras, 

. abonos, frutos, &c dice las operaciones si

. guientes rw corresponden a la agriClilturn. 
'. ~Con que las viñas, su cultiv?, y fruto 



(270) 
no corresponden á , la agricultura j> Es~e 
concepto es digno dd gracioso sentido 
'tOIl que el autor de la hi~toriadd fa~ 
moso predicador [I'ay Gt~rllll l lio de ~~;)m:, 

pazas, d,icc en un 'articulo. " l)<: ja fray, 
:Gcrundio los estudios y se m~te :i prC";" 

,(Jicado!'," ¿ En que ,autor dc (~conomia'7 
polilicd se puede aprender :i ~e parar de 
la agricultura ' las vilías? PM cierto qu~ 
-t:on tales conócimiclllos no sc poJra eS;' 
'cribir con mucho acierto de la quinta 
'esencia de ellos, á lo cual debe rcdu-. . 
-"Irse un catecIsmo. 

¿ Cual es la condic ion esencia 1, tI~
-ce en seguida, para el culti\'o (kla vid? 
-:y se contesta, un clima caliente plUS si" 
'este requisito su fruto no puede odl/ 1úrir., 
''lit la cantidad TIna calidad ,de jugo que 
.se 1'e'lllierc para la l ermentacion vino;:,"a. 
-La 'respue~ta no es á -la pregunta; CS.

·1a es de la coodicion esencialpa~á el 

oultivQ¡ .l a9,uella es ~ar¡lla pJO~uccio~3 
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',~ no ser que cultivo, .y producr.iou 
&can u na misma cosa en el J icciouario 
,de aquel escrituro Ademas, ¿ qlle quiere 
,d ecir que ' .el f ru tu en paises frias no 
,pucdeadqu iríe la cantidad de jugos, sino 
es hablar a'l rcves? Lüs frutos en paises 
,frias adquieren ID:lS cantidad de jugo 
-que el qu e la planta puede digerir, y¡ 
'por cOIl1iiguiente no en el defecto ele 
cantidad, SillO en la cualidad ó falla de 

' ealor está la imperfeccion del fmto.La 
arcion del calor desenvuelve los prínci

-pios del vino, y sin aquel ni la uva, 
:ni el limón, naranja, melon, &cpue
. den vegetar en clima fria s!n el auxi~ 
.. 1io del arte. 

Al fol. 59. se . establecen tres mo
. (los de plantar la vid, no se cuenta el 
, cuarto, y se cambian los nombres. Dic~ 
.da estaca, . el trasplante r el acodo. 

J~(j que , allí se llama acodo es el 
~ ~lIlugronamicnlo_ ~t: ~u~ ~~ habl~g~í'. 
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inéidel"Íte;en otra parte; y á lo que 3lli 
se lIaoJa arriugronamienlo es jn~t an;e u. 
te el cuarto modo de plall!ar .viiias, 
]1Uodicnoo la cepa envegeci (1a en ' un 
hoyo lateral, dcjando tallos, ó 8ar0l1cu
tos de ella que asoman en 5ilio delcrmi· 
u:!do para formaT una, dos, ó mas c('
pas, cuya oper:lóon se llama dar de ca
heza: tampo'co en t.iende lo que llanHlll 
'acodar, que es hacer deslle la c'cP:I (\011-

.de nace ('1 raslro , ó vaslago, ti n hoyo 
,profundo cuanto exige el plantar , y 
cuan lúgo es nec.csario, hada el ~lli_o 

-donde se qU1cre formar una ccpa 'de 
.e~te vastago hundido en la fi g ura de 
coJo, ya junto á ·la cepa de donde llacé~ 

-y tambicn al extremo opuesto donde se 
~ hace salir, y de .cstas figuras de codo 
se deriba la voz acodar. Dos años es lo 
comUll que se le deje unido á la cepa 

~ madre, pasados "I-os cuales se le corta. 
"{l~rC!_uc 'ya tiene raiz ¡Jara ' existir pOI:...s-i. 
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1 ,as ' dos figüras de codos,' 6 ~sólai:Jra5 -' 
80.0 n~ces<lrias p;(raque el arado , o aza
don no encucntre, y hjel'a á la ,ticrna- . 
planta. . 

Al fol. 60. Sl~ sUl)one que es me .... -
jor el melodo de vjiias vajas (quiere ' 
(ltxir cepas); pero .si ha bh ndo para u 11 . 

pcqul?fio país como es · Ia PenitlSllhl, no 
seria exacLa la iclea ¿ cuanto menos lo " 
será cuando se habla pal'a . todos los , 
paises? Devió clasifIcar bs "ifias .,hajas·· 
para , paises .frios, y secos; y las ahas, 
para los muy humedos, ó p:ualos lem- ' 
plado¡;, y pa.ra los cal idos; y debió dis- . 
tingiu,' los mismos principios para la, 
poda; porque si podasclI Cll los ' paises 
frios de CastiIJa; v. g., del modo lJue 
se hace á las veinte leguas en . CcbreroS' 
y la. Villa de Prado, na\.la cogerian: 
2(Jui lodo .se poda á pulgar; alli á ras
tros. En flo en oloño no se pueden pafIa!' 

las v:ii~é!1ó .en paises .frias;] .estos y oLro$ ~ 
18 
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seméjantes,q'1.1C só'n los verd;\llcl'os· ·· r;\:-. ' 

, . llones para un catt~cismo; no se -tocan 
en el de que sc · tral:l. 

Tam bien fol, 6 '1 . . se esla hlecen 
neccs;u'ias tres labores para Ins "i¡Oias, 
y' debi~l'a decirse -dos, ó tres ,siendo d~ 
azaJol1, y cuatro ii ' fu.crcn de al'f,do. 

Al : hablar de estiercol se dcsa~ 
pruebapal'a abono tic vi¡¡as, y debe :-.a
herse que es útil en paises frios y hu
medos. Pero sobre todo, que hay un 

. abono de grande excelencia CH tOlJOS 

los paises, y que se debió rcwmeuJar, 
~i- se ent.endiera de 10 que tl'ata . . Este 
ábollo es las asr'as de carnero cllte\'l'a~' 

(lasl,midas á la Fcpa; y ,los de aq uellas 
en caja u!la de csías, bastan para ha
ccr la feracidaJ de cinco años, 

Si se hubiese reflcx ionado sobre 
hi calidad d.el [erreno de Vald~peí'i;¡s, 
se habrían puesto excepcioncs al esla
!l}ccer .quc las <¡ue cstall CH terrenos 
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.arí'.jllosos; (Jan mal vino. Los ierrenos 
.fuertes cl)User\'an 'mucho la ' humedad 
,en fos paises frios, y dan malos vinos 
,por la abundancia ,de la parte aC,uosa, 
,llO evaporada por la a tmosfera de 'tales 
climas; pero en los calientes, cuya fUCl'-

-za de calor ' es bastante, son espirituoo 

,SOS, de miga y dI! excelente gusto los 
villOs que se <:rian en estos terrenos 
:Ircillosos, como sucede en el de VaMe

.. peñas, ,en , (Jue su a tmosfera proporcio~ 

· na el cCluilibrio.En paises templad0s 
· y mas en Jos fr)os, las viiías d0bcn C$· 
-lar en terrenos delgados, porque no re'" ' 
tienen tanl.O aquella porcion de hume .. 

: <1acl ;, excesiva al calor del clima. La su." 
· posicion de pisar la uva en tinajas, fam--
poco es exacta: lo comun es y -debe ser, 

, para grandes cosecheros en lagares; pe
ro . importa esto poco én comparacioll 

,de la operacion de sepal':Ir el rampojo, 
Jn~go ,q'UI! se Ile.ba la u va a pisar, pa: 
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fa quenocóIDunigue almosfo el arcí-

· dó y 'aspero, de que ¡,c rr'sicJllcnalgu:'" 
· DOS viIJO~, e~l cu)'a opcracioDno ha ha
bido es La precaucion, que tampoco s~ 

, ha aconsejado en aquel caLecismo por 
mas inlere~alJte que ella ·cs. 

Cuando se 11',11;\ de los ingerlos 
, fol . 84, no se sabe á ,\]:11 dar la prefe-
· reflcia, y debiera . aarsc1a al de ef.cudo 
· para ' albcHhigo, :11bericoques 'y su fa
milia, porquc ninguno otro p1"J'eha bien 
en estas cspccicsde frutos; pero no es 
aquel calecilimo mas arorlu nado arhola

.rio que cultivador de frutos cereales y 
· v.irias . 

. Al fol: dicho rapo ,, 20,. tratando de 
. los medios de hacer prosperar la agri
cultura debiera establecer por el cánon . 
mas importanle la ·!thertad,quc es el 

_ mayor bien Y quizá cn el que todos los 
Oll'os consisten; esle 'cs el objeto de la 

--so_cicdad, parte : d~l cual háce Ja Clcn-
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~tia cronomrca. El segulHlo cánóTl dele 
faciJilar :lguasá los tcrr(~nos, porque ' 

. sin los i'iegos dc los c:lIlales, y la j,cx-

pOl'la~jon ~ ' imporI3cioú que 1'a'('ililao, 
,aun lo~ que mcrezcan Ilamarscrate
clsmos no éausHl'ian cl efccto dese~l(lo. 

; Lihe'rlad, .~eparacion dé obslawlos, y 
prolección al mleres corTIun ,bien cnten

dido 1>011 leyes:suficientes para hacer 
que el ¡uleres individual lleve la agri-

. . cultura al mayor gr.ado de prosperidad,. 
'Fiol'ccCra eoú solo no oponersc ron le-
ycs á su- cllgraudccimiento, m;¡s que 
coo todos los catecismo!', ' y sociedades 

' tIc agricultura, (Iue 'al ·fin no pueden 
. hacer mas que extender con mas cele
rielad la esfera de los cOl1orimienlos 
'particulares, hijosdd inleres illoiv)ollal, 
:vcrJadel'O 'promotor de la l)J'oduceiolJ. 

Finalmente al fol. 91. se lIam;-¡ la 
-aleudon ('00: un apéflllire, .sobre el cul
ti"o dI! Jos suelos arenosos, y se exage~ 



(27,S) 
racon referencia á los sabios :lUtorcs 
del c,urso d,e agricullurapublicado eu 
,Paris, como, un esfuerzo ' del ar'te, Cl 
,cultivo de los que llaman Navazos los 
,habitantes de San-Lucar de Barramcqa 
en Andalncía. , Lo que se hace alli, se 
ba¡:e ell toda Espaiia cn m:Jyorcs Ó me
llores suelos, y con mas Ó lll!110S per':' 
fcccion segun permiten }05 clirnas~ ,Yo 
hp. visto hacel' el mismo cultivo eolos 
3rcnalcs que ha dejado el Tajo e'ntr~ ' 
Hercmias, y Calera, pueblos dist:'llltes 
,cu:¡tro leguas por bajo de Tal~lVcra de 
la Rcy.ua, y en olros puntos . . ¿ A qué 
¡pues sep~rar el cultivo de los arenales 
.cOPlo una mOclp.rlla invcllcion ó un des
,cuhr imiento nuevo inopinado? En mi 
calcrismo ocupa un lugar '0!'dü1tlriO el 
cuh i,,"o (le arenales lavados &c. conqull 
Jos d j"t i ngueo los la braoorcs espa í'ío!cs, 
sin hacer aspavientos .para . cultivarlQS~ 



lVota. 

Tenga~e presente que c1 tamaño . 
de la figura 9, eslamtJa 2, CSla equ¡,,'o
cado por el grJbador. qUG le ~llmenlllÍ 
«1UCO parles. 
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