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Todos los ejemplares de esta obra llevarán un signo 
que demuestre su verdadera procedencia, y el traductor 
dueño de la obra reclamará sus derechos ante la ley, 
en caso de fallarles este requisito, y de reimpresión sin 
su anuencia. 



-MBITOTECADE tA 
Dedicado con aficior 

importante estudio de fa agncaTÍfrr 

también ocasión de observar que u»a 'de l is cau
sas del atraso en que esta se halla en España, pre
cede de que ignorados por vosotros los princi
pios fundamentales en que eslriva la ciencia y 
arte del cultivo, solo se ejercita este por la ciega 
rutina. Esta poderosa razón me ha inducido á creer 
que os haría un importante beneficio traducién
doos y poniendo á vuestro alcance el Catecismo 
agrícola, publicado en Francia por el sabio y 
acreditado agricultor marqués de Travanet. 

Creo, pues, que en este tan claro y metódico 
Catecismo hallareis reunidos en poco volumen los 
principios fundamentales del arte del cultivo, y 
estoy persuadido de que solo con leerle, sacareis 
consecuencias que os harán conocer vuestras preo
cupaciones agrícolas, y os sacarán de esa oscu
ridad en que hasta aquí habéis estado sobre tan 
importante ramo. 

El estudio de estos principios aplicados á la 
práctica ha producido en otros paises tan brillan
tes progresos y tanta prosperidad, que me hace 
confiar deban con mas razón producirlos en nues
tro suelo español, cuya situación geográfica, 
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P. M. de L. 

clima y hermoso ciclo son los mas ventajosos 
para el desarrollo de la riqueza agrícola, selví-
cola y pecuaria, cuyos tres ramos son, puede sin 
rubor decirse, los que constituyen la liase del po
der y prosperidad de la nación española, y la de 
sus individuos. 

Es menester ya no desconozcáis que la rutina 
por sí sola es insuficiente á producir adelantos 
agrícolas, y que con sola ella no obtendréis venta
jas si la práctica no va precedida por la luz de los 
principios de la ciencia; por lo que debo haceros 
presente, que á la aplicación de estos principios 
debe la agricultura de otros paises su cultivo flo
reciente, abundante y perfeccionado, en tanto que 
por ignorarlos vosotros retenéis la industria agrí
cola en la mayor imperfección y escasez de pro
ductos. 

En la firme convicción, pues, deque con el 
estudio y aplicación de estos principios, lograreis 
perfeccionar vuestras labores y aumentar vues
tros productos con menores gastos y ahorro de 
tiempo, creo deber dedicaros este Catecismo, es
perando que le acogeréis favorablemente, y le 
sabréis apreciar algún dia, por ser uno de los 
medios , y aun el móvil con que puede fomentarse 
vuestra instrucción y felicidad , en lo que tendría 
la satisfacción mas completa vuestro servidor. 
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¿ L toé SótuDumted De ¿Leí tacitftuux. 
o 

Este pequeño libro, mis jóvenes amigos, envuel
ve loda la agricultura. La fecundidad de la tierra, 
y el calor del sol transforman la bellota en una en
cina grandiosa; por la incubación y los cuidados 
de las aves, sale del nido en que fué depositado 
un huevo, un águila soberbia que toma su vuelo 
hacia el cielo; lo mismo la inteligencia y el estu
dio pueden hacer salir de este modesto libro la 
grande y bella ciencia de la agricultura: esta se 
encuentra completa, como el ave en su huevo y 
como el árbol en su simiente. 
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A LOS SEÑORES PROFESORES DE A G R I C U L T U R A 
Y 

M A E S T R O S DE INSTRUCCIÓN P R I M A R I A . 

Multitud de premios han sido ofrecidos en to
dos los paises por una obra elemental para la 
enseñanza agrícola que esperimenta cada dia mas 
necesidad, y que es reclamada con empeño. Mas 
sin embargo, aunque hay muchos agrónomos ca
paces de escribir este libro, hasta la presente no 
lo han hecho. ¿ Y por qué será? Porque esta obra 
es imposible tal como la han comprendido y pe
dido. Una vez puestos en este torcido camino, 
sería necesario, para alcanzar ó conseguir el fin 
propuesto, escribir un tratado no elemental, pero 
sí rcglamental de agricultura para cada país, 
para cada provincia, para cada partido, y diré 
que aun casi para cada pueblo. No se puede pues 
escribir una obra verdaderamente elemental, mas 
que sobre el terreno en que el autor se ha colo
cado , es decir , sobre el de los principios. Esta 
verdad la demuestra el título mismo de la obra 
reclamada y por varios pedida. Un libro elemen
tal es un libro de principios; porque, princi
pios ó elementos de una ciencia, no son entera
mente una misma cosa? 



VIII 

Por lo tanto , la obra que presento traducida, 
puede servir para la enseñanza de la agricultura 
no solo en todas las provincias del reino, sino 
en todas las parles del globo. Los principios son 
universales y aplicables en todas parles; pues se 
acomodan á todo y para todo : corresponde, pues, 
á cada uno de los señores profesores y maestros 
de instrucción primaria que se valgan de este Ca
tecismo , el desenvolver y analizar, si lo juzgan 
oportuno, las lecciones ante sus discípulos, y ha
cer con ellas á la agricultura de su localidad la 
varia aplicación de los principios de nuestro ar
te. Hé aquí como yo entiendo la enseñanza agrí
cola; y lo creo tanto mas, cuanto que juzgo im
posible el que pueda comprenderse y practicarse 
de otro modo. 

En cuanto á lo demás, yo no pretendo haber 
vencido (con el autor) en mis primeros esfuer
zos todas las dificultades de esta tarca árida, es
cabrosa é ingrata, Bien sé que falta mucho á este 
libro para su perfección; por lo mismo agrade
ceré cuantas advertencias y consejos me dirijan 
las personas que se hayan dedicado á la ense
ñanza, ó al estudio de la agricultura; pues de 
este modo procuraré aprovechar para en ade
lante. 



A G R I C U L T U R A . 

l ' I t l M E K A P A R T S ! . 

EXPOSICIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y REGLAS GENERALES 
DE LA AGRICULTURA. 

PRIMERA LECCIÓN. 
Definición de la Agricultura. 

P. Qué es la agricultura ? 
R. El arle de cultivar la tierra, para ha

cerla producir sustancias y materias útiles al 
hombre. 

P. Cuáles son esas sustancias? 
R. Los vejetales principalmente, y en se

gundo lugar los animales. 
P. Por qué coloca V . los vejetales antes 

]ue los animales? 
R. Porque la agricultura produce los v e -
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jétales y los granos, y con ellos el hombre 
cria y engorda los animales, de los que uti
liza para sus necesidades, ya la fuerza, ya la 
carne, la lana , la piel, etc. 

P. Qué rango ocupa la agricultura entre 
las artes liberales? 

R. El primero, porque todas las demás 
emanan de ella; y ninguna es tan apreciable, 
tan útil, ni tan honorífica como la agricultura, 

P. Es igualmente la mas lucrativa? 
R. N ó , pero la agricultura puede ser el 

oríjen de una honrosa y verdadera felicidad é 
independencia , para un hombre instruido, vir
tuoso y laborioso. 

P. Esta profesión le parece á V . prefe
rente á todas las demás? 

R. S í , es la que ofrece al hombre la suerte 
de adquirirse una verdadera y honrosa fortuna. 
La vida del campo si bien es penosa y para 
algunos triste, sin embargo ninguna propor
ciona tan dulces goces, ni mas salud , porque 
pocas pueden contarse que sean mas tranqui
las, en su útil como sosegado trabajo ú ocu
pación. 

P. La agricultura , en España, es igual por 
todas sus provincias? 

R. Nó , pues se ejecuta de distinto modo, 
según el pais, así como según los labradores 
que la practican ó dirigen. 

P. Podría V. determinar la diferencia que 
hay en los diversos métodos de ejercer la agri
cultura en España ? 
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( ! ) C o l s i l v e s t r e , d e c u y a s i m i e n t e se s a c a a c e i t e . 

R. Sí, puede dividirse la agricultura en 
España en tres clases distintas entre sí, tanto 
por su método, como por sus resultados. 

La primera que nosotros llamaremos la 
agricultura de lujo es la que cuesta mas que uti
liza en si: agricultura de ostentación y magní
fica que, por ejemplo , produce Colza (I) á 230 
reales la fanega, y vende cebones á la mitad 
del precio que cuesta solo el engordarlos. De 
este método de agricultura no debemos ocu
parnos; y solo diremos que para los hombres 
ricos, es un sistema el mas útil y el mas ho
norífico de gastar lo que les sobra después de 
cubrir sus atenciones. En cuanto á los que sue
len arruinarse tontamente por esta manía, cau
san por su culpa tanto mal á la agricultura co
mo á sí mismos. 

La segunda, que nosotros llamaremos la 
agricultura rica, es la agricultura prudente y 
provechosa, que produce mas que sus gastos 
cuestan. Sin embargo que este método de agri
cultura sea mas acertado que los otros dos, 
falta todavía á la mayor parte de los hombres 
entendidos y laboriosos que le practican el 
perfecto conocimiento de los principios del arte, 
conocimientos que les será muy fácil adquirir, 
y con cuyo auxilio podrán con usura aumen
tar sus productos agrícolas. 

La tercera es la agricultura pobre; agricul
tura ignorante y penosa , que cuesta sino más, 
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lo menos tanto como produce. Este método 
agrícola atrasado y rutinero, contribuye á que 
la mitad ó mas de nuestros campos se vean en 
una deplorable esterilidad : á pesar de que tan 
fértiles terrenos, tan ventajosamente situados 
para igualarse con los mas ricos , no necesita
rían mas que el cultivo inteligente de ¡os c o 
lonos, y muy ligeros sacrificios pecuniarios por 
parte de los propietarios. 

P. Y con el fomento que se advierte en el 
dia en este ramo por la inclinación á la agri
cultura , este deplorable estado cree V. que 
deberá pronto tener su término? 

R. Sí; la juventud estudiosa está muy ani
mada, y demuestra que la generación presente 
comprende que nada hay mas grato, mas pro
vechoso , mas útil, ni mas digno de un hombre 
libre que la agricultura; tan bellas cualidades 
la inclinan á la vida campestre, y en tan noble 
reacción social todos los hombres de bien y de 
verdadero progreso veneran con entusiasmo la 
aurora^ de la ERA AGRÍCOLA. 

SEGUNDA LECCIÓN. 

Necesidad de aprender la Agricultura por 
principios. 

P. Cómo debe aprenderse la agricultura? 
R. Desde luego por el estudio de sus prin

cipios , y seguidamente por su aplicación en la 
práctica. 
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P. Pocos labradores la lian aprendido así, 

y sin embargo existen muchos en España que 
cuSlivan la tierra con conocimiento y con bue
nos resultados? 

R. Seguramente que sucede así; pero estos 
labradores han aprendido á cultivar bien por 
solo la práctica , es decir, por observaciones, 
esperimentos y comparaciones; y para llegar á 
este estado , han necesitado mucho mas tiempo, 
mas esfuerzos y gastos , que si desde luego hu
bieran aprendido por principios, para aplicarlos 
de seguida á la práctica. 

P. Aun cuando se haya llegado á conocer 
bien la práctica do la agricultura , no será igual
mente útil aprender sus principios? 

R. Su conocimiento es siempre convenien
te, y puede decirse que indispensable, pues, 
cualquiera que sea la habilidad de un prácti
co, si se le sitúa en terreno eslraño, bien pronto 
se hallará dudoso, y por lo regularse equivo
cará , si la esperiencia sola le sirve de guia , y 
resuelve solo por su práctica ó empirismo. 

P. Qué entiende V. por empirismo? 
R. Es la práctica de un arte fundada en la 

esperiencia y en las tradiciones, en vez de estar 
basada sobre el conocimiento de los principios 
fundamentales y de las reglas generales de este 
arte; aplicado á la agricultura, el empirismo es el 
método que cada uno se ha formado por en
sayos , y por comparación entre estos y los otros. 
Pero como este método no es aplicable mas que 
en el sitio en donde ha sido esperimentado, 
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desde luego es erróneo por falta de base cien
tífica. 

P. No sucede lo mismo aun cuando se hayan 
estudiado los principios del arte? 

R. No , con un conocimiento estenso de los 
principios fundamentales de la agricultura esta 
puede practicarse en todas las localidades con 
éxito: la práctica debe variar á lo infinito según 
el clima , y la naturaleza del terreno; los prin
cipios por el contrario son invariables y apli
cables en todo sitio , porque ellos enseñan todo, 
esplican todo y responden á todo en agricultura. 

TERCERA LECCIÓN. 

Cualidades necesarias á los labradores. 

P. Qué cualidades son necesarias á los la
bradores? 

R. Son muchas y de varia especie. 
P. Cuáles son las principales? 
R. El orden, la economía y la actividad. 
P. Qué entiende Y . por orden en la agri-' 

cultura? 
R. Un sistema perfecto que e! amo debe es

tablecer no solamente en su contabilidad de 
gastos y jornales, sino igualmente en todas 
las partes que constituyan su servidumbre, 
en la distribución del mantenimiento de sus 
ganados, en el cuidado y aplicación de los 
mismos, en el tiempo del trabajo diario, etc., 
etc. 
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?. Qué entiende V. por economía? 
R. Yo entiendo que es el cuidado que el 

amo debe tener de disminuir cuanto le sea po-
sibie los gastos indispensables, y suprimir los 
que enteramente no esté demostrado sean 
de absoluta necesidad. En agricultura es con 
especialidad donde puede decirse: no es en la 
que menos economías pueden hacerse. 

P. Qué entiende V. por actividad? 
R. La solicitud eficaz que el amo desplega 

en los trabajos; debe madrugar mas que nadie 
y debe acostarse el último; ha de estar en to
do, vigilarlo y dirigirlo todo por sí mismo en 
su esplotacion. Y debe igualmente para una 
necesidad saber trabajar; nada hay que ani
me mas á los peones en un trabajo urgente, 
como el ver al amo compartir con ellos sus fa
tigas , y que se les dé el ejemplo de actividad 
y celo por la obra ó trabajo. 

P. Be estas tres cualidades principales, cuál 
es la mas necesaria al hombre del campo? 

R. Todas tres le son igualmente indispen
sables y de ninguna de ellas puede esensarse, 
sin comprometer enteramente el éxito de todas 
sus empresas agrícolas. Y por esto se dice con 
fundada razón : Sin orden, sin economía y sin ac
tividad , no se hará gran fortuna en agricultura. 

P. Además de estas indispensables cuali
dades, hay otras que puedan ser necesarias á 
los labradores? 

R. S i , la prudencia, fuerza de ánimo es
pontánea y constancia. 
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P. Por qué la prudencia? 
R. Para no meterse en las innovaciones, en 

las que el tiempo no haya demostrado conoci
das ventajas, y librarse de emprender espe
culaciones aventuradas. 

P. Cree V. que deben desecharse todas¡as 
innovaciones en agricultura ? 

R. No , pero el labrador prudente debo re
flexionar en las que la utilidad le parezca pro
bable, y debe acogerlas gradualmente después 
de estar cerciorado de su bondad y circunstan
cias, ensayadas en pequeño-, y debe igualmen
te obrar del mismo modo con respecto á las es
peculaciones agrícolas no ejercidas en su pue
blo , es decir por ejemplo, en el cebo de gana
dos , donde no sea costumbre, y así en otras 
varias. 

P. Y para qué es necesaria la fuerza de áni
mo espontánea á los labradores? 

R. Porque sin ella, se verían constante
mente obligados á retroceder en las inno
vaciones ya reconocidas por útiles, y tienen 
que precaver la obstinación y ojeriza que á 
ellas suelen generalmente tener sus depen
dientes. 

P. Y para qué la constancia? 
R. Porque la paciencia y la resignación de 

los labradores están espuestas constantemente 
en sus tareas á faltas ya voluntarias de los cria
dos, ya a l a influencia del tiempo á veces contra
rio, ó bien por salir frustradas sus esperanzas, lo 
que sucede muy habitualmente en agricultura. 
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P. J)e estas tres cualidades cuál es la mas 
necesaria á los labradores? 

R. Todas tres les son necesarias, y sino les 
son enteramente indispensables como las pri
meras que acabamos de referir anteriores, al 
menos influyen muy principalmente en la pros
peridad de sus cosechas, y por eso se dice: 
Sin prudencia , sin fuerza de ánimo espontánea, 
y sin constancia, no puede haber probabilidad, 
ventajosa en agricultura. 

P. Hay algunas otras cualidades que pue
dan ser necesarias también á los labradores en 
la práctica de su arte ? 

R. El genio ó inclinación á las constantes 
observaciones (de las que deben hacer apun
tes) les es en todo caso sumamente útil. 

P. Y para qué ? 
R. Poique bien á menudo ocurre, que 

ellas le facilitan la aplicación de los principios 
del arte, aplicación que puede y debe variar 
según las circunstancias locales, aunque los 
principios sean inmutables. 

CUARTA LECCIÓN. 

Contabilidad agrícola. 

P. Ha dicho V. que los labradores deben 
llevar un orden perfecto en su contabilidad, 
qué entiende V. por la palabra Contabilidad? 

R. Yo entiendo que es el asiento diario en 
un libro ó registro particular destinado á-este 

2 
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objeto, en el que se anotan todos los gastos y 
cuentas de la esplotacion ó cosecha. 

P. Hay acaso varios modos de llevar estos 
registros? 

R. S í , en las grandes labranzas , y en las 
casas délos labradores instruidos, las cuentas 
se llevan en partida doble; pero este sistema de 
contabilidad, el mejor de todos, no es abso
lutamente necesario para los pequeños labra
dores; y pueden sustituirle con solo escribir 
regularmente, todos los dias, los gastos y cuen
tas diarios. 

P. Estando comunmente ocupados, no les 
será muy fácil hacer siempre eslas anotaciones? 

R. Escribiendo con lápiz en un papel que 
lleven en el bolsillo, el dinero que dan y re
ciben cada dia, poco tiempo necesitan por la 
noche para copiar en el libro, lo que hayan 
dado ó recibido en el mismo dia. Una vez ad
quirida esta costumbre , no la olvidan , y con
cluye por serles tan natural, que no recibirán 
una pequeña cantidad sin haber tomado nota, 
y aun cuando se fijase como cuestión de tiem
po, se destruye, al pensar que emplearán, cuan
do mas, un cuarto de hora cada dia. 

P. Harán los labradores sus anotaciones 
solo de los gastos y cuentas diarias? 

R. N o , deben formar cuentas generales de 
las entradas y salidas de sus cosechas. 

P. Qué entiende V . por eso? 
R. Quiero decir que deben llevar una nota 

del número de gavillas y hazesde heno encer-
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rados , del número de fanegas (ruladas y su
bidas á las cámaras, tróges ó graneros , así 
como de los demás frutos recolectados y en
cerrados. 

P. ¥ llevarán también cuenta de la salida? 
R. S í , pues es muy necesaria para saber 

las utilidades ó pérdidas, para lo cual no o l 
vidarán poner el precio á que han vendido 
cada fanega do granos, y su número; y también 
anotarán las que hayan consumido sus gana
dos, y del mismo modo todos los frutos que 
consuma para su casa y labor. 

P. La contabilidad en partida doble que ha 
citado Y . ¿se concreta á estos dos asientos ú 
anotaciones? 

R. N o , suele ser mas complicada; pero 
<̂ olo del modo dicho , basta al labrador para 
saber con exactitud el resultado favorable ó 
adverso de sus operaciones. 

P. Se sigue siempre un método igual? 
R. No; pero aun cuando varíe en la for

ma , los resultados son exactamente iguales. 
Y por último lo mas simplificado es en todo 
caso preferible. 

P. Cómo aprenderán este sistema de con
tabilidad? 

R. Existen, para este importante punto de 
la agricultura , buenos tratados en los que pue
den aprender los labradores este útilísimo sis-
lema, leyendo con cuidado sus escelentes lec
ciones. 

V. V. cree que llevar estas anotaciones ó 



20 
apuntaciones agrícolas, sean por partida doble 
ó como ha dicho anteriormente para los pe
queños cosecheros ó labradores, es indispen
sable al buen éxito de la agricultura? 

R. Sí, pues es la base fundamenlal de una 
buena administración. Sin orden en sus anota
ciones, un labrador camina á ciegas, y desde 
luego camina rectamente á su ruina; y por eso 
se dice: Una hacienda rural sin contabilidad 
ajustada, es lo mismo que un navio sin brú
jula. 

QUINTA LECCIÓN. 

Criados. 

P. Qué conduela seguirá el labrador con 
sus criados, peones y demás dependientes? 

R. Debe darles ejemplo en la rigurosa eje
cución de sus deberes, procurar con cariño 
exhortarlos á que se conduzcan bien , cuando 
falten en algo á sus deberes, y despedir sin 
demora á los que después de haberles repren
dido no se enmienden , pues conservándolos 
perjudicarán á los demás que sean buenos. 

P. Cómo los tratará? 
R. Con agrado, pero sin familiaridad : debe 

escitarlos por medio de elogios, y pequeños es
tímulos , cuando esté contento de ellos, y re
prenderlos sin irritarse en las primeras faltas, 
y castigarlos, si dan motivo, insistiendo en 
disgustarle. 
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P. Cuáles son los deberes del labrador 

para con los criados? 
R. Debe dárseles el alimento suficiente y 

sano , algunos gajes en proporción á sus ser
vicios , pagarles su salario , mirar por su salud 
en el trabajo, y cuidarlos cuaudo estén enfer
mos. 

P. Cuáles son los deberes de los criados 
para con los amos? 

R, La fidelidad , el respeto , la obediencia, 
y el sacrificarse por los intereses ds su amo. 

P. Cómo probarán que cumplen con sus 
deberes y que sirven con interés á su amo? 

R. No perdiendo nada de lo que se les haya 
confiado, dando al ganado la ración indicada, 
cuidándole y limpiándole en la ausencia del 
amo, como en su presencia, y por último 
aprovechando el tiempo del trabajo y el del 
ganado que conducen. 

P. En qué fallas se hacen culpables los 
criados que se descuidan en sus deberes esen
ciales? 

R. El criado que voluntariamente pierde 
el tiempo, roba á su amo, porque por él reci
be una cantidad que no se le debe. Esle pro
ceder es igual al de un comerciante que pi
diéndole diez varas de paño y recibiendo su 
importe, entrega ocho solamente. 

P. Esta observación corresponderá á los 
capataces ó mayorales encargados de vigilar 
los trabajos de los cortijos, haciendas ó gran
jas, etc. ? 
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R. Sí , y con mucha mas razón, pues ellos 

roban no solo el precio de la confianza que el 
amo les confirió, sino que por su culpable con
descendencia pierden también el tiempo los 
jornaleros holgazanes, y consienten el que 
hagan mala labor. 

P. Qué determinación adoptarán los labra
dores para correjir estos abusos de confianza? 

R. Vijilar todo lo que puedan por sí, y pro
curar siempre que sea posible señalarles tarea 
ó destajo. 

P. En cuanto al despilfarro de paja , yerba 
y otras cosas que gastan en la casa y hacienda, 
¿cómo podrá el amo evitarlo? 

R. Tiene un medio seguro de impedir esle 
abuso de confianza, tan generalizado entre los 
criados, los cuales se figuran no perjudican por 
dar mas ración al ganado , y suelen robarlo con 
este objeto aun después de bien apiensado. 

P. Y cuál es ese medio ? 
R. Es el de tener todos sus géneros y frutos 

en paraje cerrado con llave, que. él tendrá , y 
dará las raciones á sus criados como se hace á 
los soldados en un regimiento de caballería. 

P. En cuanto al número de criados ¿qué 
regla acertada deberá seguirse? 

R. Lo mas esencial es tener el número es
trictamente necesario para el buen servicio de 
su hacienda y labor. Los labradores en general 
no fijan como deben la atención en esta impor
tante conveniencia para el buen éxito de la 
agricultura. 
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P. Y para qué esa atenuación ? 
R. Porque generalmente cuantos mas cria

dos tenga peor servido estará, y descuidados 
unos por otros así se escusan. Y por esto se dice 
con razón : Con muchos criados hay menos labor, 
y mas gasto que con pocos. 

SESTA LECCIÓN. 

Casas de labor. 

P. Cuál es la mejor disposición que debe 
tener una casa de labor? 

R. Aquella que proporciona al amo vijilarlo 
todo sin salir de ella. 

P. Puede V. dar una idea de esas casas de 
labor que reúna lo mejor posible estas circuns
tancias? 

R. Un estenso corral cuadrado : en medio y 
frente de la puerta de entrada la casa del amo 
con fachada al saliente ; á la derecha de la casa 
mencionada y sobre el mismo lado del cuadro 
un pequeño edificio que comprenda la lechería 
y el horno: á la izquierda otro edificio semejan
te, que comprenda el gallinero , la leñera y el 
labadero ó cuarto de la lejía. Sobre el lado del 
cuadrado, á la izquierda de la casa primeramen
te dicha , las cuadras y establos de las bacas, 
con sus pajares. Sobre el lado del cuadrado á la 
derecha el aprisco para las ovejas. Por último, 
en frente de la casa habitación, y colocados de 
cada lado de la puerta de entrada dos graneros 
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con sus puertas al corral, de modo que eí amo 
pueda ver desde su habitación lo que entra y 
saca: y á la larga de éstos graneros unos tina
dos ó cobertizos para los cerdos, gansos, patos, 
pavos, etc. 

P. Nada ha dicho V. de la habitación de los 
criados? 

R. La cocina y pieza donde comen deben 
formar parte de la casa del amo, á fin de facili
tar la vigilancia en todo caso ; las criadas deben, 
pues, acostarse bajóla misma llave que su ama: 
los mozos, bueyeros , baqueros, pastores y de
más criados al lado de los ganados cuyo cuida
do les está confiado. 

P. Cuál es la mejor disposición interior de 
cada uno de estos edificios según su deslino? 

R. Las cuadras, establos, y apriscos, deben 
ser largos, elevados, aseados, y sanos; tendrán 
unas ventanas bien abiertas, y dispuestas según 
convenga al local, á fin de que pueda ventilarse 
y graduarse la temperatura de! mismo. Los gra
neros y pajeras de encima deben ser estensos y 
dispuestos para la conservación y distribución 
de la paja, yerba y granos. Cuanto mas anchos 
sean con respecto á su altura, mas facilitarán ei 
servicio y será este menos costoso. En fin , los 
aleros de estos edificios deben salir de sus fa
chadas siete pies por lo menos, como se acos
tumbra en Suiza y en Alemania. 

P. Y qué dice V. de la colocación ó sitio de 
los muladares ó basureros? 

R. Se colocarán detrás de las cuadras y de 
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los apriscos entre la tapia de éstos, y la de la 
cerca del corral. Este sitio se dispondrá de 
modo que se puedan conservar las basuras en 
el mejor estado posible , y al abrigo de las l lu
vias y del sol, aprovechando el voleo de los 
aleros de las cuadras. 

P. No tiene V. que añadir nada sobre este 
importante objeto de economía rural? 

R. No, porque para eso sería necesario 
hacer un tratado completo de arquilectura ru
ral. Cada labrador debe procurar sacar el me
jor partido posible de sus casas, tal como sean, 
é irá introduciendo poco á poco las mejoras 
que, según sus necesidades, pueda hacer. En 
cuanto á los que quieran construir de nue
v o , pueden consultar las obras que tratan de 
las construcciones rurales. Pero si miran á sus 
intereses y son entendidos, deberán omitir la 
elegancia en ellos, y preferir la comodidad y 
la economía ; en todas las industrias , y parti
cularmente en agricultura, el capital invertido 
en tejas ó editicios es el que produce menos, 
y es el mas muerto de todos; y por eso se 
dice: Tejas lasque te cobijen , y tierras lasque 
vieres. 

SÉTIMA LECCIÓN. 

Capital de la labranza. 

I\ Bastará á los labradores para obtener 
buen éxito en agricultura, reunir las cualida-
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des propuestas en una de las lecciones prece
dentes, y el conocimiento de los principios ge
nerales del arle? 

R. N o , necesitan además un capital sufi
ciente para la labranza. 

P. Qué entiende V. por capital suficiente 
para la labranza? 

R. Yo entiendo que el labrador debe ser, 
como se dice, mas fuerte que la tierra; es d e 
cir, que debe siempre hallarse dispuesto á ha
cer frente á los desmanques, previstos é im
previstos de sus cosechas. 

P. Cómo se valuará ese capital? 
R. Es imposible fijar reglas exactas con este 

objeto, pues esta valuación varía según los lu
gares. 

P. De qué proviene esa variación? 
R. Del precio del arrendamiento de la tier

ra , de la carestía del ganado, del coste de los 
aperos de la labor, del valor de los granos y 
semillas, de las soldadas, gratificaciones y 
mantenimiento de los mozos, y jornales de los 
peones, con otros varios gastos según los 
pueblos. 

P. Si á pesar de tan marcadas diferencias 
tuviéramos que calcular aproximadamente el 
capital necesario ¿qué base por regla general 
debería lomarse? 

R. El cálculo que en general se aproxima
rá mas á la verdad , será el que fije el míni
mum del capital cinco veces mas que el precio 
del arriendo de cada fanega de tierra , cuando 
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este precio sea 60 rs. ó menor; se regulará á 
cuatro y medio veces mas de 60 á 80 rs . ; á 
cuatro veces , de 80 á 100 rs . ; á siete veces, 
de 120 á 200 rs . , es decir , tomando por base 
una hacienda ó labrauza de unas 100 fane
gas de tierra; así que para un arriendo anual 
de 6,000 rs. el capital deberá ser de 60,000 rs. 
lo menos: para uno de 8,000 rs., el capital s e 
rá de 72,000 rs . ; para el de 10,000 rs. será 
de 80,000 rs . ; para olro de 12,000 rs. será 
de 90,000 rs.; para uno de 1 4,000 rs. será 
de 100,000 rs.; para otro de 16,000 rs. será 
de 112,000 rs. ; para el de 18,000 rs. será 
de 126,000 rs . , y para uno de 20,000 rs. será 
de 140,000 rs. En un arriendo de doscientas 
á trescientas fanegas de tierra el capital se a u 
mentará por cada ciento de fanegas la mi
tad solamente de cada evaluación, quiere decir, 
que según esto el arriendo de una labranza 
de 200 fanegas á 60 rs. el capital deberá ser 
de 90,000 rs.: y de 120,000 rs. para una 
de 300 fanegas también á 60 rs. : 108,000 rs. 
para el arriendo de una labranza de doscientas 
fanegas á 80 rs.; y 114,000 rs. si es de tres
cientas, y así sucesivamente. 

P. Sobre qué evaluación está basado ese 
cálculo? 

R. En esta observación: que en general el 
precio de los ganados, los salarios de las cria
dos , y los demás gastos agrícolas, guardan 
proporción con el coste del arriendo de las 
tierras y haciendas. 
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P. Pues si no me engaño en las tres cuar

tas parles y mas de España, los hacendados y 
arrendatarios ó colonos no poseen ni la cuarla 
parte del capital respectivo? 

R. Muchos hay que no tienen mas que sus 
brazos y si acaso los de sus hijos, y por eso 
vemos en muchos desgraciados pueblos , la mi
seria en que están sus labradores, siendo sin 
duda alguna la causa lo arriba dicho. 

P. Y V. cree que con especialidad se debe 
á esta causa el deplorable estado de la agri
cultura en muchos pueblos? 

R. Y quién lo duda: en agricultura lo mis
mo que en cualquiera otra cosa, sin recursos 
nada se hace; con pocos, poco negocio se 
hará; y con muchos, mucho se puede hacer. 
Y por eso se dice : pueblo de labradores pobres, 
pobre agricultura. 

P. Sería prudente un labrador que empren
diese una labranza sin el capital necesario? 

R. Eso sería una indiscreción, y una gran 
locura. 

P. Y por qué? 
R. El ejemplo de un considerable número 

de labradores que por ésta sola causa se han 
arruinado con la agricultura , nos demuestra 
ostensiblemente la sentencia confirmada toda 
la vida por los autores, de que , el labrador 
debe ser mas rico que sus tierras, pues si es mas 
pobre é inferior se arruinará. 
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OCTAVA LECCIÓN. . 

Composición de la tierra vegetal. 

P. V. dijo en una lección anterior que la 
agricultura era el arte de cultivar la tierra, con 
el objeto de hacerla producir las plantas útiles 
al hombre. ¿La tierra no puede por sí sola 
producir estas plantas? 

R. No, porque abandonada á sí misma, 
la tierra cria malas yerbas, con preferencia á 
las buenas, y las buenas que ella naturalmente 
produce sirven solamente para pasto de los ga
nados. 

P. Y por qué es eso ? 
R. Porque por sí solas no se desarrollan 

suficientemente, y el hombre no puede sacar 
de ellas ninguna cosecha. 

P. Con el cultivo se cambia desde luego 
esta cualidad de las tierras? 

R. N o , la misma tierra vegetal cultivada 
aun producirá las malas yerbas con preferencia 
á las buenas. La agricultura es , como hemos 
dicho, el arte de hacer producir las buenas con 
preferencia á las malas. 

P. Qué entiende V. por tierra vegetal. 
R La tierra vegetal, propiamente dicha, es 

el principio verdadero, y centro de vida de las 
plantas. 

P. De qué se compone? 
R. Las sustancias que componen la tierra 
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vegetal pueden dividirse en dos clases. Las pri
meras son la base indispensable, las segundas 
el complemento necesario de su fertilidad. 

P. Cuáles son las primeras? 
R. Las sustancias, cuya reunión es indis

pensable para formar la base de la tierra vege
tal , son: la arcilla , arena y el agua. 

P. Cuál es la proporción por la que estas 
distintas sustancias entran en su composición? 

R. Esta proporción varía al infinito, y de 
esta gran variedad, emana otra igual, en la 
clase y calidad de las tierras. 

P. Y en qué proporción deberán entrar es-
las sustancias para formar la mejor tierra v e 
getal ó superior? 

R. Comunmente el mejor fondo de una 
tierra será el que contenga la arcilla y la arena 
mezcladas de modo que formen un terrazgo 
ligero, que ni sea muy suelto ni muy compacto, 
sin ser pegajoso ni apretado, y que tenga la 
suficiente parte de agua para conservarle en 
un estado regular de humedad. 

P. Puede V. espresar y determinar esta es-
plicacion por un ejemplo? 

R. Semejante tierra debe poderse amasar 
con facilidad en la mano, y conservarse hecha 
una bola Ínterin conserve humedad, y luego 
que se seque deberá deshacerse fácilmente, sin 
hacerse polvo. 

P. Cuáles son las otras sustancias princi
palmente necesarias para el complemento de 
¡a fertilidad de la tierra vegetal? 
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R, Para que sea completamente fértil, debe 

contener además varios principios alcalinos, y 
sustancias minerales. 

P. Cuáles son estas sustancias? 
R. La c a l , y sus varias combinaciones, el 

azufre, la potasa , la sosa, el fósforo y otras. 
P. Estas sustancias entran en gran propor

ción en su composición? 
R. N o , á escepcion del carbonato de cal, 

ias demás se encuentran comunmente en muy 
pequeña cantidad. 

P. El carbonato de cal se encuentra , pues, 
algunas veces en una gran proporción? 

R. En bastante gran cantidad para formar, 
bajo el nombre de tierras calcáreas, una clase 
de terrenos diferentes en los que sus propie
dades y cualidades varían estraordinariamente, 
según la mayor ó menor cantidad de carbo
nato que contienen. 

P. Esta tierra vegetal que V. llama el prin
cipio verdadero y centro de vida de las plan
tas , composición primitiva que ya indicó hace 
poco, ¿podrá en este estado desarrollar com
pletamente las plantas útiles al hombre? 

R. No , en su composición física, y mera
mente primitiva , la tierra por sí sola no es 
bastante para conservar la vida á las plantas, 
como el agua pura la de los pescados, y como 
el aire solo la de los animales. 

P. Qué mas deberá, pues, contener para 
que aquellas puedan vegetar y adquirir lodo 
su mayor desarrollo posible? 
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R. Nutrimentos homogéneos á lus propias 

sustancias. 
P. Cuáles son esos nutrimentos? 
R. Sonde dos clases; unos provienen de 

la misma tierra, y los otros que son unas sus
tancias orgánicas se forman de la descomposi
ción de los animales y de los vegetales. 

P. lia dicho V. que estos nutrimentos sien
do homogéneos á la sustancia de las plantas, 
estas podrán, desde luego, absorver sustan
cias terrosas y minerales? 

R. S í , las plantas se asemejan por la ab
sorción de los principios salinos y minerales 
solubles, indispensables á su completa forma
ción. 

P. Qué entiende V. por solubles1? 
R. Una materia en el estado soluble, es la 

que se encuentra deshecha y mezclada con el 
agua, de modo que pueda beberse y absorber
se con ella como si fuera agua pura. 

P. Nos dará V. un ejemplo que pruebe 
esa esplicacion? 

R. El azúcar disuelta enteramente en el 
agua, está en el estado soluble , y se bebe es
ta agua como si cstubiera pura. 

P. Es , pues, así como las plantas absor
ben las sustancias minerales y orgánicas con
tenidas en la tierra, y destinadas a su nutri
ción? 

R. Sí. 
P. No las absorben de otro modo? 
R. S í , pueden absorber también las sus-
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íancias orgánicas en el estado gaseoso. 

P. Qué entiende V. por estado gaseoso? 
R. Es aquel en que las sustancias están 

combinadas con el aire de tal modo que se pue
dan absorver con él. 

P. Demostrará V. esa esplicacion con un 
ejemplo ? 

R. Cuando se quema azufre en una habita
ción , aquel fuerte olor azufroso que se aspira 
con el aire, es el gas del azufre. 

P. Ha dicho V. que la tierra contiene na
turalmente principios minerales descompuestos, 
semejantes á las plantas; encierra asimismo 
las sustancias orgánicas que se encuentran mez
cladas? 

R. N o , esas han sido depositadas por la 
descomposición continua de seres orgánicos que 
se han esparcido sobre esta tierra. 

P. La tierra contiene por sí esas sustancias 
orgánicas en cantidad suficiente para la nutri
ción de las plantas? 

R. Contiene bastantes para las plantas que 
naturalmente cria , pero esta cantidad no es 
suficiente para los cultivos artificiales, y el 
labrador está obligado á suplir esta falta. 

P. Cómo podrá suplirla ? 
R. Mezclando la tierra con sustancias or

gánicas de distinta especie, y bajo varias for
mas, es decir, embasurándola. 

P. La tierra vegetal contiene siempre los 
indispensables principios minerales , descom
puestos en cantidad suficiente como V. ha d i -

3 
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eho, para la completa formación de las plantas? 

R. Hay casos en que el suelo es un depó
sito inagotable; pero como para pasar al es
tado soluble, en el que meramente pueden ser 
absorvidos por las plantas, se puede oponer 
mas ó menos resistencia en la descomposición 
de estos principios , la tierra se agotará mas ó 
menos pronto de ellos, suministrándoselos á 
las plantas. 

P. Cómo puede remediarse el agotamien
to en la tierra, de estos principios minerales 
semejantes á las plantas? 

R. Por el descanso, con el objeto de dar
los tiempo para que pasen al estado soluble, 
ó bien por mezcla en la tierra de sustancias 
en que la acción química acelera su descom
posición , ó bien , en fin , embasurándola con 
abonos vejetales ó animales que todos contie
nen estos principios minerales sacados de la 
tierra por los vegetales, y trasmitidos á los ani
males. 

P. Luego embasurando la tierra, no so
lamente se la suministran las sustancias orgá
nicas necesarias para las plantas, sino que se 
la restituirán los principios minerales de que 
también tiene necesidad? 

R. S í , lo repito , el estiércol contiene unas 
y otras sustancias. 

P. V. ha hablado de ciertas sustancias en 
que la acción química acelera la descomposi
ción ó disolución de los principios alcalinos y 
minerales, ¿cuáles son esas sustancias? 
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R. La cal , la marga, las cenizas de la tur

ba, heces del aceite, y otras materias á las 
cuales se les dá el nombre genérico de com
puestos. 

P. No hay algún otro medio de mejorar 
la tierra sin estos solubles asemejados á las 
plantas? 

R. Sí, labrándola , arándola, y haciendo 
todas las necesarias operaciones agrícolas, 
que producirán un electo útil, acelerando , y fa
cilitando la descomposición de las sustancias 
minerales contenidas en el suelo. 

P. Luego para que la tierra vegetal sea 
fértil, es decir, que pueda llevar , nutrir y ha
cer crecer y dar fruto á las plantas que el l a 
brador deposita en ella , es necesario que con
tenga sustancias orgánicas y minerales en e s 
tado soluble ó gaseoso y mezcladas á las sus
tancias terrosas y al agua de las que está pri
mitivamente compuesta ? 

R. Sí; y cuantas mas contenga, mas fér
til será. 

P. Y si las contuviera en una gran can
tidad? 

R. Entonces, como en las demás cosas, el 
mal provendría del excesivo bien. La tierra 
vegetal, verdaderamente fértil, es aquella en 
que toda la composición de los principios ne
cesarios está en proporción para el mejor éxito 
de las plantas que deba criar; y al labrador 
toca el regular este equilibrio ó proporción. 

P. Cómo podrá aprender á regularlas? 
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R. El conocimiento de los principios y re

glas del arte le suministrarán siempre y con 
facilidad los medios. 

P. Bastará que la tierra contenga todos es
tos principios en una completa proporción y 
equilibrio? 

R. No , se necesita además que esté suelta, 
limpia, y perfectamente saneada. 

P. Luego una tierra perfectamente des
hecha y limpia , en la que la arena , la arci
lla y el agua se encuentren mezcladas en una 
buena proporción , y que por otra parte con
tenga las sustancias orgánicas minerales en es
tado soluble, ¿reunirá desde luego todas las 
cualidades necesarias para el buen éxito de las 
plantas útiles al hombre? 

R. S í , igual estado constituye la tierra ve
getal completamente fértil, y puede desde lue
go el labrador depositar en ella las plantas úti
les , para nutrirlas, criarlas y hacerlas fructí
feras. 

NOVENA LECCIÓN. 

Nutrición de las plantas. 

P. Cómo cria la tierra las plantas? 
R. Como la madre cria el producto de su 

concepción, en su pecho, por la estremada 
amistad y lazo que los une. 

P. Cuáles son los lazos que une las plantas 
á la tierra, y por el cual ésta las trasmite su 
nutrimento? 
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R. Sus raices. 
P. Cómo comunica la lierra este alimento 

á las plantas? 
R. La tierra suministra á las plantas los 

jugos alimenticios enteramente elaborados y 
preparados por la semejanza á su propia sus
tancia. 

P. De qué se componen estos jugos? 
R. De principios minerales en estado solu

ble y de sustancias orgánicas en el estado s o 
luble y gaseoso. 

P. Puede V . determinar cuáles son esos 
principios minerales? 

R. Son los álcalis y las sales combinados, 
ó sean elementos terrosos solubles. 

P. Cómo se sabe que las plantas se apro
pian estas sustancias minerales? 

R. Porque las hallamos en sus cenizas y 
en el estiércol de los animales que viven de 
vegetales; y después de esperimentos hechos 
con este objeto se ha probado que las plantas 
no pueden crecer ni dar fruto sin su ausilio. 

P. En la economía vegetal qué cantidad 
entra de ellas? 

R. Una muy corta, relativamente, pero no 
es la menos indispensable á la completa or
ganización de las plantas. 

P. Cuáles son las sustancias orgánicas tras
mitidas por la tierra á las plantas en el estado 
soluble ó gaseoso? 

R. El carbono , el ázoe, el oxígeno y el hi
drógeno. 
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P. Luego las plantas se componen de és

tas sustancias combinadas con los elementos 
minerales? 

R. S í , las plantas no son otra cosa que 
el carbono , el ázoe , el oxígeno y el hidróge
no unidos á los principios minerales y salinos 
sólidamente, bajo una forma orgánica en la 
semejanza vegetal. 

P. Qué entiende V. por semejanza vegetal? 
R. La operación de la naturaleza por la 

cual los jugos, elaborados por la tierra y ab-
sorvidos por las plantas, se transforman en 
materia vegetal, como los alimentos elabora
dos en el estómago y absorvidos por los in
testinos de los anímales, se transforman en sus
tancias animales. 

P. Luego las plantas no elaboran por sí 
mismas sus jugos , como los animales en su es
tómago? 

R. N o ; las plantas carecen de aparatos di
gestivos, y la tierra se los suministra todos 
preparados por semejanza , como el estómago 
álos animales: y por eso se dice que la tierra 
es el estómago de las plantas , y éstas sus intes
tinos. 

P. Así como en la máquina animal en que 
la fuerza y la salud dependen sobre todo del 
estómago, el vigor y la fecundidad de las 
plantas deberá depender sobre todo del esta
do de fertilidad de la tierra que las lleva? 

R. Indudablemente, y esta semejanza en
tre el estado de la tierra y el de las plantas 
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que la misma cria es tan íntima, que puede 
compararse, como lo hemos dicho ya, á la que 
existe entre una madre y el produelo de su 
concepción que la misma cria á su pecho. 

P. lía dicho V. que las plañías no eran 
otra cosa que ázoe, oxígeno, carbono é hidróge
no, combinados con los elementos minerales 
solubles y sólidos bajo una forma orgánica ? 

R. Sí. 
P. Estas sustancias orgánicas y minerales, 

¿entran siempre en una misma proporción re
lativa en la composición de la materia vegetal? 

R. N o , esta proporción varía en cada clase 
de plantas ¡ y por eso su forma, su sabor, 
olor y propiedades son tan distinlas. 

P. El conocimiento de la proporción por 
la cual cada una de estas sustancias entra en 
la composición de cada clase de plantas, ¿de
berá ser muy útil á los labradores? 

R. Seguramente y aun les es indispen
sable. 

P. Y por qué indispensable ? 
R. Para que sepan dar á la tierra, encar

gada de criar tal ó cual planta, los abonos y 
sustancias que convengan mas á cada clase. 

P. Deberán, pues, conocer igualmente la 
composición química de los abonos y sustan
cias que empleen ? 

R. Sí, pues también este conocimiento les 
es indispensable. 

P. Será difícil adquirir estos varios cono
cimientos? 



40 
R. No , pues por los admirables descubri

mientos de la química moderna están hoy al 
alcance de todos. 

DÉCIMA LECCIÓN. 

fíespiraeion de las plantas. 

P. V. ha dicho que la tierra es la nutridora 
de las plantas, y que los alimenta por medio de 
las raices como una madre al fruto de su con
cepción por medio del pecho y lazo que los 
une? 

R. Sí. 
P. El aire atmosférico absorvido por las 

hojas, no entrará así de cualquier modo para su 
sustento? 

R. N o , el aire es necesario para la vida de 
las plantas, como á la de los animales; ellas 
absorven el gas indispensable para ejercer las 
funciones vitales, pero este no las nutre verda
deramente. 

P. Pues no admite V. el sistema de nutri
ción de las plantas por medio del aire, y por el 
ausilio de sus hojas? 

R. N ó , yo juzgo que las plantas absorben 
solamente por el ausilio de sus hojas, como los 
animales con sus pulmones los gases necesarios 
para conservar su existencia. 

P. Cómo los absorben las plantas? 
R. Ese es un secreto de la naturaleza, como 

el del mecanismo déla semejanza orgánica : so-
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laméntese sabe que absorben una gran cantidad 
de acido carbónico que el aire las suministra, 
y sin el cual no podrían existir, como los ani
males no vivirían sin absorber el oxígeno del 
aire, y no por esto podrá decirse que el oxígeno 
nutra á los animales. 

P. Cómo, pues, esplicará V . que las plantas 
sacadas de la tierra, ó arrancadas, continúan su 
vegetación, y sus granos llegan asimismo á ma
durez? 

R. Por el agua de vegetación, es decir , por 
los jugos nutritivos que las mismas conservan; y 
en efecto este fenómeno se observa solamente 
en las plantas de troncos y raices carnosas y 
acuosas, y nunca en las plantas de raices huecas 
y poco carnosas. 

P. Los árboles no se esceptuan de esta regla? 
R. Nó ; y la prueba es que cuando se corta 

un árbol cubierto de hojas, se seca en algunos 
dias. 

P. Sin embargo cuando está interrumpida 
la comunicación saviosa de la copa de un árbol 
con sus raices por un corte anular en la corteza 
del tronco, no solamente la copa no se marchita 
en algunos dias, sino que veremos brotar la par
te superior descortezada y dilatarse para unirse 
á la parte inferior? 

R. Yo sé que los autores del sistema de la 
nutrición de las plantas, por las hojas, han creí
do hallar un argumento victorioso en ello, pero 
este argumento es aparente y sin crédito. 

P. Y por qué es eso ? 
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R. Si la copa de un árbol así privado de la 

savia que sube por los conductos de la corteza 
no se marchita en dos ó tres dias como la de un 
árbol derribado, es porque tiene aun vida por el 
tronco. 

P. Cómo, pues, esplicaría V. la prolonga
ción de la corladura superior descortezada con 
dirección á la parte inferior? 

R. Por el instinto de la conservación , ins
tinto de que las plantas están dotadas. 

P. Esplique V. esta aserción ? 
R. La copa que tiene aun vida por el tronco, 

y que respira aun por las hojas, concluye su 
crecimiento tan pronto como se verifica el corte 
anular, porque desde este momento, bajo pe
na de muerte , consagra toda la savia que tie
ne reservada á los esfuerzos que la misma hace 
para reunirse á la principal raiz de vida de la 
que la han separado. Cuando esta savia se ago
ta , si no ha podido conseguir su objeto, se 
marchita y muere. 

P. Y por qué en este caso la corteza infe
rior no puja igualmente hacia la superior? 

R. Porque teniendo las raices la savia de 
su parte, esta reunión no es paradla una cues
tión de vida ó muerte; el tronco en este caso 
arroja nuevos tallos sin ocuparse de los de 
que ha sido separado. 

P. Hasta qué punto el conocimiento de este 
hecho , de que las plantas no se nutren y res
piran solamente por sus hojas, puede ser útil 
á los labradores? 
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R. Lo será hasta el de hacerlos caer del 

error á que están avezados, y evitarles, por 
consiguiente, ios funestos resultados de tal 
creencia. 

P. Sin embargo, se ha observado que el 
aire impregnado de ázoe es favorable al cre
cimiento de las plantas? 

R. También es favorable al desarrollo de 
la organización humana el que ésta respire un 
aire libre bien oxigenado; pero esto no prue
ba nada en favor del sistema nutritivo de las 
plantas por el aire atmosférico. 

P. Por qué es eso? 
R. El ázoe que el aire comunica en este 

caso á la organización vegetal no pertenecien
do á su constitución normal, está combinado 
solamente con él , y él los cedo á el animal ó 
á la planta vegetal que se los incorpora por 
un medio auxiliar, y sin semejanza, lo cual 
es un misterio. 

P. Qué consecuencia saca V. de todos e s 
tos hechos relativamente á la agricultura? 

R. Que siendo tan necesarios la respiración 
y el alimento á la vida de las plantas, los l a 
bradores deben tener en consideración en su 
cultivo la necesidad del aire que deben reci
bir las plantas, y de su temperatura; tal planta 
puede crecer y prosperar al abrigo de otras, 
y otras necesitarán gran cantidad de aire puro. 

P. Qué partido podrá sacarse de este c o 
nocimiento de la mayor ó menor necesidad de 
aire eu cada clase de planta? 
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R. El de que no solamente este conoci

miento les enseña á colocar sus cosechas en la 
esposicion mas conveniente, sino que él mis
mo es también útil para los cultivos mistos, 
es decir , para á un mismo tiempo hacer lle
var á la tierra dos ó tres clases distintas de 
plantas. 

P. Demuéstrelo V. con un ejemplo? 
R. Hay plantas bajas que prosperan per

fectamente al abrigo de las hileras del maiz, 
de la patata, de las cepas y otras plantas al
tas; en una tierra bien abonada, pueden sacar 
un gran partido de estas cosechas mistas, he
chas con inteligencia. 

UNDÉCIMA LECCIÓN. 

Abono químico del terreno. 

P. Qué consecuencia saca V. de ese prin
cipio , del que V. ha establecido la prueba fi
jándose en que del estado de la tierra depen
de enteramente el vigor y la fecundidad de las 
plantas? 

R. La de que, el labrador que quiera hacer 
una buena recolección, debe esforzarse á poner 
sus tierras en el mejor estado, realmente útil 
á la fertilidad relativa para cada una de sus 
cosechas. 

P. Qué entiende V. por fertilidad relutivat 
R. Es decir que debe no escasear los gas

tos del cultivo para dar valor á su cosecha. 
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P. Por qué lia dicho V. estado realmente 

útil de fertilidad*} 
R. Porque no todas las tierras son suscep

tibles de hallarse útilmente en el mismo grado 
de fertilidad; las hay que exigirían para el 
objeto desembolsos mucho mayores que la 
utilidad que darían. 

P. Pues no reparando en los gastos se po
drán hacer generalmente los malos terrenos 
iguales en fertilidad á los mejores? 

R. S í , equilibrando las partes terrosas, y 
estercolándolos, abonándolos, y surtiéndolos 
de agua, pueden todos ponerse en el mas alto 
grado de fertilidad. 

P. Cómo es eso? 
R. La escesiva fertilidad de la tierra es el 

resultado aproximado é infalible de la mezcla 
de ciertas proporciones relativas, de las sus
tancias minerales y orgánicas impregnadas de 
agua; el labrador que conoce estas proporcio
nes relativas puede ponerlas en práctica, si no 
le detienen los gastos. 

P. El conocimiento de estas proporciones 
es indispensable á un labrador? 

R. Sí; porque sin serle muy graboso, po
drá poner todos sus terrenos en un grado su
perior de fertilidad, y en lo posible los mejo
rará, poniéndolos mas ó menos en el equili
brio de la fecundidad según las diversas sus
tancias de que se compongan. 

P. Esplique V. esa idea? 
R. En los terrenos arcillosos, echará are-
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na; y arcilla en los arenosos; tierra calcárea y 
principios minerales á los que carezcan de ellos; 
y por último , procurará llevar el agua á los 
que la necesiten. 

P. La amalgama en el terreno de estas 
sustancias, en las proporciones exijidas para 
constituir una gran fertilidad , ¿ es por sí sola 
bastante para hacer prosperar las cosechas? 

R. No, una tierra así preparada, reúne lo-
dos los principios químicos para una grande 
fertilidad ; pero abandonada á sí misma, no 
produciría mas que malas yerbas. Para desar
rollar la acción de estos elementos y hacer 
productiva la tierra de una mamera útil al 
hombre , es necesario valerse de los medios 
mecánicos. 

P. Cuáles son esos medios ? 
R. La labor, que el hombre que cultiva la 

tierra , da á esta con ciertos instrumenlos que 
maneja por sí mismo, ó que hace conducir 
por los animales. 

DUODÉCIMA LECCIÓN. 

Instrumentos aratorios ó agrícolas. 

P. Ha dicho V. que los labradores se valen 
de instrumentos para labrar la tierra , ¿cuáles 
son? 

R. Los hay y usan de dos modos; unos que 
el hombre maneja por sí, y otros que hace lle
var por animales. 
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P. Cuáles son aquellos cuyo uso es pre

ferible? 
R. Los manejados por el hombre, pues hacen 

mejor labor. 
P. Y porqué, pues, no los emplean mas 

comunmente? 
R. Porqueta labor sale muy costosa. 
P. Eseluyendo los instrumentos manejados 

por el hombre, cuál de los conducidos por 
animales es el que hace una labor mas perfecta? 

R. El arado. 
P. Cuál es el mejor arado? 
R. Aquel que limpie bien el surco , revol

viendo igualmente la tierra , y exija sin embargo 
menos fuerza, para abrir en un mismo terreno 
un surco de igual anchura y profundidad. 

P. El mismo principio es aplicable á los 
demás instrumentos de agricultura? 

R. S í , en agricultura, como en cualquiera 
otra industria, las mejores máquinas son aque
llas con las que se consiga el mismo trabajo, á 
menos coste y fuerza. 

P. Y por qué es eso? 
R. Porque la fuerza motora es siempre cos

tosa , tanto en agricultura como en todas las 
demás cosas. 

P. La ventaja que V. dice de hacer el mis
mo trabajo con menos fuerza , es fácil obtenerla 
también en el arado ? 

R. Nó; á pesar de lo que hasta hoy han 
elojiado varios arados con ruedas y sin ellas, 
construidos con este objeto, es muy difícil hallar 
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una combinación que exija menos fuerza para 
hacer, no (ligamos mas trabajo, pero ni tanto 
como se hace con el arado comunmente usado. 

P. Pues cómo es eso ? 
R. Por que en mecánica el único medio de 

disminuir la fuerza aun efecto dado, es el de 
disminuir la resistencia contraria á esta fuerza 
por este efecto. Pero en el arado es muy difícil 
el disminuir el rozamiento , del que proviene 
la resistencia. 

P. Por qué razón eso es tan difícil ? 
R. Porque el rozamiento procede princi

palmente del peso, y no puede disminuirse 
éste en un arado sin esponerse á que pierda 
su solidez. 

P. Pero la resistencia esperimentada por el 
arado no proviene solamente de su peso? 

R. N o ; procede también del peso de la 
tierra levantada ; pero entre dos arados hacien
do en el misino terreno y á la misma profun
didad dos surcos perfectamente semejantes, la 
resistencia esperimentada es absolutamente 
igual en lodo punto; si su peso es el mismo 
exigirán necesariamente una fuerza atractiva, 
ó tiro igual también. 

P. Así entre estos dos arados perfectamente 
iguales,y haciendo absolutamente el mismo tra
bajo , el único medio de disminuir la fuerza de 
uno de ellos será el de aligerarle el peso? 

R. Sí. 
P. Luego la resistencia de los arados en el tiro 

está siempre en proporción directa de su peso? 



49 
R. Por regla general sí. Sin embargo es fac

tible, por medio do una mejor combinación de 
planos inclinados de la reja y de la orejera , fa
cilitar un poco el paso de estos instrumentos en 
el terreno, y por consecuencia cambiar l ige
ramente las correspondencias ordinarias entro 
el peso y la resistencia. 

P. En qué se funda este aserto? 
R. En esta observación. El arado abre la 

tierra como una cuña abre hendidura en la 
materia en que se clava ; así que cuanto mas 
aguda sea la cuña , y mas inclinados estén sus 
planos, menos resistencia encontrará. Lo mismo 
sucede con el arado. 

P. Sin embargo vemos arados de igual peso 
que requieren menos fuerza unos que otros, para 
hacer enteramente el mismo trabajo? 

R. Eso depende únicamente del tiro, es 
decir, del modo de transmitirla fuerza motriz. 

P. Cómoesplicará V. eso? 
R. Cuanto menos directo sea el tiro , mas 

reducida será su fuerza atractiva, y desde luego 
entre dos arados de la misma forma y peso, 
aquel que haga el tiro mas directamente exigirá 
menos esfuerzos. 

P. Es necesario emplear menos fuerza 
para hacer el mismo trabajo con un arado sin 
tren de ruedas que con olro de la misma forma 
con ellas? 

R. Eso es verdad, y está conforme con los 
principios que acabo de sentar. Así es que, en 
los arados sin tren de ruedas no solamente el 

4 
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tiro es siempre mas directo , sino que la segre
gación del tren de ruedas disminuye otro tanto 
su peso y por consiguiente su hundimiento y 
resistencia. 

P. El arado sin tren de ruedas ¿es preferi
ble á el que le tiene? 

R. Sí, con respecto á economía de fuerza; 
pero esta ventaja en muchos casos está en con
traposición con un grave inconveniente, pues es 
muy difícil hacer carrera de él. 

P. De dónde proviene esta dificultad? 
R. De la falta de apoyo en el tren de rue

das, apoyo que impide las continuas oscilacio
nes, contra las cuales el labrador que le con
duce tiene que luchar estraordinariamente en 
ciertos terrenos. 

P. Cuál es, pues, el parecer de V. respecto 
á la adopción de uno ú otro de estos arados? 

R. Yo creo que el arado sin ruedas es pre
ferible en todos los terrenos en que se pueda 
arar bien con é l , y que debe preferirse el de 
ruedas en los que el apoyo de la lanza ó timón 
sobre el tren de ruedas, sea necesario para la 
igualdad déla labor. 

P. Cuáles son después del arado los instru
mentos agrícolas mas útiles? 

R. El rastro y el rodillo. 
P. Para qué sirve el rastro? 
R. Para mullir la tierra, quebrantando los 

terrones hechos por la labor, y para cubrir las 
simientes. 

P. No sirve para otros usos? 
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P. S í , en ciertos casos puede emplearse 

en hacer una labor ligera; pero para ello nece
sita tener gruesos dientes de hierro y ser mas 
pesado que el rastro ordinario, en el que los 
dientes son de madera-

P. Para qué sirve el rodillo? 
R. Para unirla tierra cuando está suelta, 

para contener la vegetación y deshacer los 
terrones, y finalmente para igualar el terreno, 
y abrir camino ó vereda entre tierras. 

P. Hay varias clases de rodillos? 
R. S í , se hacen lisos, y provistos de dien-

les ó clavos, y éstos por un orden natural, 
deshacen mas enérgicamente los terrones. 

P. Estos tres instrumentos principales bas
tan en agricultura? 

R. En rigor bastarían, pues por largo 
tiempo no se han conocido otros; pero hoy 
la agricultura perfeccionada usa otros muchos 
con éxito. 

P. Cuáles son? 
R. Los estirpadores, los escarificadores de 

varias formas , los hazadones , y los zurrado
res á caballo. 

P. Para qué sirven estos instrumentos? 
R. Los estirpadores y escarificadores, y 

otros de su clase sirven para hacer las labo
res superficiales, muy útiles en ciertos casos; 
y los hazadones y los zurradores á caballo pa
ra binar y aporcar las cosechas, que plantadas 
en línea, necesitan escardarse. 

R. El uso de estos instrumentos es ventajoso? 
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R. S í , cuando se usan con inteligencia, 

pues es mas económico. 
P. Será necesario , pues, apresurarse á ad

quirir todos estos nuevos instrumentos, si que
remos hacer buena labor? 

R. Siempre diré, que con buenos arados, 
buenos rastros, ya con dientes de madera ya 
con los de hierro, y fuertes rodillos, puede 
labrarse bien en todas parles; pero será tanto 
mas ventajoso y prudente procurarse y usar 
algunos otros de estos instrumentos cuya utili
dad esté bien demostrada, así como será una 
locura querer adoptar al paso y sin precau
ción todos los que vemos fracasar sin éxito, 
diariamente, bajo mil nombres distintos. 

P. Además de Jos instrumentos destinados 
para labrar la tierra , emplea la agricultura 
también carros y galeras de distintas for
mas para los trasportes de los abonos, basuras, 
mieses y demás cosechas, ¿ cuáles son los que 
mas ventajosamente deben usarse? 

R. Por lo regular cada pueblo adopta el 
mas análogo á la localidad , y con sobrada ra
zón, porque la esperiencia ha sancionado esta 
elección. 

P. Ha observado V. que de algún tiempo á 
esta parle ha habido algunas cuestiones sobre 
la adopción de las galeras de cuatro ruedas 
con preferencia á las carretas ó carros de dos 
ruedas? 

R. Sí, el estado de los caminos es la cau
sa de esta cuestión ; donde se hallan en muy mal 
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estado, son preferibles las carretas y carros de 
dos ruedas; pero cuando sean buenos los c a 
minos porque tenga que transitarse, deben pre
ferirse las galeras, para muchas cosas. Tam
bién estas son muy a propósito para domar 
las muletas, caballos, ó yeguas de tiro, sean 
para coche, trasportes ó labor. 

P. Y por qué es eso ? 
R. Porque el tiro de la galera adiestra 

mucho más las muletas y potros, y los doma 
y amansa para destinarlos al trabajo. 

P. Como regla general ¿quéidea se forma V. 
délos instrumentos citados? 

R. Que los mas simplificados son definiti
vamente siempre los mejores; que no deberán, 
sin reflexión , cambiarse en general los adop
tados en cada pais, por otros en que la expe
riencia no haya demostrado constantemente 
sus ventajas á los puestos en uso : y por últi
mo deberán concretarse los labradores á tener 
el número estrictamente necesario de ellos para 
la buena labor de sus tierras, pues una gran 
parte del dinero empleado en nuevos instru
mentos, es dinero , casi siempre, perdido; del 
mismo modo que la labor y tiempo en ella 
empleado. 

BÉCIMATERCIA LECCIÓN. 

Ganados de la labor. 

P. Qué ganados se emplean comunmente 
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en la labor para los trasportes y el tiro de loi 
instrumentos aralorios? 

R. Las ínulas, caballos y bueyes. 
P. Cuáles de estos conviene usar con pre

ferencia ? 
R. Esta cuestión, fuertemente disputada, 

no se ba resuelto aun definitivamente.. Y en 
efecto es muy difícil, como todas las demás 
cuestiones de agricultura lo son para resol
verlas con acierto. 

P. Y por qué es eso? 
R. Porque en ciertas localidades el uso de 

los caballos ó yeguas ó el de muías propor
ciona mas ventajas, y en otras por la inversa, 
el de los bueyes y vacas da indudablemente 
superiores resultados. 

P. Qué deben, pues , hacer los labradores 
cuando tienen que resolver- esta cuestión por 
su interés? 

R. Equilibrar con cuidado las ventajas é 
inconvenientes de cada uno de estos medios 
de fuerza ó t iro, teniendo en consideración 
la costumbre local, la naturaleza del terreno 
y de las yerbas, y por ultimo la distancia y 
estado de los caminos mas usuales para el 
acarreo de las cosechas. 

P. Cuáles son las ventajas é inconvenien
tes del uso de las yeguas, caballos, ó muías? 

R. La única ventaja es la deque andan con 
mas rapidez; pero su precio en el mercado es 
mucho mas subido, así como su pienso ó ma
nutención , sus guarniciones y herraduras son 
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mucho mas costosas : y además es ganado mas 
delicado y achacoso, y cada dia pierde valor 
en precio, desde que pasa de seis años, y cuan
do se inutiliza ó se muere, no se utiliza mas 
que la piel, aun siendo joven. 

P. Cuáles son las ventajas ó inconvenien
tes del uso de los bueyes ó vacas? 

R. Son ventajosos para la buena labor y 
para el tiro de los carros comunes de acarreo; 
pero su paso lento no es el mas á propósito 
para los acarreos muy distantes ; fuera de este 
easo desventajoso, su uso resarce ventajosa
mente á los labradores, por su económico pre
cio de compra , como por su menos coste de 
manutención y de atelage; y además la edad, 
enfermedades ú otros accidentes no disminu
yen comunmente su precio. Cuando no sirven 
ó no convienen para el arado ó el carro, se 
los ceba para carne, y si se desgracian por 
cualquier accidente puede sacarse de ellos 
igualmente bastante utilidad. 

P. Pues por qué ofreciendo tantas ventajas 
el ganado vacuno , se va desterrando poco á 
poco de los países donde la agricultura progresa? 

R. Esto proviene del necio amor propio de 
ios amos y criados, mas que de otra cosa: 
losamos, envidiosos por sobresalir de los de
más labradores, enjaezan con lujo y arneses 
de guarniciones sus caballos ó muías, y por 
esto los criados se avergüenzan tontamente de 
conducir y labrar con el ganado vacuno. 

P. Cree V. que todo labrador prudente, 
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que desprecie tales vanidades y mire á sus in
tereses , debe preferir el uso del ganado ba-
cuno al de las yeguas y caballos ó muías? 

R. S í , aunque no esclusivamenle. Yo creo 
que en toda labranza económica bien dirigida, 
debe tenerse un par de yeguas, caballos ó mu-
las para los acarreos ó transportes muy dis
tantes, y el ganado bacuno para las demás 
labores agrícolas. 

P. Con los bueyes se ara menos que con. 
las yeguas, caballos ó muías? 

R. Un buen par de bueyes de buena marca 
y raza, bien mantenido en un establo con 
heno y posturas, puede arar, en suma total 
en un año tanto como un par de yeguas, ca
ballos ó muías, porque no se distrae de su tra
bajo , sea para el herrage, ú otra causa , y so
bre todo por las enfermedades, á las cuales 
son menos propensos los bueyes que los ca
ballos , yeguas y muías. 

P. Qué mas puede V. decirnos en par
ticular de las muías? 

R. Que son muy útiles en la agricultura, 
tanto para la labor como para el carruage, y 
que sobre lodo reportan grande utilidad si se 
las doma y enseña para venderlas á los dos ó 
tres años. Son mas sobrias en su manteni
miento y menos enfermizas que los caballos y 
yeguas, y el valor en venta á esta edad, co
munmente subido, las hace objeto de una bue
na especulación agrícola. 

P. Según V. ha dicho al hablar de los bue-
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yes parece que también se emplean las vacas, 
para arar ? 

R. S í , en ciertos países; y este método 
ofrece grandes ventajas cuando es dirigido con 
inteligencia. Y efectivamente, grandes y r o 
bustas vacas empleadas en un trabajo mode
rado, darán leche en abundancia , y criarán 
buenos terneros, si están bien mantenidas y cui
dadas. 

P. Ha dicho V. que con una buena yunta 
de bueyes se ara mucho, pero no será en t o 
dos los terrenos? 

R. En todos aquellos en que un buen par 
de caballos ó muías lo haga , una buena yunta 
de bueyes labrará lo mismo, si bien ésta 
empleará mas tiempo que aquel para igual 
trabajo; pero ya he esplicado como se r e 
sarce ordinariamente con muy corta diferen
cia esta desventaja en cada huebra en todo el 
trascurso del año. 

P. Pues entonces porqué ponen á un ara
do , como hacen en algunos países, tres, cuatro 
y cinco pares? 

R. Porque en varios paises, y aun en Es
paña , á la rutina agrícola sin discernimiento 
faltan términos para calificarla convenientemen
te. Y es un hecho, pues no solamente cuatro ó 
cinco pares de bueyes mantenidos por lo regu
lar en las dehesas ó prados, ó bien con paja 
en el pajar ó establo, tienen entre todos ellos 
menos fuerza y vivacidad que un par de bueyes 
bien mantenidos en el establo, sino que el d o -
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ble patulleo aumenta mucho mas la resisten
cia de la (ierra , especialmente en ios terrenos 
fuertes , pegajosos y apretados que es donde se 
acostumbra con preferencia emplearlos. 

P. Cuál es el mejor atelaje para el tiro de 
los bueyes? 

R. Los esperimentos hechos con mucha in
teligencia y cuidado por agrónomos ilustra
dos, demuestran marcadamente una preferencia 
para el tiro de colleras, mejor que para el yugo 
ó ubio, que ofrece bastantes inconvenientes, y 
que debe ser penoso para los animales; pero 
por desgracia los labradores hallan y encon
trarán aun por largo tiempo grandes obstácu
los para hacer esta reforma, como todas aque
llas que estén en contradicción con las enve
jecidas costumbres del pais ó del pueblo. 

P. Y por qué es eso? 
R. Porque es muy difícil cambiar las cos

tumbres locales, aunque sean las mas absur
das. Si quisieran ponerse en uso las colleras 
para el tiro de bueyes, habria que desistir de 
vender los novillos para otro uso mas que el 
del matadero; pues no habria compradores 
para un par de bueyes hechos y acostumbra
dos á las colleras, en los mercados ó ferias de 
los paises y pueblos en que el ganado vacuno 
generalmente se emplea para arar por medio 
del yugo ó ubio. 

P. Podria V. probar por un cálculo la eco
nomía que pretende resultar de servirse en la 
labor de bueyes, mejor que de caballos ó muías? 
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R. Suponiendo que los bueyes hacen una 

tercera parle menos de labor que los caba
llos y muías, tres bueyes harán tanto como un 
par de caballos ó muías; tres bueyes buenos ele 
4 años costarán 3.600 rs. y dos caballos de la 
misma edad y cualidad 4.800 rs., y un par de 
muías bastante mas. Supongamos ahora que el 
gasto y manutención de tres bueyes cuesten tan
to como el de dos caballos ó muías, aunque 
suba á mas, resultará que cuando unos y otros 
hayan llegado á la edad de 12 años, habrán 
dado igual trabajo, y sin embargo los bueyes 
tendrán aun próximamente el mismo valor en 
venta, al paso que los caballos y muías apenas 
valdrán 1.600 rs., es decir,que habrán perdido 
3.200 rs. de su valor, y 800 rs. lo menos de in
tereses por el exceso del capital en su compra, 
comparado con el invertido en la de los bueyes. 
Y así se demuestra que el trabajo ó labor hecha 
por un par de caballerías habrá costado 4.000 
rs. mas que si el mismo trabajo y labor se 
hubiera hecho con tres bueyes. Y por eso dice 
con razón el refrán: Lo que el caballo y la ínula 
cuestan, el buey lo gana. 

DÉCIMACUARTA LECCIÓN. 

Labradores y arreglo de los terrenos. 

P. A qué conduce el arar, arrastrar y dar 
otras labores á la tierra , con el ausilio de los 
instrumentos de la labor? 
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R. A ponerla suella y limpiarla de plantas 

inútiles, que comunmente se llaman malasyerbas. 
P. Es indispensable que la tierra esté limpia 

de malas yerbas, y suelta? 
R. Son las dos condiciones mas indispensa

bles de su fertilidad ; pues sin ellas no hay cose
cha probable. 

P. Por qué conviene que la tierra esté suel
ta y deshecha ? 

R. Porque necesita este estado para el 
buen éxito de toda cosecha , y poder facilitar el 
desarrollo de las raices de las plantas, así como 
para transmitir á éstas los principios sustancio
sos que la tierra las suministra por sus raices. 

P. De qué modo mullendo la tierra , ésta 
transmite á las plantas sus principios sustan
ciosos? 

R. De dos modos: aumentándose por el 
efecto mecánico de los instrumentos su desunión 
revuelve y combina las diversas partículas fer
tilizantes contenidas en los terrenos, y las pone 
en un estado de disolución que facilita á las rai
ces de las plantas su absorción ; suministra 
igualmente por medio de esta permeabilidad 
dada al terreno, la influencia atmosférica á estas 
partículas fertilizantes. 

P. Qué entiende V. por influencia atmosfé
rica en agricultura ? 

R. El aire, el calor del sol, y el agua llovediza. 
P. Luego cuanto más se multipliquen estas 

labores, mas sus efectos favorecerán la vegeta
ción? 
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R. No; porque el excesivo bien, puede tam

bién causar perjuicio. 
P. Y porqué? 
R. Porque la mucha permeabilidad del ter

reno y la excesiva desunión de las partículas 
fertilizantes es perjudicial para el objeto. 

P. Esplique V. esa idea. 
R. Las varias rejas y otras labores facilitan 

el paso de los principios ó elementos atmosfé
ricos á las sustancias fertilizantes de la tierra, 
por cuyo medio se disuelven y adhieren á las 
plañías; y es evidente que cuando ésta disolu
ción sea excesiva para la cosecha actual, será 
muy perjudicial para las sucesivas. 

P. Y por qué? 
R. Porque descompuestas de este modo las 

partes que á las plantas no puedan adherirse, 
son absorbidas bajo la forma gaseosa , ó espar
cidas en forma líquida, tí orgánica, por la i n 
fluencia atmosférica , á costa de la futura fer
tilidad de la tierra. 

P. Fije V. esa esplicacion. 
R. En un terreno muy labrado , y por con

secuencia muy permeable á todo elemento, y 
en el que las partículas fertilizantes han sido 
desunidas con exceso por el mecanismo de los 
instrumentos, de las referidas partículas que las 
plantas no han podido absorber, las unas se 
evaporizan con el agua por el calor del sol, y 
las otras se las lleva el aire, ó son arrastra
das por las lluvias. 

P. Sin embargo, hemos visto terrenos (pie 
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han adquirido gran fertilidad por el solo medio 
de multiplicar las labores? 

R. Sí ; pero á esta estraoidinaria fertilidad 
•sigue una casi completa esterilidad, y tiene 
íjue suceder infaliblemente así. 

P. Y por qué? 
R. Por las razones antes deducidas. Estas 

labores multiplicadas han precipitado escesiva-
mente la desegregacion de los principios minera
les liquidables, y la descomposición de los ele
mentos orgánicos adheribles á las plantas, y es
tas encontrándose con una masa excesiva de 
alimentos , crecen con un vigor extraordinario; 
pero en seguida el esceso de las sustancias 
fertilizantes que ellos no han podido absorver 
viene á ser presa en gran parte de los ele
mentos atmosféricos. 

P. Deberá tenerse en consideración, en 
algunas labores, algo más que la remoción 
del terreno y la descomposición de los princi
pios fertilizantes que contiene? 

R. S í , debe además tenerse presente la 
profundidad proporcionada en las labores, 
conservando la tierra vegetal , y removiendo 
el terreno según sea la especie de raices de 
las plantas que el labrador quiera criar. 

P. Deberá, pues, evitarse el introducir 
el arado en el terreno, mas abajo de la capa 
de la tierra vegetal" 

R. Por regla general sí; pero hay ciertos 
casos en los que siguiendo la naturaleza, con
viene mezclar gradualmente con la tierra fér-
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lii do la superficie, la inferior ó que eslá de
bajo. 

P. Esplique V. esa idea? 
R. Cuando la tierra vegetal es arenosa, y 

descansa sobre una capa inferior de arcilla, ó 
bien cuando sea arcillosa y descanse sobre ca
pas de arena ó marga, se hace una buena la
bor rompiendo ligera y gradualmente la capa 
inferior á la tierra vegetal, para mezclarla 
con ella. Así puede hacerse a muy poca cos
ía la útil mezcla que hemos aconsejado en 
una de las lecciones anteriores. 

P. Qué precaución deberá tomarse en este 
caso? 

R. Debe hacerse esta mezcla en las últi
mas labores, de modo que esta nueva tierra 
esté el mayor tiempo posible espuesta á la ac
ción disolvente, á fin de que se disuelvan y 
sazonen sus principios ó elementos. 

DÉCIMAQU1NTA LECCIÓN. 

Labores. — Limpieza de los terrenos. 

P. Ha dicho V. que una de las condicio
nes indispensables para la fertilidad de la tier
ra, es la limpieza, es decir, la separación de 
las yerbas inútiles? 

R. Sí; una tierra no puede llegar nunca 
al máximum de fecundidad útil, si no está en
teramente exenta de malas yerbas. 

P. Y por qué es eso? 
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R. Porque las malas yerbas sitian á las 

plantas útiles, y se apropian los jugos nutri
tivos de la tierra, y parece que esta se los 
prodiga con preferencia á las buenas. 

P. Pues sin embargo, por todas partes v e 
mos malas yerbas, y aun en las tierras mejor 
labradas? 

R. Esta es una gran falta contra los prin
cipios y reglas del arte, y es la que prueba 
que no solo en España sino en los países mas 
adelantados, la agricultura dista mucho aún 
de llegar á su perfección. 

P. Y por qué es eso? 
R. Aun cuando lodos los principios y re

glas de nuestro arle no estuvieran en este pun
to de acuerdo en que toda mala yerba preva
lece á costa de las buenas , la simple reflexión 
debe hacer comprender á los labradores que, 
sin una limpieza bien hecha en el terreno, no 
puede haber agricultura sin tacha. 

P. Según V. piensa, un labrador celoso de
be esforzarse en limpiar enteramente sus cam
pos de las malas yerbas. 

R. Si está bien penetrado de los verdade
ros principios de su arte , se avergonzará tanto 
mas de ver sus campos infestados de yerbas 
inútiles, como á sus ganados carcomidos de 
sarna ó garrapatas. 

P. Sin embargo, á mí me parece que eso 
es muy diferente? 

R. De ningún modo, pues la abundancia 
de inútiles vegetales en las tierras de un la-
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hrador, demuestra lanío mas su abandono é 
ignorancia , que la presencia de lus inútiles in
sectos sobre sus ganados. 

P. El efecto es pues el mismo en este caso 
con respecto á la economía vegetal, que al de 
¡a economía animal ? 

R. Absolutamente el mismo: las plantas 
inútiles de la tierra devoran sus jugos nutriti
vos, y viven á costa de los productos útiles; 
así como los inútiles insectos de los animales 
van disminuyendo sus productos en la carne, 
en la lana y en la leche, y alterando su origen. 

P. Yo creo que es mas difícil limpiar e n 
teramente una tierra de malas yerbas, que 
preservar á el ganado de la sarna y de la gar
rapata? 

R. De ningún modo, con un cuidado in
teligente y constante se conseguirá fácilmente. 

P. Por qué, pues, entonces no vemos exen
tas todas las tierras de las malas yerbas? 

R. Porque en ninguna parte todavía se en
cuentran penetrados nuestros labradores de 
esta verdad, aunque lodos los principios pro
claman hasta la evidencia , que sin limpiar del 
lodo la tierra no puede haber buena agricultura. 

P. Cuál es la influencia de la entera lim
pieza en la fecundidad del terreno? 

R. Esta es inmensa: una tierra radical
mente limpia exige mucho menos trabajo y m e 
nos abonos para dar mucho mas producto que 
si estuviera infestada de plañías ó yerbas inú
tiles. 
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P. Y por qué? 
R. Porque desde luego necesita menor la

bor, y porque todo el abono se convierte en 
provecho de las plantas útiles. 

P. Qué procedimiento deberá seguirse para 
poner las tierras destinadas á la labor en un 
estado de limpieza completa? 

R. Es necesario empezar haciendo una dis
tribución de cultivo y de terrenos, y durante al
gunos años irlos corrigiendo por dicho proce
dimiento hasta dejarlos absoluta y radicalmente 
limpios de malas yerbas. 

P. Cómo podrá llegarse á obtener este re
sultado? 

R. Por una constante y no interrumpida 
barbechera con plantas que tengan que serca-
badas y arrancadas, y otras para arcaceles se
gadas en verde. 

P. Hay algún procedimiento particular para 
dar á la tierra las labores que se ponen bajo 
este sistema de limpieza? 

R. Sí, se da desde luego á la tierra una la
bor muy superficial, con el estirpador , ó sola
mente con el rastro de dientes de hierro para 
hacer germinar y salir las malas semillas con
tenidas en esta capa primera: en seguida se 
dará una labor un poco mas profunda para es
citar la germinación de las de la segunda capa, 
y así continuamente hasta que se haya con
cluido la germinación de todas las malas semi
llas , esponiendo sucesivamente al aire y por 
corles muy delgados toda la capa vegetal arable. 
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P. Qué tiempo debe mediar de una á olra 

de dichas operaciones ó labores? 
R. Debe esperarse á que toda la semilla 

contenida en la primera capa de tierra se haya 
desarrollado y empezado á crecer. Pocos dias 
son necesarios para esto cuando la tierra esta 
húmeda, y la temperatura favorable para la 
serminacion. 

P. Habrá que dejar descansar á la tierra 
lodo el tiempo que dure ésta operación de su 
limpieza radical? 

R. N o , pues se esperimentaría una pérdida 
considerable obrando así; se le hacen llevar co
sechas de patatas ú de otras plantas que re
quieren ser cabadas y arrancadas, y también 
arcaccles para ser pastados ó segados en verde. 

P. Cuando se ha conseguido poner la tierra 
en un estado de limpieza radical y pura, ¿es 
difícil conservarla en este estado? 

R. En la primera suerte ó terreno sometido 
á este régimen, será bastante difícil, porque 
como el estiércol y basuras que se le agre
gan provienen de otros terrenos infestados aún 
de malas semillas, éstas se fomentan germi
nando de nuevo; pero cuando toda la labranza 
esté bien limpia de malas yerbas, no resultará 
ya este inconveniente, y el labrador puede fá
cilmente á su segunda aparición librarla de ellas. 

P. Qué precaución es necesario tomar para 
preservar de esta segunda aparición la suerte ó 
terreno sometido al régimen dicho, de una lim
pieza radical ? 
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R. Rodear con ganado lanar, ó recojer de 

las majadas la basura y mezclarla con abonos 
bien consumidos y descompuestos; ó bien por 
medio de mantillo, ó cualquiera otro estiércol 
limpio de malas semillas. 

P. Luego la perfecta limpieza del terreno 
es una de las operaciones mas importantes en 
la agricultura? 

R. La limpieza radical del terreno , lo re
pito, es la base fundamental é indispensable de 
la agricultura; debe ser el punto de partida 
de toda empresa agrícola que se dirija científi
camente por los principios y reglas del arle. 
Los labradores que envidian distinguirse en la 
práctica, nada se cuidan de fijar la aten
ción en esta condición esencial para el buen 
éxito: sin ella la agricultura jamás se acercará 
á la perfección, porque sin la limpiez-a radical 
y continuada de sus tierras, ninguna de ellas 
podrá llegar á su mas alto grado de fertilidad 
posible. 

DÉCIMASEXTA LECCIÓN. 

Saneamiento de los terrenos. 

P. El agua es , según dijimos, uno de los 
elementos indispensables de la tierra vegetal; 
pero para que surla un efecto útil deberá guar
dar indudablemente cierta proporción análoga? 

R. S í , y hemos fijado esta proporción al 
estado de una humedad media. 
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P. Y cuando un terreno tiene mas agua de 

la necesaria ¿qué sucede? 
R. La tierra en este caso es la que se llama 

pantanosa, ó bien húmeda ó blanda, según en la 
proporción que el agua se encuentra en ella. 

P. Qué efecto causa en las plantas la exce
siva cantidad de agua en la tierra vegetal? 

R. Que sufren la inevitable influencia ejer
cida por los elementos, en la organización que 
se los asemeja. En las tierras pantanosas en que 
las aguas están estancadas , y por consecuencia 
encenagadas y corrompidas, acidas y de mala 
naturaleza, las plantas serán agrias, acidas, y 
mal sanas: en las tierras muy húmedas serán 
aguanosas y poco alimenticias. En uno y otro 
caso participarán de la naturaleza de los jugos 
con que la tierra los ha criado. 

P. Qué debe hacer el labrador para evitar 
tan grave inconveniente? 

R. Sanear luego el terreno, haciendo zanjas 
de desagüe, para que por ellas se futren y cor
ran las aguas superabundantes. 

P. Cuál es el mejor método para hacer estas 
zanjas de desagüe? 

R. El de ahondar profundamente las re
gueras en la dirección de la pendiente del ter
reno, y llenarles de piedra hasta la altura de la 
tierra arable, y después cubrirles de tierra al 
igual del terreno. De este modo la tierra se 
hallará saneada, y sin que esto impida seguir los 
surcos ó besanas. 

P. Después de este saneamiento , ésta cía-
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se de tierras ¿no necesita otros cuidados? 

R. Sí, el conocimiento de los principios del 
arte enseña á los labradores que en general es 
muy útil dulcificarlas , y templarlas con la cal y 
otras composiciones calcáreas unidas á los abo
nos cálidos y fuertes. 

P. Quéefecto producen éstas composiciones 
y abonos sobre las tierras húmedas nuevamente 
saneadas? 

R. El de que la cal centraliza desde luego 
los ácidos nocivos cuando las yerbas agrias 
hayan saturado el terreno, y el de que repar
tiéndose y revolviéndose la cal seguidamente 
ausilia al sol y los abonos para dar el calor y la 
riqueza orgánica que requiere la fertilidad de 
la tierra arable. 

DÉCIMASÉTIMA LECCIÓN. 

Riegos. 

P. Sucede con frecuencia faltar el agua ne
cesaria á un terreno, para la buena composición 
de la tierra vegetal? 

R. Sí; y este defecto es mas común y mas 
difícil de remediar, que el defecto contrario. 

P. Y por qué? 
R. Porque mas fácilmente se puede quitar 

á una tierra las aguas superabundantes que no 
surtir de ellas á la que la faltan , sino bajo cier
tas condiciones eseepcionales. 

P. Esplíquelo V. mejor? 
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R. No pueden surtirse de agua las tierras 

muy secas mas que por medio de riegos; pero 
no pueden regarse en todas partes, y en la que 
se puede hacer no siempre es útil ni conve
niente. 

P. Por qué no pueden regarse en todas 
partes? 

R. Porque sería necesario tener á su dispo
sición siempre y en todas partes aguas mas altas 
que los terrenos á que se necesite conducirlas. 

P. No podrían aprovecharse las aguas llo
vedizas para este objeto? 

R. Sí, cuando la disposición del terreno lo 
permita, es un escelenle método el de recojer 
las aguas llovedizas , y conducirlas á sus tierras 
para el riego. 

P. Por qué dice V. que los riegos no son 
siempre útiles en todos los puntos en que pueden 
darse? 

R. Porque la naturaleza y las cualidades 
relativas de las aguas no son por todas partes 
las mismas. 

P. No son buenas todas las aguas para el 
riego de las tierras? 

R. Hay unas mejores que otras : y también 
las hay que no valen para este uso. 

P. La calidad es simpro igual para toda 
clase de tierras? 

R. Nó, ta! agua es mucho mejor para el riego 
de tal terreno que cualquiera otra: tanto que 
las aguas cargadas de disoluciones calcáreas son 
mucho mas favorables á los terrenos arcillosos. 
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privados del carbonato de cal, que á los terrenos 
sueltos y flojos que están ya saturados, y á estos 
el agua de los rios que pasen por terrenos arci
llosos, y nada calcáreos, será mucho mas útil 
que las primeras. 

P. Ha dicho V. que habia igualmente aguas 
que no servían absolutamente para el riego'! 

R. Sí , esas son las aguas que contienen en 
disolución, magnesia, óxidos minerales, ó ácidos 
vegetales; por consecuencia son las que provie
nen de terrenos magnesiacos, y de minas, ó bien 
de bosques ó eriales arenosos ó de matorrales. 

P. Cuáles son después de estas aguas las 
menos á propósito para los riegos! 

R. Aquellos que provienen de matorrales 
frios, y que están poco distantes de los terrenos 
que haya que regar. 

P. Todas las aguas de las fuentes y manan
tiales no son, pues, buenas para los liegos? 

R. Nó; esto depende de la naturaleza del 
terreno en que tengan su origen los manantiales. 

P. Y hay alguna regla para eso? 
R. Una regla positiva, no ; pero en general 

todos los manantiales de terrenos graníticos son 
á propósito para el riego de su misma clase de 
tierra. No sucede lo mismo en los terrenos cal
cáreos. 

P. Qué deberá hacerse en los paises en que 
no se está seguro de la cualidad de las aguas de 
los manantiales? 

R. Es necesario ensayarlas desde luego , ó 
bien hacerlas analizar antes de decidirse á em-
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plearlas en losriegos, para evitar gastos que lue
go podían pesar. 

P. Cuáles son las mejores aguas para los 
riegos ? 

R. Las llovedizas pasadas ó filtradas por 
terrazgos sustanciosos y bien estercolados, y las 
aguas cenagosas de las grandes corrientes veni
das por terrenos fértiles. 

P. No hay algunos medios para mejorar 
las aguas, á fin de hacerlas lítiles á los riegos? 

R. Sí. 
P. Cuáles son ? 
R. Varían según el defecto que se quiere 

mejorar: así que pueden calentarse las aguas 
muy frias, y trasformarlas en manantiales tem
plados , rcuniéndolas en estanques ó charcas, 
en los que se las deja espuestas á la influencia 
benéfica de los elementos atmosféricos; pueden 
también neutralizarse con la cal, los ácidos v e 
getales contenidos en ellas, si provienen de 
bosques ó eriales; en fin todas pueden mejo
rarse , mezclándolas sustancias fecundas cuya 
descomposición esté muy adelantada para poder 
ser disuelta ó liquidada. 

P. La calidad de las aguas es , pues, la 
única cosa de la que los labradores que quie
ran regar sus tierras, deben asegurarse? 

R. N o , la naturaleza del terreno que haya 
que regar es un objeto que debe considerarse 
con atención , no solo en la correspondencia 
con la calidad de las aguas, sino también en su 
calidad especial. 



74 
P. Y por qué es eso? 
R. Porque los terrenos que absorben el 

agua con gran rapidez , la dejan evaporar lo 
mismo. En estos terrenos, será necesaria tres ó 
cuatro veces mas agua para regar la superfi
cie que en otro y su efecto será menos efi
caz y duradero. 

P. Cuáles son los terrenos en que los riegos 
producen ordinariamente los mejores efectos? 

R. Los terrenos sueltos, ligeros, y are
nosos. 

P. El riego es siempre provechoso en to
dos los terrenos de esta clase? 

R. Generalmente es ventajoso, pero es mu
cho mas fácil y provechoso en aquellos cuya 
capa vegetal, siendo poco espesa, descansa 
sobre otra impermeable. En las demás tierras 
es necesaria una gran cantidad de agua para 
regar una corta estension. 

P. Y en los terrenos arcillosos ¿cuáles son 
sus efectos ? 

R. Los terrenos poco permeables necesi
tan menos agua para regarlos, pero sus efec
tos son generalmente también menos xíliles. 

P. Se riegan alguna vez los terrenos pan-
lanosos? 

R. S í , y así pueden sanearse y convertir
se en escelenles tierras. 

P. Cómo se hace esta operación? 
R. Se sumergen en el terreno pantanoso 

aguas cargadas de barro ó lodo; después se 
las hace filtrar lentamente cuando el lodo esté 
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enteramente asegurado y sentado. Y haciendo 
á menudo esta operación, se elevan poco á 
poco las capas sucesivas del barro , y este ter
reno se hallará perfectamente saneado y trans
formado en un escelenle fondo. 

P. INo hay aun alguna otra consideración 
muy importante que sentar en la cuestión de 
los riegos ? 

R. S í , la del clima mas común de la cam
piña en que estén situados los terrenos de 
riego. 

P. Los riegos no son , pues, igualmente 
ventajosos en todos los países y en todos los 
climas ? 

R. Cuanto mas cálido sea el clima, y me
aos abundantes las lluvias en la campiña por 
la primavera y el verano , mas útiles serán los 
riegos. En los paises frios y lluviosos, los rie
gos diarios son casi supérfluos, y á veces sue
len ser perjudiciales: el único caso en que 
pueden ser ventajosos, es aquel en el que se 
pueda por el método descrito anteriormente, 
enlodar los terrenos sueltos y ligeros ó panta
nosos. 

DÉCIMAOCTAVA LECCIÓN. 

Conocimiento del terreno. 

P. Ha dicho V . de qué debe componerse 
la tierra vegetal para reunir todas las condi
ciones de una gran fertilidad. ¿Es fácil al labra-
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dor conocer á la simple visla si la tierra reúne 
en mas ó en menos estas condiciones? 

R. Puede fácilmente á la simple vista cono
cer la clase á que pertenece una tierra, esdecir, 
si es siliciosa , arcillosa , calcárea, ó pantanosa: 
puede igualmente apreciar los vicios y faltas 
apárenles de su composición terrosa, pero le 
será imposible juzgar por esta sola inspec
ción, si reúne las demás condiciones de ferti
lidad. 

P. Podría V. determinar en qué se conoce 
que la composición terrosa de un terreno se 
aproxima á lo menos á la perfecion ? 

R. La costumbre y la esperiencia pueden 
únicamente dar ese conocimiento de poder 
aproximadamente apreciar las cualidades de 
una tierra que se ve por primera vez. 

P. No podria V. al menos hacer algunas 
indicaciones que facilitaran esta estimación. 

R. Nó, es de todo punto imposible sentar 
por escrito ninguna regla para este objeto. Para 
el hombre que en una larga esperiencia no haya 
fijado en ello su atención, nada, pues se le ase
meja masa una buena tierra que una mala. 

P. Pero por lo menos el color, no es un in
dicio bastante seguro de la cualidad del terreno? 

R. Nada hay mas engañoso. Según todas las 
reglas el color negro debería ser un indicio de 
fertilidad, y sin embargo vemos tierras de este 
color sumamente estériles. 

P. Si la vista , sin una larga esperiencia, 
siempre engaña, ¿con los análisis químicos no 



77 
podríamos mejor juzgar de las cualidades de un 
terreno ? 

R. Con ellos se sabrá en qué proporción 
ciertas sustancias entran en la formación del 
terreno, y esto podrá ser muy útil; pero para 
apreciar generalmente su fertilidad real están 
aun muy distantes. 

P. Pues cómo un labrador, situándose en 
un terreno desconocido , puede aprender á c o 
nocerle cuando no tiene la esperiencia nece
saria ? 

R. Desde luego por tradición, y después 
por esperiencia , uso y práctica. 

P. Pero la tradición puede ser errónea en 
un pais en el que la agricultura esté atrasada 
y los labradores sean ignorantes y rutineros? 

R. Cualquiera que sea desde luego la i g 
norancia agrícola, sabrán bien distinguir en 
las cercanías de su lugar igualmente que en 
el suyo, las buenas tierras de las malas; y 
pueden en general atenerse á su tacto y espe
riencia con este objeto , bastante al menos para 
emprender sin riesgo una labranza en un pais 
desconocido. 

DÉCIMANONA LECCIÓN. 

Abonos. 

P. Dijo V, que el labrador podría poner en 
el equilibrio necesario de fertilidad una tierra 
vegetal, mezclándola sustancias orgánicas ana-
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logas á las plantas que quisiera cultivar, ó es
tercolándola en una palabra ? 

R. S í , esa es una de las operaciones mas 
indispensables de la agricultura. 

P. Cuáles son las sustancias que se mezclan 
á la tierra para aumentar y renovar su fertili
dad y restablecer el equilibrio fecundo cansa
do por la producción de las cosechas ante
riores? 

R. Todas las materias orgánicas vegetales 
ó animales en un estado de descomposición 
mas ó menos adelantado. 

P. Por qué estas sustancias son convenien
tes para restablecer en la tierra el equilibrio 
fecundo? 

R. Porque como provienen del terreno, las 
contienen y las restituyen los principios fecun
dos que las mismas han tomado por medio de 
la vejetacion. 

P. Estas materias tienen todas la misma vir
tud fertilizante? 

R. N o , esta virtud varía , siguiendo la pro
porción de los diversos principios análogos, da 
que están compuestas. 

P. Cuáles son, entre estas sustancias, las 
mas fertilizantes por regla general, ó como suele 
decirse las mas esquisilas? 

R. Aquellas que, bajo un peso dado, con
tengan la mayor cantidad des luego de ázoe y 
de principios minerales análogos, después de 
carbono, y por consecuencia menos agua. 

P. Fije V. esa esplicacion? 
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R. Los principios fecundosde que general
mente la tierra carece mas, para surtir á las 
plantas, son desde luego las sustancias ázoes, 
y los principios minerales y terrosos liquida
bles, después las materias carbonatadas; aque
llos que menos la fallan son el oxígeno y el hi
drógeno. Por consecuencia los abonos mas r i 
cos , por regla general, serán aquellos que con
tengan con respecto á su peso, mas ázoe y ele
mentos minerales desde luego disuellos, después 
el carbono, y en consecuencia final menos agua. 

P. Esa es la regla general; pero relativa
mente á cada clase de planta ¿cuáles son los 
abonos mas fuertes ? 

R. Las plantas se componen por analogía 
de carbono, de ázoe, de oxígeno , de hidrógeno, 
y de sustancias minerales, en varias proporcio
nes siguiendo su especie. y los abonos mas con
venientes para cada una de ellas son los que 
contienen los elementos orgánicos y minerales 
en las proporciones que se aproximen mas á 
aquellas por lasque estos mismos elementos en
tran en la constitución de las plantas. 

P. Qué consecuencia puede sacarse de esle 
hecho ? 

R. Que en cada clase de abonos los me
jores para cada especie de plantas deben ser 
aquellos que proceden de ellas mismas , es de
cir, sus desechos , cenizas, y finalmente el es
tiércol de los animales que se acostumbra 
apiensar. 

P. Podría V . , enlre las diversas sustancias 
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orgánicas empleadas como abonos, señalar á 
cada una su grado de fertilidad? 

R. Las mas ricas son los abonos animales, 
es decir, la carne, la sangre, y todos los des
pojos procedentes del reino animal; después 
los que proceden de los dos reinos, es decir, 
los estiércoles compuestos de sustancias vege
tales mezcladas con las deposiciones sólidas y 
liquidas de los animales; y finalmente las me
nos ricas son los abonos vegetales, os decir, 
aquellos que únicamente están compuestos de 
sustancias vegetales. 

P. En estas tres clases, hay alguna dife
rencia notable de fertilidad en las varias sus
tancias que las componen? 

R. S í , á causa de que en cada una de las 
sustancias que componen estas diversas clases 
de abonos, las proporciones de ázoe, de los 
principios minerales y terrosos liquidables , y del 
carbono varian frecuentemente mucho entre sí. 

P. Cómo los labradores podrán conocer es-
las diferencias? 

R. En cuanto á los abonos puramente ani
males deberán atenerse á los análisis químicos 
conocidos, y con respecto á los abonos mistos ó 
estiércoles propiamente dichos , pueden mejor 
apreciar su calidad verdadera ó relativa. 

P. Cómo puede ser eso? 
R. Son los mejores aquellos en que las de

posiciones animales sólidas ó líquidas están en 
mayor cantidad que las sustancias vegetales, 
sobre todo cuando estas deposiciones provie-
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nen de animales bien tratados y abundante
mente mantenidos con sustancias ázoes. 

P. De este modo el estado de salud y ro
bustez de los animales influirá también en la 
calidad de sus estiércoles? 

R. Ninguna producción puede ser mas fér
til que su origen. Es una ley natural é inva
riable. Por consecuencia cuanto mas estenua-
dos y flacos estén los animales, tanto mas será 
flojo y pobre su estiércol. 

P, No se clasifican de otro modo los abo
nos en la práctica ? 

R. S í , se los divide en abonos fríos y en abo
nos cálidos. 

P. Cuál es la diferencia entre estas dos cla
ses de abonos? 

R. Son abonos cálidos aquellos que con
tienen mas principios ázoes y alcalinos ; es d e 
cir, el estiércol del caballo , del carnero, las ma
terias animales, la palomina y otras análogas, 
el mantillo, &c. Los abonos frios son aquellos 
en que dominan las partes carbonatadas , es de
cir, el estiércol de vaca, las hojas y demás par
tes de las plantas, y otras sustancias vegetales. 

P. Los labradores deberán tener en consi
deración esta diferencia de la cualidad de los 
abonos? 

R. Seguramente que en ella deben fijar su 
mayor atención. Así que , para usar juiciosa y 
provechosamente de sus abonos, los labrado
res no deberán solamente tener presente, como 
hemos dicho, la composición relativa á la» 

6 
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plañías; sino que necesitan igualmente acomo
darse á los principios del arte, tener en consi
deración su fertilidad y su calor, por sus ren
dimientos con la naturaleza de las tierras , es 
decir, echar los abonos fríos en las tierras cá
lidas , y los abonos cálidos en las berras frías. 

P. Y por qué es eso ? 
R. Siguiendo los principios de reposición 

para el equilibrio fecundo en la tierra vegetal, 
un terreno es cálido ó frió, según se encuen
tre provisto ó desprovisto de los mismos prin
cipios que constituyen lo que se llama estiér
col cálido; luego es fácil comprender que de
ben templarse los terrenos frios , suministrán
dolos los elementos de que carecen, y por esta 
razón se concibe que se abrasarán los terre
nos secos, echándoles abonos cálidos. 

P. Los abonos frios producirán el mismo 
efecto relativamente? 

R. N o ; no habría sin duda los mis
mos inconvenientes en echar estiércol frió á 
un terreno frió, pero se cometería una gran 
falta contra los sabios principios de la economía 
agrícola , porque si el estiércol frió no perjudi
ca á los terrenos frios, siempre hace por la 
misma razón mas provecho á los terrenos se
cos y cálidos. 

P. Los labradores no deben tener presente 
otra consideración en el uso de abonos con 
respecto á la naturaleza del terreno ? 

R. S í , la del estado de su descomposición, 
para suministrar los estiércoles menos descom-
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puestos á las tierras fuertes , y los mas sueltos 
alas tierras ligeras. 

P. Y por qué es eso? 
R. Porque la acción de los abonos en el 

terreno siempre es esclusivamente química; pues 
la ejercen mas ó menos enérgicamente , según 
el estado de descomposición mas ó menos ade
lantado; un golpeo es sumamente útil para re
volverlos, desmenuzándolos , y por consecuen
cia facilitarlos la influencia atmosférica. Esta 
operación que es muy útil para los terrenos ar
cillosos y fuertes, puede ser perjudicial á los 
terrenos flojos y lijeros. 

P. Es esta la sola causa que debe decidir 
á los labradores á emplear así los abonos mas 
ó menos descompuestos? 

R. N o ; pues el conocimiento de los prin
cipios del arle les dá la regla , por muchas y 
poderosas razones. 

P. Cuáles son esas? 
R. La acción disolvente de la tierra s o 

bre las sustancias orgánicas envueltas en el 
seno de la misma , es mas ó menos enérgica, 
según su naturaleza y composición química, 
í está perfectamente de acuerdo con todos los 
principios, el echar á cada clase de terrenos 
los abonos en que la fuerza de resistencia para 
disolverse guarde mas armonía con las cuali
dades disolventes del terreno. 

P. Cómo deben abonárselas tierras? 
R. Por regla general, cuanto mas abonos 

se den á las tierras , mas producen; pero según 
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los principios , vale mas abonarlas mas á me
nudo y con menos cantidad , que no con mucha 
cada vez. 

P. Y por qué? 
R. La ferlilidad del terreno no puede sen

tarse ni restablecerse de un golpe con la agre
gación instantánea de una masa de sustancias 
orgánicas en que su naturaleza, su forma , y 
por consecuencia sus propiedades son desde 
luego las mismas; es necesario crearla y en
tretenerla como lo hace la naturaleza , por una 
continuación de mezclas de sus sustancias, en 
la que la descomposición continua deja en el 
terreno una infinidad de partículas fertilizantes, 
desempeñando cada una su comisión en la obra 
de la organización vegetal, según su naturale
za , su edad, y el estado mas ó menos adelan
tado de descomposición. 

P . . Se aplican siempre los abonos á la tierra 
enterrándolos? 

R. No , se esparrama algunas veces estiér
col largo y pajoso sobre las tierras sembradas 
antes de germinar las plantas. Este método 
produce en ciertos casos excelentes efectos, 
pero, como esplicaremos después, sus venta
jas no pueden apreciarse mas que por el abrigo 
quedan al terreno y á las jóvenes plantas; por
que es evidente según los principios , que, em
pleando así el estiércol, éste esperimentará mas 
pérdida de su virtud fertilizante, que si se le 
enterrase ligeramente en el terreno. 

P. Se aplican en general todas esas reglas 
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para crear y entretener la acostumbrada fer
tilidad del terreno ; pero con respecto al alza
miento que debe seguirse inmediatamente á los 
abonos, ¿cuál es el modo de darle? 

R. La aplicación de los abonos en este caso 
debe aproximarse mas ó menos á las semillas, 
según su mayor ó menor descomposición. 

P. Y por qué? 
R, Porque deben aplicarse antes los a b o 

nos mas fuertes, para que tengan tiempo de 
poder acomodarse á las plantas de su germi
nación , y mas tarde los abonos ya descompues
tos, porque si se llevan al terreno mucho an
tes de la sementera, se consumirán en gran 
parte, ó perderán quizá toda su virtud. 

P. No hay aún que hacer en estos casos 
ninguna otra reflexión, si se tiene sobre todo 
presente en la aplicación de abonos, el alza
miento que sigue á esta aplicación? 

R. Los abonos deberán estar mas ó menos 
descompuestos, en este caso, según la subsis
tencia presunta de las plantas, á las que se 
apliquen especialmente. Si ésta permanencia no 
es larga , los abonos deben estar mas descom
puestos , y vice versa. 

P. Puede V . reasumir en pocas palabras 
esta teoría de los abonos, en su relación con 
la tierra y las plantas? 

R. Lósatenos, el estiércol, genéricamente 
dicho, es la materia orgánica muerta que se 
descompuso para volver á resucitar. Este re
nacimiento se efectúa por medio de la acción 
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fertilizante de la tierra, que, perfeccionando la 
descomposición de estas sustancias, las trans
forma en nuevas plantas. Estercolar ó emba
surar el terreno, sirve para ayudar á esta a d 
mirable operación de la naturaleza , por la cual 
la materia orgánica vegetal vuelve á nacer de 
sus cenizas; por consecuencia , será tanto mas 
eficaz y segura ésta, suministrando á cada clase 
de tierra los abonos mas análogos para aumen
tar y facilitar su acción fertilizante, y á cada cla
se de plantas los principios propios y que mas 
en armonía estén con su propia sustancia (1). 

VIGÉSIMA LECCIÓN. 

Cuidado y conservación de los abonos. 

P. Según los principios que V. acaba de 
exponer en la lección anterior, los abonos son 
una cosa muy útil en agricultura? 

R. La mas útil y preciosa de todas. El es
tiércol es una mina de oro... porque un mula
dar es una cámara de trigo, y éste es oro. 
Por esto dice un adagio: La basura es la ma
teria y el aparato químico del que la agricultura 
saca el oro. • 
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P. Se me figura sin embargo que en la ma

yor parte de las labranzas, se cuidan muy poco 
de esta materia tan preciosa? 

R. Las sustancias fertilizantes que se pier
den así en España, unas veces por el abando
no de los labradores, otras por el mal uso de 
ellas, y en fin por cualquiera otra causa , p o 
dían producir el alimento necesario para diez 
millones de hombres. 

P. Si está V. de ello seguro, puede expli
carlo más? 

R. En las tres cuartas parles de España 
dejan consumir las basuras y estiércoles por 
la fermentación, hasta la casi total extinción 
de su virtud fertilizante, ó bien las abando
nan , sin resguardarlas de la influencia perju
dicial de todos los elementos; las aguas se 
llevan la parte mas activa, el viento vuela los 
despojos, y los pájaros y otras aves los disper
san, y en fin en los pueblos no se saca nin
gún partido de los abonos mas enérgicos, es 
decir, de los escremenlos sólidos y líquidos del 
hombre, ni del cuerpo de los animales muertos. 

P. Pues eso es una gran falta ? 
R. Es mas que eso, pues es una lamenta

ble locura , y es lo que se llama malrotar la 
fortuna privada , y por consecuencia es un 
atentado contra el bien público. La verdadera 
riqueza de un pueblo, es la riqueza de su ter
ritorio. Y la riqueza del terreno depende de 
la masa de sustancias orgánicas que pueden 
suministrársela anualmente. 
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P. Ha dicho V. que en una gran parte de 

España se deja perder por la fermentación , la 
mayor parte de la virtud fertilizante de los 
abonos: ¿ V . cree que la fermentación les es 
perjudicial ? 

R. Comparando un montón de estiércol 
con el cuerpo de un animal muerto veremos 
como el uno y el otro se descomponen por la 
fermentación pútrida , y encontraremos que no' 
existe ninguna diferencia: luego, ¿que sucede
rá con el cadáver animal ? que todas sus par
tes se descompondrán poco á poco, se irán 
evaporando y se convertirán en polvo: de mo
do que bien pronto de este cuerpo orgánico 
disuelto y consumido , no quedará mas que un 
poco de tierra ó cenizas. 

P. Sucede lo mismo con el estiércol ? 
R. S í , enteramente lo mismo: bajo la in

fluencia del calor y por su combinación con 
el oxígeno, una masa de estiércol abandonada 
á sí misma se convierte poco á poco en un 
polvo negro que no representará ni la décima 
parle de su volumen, y no contendrá mas que 
principios terrosos y salinos, es decir, cenizas. 
En esta combustión oculta, pero positiva, to
das sus partes orgánicas se han evaporado en 
gas bajo la forma de estiércol. 

P. Este fenómeno es entonces una verda
dera combustión ? 

R. S í ; puede compararse perfectamente 
una masa orgánica cualquiera, que se desor
ganice por la fermentación , con un pedazo de. 
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madera qne el fuego consume lentamente. Todo 
es igual en los dos casos: la disminución gra
dual del objeto en combustión, su color negro, 
la evaporación en humo, de los principios or
gánicos , mientras se queman y dura la com
bustión ; en fin, hasta la reducción en ceniza. 

P. Sin embargo muchos y buenos labra
dores sostienen ser ütil el que el estiércol se 
someta á la fermentación hasta que se ponga 
en disposición de cortarle con el hazadon c o 
mo si fuera tierra gredosa; y aseguran que en 
este estado produce un efecto mucho mas efi
caz sobre las cosechas? 

R. Sí; para las cosechas á que inmediata
mente se aplique, y según los principios, eso 
se concibe fácilmente. Pero para llegar á este 
estado, la masa, como acabo de esplicar, ha 
perdido por la evaporación una gran parte de 
su riqueza fertilizante; la que queda , hallándo
se en un estado adelantado de descomposición, 
y por consecuencia casi enteramente parecido 
á las plantas, producirá instantáneamente todo 
su efecto en la cosecha á que inmediatamente 
se aplique, pero después de dicha recolec
ción, será muy poco ó nada lo que quede en 
la tierra. 

P. Cuál es el mejor medio de emplear los 
estiércoles? 

R. Esto depende del objeto con el que se 
proponga usarle cada uno: nosotros debíamos' 
sentar como un principio incontestable, que 
cuanto menos descompuestos estén los abonos, 
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su riqueza intrínseca será mayor; pero no he
mos sabido sacar ésta verdadera consecuen
cia, de que deban usarse siempre frescos. 

Según lo diremos al ocuparnos de la apli
cación de los principios al cultivo de las plantas. 
son casos estos en que las ventajas de usar el 
estiércol consumido llevan consigo los incon
venientes de desperdiciar una parte de su vir
tud fertilizante por la fermentación. Esta es 
aun una de las evaluaciones que debe quedar 
á la buena prudencia de los labradores. 

P. Esplane V. mas esa esplicacion. 
R. S í , las materias orgánicas en el estado 

natural están desde luego en posesión del 
máximum de su riqueza intrínseca , sus ele
mentos fertilizantes están igualmente en este 
estado aclural menos parecidos; por conse
cuencia , los abonos frescos tienen una in
fluencia mayor y es mas duradera la fertilidad 
intrínseca , como la productora del terreno , y 
los abonos consumidos aumentan en una gran 
proporción ; pero igualmente por mucho menos 
tiempo suministrarán su riqueza fertilizante á 
las plantas. 

P. Es buen método para aumentar la ma
sa de los abonos mezclarlos tierra, marga y 
otras sustancias inorgánicas? 

R. Cuando se juzgue deben dejarse fer
mentar las basuras, estas mezclas hechas per
las capas sucesivas, tienen la ventaja de dis
minuir la actividad de la fermentación, y ai 
mismo tiempo absorven estas sustancias una 
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parte del gas fertilizante que se desprende. 
Pero debe evitarse el obrar así cuando no pue
da el calor aposentarse en los montones de es
tiércol. 

P. Y por qué es eso? 
R. Porque es desde luego mucho mas sen

cillo , y menos costoso sobre todo el llevar se
paradamente la tierra, la marga, y el estiér
col á las tierras, que no mezclarlas antes para 
llevarlo lodo junto, porque absolutamente pro
duce el mismo resultado en la mejora del ter
reno. 

P. Y es buen método el de mezclar todas 
las basuras en un solo montón ó muladar. 

R. N o , el labrador intelijente que sepa 
manejarse no las mezclará, y por este medio 
aplicará á cada una de sus tierras, según los 
principios arriba espuestos, las que convengan 
mejor á su naturaleza y á la de las plantas que 
se proponga cultivar. 

VIGÉSIMAPRIMERA LECCIÓN. 

Abonos artificiales. 

P. No hay algún medio para hacer arlifi-
cialmenle abonos? 

R. N o ; puede hacerse precipitando por 
medios químicos la descomposición de ciertas 
sustancias ó materias vegetales resistibles, para 
ponerlas mas pronto en el estado de poder ser
vir de abonos, pero no podrá nunca añadir-
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se nada á la riqueza orgánica de las materias. 

P. Y por qué es eso? 
R. Porque no existe en la naturaleza nin

guna virtud capaz de aumentar ni un átomo 
la fertilidad intrínseca de la materia muerta, 
es decir, que esté separada del origen de su 
vida. 

P. Esplique V. este aserto. 
R. Las plantas luego que se separan de sus 

raices, las materias animales sólidas ó líquidas 
abandonan el cuerpo animado del que forma
ron parte, y en el que estaban contenidas, en 
fin, la máquina animal por sí misma cuando la 
vida se aparta de ella, concluye en el mo
mento mismo su semejanza: el trabajo de la 
organización paró para siempre en ellas, y el 
de la descomposion empieza al mismo tiempo. 
Por consecuencia , la riqueza orgánica y fer
tilizante de una masa de materias vegetales ó 
animales muertos,'no podrá jamás aumentarse 
artificialmente. 

P. Sin embargo , en estos últimos tiempos 
se ha elogiado mucho un método llamado de 
Jauffret, que dicen aumenta artificialmente la 
masa y la virtud de los abonos? 

R. Ese método , conocido hace algún tiem
po, y al que con justicia se le puso el nombre 
de su modesto y celoso propagador, es efec
tivamente muy útil en bastantes circunstancias, 
pero no tanto como parece , creyéndole capaz 
de aumentar los abonos. 

P. En que e s , pues, útil entonces? 
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II. En que proporciona el medio de ace

lerar, por la mezcla de las sustancias alcali
nas , disueltas en el agua, la fermentación, y 
por consecuencia la descomposición de las ma
terias vegetales leñosas y duras, como todo 
matorral, las relamas, las cañas, el box, etc . , 
y mas prontamente de este modo se hacen aná
logas á las plantas; pero, como acabamos de 
esplicar, esta operación aumenta solamente la 
riqueza fertilizante de la masa vegetal, á la que 
se la aplican los principios alcalinos conteni
dos en el agua con que se la riega. Es una 
cuestión de tiempo, hay está todo; pero el 
tiempo es sumamente precioso en agricultura, 
y por consecuencia, en muchos casos, el mé
todo Jauffrel puede ser en estremo útil. 

V1GÉSIMASEGUNDA LECCIÓN. 

Cosechas enterradas en verde. 

P. En agricultura no emplean otra clase 
de abonos, á mas de los que acaban de ocu
parnos? 

R. S í , suelen enterrarse algunas veces á 
manera de abonos en la tierra, las cosechas 
que ésta lleva antes de que adquieran su ma
durez. 

P. Y este medio es acaso muy eficaz? 
R. No , los principios enseñan que las c o 

sechas así enterradas en verde deben aumen-
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tar muy poco la fertilidad de la tierra que 
acaba de producirlas. 

P. Y por qué? 
R. Porque casi todos los principios desde 

luego mas fertilizantes contenidos en las plan
tas provienen de la tierra, y por esta opera
ción se los devuelve á la misma. 

P. Luego este método no ofrece grandes 
ventajas? 

R. Sí, se tiene presente nada mas que su 
acción química á fin de restablecer el equili
brio fertilizante del fondo de la tierra, esta ope
ración no dará un gran resultado, y no será 
otra cosa mas que un préstamo devuelto; pero 
esta clase de estiércol ó basura ejerce una ac
ción mecánica sobre el terreno, y bajo este 
punto de vista , es como deberá tomarse en 
consideración por los labradores. 

P. Cuáles son entonces las plantas que de
berán con preferencia emplearse para este uso? 

R. Aquellas cuyos tallos sean carnosos y 
abundantes: los altramuzes, las «ras, las al
garrobas , los guisantes y garbanzos. 

P. No hay algún medio de mejorar aun 
el efecto de estos abonos? 

R. S í , estercolándolos, después de espar
cidos para facilitar su enterramiento, con una 
ligera capa de cal en polvo, sobre todo en 
aquellos terrenos en que el uso do la cal esté 
indicado por los principios. 
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VIGÉS1MATERCERA LECCIÓN. 

Compuestos. 

P. Ha dicho V. que la tierra vegetal ade
más de los elementos orgánicos, debe conte
ner unos principios minerales solubles para 
suministrarlos á las plantas en la composición 
de las que estos principios deben entrar in
dispensablemente? 

R. Sí. 
P. Cuáles son esos elementos minerales 

análogos á las plantas? 
R. La alumina, la sílice , la cal, el fósforo, 

el azufre, la sosa, la potasa, etc. y todos sus 
compuestos. 

P. Qué entiende V. por los compuestos de 
estas materias minerales? 

R. Por la combinación con el oxigeno y los 
ácidos, estos distintos cuerpos tienen diferen
tes nombres. Los que interesan á la agricultu
ra como entran en la organización vegetal son 
aquellos que la química distingue con los nom
bres de siliceatos alcalinos de alumina , de car
bonato de cal, fosfato de cal, sulfato de cal, fos
fato de sosa, fosfato de potasa, ele. 

P. E s , pues, necesario á los labradores 
estudiar la química para aprender á analizar 
sus tierras y las diferentes sustancias de que 
hacen uso? 

R. No , los labradores tienen otra cosa que 
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hacer, y no esperimentos de laboratorio; pero 
siempre les será fácil sin dedicarse á largos 
ni serios estudios, conocer todo lo que con
cierne á la agricultura de los preciosos prin
cipios descubiertos por la química moderna, 
y en el estado actual de la ciencia este cono
cimiento les es necesario, sino indispensable. 

P. Cómo los labradores podrán utilizar unos 
conocimientos químicos tan superficiales en su 
práctica agrícola? 

lí. No es decir que necesiten poder espli-
car, lo que precisamente es el ázoe, ó el car
bono , ó bien que entienden por siliceatos ni 
fosfatos, para saber sacar un partido útil del 
conocimiento de las distintas proporciones en 
que estas sustancias entran en la composición 
de tal y cual planta, y de tales ó cuales abo
nos ; pero estas son , lo repito , unas nociones 
muy útiles que en el estado actual de la cien
cia, los labradores las pueden adquirir fácil
mente , y las cuales no deben despreciarlas ni 
desdeñarse de aprenderlas, si desean elevarse 
al primer rango de la práctica razonada de su 
arte. 

P. Qué nombre se dá en agricultura á to
das estas sustancias minerales que se emplean 
para aumentar la fertilidad de la tierra? 

R. Se las designa comunmente con el nom
bre genérico de compuestos: y también se las 
denomina estimulantes. 

P. Cuáles son las que la agricultura usa 
mas en general ? 
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R. La cal (óxido de Calcium) y sus com

puestos, es decir, el carbonato de cal ó marga, 
eJ sulfato de cal ó yeso, y el fosfato de cal, bajo 
la forma de huesos machacados y molidos, ó en 
la de humo animal, después las cenizas de las 
lefias , la turba de ulla y otras sustancias ; y en 
fin, aunque rara vez, la sal marina. 

P. Cuál es el papel principal que hacen en 
agricultura estos distintos compuestos? 

R. Todos ellos contribuyen á aumentar la 
fertilidad de la tierra, porque sirven directa
mente de alimento á las plantas, délas que son 
una parte constituyente en variadas proporcio
nes. Bajo este punto de vista hacen, en el fon
do de la tierra, el mismo papel que las sustan
cias orgánicas; y en rigor pudieran igualarse á 
los abonos. 

P. Además de esta circunstancia directa, 
los compuestos no ejercen otras en la obra de 
la organización vegetal? 

R. S í , y de grande importancia. 
P. Y cuáles son? 
R. La cal y la marga, que á menudo se 

echen en gran cantidad en el terreno operarán 
desde luego de dos modos: química y mecá
nicamente. La acción de los demás, que siem
pre se emplean en pequeña y proporcionada 
cantidad , parece ser principalmente química. 

P. Cómo la cal ejerce una acción química 
en el terreno fuera de su directa analogía con 
las plantas ? 

R, Aun no se ha deliberado nada con res-
7 
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pecio á esto; los unos juzgan que obra sobre 
las sustancias orgánicas, y que apresura la des
composición ; Liebig pretende que su efecto 
mas útil es el de activar la disolución de los 
elementos minerales del terreno. Puvis piensa 
que favorece á la formación de los nitratos 
mas fertilizantes de las sales. Thaer atribuye 
su acción útil, á la facultad de trasegar el áci
do carbónico con el cual tiene muy grande 
analogía , que transmite á las plantas análo
gas al carbono, y que desecha el oxígeno, etc. 
ele. 

P. En este conflicto de opiniones tan dis
tintas se pone á los labradores en un grande 
embarazo? 

R. De ningún modo: á ellos no les impor
ta mucho el saber fijamente de qué modo se 
efectúa la acción química de la cal en el ter
reno , pues les basta conocer la verdadera 
fuerza de esta acción, y saber en qué circuns
tancias la ejercerá mas favorablemente. 

P. Puede V. fijar la verdadera acción de 
la cal , que incumbe á los labradores conocer? 

R. Sí : cualquiera que sea el modo de obrar 
de los compuestos calcáreos, es positivo que 
ayudan fuertemente al desarrollo de la fertili
dad terrestre, mezclándolos juntamente con los 
abonos en los terrenos que son naturalmente 
pobres, ó que estén enteramente desprovistos 
de ellos. Y está fuera de duda ahora, que, 
cuanto mas ricos sean estos terrenos de ele
mentos orgánicos, mas enérgica y favorable se-
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(1) H e c r e í d o dcl>er d e j a r i los S í e s . P r o f e s o r e s la i n d i c a c i ó n 

y d e s c r i p c i ó n d e e s t e a n á l i s i s , q u e p o d r á n p o r s í , a l p r o p i o 

t i e m p o , e j e c u t a r a n t e s u s d i s c í p u l o s para d e m o s t r á r s e l o m e j o r . 

rá la acción calcárea. Por último se usa igual
mente con gran éxito en los terrenos no cal
cáreos nuevamente roturados ó desmontados y 
áridos, para neutralizar los ácidos vegetales 
perjudiciales. 

P. En qué proporción deberá echarse la cal 
á los terrenos en vista de su acción química? 

R. Es imposible sentar una regla con este 
fin: esta proporción varía al infinito no sola
mente según la naturaleza del terreno y su es
tado de fertilidad adquirida ó natural, sino que 
igualmente varía según la naturaleza y la cua
lidad del compuesto calcáreo de que se h a 
ga uso. 

P. Cómo los labradores podrán adquirir 
este conocimiento? 

R. Por la cantidad, por los esperimentos 
en pequeño y por comparaciones; por la can
tidad valiéndose de una simple y fácil opera
ción química que está al alcance de lodos (1). 

P. V. ha dicho que la cal y el carbonato 
de cal ó marga lienen igualmente una acción 
mecánica útil sobre el terreno en que se mez
clan en bastante gran cantidad? 

R. Sí, alzando y arando el terreno éste se 
pondrá accesible para gozar de la útil ¡ inf luen

cia de los efluvios atmosféricos, y se hará per
meable á el agua, y por consecuencia íe en-
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jugará y caldeará. La cal pura y viva tiene esla 
propiedad, en mucho mayorgrado que la marga. 

P. Esla acción mecánica de la cal , es 
igualmente útil para todos los terrenos? 

R. No, puesto que todos los terrenos no 
tienen necesidad de ser alzados y arados; los 
hay asimismo en que puede ser perjudicial. 
A los labradores toca usar con acierto de es
te poderoso medio mecánico repartiendo más 
ó menos fuertemente la cal á sus tierras, s e 
gún la mayor ó menor necesidad de ararlas y 
alzarlas, enjugarlas y caldearlas: nunca de
berán perder de vista su fuerza química , á tin 
de conciliar cuanto sea posible éstos dos efec
tos igualmente útiles, cuando se aplican con 
inteligencia. 

P. Puede V. en pocas palabras reasumir 
esta teoría del efecto de la cal sobre las plan
tas y el terreno? 

R. La cal es uno de los elementos esen
ciales para el alimento directo de las plantas; 
su presencia química es, pues, una condición 
indispensable del equilibrio fertilizante en todos 
los terrenos. Es además sumamente útil en 
agricultura por su acción ó efecto mecánico 
sobre los terrenos arcillosos apretados y frios, 
y por su propiedad de neutralizar los ácidos 
vegetales perjudiciales en los terrenos nueva
mente desmontados ó saneados. 

P. Por qué dijo V. que la acción de los de
más compuestos debia considerarse como pura
mente química ? 
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R. Porque en general se espareen en muy 
corla cantidad sobre el terreno , para que pue
dan ejercer un efecto mecánico apreciable. 

P. Cómo ejercen , pues, este efecto quí
mico? 

R. Suministrando á la tierra los distintos 
principios minerales y solubles de que están 
impregnados, principios indispensables, como 
hemos visto para la prosperidad de las plañías 
en la constitución de las que entran directa
mente como elementos esenciales. 

P. Podría V. fijar el papel principal de ca
da uno de estos compuestos que ha citado co
mo ordinariamente los mas empleados en la 
agricultura ? 

R. El humo animal, ó los huesos molidos 
suministran principalmente á la tierra los fos
fatos de cal , tan necesarios á las plantas, y 
particularmente á los cereales. Las distintas 
cenizas contienen los principios salinos y alca
linos no menos útiles. La sal marina (sal de co
cina, poséelas mismas proporciones en mucho 
mayor grado; su escesivo precio ha impedido 
hasta el dia conocer, por ensayos comparati
vos , bien positivamente su verdadera virtud 
fertilizante , así como el mejor modo de e m 
plearla. Pronto, es de esperar, se quitará este 
obstáculo, y se podrá señalar á la sal marina 
su verdadero lugar como el mejor compues
to de las tierras. 

P. Dijo V. que los principios lodo lo espli-
can , que enseñan y responden á todo en agri-
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cultura: ¿podría coa su ausilio prever desdo 
hoy cual será ese lugar? 

R. Debe tenerse presente que la mayor di
ficultad del empleo de la sal, como compues
to , provendrá de su mayor energía, y que á 
causa de la variación en la cantidad anual de 
lluvia, será muy difícil el acordar ia dosis 
útil á las plantas. 

P. No hay otros compuestos cuyo uso está 
menos generalizado , y que se podrían sin em
bargo emplear con ventajas? 

R. La arcilla calcinada parece tiene mu
chas de las propiedades fertilizantes de la cal, 
y en muchos países en que escasea ó se vende 
muy cara puede reemplazarla ventajosamente; 
en fin, el cieno de Ion estanques y de las lagu
nas , el lodo de los caminos, los escombros que 
producen los derribos, pueden considerarse 
mas como compuestos que no como abonos. 
Estas materias, como todos los demás compues
tos , ejercen sobre la fertilidad de la tierra una 
influencia mas ó menos útil, según el grado en 
que estén mas ó menos combinados de princi
pios orgánicos ó minerales solubles, en los cua
les existe toda su virtud. Es imposible, tanto 
para estas como para todas las demás, sentar 
ninguna regla fija con respecto á este punto. 
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VIGÉSIMACUARTA LECCIÓN. 

Espejuelo ó yeso, (sulfato de cal). 

P. En la lección anterior citó V. en el nú
mero de los compuestos mas comunmente em
pleados en agricultura, el yeso ó sulfato de 
cal, y sin embargo nada nos ha dicho de sus 
efectos sobre el terreno. ¿Por qué ha sido eso? 

R. Porque el yeso es un estimulante mas 
bien que un compmesto. Tanto es así, que su 
virtud fertilizante es tan distinta de la de los 
compuestos propiamente dichos, que se usa 
de un modo tan diferente, que es imposible po
nerle en la misma clase. 

P. Cómo, pues, ejerce esta virtud ? 
R. De un modo que parece misterioso. Una 

pequeña cantidad de yeso en polvo esparcido 
en primavera sobre un campo de plantas legu
minosas, de modo que blanquee ligeramente 
la superficie , basta para doblar y á veces tri
plicar la cosecha. 

P. El yeso ejerce esta poderosa acción en 
todos los terrenos? 

R. Casi en lodos produce excelentes efec
tos; pero sin embargo con mas ó menos ener
gía , según su naturaleza. 

P. Se puede con el auxilio de los princi
pios fijar en cual de ellos su acción debe estar 
generalmente mas marcada? 

R. En el estado actual de la ciencia es im-
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posible sentar ninguna regla con este objeto. 

P. El yeso ejerce igualmente la misma in
fluencia sobre las demás plantas, que en las 
leguminosas? 

R. Nó , sobre las demás clases de plantas 
cultivadas no ejerce comunmente ninguna in
fluencia apreciable. 

P. La familia de las leguminosas es muy 
estensa en agricultura? 

R. Es la mas numerosa, y después de los 
cereales la mas útil de todas. Comprende la al
falfa , el pipirigallo, los distintos tréboles, los al
tramuces , las algarrobas y arvejas, los guisan
tes , garbanzos, judias, avas, etc. 

P. Cuáles son de entre las diversas plan-
las leguminosas, en las que es mas ventajoso 
usarle ? 

R. Es igual en todas, pero mas ó menos 
según los terrenos, como lo acabo de decir. 

P. Se puede, pues, emplear indistintamen
te para todas las cosechas leguminosas ? 

R. No. Se debe tener presente al emplearlo 
el objeto definitivo de la cosecha. El yeso como 
oscila fuertemente á la vejetacion de las plan
tas, causa ordinariamente un desarrollo esce-
sivo de hojas; pero se destruye el equilibrio 
de la economía vegetal, y la abundancia ir
regular de las hojas se efectúa á costa de la 
fructificación. Se puede , pues, aplicar con pro
fusión el yeso á aquellas cosechas destinadas 
para ser segadas en verde; pero debe aplicarse 
con mucha moderación á las que se destinen 
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para producir simiente ó granos. Si pareciere 
que no tienen una absoluta necesidad , valdrá 
mas no suministrarlas nada. 

P. No se deberán , pues, enyesar las plan
tas leguminosas de las que se quiera recojer 
el grano? 

R. Nó; á menos que no sean endebles, y 
no debe aplicarse , en este caso, el yeso á las 
plañías leguminosas anuales en que el grano 
ó simiente se recoje siempre en el primer corte; 
pero como el mejor medio, el mas racional y 
provechoso de recolectar buenas simientes de 
alfalfa , trébol y pipirigallo, es el de nunca re
cojer las del primer corte; desde luego no so
lamente el uso del yeso no puede perjudicar 
en este caso , sino que por el contrario será muy 
úlil , y desempeñará perfectamente su objeto. 

P. Cómo puede ser eso? 
R. Hace producir en el primer corte una 

cosecha de heno mucho mas abundante, y á 
el segundo corte le dá aun la fuerza necesa
ria para madurar mayor cantidad de grano ó 
simiente. 

P. Podría V. indicar la cantidad de yeso 
que deberá echarse en cada fanega de tierra 
sembrada de plantas leguminosas ? 

R. N o , pues esta cantidad varía mucho. 
Hay campiñas en que unas nueve arrobas de 
yeso vivo esparcido en polvo, son suficientes 
por fanega; y hay otras en que se las echa 
hasta diez y ocho arrobas, y esto es muy sen
cillo, puesto que el efecto del yeso varía no 
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solamente según los terrenos y los climas, sino 
principalmente según su cualidad intrínseca y 
el grado de la quema en el horno. 

P. No se emplea el yeso algunas veces sin 
quemarle? 

R. S í , hay ciertas clases de espejuelos que 
se emplean así; pero s i , como se cree, su 
efecto es mas duradero, también es igualmente 
menos enérgico; por lo demás está conforme 
con los principios. 

P. Se deberá tomar en consideración para 
el uso del yeso en la primavera , la tempera
tura y la humedad de la atmósfera ? 

R. S í ; el estado de la atmósfera tiene gran
de influencia en los efectos del yeso. Hace pro
digios cuando se le esparce sobre las plantas 
en un tiempo de calma, suave y nevuloso, ó 
ligeramente lluvioso; si al contrario se le es
parrama en un tiempo seco y frió, sus efectos 
apenas se perciben; á menudo no se perci
ben nada si la sequedad se alarga después de 
haberlo ensayado en un tiempo seco. 

P. Se sabe cómo acciona el yeso sobre las 
plantas cuando estimula así la vegetación? 

R. No. Se sabe únicamente que obra di
rectamente sobre su organización, en la que 
entra como elemento esencial; pero la influen
cia mágica , por decirlo así, que ejerce en su 
desarrollo no puede ser por esta sola causa: 
hay indudablemente otra mucho mas poderosa 
en la que hay divergencia , y que hasta ahora 
continúa en duda. 
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P. Interesa mucho á los labradores que 
esta cuestión se resuelva? 

R. No. Lo mismo la del yeso que la de la 
cal. No es necesario para utilizar su benéfica 
influencia en las plantas, conocer precisamente 
cómo ejerce su acción ; basta saber en qué do
sis y en qué circunstancias opera mas útilmente. 
La medicina saca cada día en su práctica 
un inmenso partido del uso del opio y de la 
quinina, sin conocer mas positivamente que 
nosotros la acción del yeso y de la cal sobre 
la organización vegetal, la útil acción de aque
llas sustancias sobre la organización humana. 

P. Sin embargo no se podrían sacar algu
nas consecuencias con este objeto, por el c o 
nocimiento de la composición química del yeso? 

R. No hay duda de que debe la mayor 
parte de su virtud estimulante á el ácido sulfú
rico con el que está combinado; pero esto no 
esplica el cómo ejerce su acción este ácido en 
la vegetación. 

P. Esta indicación no nos conducirá á em
plear el mismo ácido sulfúrico como estimulante 
de la vegetación ? 

R. Sí, y como debe esperarse, los ensa
yos hechos hasta el dia animan á continuarlos 
en los paises en que el yeso está caro , ó no le 
hay. Se ha obtenido un buen resultado de los 
riegos hechos sobre las plantas leguminosas 
con una mezcla de este ácido y de agua , en la 
proporción de dos cuartillos de ácido para dos 
mil de agua. 
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P. Qué consecuencia se puede sacar de 
este esperimenlo ? 

R. Que las aguas de lavar, y de las fábri
cas de gas , comunmente desperdiciadas y per
didas, deben igualmente producir un efecto 
útil en las cosechas y sobre lodo en las de 
plantas leguminosas. 

P. Ha dicho V. que el yeso se arroja en la 
primavera, ¿no podría hacerse en otra esta
ción ? 

R. S í , algunos labradores han hallado ven
taja de enyesar en otoño; pero esta es una cues
tión que está enteramente sujeta á las aprecia
ciones y comparaciones, y por cuya resolución 
es imposible interrogar los principios . cuando 
el principal modo de obrar es desconocido. 

P. V. ha dicho que todos los compuestos y 
estimulantes contribuyen directamente á la or
ganización de los vegetales , de los que son una 
parte constituyente , ¿podrían en rigor ser bajo 
este punto de vista considerados como abonos? 

R. S í , pero como su naturaleza y su modo 
de obrar son diferentes del de los abonos orgá
nicos propiamente dichos, han debido clasifi
carse separadamente para mejor facilitar su 
práctica. 

P. Me parece que las sustancias minerales 
que sirven directamente de alimento á las plan-
las deberían ser consideradas como orgánicas 
igualmente, puesto que por su analogía for
man una parle integrante de la organización? 

R. Sin duda; realmente no existe ni una 
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diferencia con este objeto entre ellas y las sus
tancias orgánicas propiamente dichas; pero la 
costumbre ha autorizado esta clasificación , y 
no nos toca á nosotros el cambiarla. 

P. Luego resultará de este hecho la for
zosa consecuencia de que los compuestos, te
niendo un efecto doblemente útil, deberán ser 
mas estimados en agricultura que no los abo
nos propiamente dichos. 

R. Eso sería efectivo si los abonos propia
mente dichos no poseyesen en sí esta doble ac
ción en un sentido inverso, pero mucho mas 
fuerte. Realmente contienen , unidos á su masa 
orgánica, pero en mediana proporción sobre el 
mismo volumen, todos los principios salinos y 
minerales délos compuestos, principios sumi
nistrados por la tierra á los vegetales, y tras
mitidos por éstos á los animales que los echan 
en parte en sus escrementos. Por consecuen
cia, nada falta á la virtud fertilizante de los 
abonos; está, pues, completa en toda su pro
porción con la organización vegetal; los de los 
compuestos, por la inversa, es secundaria é 
incompleta pues no puede suministrar á las 
plantas mas que de dos clases, un solo princi
pio análogo necesario á su completa organiza
ción. En una palabra, los estiércoles contienen 
siempre elementos minerales, pero no se e n 
cuentran nunca principios orgánicos en los com
puestos propiamente dichos. 

P. Qué saca V . de ese hecho? 
R. Una reflexión muy importante, la que 
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jamás delic olvidar ol labrador, y por la que 
enconlrará la prudente escuela siempre sancio
nada por la esperiencia. 

Que si se pueden echar abonos en la tierra, 
siempre sin el forzoso acompañamiento de los 
compuestos, no deberá jamás, á menos que la 
tierra no se encuentre en un estado de fertilidad 
escepcionalmenle abundante, echar los com
puestos sin abonos. 

VIGÉS1MAQUINTA LECCIÓN. 

Abrigo de las tierras. 

P. En las anteriores lecciones nos hemos 
ocupado de el arreglo, limpieza, y saneamiento 
del terreno, así como de los riegos, abonos, 
y compuestos, es decir,de todos los medios in
dicados por los principios fundamentales de la 
organización vegetal para asegurar el comple
to y perfecto desarrollo de las plantas en el 
fondo de la tierra, que es su madre y su criado
ra, ¿no hay ninguna más? 

R. Hay aun un medio, sino para aumentar, 
al menos para conservar la fertilidad de la tier
ra evitando el que se agote y esquilme. La 
teoría está en favor de este medio, y la escuela 
práctica parece sanciona victoriosamente cada 
dia su utilidad verdadera. 

P. Cuál es ese medio? 
R. El abrigo del terreno. 
P. Cómo el abrigo puede, sino aumentar, 
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al menos conservar la fertilidad de la tierra? 

R. Impidiendo la grande evaporación, por 
el efecto del sol y de la lluvia, de los principios 
volátiles contenidos en el terreno. 

P. Este medio es igualmente útil en todos 
los terrenos ? 

R. No, será mas útil en los que estén mas 
embasurados y compuestos, y por consecuen
cia mas mullidos. 

P. En qué se apoya V. para aprobar la 
eficacia de este medio? 

R. Desde luego, por la observación con
tinua hecha de una fertilidad superior , con lo 
demás de la campiña, en los puntos en que 
la tierra haya estado cubierta de materias, que 
en sí no contengan ningún principio fertilizan
te; después por el buen efecto continuamente 
producido por la aplicación sobre los terrenos 
sembrados de una ligera capa de estiércol lar
go y pajoso, efecto debido sobre lodoá el abri
go que se dá á la (ierra con esta pajaza, así co
mo lo indicamos en una lección de las anteriores; 
en fin es una verdad memorable en agricultu
ra, que á una buena cosecha sucede ordina
riamente otra igual. 

P. Luego V. cree que en este caso, el 
sostén abundante de las cosechas sucesivas es 
debido á el abrigo dado al terreno por la e s 
pesura de la anterior cosecha? 

R. S í , en gran parte al menos; pero este 
efecto es mucho mas perceptible en las cose
chas de numerosos y apretados tallos que c u -
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badas. Todos los principios están en favor de 
esta opinión, que merece altamente fijar la se
ria atención de los labradores instruidos y ce
losos de entrar mas y mas en la ciencia útil y 
deseada de la causa de las cosas. 

VIGÉSIMASEXTA LECCIÓN. 

Barbechos. 

P. Los abonos, compuestos , labores y de
más medios indicados en las lecciones anterio
res, ¿bastan por sí para tener constantemente 
en el terreno el equilibrio fertilizante necesario 
para una continuación no inlerrupida de bue
nas cosechas? 

R. No. La tierra tiene necesidad también 
de descanso para reponerse del equilibrio fer
tilizante por la elaboración de los principios 
minerales y terrosos que los abonos no pueden 
suministrar la cantidad suficiente, y este tras
curso de tiempo de descanso que se la dá se 
llama barbechar. 

P. Yo creía, hace tiempo, abolido por los 
labradores el barbechar? 

R. Sí , generalmente 4 pero la práctica , de 
acuerdo en esto con los principios, protesta 
cada dia contra este proceder. 

P. Y por qué? 
R. Porque los prácticos han reconocido 

hace tiempo, \. 0 que el barbechar es oonti-
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nuamente el único medio verdaderamente efi
caz de poner el terreno en el estado de lim
pieza que establecimos como condición esen
cial, é indispensable, igual que para la fertili
dad permanente: 2. ° que el estiércol no pro
duce los mismos efectos que el descanso, s o 
bre todo para la producción de granos , pues 
su calidad es mucho mas superior en las tier
ras descansadas y poco estercoladas, que en 
las abundantemente embasuradas y sin des
canso. 

P. Dijo V. que los principios estaban de 
acuerdo con la práctica , sobre la utilidad de 
barbechar? 

R. Sí, los principios generales enseñan 
que en la naturaleza dos cosas distintas pue
den producir con corta diferencia los mismos 
efectos, pero siempre por medios diferentes. El 
descanso , debe, pues, influir en el restableci
miento de la fertilidad del terreno de un mo
do muy diverso del de los abonos, así como 
el sueño tiene, en la reparación de las fuerzas 
de los animales , una influencia distinta de la 
del alimento. 

P. Podría V. apoyar con un ejemplo esta 
aserción de una diferencia precisamente for
zada en los efectos de estos dos medios de 
restablecimiento y conservación de la fecun
didad del terreno , tales como los abonos y 
barbechos ? 

R. Esta diferencia está sumamente mar
cada, en los cereales y particularmente en el 

8 
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trigo, como ya lo hice notar antes; nunca 
ninguna especie de estiércol ó compuesto, ni 
ninguna otra operación de agricultura ejercerá 
en las mismas circunstancias, en ¡a calidad del 
trigo , una influencia tan favorable como el 
barbecho. 

P. Estracte V. en pocas palabras lo que 
ha dicho acerca del barbecho? 

R. El barbechar es indispensable en cier
tas circunstancias, para la completa limpieza 
del terreno: tiene además para la conserva
ción y el restablecimiento de la fecundidad de 
la tierra una influencia que le es característi
ca , y la que por ningún otro medio se pue
de suplir. 

Esta acción , cuyo efecto resalta estraor-
dinariamente es la mejora en la cualidad de 
los granos, y apoya victoriosamente la opinión 
nuevamente emitida por la química moderna, 
de que los principios minerales y salinos con
tenidos en el terreno son en especialidad ne
cesarios para la fructificación de los cereales y 
demás plantas. 

Al labrador toca tomar en gran considera
ción estos principios, para emplearlos cuando 
tenga necesidad con prudencia y discerni
miento: y el barbecho poderoso recurso es para 
una buena y entendida labor. 
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VIGÉSIMASETIMA LECCIÓN. 
Alternativa de cosechas. 

P. La observación de todas las reglas sen
tadas en las lecciones anteriores relativas á 
establecer y hacer duradera la fertilidad de la 
tierra arable, ¿bastarán para conservar sin 
variación , en todos los casos y en todo cul
tivo este estado de fertilidad superior? 

R, N o , es necesario observar en el culti
vo de varias plantas una ley no menos im
portante de la organización vegetal en el seno 
de la tierra. 

P. Cuál es esa ley? 
R. La varia naturaleza de las plantas ha 

establecido una condición indispensable de in
variable subsistencia en la fertilidad terrestre, 
y ha hecho conveniente la alternativa de co
sechas, que es lo que constituye la mencionada 
ley, es decir, criar sucesivamente sobre una 
misma tierra plantas diferentes; separando cuan
to sea posible las unas de las otras, en esta 
sucesión de cosechas, no solo á las que sean 
de una misma naturaleza, sino también á las 
que tengan entre sí un poco de analogía. 

P. En qué funda V. la autorización de es
ta ley? 

R. Hace tiempo que está basada en la sola 
observación; hoy por los adelantos de la cien
cia se conoce y se esplica perfectamente la 
causa de sus invariables efectos. 
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P. Podría V. darnos esta esplicacion? 
R. Nada hay mas fácil. Según esplicamos 

en las anteriores lecciones, la fecundidad del 
terreno se debe á la reunión, en las propor
ciones diversas de ciertos elementos químicos 
análogos á las plantas que se componen de 
estos mismos principios; pero en proporciones 
distintas también, según su naturaleza. De aquí 
cada clase de plantas despoja particularmente 
el terreno de aquellos elementos con los cua
les tenga mas aíinidad: por consecuencia las 
plantas reemplazando inmediatamente á otras 
de la misma especie ó solamente de la misma 
clase , encontrarán el terreno despojado pre
cisamente de los principios que. las son mas 
necesarios. Si por el contrario las plantas son 
reemplazadas con otras de distinta naturaleza, 
encontrarán aun una mayoría relativa en el 
terreno de los elementos que las convengan 
mas, y que á las anteriores convendrían menos. 

P. Podría V. apoyar esta esplicacion con 
11 n ejemplo? 

R. S í , y este ejemplo le tomaré de una 
obra de agricultura , porque me parece senci
llo y claro. 

P. Veamos ese ejemplo. 
R. «Si en una jaula que contenga tres 

«clases de granos, cañamones, alpiste, y mi-
ajo, por ejemplo, V. encierra pájaros que 
«se mantienen esclusivamente del mijo, es-
dos vivirán desde luego bien; pero cuando 
«les hayan agotado , si V. los abandona ó los 
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«reemplaza por otra especie teniendo el mis-
arco gusto, se morirán de hambre. Si por el 
«contrario encierra V. otros pájaros que se 
«mantengan con cañamones, vivirán igual-
emente que los primeros, y así sucederá con 
«otra clase que pretiera el alpiste , y que reem-
«placen á la segunda. De este modo tres es-
«pecios de pájaros distintos sucesivamente han 
(.vivido encontrando cada una á su paso el 
«alimento que les convenia, en esta jaula , en 
«la que la segunda especie hubiera bien pron-
«to perecido de desfallecimiento ó ahilo si se 
«la hubiese alimentado con el grano de la 
«primera. Lo mismo tres clases de plantas d i -
«ferentes apropiándose cada una á su paso los 
«alimentos de su gusto, prosperarán sucesi-
«vamente en el mismo terreno , en que la se-
«gunda cosecha de dos plantas parecidas ó 
«análogas sea casi nula ó por lo menos muy 
«mediana, causando á la fertilidad productora 
«de la tierra un golpe pesado del que se re-
«sentirá por largo tiempo.» 

P. Eso es por regla general: pero ¿podría 
V. esplicar también con un ejemplo esta nece
sidad de alternar el cultivo no solo de las 
plantas de la misma clase, sino igualmente de 
las de una clase diferente cuando no existe 
nada mas que una ligera analogía en su com
posición? 

R. Si comparamos por ejemplo las pata
tas y los nabos en su fruto con el trigo, pare
ce al pronto que las patatas podrían suceder 
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ó preceder al trigo mas ventajosamente, que 
los nabos, puesto que la naturaleza de aque
llas parece se diferencia de la del trigo mas 
que la de estos, y sin embargo no es así, 
por la razón de que entre los principales ele
mentos constitutivos de las patatas hay uno 
que es la fécula, que tiene una grande analo
gía con uno de los principales elementos cons
titutivos del jrigo, que es el almidón. 

P. Aun así , después de la cosecha de pa
tatas que ha agotado el terreno de una sus
tancia que la es análoga con el trigo, echan
do en este mismo terreno abonos ricos en 
principios elementales de esta misma sustancia, 
¿no podríamos aun hacer suceder con venta
ja trigo, á esta cosecha de patatas? 

R. Es indudable que s í , y he aquí por qué 
la química hace tan buenos servicios en la 
agricultura; y si se llega á conseguir aclarar 
estas interesantes cuestiones, que aun no lo es
tán enteramente, los labradores podrán, con 
el ausílio de la ciencia, llegar hasta el último 
límite, y evitarse seguir la regla actual de la 
alternativa suministrando á la tierra, según su 
anual necesidad, los diversos elementos ferti
lizantes, en la proporción relativamente necesa
ria á cada clase de plantas. 

P. Según el estado actual de la ciencia, 
no se podría conservar así el terreno en un 
estado de fertilidad suficiente para la mis
ma clase "de plantas durante una larga serie de 
años? 
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R. Indudablemente se podría para lodas las 

plantas, como se verifica para el cáñamo , em
basurando abundantemente la tierra lodos los 
años; pero este método sería muy costoso pa
ra ciertas plantas, insuficiente quizá para otras, 
y si por ejemplo se destina á cereales, dará 
por resultado infalible la alteración de la c a 
lidad del grano. 

P. Y por qué ? 
R. Porque los cereales necesitan sobre l o 

do , para la formación de sus granos, los ele
mentos minerales emanados del terreno , ele
mentos que los estiércoles no pueden suminis
trárselos inmediatamente en cantidad suficien
te ; y tanto mas cuanto que la elaboración, es 
decir, la desegregacion y la disolución requie
ren en ciertos terrenos un transcurso de tiem
po mas ó menos largo. 

P. Sin embargo vemos que ciertas plantas 
viven y prosperan sobre el mismo terreno du
rante una larga serie de años, y sin abonos? 

R. Sí, pero son esclusivamente las plantas 
vivaces, de raices verticales , como la alfalfa, 
mielga, y pipirigallo, en que su duración es 
comunmente proporcionada á la de la tierra 
vegetal, en la cual sus raices se van sumer
giendo gradualmente para buscar en las capas 
inferiores , los jugos nutritivos de que ellas han 
desprovisto á las capas superiores. Lejos de 
probar nada contra los principios de la alter
nativa la existencia de estas plantas es por 
el contrario una brillante sanción de la ley. 
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P. Cómo es eso ? 
R. No solamente morirán una vez que po

co á poco hayan despojado el terreno de los 
jugos que las son propios , sino que no podrán 
igualmente reproducirse en mucho tiempo, y 
cuando se vuelvan á sembrar después de un 
largo intervalo , durarán poco liempo, como 
debe esperarse. 

P. Y por qué? 
R. Porque como en el cultivo ordinario, 

operando sobre una capa arable poco espesa, 
los elementos fertilizantes, particularmente los 
propios y necesarios á las plantas que antes 
agotaron á gran profundidad el terreno , no ha 
podido éste restablecerse con los abonos y las 
labores ordinarias , mucho mas allá de esta 
capa superficial. 

P. Podría V. reasumir en pocas palabras 
lo que ha referido sobre esta interesante cues
tión de la alternativa? 

R. Como hemos esplicado la tierra alimen
ta cada clase de plantas con jugos análogos 
á su propia sustancia. Estos elementos aseme
jados emanan ya de los abonos ó bien de la 
tierra misma. Luego la tierra se despoja por la 
producción de una cierta cosecha , de los jugos 
particularmente propios á esta especie de plan
tas , y es evidente que no podrá seguidamen
te llevar con fruto una cosecha semejante has
ta tanto que se la suministre con el estiércol 
ó basuras, aquellos jugos que emanan de los 
abonos, dejándola el tiempo necesario para que 
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se formen de nuevo con el ausilio de las labo
res y de los elementos, los que emanan de la 
tierra. 

VIGÉSIMAOCTAVA LECCIÓN. 

Amelgar amientes. (Distribución del cultivo). 

P. Hay algunas reglas fijas para el estable
cimiento de la alternativa de las cosechas? 

R. N o , ni puede haberlas. Los principios, 
de acuerdo con la esperiencia, nos demues
tran que es imposible formular reglas de ante
mano para la sucesión de los cultivos, igua
les por un pequeño número de años. 

P. Y por qué? 
R. Poique no es el labrador el que pue

de imponer tal ó cual cosecha á la tierra , en 
tal ó cual época ; sino que es el estado de la 
tierra en esta época dada el que impondrá al 
labrador hábil y prudente la obligación de dar
la un descanso , ó hacerla llevar tal cosecha 
en vez de otra que fuese su intención. 

P. Pues sin embargo, hace largo tiempo 
que se establecieron bastantes fórmulas con 
este motivo ? 

R. S í , esas son las que han producido lo 
que llaman amelgar; pero, lo repito, es muy 
injusto pretender imponer así á la tierra una 
tarea lija y determinada de antemano ; pues es 
lo mismo , si me es permitido apropiar con este 
motivo un refrán, poco conocido, que el: ajus-
lar cuentas sin tener de qué. 
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P. Cómo os eso? 
R. S í , como acabo de decir, el estado ac

tual de la tierra es el que puede únicamente 
resolver cada año qué clase de cosecha po
drá dar, así como el cuidado que con ella de
ba tenerse; pero determinar con mucho tiem
po anterior estas cosechas y cuidados que exi
jan , es ajustar cuentas sin tener aun de qué , y 
por consecuencia esponerse á ajustarías dos 
veces. 

P. V. cree, pues, que deben enteramente 
desterrarse en agricultura las amelgas, ú ho
jas en que se dividen los terrenos para las co
sechas? 

R. S í ; las amelgas, propiamente dichas, es 
decir, las fórmulas de amelgar, pero no los 
principios y las reglas generales aplicables de 
las amelgas. 

P. Esplique V. esa idea? 
R. La amelga tal y como se comprende 

en su sentido hoy en agricultura , es la deter
minación invariable de una sucesión de cose
chas para cada clase de terreno durante un 
cierto número de años; es , en una palabra, 
bajo mil formas distintas, la fórmula de que 
abundan los libros de agricultura : amelgara-
mientos para las tierras arcillosas: primer año 
avena; segundo año trébole; tercero trébolc, 
cuarto año trigo, etc., etc. 

Pero he aquí como es , sino imposible, al 
menos improbable, irracional y contrario á 
todos los principios como he dicho anterior-
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mente. Esto es lo que debería desterrarse en
teramente de toda buena y entendida agricul
tura. 

P. Ha dicho V. que no se debian tocar 
los principios y las reglas generales aplicables 
á las amelgas ? 

R. Cierto; los amelgaramientos no son mas 
que la ejecución de la regla establecida para 
la alternativa de las cosechas: si es, pues, im
posible atribuir á la ejecución de esta regla 
una marcha fija é invariable, será prudente 
al contrario, y podrá ser útil indicar á los la
bradores que esta puede ser, según las cir
cunstancias y los principios, el mejor guia que 
conduzca á seguir este procedimiento. De es
te modo , sin ocuparse igualmente de los prin
cipios, podrá indicarse este procedimiento se
gún ¡as instrucciones y la sola esperiencia; en
tonces en vez de decir: Amelgaramiento para 
las tierras arcillosas.- primer año , avena; segun
do año trébole; tercer año trigo, etc., etc, será 
necesario decir: En las tierras arcillosas, los 
labradores deberán, en cnanto las circunstanccias 
y el estado de sus tierras lo permitan, hacer en
trar ó suceder en ellas el trébole, la avena, el 
trigo ó el trébole, etc. , etc. 

P. Pues eso parece ser casi lo mismo ? 
R. De seguro que no; pues en vez de 

obrar por fórmulas impracticables, determi
nando de antemano una serie de cosechas su
cesivas ó invariables, para cada naturaleza de 
terreno , podrá menos de este modo instruirse 
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por las adquisiciones prácticas, lo que es po
sitivo , y de modo mas confuso , que el que lie
mos esplicado de un modo claro en las lec
ciones anteriores. 

P. Porqué esta forma será mas confusa, 
pesada, é incierta que la nuestra? 

R. Porque los principios fundamentales que 
nosotros hemos sentado, pueden aplicarse á 
toda clase de terrenos y circunstancias. Y pa
ra que puedan ser acertadas y útiles las ad
quisiciones prácticas, deberán variar por el 
contrario hasta lo infinito con la naturaleza del 
terreno, las circunstancias atmosféricas y lo
cales. Para cada campiña , por decirlo así, se 
necesitaría una fórmula distinta. 

P. Pues será imposible escribir de este 
modo un tratado de agricultura? 

R. Indudablemente; también cada autor 
se limita ordinariamente á dar uno ó mas 
amelgaramientos para cada especie dominante 
del terreno, sin hacer esta reflexión de que, 
proceder de este modo , es escribir la agricul
tura como escribiría la medicina el práctico 
que señalase las fórmulas generales, talos 
como estas: Para la ictericia el mejor remedio 
es: primer diapurgante; segundo sangrías; ter
cero sinapismos... etc . , etc. 

P. Entonces ¿qué enseñan los principios 
con respecto á los amelgaramientos? 

R. Enteramente lo mismo que para la al
ternativa de cosechas , porque la palabra amel
ga, significa lo mismo que las palabras su-
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cesión de cultivos. Pero según los principios, 
las sucesiones de cultivos deben variar nece
sariamente hasta lo infinito con la naturaleza 
y el estado del terreno. Por consecuencia, es 
absolutamente imposible determinar con ante
rioridad una sucesión de cultivos ó de amel-
garamientos, cuya fórmula esté exactamente 
siempre de acuerdo con las exigencias de los 
principios, ó bien sería necesario desde luego 
poder saber cual será la época de cada una 
de estas mudanzas , el estado verdadero de fer
tilidad , limpieza y arreglo del terreno, es de
cir, poder adivinar su porvenir. 

VIGÉSIMANOVENA LECCIÓN. 

Sementeras. 

P. Después de haber visto como se pone 
el terreno en un estado de fertilidad y arre
glo suficientemente para el cultivo do las plan-
las , vamos ahora á ocuparnos de este cultivo: 
¿cuál es la primera operación? 

R. Las sementeras. 
P. Esta operación de la sementera ¿no re

quiere igualmente de parte de los labradores 
ciertas observaciones preliminares muy impor
tantes? 

R. S í , deben siempre escojer la simiente 
mas madura , la mas hermosa y mas limpia: 
debe igualmente en general ser nueva , es de-
cir, de la cosecha del año. 
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P. Cuál es la mejor época para la semen

tera ? 
R. Según los principios, que no son mas 

que la observación de las reglas sentadas pol
la naturaleza, dictan (pie paralas plantas in
dígenas es aquella en que se desprende ma
duro su grano; pero como estos granos sedan 
los unos tras los otros durante un tiempo bas
tante largo, esto proporciona al labrador una 
latitud de la que debe entendidamente apro
vecharse. 

P. Y por qué es eso? 
R. Porque así imitará, sembrando estos 

mismos granos de tiempo en tiempo , la mo
desta prudencia de la naturaleza , que ha que
rido , como liemos dicho hace poco , que los 
granos de las plantas no se desprendiesen lo
dos á la vez sobre la tierra , para que de dis
tintas suertes tengan buen éxito. 

P. En cuanto á la sementera de las plan
tas no indígenas, tales como los cereales, y 
oirás ¿cuál es la mejor regla que deberá se
guirse? 

R. La costumbre de la campiña , porque 
á falta de principios naturales, esta costum
bre está fundada en una larga serie de obser
vaciones y esperimentos. 

P. Deberá también para las plantas que no 
crecen aprisa naturalmente en España, obser
varse esta entendida regla de no sembrarlas 
todas á la vez ó por lo menos en un espacio 
de liempo muy corto? 
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R. S í , siempre es prudente no someterse 
de osle modo á una sola suerte, sea buena ó 
mala. 

P. Podría V. decir cuáles son generalmente 
las mejores sementeras, si las tempranas ó 
las tardías de las plantas, y particularmente 
de los cereales de invierno ó de primavera ? 

R. Los principios enseñan que las semen
teras tempranas deberán ser constantemente 
las mejores; pero sin embargo esto no sucede 
siempre á causa de las infinitas variaciones en 
la temperatura de las estaciones en cada año. 

P. Cuál es la regla con respecto á la can
tidad de simiente que se ha de echar en cada 
clase de terreno? 

R. La regla general es la de proporcionar 
siempre la cantidad de simiente según la 
fuerza y la fertilidad de la tierra , es decir, sem
brar espeso en los terrenos fuertes y abun
dantes ; claro en los terrenos lijeros y sin ener
gía fertilizante. 

P. En qué se funda el aserto de que esta 
regla está en armonía con los principios natu
rales? 

R. Sobre el conocimiento de las reglas que 
dirigen la formación de la materia vegetal en el 
seno de la tierra , y sobre la instrucción dada 
por la naturaleza en apoyo de estas reglas. 
Veamos los tallares en los fondos de miga y 
fértiles, sus vastagos ó tallos estarán apreta
dos , gruesos y alios, al mismo tiempo; en los 
terrenos ligeros y áridos los vastagos ó tallos 
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serán por el contrario cortos, delgados, y 
muy claros. ¿ Y por qué no ha do suceder lo 
mismo con las plantas cultivadas? Por último, 
las observaciones de la práctica están general
mente de acuerdo en este punto con los prin
cipios naturales. 

P. Sin embargo algunos agrónomos acon
sejan sembrar claro en las tierras fuertes para 
favorecer, en las especies que son suscepti
bles , el brote que miran como mas ventajo
so en sus resultados que una sementera es
pesa. De esta forma, dicen ellos, la cosecha 
es por lo menos igualmente buena, y econo
miza simiente? 

R. El brote es de una suerte dudosa, á la 
cual no será prudente someterse. La única ven-
laja de este método aventurado es la econo
mía de la simiente; los principios no pueden 
hallar ninguna otra. 

P. Hay algún otro medio mas conveniente 
y mas entendido para economizar la simiente 
relativamente necesaria para cada clase de 
tierra? 

R. S í , usando juiciosamente al efecto de la 
sembradera, puede economizarse mucho grano 
en una eslension de tierra dada, sin que por 
esto disminuya el número de plantas necesa
rias para el buen éxito de la cosecha sobre la 
misma estension. 

P. Cómo es eso? 
R. La mayor parte de los granos sembra

dos á la mano ó á voleo no nacen los unos por 
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no quedar bastante cubiertos , y los otros por
que lo están de más. Con la sembradera , por 
el contrario , todos quedan bien colocados y 
á la profundidad la mas favorable para su ger
minación. 

P. Cuál suele ser esa profundidad? 
R. Esta varía según la especie de granos, 

y según la naturaleza de los terrenos en que se 
siembren. Ya nos ocuparemos de este asunto 
en el artículo relativo á el cultivo de cada cla
se de plantas ; pero por regla general , cuanto 
mas menuda sea la simiente, y mas fuerte la 
tierra en que se siembre, á menos profundi
dad deberá quedar cubierta. 

P. Según V . se espresa, la sembradera 
es un instrumento sumamente útil? 

R. No puede ser mas precioso , pues casi 
puede, siu inconveniente ninguno , economizar 
la cuarta parto lo menos de simiente. 

P. Cómo es que no está generalizada? 
R. Porque este instrumento, aun el mas 

perfeccionado, requiere un arreglo y una igual
dad en el terreno, que es muy difícil conseguir 
obtener constantemente en la época de la se
mentera , con motivo de la intemperie de las 
estaciones, y sobre todo por la actual imper
fección de los procedimientos agrícolas. 
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TRIGÉSIMA LECCIÓN. 

Escardas—recolección—trilla—entrojamiento 
y conservación. 

P. Después de las siembras cuáles son las 
operaciones nesesarias para la prosperidad de 
las plantas? 

R. Para unas la entresaca, para otras la 
escarda á mano, ó con liazadilla fuerte para 
destruir las malas yerbas. Alguna vez también, 
un golpe de rodillo es necesario para sentar 
el terreno y recalzar las jóvenes plantas. 

P. Puede V. dar algunas reglas para estas 
varias operaciones ? 

R. N o ; no hay reglas particulares con es
te fin, fuera délos principios generales que he
mos sentado; de que para la prosperidad de 
las plantas, la tierra que las lleva debe estar 
enteramente libre de plantas parásitas ó inú
tiles, y en un estado conveniente, es decir, ni 
muy compacto ni muy suelto. A los labrado
res toca , pues , el preservar, por todos los 
medios posibles , sus cosechas de Ja invasión 
de las malas yerbas, y tener, en cuanto sea 
posible , la superficie del terreno en un media
no estado de mullido , favorable al desarrollo 
de las plantas. Por lo demás, ya nos ocupa
remos de estas operaciones, en el artículo que 
las corresponde, como tenemos dicho. 

P. Tiene V. algunas reglas generales que 
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sentar con respeclo a la recolección de las 
plantas? 

R. No: trataremos esta cuestión separada
mente para cada clase de plantas. 

P. Y para el entrojado y encierro, asi co
mo para la conservación de la yerba , paja y 
granos? 

R. Será mas conveniente y útil indicar 
también por separado estas diferentes opera
ciones en la lección destinada á cada uno de los 
cultivos de que vamos á ocuparnos. 

FIN DE LA PRIMERA PARTE. 
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S E G U N D A P A R T E . 

APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y DE LAS REGLAS 
AL CULTIVO DE LAS PLANTAS. 

TRIGÉSIMAPRIMERA LECCIÓN. 

Clasificación de las plantas útiles á el hombre. 

P. Ha dicho V. que la agricultura era el 
arte de cultivar la tierra para hacerla produ
cir las plantas útiles al hombre: cuáles son 
esas plantas? 

R. Se dividen en agricultura en cinco 
clases principales que son.- cereales ó plantas 
harinosas ; plantas forrageras ; plantas legumi
nosas ó de hortaliza ; plantas oleaginosas ó fi
lamentosas ; y las plantas tintóreas. 

P. Cuál de estas clases es la mas útil? 
R. La mas útil, en general, es la de los 

cereales y demás plantas harinosas, porque 
esta es la que suministra al hombre su acos
tumbrado alimento que es el pan; pero esclu-
sivamente considerada en sus productos con 
la agricultura, la clase de las plantas forra-* 
geras puede ser no obstante mas útil. 
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P. Y por que? 
R. Porque posee las propiedades bonifi

cantes que constituyen la mas fuerte palanca 
de una buena agricultura, y que sin ellas el 
hombre no podría ni criar ni mantener los 
animales, que le sirven para la esplotacion 
de la tierra como para renovar en ella la fer
tilidad con su estiércol. 

P. Cuál es la utilidad de las demás plan-
las siempre en sus relaciones y productos con 
la agricultura? 

R. Después de las plantas for rayeras siguen 
las plantas leguminosas ó de hortaliza, en que 
la utilidad para la agricultura, gracias á una 
de ellas, la patata, podría igualarse á la de 
las plantas forrageras , si poseyese como aque
llas la ventaja de ser un poderoso recurso para 
mejorar el terreno entre las manos de enten
didos labradores. 

Siguen después las plantas oleaginosas ó 
de hebra, todas generalmente muy ricas, pero 
que exquilman mucho los terrenos. 

Y por último, las plantas tintóreas, cuyo 
cultivo está poco propagado en España , á es-
cepcion déla rubia que es un manantial de ri
queza donde se cultiva. 

P. Cuáles son, entre los cereales ó plantas 
harinosas, las que mas se cultivan en general? 

R. El trigo, centeno, cebada, avena , espelta 
( trigo pequeño y moreno), maiz , trigo moruno, 
y el mijo, 

P. Y entre las plantas forrageras? 



135 

R. La alfalfa, pipirigallo, los distintos tré
boles, ¡as algarrobas, arbcjas, guisantes, avena 
loca verde, y la coronilla, etc. 

P. Y entre las plantas leguminosas ó de 
hortaliza ? 

R. La patata , judías , avas , garbanzos, al-
tramuzcs , patacas , zanahorias , remolachas, rá
banos , nabos, col y otras. 

P. Y enlre las plantas oleaginosas ó de 
hebra ? 

R. El cáñamo , lino, col silvestre , nabo sil
vestre, adormidera, amapola blanca, ó clave
llina, etc. 

P. Y enlre las tintóreas? 
R. La rubia, el glasto ó pastel y la gualda. 

TRÍGÉSIMASEGUNDA LECCIÓN. 

PRIMERA CLASE.— Cereales: plantas harinosas. 

Trigo. 

P. Hay varias especies de digo? 
R. S í , y en gran número : las que mas se 

cultivan son el candeal, tranquillón , chamorro, 
y tremesino. 

P. En qué se distinguen estas variedades, 
unas de otras? 

R. En la forma de la espiga , en el tallo 
profundo y lleno, en el color, y en el gn 
y dureza del grano. 

P. Varían estas señales alguna vez 
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R. La forma del tallo y de la espiga son 

comunmente invariables, pero el cojpr, grueso 
y dureza del grano se alteran muy fácilmente 
según la naturaleza de los terrenos en que se 
cultive. 

P. Podría V. esplicar por qué el terreno 
no tiene la misma influencia en la formación de 
la espiga ? 

R. Eso está completamente de acuerdo 
con los principios naturales, que nos demues
tran que el alimento cuya influencia es tan po
derosa para el desarrollo como para las cua
lidades de las sustancias orgánicas, no influ
ye en nada sobre la forma genérica de los 
seres organizados. De este modo la naturaleza 
del terreno que modifica de una manera tan 
notable el tamaño do las hojas, así como el 
grueso y el gusto de los frutos, tal como suce
de en las Sandías, calabazas y otros análogos, 
no cambia en nada la primitiva forma de las 
hojas ni de los frutos de cada clase. 

P. Cuál es la influencia mas notable, ejer
cida por la naturaleza del terreno sobre la ca
lidad del trigo? 

R. La que cambia la dureza del grano. 
Rasta á menudo el espacio de un año para 
cambiar un trigo duro en un trigo tierno. 

P. Qué entiende V. por trigo duro, y trigo 
tierno ? 

R. Fuera de las variedades de grano duro 
conocidas con el nombre de trigo de tangaroc 
(ó de Rusia) trigo de pollos, etc.,todas las de-
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más clases tienen , según los años y el terreno, 
los granos mas ó menos duros. En la agricul
tura y en el comercio se llama trigo duro ó 
fuerte al que resiste en los dientes, y cuya 
tachadura es morena y vitreosa ; el trigo tier
no, por el contrario se cacha con facilidad en 
los dientes , y el interior es blanco y harinoso. 

P. Cuáles son los terrenos que dan la m a 
yor dureza al grano? 

R. Los terrenos arcillosos dan siempre tri
gos mas duros que las tierras süiceosas, calcá
reas ó pedregosas; y en cada naturaleza de 
tórrenos, el grano es siempre tanto mas tier
no , cuanto menos embasurada y mas descan
sada haya estado la tierra. 

P. En regla general, cuál es la clase de 
trigo que el labrador debe preferir? 

R. La mas comunmente cultivada en su 
pais, en cada clase de terreno. 

P. Además de la costumbre ó uso del pais, 
los principios no pueden igualmente guiar al 
labrador en la elección de varias clases , echán
dolas con preferencia en ciertos terrenos de 
una clase media? 

R. S í , los principios le demuestran que 
debe sembrar con preferencia, en las tierras 
ligeramente dotadas de una fertilidad abundan
te, las clases mas robustas de tallos fuertes y 
llenos. 

P. Y porqué? 
R. La fuerza de su tallo le hace estar me

nos espuesto á echarse ó encamarse, y da 
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grandes producios en grano y en paja , en don
de las clases finas de lallo profundo, no darán 
encamándose mas que paja y mala. 

R. La regla de preferir las clases que se 
acostumbren cultivar en el país, ¿es indispen
sable? 

R. No. Es prudente y entendido el obrar 
de este modo; sobre lodo al establecer una 
labranza, pero los labradores procurarán 
siempre para asegurarse, hacer ensayos en 
pequeño, y ver si el cultivo de las demás es
pecies que han conocido por sí mismos, ú 
oído ponderar sus cualidades , será ó no mas 
ventajoso para ellos como muy á menudo 
puede suceder. 

P. Cuál es la mejor tierra para el trigo? 
R. Es imposible responder categóricamen

te á esta cuestión ; pero generalmente en los 
terrenos arcillo-caIcáreos es en los que las co
sechas del trigo son mas abundantes y de me
jor calidad. En los terrenos en «pie la sílice ó 
la cal predomina sobre la arcilla , será e! gra
no de escelente calidad , pero en poca canti
dad así como la paja: en las tierras suaves, 
naturalmente pingues ó muy estercoladas, en
debles de parles calcáreas, habrá mucha paja, 
pero poco grano y de una calidad inferior. 

P. Cuáles son los mejores abonos para el 
trigo? 

R. Por regla general , todos los estiércoles 
y basuras de la casa le convienen y obran so
bre é l , según su calidad intrínseca. Según los 
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principios, los aliónos (pie deben convenirle 
mas particularmente son: 1 . ° los que tienen 
mas analogía con su propia naturaleza, es de
cir, entre los estiércoles, aquellos en que la 
paja de Irigo entre en gran proporción , así co
mo los escrementos de los animales manteni
dos de granos de cereales: 2 . ° entre los 
abonos de tez vegeta! , el mantillo y la orina. 

P. Y entre los compuestos? 
R. Los compuestos calcáreos , los huesos 

en polvo, y el humo animal deben tener por 
la misma razón sobre él una influencia muy 
notable. 

P. Y por qué ? 
R. Porque la cal entra en bastante canti

dad como elemento esencial en la constitución 
del trigo y los huesos molidos ó quemados le 
suministran los principios minerales que le son 
indispensables para su perfecto desarrollo. 

P. Dijo Vd. , en las anteriores lecciones, 
que la sílice es también uno de los elementos 
esenciales del trigo, y Vd. acaba de decir que 
los terrenos arcillo-calcáreos son aquellos en 
que el trigo prospera mas ? 

R. Iíay siempre bastante arena también en 
los terrenos mas arcillosos, para suministrar 
al trigo la sílice que, como la ced, entra en la 
organización de los cereales, en una propor
ción muy pequeña , pero que es absolutamen
te indispensable. La tierra mas pobre de sílice, 
tiene siempre mucha mas de la que puede ser 
necesaria para todas las cosechas posibles de 
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cereales en el transcurso de los siglos ; es úni
camente preciso que la cantidad necesaria pa
ra la cosecha actual esté en el estado soluble, 
y ya lo hemos visto al tratar de las labores, 
abonos, compuestos y barbechera, el modo con 
que la agricultura debe saber llenar esta in
dispensable condición para una buena cosecha 
de cereales. 

P. Cuáles son, en una alternativa de cul
tivo, las plantas á las que se puede hacer su
ceder con mayor ventaja el trigo? 

R. Las buenas cosechas de toda planta 
íbrragera para segadas en flor son, por sus 
despojos, por el abrigo y la limpieza que ellas 
dan al terreno una escelente preparación pa
ra el trigo. Las plantas leguminosas ó de hor
taliza , no tienen esta circunstancia, y entre 
ellas las patatas y las judías no deben nunca, 
por los motivos arriba espuestos, ni preceder 
ni suceder al trigo. Las plantas oleaginosas ó 
filamentosas son muy esquilmadoras , y nunca 
pueden preceder al trigo ni aun en las cir
cunstancias ordinarias del cultivo. En fin la 
preparación del terreno, y lo que sobre to
das las cosas desde luego tiene la influencia 
mayor para la abundancia y su mejor calidad, 
es la barbechera. 

P. Según eso . no deberá nunca el trigo 
suceder á ninguna otra cosecha de cereales? 

R. Ciertamente y con sobrada razón , pues 
el hacerlo sería una reprehensible infracción de 
lodos los principios y reglas de la agricultura. 
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P. Pues eso se vé á menudo, sin embargo? 
R. Sí, en efecto: pero la ignorancia ó un 

tleseo mal entendido puede únicamente hacer 
caer á los labradores en una falta tan capital, 
no solamente contra las reglas del arte, sino 
también contra sus verdaderos intereses. 

P. Vd. ha dicho que las patatas, las judías, 
las plantas oleaginosas ó téstiles, y general
mente todas las cosechas análogas ó esquilma-
doras, no deben ni preceder ni suceder al tri
go en las circunstancias ordinarias del culti
vo; ¿pero no hay algunos casos extraordinarios 
en los que se pudiera uno separar de esta 
regla? 

P. S í , podrá anteponerse al trigo otra cose
cha análoga ó exquilmadora cuando haya temor 
de que la exorbitancia de fertilidad del terreno 
haga encamar ó revolcar el trigo. Se templa 
por este medio el esceso de fertilidad y lejos 
de ser una infracción de los principios, esta 
operación está conforme con ellos, puesto 
que se dirije igualmente á restablecer el equi
librio indispensable, como digimos, para la fer
tilidad útil al terreno, cuyo equilibrio en estos 
casos escepcionales se vé quebrantado por es-
cesivo en vez de serlo por escasez ó falta. 

P. Los trigos están , pues, espueslos á tum
barse ó encamarse algunas veces? 

R. S í , y este es uno de los mas grandes 
escollos contra los cuales tienen que luchar 
los labradores cuyas tierras hayan llegado á 
un grado superior de fertilidad. 
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P. Cuál es la causa , ó á qué se atribuye 

el que los trigos se encamen ? 
R. La principal comunmente es la frecuen

cia de las lluvias en verano. La humedad acos
tumbrada que los deja en este caso junta con 
la falla de aire que proviene del espesor del 
trigo , causa una especie de languidez que de
bilita los tallos, y cuando empieza el grano á 
pesar en las espigas, éstas se doblan por su 
peso á la primera tormenta ó aire violento que 
haya. 

P. No puede ser acaso otra la causa de 
este efecto ? 

R. Esta cuestión aun no se ha resuello; 
se ha ensayado el esplicar este efecto por una 
alteración de la constitución química de los 
tallos del trigo, es decir, atribuyéndola á una 
falta de rigidez causada por otra en la pro
porción de la sílice de que los cereales tienen 
necesidad para la completa formación de sus 
tallos; pero esto es aun una hipótesis fisioló
gica, en la que no se demuestra la verdad, ni 
en apariencia. Entretanto que la química no 
aclare mas esta cuestión ,• deberemos atener
nos á la esplicacion referida, y la que, en el 
estado actual de la ciencia, es la única admi
sible hasta ahora. 

P. Cuál es la mejor preparación que se 
debe hacer en un terreno destinado para el 
trigo ? 

R. Es necesario para obtener buen trigo, 
que la tierra esté muy limpia, suficientemente 
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saneada y enriquecida , sin que eslé muy des
menuzada. 

Tres labores dadas, la una en el mes de 
abril ó mayo , la otra en el mes de agosto ó 
setiembre, y la última á la época de la semen
tera , bastaran comunmente en los terrenos ar-
cillo-calcárcos para ponerlos en un estado 
conveniente de limpieza y arreglo para sem
brarse; pero es imposible el sentar ninguna 
regla íija con este objeto, esta esencial con
dición es á los iabradores á quienes toca lle
narla lo mejor posible, dando mas ó menos 
labores á sus tierras según las circunstancias 
atmosféricas y la naturaleza de los terrenos. 
En cuanto al saneamiento, otra de las condicio
nes esenciales para el buen éxito del trigo, los 
iabradores deben , en las tierras espuestas á el 
agua de el invierno, hacer zanjas, ó mejor 
aun labrarlas en tablares á lomo de perro, cuyo 
ancho puede variar, según las necesidades, 
desde tres y medio pies hasta catorce pies ó 
mas. 

P. No se siembra algunas veces el trigo 
sobre una sola labor? 

R. S í , en muchos países se siembra de ese 
modo, pero es después de una cosecha de 
trébole . y alguna que otra vez tiene buen éxito 
si la tierra es muy fértil, y sobre todo si el 
trébole ha estado exento de malas yerbas; pero 
sin ambargo este método es poco acertado y, 
no debe adoptarse sino escepcionalmente en 
toda buena agricultura. 
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P. Cuál es la época mas conveniente para 

echar los abonos en las tierras destinadas al 
trigo ? 

R. Esto depende de la naturaleza de los 
abonos y de su estado de descomposición. Por 
regla general, cuanto menos desegregados ó 
naturalmente dispuestos á descomponerse es-
ten los abonos, tanto mas debe distar su in? 
troduccion en el terreno de la época de la 
sementera, á fin de que tengan el tiempo ne
cesario de hacerse análogos para las jóvenes 
plantas desde su germinación. 

P. No deberá tenerse mucha precaución y 
cuidado en la distribución de los abonos sobre 
el terreno? 

R. Sí , y este cuidado aunque de los mas 
importantes le olvidan muy á menudo los la
bradores. Por regla general, cualquiera que sea 
el estado de las basuras, deberán siempre es
tenderse sobre el terreno con la mayor igual
dad posible; pero la aplicación de este princi
pio es de rigorosa necesidad cuando los abo
nos estén en un estado de descomposición muy 
adelantado. 

P. Y por qué? 
R. Por dos razones igualmente poderosas: 

\.' porque la división de las partículas fertili
zantes actualmente solubles favorece su analogía 
inmediata, poniéndola en contacto sobre un 
gran número de pantos con los principios mi
nerales del terreno y con las raices de las plan
as: 2. a porq ue aquellas partes actualmente solu-
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bles, que no convienen á las plañías son , como 
hemos esplicado, mas fácilmente absorvidas ó 
arrastradas por los elementos atmosféricos. 

P. Será siempre este el mejor sistema de 
echar directamente los abonos á las cosechas 
de trigo? 

R. N o , este método que ha prevalecido, 
y que tan envejecido está en la práctica agrí
cola, no es sin embargo prudente ni realmente 
fructuoso mas que cuando los abonos estén en 
un estado adelantado de descomposición. Cuan
do se echen basuras ó estiércoles frescos y pa
josos , todos los principios, y en especial el de 
la necesidad de la limpieza del terreno, están 
porque se apliquen directamente á una cose
cha cálida y bonificadora para echar luego de 
seguida el trigo. Y es efectivo, pues todas las 
semillas de las malas yerbas contenidas en el 
estiércol ó basuras, germinan y crecen á un 
mismo tiempo que las buenas, y aquellas que 
no se han agostado ó desaparecido por la c o 
secha bonificadora , se siegan en flor con ella. 
De este modo el trigo encuentra aun en esta 
tierra bien limpia y fuertemente bonificada 
casi toda la basura que se la echó, y de la 
que se saca mucha mas utilidad que si se la 
hubiera aplicado directamente. 

P. Cuál es la mejor época para aplicar los 
compuestos en las tierras destinadas al trigo? 

R. Esto depende de el efecto que los com
puestos deben producir , y de su mayor ó me
nor facilidad para producirle. Por regla gcne-

10 " 
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ral, es necesario aplicarlos sobre todo cuando 
se tiene intención de emplearlos para la cose
cha de trigo, y cuando sean de naturaleza fir
me como la marga, y los huesos molidos, un 
año lo menos, antes de la cosecha del trigo; 
mas cuando sean de cal pura en polvo y en 
corta cantidad del negro animal, ó bien de ce
nizas, vale mas esparramarlos el mismo año. 

P- Cuál es la mejor época de sembrar ei 
trigo? 

R. Como ya hemos dicho se debe tomar 
por guia en cuanto sea posible la costumbre 
del pueblo ó campiña, es decir, por regla g e 
neral , empezar y concluir con la mayoría de 
los labradores del pais. De este modo se igua
lan los efectos buenos y malos de las estaciones. 

P. En general eso eslá bien : ¿ pero con 
respecto á cada clase de terrenos, no hay que 
observar algunas reglas particulares? 

R. S í , deben sembrarse primero las tierras 
en que se desconfie del agua, y las últimas 
aquellas en que los espirenques, ó caracolillos 
son mas de temer; en fin, hay terrenos en que 
la simiente requiere quedar muy enterrada, por 
decirlo así, en el lodo; pero en otros por el 
contrario, este esceso de humedad es muy 
perjudicial á las siembras. Hasta aquí es im
posible el sentar reglas fijas en una cuestión 
que pende únicamente de la variada natura
leza del terreno, y en la que por consecuencia 
y á falta de principios, la esperiencia será la 
guia mas segura. 
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P. No se siembra igualmente Irigo en la 

primavera ? 
R. S í , exislen dos variedades principales 

que se denominan , la una trigo de marzo, y la 
olra trigo de mayo, porque se siembran en es
tas dos épocas. Ambas clases son muy precio
sas, y encuentran frecuentemente un útil uso 
en las manos de los labradores hábiles. 

P. Hay algunas reglas particulares aplica
bles á estas variedades del trigo de primavera 
ó tremesino? 

R. Todos los principios generales que he
mos sentado sobre el cultivo del trigo, y los 
qua pronto vamos á sentar para el de la cebada 
son igualmente aplicables al cultivo del trigo de 
primavera ó tremesino. 

P. V. nos habló de una preparación que 
se daba al trigo destinado para simiente á fin 
de desinficionarle del polvo, del gorgojo ó 
putrefacción: cuál es pues y en qué consiste? 

R. Esta operación á la que generalmente 
se llama encaladura, porque la cal es la mas 
comunmente empleada, consiste en lavar la 
simiente con una legía impregnada de sustan
cias un poco corrosivas. 

P. Qué ingredientes deben entrar en esta 
legía ? 

R. La cal viva y apagada con el agua, ge
neralmente usada hasta el dia , parece que real
mente tiene poca eficacia. En varios países se 
reemplaza ya la encaladura con el sulfato de 
cobre unido á la sal marina. en la proporción 
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«le tres adarmes y un tomín de sulfato, y de 
una onza y dos tomines de dicha sal , en cer
ca de una media azumbre de agua. Esta pro
porción es efectivamente la mas enérgica cou-
tra el gorgojo del trigo: pero como el sulfato 
de cobre es una sustancia venenosa , y su uso 
es peligroso, debe preferirse para este uso el 
sulfato de sosa, unido con la cal en la propor
ción de dos onzas, doce adarmes, un tomín y 
cuatro granos de sulfato de sosa, y once adar
mes y cuatro granos de cal para una medía 
azumbre de agua, según el procedimiento in
dicado por Mateo Dombasle. 

5 P. De qué modo, comunmente se hace la 
operación de encalar el trigo? 

R. Por lo general se hace volcando sola
mente esta lejía en una pila ó en un montón 
de trigo, y meneándole hasta que todos los gra
nos se hayan impregnado bien : pero este mé
todo es de todo punto insuficiente. 

P. Cuál es , pues, entonces el mejor medio 
de encalar el trigo? 

R. Sumergiendo varias veces en la lejía 
el trigo que se tendrá en un cesto de dos asas, 
revolviéndole y meneándole con un cucharon 
ó una badila Ínterin la embebe enteramente: ó 
mejor aun dejándole en baño total durante al
gunas horas. 

P. Qué cantidad de trigo se siembra c o 
munmente en cada fanega de tierra? 

R. Según hemos ya dicho , puede con este 
objeto sentarse únicamente la siguiente regla 
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general: que es necesario sembrar mas ó me
nos espeso, según sea la naturaleza y el grado 
de fertilidad del terreno. Pero el especificar la 
cantidad de simiente que se ha de echar en 
cada clase de terreno es absolutamente imposi
ble : pues varía mucho, así como las demás 
operaciones agrícolas, con relación á la natura
leza del terreno, á su posición topográfica, etc., 
etc. Lo mas acertado parece en último resul
tado echar una fanega y poco menos de medio 
ceiemin, en fanega de tierra, lo cual se puede 
considerar como el mínimum, y como máxi
mum una fanega y cuatro y medio celemines 
poco mas, de cuya cantidad no se pasa en 
ninguna parte. 

P. Cómose esparce comunmente la simiente? 
R. A la mano y voleo, como ya hemos d i 

cho , pero esta operación difícil requiere cierta 
costumbre, la que únicamente con la práctica 
puede adquirirse. Sería de desear que el uso de 
las sembraderas se generalizase; los labrado
res encontrarían grandes ventajas, y la riqueza 
pública se aumentaría considerablemente. 

P. No se siembra igualmente algunas veces 
el trigo por surco ? 

R. S í , y este método que economiza la m i 
tad de la simiente, y proporciona en mucho la 
limpieza del terreno, merece ser tomado en 
gran consideración por los labradores celosos 
de perfeccionar el cultivo. 

P. Y no es útil cambiar de tiempo en tiem
po la simiente? 
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R. Esta cuestión muy disputada está aun 

muy en duda, lo que prueba que este cambio, 
útil en ciertos paises, no es conveniente en otros. 
Por consiguiente lo que los labradores deben 
con preferencia hacer, es resolverla en sus tier-* 
ras por medio de ensayos comparativos. 

P. A qué profundidad y cómo debe quedar 
tapada la simiente esparramada á la mano ó 
vo leo ? 

R. Aquí tampoco puede establecerse una 
regla general y absoluta. En los terrenos secos 
y ligeros, la simiente debe quedar mas tapada 
y menos en las tierras húmedas y fuertes. Al 
labrador loca juzgar, según la naturaleza y 
saneamiento de cada una de sus tierras, si de
be ó no cubrir mas ó menos la simiente. En 
el primer caso, una labor ligera es el mejor 
medio; en el segundo se arrastra dos veces 
cruzando, y es comunmente suficiente. 

P. Deben darse de rodillo las tierras sem
bradas, cuando esta operación pueda ejecu
tarse , después de tapada la simiente del trigo? 

R. No, pues es prudente y muy entendi
do el reservar este escelenle recurso de recal
zar para pasado el invierno, pues deshaciendo 
el rodillo los pequeños terrones, se consigue 
que se recalcen las cepas de las raices de las 
plantas que las heladas y su continuo deshielo 
han dejado en descubierto. 

P. Cuando el trigo está crecido, exige aun 
otros cuidados hasta su recolección? 

R. S í , la curiosidad ó limpieza del terreno 
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es siempre una de las principales condiciones 
de la prosperidad del trigo ínterin subsista en 
el terreno, y sobre lodo indispensable cuando 
aun es joven y débil. También, poco después 
un golpe de rodillo, es casi siempre conve
niente al principiar la primavera, debiendo 
además estraerse las malas yerbas con un ras
trillo fuerte ; ó lo que es mejor aun, si es posi
ble , escaldándole á mano con una hazadilla 
hecha á propósito, como se usa con buen éxito 
en la mayor parte de los países, sean ó no los 
trigos sembrados á voleo. 

P. Y esta escarda es suficiente en todos los 
casos? 

R. Nó , pues se deben además cortar ó 
arrancar mas tarde, cuando están en flor, los 
cardos , el tizón, y otras plantas inútiles ó pa
rásitas , que se hayan escapado en la primera 
escarda ó rastra ; pero en general es siempre 
una señal de mala labor, cuando los trigos ne
cesitan de estas escardas. 

P. Y por qué es eso? 
R. Porque los trigos infestados hasta este 

punto de malas yerbas, demuestran siempre 
que los labradores sou enteramente ignorantes, 
ó que desprecian las reglas fundamentales de 
toda buena agricultura. 

P. Sin embargo , es tan fácil, preservar
se de las semillas de los cardos y de otras vo
ladizas inútiles ó parásitas? 

R. Fácilmente se puede con una buena 
continuación de labores impedir que las s i -
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mientes voladizas que el viento acarrea á las 
tierras se puedan ingerir en ellas, y sobre iodo 
que adquieran el desarrollo y la fuerza con que 
vemos los cardos en las tierras de los labra
dores que acabo de calificar de ignorantes y 
descuidados. 

P. Cuál es la regla que se debe seguir para 
segar ó recolectar mas provechosamente el 
trigo? 

R. No debe esperarse á que se agoste en
teramente para empezar á segarle, pues sin esta 
precaución , hay grande esposicion de que se 
desgranen muchas espigas, ya por las oscila
ciones de la siega , ya por el ímpetu del aire, ya 
por los sacudimientos que sufre al conducirle 
á las heras. Esta regla es aun mas precisa en las 
grandes cosechas, pues los trigos se agostan 
casi siempre, todos aun tiempo , aunque hayan 
sido sembrados á largos intervalos unos de 
otros. 

P. Deberá tenerse mucho cuidado, y vi
gilar el trabajo de los segadores? 

R. Nada es mas esencial. sin esta vigilan
cia siegan el trigo muy alto, y se perderá de 
este modo una gran parte de la paja ; y tam
bién sucede que dejan caer muchas espigas, y 
no las alzan, con el objeto de que las espigado
ras las recojan, pues acostumbran algunos se
gadores ponerse de acuerdo con ellas. 

P. Cuando el trigo está segado qué pre
cauciones se deben tomar? 

R. La de atarlo y ponerlo en hacinas lo 
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mas pronto posible. Es siempre peligroso y nada 
acertado, aunque el tiempo parezca que está 
bueno, dejar las mañas y haces por Ja noche 
estendidos en la tierra: no debe hacerse á no 
que fuera enteramente imposible obrar de otro 
modo. 

P. Qué entiende V. por hacinas ? 
R. Unos montones de diez haces que se 

hacen echando desde luego en tierra cuatro 
de ellos , dos de cada lado y tocándose con las 
espigas cruzadas las unas sobre las otras; des
pués sobre estos cuatro, se colocan otros tres 
atravesados y las espigas inclinadas del lado 
del aire de la lluvia , sobre estos tres se ponen 
dos mas, siempre en el mismo orden , y encima 
de estos dos uno que corona la hacina. Los 
haces pueden resistir varios dias de lluvia con
tinua , puestos en hacinas bien hechas. 

P. Cuál es el mejor modo de conservar los 
haces de trigo sin trillarlos? 

R. En los paises en que por conveniencia 
ó por malos temporales guardan las mieses así, 
ponen los haces comunmente en las trojes: 
pero se conservan aun mejor y están menos 
expuestos á los destrozos de las ralas, ratones, 
y del gorgojo en hacinas á todo viento y c u 
biertas con paja larga ó barda. 

P. Cuál es el mejor método para trillar el 
trigo? 

R. En algunos paises usan aun un trillo de 
mano, y con él á brazo le trillan Este método 
tiene el defecto de ser muy pesado y molesto, y 
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por consecuencia tiene por largo tiempo ex
puesto el trigo en las trojes á los destrozos 
que causan los animales y viehos roedores ¡ esto 
exige por otra parte una rigurosa vigilancia del 
trabajo de los jornaleros que trillan á destajo, 
pues dejan siempre grano en las espigas con el 
linde abreviar para ganar mas. Afortunadamente 
ya los labradores de todos los paises han esta
blecido máquinas de trillar movidas por caba
llerías, bueyes ó vacas, y se ha conseguido el 
medio de trillar una gran cantidad de grano á 
la vez, con menos dificultades, y haciendo m e 
nos pesada la vijilancia necesaria del amo. 

P. Estas máquinas realizan bien su objeto? 
R. S í , cuando están bien montadas, hacen 

generalmente un buen trabajo, y por muchas 
razones se adoptan ventajosamente en las reco
lecciones de alguna importancia. Los detracto
res de este método de trillar le encuentran sin 
embargo un inconveniente bastante grave según 
ellos; y es el de no poder dar todos los dias á su 
ganado paja recientemente trillada , que es 
lo que puede quitarla el olor y el gusto del pol
v o , ó de los ratones que adquiere siempre es
tando largo tiempo hacinada en los pajares. 

P. Este inconveniente es bastante grave 
sin duda para el que estime como debe á su 
ganado, qué se podrá responderá los autores 
de este argumento? 

R. Nada hay sin embargo mas fácil: puede 
contestárseles que en una buena como enten
dida labranza, la paja debe destinarse única-
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meóle para cama de los ganados y aumenlo del 
estiércol, y que solo los malos labradores se 
la hacen comer en demasía á su ganado. 

P. Vd. ha hablado de una infección llama
da carcoma ó gorgojo á la que el trigo está es
puesto : ¿Cuál es la causa de este mal? 

R. La verdadera causa se ignora: solamen
te se manifiesta ó descubre porque es acome
tido de un hongo ó planta parásita, y su simien
te reemplaza á la sustancia arinosa del gra
no, que es un polvo negro, de un olor nau
seabundo. Cuando se trilla el trigo, este polvo 
se agarra á los granos sanos, y si se siembra 
en este estado, la cosecha siguiente ordinaria
mente sale infectada. Y esta es la causa por 
¡a que siempre deberá encalarse el trigo, como 
dijimos mas arriba. 

P. El trigo no está sujeto á otros males? 
R. Sí , está igualmente expuesto á otro mal 

llamado carboncillo ó roya. La sustancia de los 
granos atacados se vuelve negra como en la 
carcoma; pero el grano se vacía enteramente 
antes de la recolección y no infesta los demás* 
del polvo simiente como el hongo y otras pa
rásitas de la carcoma ó gorgojo. 

P. Las cosechas del trigo no están propen
sas alguna vez á ser atacadas de una grande 
infección llamada tizonl 

R. S í , este mal se manifiesta como los an
teriores por la invasión de hongos parásitos, que 
atacan al tallo en vez del grano, salpicándole 
en gran cantidad de puntos de color de orín 
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ó moho. La alteración producida en los teji
dos del tallo por la presencia y el efecto per
judicial de las plantas parásitas, contraría del 
modo mas incalculable la obra de la fructifi
cación : y por eso los trigos atacados del tizón 
siempre tienen un grano muy pequeño, arru
gado y poco nutritivo. 

P. Este mal es muy común en lo general? 
R. Afortunadamente es bastante raro y no 

se manifiesta comunmente mas que en ciertos 
parages húmedos y abrigados: y aun en estos 
sitios necesita la coincidencia de ciertas cir
cunstancias atmosféricas para que se desarrolle 
en grande. 

P. Hay algún medio susceptible de evitar 
esta infección del trigo? 

R. Cambiando las circunstancias del sitio, 
es decir, saneando el terreno, encalándole ó 
margándole , destruyendo los abrigos que, por 
su sombra, son el obstáculo que impide la cir
culación del aire, y el que hace detenerla hu
medad en el terreno y en los tallos. Este será 
seguramente el medio de evitar la coincidencia 
de las circunstancias atmosféricas , que cansan 
el tizón que, como hemos dicho, es una grave 
infección para el trigo. 

TRIGÉSIMATERCERA L E C C I Ó N . 

Centeno. 

P. Después del trigo, cuál es el cereal mas 
cultivado en España? 
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R. El centeno. 
P. Hay varias clases de centeno? 
R. S í , pero son muchas menos en núme

ro que las del Irigo; y puede decirse que en 
España realmente no se siembra ni cultiva 
mas que una. 

P. Cuáles son las diferencias que hay en
tre el centeno y el trigo ? 

R. Están sumamente marcadas en todos 
conceptos : las proporciones de sus diversos 
principios constitutivos son tan diferentes entre 
sí, que por eso resulta el que necesariamente 
sus necesidades y sus gustos no puedan ser 
los mismos. Además que sin oponerse, resal
tan bastante, para haber constituido natural
mente, en la clasificación común de las tier
ras de iabor, dos grandes y principales divi
siones generalmente adoptadas en España ba
jo la denominación siguiente: tierras para tri
go , y tierras centeneras. 

P. Podrá Vd. indicar las diferencias mas 
marcadas que existen en la proporción de los 
principios esenciales de los granos de estas dos 
clases de cereales? 

R. El trigo contiene mucha mayor canti
dad de gluten, al que se halla mezclada una 
sustancia agena que no se encuentra en los 
granos de los demás cereales. La química ha 
reconocido además grandes diferencias en las 
proporciones de sus principios minerales, y e s -
tas diferencias demuestran, según los princi
pios, las que existen también entre el gusto y 
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la necesidad de estas dos plantas. Según los 
análisis químicos, entra una mitad mas de cal 
en la organización del trigo, que en la del 
centeno , y una mitad mas de sílice en el cente
no, que en el trigo, el que también necesita 
mas ázoe , puesto que contiene mas gluten. Y 
he aquí por qaé el trigo no puede prosperar en 
los terrenos siliceosos , delgados y muy pobres 
de materias calcáreas, en los que el centeno 
dá aun buenas cosechas; y últimamente esta 
es la razón por la que haciendo uso de la mar
ga ó de la c a l , pueden trasformarse ciertas 
tierras centeneras, en excelentes tierras para trigo. 

P. No se pueden, pues, hacer cambiar 
todas las tierras centeneras en tierras análo
gas para el trigo ? 

R. Empleando la marga, ó la cal, puede 
hacerse producir trigo casi en todos los terre
nos: pero cuando la tierra no esté acompaña
da de las demás condiciones necesarias, serán 
escasas las cosechas, porque, como hemos 
visto en las anteriores lecciones, se necesita, 
además de la cal , otra cosa para hacer pros
perar el trigo, aunque sea en las tierras en 
que el centeno se dé bien sin el ausilio de las 
materias calcáreas. 

P. Será siempre ventajoso el substituir el 
cultivo del trigo al del centeno ? 

R. En los terrenos en que las partes cal
cáreas solamente faltan para reunir todas las 
condiciones, y todos los principios necesarios 
para el cultivo del trigo, será siempre bueno 
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margar ó encalar oslas tierras para sembrar 
trigo en vez de centeno; pero en los terrenos 
siliceosos naturalmente ligeros y flojos, en las 
tierras centeneras en una palabra , será mucho 
mas prudente no cambiar su destino. 

P. Y por qué? 
R. Porque siempre es necesario gastar mu

cho más para conseguir en esta clase de ter
renos una mediana cosecha de trigo, que una 
buena cosecha de centeno, y porque una buena 
eosecha de este último grano dá por lo menos 
tanta utilidad en limpio como una mediana de 
trigo, y desposee mucho menos á la tierra de 
su fertilidad. 

P. La naturaleza del terreno tiene sobre 
las cualidades del centeno una influencia tan 
marcada como sobre la del trigo? 

R. Se echa de ver poca diferencia en la 
calidad de esta clase de grano, porque no tie
ne la misma importancia que el trigo. Sin em
bargo no debemos dudar que la naturaleza del 
terreno influye igualmente sobre ella. 

P. Cuáles son los principios y reglas apli
cables al cultivo del centeno? 

R. Los principios fundamentales y las re
glas generales que hemos sentado para el tri
go en la lección anterior, relativamente á la 
alternativa de las cosechas, á la preparación 
del terreno, á las sementeras, á la escarda y 
á la siega, son aplicables todas para el centeno 
sin excepción , salvo en lodo caso la encala
dura , de la que éste no necesita. 
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P. Y por qué? 
R. Porque no está espueslo á agorgojarse, 

mal que la encaladura tiene el objeto de des
truir. 

P. Sin embargo, si varía la naturaleza de 
los terrenos particularmente^ á propósito para 
cada uno de estos dos cerea&s de invierno, debe 
indudablemente variar su cultivo? 

R. Lo repito, deberán, cultivándose el cen
teno en distintos terrenos que sean á propósito, 
observarse absolutamente las mismas reglas ge
nerales que para el trigo, tanto en cuanto á la 
época de la sementera , como en la cantidad 
y tapado de la simiente; es necesario por últi
mo tener las mismas precauciones para lim
piarle de las yerbas inútiles ó parásitas , y los 
mismos cuidados para recolectarle y conser
varle en los pajares ó en los graneros. 

P. Sin embargo yo creo que se siembra 
antes el centeno que el trigo? 

R. Sí , se siembra mas pronto y mas larde 
también, pues hay ciertos paises en que se 
siembra por noche buena; pero las diversas cir
cunstancias no cambian en nada los princi
pios y las reglas que hemos sentado, y solo 
obligan á modificar su aplicación como hemos 
dicho , y esta evaluación queda á la entera dis
creción del inteligente y hábil labrador que de
berá sembrar su centeno mas temprano ó mas 
tarde , más ó menos espeso, y más ó menos ta
pado según el clima , las circunstancias atmos
féricas del momento, y sobre todo según la 
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naturaleza y la posición topográfica de cada 
una de sus (ierras. 

P. Se siembra alguna vez también el cente
no en la primavera ? 

R. N ó , pero existe una clase que se ha elo
giado mucho con el nombre de centeno de san 
Juan, que se siembra en junio para segarle en 
forraje al próximo oloño , y después grana en el 
verano siguiente. 

P. Esta clase debe ser efectivamente muy 
preciosa ? 

R. Parece sin embargo que sus ventajas no 
habrán correspondido enteramente á su renom
bre cuando no se ha propagado su cultivo. 

P. Sin embargo debe ser buen método, el 
de sembrar el centeno para segarle verde? 

R. Sí , pero el centeno común es mascón-
veniente aun para este excelente uso, y no se 
sabe apreciar. 

P. Por qué es eso ? 
R. Porque proporciona en la primavera un 

corte de forrage muy temprano, y por conse
cuencia es preciosísimo en esta época, en la 
que lodos los demás forrages y pastos faltan en
teramente; el centeno de S. Juan le propor
ciona en el oloño , en cuya época no es tan ne
cesario , pues otras muchas y varias plantas 
pueden sustituirle con ventajas. 

P. Cuál es el mejor modo de sembrar el cen
teno para obtener una cosecha de forrage en 
verde? 

R. Para sacar de él un partido realmente útil, 
11 



162 
debe sembrarse antes del destinado para grano, 
y en una tierra fuertemente estercolada; y por 
consiguiente se echa mucha mas simiente que 
de ordinario se acostumbra para dejarle granar. 
Si se destina un terreno de alguna consideración 
para estas cosechas, es necesario sembrarle en 
varios trozos, y calculando ciertos intervalos, 
de modo que se pueda segar progresivamente y 
en tiempo el mas largo posible, sin que se forme 
espiga. Con este objeto, se hará el primer corle 
luego que tenga el centeno unas 14 pulgadas 
de altura. 

P. Cuál es el mejor uso de este forrage? 
R. Es escelente para todo el ganado de la

bor y de la casa; sienta muy bien á la salida 
del invierno á las vacas y á las obejas de leche, 
á los corderillos, y lo mismo á los caballos. 
También puede decirse que no se sabrá apre
ciar lo bastante este método tan útil en toda su 
estension. 

P. V. cree pues que el centeno de S. Juan 
no merece llamar la atención délos labradores? 

R. Por el contrario yo juzgo, que pueden 
los labradores emplearle con éxito, y que de
ben por lo menos probar y continuar hasta que 
no haya prueba en contra ; yo he hecho no obs
tante esta observación , de que hasta la pre
sente , á pesar de los pomposos elogios de que 
le han colmado, ha sido poco generalizado y 
cultivado, y yo he sacado, acaso indebidamente, 
la consecuencia de que no merecía todos estos 
elogios. 
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P. El centeno está espuesto á algún mal ? 
R. Sí , aunque nunca le alaca la carcoma ni 

el carboncillo como al trigo, está espuesto á 
tizonarse, lo que se manifiesta por una dilatación 
monstruosa y violenta en el grano atacado. 

P. Esta afección del centeno tiene graves i n-
convenientes? 

R. Tiene poca influencia en las cosechas, 
poique rara vez ataca nunca tanto grano, que 
pueda disminuir notablemente su producto; 
pero si se descuida el limpiar los granos tizona-
dos del centeno destinado al alimento de los 
hombres, causan una borrosa enfermedad cono
cida con el nombre de gangrena seca. No debe
mos por lo tanto descuidar el llamar toda la 
atención de los labradores sobre tan importan
te hecho, y sobre todo á los de aquellos países 
en que el centeno es el principal alimento délas 
poblaciones agrícolas. 

P. Se conoce la causa de este mal? 
R. No: unos la atribuyen á la picadura de 

un insecto , otros á una alteración en los ele
mentos constitutivos del grano; pero hasta 
ahora no pasan de ser conjecturas. 

TRIGÉSIMACUARTA LECCIÓN. 
Avena. 

P. Hay varias clases de avena ? 
R. Sí, hay un gran número y se diferencian 

entre sí por la forma de la espiga, y sobre todo 
por el color y el grueso de su grano. 
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P. Cuál es, entre estas variedades á la que 

debe darse la preferencia ? 
R. Es aun imposible sentar reglas con este 

fin : la clase que convenga mas en un pais, en 
otro convendrá menos; por consiguiente siem
pre será mas prudente y aceitado hacer ensa
yos comparativos antes de variar con una nue
va clase, lu que generalmente se cultive en la 
campiña. 

P. Cuál es el principal uso de la avena ? 
R. La mayor parte se emplea en el pienso de 

las muías y caballerías del trabajo, á las que les 
es indispensable; y nada por masque se diga 
puede reemplazarla para este uso. 

P. Cuál es la mejor tierra para la avena? 
R. Esta es uno de los cereales que se da 

bien en casi todas las tierras, y no se repara en 
la calidad ni en la preparación de! terreno; 
pero como es de presumir sus productos serán 
siempre en proporción con su riqueza. 

P. Cuáles son los terrenos que mas comun
mente reúnen los principios y las condiciones 
que la convienen mejor? 

R. Agradece con preferencia los terrenos 
recientemente roturados ó desmontados. Nin
guna otra planta ofrece un medio mas seguro 
ni mas ventajoso de utilizar sin retraso estos ter
renos nuevos en que ella adelanta su madurez. 

P. Se dá igualmente bien en todos los ter
renos desmontados ó roturados ? 

R. Los terrenos roturados de prados natu
rales ó artificiales la convienen siempre, pe-
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rosus productos, son en proporción de el tiem
po rpie hayan durado las praderas, y sobre 
lodo al estado de limpieza en que hayan d e 

jado el terreno. Se dá muy bien comunmente 
en los desmontes de tomillarcs y de bosques 
en terrenos calcáreos; pero en los que no tie
nen naturalmente carbonato de cal, es necesa
rio si se les quiere sembrar de avena desde el 
primer año neutralizar los ácidos vejetales 
perjudiciales de que están combinados, mar
gándolos ó encalándolos mas ó menos abun
dantemente, según la naturaleza del terreno y 
la cantidad de ácidos de que se le supone 
impregnado. 

P. V. ha dicho que la avena no exige una 
preparación del terreno ? 

R. Sí, pues se reproduce generalmente bien 
en todas las tierras y con una sola labor dada 
después del invierno : pero también á veces 
dará una cosecha mucho mejor en ciertos ter
renos , si en vez de una sola labor han reci
bido dos. En este caso se dará la primera an
tes del invierno. Por lo demás á los labrado
res corresponde resolver esta cuestión para 
sus tierras; teniendo presente que estas labores 
de invierno no hacen ningún beneficio, pero 
tampoco daño alguno. 

P. Cuál es la mejor época para sembrar 
la avena? 

R, Los labradores obrarán con este obje
to acertadamente siguiendo el uso ó costum
bre que prevalezca en la campiña. General-
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mente, las primeras siembras son las mejores, 
tanto que unantiguo refrán dice: 

Avena de Febrero llena el granero. 

P. No se siembra alguna vez la avena antes 
del invierno? 

R. Sí, en ciertos países se siembra de ese 
modo una clase conocida con el nombre de 
avena de invierno. Este escelenle cultivo in
vernal de avena debería estar mas generali
zado; porque las cosechas son ordinariamente 
mas abundantes y el grano mas pesado y de 
mejor calidad ; en cuanto á lo demás está per
fectamente conforme con los principios. 

P. Cómo es eso? 
R. S í , cuanto mas tiempo esté una planta 

en la tierra, sus granos serán mas gordos y 
abundantes; el conocimiento de cómo se veri
fica la semejanza vegetal esplica perfectamente 
este hecho observado todos los dias en la prác
tica. Y es positivo que cuanto mas lenta sea , y 
mas tiempo dure la vejelacion de las plantas 
anuales, mas se desarrollan, crecen, y engrue
san sus raices, y mas por consiguiente absorve 
ráu y contendrán los jugos nutritivos. Así es que 
á la época de su madurez, la formación de 
los frutos concluye , y se completa sobre lodo 
á costa de los jugos de las raices, los que 
desprendiéndose enteramente en favor de los 
granos, dejan aquellas vaciadas y secas. 

P. Cómo se tapa la avena en el terreno? 
R. Siempre con el rastro en la de prima-
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vera ; y en la de invierno una labor ligera 
será preferible, sobre todo en los terrenos cuya 
naturaleza requiera alomarlos en tablares para 
la completa filtración de las aguas , pues su 
permanencia aunque momentánea es siempre 
muy perjudicial á esta planta. 

P. Cuál es comunmente en las alternati
vas de cosechas el sitio mas á propósito para la 
avena ? 

R. Como hemos dicho, en las praderas na
turales y artificiales se dá siempre con éxito. 
También se da bien después de una cosecha 
cabada , pero no es posible sin quebrantar 
todos los principios y reglas del arte, inter
calarla ni antes ni después de una de trigo, 
como acostumbran casi generalmente hacerlo 
nuestros labradores. 

P. Sin embargo, aunque reconociendo tam
bién el principio, algunos agrónomos se to
man la libertad de echarla después del trigo 
cuando se siembra con ella un prado artifi
cial , fundándose en la razón de que la tierra 
tendrá tiempo de descansar hecha prado , de 
esta tarea violenta? 

R. Ese es uno de los errores agrícolas, en 
los que se cae sin poderlo remediar, cuando 
á el conocimiento de las reglas principales 
del arte no acompaña un estudio profundo 
de todas sus consecuencias. Esto es entera
mente lo mismo que si se aconsejara á un 
carretero, maltratar y apretar su ganado en el 
trabajo el sábado, porque éste descansará el 
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domingo. Eslo hombre si lieue sentido común 
responderá : sin duda esc consejo sería muy 
bueno si el descanso del domingo aliviase 
de su fatiga á mi ganado , por razón de haber 
trabajado mas el sábado; pero será precisa
mente todo lo contrario lo que sucederá, y por 
consiguiente el lunes, á pesar del descanso del 
domingo, mi ganado me dará tanto menos tra
bajo, como lo mas que me haya dado el sábado. 

P. Este argumento es pues aplicable á la 
tierra? 

R. Es enteramente lo mismo: pues no so
lo una pradera artificial no pondrá la tier
ra mas fértil que lo que ésta estuviese en el 
momento que se sembró, sino que por el 
contrario su presencia en este caso la cansará 
mucho mas, y por consiguiente no la mejora
rá ; porque los principios nos enseñan que la 
utilidad de los prados artificiales está siempre 
en proporción con el vigor, la limpieza y la 
abundancia de sus productos. Pero después de 
dos cosechas seguidas de cereales, las tierras 
se encuentran precisamente en un estado de 
fertilidad y de limpieza mas inferior que el que 
tendrian, si no se hubieran quebrantado los 
principios; la pradera artificial que la seguirá 
será ciertamente también menos hermosa , v i 
gorosa y espesa, y por consiguiente descansará 
y mejorará mucho menos el terreno. 

P. Se deberán tener en consideración las 
circunstancias atmosféricas presentes al tiempo 
de las sementeras de la avena ? 
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R. Sí, indudablemente; poro no hay reglas 

fijas con osle objelo: oslas dependen tanto del 
clima como de la naturaleza y de la posición 
topográfica del terreno. Sin embargo está bas
tante reconocido que siempre es mas ven
tajoso el sembrar cuando la tierra está su
ficientemente seca y deshecha, que no cuando 
esté húmeda y pesada, como suele algunas 
veces ser preferible para el trigo, de donde 
biene el refrán de que: 
El trigo en el reguerillo y la avena en el mantillo. 

P. V. cree entonces que no se deben des
preciar estos antiguos refranes agrícolas? 

R. Siempre deben llamar la atención de 
los hombres prudentes y entendidos. Estos re
franes , que provienen de unas largas y conti
nuas observaciones, no hubieran llegado á 
nuestro conocimiento si la csperiencia de unos 
en otros no hubiera proclamado sus preceptos. 

P. Cuál es la cantidad de avena que co
munmente se siembra por fanega ? 

R Todo cuanto hemos dicho sobre este 
particular con respecto al trigo y al centeno, 
es enteramente acomodable para la avena. 

P. Cuando la avena está crecida exige a l 
gún cuidado especial? 

R. En los terrenos cuya composición en 
la superficie se destruye con la lluvia , es 
muy útil arrastrarla fuertemente, ó por m e 
jor decir, es indispensable. Esta labor se da
rá cuando las primeras hojas se han separa
do. Si se lleva la idea de arrastrarla en esta 
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época, deberá entonces echarse mas simiente, 
porque el rastro arranca bastantes plantas: unos 
dias después de esta operación, cuando la avena 
ha vuelto en sí, y reverdece bien, se la pasa 
el rodillo. 

P. Debe quitarse á la avena las malas yer
bas como al trigo? 

R. S í , los labradores deben precisamente 
hacer este gasto, cuando por medio de un 
cultivo bien entendido y mas conforme á los 
principios, no hayan procurado evitarle; pues 
si dejan madurar las yerbas inútiles ó parási
tas, se infestarán con sus granas los terrenos 
para siempre. 

P. Cómo deberá recolectarse la avena ? 
R. Este cereal está mas espuesto que los 

demás á desgranarse, por lo que nunca se 
debe esperar á que se agoste enteramente , es 
decir, que se tiene que segar antes que su paja 
esté de hecho agostada. 

P. Cuando esté segada la avena, deberá sin 
retraso atarse ? 

R. Sí , luego que la paja acabe de agostarse 
enteramente, es necesario atarla y volverla. 

P. Pues cómo en muchos países , sin em
bargo, se la deja agavillada, es decir, que no 
se la vuelve mas que después que se ha hu
medecido sobre el terreno? 

R. El agavillado es un método detestable: 
desde luego no es un medio real y verdadero 
de utilidad para los labradores que le adop
tan, porque las lluvias comprometen muy ame-
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nudo la cosecha , haciendo germinar el grano 
y quebrantar los filamentos que le unen al ta
llo; así que este adelanto, cuando se verifica 
es ilícito y está contrariamente justificado. 

P. Cómo es eso? 
R. El agavillado es un engaño : porque no 

tiene mas objeto que el de aparentar el volu
men esterior de las espigas granadas de la ave
na, sin aumentar por esto su virtud nutritiva, 
y por consiguiente disminuye el valor real y 
verdadero de una medida dada á este grano. 
Y así es que el engrosar el grano es debido al 
agua de las lluvias , las que igualmente hinchan 
la cápsula; cuando el grano después se seca, 
toma su volumen ordinario, pero la dilatación 
cíe la cápsula permanece: por consiguiente en 
un aforo de avena agavillada, hay mucho me
nos fruto en su grano , que en otro de la misma 
proporción exactamente de avena sin agavillar. 
Pero como es en el grano en donde está toda 
la virtud nutritiva, el labrador que vende, como 
sucede en algunos paises , á la medida la avena 
agavillada, engaña ostensiblemente al compra
dor. He aquí porque hace tiempo que en a l 
gunos paises se ha introducido el escelente es
tilo de venderla al peso: y en otros el darla 
por fanegas colmadas, como sucede entre nos
otros; y de esperar es que desaparezca el aga
villado; reemplazándole cualquiera de estos 
otros sistemas. 
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T RIGÉSIM AQUÍ N T A LECCIÓN. 

Cebada. 

P. Hay varias clases ó especies de cebada? 
R. S í , además de una clase de invierno 

conocida con el nombre de alcacel, las varias 
clases de cebada de primavera son bástanle 
numerosas. 

P. Cuál es la mejor entre todas ellas? 
R. La cebada común, la mas ordinaria de 

todas, es preferible á lodas las demás. 
P. Y por qué? 
R. Porque á pesar de la multitud de los 

ensayos que se han intentado con el objeto de 
sustituirla con la cebada celeste, la cebada ne
gra y otras etc., no se ha reemplazado por fin 
en ninguna parte con estas nuevas especies tan 
pomposamente anunciadas. 

P. La cebada es delicada para la cualidad 
y la preparación del terreno? 

R. S í , requiere una tierra mas rica y me
jor aviada que la avena, y generalmente la es
quilma mucho mas. 

P. En qué tiempo debe sembrarse? 
R. La época varía según los países por 

las mismas razones ya dadas para las demás 
sementeras. Sin embargo en regla general de
be sembrarse mas tarde que la avena. En cier
tos países no suele sembrarse hasta mayo, y se 
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ilá bastante bien con osle airoso; así hay un 
refrán que dice: 

Por san Jorge el 23 de abril, déjate de avenas 
y siembra cebadas mil. 

P. La clase de invierno de que Vd. ha ha
blado se siembra temprano en el otoño? 

R. S í , generalmente se siembra antes que 
ninguno de los cereales de invierno. También 
se recolecta antes porque es muy temprana , y 
esta cualidad la hace muy recomendable en 
agricultura, no solamente como cosecha de 
grano, sino igualmente como forrage. 

P. Se siembra pues algunas veces para se
garla en verde? 

R. S í , y esta circunstancia la hace tan útil, 
sino superior á la de el centeno. 

P. Cuál es el principal uso de la cebada? 
R. En muchos países en los que la agri

cultura está aun atrasada, constituye uno de 
los alimentos de los habitantes del campo, pues 
la mezclan con el trigo y con el centeno por 
mitad para hacer el pan. En los países adelan
tados en agricultura se cultiva principalmente 
para pienso de las caballerías, y cebar otros 
ganados, para lo que es muy á propósito si se 
les dá molida ó cocida. 

P. El cultivo de la cebada de primavera ó 
tremesina se diferencia mucho de la avena? 

R. No, esceptuando la calidad y la prepa
ración del terreno, condiciones sóbrelas cuales 
es mas delicada; pero todos los demás prin
cipios y reglas que hemos sentado para el 
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cultivo y recolección déla avena son enteramen
te á propósito para la cebada. Sin embargo ni 
requiere ni puede resistir igualmente el rastrillo 
tan fuerte de que hablamos. No deberá arras
trarse sino cuando absolutamente fuera nece
sario para destruir las malas yerbas que se 
sacan con el rastrillo, ó para deshacer la super
ficie del terreno apretado por la fuerza de las 
lluvias. Su cultivo es también mucho menos 
ventajoso sobre los desmontes que el de la 
avena, pues ninguna otra planta puede para 
ellos, reemplazarla como ya lo hemos dicho. 

TRIGÉSIMASEXTA LECCIÓN. 

Trigo Sarraceno. 

P. Cuál es después de estas cuatro especies 
de cereales; el trigo, el centeno , la cebada y 
la avena, la planta harinosa mas generalmente 
cultivada en España? 

R. El trigo Sarraceno. 
P. Hay varias especies de trigo Sarraceno? 
R. S í , se conocen dos: Sarraceno común 

y Sarraceno de Tartaria; su cultivo es entera
mente el mismo. El de Tartaria resiste mejor 
el frió, pero su grano es de inferior calidad. 

P. Qué clase de tierra es mas á propósito 
para el cultivo del trigo Sarraceno? 

R. Los terrenos siliceosos son los predi
lectos de esta planta rustica y frugal por exce
lencia ; en cualquiera otro y en igualdad de 
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condiciones no dará los producios tan seguros 
y tan abundantes. Esta propiedad le hace su
mamente útil en las comarcas áridas y esté
riles, pues es la base principal del alimento 
de los pobres labradores. 

P. En qué tiempo debe sembrarse el tri
go Sarraceno? 

R. La menor escarcha destruye esta plan
ta ; y no debe sembrarse hasta que no haya 
que temerlas. Desde el 15 de Junio has
ta últimos, es generalmente la época mas 
á propósito; sembrada antes, está mas espues
ta á consumirse en flor, como sucede á me
nudo. Así que, por regla general, debe sem
brarse el trigo Sarraceno cuando las heladas no 
sean de esperar ya ; en seguida, según el 
clima y las localidades , se siembra antes ó 
después , á fin de que florezca de modo que 
no coincida osla época con los grandes calo
res acostumbrados en la localidad, pues un 
golpe de sol, como suele decirse, basta á ve
ces para hacerle perder la mayor parte de sus 
flores. 

P. Cuál es la cantidad de simiente nece
saria para cada fanega de tierra? 

R. Siendo el trigo Sarraceno una planta 
cuyas ramas se estienden lateralmente, los prin
cipios indican que debe sombrarse mas claro 
que otra planta que no sea ramosa y cuya 
simiente sea tan gruesa. Por lo demás la prác
tica está de acuerdo con esle principio : g e 
neralmente se echa una tercera parle menos 
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de simiente de Sarraceno que de centeno 
para sembrar la misma eslension de tierra. 

P. Cómo se tapa esta simiente? 
R. Siempre con el rastro , y requiere que

dar poco encubierta. 
P. Cómo se hace la recolección del trigo 

Sarraceno? 
II. Se siega luego que la mayor parle de 

sus granos están agostados ó maduros; mas 
como sus tallos están aun muy acuosos, es 
necesario dejarlos secar tendidos sobre el ter
reno : sin esta precaución se encenderán ó 
recocerán prontamente en la hacina. El úni
co medio de evitar este gran inconvenien
te , es el de trillarle en la hera, como ya 
es general para lodos los demás granos casi 
en todos los países. 
• P. Cuál es el uso mas común que se hace 
de este grano? 

R. Sirve como ya dijimos de alimento á 
los habitantes de las aldeas en los paises po
bres y montañosos, también le emplean para 
apiensar sus ganados y sus aves, lo mismo 
que sus caballerías, pero este grano les es 
mucho menos provechoso que la avena y 
cebada, sobre todo cuando trabajan mucho. 

P. Qué sitio será el mejor que pueda dar
se al Sarraceno en una alternativa de cultivos 
sobre las tierras que le sean análogas ? 

R. Los principios que hemos sentado con 
este objeto podrán únicamente responder en 
este caso. El Sarraceno teniendo una analogía 
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con los cereales, no debe, pues, nunca ni 
precederlos ni seguirlos; por esta misma razón 
las patatas también preparan muy mal el ter
reno para su cultivo. Pero se dá muy bien 
después de una cosecha de plantas forrageras 
anuales ó de mas larga vida. Del mismo modo 
puede echarse con éxito inmediatamente en el 
mismo año, cuando la tierra está en buen 
estado, una cosecha de arbejas ó de algarro
bas de invierno que se siembra sobre el ras
trojo. 

P. No se cultiva también el Sarraceno con 
otro fin además del de recolectar su grano ? 

R, Si esta planta compone un buen abono 
vegetal enterrándola en flor, los labradores pue
den sacar un escelenle partido sobre este be
neficio , como lo hemos indicado en una de las 
lecciones anteriores. Pueden igualmente sem
brar los prados artificiales con el Sarraceno por 
el mes de junio; y es asimismo uno de los 
mejores métodos de asegurar un buen éxito. 
En fin, el Sarraceno por el retraso de su se
mentera y la prontitud de su crecimiento, ofre
ce en un cultivo rico un medio casi único en 
agricultura de obtener en un mismo año dos 
cosechas sobre una misma tierra sin cansarla. 

P. Cómo es eso? 
R. Puede por ejemplo, hacerse seguir con 

ventaja, y sin esquilmar el terreno, una cose
cha de Sarraceno á una de algarrobas de in
vierno , segadas en lloren junio: la algarroba 
se sembró en octubre, el Sarraceno se reco-

12 
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lectará en setiembre. De este modo en menos 
de un año se habrán cogido dos cosechas en 
una misma tierra. 

P. No se gasta igualmente esta [danta como 
íorrage? 

R. La opinión está bastante dividida sobre 
este punto. Generalmente el ganado le codicia 
poco, y al mismo tiempo que se probará que 
el Sarraceno puede emplearse como forrage, 
hay otras muchas plantas cuyas ventajas rela
tivamente á este uso serán siempre muy su
periores á las de este trigo, como lo veremos 
en las lecciones siguientes. 

TRIGÉSIMASÉTIMA LECCIÓN. 

Maíz ó trigo de Turquía. 

P. V. ha citado el maíz como una de las 
plantas harinosas, la mas comunmente cultiva
da en algunas provincias de España? 

R. Sí, hay algunas provincias en las que 
constituye la principal base del alimento de los 
habitantes de los pueblos; y s¡ el cultivo de 
esta escelente planta no se ha generalizado en 
todas las provincias de España, depende de la 
necesidad que tiene de un clima cálido para 
madurar completamente. 

P. Se cultivan varias clases de maiz? 
R. Sí, son bastante numerosas; pero salva 

su mayor ó menor precocidad , su gusto y 
requisitos son con corla diferencia los mismos, 
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y su cultivo por consiguiente se diferencia muy 
poco. Sin embargo, hay una clase que merece 
ser distinguida, y es la del maiz cuarenteno, cuya 
precocidad permite cultivarle por su grano 
en los paises en que las demás clases no ma
duran nada. 

P. Qué terrenos son mas á propósito para 
esta planta ? 

R. Se da bien en todos los terrenos ricos 
y bastante fuertes, pero en los que dá unos pro
ductos mas abundantes, es en los terrenos ar
cille—calcáreos hondos, bien gobernados y abun
dantes en los principios fertilizantes análogos. 

P. Qué preparación debe hacerse en el 
terreno destinado para sembrarle? 

R. Los principios enseñan que debe estar 
profundamente labrado y abonado; porque esta 
planta fuerte y glotona tiene raices largas y 
numerosas. En los paises en que se cultiva c o 
munmente, se prepara algunas veces el ter
reno para el maiz, al arado con labores pro
fundas y multiplicadas; pero se da generalmente 
(y con razón) la preferencia á una labor de pala 
(le azadón antes del invierno, y tan honda co
mo sea posible. Esta labor ejecutada con fuer-
ios azadas de 21 y media pulgadas de largo, 
por dos ó tres hombres colocados á el lado unos 
de otros que obrando de acuerdo para entrar 
y sacar á una el azadón, levantarán pedazos 
onleros de tierra que se dejarán sazonar de 
oslo modo lodo el invierno; después en la pri
mavera se los deshace y desmenuza, y sobre 
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osla labor muy sazonada y muy profunda se 
sembrará el maiz en los primeros dias de mayo. 

P Cómo se siembra? 
R. La sembradera sería muy buena para 

esta sementera, pero generalmente se siembra 
á mano y en líneas á golpe separados unos 
de otros un pie poco más ó menos: pero eslo 
no es bástanle, y será mejor echar los gol
pes á dos pies menos cuarto. 

P. Cuando el maíz está crecido qué cui
dado requiere? 

R. Por regla general, el de mullir y tener 
limpio el terreno. 

P. Cómo se hacen comunmente estas la
bores á el maiz en los países en que se cul
tiva? 

R. Cuando tiene de alto algunas pulgadas 
se le dá una bina y se le aclara arrancando 
los pies que estén muy próximos los unos á 
los otros. Así se los coloca á un pié poco 
mas de distancia; pero para las líneas será 
preferible dejarlos á dos pies menos cuarto de 
distancia; y cuando el maiz tenga cerca de unas 
14 pulgadas de alto se le dará otra segunda 
y última labor, aporcándole fuertemente con 
una profunda caba. 

P. No se podria hacer esta caba y apor
cado de otro modo que á la mano? 

R. Sí , se dará y hará mas económicamen
te plantándole en tablares, como lo indicare
mos al tratar del cultivo de las patatas, de 
modo que permita el paso á lo largo y al 
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ancho del azadón y del cuchillo zurrador á 
caballo entre las hileras del maiz. 

P, Después de aporcado el maiz requiere 
otros cuidados ? 

R. Cuando los pistilos hebrosos de las es
pigas empiezan á marchitarse, se corta el 
espigón un poco por encima de la punta de 
la espiga superior. Estos espigones son un 
escelenle forraje verde ó seco para el ganado 
vacuno. 

P. No se cultiva algunas veces el maiz 
solamente para recolectarlo en forrage? 

R. S í , y en los paises en que su madu
rez no es tan segura, ofrece con este objeto 
las mayores ventajas. Ninguna planta dá en 
un buen fondo tanto ni tan buen forraje 
como una cosecha de maiz sembrado un poco 
espeso á voleo y segado antes que la espiga 
se forme. 

P. Cuál es el punto que debe ocupar el 
maiz en una alternativa de cultivo bien en
tendido? 

R. Esta planta es muy esquilmado™ , y 
teniendo con los cereales cierta analogía. no 
se puede, sin quebrantar claramente todos los 
principios y todas las reglas, hacerla prece
der ni seguir al trigo ni á cualquiera otro c e 
real como á ninguna otra planta glotona como 
ésta. El uso mas prudente y mas conforme 
con los principios, y por consiguiente el mas 
ventajoso del maiz en una alternativa de c o 
sechas, es echarlo después de una cosecha 
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bonificante de plantas forrageras anuales segadas 
en verde , ó bien después de un barbecho 
cuando el terreno no está en un estado de 
fertilidad suficiente. 

P. Cuáles son los mejores abonos y com
puestos para las tierras destinadas á llevar 
maíz ? 

R. Todos los aliónos abundantes en prin
cipios ázoes, y los compuestos calcáreos y 
salitrosos le son propios; pero según los prin
cipios los mejores son aquellos que estén im
pregnados de las deposiciones de los anima
les, que se apiensan de sus hojas y de su 
grano. El mejor compuesto, por la misma 
razón, deberá ser de las cenizas que provie
nen de la parte leñosa de sus espigas, que se 
queman á modo de leña en los países que se 
cultiva en grande. 

P. En qué se emplea comunmente el gra
no del maiz? 

R. Constituye el principal alimeuto de las 
poblaciones agrícolas en los países y provin
cias en que se cultiva en grande. Es también 
muy bueno para el sosten y cebo de los ga
nados y aves; ningún .otro grano puede 
comparársele para este último uso. Pone 
prontamente á los cerdos y á todas las aves 
muy gordos, y hace su carne íirme y de 
primera calidad. 
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TRIGÉSJMAOGTAYA LECCIÓN. 

SEGUNDA CLASE.— Plantas forrageras. 

Consideraciones generales. 

P. En una lección anterior ha dado V. la 
nomenclatura de las plantas forrageras mas 
comunmente cultivadas en España ; estas plan
tas son todas de la misma clase y de la misma 
calidad? 

R. Todas pertenecen en general á la mis
ma familia que las leguminosas, pero su cali
dad varía bastante: las unas son de larga 
vida , las otras de solo dos años , y otras en 
fin que solo duran un año. 

P. V. ha dicho que las plantas forrageras 
consideradas solamente en sus productos con 
la agricultura son las mas útiles y preciosas 
de todas? 

R. S í , porque los forrages son el prime
ro é indispensable cimiento de toda agricul
tura. La yerba forma al buey, y éste el es
tiércol; después con el buey y el estiércol se 
forma el trigo. En agricultura, es necesario 
desde luego poder apacentar los ganados i esto 
ha dicho un célebre autor, hace mas de dos 
mil años, y esta es una de las verdades evi
dentes y de las que son irreprochables. 

P. Cómo la agricultura se proporciona 
estos forrages que la son tan necesarios? 
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R. De dos modos ; recolectando heno de 

los prados naturales y sembrando praderas 
artificiales. 

P. Qué entiende V. por prados naturales? 
R. Los terrenos que producen naturalmen

te y sin interrupción las plantas forrajeras que 
se siegan una ó dos veces al año. 

P. Y por praderas artificiales? 
R. Los prados temporales establecidos en 

las tierras arables por medio de las plantas 
forrageras anuales ó de dos años, que se sie
gan en flor una ó mas veces cada año. 

P. Cuál de estas dos clases de prados 
es mas ventajosa? 

R. Los prados naturales de riego, y los 
situados en un buen fondo que no esté es
puesto á las inundaciones retrasadas de la pri
mavera, y que den sin abonos una buena c o 
secha de escelente heno, tendrán sobre lospra-
dos artificiales la ventaja de no causar ninguna 
otra clase de gastos de cosecha. Pero cuando 
los prados no dan nada de heno de primera cali
dad , cuando de tiempo en tiempo necesitan 
abonarse, ó cuando están espuestos á ane
garse ó á inundaciones que echan á perder la 
yerba, los prados artificiales, bien acondicio
nados, recuperan su mérito sobre los otros. 

P. El heno natural es preferible á los for-
rages artificiales ? 

R. Lo es con corta diferencia el heno de 
las praderas : el heno natural de primera ca
lidad es generalmente preferible á los forra-
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ges artificiales: pero estos bien recolectados 
son también en lo general superiores al heno 
natural de mediana calidad. 

P. Por qué el buen heno natural es pre
ferible á los buenos henos artificiales? 

R. Porque á peso igual , surte á la orga
nización animal de mas principios análogos; y 
en cuanto á lo demás está perfectamente 
conforme con las reglas. 

P. Por qué razón? 
R. Porque el heno natural de primera 

clase se compone de una gran cantidad de 
diferentes especies de buenas plantas bajo el 
mismo peso, que por consecuencia contienen 
y suministran á el estómago de los animales 
una mas grande variedad de elementos aná
logos y nutritivos, que una sola y única espe
cie de las plantas de que se componen los 
henos artificiales. Pero según los principios 
de la semejanza orgánica cuantos mas prin
cipios nutritivos diferentes entren en una com
binación alimenticia , tanto mas deberán en 
igualdad de circunstancias favorecer á los ani
males , puesto que encontrarán reunidos eri 
esta combinación mayor número de los e le
mentos diversos de que se compone su sus
tancia. 
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TRIGÉSLMANONA LECCIÓN. 
p 

Prados naturales. 

P. Cuáles son los mejores prados naturales? 
R. Aquellos que como hemos dicho son de 

riego y tienen aguas fertilizantes ó están situa
dos en un buen suelo sin esposicion de las ave
nidas de la primavera que echan á perder la 
yerba. 

P. Estas clases de prados son muy comu
nes en España ? 

R. No. El escelente método de los riegos 
eslá por desgracia aun muy poco practicado, 
y la mayor parte de los buenos prados están 
situados sobre los bordes de los rios á cuya 
vecindad deben su fertilidad; pero están es
puestos á las inundaciones retrasadas de la 
primavera que pierden enteramente las co
sechas. 

P. Es fácil el evitar este inconveniente? 
R. No , porque poniendo estos prados am

parados del estrago de las inundaciones de la 
primavera, se les privará, por la misma razón, de 
los beneficios de las inundaciones del invierno, 
á las cuales deben su fertilidad permanente. 
Es un albur el que se debe correr. 

P. La yerba de los buenos prados natura
les es en general de calidad igual? 

R. No , dos prados situados en terrenos de 
una misma naturaleza darán á menudo henos 
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cuya virtud nutritiva será muy diferente, aunque 
estos estén compuestos con poca diferencia de 
¡as mismas especies de plantas. Esto depende 
enteramente de la abundancia y de la natura
leza de las materias fertilizantes, con cuyo am
paro sostienen su fertilidad. 

P. Esplane V. esa aserción ? 
R. Participando las plantas siempre de la 

naturaleza de sus alimentos, una misma clase 
de yerba puede ser mas ó menos nutritiva 
bajo el mismo volumen según se haya criado 
y formado con los elementos análogos mas esen
ciales y menos acuosos. Por consiguiente un 
prado que recibe aguas abundantemente car
gadas de los principios mas fertilizantes , ó 
aquel que se estercola con los abonos car
gados de dichos principios , dará las yerbas 
mas nutritivas y mas sustanciosas que aquel 
que reciba las aguas claras y de abonos menos 
ricos ; y sin embargo de todo, tanto la especie 
de las plantas como el color y el olor del heno 
serán enteramente lo mismo. 

P. Luego los prados que reciben aguas po
bres y de mala naturaleza, y aquellos en que 
por otro lado sean escesivas y estén detenidas, 
deben dar mal heno? 

R. Esta es una consecuencia precisa de los 
principios invariables de la organización vege
tal ; la escesiva cantidad de agua sin principios 
fertilizantes, obliga al terreno á producir yer
bas acuosas sin virtud nutritiva: si esta agua 
es de mala calidad, ó si se corrompe por estar 
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detenida, entonces las plantas que se crian con 
ella son agrias y nada sanas. 

P. Cómo se podria remediar este grave in
conveniente en esta clase de prados? 

R. Saneándolos desde luego por medio ele 
zanjas hedías con intelijencia para la filtración 
de las aguas, y en seguida mejorando las aguas 
que los riegan como lo indicamos en la lección 
de riegos. 

P. No es ante todo para los prados una 
circunstancia, el que se puedan regar para su 
mayor utilidad? 

R. S í , lo es sobre todo para mejorar los 
prados secos ó para establecer los nuevos; que 
es útil el dedicarse al trabajo de los riegos. 
Los mejores prados son siempre aquellos que 
pueden regarse á satisfacción con aguas de 
buena calidad. 

P. Convendrá hacer de las tierras arables 
prados? 

R. Es imposible sobre este punto hablar 
con certeza; las ventajas de esta operación va
rían de tal suerte según el pais, el clima, el 
valor relativo y la naturaleza de los terrenos, 
por lo que los labradores únicamente son los 
que deben juzgar de su mas ó menos oportu
nidad. Sin embargo, por regla general, es ca
si siempre muy ventajoso convertir en prados 
las tierras que puedan regarse; un buen pra
do regable dá siempre mas utilidad , y se ven
de mucho mas caro que una buena tierra de 
labor. 
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P. Entonces se podrá en todas parles, con 

agua de buena calidad, convertir las tierras 
arables en prados? 

R. En prados s í , pero en buenos pra
dos no. Esto depende de la naturaleza del 
terreno, de su posición topográfica, del clima, 
y de otra multitud de circunstancias por las 
cuales es imposible sentar reglas, y cuya es
timación debe dejarse enteramente á la pru
dencia y observación de los labradores. 

P. Alguna vez no conviene convertir los 
prados por la inversa en tierras de labor? 

R. Hay varios casos en que esta operación 
puede ser ventajosa, ya porque se roturen los 
prados temporalmente, ó ya porque se los des
tine para siempre á tierras de labor. La prime
ra de estas operaciones conviene cuando los 
prados no regables están devorados por el 
musgo, ó cuando las malas semillas abundan 
y le han plagado. Labrándolos y embasurándo
los durante algunos años , se llega comunmen
te á restablecerlos y ponerlos en un buen es-
lado de fertilidad ; así como cuando los prados 
no regables ni espuestos á las inundaciones 
dan por lo general muy escasos productos, c o 
mo sucede á menudo , aunque estos estén si
tuados en buen terreno y conveniente á los 
demás cultivos; en estos casos es muy ventajo
so ordinariamente convertirlos para siempre 
en tierras de labor, pero hasta aquí aun las 
reglas generales faltan y deben faltar, y á cada 
labrador loca el juzgar de la mayor ó menor 
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ventaja que pueda ofrecerle este cambio ó 
trasformacion. 

P. Estos terrenos trasformados de prados 
en tierras de labor, requieren en su cultivo 
algún cuidado especial ? 

R. Como comunmente son muy fértiles en 
el principio de roturarlos, muchos labradores 
poco entendidos abusan de esta fertilidad, con 
lo que los convierten en tierras que valen tanto 
ó menos que las otras. 

P. Qué deberá hacerse en este caso? 
R. Lo que enseñan lodos los principios 

sobre los cuales se funda este aserto incontes
table. Es , pues, mucho mas fácil sostener la 
fertilidad del terreno que reponerla, y es igual
mente mas prudente y mas útil embasurar los 
terrenos nuevos al segundo ó tercer año á mas 
lardar. Y continuando de este modo, se ten
drán siempre escelentes tierras y á propósito 
para todos los cultivos mas ricos. 

P. Los prados naturales requieren algunos 
cuidados para sostenerlos en producto? 

R. Indudablemente, y estos cuidados de
penden de según sea la abundancia y calidad 
de sus productos. 

P. Cuáles son esos cuidados? 
R. El saneamiento indispensable de aque

llos prados en que las aguas están detenidas, 
ó que son muy abundantes, y el riego en los 
otros en que la necesidad del agua se echa 
de V e r ; pero los labradores podrán mejorar 
mucho los productos de sus prados naturales, 
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por medio de abonos ó compuestos análogos á 
la naturaleza del terreno , y á la de las plañ
ías, cuya especie supere ó domine en cada 
uno de ellos. El cieno de los cazes, charcas, 
zanjas, balsas y estanques , y el barro de las 
calles y caminos dan siempre muy buen resul
tado echado en los prados. Las cenizas lo 
mismo que las tierras impregnadas de princi
pios alcalinos ó calcáreos hacen prodigios en 
ios prados húmedos ; estas son igualmente es-
celentes para destruir el musgo, cuya pre^ 
sencia, así como la de todas las parásitas, son 
una señal infalible de la destrucción de la fuer
za productora. Un buen medio de mejorar tam
bién los prados muy húmedos, no pudiendo 
sanearlos, lo que suele suceder á menudo cuan
do están situados entre una colina y una cor
riente de agua, es la de elevar poco á poco la 
superficie cargándola de contiuas capas de tier
ra tomada de la colina, la que podrá condu
cirse á ellos fácilmente, á causa de la pendien
te del terreno. 

P. Son estos todos los cuidados que exi
gen los prados naturales ? 

R. Los topos, que son aficionados particu
larmente á los terrenos de prado, los cubren 
con sus topineras, las que un labrador curioso 
deberá deshacer, y esparramar enteramente to
dos los años. Cuando se descuida esta opera
ción, las topineras so cubren de yerba, y se for
man unos pequeños montoncillos, que estorban 
mucho para manejar la guadaña , y son. causa 



192 
de que se pierda una gran parte de heno. 

P. Deberán pues hacer destruir los topos? 
R. Muchos y buenos labradores pretenden 

que los topos, sacando continuamente a l a su
perficie de los prados tierra nueva, hacen de 
este modo un bien, y que por esto las topine
ras no les causan ningún detrimento, teniendo 
cuidado de esparramarlas; y aseguran además 
que destruyen una gran parte de los insectos 
perjudiciales. Pero es bastante difícil hablar 
con acierto sobre este punto. La cuestión no 
está resuelta, ni tampoco sancionada en los 
principios, por lo que debe quedar toda entera 
á la estimación de los labradores. 

CUADRAGÉSIMA LECCIÓN. 

Recolección del heno natural ó yerba. 

P. Cuál es la mejor época para recolectar 
los henos naturales? 

R. Esta varía según los climas y la natu
raleza de los prados: en regla general debe me
terse la guadaña en los prados cuando la ma
yor parte de las flores de sus yerbas empie
cen á marchitarse, antes tiene la yerba menos 
cualidad nutritiva, y disminuye mucho por la 
siega: mas tarde se pone demasiado dura, y el 
terreno se esquilma mas. La misma regla se 
deberá observar en todas las cosechas forra -
geras. 

P. Debe esperarse para segar los prados 
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á que el tiempo esté sentado como en casi to
das partes es costumbre? 

R. Cuando la yerba está buena de cortar, 
es necesario meter la guadaña. Pues no em
pezando á segar porque llueve se podría apos
tar que perdería su frescura si se aguardaba 
al buen tiempo : y si por el contrario se aguar
da al buen tiempo para segar, podrá marchi
tarse por el malo que puede venir. 

P. Pero la lluvia echa á perder la yerba 
cuando está segada? 

R. Se puede dejar cinco ó seis días tendi
da en los prados naturales, sobre todo cuando 
esté un poco espesa pero sin tocarla y sin que 
sufra la menor alteración ; porque no es lo g e 
neral el que llueva cinco ó seis dias seguidos 
en el verano. Cuando el heno haya estado 
varios dias tendido , aun con la lluvia , un so-^ 
lo dia basta comunmente para ponerle en dis
posición de encerrarle ó hacer el, amial. El 
mejor método para segar es, pues, fuera de un 
mal temporal imprevisto, el de no alzar el he
no tendido hasta tanto que se pueda en un dia 
encerrar toda lu mancha del prado que se ha
ya amontonado. El heno se echa á perder 
efectivamente mas pronto cuando se le ha m e 
neado , que cuando no se ha tocado de. con
forme quedó tendido al guadañarle, pues la 
capa inferior se pone un poco descolorida. 

P. Deberá esperarse para meter el heno 
en los pajares á que esté enteramente seco? 

R. Cuando el tiempo parezca seguro, si 
13 
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el heno no está suficientemente seco, es nece
sario por la larde hacinarle para esperar el dia 
siguiente: pero con poco que el tiempo ame
nace, es necesario no vacilar de encerrarle, 
aun cuando no esté bien seco. « 

P. Pero entonces no habrá que temer el 
(pie el heno se caliente de ese modo? 

R. Se pasarán algunos dias antes que el 
calor se establezca en él de modo que per
judique á su calidad ; este principio de fer
mentación , por el contrario , le mejora , pues 
el desprendimiento de la humedad y un gol
pe de sol basta en seguida para secarle cuan
do se deshace y estiende la hacina que se 
rehará luego. Si bien este excelente medio de 
siega cuesta un poco de trabajo , también es 
siempre el mas seguro para conseguir un 
buen heno para todo tiempo. 

P. Cuando el heno está en hacinas requie
re algún cuidado especial? 

R. N ó ; cuando las hacinas ó anuales son 
gruesos y bien hechos, pueden dejarse largo 
tiempo en este estado si la permanencia de 
ellos no perjudica al terreno del prado. 

P. Cuál es el mejor medio de colocar el 
heno en los amiales, hacinas y en los pa
jares? 

R. En muchos países le meten por carros 
sin agavillarle, y evalúan con corla diferencia 
el peso de cada carro, en otros le agavillan 
en el prado mismo. Estos dos métodos tienen 
ventajas é inconvenientes; en general lo me-



19o 
jor es seguir con osle objeto la costumbre de 
cada país. 

P. Y es indispensable el que el heno 
esté agavillado para poder sentar la distribu
ción regulada que V. ha recomendado? 

R. S í , pero en los países en que se encier
ra el heno por carros los labradores cuidado
sos le hacen gavillas en los pajares. 

P. En muchas partes, sin embargo, se lo 
dan á los ganados y á las caballerías sin aga
villar? 

R. Es un error: el que demuestra que de 
los labradores que cometen tal incuria y tan 
gran Caita de método ú orden no puede pre
sagiarse nada bueno, al ver su hacienda así 
dirijida. 

P. No será necesario cuando se encierro el 
heno sin agavillarle el que esté muy seco ? 

R. Sí, se debe en este caso dejarle arrojar 
(•orno suele decirse su fuego en la hacina. El 
heno hazinado y encerrado sin que esté bien 
seco se recábenla algunas veces hasta el pun
to de inflamarse espontáneamente; á esta causa 
se deben en nuestros pueblos muchos incendios. 

P. No hay ningún otro medio de evitar es
ta fermentación escesiva, mejorando al mismo 
tiempo su calidad, para cuando en ciertos 
años lluviosos se tiene que encerrar sin estar 
enteramente seco ? 

R. Se aconseja en este caso, espolvo
rear ligeramente cada capa de heno con sal 
marina; y esta mezcla debe sin duda pro-
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ducir escelentes efectos sobre lodo en la cali
dad del heno; porque como mas adelante ve
remos la sal es sumamente favorable para la 
salud de todos los ganados, pues la estiman 
mucho , les abre el apetito , y les facilita la d i 
gestión. 

CUA DRAGÉSIMAPRIMERA LECCIÓN. 

Prados artificiales. 

P. Por qué se hacen los prados artificiales? 
R. Para suplir del modo que su nombre 

indica la insuficiencia ó escasez de los prados 
naturales. 

P. Esta insuficiencia ó escasez es general 
en España? 

R. En el dia s í , y se echa de ver con mas 
esceso en algunas provincias que en otras. 

P. Estas provincias serán sin duda aque
llas en que esté admitido hace tiempo el culti
vo de los prados artificiales ? 

R. Al contrario, es precisamente en los paí
ses mas pobres de prados naturales en los 
que ha costado mas trabajo el introducir los 
prados artificiales; aun hoy dia la proporción 
que guardan entre las cosechas de sus respec
tivas comarcas, está en una cuarta ó quinta par
le mas atrasada de lo que debiera estar. 

P. Pues entonces cómo los labradores de 
esos paises se gobiernan para criar sus g a 
nados y estercolar sus tierras? 
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R. No crian apenas Ja cuarta parte de los 

ganados que necesitan , y sus tierras no reci
ben ni la cuarta parte del estiércol de que tie
nen necesidad. 

P Pues qué pueden recolectar entonces? 
R. La cuarta parte apenas también de lo 

que recolectarían si tuviesen suficientes gana
dos, es decir, que si hicieran bastantes prados 
artificiales tendrían lo necesario de uno y otro. 

P. Pues es inconcebible esto: los labrado
res ignoran pues todas las ventajas de este 
cultivo de las plantas forrageras? 

R. No; pero es tal la obstinación de los 
simples labradores de esas desgraciadas comar
cas, en su absurda rutina , que á pesar de las 
infinitas advertencias y ejemplos de los labra
dores instruidos, y de los propietarios enten
didos, no siembran apenas ni la cuarta parle 
de los prados artificiales que necesitan, y aun 
de los comprendidos en esta cuarta parte, mas 
de la mitad están hechos con poca inteligencia, 
y no dan sino mezquinos productos. También 
en los mismos paises, el producto medio es de 
cuatro ó cinco granos por uno en las tierras en 
que podría subir á diez ó doce por la sencilla 
ostensión de los prados artificiales. 

P. El cultivo de los prados artificiales tiene 
grande influencia en la mejora del terreno? 

R. Las ventajas del cultivo de las plan
tas forrageras no se concretan solo á propor
cionar á los labradores el medio de acrecen
tar en mucho la cantidad de sus abonos, 
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aumentando el número de sus ganados v sino 
que influyen también directamente en la ferti
lidad del terreno de una manera muy favo
rable para las cosechas sucesivas. 

P. De qué modo pueden los prados arti
ficiales mejorar por sí el terreno para las 
cosechas que los han de seguir? 

R. Esta mejora se esplica perfectamente 
con los principios de la alternativa de cose
chas , por el abrigo que estas dan á la tier
ra con los despojos de sus hojas y de tas 
raices que dejan en el terreno. 

P. Este útil efecto de los prados artificia
les es siempre el mismo en el terreno ? 

R. Nó, está mas ó menos marcado según 
la \ naturaleza de los terrenos, y sobre todo 
según el estado de los prados Ínterin existen; 
y algunas veces sucede que es enteramente 
nulo. 

P. Esplíquese V. mas sobre el particular? 
R. Los prados artificiales ejercen sobre el 

terreno una influencia tanto mas favorable en 
lodo el término de su duración según que estén 
mas limpios, mas vigorosos, y den mas abun
dantes productos. Mas por el contrario sisón 
flojos, desustanciados y están infestados de 
malas yerbas, no se echará de ver ninguna 
mejora; también sucede el que su mejora será 
enteramente nula cuando no se les rotura 
hasta que las yerbas inútiles y parásitas los 
han invadido. 

P. Pues á mí me parece que es una gran 
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falla el dejar de este modo invadir entera-
menie los prados artificiales de malas yerbas? 

R. Sí, es una y muy grande falla contra 
lodos los principios; desgraciadamente mu
chos labradores se hacen culpables, los unos 
por ignorancia, los otros por una obstinación 
mal entendida, y esta es una de las principa
les causas de la lentitud con que este esce-
lente cultivo se propaga en muchos paises. 

P, Y por qué es eso? 
R. Porque los labradores ignorantes ó ne

ciamente obstinados dejan envejecer fuera del 
caso sus prados para sacar todo el partido 
posible, y por evitarse de sembrar otros, no 
los roturan hasta que están enteramente pla
gados de malas yerbas, y estas se van esten
diendo por toda la superficie; y luego dicen 
que las plantas forrageras en vez de mejorar 
el terreno le ensucian. Desgraciadamente estos 
encuentran personas dispuestas á creerlo, y ni 
una para darles una buena lección que es lo 
que les hacia falta. 

P. Bastará para que las plantas forrage
ras produzcan todo su efecto bonificante en 
el terreno , el que estén limpias, espesas y vigo
rosas , durante su existencia? 

R. N ó , una de las condiciones, la mas 
esencial, é indispensable también para este 
beneficio dei terreno con los prados artificia
les es el de segarlos en verde , y tan pronto 
como la mayoría de las plantas empiecen á 
desflorecerse. 
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P. Y por qué? 
H. Porque del modo que ya liemos es-

plicado, la fructificación es la que esquilma 
el terreno de los principios fertilizantes mas 
preciosos. Esta consideración es muy impor
tante para las cosechas sucesivas y particular
mente para los cereales. 

P. Por qué razón? 
R. Porque varios de los elementos mine

rales suministrados por la tierra á las plantas 
leguminosas para la formación de sus semi
llas entran en la formación de las de los 
cereales. 

P. Cuál es en general el mejor sistema para 
cultivar las plantas forrageras? 

R. Los principios y reglas que hemos sen
tado en las lecciones anteriores son aplicables 
tanto á este cultivo como á todos los demás, 
y es inútil entrar en nuevos detalles con este 
objeto; pues sería una repetición infructuosa, 
y he aquí lo que prueba mejor que todo cuan
to se pueda decir las ventajas de conocer es
tos principios y estas reglas. 

P. Aplicados, á pesar de lodo, esos princi
pios y reglas al cultivo de las plantas forra
geras , no servirán mas que para demostrar 
mejor la utilidad de este conocimiento? 

R. He aquí lo que enseñan los principios 
relativamente al cultivo de las plantas forra
geras: la primer regla y la principal que re
comienda todas las demás, es la de asegurar 
su completo éxito: porque, como hemos visto, 
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su utilidad depende enteramente de su vigor 
Ínterin existen. Por consiguiente es necesario: 
1.° que encuentren la tierra en el mejor estado 
posible de limpieza cuando so establezcan: 
2 . ° que se componga el terreno y se cubran 
¡os abonos mas ó menos profundamente, segun 
tengan sus raices las plantas, ó el mayor ó 
menor tiempo que duren : 3 .° que los abonos 
sean los mas análogos á su naturaleza, se
gun los principios desenvueltos en las leccio
nes anteriores, y mas ó menos descompuestos 
y fuertes, segun la permanencia que hayan de 
tener las plantas en el terreno: i . ° y final
mente, que se observen con rigor para ellas las 
leyes de la alternativa , no haciéndolas seguir 
nunra á otras semejantes ó análogas, ni repi
tiéndolas en un mismo terreno mas que con 
grande intervalo, de tiempo en tiempo. 

P. Cuál es la regla para estos intervalos de 
tiempo? 

R. Esta depende de la naturaleza y del es
tado de las tierras; la esperiencia debe pues 
en este caso suplir la regla. Segun los prin
cipios, cuanto mas tiempo una tierra haya es
tado de prado, mas tiempo se la deberá tener 
sin volverla á convertir en lo mismo. 

P. Estracte V. sucintamente todo lo que 
nos ha dicho con respecto al cultivo de las 
plantas forrageras? 

R. Las plantas forrageras son la primera y 
principal base jde toda agricultura razonada; 
en los países en que los henos naturales esca-
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sean , la riqueza agrícola no puede aumentar
se sin su auxilio. En todas partes su cultivo he
cho con inteligencia y estensamente, es un ina
gotable recurso de riqueza para los labrado
res , á los que , solo ellas proporcionan el 
medio de sacar un gran producto del forrase 
en sus tierras, no solo sin cansarlas, sino res
taurando, descansando y mejorándolas. Este 
aumento de forrages ó pastos ensancha ó per
mite la cria de mas ganados, de los que pro
vienen los abonos, y de estos el aumento de 
las cosechas. Y al propio tiempo se entra en 
un círculo de mejoras que aumentará la pro
piedad agrícola, é irá de dia en dia engrande
ciéndose. 

CUADRAGÉSIMASEGUNDA LECCIÓN. 

Alfalfa. 

P. Cuál es en general la mejor de las plan
tas forrageras? 

R. La alfalfa; la maravilla de la economía 
rural, y el encanto de celosos labradores. 

P. Cuál es la duración común de la alfalfa? 
R. Es una planta de larga vida; su dura

ción es siempre proporcionada á la calidad , y 
sobre todo al fondo del terreno; dura comun
mente de 12 á 15 años, y algunas veces mu
cho mas. 

P. Cuáles son los terrenos mas convenien
tes para la alfalfa?. 
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R. Esta planta de raices profundamente 

verticales, agradece sobre todo los terrenos de 
una mediana consistencia , teniendo mucho fon
do: los terrenos de aluvión causados por las 
inundaciones, son su tierra predilecta. En los 
derrumbaderos de los ribazos elevados de los 
ríos, se han visto raices de alfalfa y mielga, 
que habían penetrado en esta clase de terre
nos. hasta doce varas de profundidad. Tam
bién se dá muy bien en las tierras ligeras lla
madas centeneras, con tal que estén bien abo
nadas y sean bastante profundas; igualmente 
dará buenos productos en las de tierra l a 
brantía , poco espesas cuando estas descan
sen sobre una base calcárea. En regla general, 
las mejores tierras para la alfalfa son aque
llas en que desde luego y en igualdad de cir
cunstancias la arena supere á la arcilla. Esta 
planta teme los terrenos apretados, y sobre 
todo aquellos que estén mojados, ó que sola
mente sean húmedos. 

P. Según lo que V. acaba de decir se po
drá , con compuestos calcáreos, hacer á pro
pósito para el cultivo de la alfalfa muchos de los 
terrenos en los que hay que desecharla ? 

R. Ciertamente, pues la cal y la marga por 
las propiedades tan marcadas y ya tan cono
cidas , son un escelente medio para dedicar á 
este cultivo los terrenos arcillosos que no son 
enteramente análogos, cuando carecen de prin
cipios calcáreos; pero para que esta operación 
llene bien su objeto, es necesario que la capa 
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de tierra arcillosa , poco espesa , descanse so
bre una base siliceosa ó calcárea. 

P. Por qué es eso? 
R. Porque no es posible introducir, según se 

desea , con los instrumentos agrícolas, el com
puesto calcáreo por bajo de la capa de la tier
ra labrantía, por lo que las raices de la alfalfa, 
luego que hayan atravesado dicha capa boni
ficada , se detendrán si el fondo es arcilloso, y 
la alfalfa morirá bien pronto. 

P. Podria V. espresar mejor cuál es entre 
todas las clases de tierra, la que reúne todas 
las condiciones mas favorables para el cultivo 
de la alfalfa? 

R. Es imposible determinar nada sobre 
este punto relativamente á tal ó cual clase de 
terreno, puesto que no hay un campo que sea 
en todo parecido á otroj; pero con respecto á 
los beneficios de la tierra con este cultivo, 
puede decirse que en regla general y única, 
la mejor tierra para alfalfa, es la que con todas 
las circunstancias análogas no la haya llevado 
nunca. Los labradores saben bien en los países 
en que este cultivo se aprecia en su justo valor, 
que cuando un terreno esa propósito para al
falfa, y se pone en venta , se paga mucho mas 
caro sino la ha llevado nunca; igual sucede con 
aquel terreno en que mas tiempo haga que no 
se reproduce su cultivo. 

P. Y por qué? 
R. Como esplicamos antes, la alfalfa es

quilma el terreno á algunas varas de profun-
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didad , de los jugos que la son análogos, y es 
imposible, por los medios ordinarios de culti
vo , reponer tan profundamente esta fertilidad 
necesaria para su prosperidad, y sobre todo 
para su duración. 

P. Cuál es el mejor modo de preparar el 
terreno para recibir la alfalfa ? 

R. Ya respondimos á esta cuestión en las 
lecciones anteriores, en las que hemos espues
to los principios y reglas generales aplicables 
á todos los cultivos y particularmente á los 
de las plantas forrageras; á los labradores 
toca aplicarlos á la alfalfa como á todas las 
demás plantas que cultiven. 

P. Veamos, denos V. ahora un ejemplo 
de esta aplicación? 

R. Hemos dicho qué terrenos apetece par
ticularmente la alfalfa , y de qué modo los que 
no la son análogos se pueden convertir en pro
picios. Si yo tuviera que sembrar alfalfa, des
pués de haber reconocido que el terreno que 
al electo destinase llenaba completamente las 
condiciones primeras, me ocuparía de asegu
rar la duración y el vigor de mi prado, siguien
do lo determinado por los principios, es decir, 
que limpiaría radicalmente el terreno, le l a 
braría lo mas profundamente posible para ha
cerle mas permeable á las raices en los prime
ros años; enterraría siempre á la mayor pro
fundidad también posible los abonos mas r i 
cos y análogos á su naturaleza; y como en el 
momento de la sementera el terreno posee 
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una fertilidad actualmente suficiente para la 
buena nascencia de las jóvenes plantas, yo 
creeré hacer una cosa útil y perfectamente 
conforme á los principios, dándole los abonos 
muy fuertes y muy poco descompuestos. 

P. Cuál es la mejor época para sembrar la 
alfalfa? 

R. Esta planta , en su juventud , siente las 
heladas tardías; debe pues sembrarse cuando 
ya uo haya que temerlas. Tiene buen éxito 
igualmente sembrada en Mayo ó aun en Junio 
con el trigo Sarraceno. 

P. Qué cantidad de simiente deberá sem
brarse por fanega de tierra? 

R. Esta cantidad varía según los paises en 
una proporción considerable. Esta diferencia 
no puede esplicarse sino por la respectiva de 
los terrenos. En ciertos paises unas 10 libras 
y cuarterón por fanega son suficientes, y en 
otros se siembran hasta unas 16 libras y 3 
cuarterones: algunos agrónomos recomiendan 
echar aun algo más. Es pues casi imposible 
sentar con este objeto mas reglas que estas , y 
siempre tomadas de los principios fundamen
tales : también es necesario sembrar mas ó 
menos espeso, según esté la tierra mas ó me
nos radicalmente rica. 

P. No deberá del mismo modo tenerse pre
sente la duración probable del prado? 

R. S í ; pero en esto se presenta una gra
ve dificultad. Si la alfalfa está bastante espesa 
en su juventud, se pondrá mucho mas cuando 
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los pies hayan engruesado; y si en considera
ción á ésto se echa menos simiente, quedará 
muy clara en los primeros años, y las yerbas 
inútiles ó parásitas le infestarán cómodamente. 

P. Esta dificultad parece grande efectiva
mente; podría V. encontrar un medio de su
perarla con el ausilio de los principios que 
V. ha dicho que enseñan y responden á todo 
en agricultura? 

R. Esta dificultad es de aquellas en que su 
resolución pertenece sobre todo á la intelijen-
cia y al espíritu de observación de los labra
dores ; no es pues una cuestión de principios. 

P. Cómo la razonaría V. si tuviese que re
solverla? 

R. Yo diría: puesto que es necesario que 
mi prado oslé espeso en su juventud, y que 
mas adelante los pies de la alfalfa ó mielga 
tienen necesidad de mas ostensión, voy á 
sembrar con la alfalfa una planta que dure 
dos años , Ínterin los cuales estarán amparados 
los jóvenes tallos de la alfalfa, para que no 
sean invadidas de las malas yerbas , y esta 
después dejará el terreno libre para que la 
alfalfa adquiera lodo su desarrollo ; por con
siguiente el trébol ordinario ó bien la iupuli
na convendrán perfectamente para llenar este 
útil servicio temporal. 

P. Este medio me parece escelenle sin dis
puta para el efecto propuesto. En qué pro
porción deberá echarse la simiente de trébol 
en estos casos? 
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R. Esta varía según el objeto que cada 

cual se propone; pero debe guardar propor
ción con el presunto desarrollo que lomará la 
alfalfa al tercer año. En todos los casos como 
es indispensable que la simiente del trébol ó 
lupulina esté muy igualmente repartida por 
todo el suelo, es necesario mezclarla perfec
tamente con la simiente de la alfalfa. Tam
bién será mas seguro sembrarla á parle si se 
tiene un hábil sembrador cuyo tacto y golpe de 
mano sean iguales. 

P. En qué época deberá echarse el yeso 
á la nueva alfalfa, cuyos efectos la son tan 
útiles, como lo hemos visto en una de las 
lecciones anteriores? 

R. La esperiencia ha hecho conocer que 
es generalmente mas ventajoso enyesarla al 
segundo año y no al primero. Después se 
enyesa más ó menos á menudo y más ó me
nos fuertemente, según la necesidad y las cir
cunstancias. En cuanto al mejor modo de es
parramar el yeso ya lo hemos esplicado su
ficientemente en su artículo, por lo que es 
inútil repetirlo. 

P. Durante su duración ó existencia ¡os 
alfalfares exigen mas cuidados que los de 
sostener su fertilidad con el auxilio del yeso? 

R. Deben arrastrarse enérgicamente con 
un fuerte rastrillo de dientes de hierro á la 
salida del invierno, lo cual les será muy útil. 
No debe temerse el quese rompan y desgarren 
con esta operación las cabezas de las plantas: 



209 

14 

si cuando empiezan á envejecerse se puede in-
gualmente darles una ligera labor con el arado 
sin orejeras, a punta de reja redonda y sin 
corle , se los hará un gran bien. 

P. Cuál es el mejor uso del forrage de 
alfalfa. 

R. Este forrage es escelenle sea verde ó 
seco. Deberá también tenerse siempre lo mas 
cerca posible de la casa una cerca de alfalfa 
vigorosa, que se segará parcialmente en ver
de para alimentar los ganados en el establo, 
alternando con el de centeno y demás forra-
ges segados en verde cada uno en su tiempo. 

P. Cómo se recolecta el heno seco de 
alfalfa 1 

R. Todo cuanto hemos dicho con respecto 
á los henos naturales se acomoda perfecta
mente á la recolección de los henos artificia
les; pero como estos tienen aun mas fuego es 
necesario tenerlos hacinados antes de encer
rarlos , para que le pierdan. 

P. Cómo se recoge la simiente de alfalfal 
R. Siempre debe recolectarse al segundo 

corte, y si es posible al tercero. 
P. Es una buena operación la de recolec

tar la alfalfa granadal 
R. Es á veces un producto importante; 

desde luego los labradores deben recolectar 
siempre por lo menos la que necesiten, pues 
uno de los preceptos de la agricultura es el 
de comprar lo menos posible , y vender lo mas 
que se pueda. 
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P. Yo creia que ordinariamente valdría 

mas sembrar simiente de alfalfa traída de 
otros países? 

R. S í , eso esa menudo muy útil, mas la 
regla anterior se aplica solo en el caso en que 
se crea deber sembrar simientes traídas de otro 
pais: pero vuelvo á repetir, vale mas comun
mente recolectar que no comprar. 

P. Cuándo deberán destruirse los alfal
fares ? 

R. Tan luego como sus productos em
piecen á disminuir, y cuando á pesar de 
haberlos arrastrado enérgicamente se observe 
que las yerbas parásitas van ganando el ter
reno sobre ellos, es necesario no descuidar 
entonces el meter el arado para desmontarlos 
y roturarlos. Lo que se pierde sacrificando 
uno ó dos años de alfalfa, se gana doble
mente en la fertilidad del terreno y en la bon
dad de las cosechas sucesivas , las cuales 
habrían estado la una y la otra profundamen
te alteradas por la invasión de las malas yer
bas, como lo esplicamos hace poco. 

P. Cuáles son las plantas que mas útil
mente pueden sembrarse después de la alfalfal 

R. Esto depende de la naturaleza, rique
za , estado de aseo ó limpieza del terreno; 
á los labradores loca juzgar cuales son las 
cosechas que la tierra puede mejor llevar 
en este caso. Esta observación se aplica 
igualmente á todos los prados naturales y 
artificiales roturados. 
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P. Si tuviera V. que decidir qué cosecha 

echaría después de la alfalfa, ó de un prado 
natural roturado, cuáles serían las considera
ciones sobre las que V. basaría su decisión ? 

R. Si yo cometiera la falta de aguardar 
para reproducir ó volver mi prado ó mi al
falfa á que las malas yerbas de larga vida le 
hubieran ya atacado, yo creería hacer una 
cosa entendida echando por ejemplo una 
cosecha de patatas sachada ó escardada, á 
fiu de limpiarla bien por medio de las labo
res dadas á las patatas. Si la tierra estuviese 
limpia, pero de una mediaua fertilidad y no 
muy gobernada, la echaría de avena. Y por 
el contrario , si la tierra fuese de primera cali
dad bien gobernada y purificada de malasyerbas 
de larga vida, la sembraría de lino ó cual
quiera otra cosecha rica pero esquilmadora. 

P. La alfalfa no está sujeta á algún acha
que ó mal? 

R. S í , alguna vez es invadida por la cus
cuta planta parásita que la destruye entera
mente , pues vive sobre ella, y á costa de su 
propia sustancia, como el visco sobre los ár
boles. 

P. Hay algún remedio eficaz contra esta 
invasión ? 

R. N o , pues aunque se han indicado va
rios medios eu los libros de agricultura, tales 
como la aplicación del fuego, y los abonos ó 
compuestos enérjicos sobre los sitios atacados 
ó invadidos, estos únicamente son buenos cuan-
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do el mal está poco estendido. Lo que en ge
neral puede convenir mejor, es el meter el 
arado en las alfalfas atacadas por la cuscuta. 

P. Este mal es contajioso? 
R. Sí, se trasmite por la simiente y tam

bién por los pies de los animales. Es necesa
rio cuidar de no meter en las alfalfas intactas 
los rebaños que hayan pastado otras infesta
das: se debe también poner el mayor conato 
para nunca jamás sembrar la simiente de la 
alfalfa que baya tenido cuscuta. Hé aquí el 
caso en que será útil el hacer traer la simien
te de alfalfa de paises en los que no sea co
mún la cuscuta , para cortar su propagación. 

P. Reasuma V. sencillamente lo que ha di
cho acerca de la alfalfa ? 

R. No hay ninguna planta forragera que 
dé productos tan abundantes, de mejor cali
dad , ni que abone mas el terreno que la al
falfa. Dichosos los labradores que poseen bue
nas tierras para cultivarla , porque ella es (co
mo dijimos) la maravilla de la economía rural 
y el encanto de celosos labradores. . 

CUADRAGÉSIMATERCERA LECCIÓN. 

Pipirigallo. 

P. Después de la alfalfa, cuál es la planta 
forragera mejor? 

R. El pipirigallo. Esta planta frugal y rús
tica , merece ser también denominada la ma-
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ravilla de la economía rural y el encanto de ce
losos labradores, en los paises pobres, por la 
preciosa propiedad que posee de dañinos pro
ducios bastante abundantes, y sobre todo de 
escelente calidad en los terrenos mas ingratos, 
y en los que la alfalfa y el trébol rehusan obs
tinadamente el criarse. 

P. El pipirigallo seda igualmente bien en 
lodos los terrenos? 

R. No; esta planta prospera sobre todo en 
los terrenos de base calcárea , pues es su tier
ra nativa y favorita. En esta clase de terre
nos es en la que en igualdad de circunstan
cias, dá los productos mas abundantes y segu
ros , y es un defecto el sembrarle en las tier
ras no calcáreas aunque sean de primera c a 
lidad. 

P. Y por qué? 
R. Porque no le agradan, y el cultivo de 

oirás plantas forrageras es mucho mas v e n 
tajoso que la suya. 

P. El pipirigallo ha manifieslado siempre 
poca dificultad en la calidad del terreno? 

R. Con tal que su naturaleza y su base sea 
calcárea, se dará bien, como acabamos de de
cir , en los terrenos áridos y poco profundos; 
pero debe reflexionarse, si su duración y pro
ductos guardan proporción con su fondo, y con 
el estado de limpieza y riqueza química del 
terreno. 

P. No se vé, á pesar de eso, buen pipiri
gallo en las tierras de una capa vegetal poco 
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gruesa, y que descansa sobre un fondo de pie
dras calcáreas? 

R. S í , pero dura poco cuando sus rai
ces no pueden penetrar nada en este fondo 
pedregoso; por el contrario su duración es 
bastante larga cuando aquellas pueden introdu
cirse en las hendiduras ó desquebrajaduras de 
las piedras. Y por eso vemos continuamente al 
sacar de las canteras piedras calcáreas, raices 
de pipirigallo que han penetrado entre sus ca
pas á mas de 7 y 11 pies de profundidad. 

P. Qué cantidad de simiente se siembra 
continuamente en cada fanega de tierra? 

R. Varía bastante , pues esta debe ser se
gún los principios sentados en las lecciones an
teriores; las reglas aplicables son siempre las 
mismas, siguiendo la naturaleza y calidad del 
terreno. Sin embargo, en regla general, no se 
debe sembrar nunca por fanega de tierra, menos 
de dos fanegas de simiente en las peores tierras, 
y mas de tres y media en las mejores. Aunque 
esta semilla es bastante gruesa, requiere que
dar muy tapada; y esto que parece contrario á 
los principios, puede muy fácilmente esplicar-
se por la circunstancia escepcional de que se 
siembra siempre con su zurrón. 

P. No hay varias clases de pipirigallo? 
R. Sí , se cultiva en varios paises otra dis

tinta y muy preciosa conocida con el nombre 
de pipirigallo de dos cortes, porque efectivamen
te se le siega dos veces. 

P. Se deberá siempre preferir á el otro? 
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R. S í , y aunque sea para los malos terre
nos; pues sino dá por lo regular dos cosechas, 
el pasto será siempre mas abundante después 
de la primera siega. 

P, Luego puede darse á pastar sin incon
veniente esta clase de plantas? 

R. S í , á las vacas y caballerías, pero nun
ca á los carneros, sino cuando se quiera ro
turar el prado. Esta observación se aplica igual
mente á la alfalfa y á todos los demás prados 
artificiales para los cuales el diente del ganado 
lanar es el mas tremendo azote. 

P. Pues sin embargo bastante á menudo se 
ven los carneros en los prados artificiales de 
ciertos paises? 

R. Sí, se vé , pero es en los paises en que 
los labradores son enteramente ignorantes de 
su arte y poco cuidadosos de sus verdaderos in
tereses. En los dichos paises también, los pasto
res tienen muy dañada intención, haciendo con
ducir á hurtadillas sus ganados á los prados, 
so protesto sin duda de ser un desecho que mi
ran como perjudicial por la inveterada aver-» 
sion de las poblaciones campestres á las yerbas 
intrusas que, según ellos, quieren usurpar la 
tierra á el trigo ? 

P. Cómo deberá recogerse la simiente del 
pipirigallo ? 

R. La del pipirigallo de dos cotíes deberá 
siempre recolectarse de la segunda cosecha. 
Esta circunstancia es precisa para conservar 
su superioridad sobre el pipirigallo común; 
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también los labradores que venden como si
miente de pipirigallo de dos cortes aquella 
cosecha del primer corte, engañan á los com
pradores, aunque el pipirigallo sobre el cual 
la recolectaron sea verdaderamente de dos 
corles. Esta es una consideración muy im
portante que los labradores no deben jamás 
perder de vista cuando quieran comprar s i 
miente de esta preciosa clase de pipirigallo. 

P. Cuáles son los efectos del enyesado 
para el pipirigallo? 

R. Esta es entre todas las plañías forrage
ras en la que la acción del sulfato de cal está 
mas comunmente indicada. En los terrenos 
flojos esla acción parece que hace prodigios. 
Cuando el sembrador los ha dividido en irosos, 
(como suele decirse), sucede á menudo que 
aquellos en que el yeso ha caído en gran canti
dad parece insultan por su verde oscuro, por 
su vigor y por su altura, á los en que el 
yeso ha faltado, que apenas cubren el terreno 
con sus tallos jóvenes y escasos. 

P. Tiene V. aún que decir algo más sobre 
el cultivo del pipirigallo? 

R. Nó; todos los principios generales, l o -
das las reglas y observaciones que hemos h e 
cho en la lección anterior, aplicados á el cultivo 
de la alfalfa relativamente á la alternativa, 
limpieza del terreno y recolección del for-
rage etc., son enteramente aplicables á el pi
pirigallo, teniendo siempre cuidado en su apli
cación, á las diferencias que resulten de la 
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naturaleza del terreno en que se cultive, su 
duración relativa, y las propiedades de su 
forrage. 

P. El pipirigallo esquilma el terreno de 
modo que sean preferibles también para su 
cultivo, como para el de la alfalfa , los terre
nos que no le hayan llevado nunca? 

R. S í , esta es una consideración muy 
importante para él, como para todas las plan
tas de larga vida y de raices verticales : sin 
embargo los inconvenientes que hemos seña
lado con este objeto disminuyen en la misma 
proporción que el espesor de la tierra arable, 
el largo de sus raices y la vida de las plantas. 

P. Esplique V. su idea? 
R. El mas grave inconveniente para el 

cultivo de las plantas de raiz vertical, que 
van buscando su alimento á una gran pro
fundidad , proviene de lo difícil que es el po
der reponer la fertilidad del fondo del terreno 
que pasa de la capa arable, y es evidente que 
cuanto mas fondo tenga esta capa, mejor pene
tra las raices de las plantas, por lo que también 
esta dificultad se aumenta gradualmente hasta' 
lo imposible. El pipirigallo, la alfalfa y todas 
las plantas de larga vida y de raices verticales, 
esquilman el terreno de los jugos que le son aná
logos de un modo tanto mas grave y mas irre
parable, cuanto mas profundamente hayan pe
netrado en el terreno sus raices. Estos son los 
principios y la regla: á los labradores loca el 
no perderlos de vista jamás. 
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P. Díganos V. en pocas palabras lo que 
ha referido sobre el pipirigallo? 

R. El pipirigallo es mas precioso quizá 
para los labradores de los terrazgos ligeros, 
que la alfalfa para los de los mas fértiles: en 
los terrenos fuertes y de fondo , muchas c o 
sechas forrageras podrían efectivamente suplir 
á la alfalfa; pero ninguna puede reemplazar 
al pipirigallo para criar forrages artificiales 
en las tierras ligeras y pedregosas, ni cultivo 
que sea al mismo tiempo el mejor medio de 
abonarlos para las demás cosechas. Todavía 
no se sabe positivamente si se deberá com
padecer antes que vituperar á los labradores 
que en semejantes terrenos descuidan el cul
tivo de esta planta, la que como hemos di
cho podria ser también la maravilla de la 
economía rural y el encanto de celosos labra
dores. 

CU ADR AGÉSIM AOJARLA LECCIÓN. 

Trébol. 

P. Después de la alfalfa y el pipirigallo, 
cuál es la planta forragera más útil en la agri
cultura? 

R. Es el trébol. 
P. Yo pensaba qne el trébol estaba con

siderado lo menos como el pipirigallo ? 
R. Generalizando su cultivo y demostra

da su inmensa utilidad en la agricultura, 
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quizá igualaría al pipirigallo, si su forrage fue
ra de tan buena calidad. 

P. Qué tiempo dura el trébol comunmente? 
R. Dos años; y en algunos terrenos vive 

algunas veces un año mas, pero siempre es 
malo el que se alargue tanto su duración. 

P. Porqué? 
R. Porque como una infinidad de pies 

mueren al fin del segundo año, se aclarará mu
cho , y con facilidad le invaden las malas 
yerbas. 

P. Deberá pues arrancarse al fin del se
gundo año ? 

R. Sí, es el único medio de sacar de 
este cultivo todo el provecho y utilidad po
sibles. 

P. Cuáles son los terrenos que convienen 
mejor al trébol? 

R. Se reproduce generalmente bien casi 
en todas las tierras en que prospera el trigo, 
el que parece su acólito mas fiel. Pero pa
rece que prefiere mas, después de los bue
nos terrenos de aluvión, los terrenos arcillo-
calcáreos frescos y poco apretados; también dá 
buenos productos en los arenosos de sustancia 
y frescos. En los terrenos arcillosos compactos 
la cal ó la marga son indispensables si ha de 
prosperar. 

P. En la preparación del terreno es d e 
licado? 

R. La finura de su simiente indica bas
tante que siempre es necesario gobernarle 
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bien para que la siembra tenga éxito. Sin 
embargo la poca vida de esla planta ta 
hace menos exigente que la alfalfa en la pro
fundidad de las labores y en la introducción 
de los abonos, los que si le son directamente 
aplicados, deben por la misma razón estar 
mas descompuestos que si el trébol debiera 
durar mas largo tiempo. 

P. Cuánta simiente se echa en cada fa
nega de tierra? 

R. Esta cantidad varia según la natura
leza de los terrenos. En regla general es ne
cesario sembrar mas espeso que para los pra
dos de larga vida , puesto que las puntas ó 
cabos de las plantas tienen menos tiempo 
de desarrollarse. De 8 y media libras á 12 
y 3|4 de simiente por fanega parecen ser los 
dos estremos de los que no debe nunca se
pararse; este cálculo dá una idea á los la
bradores , suficiente para su gobierno. Es ne
cesario siempre que sea posible sembrar la 
simiente del año, y taparla poco, pero sin 
embargo con mucho cuidado; porque la que 
quede sin cubrir, por casualidad nacerá; la 
humedad y el sol la injurian, como dicen 
vulgarmente. 

P. Cuál es el mejor modo para taparle? 
R. Un rastro ligero guarnecido de es-pi

no ó cambronera , surte por lo regular muy 
buen efecto; y cuando la tierra está muy go
bernada un ligero golpe de rodillo produce tam
bién perfectanenle el objeto deseado. Por lo 
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demás, á los labradores loca el juzgar cual es 
el mejor medio que se deberá emplear segun 
el estado del terreno. 

P. En una alternativa de cosechas qué 
sitio debe ocupar el trébol? 

R. Esta planta por excelencia puede evi
tar el barbecho del método trienal que aun 
s e sigue en algunas de nuestras provincias 
de España. Se siembra en tal caso en la déla 
avena ó en la de la cebada ; se siega una vez 
ó dos lo mas durante el año que debía ser 
de barbecho, después se le alza para echar 
trigo. 

P. Este método le parece á V. acertado, 
y conforme con los principios? 

R. Excelente, lo repito, para en donde el 
cultivo trienal esté tan inveterado , que sea 
imposible el cambiar los terrenos de una es-
plotacion; pero un labrador que esté bien 
penetrado de la verdadera ciencia de su arte( 

le reprocharía. 
P. Y por qué? 
R. Porque desde luego sería un gran e r 

ror contra los principios el hacer reproducir al 
trébol lodos los tres años sobre la misma tier
ra , pues se la cansaría bien pronto ; conti
nuando en esta alternativa será necesario 
echar el estiércol muy poco apurado para 
la avena que anteceda al trébol, y esto es lo 
que no se podrá nunca conseguir de los l a 
bradores de esos países en que esté en uso 
el cultivo trienal. En este caso , echando 
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los abonos para el trigo después del trébol, 
se verán obligados á retrasar mucho el acar
rearlos , introducirlos y taparlos en el ter
reno , lo que está diainetralmenle opuesto á los 
principios, como lo hemos esplicado. 

P. Cuál será pues entonces, según los prin
cipios , el verdadero puesto del trébol en la 
alternativa de los cultivos ? 

R. Será mucho más acertado sembrarle 
al otoño en el trigo bien estercolado; si pere
ciese en el invierno, se tiene el recurso de re
sembrarle aprovechando la época del rastrilleo 
enérjico, el que según aconsejamos se debia 
dar por la primavera. En seguida, después de 
haberle segado un año, se reemplaza con la 
avena sembrada sobre una sola labor en la 
primavera. Este método de echar el trébol des
pués del trigo, y antes de la avena , es bajo 
todos aspectos mucho mas ventajoso y mas 
conforme á los principios, que no el echarle 
después de la avena y antes del trigo. 

P. V. pues aconseja el echar siempre el 
trébol de este modo ? 

R. Nada de eso, el sentar una regla con 
este íin sería obrar contra todos los principios: 
yo he querido solamente dar ahora un ejem
plo á los labradores de la acertada aplicación 
de los principios, cuyo conocimiento profundo 
y su estricta observancia serán siempre para 
ellos la guia mas segura en la práctica de su arle. 

P. Tiene V . alguna cosa que añadir acer
ca del cultivo del trébol? 
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R. No; todas las reglas concernientes á la 

alternativa, al enyesado, á la recolección y á 
la conservación de las plantas forrageras en ge
neral , le son enteramente acomodables. 

P. La simiente del trébol no es un pro
ducto importante ? 

R. S í , muy importante, sobre todo en 
ciertos paises, pues de ella se hace un gran 
comercio. Se debe siempre como hemos dicho 
recogerla del segundo corte : pero es necesa
rio no perder nunca de vista, cuando se hace 
la recolección de esta semilla con el objeto 
de uua especulación agrícola, que siempre es 
con mayor deterioro de la fertilidad del ter
reno , cómo las plantas forrageras pueden ma
durar sus semillas. Por consiguiente cuando 
comunmente se deja madurar la del trébol, no 
debe ya mirarse como planta bonificante en 
el mismo grado que si hubiera sido segada en 
verde. Esta observación se aplica generalmen
te á todas las plantas forrageras cuya simiente 
se recolecte. 

P. Se dá el trébol en verde á los animales? 
R. S í , pero es menos conveniente para es

te uso que la alfalfa. Y es mas peligroso por
que les hincha la boca, y los estorba para 
rumiar. Por lo demás ya hemos dicho que su 
forrage, sea verde ó seco , en todo desde lue
go es inferior en calidad á el de la alfalfa y 
al del pipirigallo. 

P. Díganos V. en resumen cuanlo ha di 
cho sobre el cultivo del trébol ? 
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R. El trébol en cuanto al terreno es menos 

exigente que la alfalfa: su vida de dos años 
le señala un papel particular del que los labra* 
dores pueden sacar un escelente partido por 
medio de la alternativa de cultivos. Dá mucho 
forrage y de buena calidad, aunque sin em
bargo es inferior al de la alfalfa y pipirigallo. 
Finalmente su simiente, que es objeto de un 
importante comercio, puede llegar entre las 
manos de los labradores entendidos, á ser 
uno de los principales recursos de pura utili
dad en un hacienda rural. Todas estas venta
jas reunidas hacen que esta planta forragera 
sea una de las mas útiles y preciosas para la 
agricultura. 

CUADRAGÉSIMAQUINTA LECCIÓN. 

Trébol encarnado, blanco y rojo. 

P. No se cultiva otra clase de trébol muy 
útil y precioso también? 
• R. Sí , el trébol encarnado. Su cultivo está 

con razón bastante generalizado hace algún 
tiempo en algunos países, y sería muy útil que 
se hiciera mucho mas general aún. 

P. Cuál es su duración ? 
R. Es anual. 
P. Qué papel principal hace en agricul

tura ? 
R. Se cultiva únicamente para segarle ó 

darle á pastar en la primavera ; por lo tem-
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piano y por lo escelenle que es esle forra-
ge se hace sumamente precioso para esle o b 
jeto. 

P. Qué terrenos le convienen mejor? 
R. Para que llene perfectamente el objeto 

que el labrador se propone con su cultivo, es 
necesario colocarle en los terrenos ricos y bien 
compuestos. Esta regla es generalmente aplica
da á todas las plantas de las que se requiere 
segar el forrage en verde para el consumo 
diario de los ganados. En toda buena y enten
dida agricultura, esta clase de cosechas no 
deben ser medianas nunca, y si lo fueran, 
fallaron á su total y verdadero obgeto. 

P. Cuándo se siembra el trébol encarnado? 
R. Suele sembrarse alguna vez en prima

vera , pero el mejor sistema es el de sem
brarle en otoño sobre un rastrojo de trigo 
bien estercolado, dándole una sola labor; tam
bién puede sembrarse cuando el terreno es 
muy rico, y está naturalmente mullido sobre 
el rastrojo , y se tapa con un buen rastrillo 
cruzándole, es decir , arrastrándole dos veces: 
en todos casos es necesario que le cubra bien 
la tierra antes que hiele. Esta es la regla ge
neral. Pero comunmente la época mas conve
niente es á fin de agosto ó á principios de se
tiembre. 

P. Cómo se siembra y en qué cantidad? 
R. Cuando la simiente está desnuda se de

be sembrar cerca de una cuarta parte mas 
que de la del trébol común , porque es un po-

15 
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co mas gruesa; pero comunmente se siembra 
el grano en pelo, es decir, con su cubierta ó 
cascarilla. Por consiguiente, es casi imposi
ble especificar nada con este objeto ; la regla 
es la de echar una cantidad suficiente para 
que cubra bien la tierra y salga espeso y fuer-
le. La naturaleza y la riqueza del terreno de
be pues ahora ser la guia de los labradores 
en esta operación. 

P. Cuál debe ser el puesto del trébol en
camado en una alternativa de cultivos? 

R. El de todas las plantas bonificantes y es
pesas , sembradas en otoño para segarse en la 
primavera ; y como el trébol encarnado está 
poco tiempo en el terreno, su cultivo es una 
de las mejores preparaciones para el triso ó 
cualquiera otra cosecha esquilmadora. Y es 
efectivo, pues deja bien pronto libre el terre
no en la primavera, perfectamente limpio, 
compuesto y bonificado, pudiendo desde lue
go acarrear sin demora los abonos que en mu
chos casos no se habrán echado en otoño pa
ra el trébol encarnado. 

P. No se cultivan además otras clases de 
trébol? 

R. Sí, aun hay otra , el trébol blanco que 
se siembra en muchos paises con buen éxito 
para pasto de los carneros, á los que aprove
cha mucho. Es de larga vida, cubre bien 
la tierra, y dá una yerba escelenle. Es me
nos delicado que el trébol rojo con respec
to á la calidad del terreno, y sin embargo no 
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dá producios abundantes , mas que en los ter
renos frescos y ricos. 

P. No se cultiva también otra planta for
ragera conocida bajo el nombre de (rebol ama
rillo? 

R. S í , l&lupulina, así llamada en algunos 
paises por el color amarillo de sus flores, y en 
otros la llaman michita. 

P. Cuáles son las propiedades y el uso 
mas común de esta planta en agricultura ? 

R. Las del trébol rojo de dos años. Por 
consiguiente todo cuanto tenemos dicho de su 
cultivo puede aplicarse perfectamente al de la 
lupulma ; solo que es menos delicada para la 
clase de terreno, y su forrage rara vez ocasio
na la hinchazón ó inflamación que el trébol rojo, 
y conviene mucho para darle en verde á los 
animales. 

CUADRAGÉSIMASEXTA LECCIÓN. 

Algarrobas de invierno y de primavera. 

P. Después de la alfalfa, el pipirigallo y los 
distintos tréboles, cuáles son las plantas for
rageras mas generalmente cultivadas en E s 
paña? 

R. Las diferentes clases de algarrobas y ar
tejos. 

P. Estas plantas son muy útiles? 
R. Sí, puede sacarse muy ventajoso parti

do de su cultivo. Sobre todas la algarroba de 
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invierno en manos de un hábil labrador pue
de ser una de las plantas mas útiles y mas 
preciosas para todos los paises en que la agri
cultura está aun atrasada. 

P. Por qué es eso? 
R. Porque, como planta anual, bonifican

te y espesa, no solamente será la mejor pre
paración posible para el trigo, sino que está 
mucho menos espuesta á faltar enteramente 
por las sequedades de la primavera, como 
suele suceder algunas veces al pipirigallo y 
tréboles en los terrazgos delgados y calcáreos, 
en los que la fertilidad del terreno no esté aun 
bien manifiesta. 

P. Luego la algarroba de invierno no teme 
tanto estas sequedades? 

R. N o , y esto es sobre todo lo que la ha
ce mas preciosa para los paises en que el la
brador que tiene muchos prados artificiales, 
vé algunos dias sus esperanzas enteramente 
burladas por los vientos fríos y secos de la 
primavera, que detienen repentinamente y sin 
reproducirse la vejelacion de los tréboles y 
pipirigallos poco vigorosos. La algarroba de 
invierno aguanta mejor este golpe imprevisto, 
y un ligero enyesamiento la reanima á la vista, 
al paso que es casi siempre inútil para rea
nimar los tréboles y pipirigallo que de este 
modo se hayan desmejorado. 

P. V. cree, pues , que en los paises aun 
poco fértiles, el cultivo de la algarroba de in
vierno es preferible al del pipirigallo y trébol? 
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R. Yo creo que un labrador prudente debe 

y puede muy bien establecer estos distintos 
cultivos igualmente útiles; pero en el pais en que 
el terreno esté aun poco bonificado, y no se 
pudiese pasar sin una de estas tres plantas, 
aconsejaré siempre á los labradores el prefe
rir la algarroba de invierno; porque, repito, 
si sus productos no son tan abundantes, son 
mucho mas seguros, y esle es un punto inte
resante en agricultura , puesto que lo que ne
cesitan los labradores es el alimento de sus ga
nados. 

P. Cuáles son los terrenos que convienen 
mejor para el cultivo de la algarroba de in
vierno ? 

R. En todas las tierras se reproduce bien 
con poca consistencia que tengan , y con un li
gero enyesamiento en la primavera dá unos 
productos bastante abuudantes; pero sobre lo
dos los que agradece mas, son los terrenos r i 
cos y frescos , con tal que estén completamen
te saneados , y en estos dá escelentes cose
chas. Este es un requisito preciso, porque el 
esceso de humedad la es muy perjudicial. 

P. Es dilicil la preparación del terreno para 
la algarroba de invierno ? 

R. Cuando el terreno está limpio y natu
ralmente bien compuesto, se dá bien sobre una 
sola labor; y por esto conviene siempre echarla 
después de un trigo bien embasurado, ó de 
cualquier otro cultivo que deje el terreno con 
alguna riqueza para ella. 
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P. Cuál es la mejor época para la semen -

lera de la algarroba de invierno? 
R. Es sumamente importante que, para 

cuando vengan las fuertes heladas, haya ad
quirido cierto desarrollo , y que cubra bien la 
tierra, pues aquellas la destruyen tanto mas, 
cuanto menos adelantada y mas endeble la en
cuentren. La regla es, pues, sembraría de modo 
que llene esta indispensable condición para su 
éxito. Al fin de agosto ó principios de setiem
bre es la época por lo regular mas conve
niente para sombrarla en las tierras de una me
diana fertilidad. 

P. Cuál es la cantidad de simiente que se 
emplea ordinariamente? 

R. Esta cantidad depende siempre de la 
naturaleza y riqueza del terreno, y varía des
de fanega y media á dos de simiente por fane
ga de tierra. 

P. V. ha dicho que la algarroba era una 
planta muy bonificante? 

R. S í , pero lo es solamente cuando se la 
siega en verde, ó á mas tardar cuando se em
pieza á marchitar su flor. Este requisito indis
pensable, como hemos dicho, es en el que con
siste el benéfico efecto de las plantas fbrrage-
ras, y es sumamente necesario para la algar
roba de invierno , con motivo del grueso y abun
dancia de su grano ; "se debe también , en una 
bien entendida agricultura, considerarla como 
una cosecha esquilmadora cuando se la reco
lecta en grano. 
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P. El forrage de algarroba es de buena ca

lidad ? 
R. Es escelenle sea verde ó seco; todos los 

ganados, y con particularidad el vacuno , cabrío 
y aun el caballar le apetecen mucho. 

P. La recolección de este forrage es d i 
fícil? 

R. S í , la algarroba sobro todo cuando se 
la lia enyesado, se seca con dificultad, y des
pide lentamente su calor. El método de poner 
el heno en hacina antes de que esté bien seco, 
es, pues, en este caso escelentepara la algar
roba ; como este forrage se mantiene hueco , el 
viento pasa á gusto por entre las hacinas, y la 
algarroba se seca muy bien conservando toda 
su cualidad. 

P. E\ cultivo de la algarroba de primavera 
se diferencia mucho del de la de invierno? 

R. No; escepto en la época de la semente
ra , lodo cuanto acabamos de decir sobre el 
cultivo de la algarroba de invierno , es aplica
ble a esta de verano. 

P. En qué época se siembra esta última? 
R. Lo mejor es sembrarla de quince á 

quince dias en los meses de abril y mayo; de 
este modo se consigue una continuación de 
cosechas forrageras verdes sumamente venta
josas para mantener los ganados en el establo 
y para pasto de los rebaños en el terreno 
mismo. 

P. Cuál es el mejor puesto para la algar
roba en una alternativa de cosechas ? 
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R. El de todas las plantas anuales bonifi

cantes y espesas. La algarroba de verano es 
como la de invierno una escelenle prepara
ción para el trigo; se abona en los meses de 
marzo y abril, y cuando se la siega de seguida 
en verde, deja el terreno arreglado y cual 
puede desearse. 

P. El cultivo de la arbeja se diferencia 
mucho del de la algarroba? 

R. Sí. La arbeja no se cultiva por lo regu
lar para recolectarla en verde, porque para es
te uso es mucho mas inferior que la algarro
ba , y sobre todo porque su forrage recolec
tado con el grano es un escelente alimento pa
ra los carneros y las ovejas paridas. 

P. Entonces la arbeja recolectada ya gra
nada no podrá considerarse como cosecha bo
nificante? 

R. No, y tampoco es sofocante en igual 
grado que la algarroba. Su frondosidad se 
ovilla, y deja entre ella unos espacios en los 
cuales las malas yerbas encuentran el medio 
de brotar y ensuciar el terreno con sus semi
llas que llegan á madurar como las de la ar
beja. 

P. Cuál debe ser pues en esle caso el pues
to de la arbeja en una alternativa de cultivos? 

R. La arbeja de la que se recoge el gra
no es la que entra en la alternativa de las co
sechas esquilmadoras, pero sobre lodo en la 
de las plantas de igual naturaleza ó que tengan 
con ella una mera analogía. Esta es la regla, 
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basada en los principios que hemos sentado; á 
los labradores toca aprovecharse de ella con 
discernimiento. 

P. Cuáles son las tierras que convienen 
mejor para el cultivo de la arbeja ? 

R. Todo cuanto hemos dicho del cultivo 
de la algarroba de invierno la es acomodable: 
solamente que esta es quizá un poco menos 
delicada en cuanto á la naturaleza del terreno, 
y cuando no está muy debilitada por el in
vierno , el yeso la es menos necesario; un en
yesado abundante podria perjudicar para el 
obgeto propuesto , destruyendo la fructifica
ción como lo hemos esplicado en una de las 
lecciones anteriores. 

P. Díganos V. en resumen todo lo rela
tivo á la algarroba? 

R. La algarroba es una de las plantas mas 
preciosas, no tanto por su excelente cuanto 
abundante forrage, como por el papel eminen
temente bonificador que puede representar en 
las manos de un labrador instruido en los 
principios de su arle. Por la limpieza, enrique
cimiento y abrigo que dá á la tierra, es una 
de las mejores preparaciones para el trigo : en 
los paises en que la fertilidad del terreno es
tá aun poco desenvuelta ninguna planta puede 
hacer en agricultura mayores servicios, no so
lamente por todas estas ventajas antes dedu
cidas, sino por el éxito casi cierto de las co
sechas anuales de la de invierno, y por el pre
cioso recurso que promete la del verano pa-
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ra reemplazar los tréboles que hayan sufrido 
mal invierno. En una palabra, con el cultivo 
bien entendido de la algarroba , un labrador 
puede estar seguro de que nunca le faltará 
forrage; ventaja que no le ofrece ninguna otra 
planta forragera. Sola esta circunstancia basta 
(puede decirse) para colocar también á la al
garroba en el rango referido de la maravilla 
de la economía rural, ele., como digimos de la 
alfalfa. 

CUADRAGÉSIMASÉTIMA LECCIÓN. 

Guisante gris ó Bisalto, y lentejilla. 

P. V. ha citado en el número de las plan
tas forrageras los guisantes; se cultivan pues 
para forrage? 

R. S í , se cultiva para este, uso una clase 
ordinaria de flor roja y azul, á la cual se la 
dá el nombre de guisante gris ó pardo con mo
tivo del color de su simiente: también le lla
man algunos bisalto. 

P. Qué papel desempeña el guisante gris 
en la agricultura ? 

R. Le cultivan comunmente para recolec
tarle granado y dársele á las caballerías del 
trabajo, á las cuales este forrage conviene per
fectamente , pues las alimenta y escita su apetito. 

P. Luego no se podrá colocar esta planta 
en la categoría de las cosechas que son bo
nificantes para el terreno? 
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R. No , sin embargo que se la mira g e 

neralmente como menos esquilrnadora para 
las cosechas sucesivas, que no la algarroba y 
la arbeja recolectadas también en grano. Los 
análisis químicos podrían acaso dar alguna luz 
sobre este hecho que aun no está al alcance 
de la ciencia agrícola; la esperiencia pues es 
el único medio que podrá con este obgeto guiar 
á los labradores para emplear esta planta en 
la alternativa de sus cultivos. En cuanto á la 
regla de que las plantas esquilman el terreno, 
relativamente á ellas mismas, diré, no sola
mente que regirá para el guisante gris, sino 
que quizá debe aun observarse mas rigurosa
mente para él que para todas las demás plan
tas forrageras anuales. No se debe comunmen
te hacer reproducir los guisantes sobre la mis
ma tierra, masque después de un grande y 
largo intervalo, cuya duración ó espacio de 
tiempo debe dejarse á juicio de los labrado
res . puesto que según los principios puede 
éste variar mucho con la naturaleza del terre
no, y su clase de fertilidad relativa para cada 
planta. 

P. Cuáles son los terrenos mas á propósito 
para este cultivo? 

R. Los guisantes se dan bien casi en todos 
los terrenos de una mediana fertilidad, pero los 
frescos y de una mediana consistencia son los 
que mas particularmente estiman ; y no se dan 
bien en las tierras arcillosas compactas, sino 
con el auxilio de la cal ó de la marga. 



23G 

P. En qué tiempo se siembran los guisan
tes grises? 

R. Generalmente se siembran en la prima
vera ; pero hay una clase de invierno poco co
nocida , y cuyo cultivo es digno de que se pro
pague. Se siembran como las algarrobas de in
vierno. Por lo demás todo cuanto hemos di
cho para el cultivo de invierno ó primavera 
relativo á las algarrobas es á propósito para 
el de los guisantes grises: solamente que c o 
mo su grano es mas grueso, debe echarse en 
proporción un poco mas de simiente. 

P. No se cultiva igualmente una especie 
de lenteja para forrage? 

R. S í , una lenteja pequeña ó lentejon. Esta 
planta, que siempre debe recolectarse en grano 
como los guisantes grises, suministra un forrage 
de escelenle calidad , pero es escaso. Si bien 
es verdad que podemos aplicarla el refrán que 
dice: 

Si quieres ver á tu caballo hecho un cebón, 
dale un bocado de forrage de lentejon. 

P. Este cultivo requiere cuidados particu
lares? 

R. No , lodo cuanto hemos dicho del cul
tivo de los guisantes grises es aplicable ente
ramente al de la lentejilla, observando siem
pre las reglas y principios, relativos á las dife
rencias físicas que puedan existir entre estas 
dos plantas. 

P. Qué quiere V. decir con eso? 
R. Quiero decir y entiendo, que en este 
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cultivo como en todos los demás, los labrado
res no deben nunca perder de vista los princi
pios rpie hemos sentado de un modo general, 
relativamente al grueso de la simiente y al d e 
sarrollo de sus tallos, etc., etc. 

P. Formule V. esa esplicacion para que se 
pueda entender mejor su idea? 

R. Después de haber leido que el cultivo 
de la lentejilla es de todo punto semejante al 
ile los guisantes grises, salvo Jas diferencias 
indicadas por los principios y reglas anterior
mente sentadas en estas lecciones, ¿qué deberá 
en este caso decirse á sí mismo un labrador im
buido en estos principios, y que quiera apli
car por primera vez á la lentejilla las lecciones 
dadas para el cultivo de los guisantes grises? El se 
dirá desde luego á sí mismo; la simiente de len
tejilla ó lenlejon es mucho menos gruesa que la 
del guisante gris, yo debo sembrarla relativa
mente en bastante menos cantidad , y taparla á 
menos profundidad; pero sin embargo, como 
los tallos del lenlejon son mas delgados , menos 
ramosos, menos altos y cubren peor el terre
no que los guisantes grises, no debo disminuir 
tanto esta cantidad como si la forma de estas 
dos plantas fuera absolutamente la misma. Lue
go sembrará, pues, en esle caso, en la misma 
superficie de tierra , menos simiente de lente
jilla , de la que echaría de guisante gris, pero 
no disminuirá tanto la cantidad como sí estas 
dos plantas en sus formas fueran enteramente 
semejantes. He aquí como se puede siempre y 
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en lorias parles conseguir una entendida, pru
dente y buena agricultura , oslando bien pene-
Irados los que á ella se dediquen de los inva
riables principios de esta grande como hermo
sa ciencia. 

CUAD RAGES l MAOC T A V A LE CCION. 

Plantas forrageras de diferentes clases. 

P. No se cultivan otras plantas para for
ra ge? 

R. S í , muchas se han elogiado y muchas 
se han ensayado continuamente hace años, pe
ro casi todas quedan pronto en el olvido. 

P. Cuáles son'esas plantas? 
R. Las ha habido de todas especies y per

tenecientes á diferentes clases: por eso se han 
alabado y cultivado varias coronillas , el pastel, 
la escarola silvestre, la pimpinela, la espérgula 
y otras gramíneas , etc . , etc. 

P. Algunas de estas plantas merecen dis
tinguirse de las demás? 

R. Como plantas forrageras propiamente di
chas son muy inferiores á las de que nos he
mos ocupado en las lecciones anteriores: a l 
gunas son buenas tínicamente para aumentar 
el pasto en los terrenos secos y delgados, por 
lo que se aconseja el sembrar sus granas para 
este uso , operación que desde luego llena bas
tante mal su objeto, y merece poco elogio. 

P. No se saca en algunos paises bástanle 
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buen partido de la avena loca crasa como plan-
la forragera ? 

R. S í , y sobre todo la de la clase titulada, 
avena loca de Italia; pero generalmente por to
das partes la cultivan como planta íbrragera, 
y es un error el querer que reemplace a las 
plantas leguminosas, que son mucho mas su
periores por todos conceptos. 

P. La avena loca crasa prospera , pues, 
en los terrenos en que la alfalfa , el trébol y 
el pipirigallo no pueden criarse? 

R. S í , y da bastante buenas cosechas, y 
esta propiedad la hace muy recomendable y 
preciosa para los sitios mas estériles por natu
raleza. 

P. La avena loca es bonificante cuando se 
la siega en verde ? 

R. Mucho menos que las plantas forrage
ras leguminosas; esto depende sin duda del 
poco abrigo que dá al terreno. 

P. Y su forrage es de buena calidad ? 
R. Sí, es muy eslimado; y constituye una 

de las principales bases de los buenos prados 
naturales. Tanto que cuando se transforme una 
tierra arada en prado natural deberá echar
se en bastante cantidad. 

P. La espérgula no merece que se baga tic 
ella una mención particular ? 

R. S í , por el motivo de que su forrage 
parece escelente para las vacas de leche, poro 
es generalmente poco abundante, y conviene 
mejor para pasto que para siega. Hace algún 
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tiempo se habló mucho de una clase llamada 
espérgula gigantesca que adquiría mucho ma
yor desarrollo ; pero sus ventajas como planta 
l'orragera no están aun bastante conocidas pa
ra que nosotros podamos decir nada afirma
tivamente sobre este particular. 

P. V. cree que como especie forrajera es 
poco interesante el cultivo de estas diversas 
plantas ? 

R. S í , pues cuando la agricultura tiene 
plantas forrageras como la alfalfa, e\ pipiriga
llo , los tréboles, las algarrobas, arbejas y de
más leguminosas, será inútil intentar el culti
vo de nuevas plantas que tampoco correspon
den á las promesas hechas en su nombre. Es
to es permitido únicamente á los labradores 
de muy reducidos terrenos, en los que las le
guminosas no pueden prosperar: en todas par
les los labradores deben, al menos antes de 
intentar este cultivo, asegurarse por ensayos 
hechos en pequeño, de si estos nuevos proce
dimientos poseen realmente las eminentes cua
lidades con que sus elogiadores los ensalzan 
las mas veces con una ligereza lamentable, y 
otras con el objeto culpable de especular con 
la credulidad de unos y con el gusto de otros 
por todo lo que es nuevo. 
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CUADRAGÉSIMANONA LECCIÓN. 

TERCERA CLASE.—Plantas leguminosas, cosechas 
sachadas ó de hortaliza. 

Consideraciones generales. 

P. Cuál es en agricultura la utilidad de las 
plantas leguminosas, ó cosechas sachadas ó de 
hortaliza? 

R. Estas plantas son sumamente útiles por 
el alimento abundante y sano que suministran á 
los hombres y á los animales. 

P. Las cosechas de hortaliza son bonifi
cantes? 

R. N o , pero proporcionan un escelente me
dio de limpiar el terreno , sacando además de 
él un producto considerable. 

P. Por qué no son también bonifican
tes , como las plantas forrageras segadas en 
verde? 

R. Porque desde luego éstas toman de la 
tierra , para formar sus raices ó tubérculos, 
mayor cantidad de principios fertilizantes, y 
además abrigan mucho menos el terreno; cuan
do el abrigo (como hemos visto) es el que v e 
rifica los principales efectos bonificadores en 
los prados artificiales. 

P. Esquilman el terreno todas ellas y en 
el mismo grado en las diferentes cosechas su
cesivas? 

I (i 
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R. Ya respondí á esla cuestión en una de 

las lecciones anteriores en la que tratamos de 
la alternativa de las cosechas. Cada especie de 
planta leguminosa es mas ó menos esquilmado-
ra para la que la ha de suceder, según sea la 
analogía y semejanza que mas ó menos exista 
entre ellas. 

P. El esquilmamiento del terreno motiva
do por la falla de abrigo, es siempre el mismo 
en todas las cosechas de hortaliza ? 

R. N o , puesto que las plantas leguminosas 
abrigan désele luego mas ó menos el terreno, 
según su naturaleza y también según el mayor 
ó menor desarrollo que adquieren por sus ta
llos y hojas. 

P. Cuál debe ser según los principios y 
por regla general, el puesto de las cosechas sa
chadas ó de hortaliza en la alternativa de cul
tivos? 

R. Cuando es de absoluta necesidad el lim
piar una tierra de malas yerbas de larga vida, 
se puede alguna vez, cuando la fertilidad del 
terreno lo permite , evitar el echar mano para 
esta operación de barbechar enteramente, va
liéndose de una cosecha sachada, la cual lim
pia radicalmente la tierra de las plañías inú
tiles ó parásitas, y dá al propio liempo un buen 
producto. He aquí el único caso en que se pue
de sentar una regla general para señalar pues
to á las cosechas de hortaliza ó sachadas en la 
alternativa de cultivos. Los principios solo pue
den y deben guiar con este objeto á los labra-
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dores en todas las demás circunstancias tan va
riables en la práctica. 

P. Formule V. en pocas palabras estas 
consideraciones generales relativas á las cose
chas sachadas ó de hortaliza ? 

R. Las plantas leguminosas, de hortaliza ó 
cosechas sachadas suministran en gran canti
dad un cscelcnte alimento tanto para el hom
bre como para los ganados , pero esquilman 
el terreno mas que las plantas forrageras s e 
gadas en verde por la gran cantidad de prin
cipios fertilizantes que le sacan y por el poco 
abrigo que las mismas le dan. Por otro lado 
proporcionan un escelente medio de limpiar 
la tierra y de sacar también un ventajoso pro
ducto. Por consiguiente usadas en una pru
dente proporción, son uno de los mas pode
rosos recursos de una entendida y provecho
sa agricultura. 

P. Por qué dice V . usadas en una pruden
te proporción? 

R. Porque de todo cuanto acabamos de 
decir , acerca de las plantas leguminosas, ema
na esta consecuencia evidente, de que el l a 
brador hábil y prudente, que quiere siempre 
sostener sus campos en un estado de fertilidad 
superior, debe en los casos ordinarios de la agri
cultura , destinar á las cosechas sachadas solo la 
cantidad de tierra necesaria para atender abun
dantemente á las necesidades de la hacienda. 

P. Por qué dice V. en los casos ordinarios 
de la agricultura? 
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R. Porque es en las cercanías de una cor

le , de una ciudad, villa y de toda otra po
blación grande, en la que está el centro del 
consumo que es el mas ventajoso para el cul
tivo de las plantas leguminosas ó cosechas sa
chadas, ó bien porque alguna vez el cultivo de 
una de ellas pueda ser el principal obgeto de 
un labrador, como por ejemplo, el de hs patatas. 
para una especulación de hacer fécula ó aguar
dientes , ó las remolachas para una fabricación 
de azúcares, etc. Pero en este caso agrícola 
escepcional , todo debe variar según el obgelo, 
salvando siempre los principios, cuya obser
vación rigurosa es enteramente indispensable 
para obtener con certeza y mas útilmente el ob
gelo que se desee , sea cual fuere. 

QUINCUAGÉSIMA LECCIÓN. 

Patatas. 

P. V . ha dicho que la utilidad de la pa
tata era tal , que por sí sola bastaba casi pa
ra compensar las ventajas de las plantas for
rageras sobre las plantas leguminosas? 

R. S í , las ventajas del cultivo de la pata-
tai esclusivamente considerada en relación di
recta con la agricultura, no puede igualarse 
á la de las plantas forrageras las mas precio
sas; tiene por sí lal importancia como planta 
alimenticia, y desempeña tan gran papel en la 
economía social de las naciones, que debe 
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considerársela como la mas rjlil de todas las 
plantas después del trigo. 

P. Pero en esta relación misma con la 
agricultura, su utilidad no es también muv 
grande ? 

R. Es inmensa , y si bien no tiene sobre 
el terreno el efecto bonificador de la alfalfa y 
demás plantas forrageras , no por eso deja de 
ser también la maravilla de la economía ru
ral , etc. 

P. Entre la numerosa variedad de patatas 
cuál es la que debe preferirse ? 

R. Esto depende del pais en que se vive 
y del uso que se baga de las patatas en él. 

P. Y por qué? 
R. Porque no en todas partes ofrece cada 

clase las mismas ventajas. Lo mas prudente es, 
pues, adoptar la que en el punto donde so 
reside baya dado largo tiempo los produc
ios mas abundantes y de mejor calidad; ó 
bien si se está cerca de un punto céntrico de 
gran consumo, aquella cuyo despacho ó venta 
fuere mas segura y ventajosa. 

P. Cuál es el uso mas común que se hace 
de la patata ? 

R. Además del cscelente alimento que 
proporciona al hombre y particularmente á los 
pueblos agrícolas, en los que asegura la sub
sistencia durante el invierno, es también un 
gran recurso para el alimento de los ganados, 
que todos le apetecen, y á los cuales sienta 
bien. 
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P. Deben dársele crudas ó cocidas? 
R. Por lo regular cocidas; y es sobre to

do del modo que son mas provechosas para 
el alimento de los ganados. Se les puede sin 
embargo dar crudas, pero en menor cantidad, 
y siempre mezcladas con otros alimentos secos. 

P. Cuál es el mejor método para cocerlas? 
R. Generalmente el de el horno. Este c o 

cimiento las hace perder una parte del agua 
escesiva que tienen, y hace que las coman con 
mas facilidad. 

P. Todas las patatas son igualmente nu
tritivas? 

R. No. Entre las diferentes clases de pa
tatas las hay que contienen siempre mayor 
porción de partes nutritivas que las demás, 
y también de una misma especie con mas ó 
menos fuerza alimenticia en sus tubérculos, lo 
que depende de la naturaleza y riqueza del 
terreno. Esta es una consideración importante 
que suele á veces perderse de vista en agri
cultura , tanto para estas plantas como para 
las demás. 

P. Cómo es eso ? 
R. Sí , para muchos labradores, cien arrobas 

de patatas equivalen siempre á cien arrobas 
de patatas de la misma especie , como cien 
arrobas de heno á otras ciento de heno de la 
misma calidad al parecer; y sin embargo, co
mo esplicamos en una de las lecciones ante
riores, puede haber una gran diferencia de 
virtud nutritiva en el mismo peso de dos gé-
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ñeros semejantes, pero criados en terrenos 
distintos. 

P. Repila V. las esplicaciones ya dadas 
con este obgeto, porque me parecen muv esen
ciales? 

R. La naturaleza de las plantas participa 
siempre, como hemos esplicado, de la de los 
alimentos de la (ierra que las ha criado; por lo 
que los henos de prados húmedos son mas 
acuosos, que los criados en prados secos, y 
los pobres en principios fertilizantes, menos 
nutritivos que los que se han criado en sue
los crasos y ricos. Así es que, no siendo 
otra cosa la alimentación con los vejetales, 
sino la transmisión pura y única á la organi
zación animal, de los principios de la vida 
prestados con la composición vegetal á la tier
ra y al aire, los vegetales no podrán transmi
tir nada por analogía á los animales, mas que, 
lo que hayan recibido del terreno. Por con
siguiente el vigor alimenticio de los vegetales 
es siempre mas ó menos grande, según sea el 
estado mas ó menos rico de la tierra que los 
ha criado en principios orgánicos análogos á 
su sustancia, y á la de los animales que de 
ellos se alimenten, y es evidente que estos 
principios y sus incontestables consecuencias 
son igualmente aplicables á las patatas, á la 
remolacha y demás plantas alimenticias. Esta 
es, ¡o repito , una consideración muy importan
te , y sin embargo está también muy descuida
da en agricultura. 
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P. Mese figura por lo menos, que la natu

raleza y la riqueza de la tierra no deben in
fluir por sí solas sobre la calidad alimenticia 
de las plantas, sino que las estaciones pueden 
también causar un efecto muy marcado sobre 
ellas? 

R. Sí , pero esta circunstancia no cambia 
en nada el principio: las estaciones obran prin
cipalmente sobre la constitución de las plantas, 
con su influencia sobre la composición física 
del terreno; las continuas lluvias por ejemplo, 
hacen las patatas y otras raices mas acuosas, 
porque la lluvia con su gran cantidad de agua 
desarregla el equilibrio fertilizante, necesario á 
su constitución normal. 

P. Cuáles son las tierras mas análogas para 
el cultivo de la patata? 

R. Esta se dá bien casi en todos los terre
nos, hasta en losen que la arcilla supera, con tal 
que se encuentren bien compuestos por fre
cuentes labores y con abundantes abonos: pe
ro agradece con particularidad las tierras 
francas; es decir, frescas, poco apretadas y r i 
cas. Debe evitarse el sembrarla en los terrenos 
espuestos á avenidas en el verano , porque la 
menor inundación las mata. 

P. Cuál es la mejor preparación del terreno 
para las patatas? 

R. Como acabamos de decir, es muy esen
cial para conseguir abundantes cosechas que 
la tierra esté rica y profundamente gobernada. 
A los labradores toca cuando quieran cultivar 
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las patatas en una de sus tierras el ponerlas eo 
el estado indispensable para su prosperidad: 
cuanto mejor llenen estas condiciones esencia
les , mejor y mas abundante será la cosecha. 

P. En qué época se siembra la patata? 
R. Como la menor helada destruye sus ho

jas y tallos, se debe procurar al sembrarla, ha
cerlo de modo, que las heladas no la perjudi
quen y a , cuando empieza á nacer. En general, 
fuera de las clases tempranas, las plantaciones 
adelantadas no son nunca las mejores. Las pa
tatas sembradas cu mayo dan comunmente es-
celentes cosechas: se las ve prosperar muy 
bien, aunque se siembren en junio. Pero es 
aun imposible sentar ninguna regla relativa
mente á el objeto de esta siembra: el clima 
para esta y todas las demás operaciones agrí
colas, las estaciones, la naturaleza, la riqueza 
del terreno y otras muchas circunstancias pue
den y deben ser únicamente el norte de los la
bradores. 

P. Cómo se siembran comunmente las pa
tatas? 

R. Se emplean varios medios al efecto: unos 
las siembran mullendo y arreglando bien la 
tierra con un azadón, y en algunas partes simple
mente con el pie, haciendo un hoyo muy poco 
profundo, en cada cual depositan un tubérculo 
que le cubren luego con un poco de tierra. 
Este método es ventajoso para colocar las pa
tatas en la tierra bien mullida ; pero es poco 
conveniente para el cultivo en grande. El mejor 
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sistema es en general hacer la siembra con el 
arado. 

P. Cómo se hace? 
R. El mejor método es el de sembrarlas en 

tablares ó al tresbolillo, es decir, alinearlas so
bre dos hileras, de un modo que sea fácil el 
paso de azadón ó del cuchillo zurrador en to
das direcciones. Para llegar á conseguirlo se 
dá la última labor antes de la siembra en la di 
reccion del largo del terreno , de modo que los 
surcos resallen bien; después con la labor de 
la siembra hecha á lo largo , se atraviesa esta al 
ancho, y por mujeres ó chicos que siguen el 
arado se van echando los tubérculos en los 
cruceros que forman los surcos, dejando va
cíos dos ó tres de estos entre los golpes que 
se echen. Los tubérculos se taparán á mano, 
para lo que es necesario que la tierra eslé bien 
mullida por el reverso del surco, á bastante 
profundidad para que no se rueden al fondo 
del mismo. Esta condición es esencial para que 
los pies del ganado no destruyan la simetría 
de las hileras. Pueden también trazarse á la 
distancia conveniente con un rayonador ó con 
un arado , dos líneas transversales que se cor
ten perpendicularmente por la de la labor para 
la plantación. Entonces se echan los tubér
culos en el punto que la labor hecha para la 
siembra corta las líneas transversales. Este 
medio es casi preferible al primero, porque no 
da lugar á equivocación alguna. De este modo 
las patatas se encuentran alineadas nosolamen-
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le á lo largo , sino á lo ancho , lo cual es com
pletamente útil para darlas las labores con ins
trumentos tirados por caballerías ó bueyes. 

P. A qué distancia deben sembrarse? 
R. Esto depende de la naturaleza del ter

reno y su riqueza. En todos los casos debe o b 
servarse una distancia suficiente para el espe-
dito paso de los instrumentos conducidos por 
una caballería: tresá cuatro cuartas es por lo 
regular la suficiente distancia y la mas conve
niente. 

P. Cuando las patatas están ya sembradas, 
qué cuidados exigen? 

R. Generalmente no se las toca hasta que 
han nacido. Cuando las hileras empiezan á 
distinguirse, si la tierra está cargada de yer
bas inútiles ó parásitas, se las dá un rastrilleo 
cruzado y proporcionado á la profundidad con 
que se hayan tapado los tubérculos, á fin de 
no arrancarlos. Debe siempre darse este golpe 
de rastrillo en un tiempo seco, y cuando la 
superficie del terreno esté bien enjuta: volverá 
á repetirse esta operación al cabo de algunos 
días . si las malas yerbas apareciesen de nue
vo. Después cuando los tallos tienen 5 ó 6 pul
gadas de altura, se las dá la primera bina á 
algunas pulgadas de profundidad sea á brazo, 
ó lo que es sumamente mas económico con una 
azada tirada por caballería pasada al largo y 
al ancho de las hileras del tresbolillo; se re
pite esta bina profundizándola mas ó menos, 
scimn la naturaleza del terreno cuando los ta-
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líos tienen de 10 pulgadas á un pie de altos. 
Últimamente se aterran y recalzan los tallos pa
sándolos el aporeador ó cuchillo zurrador, l i
rado por caballería con igualdad, por entre las 
dos hileras del tresbolillo. 

P Las labores con instrumentos conducidos 
con una caballería son suficientes para lim
piar perfectamente el terreno de malas yerbas? 

R. N o , es esencial, después de cada labor 
dada con ellos, el hacer á un hombre recono
cer las hileras para arrancar con una azadilla 
las malas yerbas que se hayan escapado de esta 
labor, porque se hallarán muy próximas de los 
golpes de las patatas. Se hace practicar la mis
ma operación después de cavarlas para regu
larizar la recalza y ahuecarla un poco por ci
ma: los peones prácticos hacen prontamente 
estas labores supletorias, y este insigniíicanle 
gasto queda recompensado con las grandes 
ventajas del uso de los instrumentos tirados 
por caballerías bajo el aspecto económico. 

P. Cuáles son los abonos que con mas pre
ferencia deben echarse á las tierras para sem
brar las patatas ? 

R. Según los principios, y sise tiene pre
sente con especialidad su cosecha , es necesa
rio suministrarlas abonos ricos y en un estado 
de descomposición bastante adelantado, porque 
son muy glotonas y eslan poco tiempo en la 
tierra. Pero en general, lo mejor es echarías 
abonos frescos y pajosos, cuya descomposición 
activan las dobles labores, y en cuanto á lo 
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demás, por esta razón sin duda, se acomo
dan muy bien. El mejor sistema de (apar el 
estiércol, es el de hacer seguir detrás de los 
carros á mujeres ó chicos provistos de horqui
lles , con los cuales lo irán dejando caer de 
paso en el fondo de la hilera abierta , en la que 
le afumarán con el pie cuando quede muy en 
hueco. 

P. Cuál debe ser el puesto que deben ocu
par las patatas en una alternativa de cultivos? 

R. El que hemos señalado en regla general 
á las plantas leguminosas sachadas ó de hortali
za esquilmadoras. Por consiguiente no deben 
nunca seguir ni preceder á otras plantas que es
quilmen , y sobre todo á las de una naturaleza 
semejante ó análoga á la suya, y particularmen
te á los cereales. 

P. Sin embargo, en muchos países se echa 
(y tiene éxito) el trigo después de las pa
tatas ? 

R. S í , en los terrenos muy ricos; y lejos 
de ir en contra de los principios que hemos 
sentado con este objeto , los labradores siguen 
por el contrario, procediendo de este modo, 
una línea de conducta agrícola perfectamente 
conforme á los principios, como lo hemos es-
plicado mas arriba. Si no se modificara la esce-
siva fertilidad de la tierra por medio de una 
precedente cosecha de patatas, el trigo se re
volcaría infaliblemente en esta misma tierra, la 
cual con este recurso preventivo, dará una es-
celente cosecha. 
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P. V. insiste, pues, en pensar que las pa

tatas no deben nunca preceder al trigo ni de
más cereales? 

R. En todas las tierras en que aun no haya 
que temer la escesiva abundancia de fertilidad, 
las patatas son siempre muy perjudiciales á las 
cosechas sucesivas de toda clase de cereales. 
El único caso en que so puede, sin mucho per
juicio , separarse de esta regla invariable, es 
cuando después de haberlas embasurado bien, 
se las hace seguir de avena, en las que se siem
bre un prado artificial perenne. Sin embargo, 
como la única ventaja en este caso es la lim
pieza del terreno dada por su cultivo , una c o 
secha de remolacha ó de col llamarla de caballe
ros, es aun preferible; porque estas llenan el 
mismo objeto , y de un modo mas conforme á 
los principios. 

P. Cuál es el mejor modo de recolectar las 
patatas? 

R. Se las arranca ya sea con el arado, ya 
con los instrumentos especiales movidos por los 
animales, ó en fin, á brazo por los hombres á los 
cuales debe darse este trabajo á destajo. La saca 
á mano debe preferirse cuando no salga muy 
cara ; porque los otros medios causan siempre 
(por mas que se diga) bastante perdida de pa
tatas. El precio de los jornales puede única
mente decidir esta cuestión en cada lugar. 

P. Cómo se conservan luego VAS patatas? 
R. Dejándolas enjugar un poco en el cam

po en pequeños montones, teniendo cuidado 
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de cubrirlos con puja ó con sus hojas cuan
do se tema alguna helada (luíanle la noche, 
y después se nielen en cuevas, lagares ó en 
silos. 

P. Cómo se hacen los silos? 
R. Se abran hoyos de cerca de cualro pies 

de profundidad en un terreno bien sano , y bien 
resguardado de toda filtración del agua, se 
echan dentro de él las patatas, y después se 
va elevando el montón en forma de cúpula, 
cuanto sea posible; en seguida se guarnece esta 
cúpula de una capa de paja larga de centeno, 
que esté bien seca , y se cubre enteramente con 
la tierra sacada del hoyo. En los inviernos r i 
gurosos, cuando se teme que las heladas p e 
netren en los montones de los silos, se puede 
recubrir momentáneamente cada pirámide ó 
cúpula de una basura caliente ó de estiércol 
reciente. Se deben siempre hacer varias cúpulas 
ó silos en toda esplotacion , á fin de abrirlos 
unos tras otros: porque cuando se encientan 
una vez, es necesario trasladar todo el montón 
á la cueva ó lagar para ponerlo bien resguar
dado de las heladas. 

P. Cas patatas están espuestas á alguna en
fermedad ? 

R. Hasta la presente no se ha notado nin-
cuna . mas que algunos pies que se delerio-
lan de tiempo en tiempo, y se destruyen por 
una especie de podredumbre; pero en uno de 
estos últimos años fueron en general ataca
das por una enfermedad de la que en mu-
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chos paises se perdieron casi totalmente las 
cosechas. 

P. Llegó á conocerse la causa de esta en
fermedad ? 

R. Se atribuyó á una temperatura muy 
húmeda en lo general. 

P. No fué causada sobre todo por la in
vasión de las setas ú hongos parásitos? 

R. Estos hongos son el efecto pero no la 
causa de esta enfermedad. La invasión de los 
parásitos sobre la organización no antecede 
jamás á la de las afecciones delicadas; ella es 
desde luego la consecuencia , después la mis
ma se hace su auxiliar. 

P. Qué juzga V. sobre el porvenir proba
ble de este terrible azote ? 

R. Es imposible poder conjeturar nada con 
este obgeto; pero debe pensarse y sobre todo 
aguardar á que como lodos aquellos que vie
nen de improviso causando innumerables es
tragos sobre los seres organizados, se van co
mo se vienen dejando ligeras señales que se 
borran poco á poco , este desaparecerá igual
mente sin dejar mas que su recuerdo ó dé
biles huellas. 

P. Juzga V. que no causará otros estragos 
semejantes á los de que hemos sido testigos? 

R. La misma razón nos dicta que siendo 
producido por las circunstancias atmosféricas 
eslraordinarias, no puede seguir á su causa, 
ni debe volver á parecer sino con ella. 
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QUINCUAGÉSIMAPRIMERA LECCIÓN. 

Cotufa , (especie de patatas). 

P. El cultivo de las cotufas no se aproxima 
en mucho al de las patatas? 

R. S í , pero estas dos plantas difieren esen
cialmente entre sí tanto por su naturaleza c o 
mo por sus cualidades. 

P. Cómo es eso? 
R. Las cotufas son de larga vida , y resis

ten á los mayores frios. Se gastan siempre 
crudas para alimentos de los animales; y «on 
casi inútiles para el hombre, y su efecto nu
tritivo es generalmente bastante inferior al de 
las patatas. 

P. Cuáles son los terrenos mas á propósito 
para las cotufas? 

R. Agradecen sobre todos los terrenos ar
cillosos; pero por lo demás se dan bien casi 
en todos, y son menos delicadas que las pata
tas con respecto á la calidad del terreno. 

P. Según eso darán buenas cosechas aun 
en los malos terrenos? 

R. No se diferencian en nada , sobre este 
punto, de todas las demás plantas cultivadas: 
la abundancia de sus productos está siempre 
en proporción con la fertilidad del terreno 
que las cria. 

P. Cuál es el mejor método de emplear 
ias cotufas para el alimento de los animales? 

17 
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R. Siempre, conforme hemos visto al prin

cipio, se les dan crudas: se las cortan en peda
zos con un cortaraices, podón ú otro instru
mento. Este alimento conviene particularmen
te á los carneros; en muchas partes se da 
también á las vacas. Los cerdos, una vez 
acostumbrados á ellas las comen con bastante 
ansia; un escelente medio de aprovecharlas, 
cuando se dedican los labradores á criar cer
dos en grande, es el de llevar las piaras ó 
varas de ellos á la tierra; y rebuscando los 
tubérculos de las cotufas, hozando caban el ter
reno en todas direcciones. Esta labor profunda, 
aunque irregular, así como los escrementos 
sólidos y líquidos de estos animales, son su
mamente favorables á la tierra, que general
mente se encuentra, después de esta opera
ción, muy bien preparada para la cosecha si
guiente , pues el arado y el rastro corrigen 
cómodamente la irregularidad del hozado de 
los cerdos, y mezclan y tapan sus escremen
tos. 

P. Qué labores y qué cuidados requiere 
este cultivo? 

R. Lo que hemos dicho para el cultivo de 
las patatas es enteramente acomodable á el 
de las cotufas, salvando siempre la observa
ción relativa á la época de la sementera, pues
to que á estas no perjudican en nada las he
ladas tardías. 

P. Qué debe pues pensarse sobre el cultivo 
de las colufas? 
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R. Las opiniones son bastante distintas so

bre este punto: según unos, esta planta es 
de una utilidad sumamente secundaria en 
agricultura; sus únicas ventajas consisten en 
ser menos delicada sobre la naturaleza del 
terreno y resistir los mayores frios, y estas cua
lidades están bien equilibradas con la dificul
tad de limpiar el terreno sobre el que dura 
varios años después de su cosecha. Según otros, 
esta es sumamente útil, sobre todo por la 
verdadera cualidad del alimento que pro
porciona á los animales. Por lo demás estas 
diferentes opiniones pueden muy bien esplicar-
se por las varias' cualidades del terreno en 
que se cultive; por lo que está aun á cargo 
de los labradores el resolverlas según su con
ciencia ó su práctica. 

QUINCUAGÉSIMASEGUNDA LECCIÓN. 

Remolacha, Coles, Nabos, Rábanos, 
Zanahorias y Nabos gallegos. 

P. Cuál es la utilidad de las remolachas 
en agricultura? 

R. Considerada únicamente como planta 
leguminosa esclusivamente destinada á alimen
to de los animales, esta planta es una de las 
mas preciosas en su clase; pues suministra un 
alimento abundante y de escelenle calidad, y 
sobre todo muy á propósito para cebar los 
hueves. 
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P. Por qué ha dicho V. considerada úni

camente como planta leguminosa destinada al 
alimento de los animales? 

R. Porque también se cultiva la remolacha 
para estraer de ella el azúcar que contiene 
en bastante cantidad. Si los intereses grave
mente comprometidos de nuestras colonias es
pañolas y por consiguiente los de nuestra aun
que escasa marina mercante, no obligaran al 
gobierno á imponer travas quizá al rápido vue
lo que puede tomar esta industria, la remo
lacha puede decirse que está llamada para 
representar un papel muy importante en la 
agricultura de nuestro país. 

P. Cuál es el uso mas común que se ha
ce de la remolacha en una hacienda rural ? 

R. Se dá á los animales cruda y cortada en 
pedazos con nabaja ó podón; y aquellos ansian 
este alimento, que les es muy provechoso, y so
bretodo álos bueyes y carneros puestos á cebar, 
á los que se les dá revuelta con alimentos se-
eos. Es también muy conveniente para las va
cas de leche, ovejas de cria y para los corde
ros. Para las caballerías de trabajo es menos 
conveniente. 

P. Qué terrenos son los mas á propósito 
para este cultivo? 

R. La remolacha da muy buenos produc
tos ên los terrenos ligeros bien estercolados; 
pero agradece con preferencia los terrenos ri
cos , frescos y medianamente compactos; los 
que menos agradece son los terrenos arcillo-
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sos apretados, á menos que estos no sean 
muy ricos y se gobiernen bien. 

P. Es difícil la preparación del terreno pa
ra este cultivo? 

R. La forma y el grueso de sus raices con
testan lo suficiente en esta cuestión á todos los 
labradores que estén bien penetrados de los 
principios y reglas sentadas en las lecciones 
anteriores. 

P. Cómo se planta la remolacha! 
R. De dos modos: se siembra á voleo , ó 

con sembradera y por surco, ó bien se siem
bra en criadero ó semillero en una tierra mu
llida y rica, preparada al efecto , y después se 
trasplanta y recalza. Este último método pa
rece preferible al primero. 

P. Y por qué? 
R. Porque os muy difícil y muy costoso 

el dar la primera bina á las jóvenes plantas 
á su nacencia, y sin embargo esta bina lenta 
y minuciosa es siempre indispensable, en el 
estado común del desaseo arraigado en que 
la agricultura actual tiene, y deja el terreno 
en España. 

P. En qué tiempo deberá echarse la si
miente en el criadero? 

R. En el que las heladas ó escarchas ya no 
sean temibles. Después. cuando las remolachas 
tengan el grueso del dedo meñique , se Iras-
plantan recalzándolas fijamente, á una tierra 
bien mullida á pie y medio por lo menos en 
todas direcciones, y si el tiempo está seco, es 
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necesario regarlas. Cuanto mas pronto se haga 
esta operación del trasplante, mas se asegura 
el éxito. 

P. Qué cuidados exigen además las remo
lachas ? 

R. Es necesario mantener el terreno en el 
mejor estado posible de limpieza y bien mu
llido. Esta es la regla , la cual se aplica des
de luego generalmente á todas las plantas de 
hortaliza, ó sachadas. 

P. No se quitan las hojas algunas veces á 
las remolachas para alimentar las vacas dán
doselas en verde? 

R. S í , pero es muy mala costumbre. H e 
cha antes de su madurez esta operación des
truye el crecimiento de las plantas, y sus ho
jas tienen tan poca virtud nutritiva que pagan 
escasamente el trabajo, aun cuando se corten 
después de su madurez. 

P. En qué tiempo se arrancan y sacan las 
remolachas? 

R. Deben arrancarse cuando hayan llega
do á su completa madurez; pero sin embargo 
deberá evitarse el que las puedan perjudicar 
las heladas un poco fuertes, pues estas las ata
can superficialmente y las esponen á podrirse. 

P. Cómo se conservan las remolachas? 
R. En cuevas, lagares ó en silos como las 

patatas. Por lo demás son menos delicadas 
para las heladas, y se pudren con menos fa
cilidad. 

P. No hay otras plantas leguminosas de hor-
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talíza cuyo cultivo es enteramente semejante al 
de las remolachas ? 

R. S í , hay varias, tales son la rutdcea, la 
col de caballeros y berza ordinaria, la col de 
nabo , y la col de rábano , con otras de la mis
ma familia que se cultivan del propio modo; 
únicamente las berzas propiamente dichas y las 
coles de caballeros, son mas delicadas para la 
cualidad del terreno que la remolacha, las de
más se dan mejor que estas en un terreno mas 
ligero y menos rico. 

P. No hay una especie de nabos que tie
nen un cultivo espeso? 

R. Sí, el nabo común, cuya raiz es larga 
y perpendicular como la de una pequeña z a 
nahoria. Se siembra siempre a voleo comun-
menle , detrás de una cosecha de cereales en 
que se haya estercolado su terreno. Las tier
ras que estima mas son las buenas tierras cen
teneras. Por lo demás es poco alimenticio, y 
su recolección ofrece dificultades; por lo que 
se cultiva poco en grande para alimento de los 
animales. 

P. No se dan á pastar algunas veces los 
terrenos sembrados de rábanos ó nabos á los 
carneros? 

R. S í , este método, muy generalizado en 
Inglaterra, merece ser tomado en considera
ción por los ganaderos de grandes rebaños. En 
esle caso deben sembrarse las especies que 
aguanten bien las heladas, y que sobresalgan 
de la berra, ó bien aquellas de raiz redonda, 
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como una cebolla, que se presentan fuera en
teramente de la tierra, en la que solo entra su 
raiz ó nabo. 

P. No hay aun otras plantas leguminosas de 
la1 misma clase, es decir, de raiz perpendicu
lar, cuyo cultivo está también recomendado co
mo de suma utilidad? 

R. S í , esas son las zanalwrias y los nabos 
redondos ó gallegos. 

P. Qué opina V. de estas plantas? 
R. Que suministran un alimento muy sus

tancioso y de escelente calidad para todos los 
animales; pero en el estado actual de la agri
cultura en España , estas plantas tienen que ser 
escepcionales, con respecto al objeto de un cul
tivo rural en gran eslension. 

P. Y por qué? 
R. Porque tan luego como nacen exigen cui

dados minuciosos de escardas a mano, que por 
la escasez unas veces y carestía de brazos otras, 
son muy costosas, y á veces imposibles. 

P. En los terrenos bien limpios y en los 
que estas escardas sean mas fáciles, el cultivo 
de estas plantas puede ser ventajoso? 

R. Sí , cuando no haya que detenerse pol
los gastos, ó bien cuando se tengan tierras lim
pias, ninguna mejor que estas plantas legumi
nosas puede dar productos mas abundantes, 
y sobre torio de tan buena calidad como la za
nahoria y el rábano redondo ó gallego. 

P. Qué cuidados requiere su cultivo? 
R. El conocimiento de los principios y re-
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gias sobre los cuales hemos siempre insistido 
en estas lecciones, por lo que es inútil repetir
lo para contestará esta pregunta. 

P. Sin embargo, sírvase V. de nuevo apli
car esos principios y esas reglas al cultivo de 
la zanahoria y de los nabos redondos ó gallegos? 

R, Si yo tuviera que hacer la elección de 
una tierra y prepararla para este cultivo, me 
diria á mí mismo. Estas plantas tienen raices 
gruesas, carnosas y profundamente perpendi
culares, por consiguiente necesitan una tierra 
dulce y bien mullida con las labores: ellas su
ministran una enorme cantidad de sustancias ri
cas en principios nutritivos; es pues necesario 
echarlas en un terreno muy rico, como igual
mente provisto de principios orgánicos y mine
rales acomodables á ellas. 

P. Cuál es el puesto de todas estas plantas 
de raices verticales en una alternativa de cul
tivos? 

R. La profunda labor indispensable para 
el cultivo de estas plantas, y el estado de lim
pieza en que las mismas dejan el terreno, las 
ponen en el mejor estado posible para los pra
dos artificiales de larga vida, cuando por úl
timo ya el terreno posea la riqueza radical ne
cesaria para esta duración. Este es en una agri
cultura prudente ó cuerda el verdadero pues
to de estas plantas leguminosas de raices ver
ticales; pero como ellas son relativamente mu
cho monos esquilmadoras para el trigo que no 
las patatas y las judías, pueden también algu-
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ñas veces, sin separarse de los principios, echar
se después una cosecha de este grano ó de 
cualquiera otro cereal , ó igualmente según su 
naturaleza, se podrá echar una cosecha de 
plantas oleaginosas cuando el terreno sea bas
tante rico para llevarlas. 

P. Qué entiende V. por esas palabras se
gún su naturaleza? 

R. Yo entiendo que, aun en este caso, la 
cuerda aplicación do los principios quiere, que 
se haga suceder á las plantas leguminosas las 
únicasplanlasoleaginosas queno tengan con ellas 
ninguna analogía: de este modo la colza puede sin 
dificultad suceder á las remolachas y zanaho
rias ; pero será un error muy grande echarlas 
después de los rábanos, y sobre todo después 
de las varias especies de coles ó berzas , puesto 
que son de la misma familia. 

QUINCUAGÉSIMATERCERA LECCIÓN. 

Judías, abichuelas secas, altramuces, lentejas. 

P. No hay algunas plantas de la familia de 
las leguminosas que deban contarse en la clase 
de las plantas de hortaliza ó de cosechas sa
chadas? 

R. Sí, esas son las abichuelas secas, las len
tejas, los altramuces y las judías, cuando se 
siembran en liños ó en espesillo, como es siem
pre prudente hacerlo. 

P. Cuál es el principal uso de ¡as abichuelas 
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secas, vulgarmente llamadas habas de caballo? 
R, Estas son escelenles para todos los ani

males , pero sobre todo para las caballerías del 
trabajo: y he aquí por qué se llaman habas de 
caballo. 

P. En qué tiempo pueden , y de qué mo
do deben sembrarse las abichuelas secas? 

R. Elias no temen las heladas; por con
siguiente cuanto antes se siembren en la pri
mavera , tanto mejor se asegurará su éxito. El 
grueso de su simiente indica que debe quedar 
bien tapada ó por mejor decir enterrada. 

P. Qué terreno es el mas preferible para 
ellas? 

R. Se dan bien en todos los terrenos frescos 
y consistentes, así como en los arcillosos, con 
tal que sean ricos y estén suficientemente l a 
brados. Se desarrollan bien en los prados na
turales y artificiales cuando se roturan, y dan 
muy abundantes productos. 

P. Qué cuidados exige este cultivo? 
R. Los referidos para las demás cosechas 

•le hortaliza ó sachadas, es decir, limpiar con
tinua y radicalmente el terreno, por medio de 
escardas mas ó menos repetidas, según las cir
cunstancias. 

P. El cultivo de los altramuces se diferen
cia mucho del de las abichuelas secas? 

R. N o , se siembran del mismo modo y 
en la misma época en liño ó en espesillo; apre
cian los mismos terrenos, y requieren los mis
mos cuidados de cultivo. 
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P. V. ha citado, sino me engaño, estas dos 

plantas como muy á propósito para enterrarlas 
verdes , á fin de mejorar los terrenos? 

R. Sí , sus tallos carnosos y sus hojas espe
sas las colocan en primer grado para este uso. 
En este caso se siembran á voleo y bastante 
espesas para que cubran bien el terreno. 

P. Las judías son comunmente el objeto de 
un cultivo rural en grande? 

R. Estas , así como las lentejas, correspon
den mas bien al pequeño cultivo, ó sea el de 
huertas ó jardines. 

P. Cuáles son los terrenos que convienen 
á estas plantas? 

R. Los terrenos ligeros , ricos y sobre todo 
que estén bien saneados. Esta última condición 
es de rigor para las judias, que se pudren muy 
fácilmente en la tierra cuando tardan en nacer; 
y como también se hielan con mucha facilidad, 
deben sembrarse cuando las pequeñas escar
chas ya no sean de esperar. La lenteja no se 
encuentra en el mismo caso, y sin embargo no 
se siembra igualmente sino á fines de marzo ó 
principios de abril. 

P. Tiene V. algo mas que esponer acerca 
del cultivo de estas diferentes plantas legumi
nosas sachadas ó de hortaliza ? 

R. N o , todos los principios fundamentales 
y todas las reglas generales de la semejanza 
vejetal y de la alternativa de cosechas , son 
aplicables á su culivo como á lodos los demás. 
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QUINCUAGÉSIMACUARTA LECCIÓN. 

CUARTA CLASE.— Plantas oleaginosas testües ó 
filamentosas. 

Consideraciones generales. 

P, Cómo deben considerarse las plantas 
oleaginosas y filamentosas en sus producios 
con la agricultura? 

R. Estas plantas anuales dan cosechas muy 
preciosas , pero son muy esquilmadoras. 

P. Por qué son tan esquilmadoras? 
R. Porque loman mucho de la tierra y á 

esla nada la restituyen. 
P. Cómo es eso? 
R. Porque siempre para una cosecha ó re

colección de sus simientes, tienen estas nece
sidad en su completa formación de los ele
mentos esenciales; razón porque esquilman 
el terreno muy fácilmente. 

P. Por qué dice V. que ellas no restituyen 
nada á la tierra de lo que las mismas la han 
tomado? 

R. Porque estas no suministran nada de 
paja, ni hojas propias para hacer estiércol. 

P. Pues sin embargo algunas veces se 
aprovechan los desechos y heces de las si
mientes oleaginosas para abonos del terreno? 

R. Sí, los de colza particularmente; pero 
esta es una escepcion, que no se opone á la 
regla general. 
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P. Esto abono es muy fuerte? 
R. Sí, y del origen de su vigor sacamos 

una brillante confirmación de lo que acaba
mos de decir, sobre la naturaleza esquilmado-
ra ile esta clase de cosechas. 

P. Y por qué? 
R. Porque los dichos desechos ó heces 

oleaginosas restituyen á la (ierra únicamente 
una muy escasa parte de los principios mas 
esenciales que la planta la ha absorvido. Esta 
absorción ha debido, pues, ser muy considera
ble y muy esquilmadora, puesto que su resi
duo el menos insignificante posee aun bastan
te vigor fertilizante. 

P. Luego en este caso no se podrán cul
tivar en todas partes las plantas oleaginosas? 

R. N o , á menos que no medien algunas 
circunstancias particulares, los labradores no 
deben generalmente cultivar estas plantas mas 
que cuando sus tierras se encuentren en el 
estado superior de fertilidad, capaz de aco
modarlas á un cultivo rico. 

P. Qué entiende V. por las palabras cul
tivo rico? 

R. Su denominación misma responde á 
esta pregunta : no puede haber cultivo rico, 
mas que sobre una tierra rica. 

P. V. piensa entonces que los labradores 
cuyas tierras no hayan llegado aun á poner
se en un estado de fertilidad superior, deben 
abstenerse del cultivo de las plantas oleagi
nosas? 
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R. S í , pues detienen de este modo el ade
lanto de sus tierras bajo el punto de riqueza 
escesiva y sin dificultad permanente, que debe 
ser el de todos sus deseos y el objeto de t o 
dos sus esfuerzos. 

P. Sin embargo, cuando los labradores 
hayan conseguido poner varias de. sus tierras 
en este estado tan deseado, podrán sin repa
ro destinarlas á este cultivo eseepcional? 

II. No, las tierras , primeramente enrique
cidas, deben desde luego servir para enrique
cer las demás. Es pues un error, cuando se 
tienen en una hacienda algunos terrenos ya 
muy bonificados, destinarlos á los cultivos 
oleaginosos; no es aceite lo que en este caso 
necesita el labrador prudente y entendido, es 
mas bien paja y forrage en abundancia para 
mejorar las demás tierras como aquellas. 

P. Cuáles son los terrenos que convienen 
mas para el cultivo de las plantas oleaginosas 
y filamentosas? 

R. Para los labradores penetrados de la 
realidad repelida sin cesar en las lecciones 
anteriores , creo haber ya respondido sufi
cientemente á esta pregunta, añadiendo que es-
tas plantas anuales son muy esquiImadoras pa
ra el terreno. Luego una planta esquilmados 
no puede prosperar en una tierra en la que 
no hay nada ó muy poco que absorver, y 
como por olra parle es anual y se recolec
ta granada , es necesario pues que saque e^£T\ 
la fácil y prontamente los principios orgánicos ,k 

i I ¡% - ' 
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y minerales indispensables para su completa 
formación. De consiguiente, para que urja tier
ra convenga á la prosperidad del cultivo de 
las, plantas oleaginosas, necesita estar muy la
brada y muy rica en principios fertilizantes 
análogos á su propia sustancia. 

P. Cuáles son los mejores abonos para 
estas plantas? 

R. Acabo de responder á esta cuestión, á 
la que sin embargo ya otras varias veces lo 
he hecho anticipadamente en las lecciones an
teriores. 

P. V. cree que está de más insistir sobre 
estas útiles esplicaciones? 

R. No hay nadie que , habiendo leido las 
lecciones anteriores, no sepa desde luego muy 
bien que , para que convengan los abonos 
perfectamente á las plantas oleaginosas y fila
mentosas, se deben aplicar inmediatamente, y 
los mas ricos y mas descompuestos; que los 
mejores para ellas son sus mismos desechos 
ó heces, ó bien los estiércoles de los anima
les mantenidos con dichos desechos; por últi
mo que los mejores compuestos son las ceni
zas emanadas de la quema de sus tallos, vai
nas ó cañas. 

QUINCUAGÉSIMAQUINTA LECCIÓN. 
Cáñamo. — Lino. 

P. Todas las plantas oleaginosas no son 
igualmente plantas filamentosas? 
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R. No , dos únicamente son las que reú

nen estas preciosas cualidades: que son el Cá
ñamo y el Lino. 

P, Cuál de estas dos plantas es mas útil? 
R. Aquella cuyo cultivo está mas generali

zado es la del cáñamo, si bien no es la mas 
útil. Es (puede decirse) de indispensable ne
cesidad para las poblaciones agrícolas, á las 
cuales suministra todo el lienzo ordinario, que 
para sus diferentes usos necesitan, y para las 
coyundas, ramales, y maromas para sus ga
nados de labor, y uso , carruages, etc. 

P. Se cultiva el cáñamo en grande? 
R. N o , esta cosecha es muy costosa para 

cultivarse con \cntaja en grande; conviene 
únicamente á los pequeños labradores que no 
cuentan para nada el tiempo empleado por la 
familia para cuidar los cañamares; pues si 
igualmente que el tiempo cuentan el importe 
del estiércol consumido con el cáñamo, no sé 
yo si encontrarán mas ventajoso el comprar 
el lienzo y demás referido ya hecho , que a d 
quirírselo al precio del cultivo. 

P. El cáñamo requiere según eso muchos 
abonos ? 

R. Sí , hallamos en el pequeño cultivo de 
esta planta una ostensible confirmación de dos 
verdades que hemos manifestado en estas lec
ciones. 

P. Cómo es eso ? 
R. Hemos dicho: 1 . ° que cuando no so 

conoce principalmente la cantidad , y sobre to-
18 
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do la calidad de la simiente , se podrá á Tuerza 
de abonos y labores eludir la ley de la alter
nativa, y hacer seguir las mismas cosechas en 
una misma tierra durante algún tiempo inde
terminado: 2 . ° que en todas partes se pueden 
hacer las malas tierras iguales á las buenas, 
cuando no se repare en escatimar los gastos. 
El primero de estos asertos está enteramente 
confirmado por los cañamares de todos los paí
ses: el segundo para los de todas las campi
ñas mas estériles y menos fertilizadas, en las 
que cada casa recolecta su provisión anual de 
cáñamo, siempre en el mismo sitio. 

P. No hay varias clases de cáñamo'! 
R. Sí , hay una conocida con el nombre de 

cáñamo del Piamonte, que parece mas ordina
ria, mas vigorosa, y dá los productos mas 
abundantes y mas fuertes. Debe preferirse so
bre todo en los paises en que no se cultiva el 
cáñamo para los usos de las embarcaciones. 

P. El cultivo del Uno se diferencia mucho 
de el del cáñamo ? 

R. S í , el lino se cultiva por lo regular en 
grande y en varios terrenos. 

P. Su cultivo es , pues, menos costoso que 
el del cáñamo? 

R. N o , este es muy costoso también; pero 
soporta mejor los gastos, porque su valor in
trínseco es mas grande. 

P. Cuáles son las tierras que convienen 
mejor para el lino? 

R. Ya lo dijimos, las tierras muy ricas, muy 
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utopias y bien gobernadas; también se puede 
echar con gran ventaja en las roturaciones fér
tiles y limpias de los prados naturales ó artifi
ciales. 

P. En qué época se siembra el lino? 
11. Siempre en la primavera, y las semen

teras mas tempranas son generalmente las me
jores. 

P. Nos dará V. una esplicacion razonada de 
ios principios y reglas de la agricultura sobre 
el cultivo del lino? 

R. Cultívase el lino principalmente por la 
hilaza que se saca en forma de hebra de su 
único tallo; por consiguiente debe sembrarse 
muy igual, y tan espeso como lo permita la na
turaleza del terreno, para que los tallos se 
alarguen cuanto sea posible, y arrojen menos 
ramas laterales. Es también muy ventajoso el 
que sea en general todo de una altura igual; 
por consiguiente es indispensable que los abo
nos (como hemos dicho) sean muy ricos, muy 
descompuestos y esparramados con mucha igual
dad por toda la superficie del terreno; y será 
mejor y mas conforme á los principios, el echar
los y destinarlos por ejemplo, un año antes 
para una cosecha sachada, cuyas labores mul
tiplicadas ayudan mucho á esta igual reparti
ción de los abonos. 

P. No debe cambiarse de tiempo en tiem
po la simiente del lino? 

R. S í , en los paises en que esta planta es 
el objeto de un estenso cultivo, se renueva la 
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simiente cada tres años á mas tardar. Se debe 
escojer con este objeto simiente traida de Ru
sia ; sin esta precaución el lino degenera rá
pidamente , y este hecho debe tenerse en con
sideración , para resolver la importante cues
tión de las ventajas de cambiar las'simientes, 
tanto de los cereales como de las demás plan
tas , cuestión sobre la cual , como hemos di
cho , los pareceres no están aun concordes. 

P. El cáñamo y lino, después de recolectados, 
no necesitan una preparación especial para des
prender las hebrillas filamentosas de sus tallos? 

R. Sí , esta operación que llaman empozar, 
consiste en hacer sufrir á estas plantas un prin
cipio de desorganización por cierta permanen
cia en el agua , cuando la temperatura del aire 
calienta aun bastante. Esta descomposición 
corrompe las aguas estancadas, que son las que 
mas comunmente se emplean para este uso; 
y arrojan gases mortales, muy peligrosos ó por 
lo menos muy perjudiciales á la salud de los 
habitantes de la comarca; este empozamiento 
mata además la pesca. 

P. No se puede pues sacar de otro modo 
la hebra del cáñamo y lino ? 

R. Por los graves inconvenientes y perjui
cios del empozado en el agua, se echa de menos la 
necesidad de otro procedimiento para esta in
dispensable operación; muchos y laudables es
fuerzos se han hecho y se están haciendo con 
este fin, pero es necesario aguardar á que se 
reconozcan como de feliz y eficaz éxito. 
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QUÍNCUAGÉSIMASEXTA LECCIÓN. 

Colza , nabina ó nabo silvestre, amapola blanca, 
madia sativa , mostaza, camelina y otras, etc. 

P. Cuáles son las plantas oleaginosas que 
se cultivan únicamente para eslraer de ellas 
aceite? 

R. Las principales son la colza, la nabina, 
la amapola blatica, la madia sativa, y la ca
melina. 

P. Cuál es el mejor modo de cultivar la 
colza ? 

R. Es necesario, según hemos esplicado para 
las berzas, sembrarla en semillero en el vera
no, mas temprana ó mas tardía, según la ri
queza del terreno y el clima , para que esté 
bastante fuerte al otoño, á fin de trasplantarla 
en surcos ó en tablares para poderla binar, 
labor que es indispensable á esta planta así 
como á todas las de hortaliza ó cosechas sa
chadas. Los terrenos fuertes y frescos, bien 
labrados, son en los que prospera mas, tenien
do cuidado de sanearlos perfectamente; porque 
la permanencia del agua, aunque sea momen
tánea y superficial, sobre lodo en invierno, la 
es fatal, y causa de que esté mas propensa á la 
acción morlal de las fuertes heladas. 

P. Cuál es el método mejor para la tras
plantación de la colza? 

R. El sistema mas económico es con el ara-
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d o , por un método análogo al que indicamos 
para las patatas. Mujeres y chicos siguen el 
arado, y colocan á la distancia y punto indi
cado, cada pie de colza sentado, y recalzándole 
ligeramente para que se sostenga en el rever
so del corte del surco volteado: el arado, al 
volver, cubre de tierra los pies , y después se 
van enderezando los que se hayan desordena
do por el paso del ganado y de! arado. 

P. Qué cuidado requiere la colza después 
de la trasplantación? 

R. El de conservar limpia y mullida la su
perficie del terreno del modo que lo sentamos 
en regla general, para todas las cosechas sa
chadas ó de hortaliza. 

P. La colza no está espuesta á el ataque 
de los insectos? 

R. S í , el pulgón la ataca en su nacencia 
como á todas las plantas cruciferas; sus estra
gos son algunas veces de consideración, y es 
muy difícil atajarlos. Aconsejan polvorearla 
ligeramente con cenizas ó c a l , pero este me
dio no es siempre bastante eficaz. 

P. Cómo debe recolectarse la colza? 
R. Es necesario cuidar mucho el que no 

se desgrane, lo uno porque causa una pér
dida real y verdadera; y lo otro porque se 
ensuciaría el terreno para algunos años, pues 
la simiente de colza tiene, como la de todas 
las plantas oleaginosas, la propiedad de con
servarse largo tiempo en la tierra. Cuando á 
pesar de todas las precauciones no se haya 
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podido evitar este inconveniente, es necesa
rio , tan luego como se alce la cosecha, dar 
dos golpes de rastrillo superficiales y cruza
dos para que germinen los granos caídos en el 
terreno. 

P. Cuál es el mejor medio de evitar este 
inconveniente? 

R. Es necesario corlar la colza antes de 
que esté perfectamente madura , cuando las 
vainas han empezado á amarillear , y los gra
nos están de un color moreno oscuro; se 
la deja concluir su madurez en gruesos ma
nojos, que después se sacuden en el campo 
sobre lienzos. También hay que hacer una 
observación esencial, y es la de que es nece
sario menear á menudo en un principio, el 
montón de simiente echada en el granero, 
porque esta se recalienta y con facilidad se 
altera en muy poco tiempo, 

P. No se siembra también algunas veces 
la colza en primavera ? 

R. Sí , pero en este caso debe sembrarse 
á voleo, y es menos conveniente para las se
menteras tempranas ó de primavera que las 
demás plañías oleaginosas. 

P. El cultivo de estas plantas se parece 
pues al de la colza? 

R. No , estas se siembran todas en la pri
mavera. 

P. El cultivo de la nabina es muy venta
joso ? 

b. Como el ile todas las plañías oleagino-
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sas de primavera , y es mucho menos pro
ductiva que la colza de invierno, pero tam
bién es mucho menos delicada sobre la natu
raleza y calidad del terreno; agradece con 
preferencia las tierras ligeras calcáreas y tam
bién las arenosas. Esta propiedad la hace 
muy recomendable para ciertos paises. 

P. No se emplea algunas veces la nabina 
para otro uso? 

R S í , se siembra con mucho provecho 
temprano , en primavera, para darla á pastar 
en la misma tierra á los carneros cuando es
tá en flor. Débese en este caso compartir la 
época de las sementeras, y dividir el terreno 
destinado para este pasto en diversos trozos, 
como lo aconsejamos para todas las cosechas 
destinadas á gastarse sucesivamente en verde. 

P. La amapola blanca se cultiva también 
como planta oleaginosa? 

R. Sí , y este cultivo está bastante gene
ralizado en ciertos países, pues se hace un 
gran comercio con este aceite, conocido con 
el nombre de aceite clavellina. 

P. Hay varias clases de esta planta ? 
R. S í , se conocen dos especies: la una de 

simiente gris y la otra de simiente blanca. 
Esta última tiene la ventaja de estar menos 
espuesta á perder su simiente, sus cápsulas 
no se abren luego que maduran como las de la 
simiente gris, pero es menos productiva. 

P. Cuáles son las tierras que convienen 
mejor al cultivo de la amapola blanca? 
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R. Esla planta agradece los terrenos lige

ros y arenosos, con tal que sean ricos y es
tén bien y profundamente labrados. Debe sem
brarse lo mas pronto posible en primavera; 
comunmente se siembra á voleo, pero el cul
tivo por surcos será preferible bajo todos con
ceptos. Se recolecta en verano, mas temprano 
ó mas tarde, según la época de las semente
ras y la temperatura. La especie de la simien
te blanca , cuyas cápsulas permanecen cerra-
Mas después de maduras, no exige ningún 
cuidado particular; pero no debe aguardarse 
para recolectar la simiente gris á que esté 
enteramente madura , porque sus cápsulas se 
abren pronto, y los vientos bamboleando las 
puntas, hacen perder una gran cantidad. 

P. Cuáles son las demás plantas que se 
cultivan para estraer aceite de sus simientes? 

R. Se cultiva también para este uso la 
mostaza blanca y la cornelina , pero su culti
vo está poco ó nada generalizado. Estas re
quieren, para dar buenas cosechas, un terre
no fresco , compuesto y rico. Se siembran ge
neralmente mas tarde que las anteriores, es 
decir en Abril y también en Mayo. 

P. No hace ya algunos años que se ha 
introducido en varios países el cultivo de otra 
planta oleaginosa conocida con el nombre de 
madia sativa? 

R. S í , y esta planta por su rusticidad , por 
la abundancia y la bondad de sus productos, 
merece muy justamente los elogios que de ella 
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se han hecho. Su aceite es á propósito para 
dos los usos domésticos, y sus tallos espesos 
y sustanciosos deben formar un escelente abo
no. Esto hace desear que este cultivo se pro
pague con rapidez en España. Por lo demás 
en nada se diferencia su cultivo de el de las 
demás plantas oleaginosas, salvo en lodo caso 
las modificaciones emanadas de su simiente, 
que por su grueso se distingue de todas las de 
su clase. 

P. Cuáles son las reglas generales apli
cables al cultivo de las plantas oleaginosas? 

R. Estas como tienen generalmente las 
simientes muy finas, se conservan muy largo 
tiempo en el terreno , y sin germinar cuando 
se encuentran á cierta profundidad. Es nece
sario pues observar rigurosamente los princi
pios con respecto á sus sementeras, tapán
dolas muy ligeramente, y cuidar, después 
de la recolección , de desembarazar entera
mente el terreno por medio de rastrilleos su
perficiales, como anteriormente hemos acon
sejado. 

P. Con respecto á la alternativa de cose
chas, hay algunas reglas particulares para las 
plantas oleaginosas? 

R. N o , las reglas generales sentadas en 
las lecciones anteriores son todas aplicables á 
este cultivo como á todos los demás. Sin em
bargo, las plantas oleaginosas no deben admi
tirse mas que en los cultivos ricos, y el esta
do común de fertilidad de la tierra neccsa-



283 
rio á semejante cultivo, debe irremisiblemen
te atraer modificaciones escepcionales en la 
aplicación de las reglas generales. De este mo
do , como liemos dicho yá , se puede en este 
cultivo, no solamente sin quebrantar los prin
cipios , sino observando lodo lo contrario, ha
cer seguir á una cosecha esquilmadora una 
cosecha de trigo, cuando haya que temer 
que éste llegue ;i encamarse por causa de la 
escesiva fertilidad del terreno. No acabaríamos 
si fuéramos á citar todos los casos escepcio
nales en los cuales un hábil y entendido la
brador se manifiesta fiel observador de los 
principios y reglas de su arte, pareciendo 
que va de ellos separado, á la vista de los 
que no poseen como él la verdadera ciencia. 

QU1NCUAGÉSIMASÉTIMA LECCIÓN. 

QUINTA CLASE. — Plantas tintóreas. 

Rubia, Pastel y Gualda. 

P. Cuáles son las plantas tintóreas que mas 
principalmente se cultivan en España ? 

R. La Rubia , el Pastel y la Gualda ; pero 
la rubia debe ser objeto de un cultivo muy 
importante ; los del pastel y la gualda no 
lo son tanto, y por todos se vá casi entera
mente abandonando. 

P. El cultivo de la rubia está muy gene
ralizado ? 
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R. N o , y se cultiva muy poco ó casi na

da en grande. 
P. Esle cultivo no es pues muy ventajoso? 
R. El producto puro de una cosecha de 

rubia no sube mucho, á causa de los enormes 
gastos de cultivo que requiere y del mucho 
tiempo que ocupa la tierra, pero sirve de 
una escelenle preparación para las cosechas 
sucesivas por las profundas cavas que hay 
que dar al terreno para arrancar sus raices. 

P. Cuánto tiempo pues ocupa el terreno? 
R. Se la deja de año y medio á dos poco 

mas, y también algunas veces cuatro años se
gún la naturaleza de terreno, el estado de 
las plantas ó el obgeto que cada cual se pro
ponga con este cultivo. 

P. Cómo debe prepararse el terreno des
tinado á llevar rubia? 

R. El conocimiento de los principios y re
glas bien á menudo espuestos en las leccio
nes anteriores, contestará suficientemente á 
esta cuestión. El principal producto de la ru
bia está en sus raices, y es evidente que , para 
favorecer su desarrollo, necesita darse al ter
reno la mas grande y posible labor en toda la 
capa vegetal . al través de la cual sus raices 
deben penetrar. 

P. Cómo se hace comunmente este cultivo? 
R Se siembra la rubia en bancales com

puestos de cuatro ó cinco lomos ó surcos, de
jando uno de barbecho y otro sembrado. El 
surco desocupado queda destinado para su-
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ministrar con su tierra la que haga falta para 
recalzar las plantas, de modo que un campo 
de rubia concluye por parecer un plantel de 
espárragos , con la diferencia que en vez 
de plantarse en los hoyos, la rubia se planta 
en la pendiente ó ladera de los bancales ó 
tablares. 

P. Es necesario en este caso un terreno 
muy profundo para este cultivo? 

R. S í , pero sin embargo la escesiva pro
fundidad es á veces perjudicial, porque esta 
aumenta sobremanera los gastos del arranque. 
Un terreno rico y en el cual las raices puedan 
penetrar de dos á dos y medio pies de profun
didad, parece que reunirá todas las condicio
nes mas favorables para el producto neto que 
debe siempre tenerse en cuenta en una pru
dente y entendida agricultura. 

P. Cómo debe prepararse la tierra desti
nada á llevar la rubial 

R. Se la rompe ó alza antes del invierno, á 
una profundidad de dos á dos y medio pies, y se 
la deja de este modo espuesta á la influencia 
atmosférica. A la primavera, en febrero ó mar
zo según los paises, se la embasura con bue
nos abonos, que se taparán con cuidado, y 
después se procede á la siembra que se hace á 
mano, abriendo el surco á golpe de azadón, 
echando en el boyo que éste hace la simiente, 
que se tapará con la tierra del segundo golpe que 
se abre , y así sucesivamente. Se siembran así 
cuatro ó cinco surcos, dejando siempre d e -
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socupado el destinado á recalzar las plantas. 

P. Qué cantidad de simiente se echa pol
lo regular en cada fanega de tierra? 

R. Se siembra por fanega de tierra, de cien
to ocho á ciento veinte libras de simiente. Debe 
ponerse el mayor cuidado en la calidad de la 
simiente, y en la operación de la sementera, 
porque una buena nacencia es lo mas difícil de 
conseguir en este cultivo. 

P. A qué profundidad se coloca la simien
te en la tierra? 

R. Esto depende de la naturaleza del ter
reno y de la época de las sementeras; cuanto 
mas tarde se siembra en la primavera , mas en
terrada debe quedar la simiente á causa de ¡a 
sequedad. En general esta profundidad varía 
de una á dos pulgadas. 

P. V. ha dicho que una buena nacencia 
de estas semillas era el punto mas difícil de 
conseguir? por qué es eso? 

R. Porque si sobreviene la sequedad. la 
simiente no nace, ó nace mal , y este grave 
inconveniente es el que el labrador debe esfor
zarse á remediar por todos los medios posibles. 

P. Cuál de estos medios es el mas seguro? 
R. Sembrar lo mas pronto posible, des

pués dar al terreno un fuerte golpe de rodillo 
para oonservar la humedad. 

P. En las tierras en que la cosecha es c o 
munmente mala, sea porque estas dejan fácil
mente evaporar el agua, ó por cualquiera otro 
motivo, no puede evitarse este inconveniente? 



287 
R. Sí , en vez de sementera se hace plan

tación de renuevos de un año, que se colocan 
en la tierra del mismo modo que la simiente. 

P. Cuando la rubia esta nacida qué cuida
dos requiere? 

H. Las cavas la son muy indispensables c o 
mo á todas las demás plantas, tanto mas cuan
to que tienen por objeto libertarla de las yer
bas inútiles ó parásitas que viven á su costa. El 
aseo absoluto y permanente del terreno es, lo 
repito, una regla general, que no puede nun
ca quebrantarse impunemente, tanto para la 
rubia, como para cualquiera otro cultivo. 

P, Además de las cavas, la rubia no re
quiere aun otra operación? 

R. Sí, á la entrada del invierno se recalza 
ó arropa con cuidado. Esta operación se hace 
cubriendo los tablares de un cuarto de pie ó me
dio pie lo mas de tierra sacada del surco de
jado de barbecho ó desocupado en los tabla
res. Se echa esta tierra sobre la rubia, tenien
do cuidado de colocar los terrones de modo 
que no cubran las plantas , las que podrían 
con facilidad ahogarse si con ellos se las impide 
la circulación del aire. 

P. La rubia está sujeta á alguna enfermedad? 
R. Sí, está espuesta á una afección muy 

grave que denominan en Francia farun , y que 
como casi todas las enfermedades de los v e -
jetales, se debe á el ataque de un hongo ó seta 
parásita que invade las raices y las devora 
•..r-rdualmente como un cáncer vejeta!. 
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P. Se conoce la causa de esta afección? 
R. No; los unos la atribuyen a causas ac

cidentales, y otros á circunstancias locales; pe
ro la verdadera causa de la invasión de esta 
parásita, es todavía un misterio. 

P. Qué señales hay para conocer este mal? 
R. Los tallos cuyas raices son atacadas, lan-

guidezen desde luego y vienen por último á 
morir. Desgraciadamente como el mal ataca lo 
primero á las raices por los estremos inferio
res , cuando llega á manifestarse por fuera , ha 
hecho ya grandes estragos. 

P. Qué remedio hay para evitar este mal? 
R. El arranque completo de las plantas no 

solo de las atacadas sino de las de una larga cir
cunferencia , es el único medio de evitar la pro
pagación de este mal para el que, Ínterin no se 
conózcala causa , no hay remedio: y aun en es
te caso no habrá mas que algunas precauciones 
preventivas que poder tomar, como sucede en 
la carcoma del trigo. No hay remedio, propia
mente dicho, para tales males una vez decla
rados. 

P. Al segundo año la rubia requiere otros 
cuidados especiales? 

R. Nada mas que las cavas, pero menos 
numerosas, puesto que las plantas son gran
des y fuertes, y se defienden mejor de las ma
las yerbas; después á la proximidad del in
vierno se la dá un segundo recalzo, y se la 
vuelve á arropar. Después de este segundo re
calzo la rubia se desarrolla fuertemente, y se 
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hace dueña del terreno, y no requiere mas 
labores hasta que se la arranca, que por lo 
general se verifica en el mes de julio ó agosto. 

P, Cómo se hace este arranque? 
R. A mano y también con el arado. Como 

esta operación es la mas costosa de este cul
tivo , es sobre la cual los labradores deben fi
jar toda su atención para hacerla lo mas eco
nómicamente posible: porque el dinero ahor
rado ó economizado es la primera ganancia. 

P. Cuál es el mejor método generalmente 
de arrancar la rubia? 

R. El arranque con el arado decidida
mente parece el mas económico en todo sitio 
que sea fácil emplearle; porque á menudo su
cede que el físico del terreno, su poca osten
sión ó bien la mucha profundidad de las raices, 
obligarán á hacer el arranque á mano. 

P. No se sacan de la rubia mas productos 
que el de sus raices? 

11. S í , la recolección de su simiente ofrece 
grandes ventajas; se siegan también sus tallos 
al florecer para darlos en forrage, el que como 
esté bien preparado, es escelente para todos 
los animales. 

P. Valdrá mas recolectar la simieute de la 
rubia ó segarla en flor? 

R. Si se atiende al efecto que produce so
bre la fertilidad de la tierra cada uno de estos 
dos métodos, nuestra respuesta no será dudo
sa para ninguno de nuestros lectores á las lec
ciones anteriores: la fructificación de la rubia 
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esquilma el terreno como todas las fructifica
ciones, y por consiguiente, en beneficio délas 
cosechas sucesivas, valdrá mas segarle en flor. 
Cuando se atiende al efecto que produce la 
recolección de sus raices, los principios, sin 
que para este objeto sean únicos, nos parece 
que aun obran en favor de la siega en flor, para 
la solución de esta cuestión sumamente dispu
tada en los países en que se cultiva la rubia. 

P. Y por qué es eso? 
R. Porque la fructificación esquilma la 

tierra de los jugos mas esenciales, y es evi
dente que este esquilmo debe realizarse á cos
ta del desarrollo de- sus raices, puesto que 
éste es siempre proporcionado á la riqueza 
del terreno en que se verifica. 

P. Después de arrancada la rubia, qué 
cuidados requiere tenerse con sus raices? 

R. Se dejan secar, si el tiempo es favora
ble, al aire, y si está lluvioso en estufas; 
después se ponen á la trituración para mo
lerlas. Aquí concluye el papel do la agri
cultura, y empieza el del comercio: no tene
mos pues mas de que ocuparnos. 

P. Todos los terrenos dan la rubia de la 
misma calidad ? 

R. No , el color que constituye esta cua
lidad varía mucho según el clima y la natura
leza del terreno; la del color rojo, que es la 
mas estimada, pasa sucesivamente de roja 
oscura á rosa clara ó amarilla. No se reco
lecta en España la roja oscura (pie viene de 
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Asia , su pais natal. En la parle del mediodía 
es, según los terrenos, roja clara ó rosa, y 
en la del norte amarilla. 

P. Se podría cultivar por toda España la 
rubial 

R. Indudablemente; pues se da bien en 
ios paises del norte y del mediodía; y en 
los terrenos análogos está fuera de duda que 
su calidad será tanlo mejor, cuanto mas se 
aproxime el clima al mediodía. 

P. Por qué esle cultivo no se generaliza 
desde luego con rapidez en España? 

R. Se ha intentado ya en bastantes pun
ios , y en algunos con bastante éxito y ani
mación; pero no puede superarse un obstácu
lo que se opone á su generalización en todo 
pais estraño al cultivo de las plantas, cuya 
utilidad requiera procedimientos particulares 
en su preparación. 

P. Cuál es esc obstáculo? 
R. La imposibilidad de encontrar, aun

que sea á ínfimo precio, compradores para 
un género pesado y embarazoso, y para c u 
yo tráfico se necesitan establecimientos par
ticulares que no hay. 

P. Cómo podría remediarse este gran obs
táculo ? 

R. Únicamente por medio de asociaciones. 
Y es un hecho). Si los propietarios se con

vinieran en cultivar la rubia cada uno en una 
proporción dada, recolectarían la bastante 
para llamar la atención de los compradores 
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ó bien para establecer un molino de tritu
ración. El cultivo de la rubia puede, por es
te medio, plantearse en un pais estraño en 
el que todos los esfuerzos aislados no termi
narían nunca con un útil resultado. Esta obser
vación, que merece la mas alta consideración 
de los labradores , es aplicable á todas las co
sechas que requieran un centro particular di 
preparación como la rubia. 
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T E R C E R A P A U T E , 

A P L I C A C I Ó N D E L O S P R I N C I P I O S Y D E L A S R E G L A S 

B E L A A G R I C U L T U R A Á L A C R I A D E L O S A N I M A L E S 

D O M É S T I C O S . 

QUINCUAGÉSIMAOGTAVA LECCIÓN. 

Consideraciones generales. 

P. V. ha diclio que con los vegetales que 
el labrador hacia producirá la tierra, criaba, 
mantenía y engordaba los animales, de los 
que él empleaba en sus necesidades los d i 
versos productos? 

R. S í , la producción de la materia ani
mal es el complemento de esta grande obra 
de la creación de las sustancias útiles al hom
bre por mediación de la tierra. 

P. Cuáles son los principios y reglas' que 
gobiernan esta producción animal? 

R. Absolutamente los mismos que rigen 
para la formación de la materia vegetal, de 
la que enteramente procede la animal. 

P. Cómo es eso? 
R. Sí, el reino animal no es otra cosa que 

el reino vegetal elevado hacia un grado mas 
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la perfección orgánica, por el ausilio de una 
segunda elaboración de los principios vitales 
prestados á la tierra por los vegetales y tras
mitidos seguidamente con ellos á los animales. 

P. Cómo se verifica esta segunda elabo
ración ? 

R. La tierra vegetal elabora y suministra 
á las plantas los principios orgánicos para 
asemejarlos, es decir, para trasformarlos en 
materia vejeta!; absorvida bajo diversas for
mas por los animales esta materia vegetal se 
trasforma en sustancia animal por medio de 
una nueva elaboración que esta esperimenta 
en el estómago. Pero esta elaboración y esta 
trasformacion no cambian enteramente nada la 
primitiva naturaleza de los elementos vitales: 
fuera del espíritu que les anima y el ímpetu que 
los mueve, los animales no son otra cosa 
mas que un vegetal, es decir, ázoe, carbono, 
oxígeno y el hidrógeno, combinados los princi
pios minerales, y hechos sólidos bajo una for
ma orgánica. 

P. Qué consecuencia saca V. de este he
cho? 

R.* Que los labradores deben (como acabo 
de decir) aplicar á la obra de la semejanza 
animal lodos los principios y reglas que he
mos sentado para favorecer y desarrollar la 
semejanza vegetal, es decir, suministrar á los 
animales , para trasformarlos en sustancia 
animal, las materias vegetales mas convenien
tes á su naturaleza y las mas propias á la 
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clase de produelo que se propongan sacar 
de ellos. 

P. Reasuma V. lo que acaba de esplicar? 
R. Así como el labrador confia á la tierra 

los abonos y los compuestos mas análogos 
para llenar el fin que se propone con el cul
tivo de cada planta, del mismo modo debe 
dar á sus animales destinados al trabajo, el 
alimento mas análogo para sostener su vigor 
y conservar sus fuerzas; á las vacas de le
che ó que estén criando los alimentos que 
favorezcan la formación de la leche; y á los 
animales puestos á cebo los alimentos que 
tengan la mayor influencia en el desarrollo y 
aumento de la carne y en la formación de 
las mantecas ó sebo. 

P. Cómo podrán conocer los labradores 
las propiedades particulares de estos diversos 
alimentos? 

R. Si la esperiencia no les hubiera ya he
cho conocer de un modo bastante positivo 
las cualidades relativas de cada uno de estos 
alimentos, los principios que hemos sentado 
para la semejanza de las plantas, serán para 
ellos en esta apreciación , una guia invariable 
y segura. 

P. Cómo es eso? 
R. Después de lo que acabamos de decir, 

es evidente que las sustancias que tienen la 
mas favorable influencia en el desarrollo de 
la organización animal , son las que con
tienen en mayor cantidad los principios orgá-
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«icos y minerales que contribuyen mas pode
rosamente á la formación de las sustancias 
vegetales , es decir, los alimentos que, bajo un 
peso dado, contienen desde luego una mayor 
cantidad de ázoe, después el carbono y los -prin
cipios terrosos y minerales, y por consiguiente 
mucho menor cantidad de agua. 

P. Cuáles son las sustancias vejetales que 
en regla general contienen mas ázoe bajo un 
peso dado? 

R. Son desde luego las semillas de los ce
reales y de las plantas leguminosas y oleagi
nosas , y después las raices y las plantas de 
hortaliza. 

P. Cuáles son las que contienen mas car
bono también bajo un peso dado? 

R. En las que se encuentre en mayor can
tidad el almidón ó fécula, el azúcar, la goma 
y otras sustancias menos conocidas que todas 
contienen mucho carbono. 

P. A mí me parece que los alimentos ve
getales que V. ha designado por los que gene
ralmente tienen mas ázoe como son las simien
tes de los cereales, y de las plantas legumino
sas y oleaginosas, son los que igualmente con
tienen mas fécula ó almidón, goma y azúcar , y 
por consiguiente carbono? 

R. Eso es verdad, y he aquí porque el 
trigo, el centeno, la cebada, la avena, el maiz, 
el sarraceno, los garbanzos y guisantes, las 
judías, las habas , las algarrobas y las arbejas, 
y las heces de las semillas oleaginosas, son los 
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alimentos vegetales en los cuales se encuen
tra una mayor proporción de ázoe , y otra ma
yor cantidad de carbono, poseyendo á peso 
igual un efecto nutritivo bien superior al del 
heno, al de la patata, al de la zanahoria y 
remolacha, sustancias en las cuales la propor
ción del carbono sobresale bajo la forma de 
fécula, de azúcar y de goma: he aquí también 
por qué el heno y las raices son mas nutriti
vas que los ráhanos y los nabos, en cuya 
composición la fécula , el azúcar y la goma 
entran en mucha menos proporción relativa. 

P. Estráctenos V. estas consideraciones ge
nerales sobro la producción y desarrollo de la 
organización animal comparada con la agri
cultura? 

R. Los animales no son mas que unos ve-
gelales trasformados que han pasado á un o r 
den superior de organización, cuyo desarro
llo y reproducción están directamente gober
nados por los mismos principios y reglas que 
indirectamente hemos aplicado al crecimiento 
y fructificación de las plantas, por consiguien
te deben aplicarse directamente á los animales 
los cuidados higiénicos, y las reglas destinadas 
á los alimentos que hemos aconsejado aplicar 
á las plantas en la tierra que las cria. Estos 
cuidados y reglas son; la limpieza, el preser
varlos del golpe perjudicial de los elementos 
atmosféricos, y que la manutención sea la mas 
favorable á su naturaleza , y la mas á propósito 
para que llénelo mas útilmente posible, el o b -
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jeto que se proponga cada uno al criarlos y 
mantenerlos. 

QUINCUAGÉSIMANONA LECCIÓN. 

Consideraciones generales sobre el mejoramien
to de la raza animal. 

P. Cuáles son ios animales cuya produc
ción interesa particularmente á la agricultura? 

R. Las caballerías, el ganado vacuno, el 
lanar y el de cerda. 

P. Hay varias razas de cada una de estas 
especies de animales? 

R. S í , el tipo único de cada una de ellas 
se modifica hasta lo infinito, según las circuns
tancias locales, es decir, según la diferencia 
del clima, el alimento y los cuidados higiéni
cos, loque ha producido por consiguiente un 
número igualmente infinito de razas locales. 

P. V. creé entonces que las circunstancias 
locales tienen sobre las formas de los anima
les una influencia poderosa y manifiesta? 

R. S í , hemos dicho en una lección ante
rior que el clima , la naturaleza del terreno y 
el cultivo no pueden nunca cambiar la forma 
general primitiva de los vegetales, pero que 
estas circunstancias tenían la mayor influencia 
sobre el desarrollo y las modificaciones de ¡as 
diversas partes que constituían esta forma ge
neral; y lo mismo sucede á la de los animales. 

P. Desenvuelva V. esta aserción ? 
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R. Un caballo os siempre un caballo , y sin 

embargo las circunstancias locales tienen tal 
influencia sobre cada una de las partes de la 
máquina caballar y las modifican hasta tal pun
to , que sucede muy á menudo que nada hay 
que se parezca menos á un caballo que otro 
caballo. 

P. Cómo es eso ? 
R. Tomemos por ejemplo un caballo de 

cervecero flamenco, y comparémosle con un 
pequeño caballo de la Córcega: el uno tiene 
una marca de cinco pies de rey y cuatro pul
gadas de alto, de formas colosales, su cabeza 
gruesa y pesada, la oreja carnosa , caida y lar
ga, el ojo abultado y triste, las piernas cua
dradas y llenas de humores, los pies planos y 
largos; el otro tiene tres pies escasos de alto, 
sus formas elegantes y esbeltas de ciervo, su 
cabeza delgada y ligera , su oreja derecha, 
corta y bien recortada , su ojo vivo y bien hen
dido, sus piernas secas y delgadas, y el pie 
pequeño y bien formado. Será posible ver dos 
animales cuyas partes se diferencien mas entre 
sí, siendo de una misma especie? Y sin em
bargo, su forma general es la misma, salen 
del mismo tipo primitivo, y en fin son dos c a 
ballos 

P. Y V. cree que esta enorme diferencia 
se debe enteramente á la influencia de las di
versas circunstancias , sobre las cuales el tipo 
primitivo ha dejenerado tanto en un modo tan 
vario? 
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R. No es posible atribuirlo á ninguna otra 

causa. Por la larga influencia de un alimento 
abundante y sustancioso, emoliente y tierno, el 
tipo ha perdido su gallardía y viveza primi
tivas, adquiriendo poco á poco, bajo el clima 
húmedo y nebuloso de Flandes, un desarro
llo escesivo de humores que ha desnaturaliza
do sus formas engruesándolas, lo que por con
siguiente las trasforma. Con la influencia ente
ramente opuesta de una vida salvaje, errante 
y rústica, bajo un clima cálido y sobre las 
montañas áridas de la Córcega, que suminis
tran á su estómago una yerba corta y escasa, 
pero sabrosa y aromática, y á sus pulmones 
un aire puro y vivificante, en este caso las 
formas del tipo no dejeneran, pues no han 
perdido nada ni de su gallardía ni de su fo
gosidad primitivas. 

P. Qué consecuencias saca V. de estos he
chos? 

R. Que no se podrán cambiar de un mo
do útil y duradero las razas locales mas que 
modificando las circunstancias locales que ha
yan producido estas razas. 

P. Pero en las circunstancias locales, no 
hay una, cual es la del clima, que nunca pue
de modificarse? 

R. Es verdad; he aquí por qué no debe 
nunca iutentarse el connaturalizar en una lo
calidad dada una raza estranjera formada ba
jo un clima muy diferente del de dicha lo
calidad. 
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P. Si se estableciese sobre las montañas 

de la Córcega una yeguada de raza flamenca, 
no conservarían pues su talla y sus formas 
los caballos, aun cuando se les mantuviera 
igual y abundantemente que en Flandes ? 

R. No , la yerba y los granos de las mon
tañas de la Córcega tienen mas vigor y c a 
lor que las de Flandes, y como el clima es 
mas cálido y el aire mas vivo , los productos 
de estos caballos flamencos se aproximarán 
poco á poco al tipo primitivo de. la Arabia, 
á pesar de la abundancia del alimento; por
que, como ya hemos dicho, la organización 
animal participa siempre de la naturaleza del 
aire y de los alimentos que se apropia. 

P. Los pequeños caballos de Córcega, a d 
quirirían asi la talla y el grueso de los caba
llos flamencos si se los llevase á Flandes y si 
se los alimentase lo mismo? 

R. Sería seguramente imposible sostener 
largo tiempo en Flandes la pequeña raza Cór
cega en sus actuales proporciones; pues en 
cada generación las formas de sus productos 
se aproximarían cada vez mas á las de la ra
za local. 

P. Estos principios son aplicables á las 
demás especies de animales domésticos ? 

R. Sí , estos son los principios naturales 
invariables y los mas poderosos que se apli
can, no solamente á todos los animales d o 
mésticos , sino igualmente á todo cuanto vive 
ó vejeta sobre la tierra. 
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P. Desenvuelva V. eslc aserio ? 
R. Las plañías se marchitan y desmirrian, 

como los animales se enflaquecen, debilitan y 
degeneran por la nociva influencia del clima, 
del agua y por la falta ó mala calidad del 
alimento. Un clima contrario, un suelo muy 
delgado ó muy acuoso producirán las plantas 
sin virtud nutritiva, y estas á su tiempo cria
rán animales endebles y estériles. En todas 
las partes también en que los trigos son cla
ros y pequeños, los animales son poco nu
merosos y miserables. Este invariable enca
denamiento de los vicios ó cualidades del 
clima y del terreno con los de las plantas y 
de los de los animales se esplica de un mo
do propio é irrecusable por los principios 
sentados en cada página de estas lecciones. 

P. Qué consecuencias saca V. de todo 
cuanto nos acaba de decir? 

R. Deben sacarse de estas proposiciones 
ostensiblemente demostradas las consecuen
cias siguientes: 1.° Como siempre es muy 
difícil, por no decir imposible, cambiar las 
circunstancias del clima á menos que la a c 
ción nociva no provenga de exalaciones, de 
pantanos ó lagunas fáciles de desecar y sanear, 
será siempre una locura querer aclimatar una 
nueva raza bajo un clima muy diferente del 
que ó en el cual se haya aquella formado :2 . ° 
La bondad del terreno y de las aguas de donde 
se deriva la mejora de la materia vejetal, de
berá siempre preceder á la mejora de la orga-
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nizacion animal, y no debe nunca pensarse 
en mejorar una raza local, antes de haber em
pezado á mejorar las circunstancias que la han 
producido. 

P. Qué infiere V. de lodo lo que acaba de 
decir? 

R. Que lo mejor y mas prudente es siem
pre mejorar gradualmente la raza del pais so
bre la misma , al propio tiempo que con una 
agricultura mas entendida, cimentada bajo la 
observación rigurosa de todos los principios 
que hemos sentado, se mejorará su alimento 
y su higiene. 

P. Qué quiere V. espresar con las palabras 
mejorar una raza sobre la misma ? 

R. Quiero decir que deben siempre esco
cerse , para reproducir esta raza, los animales 
que reúnan en el mas alto grado I J S cualidades 
que se deseen aumentar en ella, ó aquellos en 
que los defectos que convenga hacer desa
parecer poco á poco, resalten lo menos po
sible. 

P. No se podria acelerar mucho la mejora 
de una raza local , cruzándola en el pais con 
oirás diferentes razas ó estranjeras? 

R. S í , pero entonces es necesario escojer 
los reproductores estranjeros ó de otras pro
vincias de una raza que se haya criado ó sea 
el producto de circunstancias análogas, pero 
ya mejoradas; es decir, derivando de una lo
calidad cuyo clima y terreno sean próxima
mente los mismos, pero de donde una agri-
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cultura mas adelantada baya precisado mejorar 
ya la raza local. 

P. De este modo en la mejora de las razas 
de los animales domésticos deberán siempre 
tenerse presentes las circunstancias locales, so
bre lodo para no ensayarla nunca violenta
mente? 

R. Es una regla invariable, cuya falta de 
observancia ha ocasionado y causara aun mu
chos errores agrícolas, inevitables cuando se 
desconocen ó se ignoran estos principios. 

P. Recuérdenos V. esos principios y reglas? 
R. Los animales asemejan con la nutrición 

y respiración la materia vegetal y el gas con
tenidos en el aire y en el agua, participando 
necesariamente de la naturaleza de estos di
versos elementos, de los que enteramente se 
componen. Por consiguiente, la virtud nutriti
va de las plantas de que se alimentan, la can
tidad de agua que beben, y el aire que res
piran , tienen sobre su organización y sobre su 
desarrollo una influencia enteramente podero
sa , que no tiene mas límites que los impues
tos por la naturaleza al efecto de cada causa. 

P. Qué entiende V. pues por eso? 
R. Como hemos dicho y a , los efectos ó 

productos son siempre rigurosamente propor
cionados á su causa ; es pues siempre imposi
ble el aumentar un producto ó efecto sin acre
centar su causa; y en este caso es siempre 
una falta , por no decir una locura , el querer 
imponer artificialmente un efecto superior á 
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una causa insuficiente. Por consiguiente, tanto 
mas racional y seguro es el buscar y aumen
tar poco á poco la marca, las formas y los 
productos de una raza local, mejorando gra
dualmente las causas naturales de la que ella 
es el efecto , es decir, aumentando con un cul
tivo mas prudente y mas rico del terreno la 
calidad y las virtudes nutritivas de sus ali
mentos , corrigiendo (si fuere necesario) la ma
la calidad del agua que beben, y haciendo mas 
puro y mas sano el aire que respiran en sus 
establos: y tanta mas imprudencia y engaño 
habrá en querer hacer producir artificialmente 
un efecto superior á una causa actualmente 
insuficiente , cruzando una pequeña raza local 
con una grande raza estranjera , ejecución de 
causas todas distintas y necesariamente mucho 
mas poderosas. 

P. Será siempre y en todas partes fácil 
conseguir mejorar una raza sobre la misma? 

R. S í , con el auxilio de los principios y 
la observación de las reglas, se podrá siem
pre y en todas partes conseguir una mejora 
relativamente eficaz y útil. 

P. Por qué dice V. una mejora relativa
mente eficaz y útil? 

R. Porque, como hemos dicho, para el au
mento de fertilidad del terreno, se deben siem
pre ajuslar los gastos para mejorar las razas 
de los animales con la importancia de los re
sultados verdaderamente útiles, es decir, de 
sus productos netos, porque el producto neto 

20 
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es siempre y en todo, la verdadera piedra de 
toque en las operaciones agrícolas. 

SEXAGÉSIMA LECCIÓN. 

Consideraciones generales sobre los diversos pro
ductos de los animales domésticos. 

L A F U E R Z A , L A C A R N E , L A M A N T E C A Ó S E B O , L A 

I E C H E Y L A L A N A . 

P. V. ha dicho que el hombre cria y 
mantiene los animales para aprovechar los 
productos en sus necesidades: cuáles son esos 
productos ? 

R. Los que interesan particularmente en 
agricultura son, la fuerza, la carne, la grasa, 
la lana, y la leche. 

P. Cuáles son los principios y reglas que 
rigen generalmente esta producción? 

R. Enteramente los mismos ¡pie los que 
se observan en todas las producciones orgá
nicas; siguen siempre la misma ley y el mis
mo enlace: las tierras fuertes y ricas produ
cen plantas vigorosas y sustanciosas: los ter
renos secos y cálidos plantas menos desarro
lladas , pero mas fuertes, mas sabrosas y aro
máticas; los terrenos húmedos en fin dan yer
bas acuosas, agrias y poco nutritivas: por 
la misma razón, las plantas fuertes, sabrosas 
y aromáticas dan mas vigor y agilidad , y de 
consiguiente inflan menos: las plantas crasas y 
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sustanciosas desarrollan la amplitud de las for
mas y de los tejidos, y aumentan la cualidad y 
¡a fuerza de las secreciones de los humores: las 
plantas acuosas dan los productos sin fuerza 
y no engruesan. 

P. Qué consecuencia saca V. de estos he
chos? 

R. La de que todos los principios y todas 
las reglas que hemos sentado en la lección an
terior fiara la mejora de las razas, son ente
ramente aplicables á la producción de la fuer
za , de la carne, de la grasa , de la lana y de 
la leche. Es siempre la misma teoría de las cau
sas y de los efectos ó productos. 

P. Qué infiere V. en tal caso? 
R. Que para ocuparse con éxito de la pro

ducción particular de tal ó cual especie de 
animales, que reúnan tal ó cual cualidad , los 
labradores deben consultar antes de nada la 
naturaleza y la fuerza de los medios de que 
puedan en la actualidad disponer para hacer 
producir este efecto especial, porque sería una 
locura querer criar animales gallardos, vivos 
y ligeros en las yerbas pingües, crasas y sustan
ciosas , ó bien hacerlos producir de gran ta
lla , peso y grasa con yerbas cortas, sabro
sas y aromáticas, así como exigirlos fuerza, 
anchura y robustez con una vejetacion acuosa 
y blanda. 
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SEXAGÉSIMAPR1MERA LECCIÓN 

Cria del ganado caballar. 

P. Existen muchas razas diferentes de ca
ballos? 

R. La figura del caballo, es decir, su t i 
po, sufriendo la influencia inevitable de las 
circunstancias locales , ha variado como estas 
hasta lo infinito. 

P. Cuál es para cada localidad la raza 
cuya educación es mas ventajosa? 

R. Antes respondimos á esta cuestión di
ciendo, que vale siempre mas mejorar sobre 
sí mismas las razas locales, que ensayar et 
introducir ó aclimatar otras nuevas, en un 
pais diferente de aquel en que se han cria
do y formado. 

P. Esto me parece acertado y positivo 
para los países en que las causas locales han 
producido hermosas y buenas razas que aun 
existan ó sean fáciles de restablecerse; pero 
para los en que falta enteramente el tronco 
primitivo conveniente, cuáles son los repro
ductores , que deberán preferirse para crear 
ó regenerar una especie local? 

R. Debe en este caso consultarse, como lo 
hemos dicho, la naturaleza del terreno y del 
clima, y dar siempre la preferencia á las ra
zas cuyas formas y cualidades estén mas en 
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analogía con la naturaleza y las propiedades 
de los agentes productores. 

P. La cria de caballos es ventajosa ? 
R. Depende de los medios de que se pue

da disponer para criarlos, y mas que nada del 
partido que de dichos medios sepa sacar un 
inteligente, con la aplicación de los principios 
y reglas, sobre las cuales creemos haber sufi
cientemente persistido en las lecciones ante
riores. 

P. Aplique V. esos principios y reglas á la 
producción de los caballos?, 

R. Para criar caballos tinos, vivos y lige
ros , se necesitan yerbas y granos ricos en 
principios sabrosos, y que tengan calor, como 
se suele decir: para criar estas yerbas y estos 
granos se necesita un terreno seco , firme y 
cálido. Para las razas de caballos de trabajo, 
gruesos, pesados y fuertes, se necesitan yer
bas y granos ricos en principios sustanciosos, 
y por consiguiente un terreno craso, fresco y 
pingüe. Entre estos dos estrenóos, los produc
tos son medianos como los medios que los pro
ducen. 

P. Fuera de esta rigurosa observación de 
la inevitable analogía entre las causas y los 
efectos, es decir, de la necesidad de atener
se siempre á las circunstancias locales para la 
producción y la mejora de todos los animales 
domésticos, no hay además otras igualmente 
aplicables á esta producción y particularmente 
á la de los caballos? 
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R. Sí. Debo también lijarse gran atención 

en las circunstancias físicas, es decir, en la 
edad , en el estado de salud, así como en la 
hermosura y defectos físicos y vicios de los 
animales que especialmente sean destinados á 
la reproducción^ 

P. Desenvuelva V. esta aserción? 
R. Ya hemos dicho que los productos par

ticipan siempre del estado de los agentes pro
ductores: por consiguiente los caballos delga
dos y enfermizos, ó bien muy jóvenes ó muy 
viejos, darán siempre productos inferiores á 
los que darán los caballos en la fuerza de su 
edad, en buen estado y siendo de una buena 
constitución. Esta es una regla general apli
cable á todos los demás animales domésticos, 
muías, etc. 

P. V. ha dicho también que debe fijarse 
la atención en la configuración del animal re
productor ? 

R. Sí; esta regla aunque no está cimenta
da sobre los mismos principios, no será menos 
fuerte, y no puede nunca infringirse impune
mente. 

P. Y por qué es eso? 
R. Porque descansa sino sobre la misma ley 

natural, á lo menos sobre la observación cons
tante de una semejanza bastante común entre 
las formas de los productores y la del produc
to. Esta influencia se manifiesta mas comun
mente y con mas constancia bajo las formas 
irregulares que constituyen los.defectos de ca-
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da raza, lo que liace pensar en que las cir
cunstancias locales ñola son eslrañas. También 
se estiende alguna vez á los vicios de la confi
guración. 

P. Qué consecuencias saca V. de estos he
chos? 

R. Que deben siempre en regla general, 
escogerse los reproductores que tengan en el 
mas alto grado la hermosura y formas que se 
deseen en los productos; y para la mejora de 
cada raza particular, los que tengan las cuali
dades mas opuestas á los defectos comunes de 
esta raza; en fin, que deberán desecharse no 
solamente todos aquellos en que se encuen
tren los defectos comunes de la raza sobre la 
cual se trate de operar, sino además lodos los 
que tengan otro cualquiera vicio orgánico, aun
que sea accidental. 

P. Cuál es el mejor modo de criar los c a 
ballos? 

R. En las estensas dehesas en que la liber
tad , el ejercicio y el grande aire favorecen la 
reproducción, se desarrollan las facultades, y 
fortifica la salud de los potros. 

P. No deberán entonces criarse caballos 
cuando no so posean tales posesiones de pastos? 

R. Puede suplirse este grave inconve
niente con [irados y cercas un poco estensos, 
en los que se sueltan los potros, muletas y 
pollinos, dejándoles en libertad. 

P. No necesitan para preservarles siem
pre del mal temporal algún abrigo? 



312 
R. Sí; se construyen en las dehesas ó en 

los prados ó cercas unos porches ó cobertizos 
abiertos á la esposicion mas favorable según la 
localidad. Se echa en ellos pajaza y granzones, 
y cuando es necesario se les echa en montones 
heno; durante el mal temporal las caballerías 
vienen ellas mismas en busca de esle abrigo. 

P. No pueden criarse también potros em
pleando al propio tiempo las yeguas en los tra
bajos y labores del campo ? 

R. S í , y este es un escelente método que 
ofrece grandes ventajas ; pero requiere no solo 
una gran vigilancia de parte del amo, sino 
que además necesita gran cuidado y mucho 
miramiento para manejarlas por parte de los 
criados, lo cual no siempre es fácil conseguir. 

P. No han aconsejado también criar los 
potros en las cuadras ó caballerizas con heno 
y avena , ó con cebada? 

R. S í , pero es método muy costoso para 
la agricultura prudente y económica , y es nece
sario dejarle únicamente para la agricultura 
de lujo y ostentación de que hablamos al prin
cipio. 

P. Se dá comunmente avena, cebada ú 
otros granos á las caballerías que están criando, 
y á los potros, muletas y pollinos? 

R. N o , la costumbre bastante general es 
dejarlos vivir de la yerba en verano, y darlos 
heno en el invierno ; pero esle es un error que 
está contra los principios. 

P. Y por qué es eso? 
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( I ) T o d o s l o s p r i n c i p i o s y r e g l a s a c e r c a d e la m e j o r a y d e m á s 

d e la raza c a b a l l a r , son a c o m o d a b l e s á la r a z a m u l a r y a s n a l , 

p r o c u r a n d o e n los c r u z a m i e n t o s d e raza m u l a r , q u e e s d e y e g u a 

y a s n o ó d e b u r r a y c a b a l l o , o b s e r v a r c o n m a s r i g i d e z a u n las 

r e g l a s y p r i n c i p i o s . 

R. Poique el alimento fuerte hace fuerte á 
las caballerías, y porque sobre todo en su j u -
venlud es cuando esta influencia de los ali
mentos sobre su organización se manifiesta de 
un modo mas sensible y mucho mas dura
dero (1). 

SEXAGÉSIMASEGUNDA LECCIÓN. 

Cria del ganado vacuno. 

P. Hay mucha variedad en las razas del 
ganado vacuno? 

R. Sí. El tipo del buey ha degenerado c o 
mo el tipo del caballo en una proporción tam
bién grande y por las mismas razones. 

P. Deben seguirse en la mejora de las ra
zas vacunas los principios y reglas que acaba 
V. de esponer para la de los caballos? 

R. S í , todo cuanto hemos dicho en la lec
ción anterior de la influencia del clima y de
más circunstancias locales sobre las razas de 
los caballos, es general y absolutamente apli
cable á las razas vacunas. 

R. Sin embargo, esceptuando los bueyes 
del trabajo para los cuales la fuerza es tam
bién uua cualidad , no podrá establecerse nin-
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guna comparación entro estas dos produc
ciones? 

R. Esta observación está muy bien hecha, 
pero no por eso cambian en nada los principios. 

P. Cómo puede ser eso? 
R. Porque aun cuando se exija á la tierra 

y á los alimentos fuerza, vivacidad y grandor, 
ó bien dilatación, carnosidad y crasitud , los 
principios y reglas siempre son los mismos. 
Para criar bueyes grandes y fuertes se necesi
tan yerbas abundantes y fuertes; y para que 
los bueyes crien carne y grasa se necesitan 
pastos crasos y alimentos sustanciosos: por con
siguiente deben criarse grandes, robustas y 
fuertes razas de ganado vacuno, únicamente 
donde el terreno sea natural ó artificialmente 
craso y pingüe , y no pueden cebarse con ven
taja, mas que con alimentos ricos en principios 
sustanciosos. 

P. Deberán, pues, para la mejora de las 
razas vacunas, observarse también las reglas 
que V. ha sentado para la raza de los caballos? 

R. Sí ; con sola la diferencia de que no 
tiene ni puede tener esta mejora un punto de 
apoyo, como la de los caballos, en el tipo 
primitivo de la especie. 

P. Será ese un grande inconveniente? 
R. No. El tipo primitivo del buey se ha 

perdido, porque es por la inversa del tipo del 
caballo , y no posee ninguna cualidad eminente 
para que el hombre haya tomado interés por 
propagarle en la especie domesticada. 
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P. Cómo es eso? 
R. El loro salvaje debe tener formas y 

cualidades muy opuestas á las que nosotros 
buscamos en el buey doméstico , al paso que 
el caballo árabe, tipo medio salvaje de la es
pecie, posee las formas y las cualidades que 
deseamos en la variedad de nuestras razas. 

P. Desarrolle V. mas este aserto? 
R Nosotros queremos ó exigimos princi

palmente de los bueyes fuerza en su peso , es 
decir, en la grosura de sus miembros: y en el 
estado natural, es necesario que toros de 
plaza, por el contrario, sean ligeros , y de 
fuerza, para acometer, es decir, que tengan 
nervios de hierro y miembros delgados y es-
veltos: por consiguiente las formas del toro 
salvaje están en contraposición á las que v e 
mos en nuestras razas de bueyes domesticados, 
y lejos de esforzarnos, como en la cria de 
una parte de nuestras razas caballares, para 
aproximarnos al tipo primitivo, todos nues
tros esfuerzos deben dirigirse por la inversa, 
á alejar de él lo mas posible las razas del 
trabajo , así como , para criar toros de pía-
za , se deberá procurar aproximarse al tipo 
primitivo. 

P. Luego los principios y reglas aplicadas 
en la lección anterior para la elección de los 
reproductores á fin de mejorar los caballos, 
deberán variarse para la de las diferentes ra
zas vacunas? 

R. De ningún modo. Deben escojerse en-
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lie la raza que quiera mejorarse los semen
tales que posean en mas alio grado las cua
lidades que se deseen, ó que se separen mas 
de la configuración de los defectos que quie
ran remediarse. 

P. Esplíquese V. aun más? 
R. Si se quisiere conseguir una raza mas 

análoga para el cebo ó mas productiva en 
leche, es necesario escojer entre esla raza 
los animales procedentes de aquellos que, en 
iguales circunstancias, se mantengan siempre 
en mejor estado que los demás, ó bien de ma
dres que, con el mismo alimento , den siem
pre mas leche: después se cruzan estos ani
males entre sí y siempre sobre la misma 
raza. Así es como los ingleses han obtenido 
sus razas inglesas, de las que los franceses han 
querido disparatadamente hacer razas fran
cesas. 

P. Y en la introducción de las razas es-
tranjeras y forasteras, deberá también atener
se uno á estas redas? 

R. Indudablemente. Nuestras diferentes ra
zas de ganado vacuno son igualmente el pro
ducto de circunstancias locales adquiridas en 
largo tiempo y gradualmente sobre el tipo 
primitivo, y sería una locura cambiarlas ó 
mejorarlas bruscamente con razas forasteras ó 
estranjeras, que son en sí el producto lento y 
gradual de otras circunstancias locales todas 
diferentes. 

P. Cuál es pues entonces el mejor me-
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tiio de mejorar una raza de ganado vacuno? 

R. En España hay un gran número de ra
zas hermosas de ganado vacuno. Y como he
mos dicho y repetido , está mucho mas con
forme con todos los principios, y por consi
guiente mucho mas entendido, mas seguro y 
ventajoso, mejorarlas por sí mismas, mejorando 
las circunstancias de que ellas son el produc
to natural, que no esforzarse vanamente en 
violentar las causas locales, queriendo intro
ducir en una comarca animales cuya marca 
y necesidades están en completo desacuer
do con su clima, su terreno y sus yerbas. 

P. Además de estas reglas generales apli
cables á la cria y educación del ganado va
cuno , no tiene V. algunas razones particula
res que esponer con este obgelo? 

R. La de que el alimento y el cuidado 
tenido con el animal durante los primeros 
años de su vida tienen sobre el desarrollo de 
sus formas, salud y vigor una influencia su
mamente poderosa ; en esta edad sobre todo 
es cuando no debe omitirse nada para favo
recer en los jóvenes animales, el desarrollo de 
todas sus facultades útiles. Con un alimento 
muy bueno y abundante , dado desde su 
nacimiento, se ha aumentado comunmente en 
una proporción pasmosa la marca y la fuer
za de las mas pequeñas razas ó castas. 

P. Qué medios deben adoptarse para con
seguir este resultado? 

H. Es necesario dar á los terneros leche 
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á discreción, y para esto se ios hacer beber 
de una ó mas vacas eslrañas, cuando su ma
dre no les suministre la suficiente. 

P. Será mejor dejar mamar á los terneros, 
que ordeñar la leche para que la beban en un 
tarro ó barreño? 

R. Esto depende del fin que cada uno se 
proponga y de las costumbres de la locali
dad. Cuando se crian los terneros para desa
tinarlos á la carnecería á los dos ó (res me
ses , será mejor hacerlos beber leche caliente 
en un tarro, porque sucede que la separa
ción de los becerrillos hace perder ¡a leche 
á las vacas; en las ganaderías en que se des
tinan á criarlos, es mucho mas ventajoso de
jar los becerros que mamen de sus madres. 

P. Pues entonces no se los podrá dar le
che de varias vacas como V, lo ha acon
sejado? 

R. Cuando se quiere aumentar mas pron
to por este medio la marca y la fuerza de las 
razas mezquinas ó pequeñas, es muy fácil 
acostumbrar á una vaca cuyo ternero se haya 
vendido, á que se deje mamar del de otra, 
que pronto le toma por el suyo, pues hay 
mil medios para conseguirlo. 

P. Esta superabundancia de alimento d u 
rante la primera edad que V. ha aconsejado 
para los becerrillos que se quiera que au
menten prontamente la marca y la fuerza, 
deberá alargar mas e! período de la ama
mantaron? 
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R. Seguramente que sí. Para que fuera ver

daderamente eficaz , debería durar todo el 
tiempo de su crecimiento y desarrollo. 

P. Deben criarse los becerrillos en liber
tad ? 

R. Sí; el ejercicio , y el pastar al aire l i 
bro tienen siempre sobj¡e su salud y desar
rollo la mas favorable influencia. Débese pues, 
desde que la estación lo permita, dejarlos 
seguir durante el primer año á sus madres y 
pastar con ellas; después se apartan los no
villos y las añojas, y se ponen en un prado á 
parte. 

P. Deben observarse para la reproducción 
del ganado vacuno las reglas que V. ha apli
cado á la de los caballos, relativamente á la 
edad? 

R. Sí. La costumbre funesta de la mayor 
parte de nuestros labradores de dejar cubrir 
demasiado pronto las novillas, es una de las 
principales causas de la degeneración de la 
raza vacuna en España. 

P. Hasta qué edad las novillas no deberán 
cubrirse parala reproducción? 

R. Hasta los tres años lo menos , y sin em
bargo rara es la que no se vé cubierta antes 
de los dos años: pero el resultado de este l a 
mentable método e s , que no solo esta novilla, 
cuyo crecimiento se detiene y en la que se de
bilitan todas sus facultades por esta preñez 
prematura, dará un miserable lernerillo que 
no servirá para nada, sino que será siem-
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pre «na mala vaca, sin marca, sin vigor y sin 
leche. Siguiendo un método semejante podría 
venirse a parar en una completa degeneración 
de las mas bellas y mejores castas de anima
les domésticos. 

P. No sería un buen método el criar el ga
nado vacuno casi siempre en el establo? 

R. Este método, al que se ha dado el nom
bre de criar á postura, tiene la ventaja de au
mentar en mucho la masa de los abonos, pero 
aumenta también los gastos, y los principios 
nos enseñan que los estiércoles de este modo 
obtenidos, ó procedentes de pastos, no tienen 
tan buena calidad como se cree. 

P. Y por qué? 
R. El escremento de los ganados de este 

modo criados en establo, con forrages verdes, 
contienen mucha mayor cantidad de agua que 
los de los animales criados con forrages secos 
y granos. Con las posturas hacen en todo tiem
po mas estiércol; pero su calidad no es siem
pre igual, y este es un hecho que deberán te
ner siempre muy presente en los cálculos eco
nómicos los labradores que tienen prados na
turales ó artificiales, en los cuales pueden, á la 
primavera y en el verano, meter á pastar sus 
ganados, y en estos prados por mas que se 
diga, el escremento de los ganados no es en
teramente perdido, pues les aumenta la ferti
lidad. 

P. No sería igual el que pastasen en los 
bosques? 
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R. El pastar el ganado vacuno en los bos
ques, es uno de los mas grandes azotes ó cas
tigos de la sei.vico.tara española. Basta para pro
barlo , el ver el deplorable estado de nuestros 
bosques y el de este ganado en los paises en 
que ésta fatal costumbre está aun en uso. 

P. En regla general, qué debe juzgarse de 
la cria con posturas en el establo? 

R. Que su única ventaja es, como ya lo 
hemos dicho, la de dar un medio de reducir 
á estiércol mucha mas gran cantidad de paja 
y heno; pero esta basura está mucho mas im
pregnada de agua que de principios realmente 
fertilizantes. Ahora, si en oposición á esta insig
nificante ventaja , se considera el aumento de 
gasto para el trasporte y distribución de los for-
rages en el establo, y sobretodo la influencia 
sensible que puede causar en la salud de los 
animales la privación del ejercicio y del aire 
puro, se reconocerá que las ventajas de una 
estabilidad permanente á pienso ó posturas son 
por lo menos muy disputables; y pensará co
mo nosotros, que puesto que se mantienen 
abundantemente los animales en el establo con 
forrages verdes , la pérdida de una pequeña 
cantidad de estiércol de mediana calidad, no 
puede compararse con la escelente influencia 
que tiene sobre la salud el ejercicio y el pas
tar al aire puro y libre, durante algunas horas 
del dia. 

http://sei.vico.tara
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SEXAGÉSI ¡VIATERCERA LECCIÓN. 

Cebo ó engordamiento del. (¡anudo vacuno, 

P. Además de los principios y reglas ge
nerales que V. aplica á la producción de la 
materia animal, no hay reglas particulares 
que deben observarse fiara engordar ó cebar 
los animales , y particularmente el ganado 
vacuno? 

R. S í , pues no basta para engordar los 
animales domésticos, el darlos en abundan
cia alimentos ricos en principios nutritivos, 
es necesario además dárselos de cierto modo, 
uniendo á este alimento fuerte y prudente, 
los cuidados higiénicos mas análogos para fa
vorecer el aumento de sebo ó manteca. 

P. Cuál es este método prudente de dar 
el alimento á los animales puestos á engordar? 

R. Es preciso variarle cuanto sea posi
ble á fin de excitar el apetito por el cambio, 
y dársele á menudo y poco á la vez. Se do-
be también, durante todo el tiempo del cebo, 
distribuir los alimentos según su fuerza nu
tritiva con objeto de dar á los animales, 
cuando ya están gordos y llenos', las mayo
res sustancias análogas, bajo el menor vo
lumen posible. 

P. Cuáles son los principales cuidados 
higiénicos para favorecer la formación de la 
grasa ? 
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K. Se necesita tener los animales puestos 

á cebo en establos calientes , en los que el 
silencio y una media oscuridad favorecen su 
sosiego que nadie debe perturbar; echarles lodos 
los dias una abundante empajada, haciéndo
los siempre beber , y procurando que los 
alimentos que se les den, sean cocidos, y ca
lientes, cuanto les sea posible resistirlo. 

P. Por qué es necesario tener á los ani
males puestos á cebo resguardados del frió y 
darles el alimento caliente ? 

R. Porque los principios de la existencia 
orgánica viviente enseñan, que los alimentos 
sirven también para la conservación del c a 
lor vital; por consiguiente todo lo que -tien
da á debilitar este calor, sea interior ó ex-
teriormente, aumenta la proporción del ali
mento necesario á la conservación de la má
quina animal. Así es que cuantas mas sustan
cias alimenticias consuma para conservar el 
calor vital . menos el animal las podrá tras-
formar en propia sustancia. 

P. Y por qué el sosiego es necesario pa
ra la formación de la grasa? 

R. Porque los mismos principios nos en
señan, que esta conservación del calor vital 
se verifica por la combinación del oxígeno 
del aire con los alimentos absorvidos por el 
estómago ; por consiguiente todo lo que con
tribuya á aumentar la cantidad de aire a b -
sorvido por un animal aumenta la oxidación 
de los alimentos , y disminuye en la mis-
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ma proporción su semejanza en el estómago 

P. Que consecuencias saca V. de este 
hecho? 

R. Estas. 1.° El ejercicio ó el movimiento, 
agitando las inspiraciones de los pulmones, 
aumentan el volumen del aire absorvido y 
favorece la combinación de los alimentos con 
el oxígeno, en detrimento de su trasformacion 
on sustancia animal: 2.° Este efecto es mas 
ó menos sensible, según tenga lugar el ejerci
cio en un tiempo mas ó menos frió. 

P. No debe procurarse buscar medios de 
excitar el apetito de los animales puestos á 
engordar ? 

R. S í , y venimos á parar en la variedad 
de alimentos , como ya hemos dicho , y so
bre todo mezclando á estos alimentos una pe
queña cantidad de sal. 

P. La sal tiene, pues, la propiedad de ex
citar el apetito á los animales? 

R. S í , y no es esta sola la ventaja que 
tiene: facilita también la asemejanza de los 
alimentos , ayudándoles el estómago á su di-
jestion. También sería de descaí' que la agri
cultura la pudiera emplearen último resultado 
en tan gran cantidad como la necesita, por 
ser una sustancia sumamente preciosa para 
ella (1). 

(i) E l g o b i e r n o d e b i e r a t e n e r en c o n s i d e r a c i ó n para ei f o 

m e n t o d e la a g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a de K s p a í í a , la n e c e s i d a d 

d e la sal , q u e c o n m o t i v o d e s a l i r t a n c a r a p o r ser g é n e r o 

e s t a n c a d o , n o p u e d e u s a r s e , c a u s a n d o g r a n p e r j u i c i o en !a¡ 

i n d u s t r i a a g r í c o l a y p e c u a r i a . 



325 
P. Por qué la sal os (an preciosa para la 

agricultura? 
R. Porque no solamente podrá sin dis

puta , como lo hemos ya dicho, emplearse con 
muchas ventajas en el abono de las tierras, 
sino que su uso común en la higiene de los 
rumiantes tendrá sobre su salud, y por consi
guiente sobre la mejora general del ganado 
vacuno y lanar, una incalculable influencia. 

P. Cómo debe darse la sal á los animales 
puestos á engordar? 

R. El mejor medio es el de colgar á su a l 
cance unos sacos de estopa fuerte llenos de sal, 
los que lamen con ansia. Este método es pre
ferible á el de echarla ó mezclarla con los al i 
mentos, porque la sal en este caso , combinán
dose con los jugos salibosos, obra mas prove
chosa y directamente sobre el estómago. 

P. Qué cantidad de sal debe darse á los 
animales durante el dia? 

R. Varía de unas 3 á i y media onzas de 
sal por cabeza para el ganado vacuno según 
su marca , y entre G y í) adarmes para el g a 
nado lanar. 

P. No hay algunas otras condiciones cuya 
observancia es muy importante para el cebo y 
engordamiento de los bueyes? 

R. S í ; no se debe, como se acostumbra 
muy á menudo , poner á cebar animales muy 
viejos y muy flacos ó cansados de fatiga; pues 
se necesitan mas tiempo y mayor gasto para 
poner tales animales en un estado de mediana 
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gordura, que para engordar completamente los 
que se ponen en el establo en una edad á pro
pósito , y ya en buen estado y descansados. 

P. Cuando se compran bueyes para cebar
los, no hay también que hacer una importan
te advertencia ? 

R. S í , es necesario siempre escojer con 
preferencia los animales que estén ya en buen 
estado pero que vengan del pais en que sean 
mas delgados y en el que por consiguiente los 
alimentos vejetales tienen menos fuerza nutri
tiva que los de la comarca en que se les quie
ra cebar y engordar. 

P. No deben tenerse otros cuidados mas 
con los bueyes puestos á engordar? 

R. Es necesario también acariciarlos, lim
piarlos y rascarlos dos veces cada dia con cui
dado. 

P. Debe mudárseles lodos los dias la c a 
ma de paja á los bueyes puestos á cebo ? 

R. Ésta cuestión está bastante disputada, 
y se han dado en pro y en contra razones que 
parecen igualmente fuertes. 

P. Qué enseñan los principios sobre este 
particular? 

R. Que la permanencia del estiércol en los 
establos no debe durar hasta el punto de mez
clar el aire con miasmas desagradables y per
judiciales ; pero cuando por el contrario el olor 
del estiércol no hiere ni al olfato , ni á los ojos, 
ni á la garganta , como sucede comunmente en 
los establos de los bueyes puestos á engordar, 
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no solamente puede el estiércol estacionarse 
sin inconveniente debajo de los animales, sino 
que al mismo tiempo se pretende y no sin 
apariencia de verdad que se hace análogo á la 
semejanza animal, por los principios ázoes con 
que aquel impregna el aire. 

P. No se engordan también los bueyes con 
yerba en los prados ó dehesas? 

R. S í , en muchos países se engordan de 
este modo en gran número, y es comunmente 
el método mas provechoso. 

P. Se pueden engordar en todas partes los 
bueyes de este modo? 

R. Con tiempo respondimos á esta cues
tión en las lecciones anteriores: para engordar 
de este modo los bueyes, se necesitan pastos, 
cuya yerba tenga , sea natural ó artificial, una 
gran fuerza nutritiva ; y en esta operación agrí
cola es sobre lodo, en la que la naturaleza 
sanciona victoriosamente las invariables leyes 
de la semejanza orgánica tan á menudo escri
tas en este libro. 

P. Cómo es eso? 
R. En vano se ensaya con frecuencia en

gordar los bueyes en los prados, cuya yerba 
espesa y amazorcada les liega hasta el vientre. 
Y como esta yerba no es nada crasa, hacen 
sangre y carne, pero no llegan nunca al esta
do de gordura perfecta que constituye lo que 
se llama buey cebón. Cómo esta lección de la 
naturaleza podrá olvidarse? Ni como los la
bradores testigos de este hecho no reconoce-
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rán desde luego, que debe ser igualmente im
posible engordar en el establo los bueyes con 
alimentos que, como la yerba de estos prados, 
no han sacado de el terreno la virtud suficien
te para producir este efecto estremo de la se
mejanza orgánica? 

SEXAGÉSIMACUARTA LECCIÓN. 

lechería , mantequería. 

P. Los principios y reglas de la semejanza 
orgánica son también aplicables á la produc
ción de la leche? 

R. S í , todos los productos de los anima
les participan como los animales mismos de la 
naturaleza de los alimienlos de que estos pro
vienen. De este modo las yerbas fuertes y sus
tanciosas dan una leche mas rica en princi
pios nutritivos, y las yerbas acuosas y flojas 
producen una leche acuos a y sin virtud. 

P. En qué puede ser útil el conocimiento 
de este hecho á los labradores? 

R. Para sacar de su lechería el partido mas 
ventajoso. En los países en que las yerbas son 
fuertes y vigorosas, la conversión de lecheen 
manteca ofrece desde luego mas grandes ven
tajas, que en los que aquellas sean endebles y 
delgadas. 

P. Cuál es el mejor medio de utilizar la 
manteca? 

R. Cuando sea posible debe venderse la 
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leche natural, siempre que el precio del cuar
tillo no baje de o á 6 cuartos. 

P. Y por qué es eso? 
R. Porque se necesitan lo menos 1 4 cuar

tillos de leche para hacer una libra de mante
ca, que á 5 ó 6 cuartos costará á 8 rs. y 1|4 
lo menos la libra de manteca, cuando su pre
cio medio es escasamente de 4 á 5 rs. en los 
países en que se hace. 

P. Cuánta leche puede dar al dia una bue
na vaca bien mantenida ? 

R. Esta cantidad varía infinitamente según 
las razas, y sobre lodo según el alimento; hay 
paises en los que las vacas dan en un término 
medio tres ó cuatro cuartillos por dia, y hay 
otros en que este término medio subeá 10 y 12 
cuartillos, y en otros de 20 á 24 cuartillos. Es 
inútil decir que la producción de la manteque
ría está en proporción con el estado de agri
cultura local. Todo es pobre en una mezquina 
agricultura; las cosechas, los animales y sus 
productos; esta es la consecuencia invariable 
de los principios y de las reglas escritas en 
cada página de este libro. 

P. Luego el mejor medio de aumentar la 
leche de vacas , es el de aumentar su ali
mento ? 

R. Es positivo: pero es necesario también 
escojer los alimentos que favorezcan mas esla 
producción. 

P. Sin embargo, algunos creen que cuanlo 
mas á menudo se ordeña una vaca, mas leche dá? 
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R. S í , esto eslá conforme á los principios 

naturales, puesto que desocupando mas á menu
do los depósitos de la leche, se obliga a la 
naturaleza á hacer mas esfuerzos para llenar
los : pero al mismo tiempo es necesario dar á 
la máquina animal los medios de recuperar 
esta estraccion , es decir, suministrarla en ma
yor cantidad, los alimentos de los que ella hace 
la leche. Siempre es la misma loy aplicable á 
todas las producciones: nada hay, ni puede 
haber sin nada , poco con poco , y mucho con 
mucho. 

P. V. ha dicho que las vacas dan mas ó 
menos leche, según es su alimento y también 
según sea su raza; hay acaso razas que sean 
mas lecheras que otras? 

R. Sí. Pero como esta cualidad es nece
sariamente el resultado de las circunstancias 
locales, bajo las que el tipo se ha modificado, 
estará siempre espuesto á grandes engaños, 
llevando tales razas de leche á los países en 
que la raza local dé poca leche. Es inútil dis
putar aun sobre la verdad de este hecho. El 
mejor medio es pues siempre, para aumentar 
este producto en una raza cualquiera, mejo
rar desde luego las circunstancias locales, y 
después escojer en el pais las vacas que na
turalmente sean mas lecheras que las demás, 
y cruzarlas con un semental que venga de 
una de las que posean en mas alto grado el 
punto de esta escelente cualidad. 

P. La gran producción de la leche en una 
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vaca no se verifica á cspensas de su cualidad? 
R. Sí , casi siempre la leche de las vacas 

que dan mucha mas que las oirás de la misma 
casta, de la misma talla é igualmente bien 
mantenidas, contiene mucho mas suero , y por 
consiguiente mucha mayor parte de agua. En 
cuanto á lo demás esto está conforme con los 
principios. 

P. Cómo podrá conocerse la calidad rela
tiva de la leche de cada vaca ? 

R. Hay un instrumento muy sencillo y poco 
costoso con el que se pesa ó gradúa la leche 
como los licores espirituosos, el que se llama 
lactómetro. 

P. Cuál es el mejor medio de estraer la 
manteca de la leche ? 

R. La manteca se hace con la nata, por lo 
que debe procurarse, cuanto sea posible, sepa
rarla de la leche. El mejor medio para con
seguirlo, es el de echar la leche en barreños 
muy espaciosos y poco hondos: después se vá 
quitando la nata con una espumadera, y se 
hace queso del resto de la leche. En ciertos 
países someten loda la leche á la acción del 
traqueteo ó golpeo después de haberla tenido 
algún tiempo en los barreños, en los que la 
menean á menudo para impedir la separación 
de la nata. Este método dá mas cantidad de 
manteca , pero disminuye mucho la calidad del 
queso. 

P. Y por qué es eso ? 
R. La nata que dá la manteca sirve tam-
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bien para hacer buen queso; cuando se des
nata la leche con una espumadera , queda 
siempre un poco en el barreño: el traqueteo 
del todo de la leche le quita por el contrario 
enteramente todas las partes mantecosas , y el 
residuo se compone únicamente de parles grue
sas y acuosas. 

P. No se podrá pues hacer buenos que
sos sin nala ? 

R. N o , ni mas ni menos que hacer un 
buen cocido sin carnes ¡ todas las recetas y 
secretos de los ganaderos para hacer buenos 
quesos de leche dematada, se reducen á de
jar en esta leche una cierta cantidad de nata, 
y cuanta mas dejan, mejor les salen los quesos. 

P. Entonces la calidad de los quesos de
pende siempre de la cantidad proporcionada 
de nala que se deje en la leche, y por consi
guiente se obtiene á costa de la manteca es-
traida de esta leche? 

R. Así es. Pues dice el refrán: de una fa
nega de trigo no traerás dos de pan , por lo que 
el querer hacer buenos quesos con leche de la 
que se ha estraido toda la nata, es lo mismo 
que querer ensayar el hacer pan blanco con 
harina á la que se la haya quitado toda la flor. 

P. Las circunstancias locales tienen alguna 
influencia notable sobre la calidad de los quesos? 

R. Ya lo hemos dicho y repetido continua
mente , todos los productos de los animales 
participan esencialmente de la naturaleza de 
los alimentos, los que disfrutan por sí mismos 
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<le la del terreno, del clima, etc . ; la calidad 
de los quesos está sujeta á esta regla como la 
¡le los (lemas productos orgánicos. 

P. No se podrá , pues , hacer en lodos los 
paises queso como el de Brie, por ejemplo, 
aunque se sigan los procedimientos empleados 
en Francia en dicha localidad? 

R. Sí. Lo mismo que en otros paises pue
den imitar el acreditado queso español de la 
Mancha y de Burgos. En todas parles se pue
de hacer queso imitado al de Brie ó de Roque-
for, pero serán quesos de Brie, como por ejem
plo, el vino tinto hecho en Arganda, será v i 
no de Valdepeñas; su aspecto esterior será el 
mismo, pero su fortaleza , su sabor y las d e 
más cualidades serán diferentes, y variarán no 
solamente de un distrito á otro de cada reino 
ó provincia , sino que igualmente de tierra en 
tierra. 

P. Y por qué sucede eso? 
R. Porque cada pais agrícola liene sus pro

duelos propios, así como cada ladera su vino. 
La leche de las mismas vacas cambia de natu
raleza en cada pais al que eslas se lleven , como 
la uba de la misma especie de cepas cambia 
sobre cada terreno en el que se trasplanten. 
Luego si la cualidad de la leche varía en todas 
las localidades , la del queso y de la manteca 
no puede ser la misma en todas partes. 

P. Cuáles son los principales cuidados que 
requiere la lechería? 

R. El manejo de la lechería requiere el ma-
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yor aseo posible en lodos los utensilios emplea
dos para este uso; esla es una circunstancia 
precisa. En cuanto á los detalles de esta fabri
cación como varían hasta lo infinito según los 
países, no pueden entrar en el cuadro de estas 
lecciones. 

SEXAGÉSIMAQU1NTA LECCIÓN. 

Enfermedades del (¡añado vacuno. 

P. El ganado vacuno está espuesto á mu
chas enfermedades? 

R. S í , pero como nuestra idea no es la 
de dar unos rudimentos de la ciencia vete
rinaria , nos concretaremos á dar á los labra
dores ciertos consejos que podrán tener al
guna aplicación diariamente en la práctica. 

P. Cuáles son esos consejos? 
R. Son relativos á dos afecciones del ga

nado vacuno, de las que, la primera es por 
lo general bastante conocida; la segunda no 
lo está, según parece, tanto : y hay quien opi
na que en algunos 'países casi se conoce. 

P. Cuál es la primera de esas afecciones? 
R. Es una especie de tisis motivada por 

el trabajo, ó el mal alimento, ó por cual
quiera otra causa delicada. Su principal sín
toma es la sequedad y austeridad de la piel, 
adherida fuertemente á los costados. 

P. Cuál es el mejor remedio para este mal? 
R. El descanso y un régimen mejor con 
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el ausilio de un cáustico suelto , hecho de un 
pedacito de eléboro negro (llamado en mu
chas partes yerba lobadera ó yerba de las 
vacas), y colocado por medio de introduc
ción, en una hendidura ó brecha, que al 
efecto se hará á lo largo de la parle infe
rior de la papada del animal. El eléboro 
cansa una hinchazón considerable que desa
parece de seguida, poco á poco, y el animal 
se cura comunmente con osle tratamiento tan 
sencillo como eficaz. 

P. Cuál os la segunda de estas afecciones? 
R- La inflamación ó hinchazón del vien

tre. Esta enfermedad causada la mayor par
to de las \ecos por el pasto de los prados 
artificiales que aun están tiernos, es mortal, 
si se la deja adquirir todo su desarrollo. 

P. Qué remedio es el más á propósito 
para corlarla ? 

R. Tan pronto como el vaquero advier
ta que las roses empiezan á inflarse, debe 
acarrearlas lo mas pronto posible á la casa. 
Si la afección continua y se desarrolla, las 
dará una bebida compuesta de una onza de 
salitre en polvo, desleído en un vaso ordi
nario de aguardiente; ó bien una cucharada 
de amoniaco líquido (espíritu de sal amonia
co) en una botella. Si á pesar de esle reme
dio, continuase en aumento la inflación, si 
la res se agita y se queja fuertemente, es ne
cesario desde luego recurrir sin vacilar á la 
punción de la tripa. 

file:///ecos
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P. Cómo se hace esta operación? 
R. Hincando fuertemente un instrumento 

quirúrgico llamado trotear, ó si no le hubie
se á mano, un cuchillo, en la parto de hue
co , entre el anca y las costillas del costado 
izquierdo. El animal momentáneamente se 
alivia con esta operación, y teniéndole algu
nos dias á dieta, la herida de la tripa se cu
ra pronto. 

P. No tiene V. nada que decir de las de
más enfermedades del ganado vacuno? 

R. Lo mas acertado y seguro es llamará 
un albeitar tan pronto como se adviertan los 
primeros síntomas , porque los males del ga
nado vacuno son casi siempre fatales cuan
do no se evita con prontos remedios su in
vasión. 

SEXAGÉS1MASEXTA LECCIÓN. 

Cria del ganado lanar. 

P. Hay mucha variedad de razas en el 
ganado lanar? 

R. No solamente el tipo del carnero ha 
variado infinitamente en sus formas y en su 
marca bajo la influencia de las circunstancias 
locales, sino que el vellón que le cubre ha 
variado igualmente por la misma razón, tan
to en lo largo, como en su finura. 

P. La lana, esperimenta pues la influencia 
de las circunstancias locales? 
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R. La lana como todas las demás sus

tancias orgánicas, participa de la naturaleza 
de los alimentos de que se mantiene el ani
mal que la produce. 

P. Luego deben aplicarse para la cria 
y mejora del ganado lanar los mismos princi^ 
pios y las mismas reglas que á la de las de
más especies de animales domésticos? 

R. Enteramente los mismos. Pues siendo 
el reino animal el producto medio de la tier
ra por el intermedio del reino vejeta], se de
be siempre y en todas partes tener en con
sideración , en la producción de todos los 
animales domésticos, la naturaleza de los 
principales elementos productores de la veje^ 
tacion local, es decir, el clima y la natura
leza así como la calidad del terreno y la de 
las aguas. 

P. No se deberán entonces llevar las 
grandes razas ya perfeccionadas á los paises 
en que las razas locales sean naturalmente 
endebles y pequeñas? 

R. Siempre es una gran falta contra los 
principios, y la infracción de esta regla capi
tal ha ocasionado y desgraciadamente aun 
causará, muchos engaños á los labradores y 
ganaderos. 

P. Sin embargo testigos hemos sido, de 
haber dado muy buenos resultados en mu
chos países, por ejemplo en Francia, en Sa
jorna y otros reinos, la introducción de las ra
zas de merinos de España, la que desgracia-

22 
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clámente lia causado pérdidas de considera
ción en nuestro comercio de lanas? 

R. Sí ; en todos los países de rico y es
merado cultivo, en los que se haya'podido 
dar un alimento abundante y fuerte a los 
carneros merinos, su marca y la abundancia 
de su vellón se han conservado y también 
aumentado, pero la finura de su lana general
mente ha disminuido en la misma proporción, 
y lejos de probar nada contra los principios, 
este hecho por el contrario es una brillante 
regla. 

P. Cómo es eso? 
R. Mejorando las circunstancias locales, 

se puede en todas parles mejorar la marca 
de los animales domésticos; y es un hecho 
que la marca, (es decir, una mucho mayor 
cantidad de carne y de hueso), siendo el pro
ducto directo de la semejanza de la mate
ria vejeta!, puede aumentarse en todas par
tes, suministrando al animal mayor cantidad 
de sustancias parecidas a su carne y á sus 
huesos; pero no sucede así con la calidad de 
la lana, porque esta es un producto mediato 
y no inmediato de la semejanza vejetal. 

P. Esplane V. mas esa idea? 
R. La lana es una vejetacion animal, como 

las plantas son una vejetacion terrestre; esta 
participa pues de la naturaleza y de la fuer
za del animal, como las planta de la del ter
reno. Así que hemos visto, que cuanto mas 
fuertes y mas abundantemente estercoladas 
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están las tierras , tanto mas los trigos que ellas 
produzcan tendrán sus tallos fuertes y toscos 
y sus granos vilreosos y duros; cuanto mas 
pingüe y grueso sea lo esencial é interior de 
un bosque, tanto mas abundantes, crecidos, 
fuertes y gruesos serán sus retoños: así cuanto 
mas robustos, grandes y bien mantenidos sean 
los carneros, tanto mas gruesa y larga será su 
lana : por consiguiente á medida que una raza 
merina gana en crecimiento y en fuerza , su 
vellón debe perder, en la misma proporción, su 
finura y calidad. 

P. No se ve sin embargo una gran dife
rencia en la finura del vellón de los anima
les de una misma marca? 

R. S í , eso proviene de las circunstancias 
particulares de ciertas localidades, porque 
la regla general que acabamos de sentar re
lativamente á la proporción existente entre 
la marca y la lana del ganado lanar, no im
pide la influencia tan eficaz de los alimentos 
y demás causas naturales que operan entera
mente sobre la economía animal. 

P. Esplane V. ese pensamiento ? 
R. En dos rebaños de una misma marca 

y raza, la lana podrá ser mas ó menos fina 
según la naturaleza del clima y las yerbas 
de las respectivas localidades en que vivan 
estos dos rebaños, y esta finura cambiará recí
procamente si se trashuman estos rebaños, es 
decir, situándolos en el sitio del uno al otro 
respectivamente. 
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P. Puede V. esplicar esla influencia de la 

naturaleza de terreno, sobre la diferencia en 
la finura de la lana de los animales de una 
misma marca y raza? 

R. N o , en el estado actual de la ciencia, 
es imposible el esplicarlo con acierto; única
mente se sabe que, en cada pais y en cada 
raza, la lana es comunmente mas fina, mas 
blanca y mas suave ó sedosa , cuando los ani
males pastan por lo general en Ja misma clase 
de terrenos, en los que el trigo es mas fino, 
mas tierno y mas blanco , es decir, en los 
terrenos secos, calcáreos, siliciosos, poco 
ó nada embasurados y sí descansados. 

P. V. ha dicho que este efecto de la na
turaleza del terreno sobre la calidad del tri
go se verifica comuniente en el espacio de 
un año; sucede lo mismo con la lana ? 

R. No. Se necesita mas tiempo para cam
biar la calidad de la lana, y esto se esplica 
fácilmente : porque los principios modifica
dores que emanan del terreno deben obrar 
en este caso mas prontamente sobre la ve-
jetacion terrestre que no sobre la vejetacion 
animal, puesto que esta trasmisión es media
ta é indirecta, al paso que la primera será 
directa é inmediata. 

P. Qué consecuencia saca V. de lo que 
acaba de decir? 

R. 1.° Que los ganaderos recibirán siem
pre crueles y costosos engaños si persisten en 
querer infringir las leyes déla naturaleza, es 
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decir, si intentan conseguir finura en donde el 
terreno produce animales grandes y fuertes, y 
sobre todo queriendo reemplazar con razas 
crecidas las razas pequeñas de una locali
dad antes de pensar en si se puede ó no 
suministrarlas los alimentos cuyo vigor nutri
tivo esté en proporción con sus necesidades 
orgánicas: 2.° que el partido mas prudente 
y ei mas verdaderamente útil, tanto para esta 
como para todas las demás especies de anima
les domésticos , es el de mejorar las razas de 
una localidad, al propio tiempo que las cir
cunstancias de las que ellas son el producto. 
Este medio es casi siempre el que definitiva
mente dá los mejores resultados y una pura 
utilidad. 

P. No es sin embargo útil algunas veces 
mejorar la lana de una raza local por cru
zamientos forasteros ó estranjeros ? 

R, S í , esta es una operación ventajosa 
en algunos casos; pero debe quedar su con
veniencia á juicio de los ganaderos y labra
dores, los que en estos cruzamientos no de
berán perder nunca de vista esta regla inva
riable : cuanto mas fina sea la lana , mas de
licado es el animal, y mas difícil y costoso el 
mantenerle, y por consiguiente el engordarle. 

P. La cria del ganado lanar ofrece gene
ralmente mas ventajas que la del ganado va
cuno? 

R. Esto depende ahora de la naturaleza 
del terreno y sobre todo del estado de la agri-
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cultura. En donde el cultivo es rico y la veje-
tacion escesiva, la tierra está casi siempre cu
bierta , y produciendo al parecer y existiendo 
esta fertilidad , el ganado vacuno trae mas ven
tajas que el lanar; pero en los países de ter
renos delgados en los que la vejetacion es en
deble y pobre, y en aquellos en que la agri
cultura atrasada deja en barbecho ó erial es-
lensos terrenos, el ganado lanar será el único 
recurso para utilizar los productos naturales 
del terreno en los campos, é igualmente en los 
prados y dehesas, en los que la yerba corta y 
rala no puede segarse, ni el diente de los ani
males grandes puede cojerla y aprovecharla. 

P. Cuál es generalmente el mejor medio de 
sacar un partido útil de la cria y conservación 
del ganado lanar, en una hacienda rural ? 

R. Esto depende de la naturaleza del ter
reno , y no puede ser de otro modo , puesto 
que el terreno es la agricultura. Así, pues, de
ben tenerse dos rebaños (3 hatos permanentes, 
y sacar crias en los territorios de grande es-
tensión , cuya superficie sea comunmente seca 
y firme: estos rebaños deben trasladarse en 
verano, con el principal objeto de redear los 
terrenos y comarcas , en las que durante el 
invierno, la naturaleza arcillosa y floja de las 
tierras hace el pasto malo ó muy escaso; y fi
nalmente no se deberá probar engordar los 
carneros, mas que en los países en que la ca
lidad de la tierra haga esta especulación po
sitiva. 
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P. V. acaba de hablarnos de redear; esle 

método es siempre útil y ventajoso? 
R. S í , es comunmente útil: pero lo es mas 

en los países en que la paja escasea ó se vende 
muy cara, lo cual es casi indispensable para 
llenar el vacío que queda en la cantidad del 
abono necesario para obtener una buena c o 
secha, por dicha falta ó venta de la paja. 

P. En qué clase de tierra el redear será 
mas conveniente? 

R. Los pareceres están bastante divididos 
sobre esle punto, y deben estarlo, pero se
gún los principios, sobre los terrenos ligeros 
debe producir mejores efectos , sobre lodo 
cuando se redean sobre el grano. 

P. Qué quiere V. decir con eso ? 
R. Redear sobre el grano, es ponerla red 

para encerrar el ganado sobre las tierras, tan 
luego como estén sembradas. Se siembran en 
este caso las tierras por tranzones correspon
dientes á la cantidad que se pueda redear an
tes que el grano empiece á germinar. 

P. Este método de estercolar las tierras por 
medio de rodeo requiere algunos cuidados par
ticulares? 

R. S í , es necesario tener cuidado de l a 
brar lo mas pronto posible toda la tierra redea-
da. Con este objeto se colocará la red de modo 
que se pueda hacer esta operación cada dos 
ó tres días lo mas tarde. 

P. Cuáles son los cuidados que reclama 
mas particularmente el ganado lanar? 
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R. Es necesario conservar dos corrales y 

majadas, ó pajares aseados y ventilados, de 
modo que tengan en lodo tiempo una tem
peratura media; evitar en estos los repentinos 
cambios de frió y calor, y preservar al ganado 
cuanto sea posible de los chubascos. Es nece
sario tener también gran cuidado de no dejarle 
pastai' la yerba mojada y sobre todo con rocío. 

P. El cebo del ganado lanar está someti
do á reglas particulares y diferentes de las 
que V. ha sentado para el del ganado vacuno? 

R. No , los mismos principios y reglas 
generales le son enteramente aplicables, sea 
que se haga este cebo en prados ó en apris
cos. Para sacar una utilidad positiva de esta 
operación hecha en el aprisco , es necesario 
poner á engordar carneros que ya estén en 
buen estado, tenerlos aseados y en una bue
na temperatura, y darlos en abundancia ali
mentos variados y sustanciosos, que se les 
distribuyen Ínterin dura el cebo , según sea su 
fuerza nutritiva. Para engordarlos en prados 
á pasto, se necesitan yerbas que contengan 
bastantes principios análogos para producir 
este efecto. Hay comarcas en que los carne
ros metidos en terrenos cubiertos de yerba 
abundante y larga no llegarían nunca á cebar
se completamente, como dijimos al hablar de 
los bueyes. Esta es siempre la misma conse
cuencia de los mismos principios. 

P. La sal es tan útil á los carneros c o 
mo á los bueyes? 
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R. La constitución linfática del ganado la

nar hace la sal mas necesaria aun , no sola
mente para el éxito de su cebo, sino también 
para la común conservación de su salud. 

SEXAGÉSIMASÉTIMA LECCIÓN. 
Enfermedades del ganado lanar. 

1\ El ganado lanar está espueslo á mu
chas enfermedades? 

R. S í , á muchas, de las cuales varias 
son al mismo tiempo muy peligrosas, y cau
san todos los años inmensas pérdidas á la 
agricultura. 

P. Se deberá recurrir á los albéitares tan 
luego como se noten estas enfermedades en 
un rebaño, del mismo modo que se hace en 
las del ganado vacuno? 

R. Según la intensidad con que estas afec
ciones se presenten, se obrará; pero lo que 
mas generalmente se puede hacer, con inte
ligencia y prontitud, es evitar el desarrollo 
de las que atacan mas comunmente al gana-' 
do lanar, y cuyo tratamiento es fácil y al a l 
cance de todos los labradores y ganaderos. 

P. Cuáles son esas enfermedades ? 
R. Son en número de seis: la modorra, la 

sarna , la morriña , la infección de la sangre , la 
caquejía acuosa y el pataleo. 

P. Cuáles son los remedios para evitar la 
modorra? 

R. Esta enfermedad que ataca principal-
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y que se manifiesta por un volteo siempre de 
un mismo lado, es causada por una hidátida 
avejigada ó insecto pegadizo introducido en 
las ternillas del cerebro. El remedio contra 
esta afección, generalmente considerada c o 
mo incurable, consiste en la aplicación de un 
hierro caliente sobre la cavidad de la frente 
entre los ojos Este hierro debe estar embutido 
en un mango de madera, rematando por el 
lado opuesto en una N resaltada ó de relie
v e , cuyas piernas tienen unas 10 líneas de 
alto, y un poco mas de 1 línea de superfi
cie. Se conocerá que el hierro tiene la con
veniente temperatura cuando aplicado éste so
bre un naipe durante dos segundos, le tues
te sin agujerearle; en este estado, puede 
servir para tres corderos: la aplicación primera 
durará 2 segundos, la segunda apretando un 
poco mas 3 segundos , y la tercera 5 segundos 
apretando mas aun. En estos tres casos , se 
necesita que el hierro esté bastante caliente 
para que se distinga una verdadera quemadu
ra , y que la operación se haga con libertad 
y sin temor de que padezca el animal, pues 
no siendo así, sería ineficaz. 

Es necesario esquilar la parle antes de 
hacer la operación; se aplica el hierro sin 
temor sobre la frente del cordero, del que un 
hombre tiene fuertemente la cabeza, y se 
refresca en seguida la herida con una espon
ja empapada en agua fresca. 
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P. Cuáles son los remedios para curar la 

sarna? 
R. La sarna se cura de varios modos se

gún los países, porque sus efectos son tam
bién distintos. En ciertas localidades, por 
ejemplo, en las que la agricultura está en su 
perfección, es poco conocida y apenas lla
ma la atención, porque es bien fácil evitar 
su invasión y su propagación. En los dis
tritos ó provincias de una agricultura pobre 
es, por el contrario , un objeto de espanto, y 
sus estragos son algunas veces horrorosos. 

P. Do qué proviene esta diferencia? 
R. Bien fácil es de esplicar: la sarna es 

producida por un insecto pegadizo, y este 
ataca sobre lodo con éxito, á los animales en
debles y de una constitución linfática , y se 
deja conocer que en un pais de pobre agri
cultura su acometimiento es muy fácil y rá
pido , y sus estragos espantosos. En un pais 
fértil y bueno, y en el que, por el contrario, 
los animales están bien mantenidos, son fuer
tes y de larga vida, esta miseria de insec
tos pegadizos, encuentra muchos mas obstácu
los, y basta un poco de cuidado para evitar 
su acometimiento, cuando se note que se ha 
manifestado, lo que sucede comunmente por 
contagio ó por seguir un mal régimen. 

P. Cómo se conoce este amago de inva
sión ? 

R. Se descubre cuando se notan sobre los 
animales algunos mechones de lana á medio 
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arrancar y que resaltan del vellón; es nece
sario en este caso coger el animal, y concluyen
do de arrancar dichos mechones, se descubre 
por bajo un pequeño tumor rojo; se abre ó 
revienta con la punta de una navaja ó corta
plumas, y se la unta con un poco de pomada 
ó ungüento, que se loma en la botica , ó se 
hace mezclando una parle de aceite de tre
mentina con cuatro partes de sebo ó de man
teca de cerdo. Este remedio, si se hace con 
exactitud y cuidado, basta para contener la 
propagación de la sarna en los rebaños bien 
cuidados y mantenidos. 

Para los animales endebles y mal alimen
tados , por lo regular no es bastante esto, y 
en este caso es necesario recurrir á los baños 
generales de una agua preparada al efecto. 
Como entran comunmente en la preparación 
de estos baños sustancias peligrosas, lo mejor 
en este caso es , llamar al albeitar para evi
tar incidentes que á veces suelen ser de consi
deración. 

P. A qué puede atribuirse la invasión de 
la sarna? 

R. Por regla general este acometimiento 
de la sarna prueba siempre un mal régimen 
anterior ó actual, y el mejor medio de impe
dirle, ó cortar en lo posible sus estragos, es el 
de mejorar esle régimen, al propio tiempo que 
se aplican los remedios arriba esplicados. 

P. Qué remedios hay para curar la nor
tina? 
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R. En la morriña encontramos precisamen

te todo lo contrario de la sarna. Es mas te
mible, y sus estragos son mucho mayores en 
los paises fértiles y de una buena y rica agri
cultura , que en los pobres y en los que aun 
está en la infancia; y esto debe ser , porque 
siendo contraria la sarna á la morriña, y sien
do esta una enfermedad inflamatoria, debe co
mo las viruelas, aporrear ó maltratar con tanta 
mas intensidad , cuanto mas robusta y fuerte 
sea la constitución de las reses atacadas. Tam
bién en sus principios es mucho mas temible 
que la sarna , pero después es mucho menos. 

P. Y por qué es eso? 
R. Porque la proporción de las reses muer

tas varía en gran número, según sea el estado 
de los rebaños. Y algunas veces hace que se 
desocupe el aprisco en las cabanas ó hacien
das rurales, en las que la agricultura está per
feccionada ; y en los paises atrasados por la 
inversa, pues aunque no se procure evitar 
comunmente por la opinión presunta de los he
chiceros, apenas dicho mal arrebata cinco ó 
seis por ciento de estos pobres y flacos ani
males, que le parecen despreciables. 

P. Cómo se conocerá la invasión de la mor
riña ? 

R. Es fácil notar la invasión de la morriña 
en un rebaño , porque tan luego como una res 
es atacada , se pone triste, y deja de comer y 
de rumiar, se queda á parte , inmóvil, la c a 
beza baja y los cuatro pies juntos; cuando se 
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advierte que una res se halla en este estado, 
basta el tumbarla , y si se ven granos ó buru
jones sobre las partes internas (y sin lana) de las 
espaldas y de las piernas, tiene á no dudar 
la moiiiña. 

P. Qué debe hacerse entonces? 
R. Lo primero y principal es no dejar 

que la enfermedad adquiera lodo su desarro
llo. El único remedio para impedirla , es la 
inoculación ó vacuna que puede hacerse por 
todo el mundo, con gran facilidad. Se coge una 
res en la que los tumores morriñosos hayan 
llegado a su madurez, es decir, que conten
gan un pus blanquecino ó materioso; se re-
bientan, y se mete la punta de una lanceta con 
la cual se hace al punto una picadura sobre 
la piel, sin lana, en la parte interior de cada 
pierna de la res , que se quiere vacunar ó 
inocular. Hay que tener cuidado con el reba
ño si está sano , y observar con él un régi
men refrigerante y tónico si está endeble; y 
si es durante el invierno, se toman precau
ciones para quedas rcses no se sobrecojan con 
el frió ó se mojen con las lluvias. En cuanto 
á lo demás por sencilla quesea esta operación, 
siempre es prudente encomendarla á un a i -
beitar. 

P. Esta enfermedad requiere algunas otras 
precauciones ? 

R, La morriña siendo sumamente conta
giosa se adquiere en las dehesas y [tastos co
munes; es necesario, pues, cuando reina cu 
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veras disposiciones y precauciones, y denun
ciar el distrito de los rebaños infestados. 

P. Qué entiende V. por la infección ó en
fermedad de la sangre ? 

R. La enfermedad de sangre, conocida tam
bién bajo el nombre de morina , sangre de ba
zo , etc . , es una enfermedad no contajiosa, 
pero sí epidémica, pues se ceba sobre un 
gran número de reses de un mismo rebaño. 
Se manifiesta repentinamente: el animal \ivo, 
bien traído y que come con apetito, se para 
de repente , se estira y tiembla sobre sus miem
bros, arroja un poco de sangre por la vía de 
la orina, y después se echa para no levan
tarse mas. 

Puede considerarse como una especio de 
apoplegía fulminante con tanta mas razón, cuan
to que se ceba mas preferentemente en las re
ses bien Iraidas y gruesas, y en los rebaños 
comunmente mantenidos con forrages grana
dos , y con yerbas fuertes y sustancias. 

P. Y esta enfermedad es fácil de curar? 
R. Una vez declarada es incurable; por lo 

que tan pronto como algunas reses se retien-
ten, es necesario apresurarse á tomar precau
ciones , es decir, hacer sangrar todas las de
más , y cambiar sin demora su régimen ali
menticio , debiendo sustituir un alimento re
frescante y un poco mas flojo, en vez de los 
forrages secos muy nutritivos y cálidos que co
munmente causan este mal, tales como las al-
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garrobas ó arbejas en grano, ó los guisantes 
grises, e l e , y sobre lodo procurar no poner 
los rebaños á la fuerza del sol, ni enviarlos á 
pastar á donde las yerbas sean fuertes ó aro
máticas. 

P. No hay mas precauciones que tomar en 
este caso? 

R. Un escelente remedio que casi siempre 
surte buen efecto, es el mudar los rebaños de 
sitio, aun cuando no se alejen mas que una ó 
dos leguas del punto en que han contraído la 
enfermedad. En inteligencia que se deberá siem
pre , en este caso, lomar las procauciones hi
giénicas indicadas arriba., es decir, ventilar 
los apriscos, y evitar los repentinos cambios 
de calor ó frió, etc., etc. 

También es muy úlil, en este mal, acidu
lar ó agriar la bebida del ganado , mezclándola 
con vinagre fuerte en la proporción de dos 
partes de vinagre por ciento de agua. 

P. Qué entiende V. por la caquejía acuosa? 
R. La caquejía acuosa es enteramente dis

tinta en sus causas y en sus efectos de la en
fermedad de sangre de que acabo de hablar. 
Esla no ataca mas que á los rebaños endebles, 
mal mantenidos , y sobre todo á los que se 
apacentan en pantanos ó bien en otro cual
quiera sitio, de yerbas con rocío ó húmedas. 
Se origina dentro de diferentes visceras del 
animal, y sobre todo en el hígado, por la pre
sencia de un gran número de hidalidas ó veji-
guillas inflamatorias, que le conducen á una 
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'descomposición lenta, pero total, que dá por 
resultado la muerte. Esta enfermedad contraí
da en el otoño, se oculta comunmeute lodo el 
invierno, y se manifiesta con intensidad al apun
tar las primeras yerbas. Entonces á menudo, re
baños enteros desaparecen en pocas sema
nas. 

P. Esta enfermedad es fácil de curar? 
R. Una vez declarada es incurable, y están 

de más todas las recetas indicadas para curar 
las rescs atacadas. Pero si una vez declarada 
es imposible el curarla , es por el contrario 
muy fácil preservar los rebaños por medio de 
un meditado ó intelijente cuidado, y por rigu
rosas precauciones. 

P. Cuáles son ese cuidado y precauciones? 
R. En los paises húmedos y en los lempo-

rales lluviosos, es necesario no dejar salir nun
ca al campo los ganados, sin haberlos antes 
dado una ración de alimento seco. En ningún 
tiempo ni en ningún punto debe dejárseles 
pastar con rocío, pues la yerba humedecida 
del rocío es mucho mas dañosa que la mojada 
por la lluvia. La sal es también un escelente 
preservativo para esta cruel enfermedad; los 
forrages regados con agua salada, ó los sacos 
compuestos del modo que ya lo hemos esplica-
do al hablar del ganado vacuno, colocados co
munmente en los apriscos, pajares ó corrales, 
son en todo tiempo y en todos los sitios un fuer
te remedio higiénico que no se sabe apreciar 
en lo que vale. 

23 
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1\ Qué señal hay para conocer osla en

fermedad? 
R. Es muy fácil de conocer, con poca es-

periencia que se tenga, en la blancura de las 
encías, en la de la cubierta del globo del ojo, 
sobre la cual no se nota mida en este caso, 
hasta que se la comprime con los dedos para 
hacerla salir un poco fuera de los párpados, 
y en las venas encarnadas que se manifiestan 
en las ovejas bien sanas. 

También se reconoce muy á gusto si un 
carnero tiene caquejía , cogiéndole por detrás 
de una pala, ó apoyándole la mano sobre las 
ancas. Si en el primer caso no hace ningún 
esfuerzo por retirar la pala , y en el segundo 
se agacha fácilmente con el apoyo de la ma
no , es indudable que eslá atacado de esle ter
rible mal , y en ningún caso ni por ningún pre
cio deben comprarse semejantes animales. 

P. Cuál es la causa del pataleo? 
R. El pataleo llamado vulgarmente cocota en 

muchas partes, es una enfermedad contagiosa 
que sin ser mortal, hace á menudo perder las 
esperanzas á los pastores y labradores. Es de
bida á la presencia de un insecto pegadizo que 
se introduce en el pie, á la parle interna en
tre las dos ranillas. Produce en el ganado ca
lentura , causándole inapetencia, y de sus re
sultas enflaquecen y se deterioran rápidamen
te las roses atacadas. 

P. Cuáles son los remedios para evitarle? 
R. Se necesita para combatirle , no dejar-



355 

!e envejecer; y para olio á medida que se 
declare en una res, se acude sin pérdida de 
tiempo con el remedio siguiente: después de 
haber limpiado bien el pie malo, se mira con 
atención, y so distinguirá sobre el casco un 
punto blanquecino; este es el sitio del insecto 
pegadizo. Entonces se desvia con un corta
plumas el casco hasta que se descubra ente
ramente el punto blanco: después se frota l i 
geramente con una pluma mojada en ácido 
sulfúrico, y la operación queda hecha. Si se 
hace cuidadosamente , rara vez falta su buen 
resultado. 

P. No hay otras precauciones mas que to
mar ? 

R. Ínterin dura la enfermedad, es necesa
rio hacer limpiar lodos los dias con cuidado 
el aprisco, y dar á los animales una abundan
te empajada de paja nueva y bien seca. Con 
estas precauciones , se consigue destruir en 
poco tiempo osla cruel enfermedad; al paso 
que si se la deja envejecer no es posible cor
tarla , y todo el rebaño sufre gran detrimento 
y por consiguiente su amo. 

P. El ganado lanar no está espuesto á 
otras afecciones? 

R. Está espueslo también al romadizo de 
cabeza que le fatiga mucho. Le adquiere cuan
do se deja mojar en el campo y sobre todo 
por la mudanza repentina del calor al frió, 
do cuyos inconvenientes ya he hablado an
teriormente. Es sin embargo fácil de evitar, 
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teniendo las precauciones necesarias, es de
cir , encargando á los pastores recoger y re
tirar sus rebaños tan luego como el tiempo 
amenace, y sobre todo procurando que los 
apriscos gocen de un aire puro, y graduando 
la temperatura de los mismos una hora lo 
menos , antes de la salida. Cuando á pesar de 
estas precauciones esta afección se manifiesta 
en muchas reses, se la contiene con éxito fu
migando con simiente y ramas de enebro los 
apriscos cerrados, y sobre todo redoblando 
los cuidados para evitar el paso repentino de 
calor á frió, y los chubascos de lluvia con
gelada y granizo. 

SEXAGÉS1MAOCTAVA LECCIÓN. 

Cria y cebo de los Cerdos. 

P. Debe aplicarse á la cria de los cerdos 
todo lo que V. ha dicho en las lecciones an
teriores para la de los demás animales do
mésticos ? 

R. S í , los principios y las reglas genera
les de la semejanza orgánica son lodos apli
cables á esta producción, como á las demás, 
pero con la diferencia de que siendo el cerdo 
un animal omníboro y enteramente domésti
co , las circunstancias locales, es decir, la na
turaleza del clima , del terreno, y de sus pro
ducciones, no tienen sobre él tanta influencia. 
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P. Hay muchas especies de estos anima

les domésticos? 
R. Sí, son bastante numerosas. 
P. Cuál de ellas deberá preferirse? 
R. Esto depende del fin que cada uno se 

proponga en su cria: si se habita en un pais 
montuoso en el que se llevan los cerdos á 
los bosques para la montanera, y si se crian 
para revenderlos jóvenes, se entra entonces 
en el círculo trazado para la cria de los d e 
más animales, y por las mismas razones d e 
be preferirse la raza local; si al contrario, se 
dedicase alguno con especialidad al cebo de 
cerdos, obrará mejor en este caso prefiriendo 
las razas forasteras ó estranjeras. 

P. Cuál es la mejor entre estas razas? 
R Aunque en España las tenemos muy 

buenas , la estremeña por ejemplo y la cata
lana , la mas acreditada decididamente pare
ce ser la de los cerdos ingleses de Hampsire, 
que es necesario no confundir con los que 
llaman anglo-chinos ó del Tonkin, los cuales 
son superiores á todos los demás por su fa
cilidad en cebarse y conservarse gordos. 

P. Cuando se crian lechones, cuál es el me-
jor método que se debe seguir ? 

R. Uejar á las madres en la mayor liber
tad posible, y sobre todo no atormentarlas 
cuando ellas meten debajo sus lechoncitos, los 
que en muchas partes suelen cojerlos para 
colocárselos bien. El mejor medio es el de 
tener un corral lindante á la casa , en el que 
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so dejan pasear los animales cuando no se 
los envía al campo. 

P. Se llevan alguna vez las piaras de 
cerdos á los campos labrados y cultivados ? 

R. S í , se les hace pastar y aprovechar 
los terceros cortes de los tréboles, cuando aun 
están tiernos; también se les mete en las tier
ras de las patatas ó cotufas últimamente sa
cadas y recogidas, en las que ellos rebuscan 
los tubérculos, que siempre quedan olvidados, 
ó que por muy pequeños los labradores no 
se paran á recogerlos. 

P. Guando se metan los cerdos en los tré
boles , como hozan la tierra , harán hoyos? 

R. Se los mete en los tréboles comun
mente , poco antes de irlos á variar y alzar 
la tierra; pero por lo demás es bien fácil im
pedirles el que hozen el terreno, pasándoles 
un pequeño anillo de alambre por la punta 
dura y encallecida del hocico, llamada geta. 

P. Cuál es el mejor medio de engordar 
los cerdos? 

R. Deben aplicarse á este cebo todas las 
reglas sentadas para el de los demás animales 
domésticos, teniendo presente que el cerdo, 
siendo un animal glotón y omníboro, deja 
mas campo para la elección de sus alimentos, 
en los cuales se emplea con grande éxito la 
carne cocida. 

P. Es mas ventajoso dedicarse á cebar 
los cerdos ó á criarlos para venderlos sin en
gordar? 
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H. No es posible responder con acierto á 

tal pregunta : su resolución eslriva entera
mente en las costumbres, y en los recursos 
locales; por lo tanto, cada labrador juzgará 
prudentemente si le trae cuenta criar cerdos 
jóvenes para venderlos vacíos, ya como l e -
clioncitos . ya de destete, ó de año , ó si le 
convendrá mas comprarlos para cebar, según 
las ventajas que cada uno de estos métodos 
le ofrezca, según sus circunstancias acci
dentales. 

P. Los cerdos están espuestos á muchas 
enfermedades? 

R. N o , son bastante escasas, pero en lo 
general muy difíciles de curar. Lo que se 
debe hacer en tales casos, es tan pronto c o 
mo el mal se observa llamar al albeitar, ó á 
falla de este, matarlos si los animales están ya 
en buen estado. 

P. No deberá fijarse la atención cuando 
se compran cerdos en las ferias, en una de 
osas enfermedades que puede estar largo 
tiempo oculta antes de manifestarse, como 
la caquejía de los carneros? 

R. S í , esa es la lepra, causada por la 
invasión de una hidálida vegigosa, que intro
duciéndose poco á poco en los tegidos orgá
nicos del animal, deteriora mucho la carne 
y el tocino, y concluye por causar su muerte. 
La existencia de estas vegigas se observa s o 
bre lodo reconociendo la parle inferior de la 
lengua. Cuando se compren cerdos , se nece-
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sita sin separarse, hacerlos reconocer por ios 
prácticos que comunmente concurren á las 
ferias y mercados. 

SEXAGÉSIMANONA LECCIÓN. 

Cria de aves caseras , ó de corral. 

P. Además de los animales domésticos de 
que acabamos de hablar, la agricultura no 
cria otros? 

R. S í , son varias aves caseras, cuya cria 
constituye lo que llaman aves de corral. 

P. Cuáles son estas? 
R. Las gallinas, los pavos, los gansos, y 

las palomas caseras. 
P. Estas crias son en lo general lucra

tivas? 
R. Esto depende del modo que se esta

blezcan y administren. En general sus utilida
des emanan enteramente, de la persona que 
esté encargada del corral. 

P. Cuál es la mejor clase de gallinas? 
R. La casta común es la que generalmen

te dá mas producto líquido. 
P. Muchos labradores opinan que los es

tragos hechos por las gallinas en los campos 
cercanos á las casas y á los muladares son 
causa de que la cria de estas mas bien sea 
onerosa que lucrativa? 

R. Si fuera posible pasarse sin gallinas 
en una casa económica de labor, esa aserción 
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tendría fuerza, y sobre lodo si se reflexiona 
bien y se lleva cuenta del alimento que se 
las dá; pero su utilidad diaria las hace i n 
dispensables como parte accesoria, en toda 
hacienda rural. Pero el labrador debe solamen
te concretarse á tener estrictamente el número 
necesario para atender á las necesidades de 
la casa. 

P. En muchas casas, me parece,dan poco 
alimento á las gallinas? 

R. S í , pero á no ser una casualidad , dan 
en este caso también menos productos; y siem
pre venimos á parar á la misma regla: de que 
nada produce nada, poco producirá poco, y 
mucho producirá mucho. 

P. Cuál es el mejor modo de criar los po
llos? 

R. Dejar obrar la naturaleza. Todos los 
cuidados que se recomiendan para facilitar el 
éxito de las nidadas ó echaduras de huevos á 
las cluecas, son por lo regular mas perjudi
ciales que útiles. 

P. La cria de los pavos es útil y ventajosa? 
R. Esta cria difícil y aventurada no pue

de ser útil en una grande hacienda; debe 
abandonarse ó dejarse para los pobres labra
dores , cuyas mujeres é hijos tienen tiempo 
para dedicarse á ella, sin faltarles este para 
otras labores de mas provecho, como en las 
grandes casas de labor. 

P. La cria de los gansos y patos es mas 
productiva en una gran labranza? 
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H. La cria do estos animales acuáticos no 

es generalmente útil mas que en donde haya 
agua á mano; la de los gansos sobre todo no 
conviene mas que en los países en que se los 
puede alimentar en estensos terrenos húmedos y 
pantanosos ó eriales, porque ellos son un ra
yo y azote para todas las cosechas de yerba 
ó de granos. 

P. Que juzga V. de las palomas? 
R. Que debe desterrarse ó esclu¡rse abso

lutamente toda cria de palomas errantes, cu
yos bandones hambrientos arrasan y asolan las 
cosechas granadas, y devoran las siembras an
tes que sus granos se tapen; pero es siempre 
útil y agradable tener en las aldeas y casas de 
labor algunos pares de palomas caseras para 
surtir y atender las necesidades de la casa. 

SETUAGÉSIMA LECCIÓN. 

Jardín y huerto. 

P. Los principios y las reglas del cultivo 
de las plantas en los campos son también apli
cables á la hortaliza ? 

R. S í , porque la hortaliza es la agricultu
ra de jardines y huertas. 

P. Se necesitará siempre tener un jardín 
y huerto, para verduras y otras plantas, en una 
hacienda ó casa de labor? 

R. Por regla general, las verduras, le
gumbres y demás plantas que se crian en ellos 
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cuestan mas caras que si se compraran: estos 
jardines huertos en una hacienda , deben pues 
mirarse como una parle accesoria ó indispen
sable , pero bajo la intelijcncia que cuestan mas 
(pie lo que producen. 

P. Cuál es el mejor partido que se puede 
sacar de un jardín huerto para verduras? 

R Cuando se consigue encontrar un hor
telano para cultivarle, á partir frutos, este 
método es el mejor siempre, porque es el me
nos costoso. 

P. Valiéndose de este medio económico se 
necesitará tener una especial vigilancia? 

R. S í , debe vigilarse atentamente que el 
hortelano haya distribuido los frutos, de que 
no embasure mas sus heras ó tablares: pues 
haciendo caso de ellos nunca habrá bastante 
estiércol, y si uno es débil y los cree , la mitad 
del de la casa pasará al huerto jardín. 

I\ Tiene V. alguna cosa mas que añadir 
en este asunto? 

R. N o , pues no podemos hacer aquí un 
tratado de horticultura , tanto mas que , como 
hemos dicho ya , un jardín huerto es una nece
sidad , pero no una utilidad para una casa agrí
cola. Los labradores que deseen al mismo tiem
po hacer de él un objeto de recreo, deberán 
desde luego tener un buen jardinero hortela
no, y después encontrarán en los tratados es
peciales todas las nociones que no nos corres
ponde dar en estas lecciones. 
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SETUAGÉSIMAPRIMERA LECCIÓN. 

Bosques y plantaciones. 

P. Cuáles son los principios y las reglas 
que deben guiar á los labradores en la planta
ción y cultivo de los árboles frutales y de los 
bosques ? 

R. Los plantíos de árboles frutales ó de 
otra especie son una parte muy importante 
para el beneficio de una posesión rural; he
chos con inteligencia aumentan mucho su va
lor, sin perjudicar á los demás productos del 
terreno. Por lo demás, todos los principios y 
reglas de la semejanza vejetal les son general
mente aplicables. 

P. Cuál es el mejor modo de hacer las 
plantaciones? 

R. Poblando lo largo de los caminos de ár
boles de bosque, é igualmente que de árboles 
frutales, que se crian mejor de este modo y 
perjudican menos á las cosechas que plantados 
en lo interior de las tierras en vergel ó es-
pesillo. 

P. Cuáles son las clases de árboles frutales 
que deben plantarse preferentemente de este 
modo? 

R. Aquellas en que los frutos se conserven 
el invierno son siempre preferibles , porque 
puede sacarse de ellas mejor partido. En los 
paises en que el vino está comunmente caro 
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eí plantío de un gran número de manzanos para 
hacer sidra es comunmente una escelenle es
peculación. 

P. Cómo deben hacerse estas plantaciones? 
R. Cuando no se repara en el coste, una 

grande zanja abierta en todo lo largo de las 
líneas es el medio mas seguro de obtener un 
buen éxito ; pero comunmente basta hacer ho
yos mas ó menos anchos y hondos, según la 
mayor ó menor resistencia que la naturaleza 
del terreno pueda presentar al desarrollo de 
las raices. Para que la tierra tenga tiempo de 
sazonarse, conviene hacer con bastante anti
cipación estos hoyos, que no deben tener m e 
nos de dos pies y medio cúbicos de anchura, 
y otro tanto de hondo en las tierras que sean 
mas flojas, y por lo menos cuatro pies y me
dio de anchura y tres pies y medio de pro
fundidad en los terrenos fríos ó apretados. 
Cuando se planten los árboles, es necesario 
tener cuidado de echar cerca de las raices un 
poco de la mejor tierra sacada del hoyo, y 
menear el árbol ligeramente de alto á bajo, 
cuando el hoyo esté á medio llenar, para que 
no queden huecos alrededor de las raices. 

P. No hay que tener ningún otro cuidado 
especial en las plantaciones? 

R. Sí, una precaución indispensable es casi 
siempre descuidada, sin embargo , y es la de 
orientar los árboles, es decir, colocarlos al 
plantarlos en la misma posición solar en que 
están en el vivero ó en los bosques de donde 
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se lian sacado. Si se descuida esta precaución, 
y si el lado de su corteza y fachada acostum
brado á la esposicion del norte, se coloca 
al mediodía , el árbol perece comunmente por 
la influencia de los rayos del sol ó de. ¡as heladas 
á causa de este atropellado cambio do. orien
tación. Bastará para no equivocarse, hacer en 
la corteza de cada arbolilo , ¡míos de arran
carle, una ligera raya sobre un Jado conveni
do , sea el del norte ó el del mediodía. 

P. No se debe tenor en las plantaciones 
gran cuidado también con la naturaleza del 
terreno, clima , ele? 

R. Tanto es así, que muchas plantaciones 
enferman porque han sido hechas sin discer
nimiento ni cuidado; cada especie de árbol 
liene como cada [llanta su terreno predilecto, 
y en él solamente debe plantarse. En las 
plantaciones de árboles no resultarán verda
deras utilidades si no se procura escoger según 
los terrenos la especie que en ellos crezca 
vigorosamente; todo árbol que enferma no 
paga el sitio que ocupa , y debe ser prontamen
te arrancado. 

P. Además de esta regla general de no 
plantar los árboles mas que en los terrenos 
que particularmente convengan á estos , no 
se debe también poner gran cuidado en la 
naturaleza del terreno de que provengan los 
que se quieran ó vayan á plantar? 

R. Es necesario siempre preferir los (¡no 
provengan de un lerreno mas delgado que 
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aquel en que pe les vaya á colocar. Es por 
las mismas razones, enteramente la misma re
gla que para los animales: todo se junta y se 
encadena con la organización: siempre de los 
mismos principios emanan las mismas conse
cuencias. 

P. Tiene V. algo que decir sobre la ad
ministración de los bosques? 

R. Los bosques son el producto espontá
neo del terreno, que, según su naturaleza, se 
cubre de especies mas ó menos útiles; por 
consiguiente, mejorando la naturaleza de ter
reno cuanto sea posible, según la clase de 
plantación, como, por ejemplo, saneando los 
terrenos pantanosos , se favorecerá la produc
ción de buenas especies, á las que la excesi
va abundancia de agua sea perjudicial. Fuera 
de casos análogos á este, lo mas aceitado es 
dejar los bosques á la naturaleza , que es su 
madre, preservándolos con cuidado, para que 
no sean atacados por el diente de los anima
les , que son sus enemigos mortales. 

P. No están recomendadas de algún tiem-
po á esta parte varias operaciones, como 
muy útiles para los bosques? 

R. El descuaje, la entresaca, la limpia ó 
monda, es decir, el arranque de los espinos, 
zarzas y matorrales, son operaciones siempre 
costosas y que nunca han aumentado la renta 
ó producto liquido de los bosques, pues los 
tiempos van en contra del objeto propuesto, 
como sucede con todas las operaciones en 
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las que se requiere contrariar las obras de 
la naturaleza. Por lo tanto, cuando los bos
ques no estén situados en terrenos pantano
sos ó muy húmedos en el invierno ó en 
otros casos escepcionales, lo mejor es siem
pre dejarlos al cuidado de la naturaleza; 
ella es su verdadera madre, y ella mejor que 
los hombres sabe lo que les conviene. 

P. Diga V. en resumen y á su juicio los 
cuidados á que debe concretarse la conserva
ción y prosperidad de los bosques? 

R. Sanear las partes pantanosas ó muy 
húmedas, replantar las marras de matas que 
la estancación del agua, el diente maligno de 
los animales, ó que los vecinos de los pueblos 
hayan despoblado, y sobre todo preservarlos 
rigurosamente de que los recorran los gana
dos, y después dejar obrar la naturaleza. He 
aquí á lo que debe concretarse , según los 
principios naturales , el cultivo de los bosques. 

P. No hay además una operación comun
mente útil que une los bosques á la agricul
tura ? 

R. S í , cuando los troucos ó raices de los 
árboles ó matas están bastante separados en
tre s í , como sucede comunmente , en algunos 
paises se hace una operación que merece re
comendarse, la cual será siempre prudente en
sayarla en pequeño en los paises en que la es-
periencia no haya hecho ostensible su utilidad. 
El año de la corta se hacen labrar á pala de 
hazadon ó á pico los intervalos desocupados 
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entre los troncos ó raices, arrojando al paso 
sobre el terreno cavado Ja chasca, la yerba 
seca y la leña muerta. Después cuando todo 
el monte esplotado esté cavado , en un dia seco 
y sereno del mes de marzo, se pega fuego á 
estas materias combustibles reunidas en pe
queños montones; en seguida se esparraman 
sus cenizas, y se plantan patatas ó se siembra 
avena. Al año siguiente se siembra trigo ó col
za si se quiere, según la naturaleza del terre
no , después se deja el tallar, al que esta ope
ración hace un gran beneficio. 

SETUAGÉSIMASEGUNDA LECCIÓN. 

Preocupaciones agrícolas. 

P. No hay algunas preocupaciones en la 
agricultura ? 

R. S í , sobre todo en los paises en que la 
instrucción esta aun atrasada, como el cultivo 
de las tierras. 

P. Cuáles son esas preocupaciones? 
R. Son de dos modos: las unas consisten 

en ciertos hechos atribuidos por los aldeanos 
á causas mágicas ó sobrenaturales, las otras 
dependen de la influencia de las causas natu
rales sobre el producto de las cosechas, la con
servación de los bosques, etc. 

P. Podría V. esplicar algunos de esos he
chos sobrenaturales en los que tanta fé tienen 

24 
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los pueblos ignorantes y crédulos de ciertos 
paises? 

R. S í , en muchas partes aun creen, que 
ciertos curanderos mendicantes y charlatanes 
tienen la virtud de hacer agotar la leche de 
las vacas y el agua de los mares. Se acusa a 
los pastores de aguérar la suerte de los anima
les, así como de los hombres. Creen en los 
pronósticos de los hechiceros para la curación 
de ciertas enfermedades, y otras brujerías por 
el estilo. 

P. Qué debe juzgarse de esas creencias? 
R. Que no habrá hombre con sentido c o 

mún que pueda admitirlas: por lo que solo 
siguen en auge hoy dia, en los pueblos en que 
sus desgraciados habitantes están aun medio 
embrutecidos por la ignorancia y la miseria. 

P. Cuáles son las preocupaciones que atri
buyen á ciertas causas naturales una influencia 
sobre las cosechas y otros productos del ter
reno? 

R. En muchos paises creen que ciertos 
vientos, soplando en tiempo de la sementera, 
hacen desarrollar la carcoma mucho mas en 
grande que otros: creen también que la flor 
del espino berberís atizona los trigos, etc. , etc. 
Pero es particularmente á la luna á la que atri
buyen generalmente una influencia muy esten
sa y muy marcada sobre la prosperidad y con
servación de las producciones vejetales. 

P. Podría V. osplicar algunos de esos efec
tos atribuidos á la luna? 
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R. Han pretendido que era necesario sem

brar ciertos granos en luna llena ó mas bien 
vieja, es decir, á su declinación en el men
guante, bajo pena de que no haciéndolo así, 
serán comidos por los pulgones ó insectos. En 
los paises en que se cultiva la rubia , aconse
jan sembrarla también en luna meuguante , sin 
cuyo requisito dará muchos tallos y pocas rai
ces. No concluiría sí fuera á enumerar todas 
las operaciones agrícolas que han querido ha
cer creer que deben hacerse en luna llena ó 
vieja, para que se pueda asegurar su éxito. En 
fin una creencia fuertemente envejecida casi 
en todas parles es la de atribuir á las made
ras de construcción cortadas en luna nueva, 
el inconveniente de ser con rapidez atacadas 
ó destruidas por la polilla ó carcoma. Esta 
creencia está tan generalizada , que raro es el 
pais en el que se corlan maderas en luna 
nueva. 

P. Qué juzga V. de estas creencias? 
R. Mi opinión es , que, cuando se trate 

de fenómenos atribuidos á una causa natural, 
aunque la existencia asegure por una larga 
esperiencia . que debe adoptarse, lo mas 
prudente, á pesar de todo, deberá ser el abs
tenerse. Las principales leyes de la física ter
restre son aun un misterio para la ciencia, 
y cuando vemos que la luna ejerce una ac
ción periódica y regulada en las mareas; 
cuando se admite que su luz ataca las pie
dras y los cuerpos mas duros , ¿será prudente 
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el negar su influencia sobre la prosperidad y 
conservación de las plantas, sobre todo cuan
do estas creencias no son nada perjudiciales 
á los intereses sociales, y no tienen nada que 
ofenda la razón? 

SETUAGÉSIMATERCERA LECCIÓN. 

Conocimiento de la variación del temporal. 

P. No hay algunas reglas, por las que los 
labradores puedan guiarse, para conocer la 
variación de los temporales, tan útil en todos 
sus trabajos campestres ? 

R. S í , pero mas que reglas son pronós
ticos, que aunque no siempre, las mas veces 
les salen fallidos, por lo que á mi entender no 
debemos ocuparnos de ellos. 

P. Pues si no me engaño, debe haber un 
instrumento con el cual el labrador puede, co
nocer la próxima variación del tiempo, y pre
caver , si debe acelerar ó retrasar según las 
circunstancias, sus labores y demás faenas agrí
colas ? 

R. Efectivamente; hay un instrumento bas
tante inteligible, llamado barómetro, poco co
nocido aun entre los labradores, á pesar de 
que debieran tenerle todos ó la mayor parte, 
y observarle continuamente para obrar con 
acierto eu sus trabajos campestres. 

P. Cómo podrán, pues, sino le conocen 
entenderle los labradores ? 
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ív Muy fácilmente pueden conseguirlo , ob

servando en 61 la subida y bajada del azogue, 
que está introducido en un tubo de cristal, c o 
locado en su centro, y el cual anuncia la mu
danza del tiempo según los puntos á que llega 
de los señalados en el mismo instrumento con 
las inscripciones de tiempo seco , bueno, vario, 
lluvia ó viento, y grande tempestad. 

P. Según eso nos dirá V. qué anuncia la 
bajada del azogue! 

R. Esta demuestra aunque no siempre agua, 
pero sí viento. 

P. Diga V., en ciertos casos no bajará mas 
ó menos el azogue? 

R. S í , baja según sea la naturaleza de los 
vientos, y generalmente sube mas, cuando el 
viento es Nord-Oestc , Nord y Ñord-Este. 

P. Nos podrá V. decir, qué indicará el 
barómetro cuando el azogue esté muy alto y 
haya dos vientos á un mismo tiempo, el uno 
próximo á la tierra, y el otro en la región su
perior de la atmósfera? 

R. En este caso si el viento mas alto es 
del Norte, y el bajo es del Sur, sobreven
drán lluvias algunas veces, aunque el baró
metro esté muy alto; y por el contrario, si el 
viento del Sur fuese el mas alto y el del Nor
te el mas bajo , no llovería aunque el baró
metro estuviese muy bajo. 

P. Y cuando el azogue suba qué indicará? 
R. Cuando sube el azogue y continua aun 

elevándose después ó durante una lluvia abun-
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FIN. 

dante de algunos dias, indica que hará buen 
tiempo. 

P. Y si el azogue baja mucho y con len
titud? 

R. Entonces es señal de un mal tiempo é 
inconstante ó vario; pero si sube mucho y len
tamente , presagia la continuación de un buen 
temporal. 

P. Y en el caso que el azoque suba mu
cho y con rapidez, qué se podrá esperar? 

R. Que será de corta duración el buen 
tiempo; y bajando mucho y rápidamente será 
un indicio igual para la de un mal temporal. 

P. Qué podrá calcularse cuando el azogue 
está en el punto que señala el tiempo vario, y 
el cielo no esté sereno ni lluvioso y no haga 
bueno ni mal tiempo? 

R. Es preciso en tales circunstancias o b 
servar con cuidado si baja el azogue, pues 
con poco que sea , es señal de lluvias ó vien
tos : y por el contrario si sube un poco , aun
que no se debe confiar , puede esperarse un 
buen temporal. 

P. Tiene V. algo mas que decirnos acerca 
de dicho instrumento? 

R. Nada más: pues aunque el barómetro 
sirve para otros usos, no es de nuestra misión 
el indicarlos en estas lecciones, ni incumbe á 
los labradores saber sus demás aplicaciones. 
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