




f ' 

STL.5. ....... . 

TAB~ .. ~ ...... . 
~ ... /?Si. 







LECCIONES 
/ DE 

AGRICULTURA . 
I 

Y ECONOMIA. 

> 





I 

LECCIONES PRACTICAS 
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Y ECONOMIA~ 

QUE DA UN PADRE A · SU HIJO, 
para que sea un buen Labrador en qual

quiera País del Mundo: 

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

Europa , y acomodadas á la situacion 
local de España. 

Poa EL BACHILLER. EN AMBOS DERECHOS 

D. VICENTE DE EL S EIXO, Sócro DE NÚMERO 

DE LA. REAL SocrEDAD EcoNÓMICA 

DE MADRID. 

TOMO SEGUNDO. 

CON LAS LICENCIAS NECESARIAS. 

Madrid, en la Imprenta de PANTALEON AzNAR.. 

Año de 1793. 
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AL EXC.Mo SEÑOR 

D. PEDRO DE ACUÑA Y MALBAR,1 

DEL CONSEJO DE ESTADO DE s. M. ' SECRETARIO 

DE EsTADo Y DEL DESPACHO UNIVERSAL DE GRA:-' 

CIA Y JusTICIA DE EsPAÑA É INDIAS : CAB~LLERo 
DE LA DISTINGUIDA REAL ÜRDEN DE CÁllLOS 

TERCERO : SUMILLER DE CoRTIN A DEL REY 

NUESTRO SEÑOR ' PRIOR DE SAR ' DIGNIDAD 

DE LA SANTA METROPOLITANA IGLESIA DE SAN-

TIAGO, Sóc10 DE NúMERO DE LA REAL So
CIEDAD EcoNÓM1cA DE MADRID, 

&c. &c. 

p Resentar d la faz del mundo la notorie
dad y origen del Apellido y Real Casa de Acu- -
fia, parecería fabuloso, á no haber calificáiio 
esta verdad , Jos Historiadores mas célebres de 
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Ja antigüedad, y los modernistas mas exdctos 
en sus inscripciones , quienes le manifiestan es
l(arcido por muchas Casas · de España , Portu
gal , Francia é Italia. 

Que la Rama y Apellido de Acuña trae su 
origen de los Reyes de Leon , y que su anti
güedad se cuenta desde los fines del siglo X , 
despues del nacimiento de nuestro Redentor, 
q_ue corresponde á los años de 924, en que rey
naba en Leon Don Fruela , segundo de este 
nombre, Tronco Ilustre de la misma Rama, 

· tambien lo testifica la Historia ; como el que 
hasta dicha época solo se usaba el apellido 
del solar , ó el que se tomaba de la hazaña 
de cada uno ' por alguna accion d~ valor en 
defensa de la Religion, del Rey ó de la Pa-
tria. · 

Por las razones dichas , honró el Rey 
Don Alonso el VI de Castilla y Portugal, Em
perador de España , á Don Pe/ayo Gutierrez 
de Silva , Señor de la Quinta de e.ste nom
bre en el Reyno de Galicia , con el Lugar de 
Acuña alta en Portugal por Jos años de 1100: 

H ízo/o su gran Privado, y le nomliró por Yir
rey de esta Provincia (*). 

Su hijo Don Fernan P aez , en quien re-

{ ) Portugal se hallaba en aquella época unido á la 
Corona de Castilla , y po.r esta razon se le da el nomb.re 
de Provincia. 



casó el Lugar de Acuña , empezó á usar de 
este apellido para distinguir se de sus h~rma7 
nos , que llevaban el de Silva , y fué el pri
mero que . usó de divisa en su Escudo , por 
los años de 1 108 , poniendo en él una Cuña 
azul en campo de oro , que sus descendientes 
aumentaron hasta nueve, por una gracia sin.., 
guiar de los Monarcas Portugueses ·, que hon
rando este blason , mandaron que sus Quinas 
Reales orleasen sus Armas , por los gran-

, des servicios que habian hecho á Ja Corona, 
y por ellos se titularon luego Señores de la 
Tabóa : He aquí el Tronco Ilustrísimo de 
V. E. descansando en Don Fernan Paez. de 
Acuña , primero dé este apellido , hijo de D. 
Pe/ayo Gutierrez. de Silva, Señor de la Quin
ta de la Silva en eJ Reyno de Galicia. 

Sus succesores , hijos de D. Vasco Lo
renzo de Acuña , su hermano , segundo Se
ñor de la Tabóa , pusieron entre las Cuñas 
de sus Armas una Cruz. ro!lia de Calatrava 
en campo de plata , como hoy se ve en el Es
cudo de la Casa de los Duques de Escalona, 
en memoria de su Abuela materna Doña Froy
/e Ruiz , hija de los Condes ·de Barcelos y de 
Brasanz.a, de cuya linea proceden todos los 
Príncipes C hristianos , y por to mismo se in
corporó esta Casa á la Corona de Portugal. 

Don Martin Vaz.quez de Acuña, prime- • 
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ro de este nombre , Señor del Lugar de Acu
ña , casó con Doña 'Juana Ruiz. , ~ija de Rui 
Martinez de Numiens , Casa Ilustrísima de 
este apellido' que provfrne de Jos antiguos 
Reyes de Leon, y uno de los que asistierQn 
al Rey Sat} Fernando en la conquista de Se
'1illa. 

Su hijo Don Vasco Martinez de Acu
ña, segundo de este nombre, y Señor del 
Lugar de Acuña , heredó todos los Estados 
de su padre, y casó con Doña Señoriña Fer
nandez Coutiño , Señora de esta Casa, y de . 
la mas alta calidad de España. 

Don Martín Vazquez de Acuña, segun
do de este nombre , y Señor de Acuña , y 
de otras tierras en Portugal, vino 4 Espa
ña ~n el año de 1340 , sirviendo al Rey D. 
Alonso el IV de Portugal: hallóse en el Si
tio de Tarifa , y en Ja celebrada Batalla del 
Salado , que este Monarca , y el Rey Don 
J1.lonso el XI de España dieron á los Re
~es de Marruecos y de Granada : casó con 
Doña Piolante Pacheco , hija dt! Don Lope 
Fernandez Pacheco, Sf!ñor de Ferreyra, Ri
co-Home , y J7 a!ído del Monarca Portug11és: 
F11é E mbaxador en Roma, Cancillér mayor de 
la R eyna Do 7a Beatriz : Mayordomo mayor 
del Rty Don Pedro et I, 'J Notario mayor 
de Castilla. 



Heredó/o su hijo. Don 17 asco de ~cuña, 
tercero de este nombre , y ·Señor de Acuña, 
y de las Villas de Piñeyro, Peñalba, Guin-

. de y otras; .Rico-Home de Por.tugal, Alcay
de mayor de Lisboa, y de Melgaw , deJ Con
sejo de Estado de Don Juan el I ; .. casó con 
Doña Beatriz Suarez de Albergaria ; hija de 
Don Estevan y Doña María Lorenzo de Soa-
1/ans , de cuyo enlace provienen en Castilla 
las Excelentísimas Casas de los Duques de 
Escalona , Osuna , Uceda , Medinaceli y Me
dittasidonia ; las de los Condes de Valencia,-

. Monta/han , Buendía , Montijo , Lapuebla , 
· Obedos y Requena ; la de los Marqueses de 
Yillanue·va del Fresno , del Aguila, de Man
cera, Vez.mar, Vi/lena, Castrofuerte, Va-

\ Jlecerrato, y otras : r en Portugal , La de 
los antiguos Condes de Peñ_amacór , los de Ges
tazo, de San Yicente y de Ponte'vél, Señores 
de la Tabóa , quienes conser'tan hoy la Casa 
de Acuña, cuyo Mayorazgo empezó por los 
años de I 200; de modo, que en Castiila como 
en Portugal goza este apellido justificadamen
te el grado y la Grandeza de primera Clase. 

Siguió esta familia sirviendo á los Mo
narcas de · Portugal, hasta el reynado dd Se
ñor Don 1uan el I, que por muert~ del Rey 
Don Fernando , su hermano , proclamaron al 
Conde Don Martín Vazquez de A<:uña , co-. 
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mo marido de Doña María de Portugal, hi
ja mayor del Infante Don Juan, por cuyo 
motivo se retiró. -á Castilla para servir al Se
ñor Don Enrique 111, que reynaba en Es
paña , quien Jo tituló CotJde de 17 a/encía de 
Don Juan en el año de 1 397, dando/e la Vi
lla de Castrojeriz, y sus Aldeas , en la ju-:
risdiccion de Burgos ; y por esta razon se 
avecindó en Aranda de Duero , segun consta 
de Executoria , que en favor de esta familia 
dió el Rey Don Fernando eJ Católico en el 
año de 1496. 

De este Matrimonio del Conde Don Mar
tín y Doña María , hija mayor del Infante 
Don Juan de Portugal, y de la Infanta Do
ña Constanza de Castilla , hija de Don En
rique 11, Rey de Castii/a , hubo ocho ·hijos; 
el primero se llamó Don Pedro de Acuña, que 
fué segundo Conde de Valencia : el segundo 
Don Enrique de Acttña , Señor de Vi/Jaiba 
de Alcór, y de Vaidejema, que es el que si
gue esta succesion : eJ tercero Don Fernan
do de Acuña, Señor de Pajares, cuyo domi
nio está hoy en la Casa de los Condes de Re
quena : el quarto Doña Beatriz. de Acu1ia, que 
casó con Don Pedro de Quiñones, Señor de 
Luna y Quintanilla, hoy Condes de Benaven
te ; los demás unos fueron Religiosos, y otros 
110 tuvieron succesion. 



Haría muy difusa esta Dedicatoria .si la 
prolÓngáse por una .série no interrumpida has
ta los dias de V. E. ; por: lo mismo Ja _ conc/u ... 
yo con la persona del Señor Don :Juan de 
Acuña, primer Marqués de Vallecerrato, que 
despues de haber descansado sobre loS empleos 
mas distinguidos de la Monarquía en las Pre
sidencias del Consejo de Hacienda y de Indias, 
obtuvo la condecoracion de Consejero de Es
tado, y fué últimamente electo Presidente de. ' 
Castil/tJ en el año de 1610 , en que falleció 
á 29 de Diciembre de 1615. 

Suplíco muy reverentemente á la bondad 
de V. E. se sir·va dispensarme /a libertad de 
ofrecer al Público , báxo de sus auspicios , es
te cortísimo obsequio de mi aplicacion , pues 
habiendo descansado todo mi cuidado sobre un 
objeto que tanto interesa á la Monarquía, y 
al bien particular de cada miembro del Es
tado, júzgo no le sea ingrata la lectura de 
esta Obra, ni su estúdio á mis Conciudada
nos. Dios prospere la vida de V. E. muchos 
años. Madrid 30 de Abril ge 1793. 

MO .., 
EXC. SENOR: 

Yicente de el Seixo. 
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· · · ARGUMENTO DE LA OBRA.· 

El estúdio de la Agricultura es necesario pa ... 
ra enriquecer un Estado. 

i LA Agricultura no trae su ori.gen y principi~ 
del de nuestros primeros Padres ~ i No es la mas 
antigua y noble de todas las Artes, que cultiva 
el hombre desde su primera existencia ~ i El ori
gen de todas las Sociedades y Pueblos del mun
do , no traen su época y su formacion de la 
Agricultura ~ i No se pierde su antigüedad en 
la obscuridad de los sigfos mas remotos l iNo 
han rendido casi todas las Naciones homenage á 
sus Idolos 6 Dioses por la in vencion de este no
ble Arte~ Pues i por qué no hemos de dedicar
nos al estúdio·de esta ciencia con la aptitud que 
pide una séria y constante atencion, hasta unir
nos íntimamente con el sistéma político <lel Go
bierno , para alexar de· nosotros un estado de lan
guidéz ~ 

· Tres son las principales caúsas que han pro
ducido su atraso , para que hayan sido tan len
tos sus progresos en todos los siglos ; y menos 
rápidos que los de las demás Artes, siendo me
nos útiles y mas modernas. Primera : Ja dificul
tad de su estúdio. Segunda : la de hallar Maes-· 
tros capaces de enseñar sus principios. Tercera: 
la oposicion y repugnancia de los Labradores á 
mudar sus prácticas envejecidas. 

Es innegable que la Agricultura abraza una 
multitud de objetos muy extraordinarios, y hor
roriza , que en todos los ángulos del mundo es
té entregada á los hombres mas ignorantes y gro
seros, quienes no pudiendo salir de su estupidéz, 



se obstinan en seguir unas operaciones debidas á 
meras casualidades , y recibidas cieg<tm~nte de 
Sus mayores sin fundamento ni principio. 

Llegar á conocer y distinguir las várias es
pe~ies de ·terrenos y su naturaleza .: qual.es son 
los mas propios para ciertas producciones : qué 
clases de abonos necesitan : cómo se han de be
neficiar , y en qué tiempos : qué suelos son los -
r_¡ue deben mezc~arsé y -revolverse con otras tier-
ra , para que fructifiquen y alimenten toda es
pecie de semillas y vegetales: á qué terrenos no 
alcanzan los abonos y mejoramientos comunes de 
estiercol : quando ha de ararse á · 1a superficie, 
quando profundamente: si estas labores han de 
ser mas 6 menos repetidas ; y si su mayor 6 menor 
propiedad , permite las filtraciones del agua: Hé 
aquí una parte principalísima, que en pocas pa· 
labras encierra los fundamentos de la ciencia de 
la Agricultura , y que todo debe ser el · objeto 
de un buen Labrador. 

La cria de los animales , y su cuidado en los 
alimentos y camas para que no enfermen, produ" 
ce una infinidad de cosas que enriquecen al La
brador; y administradas juiciosamente, contribu
yen á la felicidad de la Nacion: La carne, la 
leche, la manteca, el queso, los huebos, la miel9 

la cera, el sebo, las crias y aumento de cada 
é pecie , son efecto de una sábia Agricultura , y 
cada uno de estos ramo tiene una relacion ín
tima con ella, y e lá tima que no apliquemos 
nue tras trabajos á un objeto tan impqrtante, ne
cesario y útil. Lo Romano~, para fomentar la 
Agricultura, se aprovecha an de la opinion pú
blica, teni ~ndola por m:i eficáz que las mismas 
Leyes: los habitadores del campo eran mas a pre-



ciados que los que descansaban en el 6ci_o . de l~s 
Ciudades ; y el Aldeano que pasaba á v1v1r á é~
tas, degradaba su estimacion , al pas<_? que .los 
Labradores qcupaban el primer lugar despues de 
la nobleza. - . . 

Plinio, estrañando quanto se diferenciapa Ro
ma en su tiempo de los en que viviari Manio 
Marcio , Espurio Murio y Lucio Metelo , quiso 
examinar la causa de la grande abundancia y e~
terilidad de unas á otras épocas, y sintió almo-
Jnento lleno de gozo su corazon, ·contemplan
do á los Generales del Exército cultivan do sus 
campos con sus propias manos ; d.e modo, que 
la misma tierra parece se complacía en verse ara
da por hombres coronados de laureles, y con,
decorados con el honor del triunfo: 

Serano estaba sembrando sus campos, quando 
.recibió la noticia de que babia sido promovido 
al Consulado : Quinto Gncinnato labraba las tier
ras que poseía en el Monte Vaticano, estaba con 
la cabeza descubierta, el rostro lleno de polvo, 
y bañado de sudor, quando recibió la noticia de 
que el Senado -le babia elegido Dictador. 

Caton creía, que ningun Ciudadano podía me~ 
recer un título mas condecorado que el de Agri
cultor. 

Los fastos de la Agricultura se hallaban de 
tal suerte grabados en el espíritu de los Roma 
nos, que para recompensar los grandes servicios 
de un buen General 6 Ciudadano, le daba la Re
pública tanta tierra, como podia trabajar uo hom
bre en un dia ; y si á esta recompensa anadia el 
Pueblo una pequeña medida de trigo, era una de 
las distinciones mas honoríficas que se éonocfaa: 

La inclinacion á la Agricultura , la frugalidad 



y la sencilléz de costumbres, decayeron en el 
momento en que Roma empezó á apreciar las 
prodigiosas riquez-as introducidas en la Capital del 
mundo por su conquistas ; el lux9, el deseo de 
los adornos , la sed de los honores corrompieron 
el corazon de los Romanos, y la Ag~icultura no 
pudo menos de experimentar los funestos efectos 
de este contagio., y entonces fué preciso recur
rir á las naciones estrangeras para tener pan. 

~olumela , hablando á sus Conciudadanos so
bre los objetos relativos á la Agricultura , de
cia, que la infelicidad y carestía en que se ha
llaba Roma, procedía de haber abandonado el 
cuidado y cultivo de las tierras á unos hombres 
mercenarios, que no tienen conocimi~nto alguno 
en la administracion esencial, ni en la economía; 
á unos hombres falaces , que solo piensan en lu
crarse y mantenerse holgando, quando sus ma
yores habían tenido toda su gloria en cultivar
las ellos mismos: No le sorpr~ndía menos la con-
ideracion de que para aprender la eloqüencia se 

buscaba por Maestro el mejor Orador; para el 
bayle, la música, y otras Artes frívolas, los Pro
fe ores mas acreditados y mas hábiles ; y que el 
Arte mas necesario á la vida, el Arte que sos
tiene los grandes estados , que mantiene el poder 
de lo Cetros, y que mas se acerca á la sabidu
ría , no tiene Maestros que la enseñen , ni Dis
cípulos que la aprendan. 

Así, pues, con objeto á remediar tan grave 
daño, y al de eo de hacer el mayor bien posi
ble á mi acion , propongo en un estílo popular 
y perceptible á todos, las Lecciunes sigaientes: 

J 



TABLA Y EXTRACTQ 

DE LAS LECCIONES QUE COMPREHENDE 
este segundo Tomo. 

Leccion primera: Trata del conocimiento de las 
titrras segun los antiguos ! muchos moderno-s, 
7 hace 'Ver que esta ciencia ha sido poco culti
'Vllda de los primeros por j alta de principios ne
u sarios , de Analisis ! Ch(mica : Las dt.'Vide en 
seis clases; á saber : Gorda 6 grasa ; flaca, 
fuerte , ligera , ar&il/osa ! húmeda; cuya opinlon , 
siguen 'Varios Autores Ingleses , f otros modern'Ís
tas : e:rplica las caUdades 1 ifectqs áe cada üna 
de sus clases, s1.4 fecundidad! modo de bmejiciar
las , página 1. 

Segunda : Trata del suelo tn g1neral , sus upe
ciºe.r, composiciones 1 mezclas de tierras 'Para que 
'Uan mas 6 menos foracu : las diferentes ma
terias de que se componen las capas de t'Íerra, 
que st hatlan debaxo de Ja superficie de un sue· 
lo : sus colores 1 fertilidad , pág. 17. 

Tercera : Propone el modo de conocer Ja naturale
za de un stulo por su situaci'on 1 superjicie : qué 
terrenos son los mejores , cómo se han de arar 
los collados , 7 las laderas con mayor ut'Ítidad. 
En qué suelos se halla la tierra adámi'ca : qua
/es son mas apropósitd' para 'Viña 7 árboles fru
tales: &6mo se pueden utiHzar todos , excepto J, s 
peñas&ales; 1 manifiesta las 'Ventajas que pr .. -
ducirian al Propút ario · 1 al Arrendador , si . e 

· hiciesen los arriendos por 'Veinte ú mas a1os , ó 
s1 diesen á faro &omo tn Gali&ia , 1 en algu-

*** 
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na otra Pro'Vincia , página 2 5. . . 
Quarta: Trata de c6mo se ha de juzgar de un sue· 

lo por sus prodt1,cciones ordinarias , y por su ter
,.eno : qual sea mas apto y apropósito para ali
mentar las plantas con sus jugos , y qua/ el 
que anuncia esterilidad : en qué tierras se crian 
las malas hu1·bas , eftctos que éstas prq_ducen, 
cómo han de destruirse y haurse buenas, para 
que todo género de smu1las tenga una perfu_ta. 
'lJegetacion , pág~ 31. 

Quinta : Explica las diferentes suertes de sue
los , su naturaleza , nombres con r¡_ue se distt:n
guen en todos los países ; Jos que son .mas bue
nos para pastos , jardines y árboles, que para la.
bfJr, por los grasos , jugos y sa/Qs de que unos y 
otros son susceptibles , y de una substancia mas 
dura ó húmeda : cómo se utt"liz.a el pantanoso, el 
de tierra arenisca y pedregosa , el de arciJJa 1 
greda , pág. 45. 

Sexta: Manifiesta los terrenos de tierra de alfa
hareros '' olleros en _General , ·su1 di'lJersas es
pecies , y en qué se dijerencian de los demás : qua
Jes son los que degradan 'masó menos el suelo .; có
mo se conocen para mejorarlos, hacerlos d6cilu~ 
sua-ves J manejables para el rn/ti-vo, dando/es ca!
&inaciones de fuego , ó recibiendo las influencia$ 

• del ayre 1 del Sol , para que ftcundtn mejor las 
simientes , y recompensen con abundan&ia el tra
bajo del cuiti·-vo mas pmoso , pág. S 3. 

Séptima : Trata de Jos suelos de tierra de alfa
hareros ro:ra pa,.a la labranza ; medios y cu-i
dado que ha de poner el Labrador para corregir 
su mala natural za: qué espuies de estier&ol &on
'Vimen á ute t1rrtno : qué beneficios 16 son mas 
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propios; c6mo lo culti7Jan los Ingleses y otro$ La· 
bradores de los países Meridionales : modo de arar 
y abonl!lr este campo para hacerlo tan insensible 
al frío , como qua/quiera otro , á fin de que.1 las 
raíces den el jugo nutr'Íti'Vo á las plantas ; y qué 
simt"entes le son mas acomodadas, pág. 59. 

Octava : De los suelos de tierra de alfa!iarero~ 
para pastos; en qué se diferencia el que empie
za á labrarse , del que lle'Oa muchos años d~ 
culti'Oo: modo de mej<Jrarlos para qui den hlerba 
abundante y de buena calidad; qué abonos le son 
mas pro¡ios para fecundizar; en qué consiste su 
mayor Jerti°lidad, 1 por qué destinan los Labra· 
dores expertos este terreno para pastos en mu
chos distritos y Reynos estraños, ºcon preferencia 
á la labor , pág. 73. . 

Novena: Trata de las tierras de olleros roxas pa
ra los árboles : en qué consiste la riqueza 6 po
breza de la superficie ó corteza de este sudo , 1 
los mas ó menos ifectos de su masa interiór: por 
qué las raíces de unos árboles penetran profunda· 
mente, y las de otros se esparcen 1 ramifican ha-

. xo de las primeras capas de la tierra : qué terre
nos son apropósito para la conser'Vacz°on de unos 1 
otros, tí fin de q1le no adquieran una débll 'Vege
taclon , J que su alimento 6 jt1go no sea escaso, que 
sus maderas sean firmes y sanas , que se críen -
robustos 1 derechos,! no perjudiquen á otras si: 
mientes , p,g. 81. · 

Décima: De los sutlos de tierra amarilla de o/le· 
ros para la labor : por qué en todos los paísu 
es el mas comun y mas parecido á la t'Íerra roxa 
de alfahareros, y tan fértil como ésta, aunque 
los mejoramientos son diftrcntes, ! las &alidadu ... ~ 
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de uno y otro ·suelo mteramente ·diversas;- .c6mo y · 
con qué los benefician y preparan los Ingleses , y 
qué semillas son las que producen mas abundan
tes cosechas, pág. 87. 

Undécima : Trata de estos mismos suelos para los 
pastos y árboles : por qué no abundan en hier· 
bas los sitos á las faldas de los montes , sien
do en general mds pobres , no obstante que quan
do el terreno r:s seco produce mucha hierba J!: abun
dante , y alguna muy excelente para alimentar el 
ganado bacuno , segu'n ti concepto de muchos Cul
ti'Vadores ·instrui·dos ; c6mo y por qué medios se ha 
de e'Vitar la humedad , para que las tierras ba
xas produzcan hierba tan abundante y buena como 
las e/e'Vadas ; en qué tiempo y de qué modo se han 
de benejidar para que resulten grandes 'Venta
jas ; y por j.Ué no dd;m plantarse en estos suelos 
los árboles jt·utales, y los que nada fructifican, 
pág. 109. 

Duodécima : De los suelos de tierra blanca y ne· 
gra de olleros : que unos exígen freqt"ientes labo
res , otros muy pocas; los unos mejoramientos fuer
tes, los otros grasos y jugo.sos: cómo han de ha
cerse sus preparaciones ; cómo contribuye el arte á 
la fertilidad de estos suelos, y de qué substancias 
y materias se componen : qué confusionu causan en 
la Agricultura las diferentes clases de estas tier
,.as, 1 qué abonos le son mas propios y exquisitos 
pttra beneficiarlas J' cu/ti-varias perfectamente sin 
necesidad de penosas 1 continua$ fatigas : que es
tos suelos son mas fértiles en unos países que en 
otros , 1 tan útiles para los pastos , 'omo ingrd
tos para Jos árboles , excepto los de una ú otra ts

puie 'J.Ue suelen prosperar, pág. 123. 



· Décimatercera : Trata de los suelos de tierra ar
cilla ; J dice , que son lo mismo que ,una m~z
&la de la tierra de olleros : qtu compuesto.r con 
tierra pura son capaces de fertilizar por med-io 
de los mejoramientos de arena , que le son los mas 
ja'Vorables ; porque la experiencia ha destruido 
el error comun de que carecian de toda · substan
&ia 'Vi1iijicante : que la ti1rra 'Vegetal que entra 
en la compos·icion de estos suelos , es Ja que los 
ha&e mas 6 menos diferentu , y que son los mas 
naturales por sus mezclas , J los mas buenos. pa
ra todas las producciones , sabiendo aplicarle los 
abonos : que ha1 cinco especies de arcillas , que 
se llaman , de olleros, arenisca , cascajosa, pe
dregosa y gredosa , cuyos nombres toman de fa 
calidad que domfna el terreno, y los mejoramien
tos mas útiles para ellas son los mas análogos á 
la substancia que corrigen : finalmente , expHca 
los abonos mas aprop6sito para cada una de las 

- dichas ,/ases de arcilla , pág. 147. 
Décimaquarta: Explica las obser'Vaciones sobre los 

suelos areniscos; y tambien manifiesta , que en ca
si todas las Pro'Vincias hay Jistritos donde la 
superficie del suelo anuncia esterilidad , por ser 
de pura arena , en los qua/es las plantas no pue
den alimentar sus raíces: que estos suelos se di
ferencian por · su color roxo : amarillo , blanco y 
moreno: que todos por su naturaleza s<Jn estéri-

. les; pero capaces de mejorarse considerablemente, 
pues cu/ti-vados por un hombre prudente y juicioso, 
producen &on abundan,ia todo lo quq se les con
fta , con la 'Ventaja , de que jamás crian Mer-
bas 'Voraces r consumidoras : que los areniscos ro
xos re~uieren muchos mejoramientos , los negros no 



tanto , y los .otros aun menos que el negro: que tti 
muchos temperamentos, como en las eercanías de 
la Ciudad de Condón en la Gascuña, ! de Age
nóes en la Guinéa, producen hierbas y pastos mu7 

.finos y abundantes: Que en Inglaterra, eh la Pro-

. 'Vincia de Oxfardshire , sacan los Colonos pro7Je
&hos inmensos 7 los mejores pastos que se pueden 
hallar , por la abundancia de estierc()les con que 
los fertilizan : que el trigo ., cebada 1 avena prue
ban bien sembrando/os en tiempo humedo: los na- . 
bos, batatas 1 chirivías se crian perfectísima
mente , y los guisantes ., algarrobas , lentejas, 
mielga ó alfalfa , y la lucerna ( que es una es
pecie de trebol) pagan con usura su culti7Jo, pá-
gina 163. 

Décimaquinta: De los suelos cascajosos 1 pedrego
sos : que unos lo son en la superficie , 1 otros ti 

· una &ierta profundidad: que los que á la su
- perjicie forman el suelo sin mezcla de tierra d1 

olleros, arcilla ó. marga , .como se rv1 á las ori
llas de algunos rios , no se · pueden llamar suelos, 
sino impropiamente, porque son 1infructiftros é inú
tiles ; pero los que tengan d1 aquella mezcla son 
mas ó menos fértiles , á proporcion de la canti
dad de turra 7Jegetal que l<J.r compone: f'" se de
ben limpiar de piedras ! cascajo lo mas que u 
pueda , 1 luego prepararlos al modo qu~ lacen 111 

Inglaterra; pues adaptando estos terrenos· á Jos 
mejoramientos que se proponen 1 los medios que se 
anuncian, se les -verá hacer pasmos, asi part1 
pastos, corno para cil.-tos árboles 1 otras pro
duuione s , p~g. I 89. 

Décimasexta : Habla tÚ la "tilidad d1 los s111-
. Jqs dt tierra gr1da, 1 su &omposkion, ! tns1-



ña ·que son muy diferentes de los demá.t .suelos' por . 
su naturalez:.a y calidades , y que por . lo ' mi"s.mo 
piden diversas preparac·ionu, con arreglo á. 'las 
mismas substancias que tengan mezcladas, pues 
hay suelos gredosos que no se mejorarían con el 
métodfJ que otros se tnriquuerían : que los de gre--

. da blanda u deben de arar pocas 7Jeces pero 
· profundamente; y los de dura ·muchas, y ffl:UJ su

perficiales: ad'Vierte tambien ,el modo de bencji
'iarlos , y las especies de sus mejoramifntos , los 
admfrables efectos que en ellos produun las llwv1:as, 
tomo en otros Reynos lo labran y culti7Jan con 
fact"Hdad y con muy grandes 7Jentajas , cogien
do abundantísimas cosechas de trigo, cebada, 
centeno, guisantes y toda suerte de legumbres ·, 
pág. 215. 

Décimaséptima: Trata de la #erra blanda , 'Vege
tal ó pura : manifiesta, que sin embargo de ser la 
mas rica de todas, necesita de alguna preparacion, 
y que estos suelos se hallan siempre en los 'Valles 6 
tierras baxas , y rara 'Vez en los altos ; y que cul
ti'Vados, dan cosechas abundantes y pastos, por 
ser los mas propios y proporcionados para ellos: 
que en los países pantanosos se halla una tierra 
que en todo se le parece , como sucede en las cer
tanías de Orleans, y es el suelo mas fértil á cau
sa de su pureza; de modo, que la humedad lo 
'Vrcia tanto~ que es preciso corregi'r su defecto, y 
en este caso se debe preferirá todos los demás sue
los : explica las di7Jersas clases de estos mismos 
suelos, sus colores, lo.r parages donde se hallan 
mas comunmente , y cómo se bcnejict"an con mas ó 
menos utilidad para que sean abundantísimos de 
pastos, 1 poco aptos para Ja labranza, e:rccp-



. . . 
to el que st llama suelo negro , que se btneftci·a 
con buen suceso , ! u á prop6sito para pastos 1 
labor: manifiesta asimismo la calidad d1 terre· 
nos.' que no deben mudarse de pastos á labor, ti 
tto ser baxo las reglas é instrucci·ones qui propo
tte , para que puedan producir las 11tilidaáes qu~ 
á los Ingleses· y á los habitadores de otros mu· 
&hos paises , cuyo método Jos llena de cosechas abun· 
dantu ! d~ riqu,za.r inmmsas, pág. 235. 
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LECCION 

Conocimiento de fas tierras, segun los an ... 
tiguos y muchos modernos, tanto en ge

neral, como en particular. 

Hijo. ¿ QUal es el primer conoci
miento que de~e tener un 

Labrador? 
/ 

Padre. El de las tierras que quiere cul~ 
tivar. 

H. ¿Cómo adquirirá este conocimiento? 
P. Si no tiene , ni principios , ni me

dios suficientes para analizarlas ó exami
narlas por sí , leyendo lo que de su cono
cimiento dicen los Autores mas acredita
dos. 

Tomo II. A 
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H. De este modo solamente los ricos, 
que pueden comprar libros que traten de 
este asunto , ó la gente científica , que 
sepa los pripcipios necesarios para hacer _ 
·el examen ' podrán tener conocimiento 
de las· tierras. 

P. No ; porque- mi intento es el de 
instruir á los Labradores por medio de 
estos documentos . 

. H. Deséo con ansia saber algo de ellos, 
para instruirme y aprovecharme. · . 

P. Pues que te hallas con tan buenos 
deseos de aprender , te diré con la· !11ª
yor brevedad lo que en esta m4teria nos 

cñaron los antiguos , para · que puedas 
compararlo con lo que nuevamente han 
adelantado los modernos. 

H. Pues qué, ¿ los antiguos no tuvie
ron perfecto conocimiento de las tierras 
en que sembr ban? 

P. Por las obras que nos dexaron de 
Agricultura vemos que ·no ; y que sien
do esta parte la mas esencial para el fo
mento de esta noble Arte, ha sido la 
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menos cultiva da por falta de princ1 p1os 
necesarios , de analísis y Química , en 
que no · estaban muy versados los Griegos 
ni los Romanos : los Arabes dicen que 
eran mas inteligentes, pero no sabemos 
. exactamente lo que supieroñ-: ya porque 
es imposible distinguir lo cierto de lo fa 
buloso , en quantó han escrito de cosas 
naturales ; ya porque muchas veces no los 
entendemos ; ya porque sus descripciones 
son inexactas ; ya, ·en fin, porque no te 
nemas a1ín todo lo que ellos dexaron es
crito en estas~· materias. 

H. ¿ C.ómo dividen los antiguos la 
tierras? 

P. Las dividen en seis especies dife-r . 
rentes; esto es , tierra gorda ·ó grasa ., fla 
ca, fuerte, ligera , arcillosa y húmeda ( 1 ~ 

( 1) Col u mela , lib. 2 •. cap. 1. 

Plinio , y otros Autor.es antiguos , hacen tam
bien varias divisiones : véase una obra impresa 

en Berlin en 1732 6 1736, cuyo título es: AÜ;~ 
tores rei rustÍG4l antiqu~ , 2. vol. 4. 

A Z 

.. . 
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, · H. ¿Los modernas han adoptado esta 
division? 

P. Sio , Liger y el Autor anónimo de 
la Casa Rústica la · han adoptado, y to-
dos tres han escrito , como despues verás. 
· H. ¿Qué ~· entienden por tierras gor
das? 

~· Liger , y el Autor anónimo entien
den por tierras gordas ó grasas unas bue
nas tierras substanciosas, que producen 
con suceso toda especie de plantas. 
· · H. ¿Hablan de su color~ 

'P. Sí. Y dicen :que es negro en algu-
nas partes, y en otras amarillo ; añadien
' do, que con facilidad se conoce apretan~ 
.dola entre los dedos , porque apretada 
debe ser compacta, sin que imite la pas~ 
.ta , ni despida agua. 
_ H. ¿Qué entienden por tierra flaca ~ó 
magra? 

P. Segun ellos, es una tierra, cuyas 
sales son tan volátiles y en tan pequeña 
~antidad, que se disipan en la accion, sin 
producir casi ningun efecto. 



DE ·AGRICULTURA. s 
H. Me parece explican bien la cali

dad de esta tierra. 
P. Sí ; pero mejor lo Hubieran hecho, 

si dixesen que sus partes pequeñas· , sien
do naturalmente demasiado débiles., no 
. podían retener· la tierra vegetal , conte
nida en las aguas de lluvia ó inundaci°'9 
neg, ni impregnarse del áccido , que rey
na en toda la naturaleza. 

H. ¿Qué dicen de su color? 
P .. Que la tierra flaca es negra ; y que 

.tambien la hay de - un color como ber
mejo , que se compone de partes que no 
se pueden unir las unas con las otras : de 
suerte (dice Lige ~ , que solo á fuerza 
de beneficiar las se podrá conseguir _ sean 
propias para dar alguna produccion. 

H. Segun este Autor , poca confianza 
se debe tener en esta especie de tierra~ 

P. Segun él , á lo menos , antes de . 
~onfiarles alguna simiente , es menester 
pensar lo muchas veces. 

H. ¿Qué entienden por tierra fuerte? 
P. Tierra fuerte , seg~n ellos, es aque-

/ 1 
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Ha .; cuyas partes se hallan tan ligadas, 
y tan estrechamente unidas , que ·es difi;
cultosísirno el hacerla docil y manejable. 

H. ¿Y por tierr.as ligeras qué entien
en? 

P. Que unas tiran á negro , otras á 
pardisco .; pero que todas no se hallan 
con igual cantidad de tierra vegetal : lo 
que dice el mismo Autor se conoce con 
facilidad , .quah.do cogiendo estas tierras 
entre los dedos, se les halla mas ó me
nos cuerpo con mas ó menos humedad. 

H. Me parece que esta observadon no 
es buena ' porque si para examinarla se 
cogiese de la su perfici , en verano se ha
llaría seca , y en hibierno _húmeda. 

P. Tu reparo es muy justo; pero este 
:Autor lo tiene presente ; y así observa, 
.que la tierra que se debe poner entre los 
rledos para examinarla ' se debe tomar de 
quatro ó cinco dedos mas abaxo de la s~ 
perficie, y esta observacion es muy útil; 
pues e que en verano , como tú dices , ó 
-en tiempo ~eco y húmedo la tomára de la 
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superficie , se ·engañaría en el examen; 
pero se debe advertir , que lo que este 
Autor establece para el examen de estas 
tierras , se debe observar respecto todas 
las otras. 

H. ¿Qué dice este Autor de las tierras 
arcillosas? 

P. Que son incapaces de toda produc
eio~ : que . son grasas, glutinosas. ó pega
josas ; y que solo son buenas para los 
Alfahareros. · · 
- H. En el m?todo que V md. me dará 
¿se hallará algun medio para hacer las 
c;ipaces de producir? 
- P.: Me será facil probar, que de todas 
las tierras , éstas son las mas propias pa 
ra cultivarse ventajosamente , y por ex- . 
periencia haré ver su error. 
· H. ¿Qué dice de las tierras· húmedas? 

P. Que llevan su difinicion con su mis
mo nombre : que no son propias para el 
grano: que se emplean en plantar· sau
ces · y mimbres .; y que se conocen coi:i 
facilidad por la abundancia de agua que 

'., . 
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tienen; péro no obstante lo que diCe este 
Autor , yo no hallo que sea imposible el 
fertilizar las , y sacar de ellas con usura· 
el gasto del cultivo. 

H. A mas de ~stas seis especies de tier.: 1 

. ra que señala Columela , y adaptan Liger 
y el Autor anónimo , ¿hay algunas otras? 

P. Liger y el Autor anónimo hablan 
de otras , como son las areniscas y pe
dreg()sas. 

H. ¿ Qué dicen de las areniscas? 
P. Que son fecundas , y que son aque

llas cuyas sales estan fixas : tambien di
cen hay otras que no son tan buenas, y 
que son las que tienen el grano mas gor
do y menos substancioso. 

H. ¿Cómo hablan de las tierras pe
dregosas? 

P. Dicen que solo son propias para vi
fias , que tambien se siembran de trigo, . 
pero que no viene en abundancia: esta 
regla no es verdadera si se toma en ge
neral ; porque por el sistéma moderno de 
cultivar, se demuestra por experiencias 
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muy repetidas ' que aunql!e las c,aifas' .del 
trigo no son en abundancia , la cosecha 
no es menor , porque todas ellas tienen 
buenas espigas, mas gruesas y granadas. ·. 

H. ¿Hay alguno que divida de otro 
modo las tierras? 

P. La Sociedad de Dublin dice .: Que 
todas~ las Jierras de qualquier color que 
sean , y de qualquiera substancia que se 
compongan , se reducen á dos especies 
principales. 

H. ¿ Quales son estas dos especies prin~ 
-cípales? 

P~ Tierra de Alfaf!areros , y arenisca., 
H: ¿ Y esta division es buena ? 
P. No; pero si es buena y justa, me 

~treveré á preguntar á la misma Sociedad: 
¿ Qué son las tierras de hieso , las de c:d 
y marga , y aun la tierra adámica ó pfi ... 
mitiva? · 

H. ¿Y por qué hace V md. esa pregunta? 
P. Porque de estas tierras, por mas 

que se analicen , nu nea resultará arena, 
ni .tierra de ~hareros ; . de donde se de"!t 

Tomo IL B 
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be inferir , que estas dos especies de tier
ra no son los elementos de las otras , y 
que solo concurren como las otras subs
tancias terrestres á la composicion de di~ 
ferentes tierras que forman el globo. 

H. Quisiera saber si los antiguos te
nian algunas señales generales para co
nocer y ·distinguir ~as tierra~, y si eran 
ciertas. 

B. TodoS los medios (no háblo aquí 
de las pruebas analíticas que los antiguos 
nos hari dexado para conocer y distin
guir las tierras grasas ó magras , las fér- .. 
tiles ó estériles ) pueden tener algo de 
cierto. 

H .. Quisiera saper esos medios. 
P. Tengo mucho gusto en decirtelos, 

para que los compares con los que te da-
é i truyendote en el método del Au

tor Inglés , de que ya te he hablado : Sa
be q·1r1e l~ antiguos tomaban un terron, 
sobre· el qual echabaR agua , despues lo 
deshacian entre los dedos : si la. tierra así 
deshecha .er.a . naz , y. que arrojada con-

I 
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tra la tiei;ra no se rompía ' decían que 
era substanciosa ; esto es, que contenía 
gran parte de tierra vegetal • . 

H. ¿Tenían algun otro ? 
P. Tambien hacían un hoyo , y la tier 

ra que sacaban de él , la dexaban uno ó 
mas días al ay re , y despues la vol viao á 
poner en el mismo hoyo , y si bien apre 
tada no cabia toda en el agugero, por 
haberse esponjado, ~ra ellos era una se., ' 
ñal de fecundidad. 

H. Quisiera saber el dictamen de V md. 
sobre esta prueba. · 

R. Mi dictamen es, que es muy bue~ 
na , y que no se infiere que sea mala por
que no quepa toda en ·el agugero. 

H. Continúe V md. , si gusta , en ins .. 
truirme en estos medios de conocer la 
tierra por los antiguos. 

P. Tambien tenían otro modo de co 
noceda , y es el mas equívoco y dudoso 
de todos , aunque en el día se sigue por 
la mayor parte de los cultivadores ; y 
este modo era el de gustar la tierra, y 

BZ 
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si su gusto era malo , inferian , que fam 
bien era mala para la vegetacion: á esto, 
con poca diferencia ; se reduce el método 
de Liger y del Autor anónimo ·, sobre el 
conocimiento de la naturaleza' y propie
dades de las diferentes · tierras. 

H. Quedo instruído en los documentos 
de los antiguos Liger y el Autor anónimo; 
pero quisiera saber ¿ cómo pensaban los 
anteriores á Liger, y posteriores .de Co~ 
Jume/a? 

P. Oli'Vier de Serres, Señor de Pradél 
en Languedoc, · es uno de ellos; y en · su 
Xeatro de Agricult.ura dice con p<>ca di

. fer.encía lo mismo. 
H. Quisiera sáber lo qu~ dice este A-q.

tor~ 

. P. Dice pues "que las tierras se diferen;. 
"cian entre sí mismas por diversas pr~ 
.,, piedades , y que como es dificil hacer 
m conocer todas sus diferencias , ~ las Oistirr"' 
,, gue en dos muy principales ; esto es, 
,, en arcillosas y areniscas.'' ;y á la iVer-=
~ad , nada mas juicio o , si lo _que _cons!"' 
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tituye el suelo., solo es la mas ó menos · 
arcilla , mezclada ó unida á mas ó menos , 
arena , .siendo ·cierto (como que no se pue
de dudar) que la arcilla no es mas que 
la tierra de Alfahareros unida ó mezda
da ~ un~ cierta cantidad de arena. «De 
"esto (continúa S erres) . ·procede la ferti~ 
'' lidad ó esterilidad del terreno en bene
" ficio ó detrimento del Labrador , segun 
,, que la . mezcla se halla en mas ó meno& 
,, exacta proporcion ; porque así como la 
'' sal sazona la comida , del mismo modo 
"fa a.rcilla y arena , quando entran e~ la 
'' composicion del suelo en cantidad pr~ 
'' porcionada , hacen que con facilidad se 
,,ablande y suavice , y que sea propio 
"para retener y desechar _ la humedad que 
"le conviene ; pero al contrario , quand(:) 
,,,una de estas dos substancias ( ó tierras) 
,,dom~na: porque .si el suelo es muy lige
"ro, en este caso no tiene la consistencia 
., necesaria pára retener las raíces ; y s_i es 
TJ deoiasiado pesado ó firme, .impide el que 
1'.Se . suavice y .ablande, .y .hace .que la.s 
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,, raíces de las plantas no puedan profmi
" dizar lo.'' 
· H. Me parece que Serres establece di ... 
ferentes principios qÜe Liger. 

P. Te he dicho que S erres escribió con 
poca diferencia lo mismo que Liger y el 
Autor anónimo ; porque ·aunque este prin~ 
cipio en sí mismo es menos incierto , sin 

· embargo separa al Autor del buen cami 
no, y lo lleva á una division de tierras, 
que no satisface mas que la de Liger. , 

H. ¿Cómo divide S erres las tierras? . 
P. Las divide en ligeras, pesadas, du

ras , suaves , fuertes , floxas , húmedas, 
secas, cenagosas, pegajosas y greda : di
ce que éstas dos últimas se secan demasia
do en verano , y humedecen en hibierno, 
de donde infiere que son inútiles. 

H. Mal estaríamos los Labradores , si 
debieramos conformarnos con la opinion 
de este Autor. 

P. Con mayor razon lo dirás, en sa• 
biendo que despues de haber dicho que 
el color e una señal muy equívoca de 
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la nat_uraleza y propiedades del suelo, 
desecha muchísimos colores. 

H. Quisiera saber lo que dice. 
P. rr La tierra negra, diée , es 4t quq 

.,, mas se estima de todas , con tal que no 
"sea pantanosa ni húmeda ; porque sien,. 
"do húmeda mas bien será mala que bue
'' na: la c~nicienta, la de color leonado 
"y bermejo entran despues , siguieridole~ · 
"la blanca , amarilla , roxa , que no va
,, }en na<la, como .tampoco las que no pro
" ducen hierbas buenas ·para comer , como 
,, son las de mal olor y feas á la vista, 
" y lo mismo las de buen olor , como las 
''que hay en algunos lugar~s de Langue
'' doc y f rovenza , que son el Serpol, To
" millo, Espliego, &c." Por esta razon el 
buen ecónomo dice: 

No gastes plata y sudor 
en tierra de buen olor • . 

ttLas tierras demasiado pedreg~as (pro
" sigue .el Autor ) se deben poner con las 
"que produciendo mucho helecho y jun .. 

( 
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1' co' manifiestan ser insuficientes para la 
"produccion''. 

H. ¿Da reglas para conocer el suelo 
por sus producciones? 

P. Sí; pero de un modo incierto: efec ... 
to de mucha práctica sin conocimiento de 
principios; y á este método añade el que 
he dicho hablando de Liger ; y así el re
petirlo es inútil. 
- H. ¿Qué situacion es la que prefiere? 
~ P. La falda del monte , porque dice, 
que la montaña solo es buena para árbo
les y pastos; sin duda fundado en este di
cho antiguo: 

. 
En pendiente terreno 
gastar mucho , no es bueno. 

Y con esto quedas instruído de todos los 
medios q~e hasta aquí se han .empleado 
para el conocimiento de las tierras y sus 
producciones : su insuficiencia la' juzgarás 
p_or la certidumbre de los que· voy á-dar
te , siguiendo los del Aut07l Inglés ya ci
t.ado. 
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LECCION 11. 
1 

Del suelo en general. 

Hijo. ¿ Qué se entiende por suelo? 
Padre. En la Agri~ultura se entiende 

por suelo qualquier espacio de tierra in
culta. 

H. ¿_Quantas especies de suelos hay? 
P. Dos: Uno puro, y otro compues

to. 
H. ¿ Qué se entiende por suelo puro · 

en la Agricultura ? 
P. Una tierra buena , que es blanda y 

suave , sin mezcla alguna , y hablando 
con propiedad , esta tierra buena, que 
llamo blanda y suave , es una tierra adá
mica ó primitiva : esta especie de tierra 
es muy rara; pero te advierto , que en es
tas instrucciones me serviré indiferente
mente del nombre adámica , primitiva ó 
vegetal , y por qualquiera de estos nom
bres debes entender esta tierra. 

H. Segun eso, ¿el suelo compuesto se.-
Tomo 11. e 

. j 
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rá el que tiene tierra adámica , y alguna 
otra materia? 

P. Infi~res muy bien ; y así la tierra 
adámica , mezclada con otras n1aterias, 
como tierra de olleros , arena , piedras, 
y otras cosas semejantes , hace el suelo 
compuesto , y segun esté cargado de una 
l.Í otra de estas materias ó de todas jun
tas , es mas ó menos fértil. 

H. ¿Y por qué mezclado ó compues
to es mas ó menos fértil? . 

P. Porque estas materias heterogéneas, 
ó de diferente género que la tierra adá
mica , no la alteran igualmente , porque 
clas unas son menos perjudiciales que las 
otras . . 

H. ¿ Y á este suelo compuesto se le dá 
algun otro nombre ? 

P. Sí : se le dá el de la materia que 
· predomína , y le hace propio para esta ú 

aquella produccion ; porque seguramente, 
un suelo ó terreno arenisco , no produci
rá lo que produce uno que sea arcilloso; 
y así de los demás. 
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H. Segun V md. se explica , la tierra 
adámica es la mejor , y aun mezclada 
tiene preferencia ; y quisiera saber en qué 
consiste. 

P. En que la tierra adámica despojada. 
de toda substancia estrangera , es . la : mas 
ligera de todas las materias heterogéneas 
que compo.nen el suelo; ·y así , no es de 
admirar que aun mezclada sea superior ; ' ~ 
las otras. 

H. ¿Esta tierra adámica cubre las otras 
tierras con igualdad? · 

P. No; pero en algunos suelos la tier · 
ra adámica cubre estos cµerpos heterogé
neos mas profundamente que en otros. 

H. ¿ La tierra adámica mezclada con
serva la misma bondad que tenia .antes 
de mezclarse? 

P. No: porque las otras materias que 
la degradan , son de la na tu raleza de la 
cama ó capa de tierra que se halla ·de
baxo de ella , sea arena, cascajo , piedra, 
tierra de olleros ú otra. 

H. ¿Sucede alguna vez , que el suelo 
e z 
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ó superficie de la tierra esté mas cargada 
de lo que naturalmente debia estar de es
ta capa de tierra , que · se halla baxo la 
tierra adámica? 

P. Muchas veces sucede ; pero eso es 
efecto de descuido ó ignorancia del La~ 
brador. 

H. ¿Cómo evitará el Labrador ese des
cuido? 

P. No arando tan profundamente; pues 
de ese modo evitará el llevar á la super
ficie materias vanas y voraces , las qua
les se comen los principios de fecundidad 
de la tierra adámica . 

. H. ¿Estas capas de tierra que se hallan 
, baxo la superficie, tienen alguna porcion 

de tierra adámica ? 
iJ>. Sí ; pues tengo por cierto, que es

ta mezcla se halla en todas partes, has
ta en las tierras donde no ha entrado el 
arado ni otro instrumento , sin mas dife
rencia que el mas ó menos . 
. H. ¿De qué infiere V md. que esta 

mezcla se halla en todas partes ? 
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P. De que es muy verosímil que á. la 
treacion del mundo la superficie de to 
da la tierra no fuese otra cosa que tier
ra adámica , y que despues con las aguas, 
las capas ó camas de la tierra que es
taban baxo la superficie, se mezclaron con 
la tierra adámica ; y por conseqüencia 
inseparable de esta hipótesi, las tierras 
deben ser (y en efecto son) mucho me
nos fértiles que lo eran en la infanda del 
mundo. · . 

H. Segun eso , quanto mas puro sea el -
suelo de tierra adámica , tanto mas fe
cundo será. 

P. Conseqilencia legítima: Pero quan
do trate de la tierra adámica , te haré 
ver, que este suelo adámico nada puede 
producir por sí solo , no por falta de vir
tud , sino por falta de consistencia ; por 
lo que es menester que esté mezclado 
con otras materias , hasta cierto punto. 

H. ¿Cómo se con9ce_ este suelo? 
P. Por su color , que es negro, y por 

( 
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su tierra , que puesta entre los dedos es 
suave como el terciopelo ; pues la tierra ~ 

adámica pura , es suave , y se pone blan
da á qualquiera µiovimiento ; y creo que 
por esta calidad algunos cultivadores la 
llaman el coraz.on , ó el alma del terre
no , y otros lierra 'ViÍJa ; y á la verdad, 
de ella saca el terreno toda su fuerza , y 
los herbazales todo su jugo. 

H ¿Esta tierra adámica necesita bene
ficiarse ? 

P. La tierra adámica , quanto m~nos 
cargada se halla de otras substancias es
tériles , tanto mas fecunda es ; y q uan
to mas la dominan , tanto menos tiene 
de esta actividad productiva, que es de. 
su esencia; y por consiguiente, necesi
tará menos preparacion y estiercol en 
el primer caso, que en el segundo; pues 
la misma razon que la hace menos fe
cunda , hace que necesite mas prepara
c1on. 

H. ¿ Esta tierra se puede conocer de 
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otro modo que por su color? 
P. Esta tierra se puede conocer y dis .. 

tinguir por la superficie y por sus pro
ducciones ; y así voy á ponerte á la vis
ta las señales que mas facilmente pueden 
indicártela ; y hablaré de las otras tier
ras , á medida que se presenten en la in
dagacion que haré de ellas. 

r 

. , 
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LECCION 111 . 
. . 

Modo de conocer la naturaleza del suelo por 
su situacion y superficie. · 

·Hijo. ¿_Qué terrenos so~ los mejores 
y mas fecundos ; los situados en los co
llados y laderas , ó los de las tierras ba
xas y llanas? 

Padre. Por lo regular son mas fecun
dos los que se hallan en la tierra baxa ó 
llana. 

,. H. ¿Por qué? 
P. Porque la . tierra adámica se con

serva mejor en ellos. 
H :¿ En qué consiste el conservarse 

mejor en los llanos ó tierras baxas , que 
en los collados y laderas ? 

P. En que siendo la tierra adámica li
gera , las aguas la deslíen , y desprenden 

. con facilidad de las materias pedregosas, 
ú otras que generalmente se hallan en · 
el suelo ; y ~iendo pendiente ' se la lle
van , y el terreno peqregoso ú otr.o se 

Tomo II. n 
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halla del todo ó en . parte despojado de 
ella ; y como _ los valles y llanos se apro
vechan de la caída de las aguas , se fer-

- tilizan y . benefician con la tierra adámi
ca que se llevan de los collados y la-
deras. · 

H. ¿No habrá medio para retener es
ta tierra en los collados y laderas ? 

P. El modo de arar las tierras de los 
collados y laderas puede ser bastante pa
ra dexar al Labrador en posesion de este 
tesoro ; y así necesita poner en esto to
do su cuidado é inteligencia. 

H. ?, La tierra adámica se halla en la 
superficie de todos los suelos ? 

P.. No: pues hay suelos donde las par
tes de tierra que debían estár debaxo, se 

· hallan arriba; y por esta razonen algu
nas partes se ve una superficie de tier
a del todo arenisca , en otras pedregos~ 

f en algunas colinas que se hallan des
udas de verdura, peñascos descubiertos. 

H. E~tos terrenos me parece que se 
deben abandonar. 
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P. · A primera vista puedes conocer su 
calidad , y despues debes juzgar lo poco 
que valt~n ; . su puesto que sol~ á f uerz 
de gasto se puede sacar algqn partido de 
la arena pura : quanto á los meros peñas
cos , es . menester abandonarlos ; pues se .. 

. ría inútil. el cultivados. 
El peñasco· podrido e& exeelente pa

ra viña ; pero aunque dá buen vino , su 
cultivo es muy diflcil y costoso: en quan· 
to á lo demás , ··los provechos que se sa
quen de la& pr.oduceiones será lo que .guíe 
al cu~tivador ; los árboles frutales prue
ban bastante bien , como se experimenta 
en Vin~róes , comarca ele Languedoc. 

H. ¿ Uar otros terrenos iguales á los 
dichos? 

P. Hay parages donde los bancos de 
tierra pura de olleros suben hasta la ca.., 
ra de la tie ra ; y otros , donde solo se 
encuentra tierra greda muy dura. 

H. ¿Estas tierras se deben abandonar? 
P. De la tierra de olleros pura , por 

lo natural se debe esperar la misma es
n z 
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terilidad que ·del peñasco ; pero sobre-la 
greda s~ ve apuntar una hierba corta ; sin 
embargo te advierto , que con el método 
que te daré , todos los ·suelos .; á distin
cion del peñasco, se podrán componer de 
modo ' qu~ sean de una mediana fertili
dad : pero tambien te· prevengo, que el 
gasto muchas veces es .considerable, res
pecto el provecho, siendo tierra arrendada. 

H. ¿Por qué dice Vmd. siendo tierra 
arrendada? 

l!. He dicho que el gasto muchas v~ 
ces es considerable, respecto el provecho, 
siendo tierra arrendada , porque los ar .. 
riendos regularmente se hacen por tres ó 
seis años ; y el arrendador que gastáse 
en beneficiar estas tierras , apenas sacará 

· en ese tiempo lo que había gastado , y 
para pagar el arriendo ; y así convendría 

· que los propietarios tomáran á su cargo 
el poner en valor estas tierras , ó que las 
arrendáran por veinte ó mas años , y la 
dieran á foro. 
- H. ¿ Y qué ventajas sacaría el pro-
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pietario de beneficiarlas por su cuenta; 
y el arrendador de arrendarlas por vein-
te ó mas años ? 

P. Las ventajas del propietario son: 
que hallaría mayor arriendo , con lo que 
recompensaría con usura el gasto: las del 
arrendador las conocerás, quando sepas 

. que un suelo de esta especie bien mejo- ', 
rado. lo queda por espacio de veinte y 
treinta años , y que en los dos primeros 
produce poco, ·Y si en los seis ú ocho 
años primeros saca para reembolsar lo 
gastado , en los siguien~es todo será ga
nancia. 

H. Quedo convencido ; y aunque me 
parece que en todos los casos propuestos . 
podré distinguir en general la naturaleza 
del suelo, solo con mirar la cara de la 
tierra; sin embargo, quisiera saber algun 
otro modo de conocerlo. 

P. Supuesto que quedas instruído pa
ra conocer la tierra por la cara ó su
perficie, voy á enseñarte, cómo podrás 
conocerla por s.us producciones ordinarias. 

. ; . 

J -
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·· Modo de juzgar de un suelo por sus pro
ducciones ordinarias. 

Hijo. DEspues de haber examinado 
el terreno por su situa~ion y superficie, 
quisiera saber cómo se examina por sus 
producciones? 

Padre. Poniendo un cuidado partlcu- . 
lar en la calidad de las producciones , de 
que está cubierto ; y en caso de haber
las quitado, en a calidad de las produc
ciones rnaturales • . 

H. ¿ Y qué conseguiré con esto ? 
P. Ponerte en e tado de juzgar, no so

lo de la calidad del terreno , respecto i 
su corazon ó .centro; mas tambien de la 
naturaleza particular de cada una de las 
partes que lo componen ; y por consi
guiente , e ocer las calidades y verdade
ro valor del suelo. 

H. Quisiera saber algunas reglas para 
conocer el terreno por sus producciones. 
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. P. En donde quiera que veas , que el 
trigo , hierba y otras producciones pre
ciosas son vigorosas y sanas , debes juz
gar , que el suelo es . bueno ó ca páz de 
mejorarse ; y por consiguiente , que te 
recompensará abundantemente los ·· traba
jos y cuidados. 

H. ¿Y si en el suelo solo se viesen 
malas hierbas ? 

P. Aun en ese caso puedes contar con 
la bondad del terreno · ó suelo ; pues el 
contínuo cuidado los destruirá , y el co
razon , que aníma e1· suelo que las alimen-
t , dará un jugo nutritivo á las produc
ci<?nes preciosas , con tal que estas ma- · 
las hierbas no sean juncos ó helecho hem .. 
bra , que indican una esterilidad decidida. 

H. ¿Por qué dice V md. del helecho 
hembra? · 

P. Porque el helecho macho, q es 
n1as ordinario , ó freqüente f pequeño , es 
de diferente naturaleza _, é indica que el 
terreno es propio para la vegetacion de 
los árboles , y aun crece con mas fuer-
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zá . y r prontitud á su' somb·ra. 
, H. ¿Qué se debe inferir del terreno 
donde se hallan juncos? 

P. Que es pobre y húmedo donde se 
hallan espesos ó juntos : y se inferirá que 
hay turba en los terrenos pantanosos don
de los juncos se hallen dispersos , y en-· 
tremezclados de hierbas cortas y amari
llas. 

H. Las hierbas aromáticas a qué indi-
can? 

P. ,En general anuncian esterilidad. 
H. ¿Por qué dice V md . . en general? 
P. Porque el enehro se halla algunas 

veces en tierras fértiles , como la expe
riencia lo ha demostrado en parages don
de, se abrieron tierras de enebros, las qua
les con solo el cultivo ordinario , produ
cen cosechas abundantes . 

. H. ¿Para el examen del suelo bastará 
observar si produce muchas ó pocas ma
la~ hierbas ? 

P. En el examen del suelo no solo es 
menester observar con cuidado si produ-

Tomo II. E 
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ce mucha cantidad de malas hierbas, si-· 
no que se debe conocer la naturaleza de " 
ellas ; porque si hay hierbas que indi
can esterilidad, tambien las hay que anun
cian abundancia ó fertilidad ; y aunque 
algunas de estas hierbas sean comunes á 
muchos suelos, la mayor parte son tan 
particulares á ciertos terrenos , que por 
ellas se puede conocer la naturaleza y ca
lidad del suelo: el helecho hembra, por 
exemplo, es señal decidida de esterilidad, 

· y por lo regular .solo crece en los mator
rales ó xarales. 

H. ¿ Quáles son las hierbas que indi
can fertilidad ? 

;p.. El método que me he propuesto es 
el de indicarte tanto 1 s hierbas que anun- -
~ian e~terilidad , quanto las que manifies
tan fertilidad : este método es ~anto me
nos equívoco , quanto las malas hierbas 
q:ue crecep en los terrenos buenos , les 
son en algun m~do particulare~ 

H. ¿Cómo entiende V md. eso ? 
P. En un suelo de olleros, pedregoso 



DE AGRICULTURA. 3 5 . 
ó de greda , no se hallará planta de qual .. 
quiera naturaleza que sea , que .no se ha_. 
lle tambien en Jos sµelos mas estimados; 
y si en las tierras buenas naturalme.nte 
crecen malas hierbas, tambien ñay ' mu
chísimas que crecen en las tierras ligeras, 
las quales nunca se hallarán en tierras 
pedregosas , greda , ni de olleros. 

H. ¿Este método de juzgar sobre la 
bondad del terreno , es seguro? 

P. No es infalible, con tal que ·pongas 
cuidado , y así no debes juzgar sobre las 
malas hierbas, supuesto que es cierto que 
crecen en las buenas y malas tierras ; si- . 
no sobre la cantidad de las que solo cre
cen ó se crian en las buenas : si sigues es
te método , no puedes errar ( 1 ). 

( 1) Alonso de Herrera , en su Agricultura ge
neral , fol. 3 , colum. 1 , pág. 31 , impresion de 
Madrid 1777, dice: ,,Dígolo, porque hay algu
" nas plantas , que á las veces nacen en buena tier· 
,, ra ; á las veces en mediana; á las veces en ma
,, la , · y de las tales no se puede haber cQnoci
" miento enterq qué tal es la tierra.'' 

EZ 
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H. Si sobre el terreno se encuentra 
;mucha fumaria ó palomilla, muchas suer
~es de armuelles . ( 1) , y que echan ,con, 

fuerza , ¿qué se. debe inferir? 
. P . . Que el terreno es rico, como tam-

}?ien lo será, si todas las malas hierbas 
que se hallan en ~;is .márgenes de un jar~ 
din bien cultivado , crecen con fuerza y 
en abundancia ; porque .estas hierbas , so
bre una tierra usada estéril , ó sobre un 
suelo ffio de tierra de olleros , no hacen 
mas que consumtrse. 

H. La abundancia de una flor amari
lla , que como el Achanto anda en segui
miento del S~l ., y la llaman, segun creo, 
Maravilla , ¿qué indica? 

P. Que el suelo es ligero y arenoso ; y 
aunque en este caso es mas propio para 
centeno que para otra cosa ; sin embargo, 

. ( 1) Ha y tres suertes de armuelles : unos son 
blancos: otros roxos; y otros que echan mal 
olor: en la Medicina son muy conocidos pqr sus 
diferentes virtudes; y en la cocina por los di
versos usos que se hacen de ellos. 
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beneficiado y cultívado con cuid~do , pue-, 
qe hacerse bueno , para toda suerte . de .... 
grano. 

H. ¿ Qué se juzgará del suelo en qué 
se haHa· una grande cantidad de coroni
llas? ( 1) 
· P. Que el suelo es ligero , si sus flores 

~ tienen un ·color vivo, pero que .tiene tier
ra viva; ·pues esta mala hierba, como tam~ · 
bien la zizaña , son. prueba de la-1 lig~reia 
del terreo.o ; sin .embargo , es bueno . y na
turalmente propio para ordio y trigo, 
pór poco que se le ayude con estiercol. 

H. ¿ Por qué dice V md. si sus flores 
son de un color vi'Uo? 

P. Porque quando estas hierbas son 
pálidas y blanquizcas , y que · la misma 
hierba tiene un ay re de languidéz, se de
be inferir, que el terreno es pedregoso, ó 

( 1) La &oronilla es una especie de planta, que 
crece en los trig<Js ., y echa una flor azul ; y co
mo el nombre latino Cyanus, comprehende mu
chos géneros de plantas , Linio los reduce todos 
al que él llama Centaure11. 
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de greda , ó que abunda en arena ; pues 
de uno de estos inconvenientes proviene 
esta languidéz , la que es causa de los ma
los colores de las flores. 

H. Quando ·el ajo silvestre se esparce 
mucho entre el trigo , ¿ qué. indica? 

P. Que la tierr·a de olleros domína el 
terreno: tambien se halla en tierras pe
dregosas , pero este terreno no le es na
tural. 

H. La Camamila silvestre , que otros 
· llaman hierba de Mayo , ¿qué indica? 

P. Que el suelo es arcilloso ( 1) , como 
tambien lo indica la Zanahoria silvestre, 
que otros llaman hierba de Cerdos , la 
que no es otra cosa que la Zanahoria no 
cultivada. 

H. ¿Qué malas hierbas son las que 
anuncian un terreno arenisco ? 

P. Las malas hierbas que absolutamen
te indican un terreno arenisco , son ba-

( 1) Véase la nota que hay al principio so
'bre el nombre Ar&illa. 

/ 
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xas , y de un verde páliéio ; así como las 
que se hallan en un suelo pedregoso sori 
lánguidas y · estan separadas: esto ~supues 
to , .donde quiera que abunde la Escabio.., 
sa pequeña ( 1) , Rub.ia menor sil'CJestre , el 
Reponce ( ~) , el terreno abunda en arena, 
como tainbien se debe inferir , que est4 
muy cargado de piedras , el ·que tiene con 
bastante abundancia de Bachdria (3 ). 

H. Un terreno de greda, ¿·cómo se co
nocerá? 

P. Por su superficie , la que se puede 
decir esta muerta y hambrienta por la 
escaséz de malas hierbas, las quales cre
cen con lentitud , como tambien porque 
una hierba llamada Mijo del Sol ó Li~ 

( 1) Hay cinco especies de Escabiosas; y ésta, 
creo sea la Scabiosa argentea. 

(2) El Reponu es una planta, cuyas raíces 
son buenas para ensalada. 

(3) Bachdria tambien se llama hierba contra 
el ajo , y Guantes de Santa María, segun el Ca~ 
lepino de Salas, ' la palabra Bauharis. Llámase 
en latin Campanula Sil"Oestris : otros la llaman 
Digitalü; en fin, es el Trachelium de las Boticas. 
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thos pernum en latin, que es co·mun so-: 
bre las paredes viejas , cree.e ·perfecta
mente : con esto quedas instruído en el 
modo de juzgar del suelo por sus pro
ducciones ordinarias. 

H. ¿Hay algun otro indicio ó medio 
para conocer el suelo ? · 

P. A los medios é indicios ya citados, 
se puede añadir el de los árboles , y par
ticularmente los que estan plantados en 
fila, ó formando calles ; pues si son gran
des , si se han criado con facilidad , si 
tienen muchas ramas , los vástagos vigo:
rosos y buena copa , pued~s estár segu
ro , que el terreno es bueno en el centro 

t o corazon. 
H. Y si los árboles no son bien hechos, 

si tienen ramas secas ó cubiertas de una 
especie de moho , de un amarillo pardo; 
si son pequeños, anudados , y como se di
ce comunmente, desmedrados.; ¿qué prue .. 
ba es? 

P. Que el terreno ha estado alterado. 
'EJ. ¿ Y esta instruccion se debe te-



' DE AGRICULTURA. '.21_ '¡ ' ..,.. 
ner· por . regla general ? 

B. Para que de esta inst.ructjon . y de 
la precedenté te ·sirvas ·como de ·regla.ge
·neral , neceSitas mucha prudencia. . 

H. ¿Por qué? 
D. ·Porque los árbóles· estan sujetos .á 

tantos accidentes , que no sería de admi
rar el hallar árboles defectuosos ó alte
rados, y sin una perfecta hermosura , no 
obstante la :bondad del . su<tlo ; á mas · de 
que no es menester creer, que todas Jas 
suertes de árboles crecen igualmente bien, 
y que por ese medio se juzga de la fuer-

. za/ del suelo. 
- H. ¿Y en qué consiste eso? 

P. En que hay terrenos, que aunque 
son de un temperamento robusto, á cier-· 
tos árboles solo dan una lenta é .imper
fecta vegetacion, mientras que otros saéan 
de los mismos terrenos un jugo , que los 
hace crecer perfectamente ; y esto se ha
lla .apoyado con diferentes observaciones. 

H. Quisiera saber en qué consiste , que 
' un terreno de temperamento robusto so-

Tomo 11. F 
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lo dá de ciertos árboles una lenta vege~ 
tacion , y · ,á ·otros t0dCY el jugo necesario, 
para que la . adquiera?· perfecta. 

P. .Como hay árboles , cuyas raíces 
profundizan mas que las de otros ; es fa
cil · exptic~. ; que 'por la profundidad del 
~uelo , y por la, naturaleza de las capas. ó 
camas de tierra , que _se hallan inmedia
tamente baxo la superficie , unos árboles . 
crecen. donde otros .se hallan extenuados 
y .enfen11izos. 

H. Quisiera una explicacion mas clara. 
JJ. Un árbol cuyas raíces profundizan 

perpendicularmente , si halla · buena tier- · 
ra adentro , donde llegan ·sus raíces., ere~ 
cerá vigorosamente , aunque la capa de 
la tierra que se halla inmediatamente ba
xo la superficie no sea. b ena ;. pero un 
'rbol , cuyas raíces ~an orizontalmente, y: 
no profundizan , no se hallará bien , ni 
ere erá en el ·mismo terreno;. porque la 
e pa de la mala tierra , que es por <lo . 
de us raíces .se estienden ,- no le puede 
dar el jugo que necesita ; y así un terre~ 
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no, por exemplo , que da al Fresno un 
jugo muy favorable , no lo da al Olmo, 
quien en otro terreno crece á ojos vistos, 
mientras que el Fresno se extenúa, mar
chita y aun se muere. 

H. Quedo convencido é instruído pa
ra guiarme en la.-- eleccion de los árboles, 
que con preferencia á otros debo plantar 
en un terreno , y quisiera saber si ha y 
mas que advertir sobre los árboles. 

P. La instruccion de los árboles im
porta demasiado para que no se trate en 
particular y separadamente ; porque lo 
que solo te hablo aquí de los árboles, pa
ra instruirte en el conocimiento del sue
lo , y por lo que crece , y por advertir
te que no juzgues solamente por los ár
boles en general , sino por sus especies; 
porque en los parages donde una especie 
de árbol ( qualquiera que sea, que pues
ta en fila ó formando calle ) crece con 
toda perfeccion , es cierto que el terreno 
vecino tiene buen corazon , y es capáz 
de recibir un perfecto cultivo. -

FZ 
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.,., LECCION V . . 

De las diferentes suertes de suelos. 

. Hijo. Y O creía que no había mas sue
los que las dos clases que V md. me ha 
.ex_plicado en la instruccion segunda. 
. Padre. Así es , que .no hay mas suelos 
que el puro y compuesto ; y en la segun
da instruccion solamente te he hablado 
del sllelo puro de la tierra adámica ó pri
mitiva, y de. las diferentes materias de 
que se componen las capas de tierra que 
se hallan debaxo la superficie del suelo, 
y que lo hacen menos fértil ,. como son 
la piedra , arena , &c. pero en esta ins
truccion voy á considerar los suelos , co
mo diferentemente cargados de estas subs
·tancias, y por consiguiente, se distinguen 
c<;m nombres particulares , tomados de la 
substancia que los predomína. 
. H. ¿ La tierra de alfahareros , la pie
dra_ y arena, se hallan siempre mezcladas 
de la tierra adámica ó primitiva? 
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P. Hay parages donde la tierra de al
fahareros , la piedra y arena se dese u- , 

. bren· sobre la superficie de la tierra des
pojada del todo de la tierra vegetal ó adá
mica; pero no es mi intento el examinar 
aquí á fondo su naturaleza , supuesto que 
su esterilidad me liberta de ello ; pero es;. 
tas tierras , estando mezcladas con la tier
ra adárnica, vegetal ó primitiva , en gran
de ó en pequeña cantidad, constituyen las 
diferentes suertes de suelos ; y por esta 
razon el Labrador llama suelo arcilloso 
al que predomína la arcilla , arenisco al 
que predorníaa la arena, pedregoso y cas
cajoso al que predomína la piedra , cas
cajo, &c. 
· H. ¿Hay otros nombres de terrenos? 

P. Con poca diferencia estos son los, 
diferentes nombres con que los terrenos 
se conocen en todos los países, pues se 
fundan sobre la naturaleza de la misma 
co a; 'pero á mas de estas denorriihacio:
nes, hay tantas, que si qui iera poner cui· 
dado en juntarlas, te pudiera formar un 
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.dkcionario ; y esto me. sepa·raria· dema
siado de mi intento ; sin embargo , para.. 
.tu instrucdon , hablaré de algunas deno
minaciones , que varían segun la· situa.,.. . / 

-.c1on y paises. . . 
H. Mucho gusto tendré de ello. 
P. Pues oye. En las cercanías de al· 

gunos pueblos , el buen suelo de tierra 
vegetal, lo llaman terreno pantanoso, ce
.nagoso ó marjal. 

H. ¿ Qué color tiene esta tierra ? 
P. Esta tierr~ es negra, ó de un mo- · 

reno _obscuro. 
H. Por qué· dice V md. que en las cer

.canías de algunos pueblos , y no los com
prehende á todos en general ~ 

P. Porque en otras partes lo llamai1 
de otro· modo ; y la tierra es tambien par
dinegra , ligera y esponjosa ; y este ter- · , 
~eno . lo emplean en jardines , y es mas -
propio para pastos , que para labranza •. 
. If. :¿ Haiy alguna . otra parte en donde 
á esta tierra vegetal se le dé este mismo . 
norubre? 

< ' 
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·P. Sí : en algunas partes · es muy di
ferente. 

H. ¿Por qué dice Vmd. que es dife-
rente? 

P. Porque es un terreno graso, aun- ~ 

que firme, de color negro con rayas blan
cas, como si estuviera mohoso; y quan- < 

to mas .abunda de estas rayas , tanto mas 
fértil es. 

H. ¿Sobre los suelos de tierra de al· 
fahareros hay algo que observar? 

P. Sí ; pues se deben distinguir, segun 
los diferentes colores de que este terre
no es susceptible. 

H. ¿ Quales son los colores de que e&
te terreno es susceptible ? . 

P. El roxo, amarillo·, blanco y ne
gro ; pero te advierto , que tambien hay 
otro suelo de tierra de alfahareros, que 
se debía llamar suelo para árboles , por 
serles muy favorable , y es de una subs
tancia húmeda y dura , y de un color 
pardo. , 

H. ¿De qué se compone este suelo? 

I' 



DE AGRICULTOR.A. I' • *9,' 
... P. De una buena tierra; vegetál ó pri .. 
mitiva , y de mucha tierra de alfahareros 
negra ;- y te advierto , que debaxo de eg... 
te suelo siempre se halla una capa de tier
ra de alfahareros. 

H. Los terrenos areniscos ¿ cómo se 
distinguen ? 
.. P. En la mayor , parte de los Reynos 

y Provincias se distinguen por sus colo-
res ; pues los ·ha y blancos , amarillos y · > 

roxos : es menester que observes , que en 
casi todos los terrenos hay arena, y pue-
des hacer la experiencia , andando sobre 
el mejor terreno , y examinandolo con· 
atencion despues de una grande lluvia; 
porque entonces , como el terreno se ha 
lavado , las arenas brillan. 

· H. ¿Hay alguna cosa que observar acer .. 
ca del terreno arenisco? 
." P. Sí: Que en muchas partes se halla 
una tierra arenisca mezclada con bastillas 
pequeñas de piedra , y tambien de con- J 

chas deshechas , como si se hubieran cal
cinado , y en efect0- lo estan por el ay-

Tomo II. G 
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re y Bol, y son muy útiles para m.ejorar 
los terrenos : tambien debes observar , que 
en ciertos· distritos se halla un terre.no pe
dregoso cincelado , y que se le debiera 
llamar así para distinguirlo de los otros; 
el qual se compone de buena tierra y de. 
muchas piedras ó pizarras en forma de ras
paduras , y es muy fértil , si se siembra 
Ordio ó Cebada; pero es necesario cuidar 
de despedrado ; esto es , quitarle las has~ 
tillas mayores , como tambien , que en 
ciertos distritos hay una suerte de terre
no que tiene arcilla , y cultivado con cui· 
dado es propio para el Trigo , Centeno 
y Cebada. 
· H. ¿ Por la labor se puede distinguir 
el suelo en general ? 

P. Con mayor certidumbre, que con 
la sola inspeccion de sus producciones. 

H. ¿Quiere V md. darme algunas reglas? 
P. Sírvate de regla general lo que voy 

á decirte: el terreno pantanoso se revuel
ve con facilidad ; y desde luego se cono
ce por su color y flexibilidad : los de 
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tierra de olleros son los mas duros , y se 
levantan en terrones tenacísimos : la tier
ra rayada , ó que muestra sus rayas in
mediatamente que se levanta la cesped: 
los terrenos areniscos se resuelven con 
facilidad y regularidad : los pedregosos 
con dificultad y desigualdad : los arci~lo- ~ 

sos, quando son puros , se abren facil
mente : los gredosos son secos y duros: 
el terreno arciµoso , que llamo cincela
do , cae del arado á montones , que se 
parecen á la hoja de un cincél ó escoplo; 
y ésta es la arcilla mas corta que hay: 
este terreno no es tan suelto como los ter
renos areniscos que se caen del arado 
como serraduras de madera : ni tan tenáz 
como los de tierra de olleros , que se le
vantan en g~andes hojas : en general , el 
Labrador debe hacer mucho caso . de un 
terreno de esta naturaleza. l 

GZ 
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LECCION VI. 
. . 

De los terrenos de -tierra de alfahareros 
ú olleros en general. · · 

Hijo. ¿ LAs tierras d~ alfahareros son 
de diferente na tu raleza , así como son de 
diferentes colores ? 

Padre. Aunque he distinguido las tier
ras de alfahareros ,, segun sus diferentes 
colores , baxo · las denominaciones de ama· 
rillas , raxas , blancas y negras, y que les 
.dan diferentes nombres en diferentes paí-
ses ; sin embargo, en general su natura
leza es la misma ; y por eso en esta ins
truccion las reuniré para examinar las ba
XO una misma consideracion. 

H. ¿Estos suelos de tierra de alfahare· 
ros se diferencian de los otros ? 

P. Sí: porque las tierras de alfahare
ros son tenaces , húmedas y frias , y co
m~nican al suelo estos clef ectos , á pro
porcion de lo mas ó menos cargado que 
se halla de ellas. 
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H. ¿Todos los terrenos de olleros tie
nen un mismo grado de tenacidad? 

. . P. No: porque hay terrenos de tierra 
de alfaharero~ tan tenaces , que aunque 
el suelo se compusiera de iguales partes 
de tierra viva .ó primitiva , sería todavía 
de una esterilidad casi invencible. 

H. Quisiera saber cómo debo gober
·narme , para conocer las que .degradan 
mas ó menos el suelo. 

P. Las de olleros roxas son las mas 
tenaces ; las amarillas no · lo son tanto, 
pero poco menos ; las negras lo son tam- -
·bien , pero mucho menos que las amari
Uas y roxas , y las blancas se separan de 
·su tenacidad , aun mas que las negras ; 
pero te adv.ierto, que si la amarilla pre
domína hasta un cierto punto , altera el 
suelo tanto como raxa , aunque en me
nor cantidad ; y res ec ive debes juzgar 
de las otras por graduacion. 

Co toda tierra de olleros deg 
~a ma ó e o e suelo , de atender 
mas á la cantidad de estas tierras, que 
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á su ·espede particular. 
H. ¿Cómo se mejoran estos suelos , y 

se hacen propios para el cultivo ? 
P. Haciéndolos dóciles , suaves y ma

nejables , para que sus partes , estando 
bien divididas , se hallen mas expuestas 
á las influencias del ayre y Sol ·; pues 
por este medio se hacen mas propias pa
ra que las simientes que se les encomien
da, fecunden·: advirtiéndote, que ésta es 
una regla gene·ral para todos los suelos; 
y que siendo las tierras de olleros las mas 
tenaces , exigen , que el cuidado de ablan· 
darlas y poner las dóciles, se ponga y ob
serve mas rigurosamente con ellas , que 
con las otras tierras : en la inteligencia, 
que destruída su tenacidad ' y puestas en 
estado que las ·simie.ntes puedan ( como 
se dice en la Agricultura) picarlas , re:... 
compensan con abundancia el trabajo d_el 
cultivo mas penoso. 

H. ¿Hay alguna cosa que sea propia 
para dividir las partes de esta substancia 
tenáz? 

/ 
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P. La experiencia nos enseña , que el 
fuego' por su actividad es propio para 
dividirlas:. el Sol y ayre producen, aun
que mas lenta~~nte , los mismos efectos. 

H. Que el fuego por su actividad sea 
capáz de dividir las partes de esta subs
tancia , yo lo concibo ; pero no compren- · 
do cómo el Sol y ayre puede producir el 
mismo efecto. 

P. Te he dicho que el Sol y ayre pro
ducen , aunque mas lentamente , el mis
mo efecto , porque la experiencia nos lo· 
enseña ; pues las conchas , que por largo 
tiempo han estado en las orillas del mar, 
se hallan tan perfectamente calcinadas por 
el a yre y Sol , como si hubieran estado 
en el fuego. 

Lo mismo sucede con las conchas que 
se hallan en la marga y otras tierras, las 
que se ablandan y desmenuzan , despues 
que por algun tiempo han estado espar
cidas sobre la tierra al ayre y Sol 

Debes , pues , saber , que lo mismo 
sucede con la tierra de alfahareros : el Sol 
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y ayre la dividen ~ y las freqüentes la
bores la mejoran ; porque con ellas la 
tierra se vuelve y revuelve , y los ter-
rones se hallan de diferentes pos.turas ex-
puestos al ayre y Sol ; y este efecto se 
consigue aun mejor , si se rompe con un 
mazo ú otra cosa los .terrones. 

H. Quedo convencido é instruído ; y 
ahora quisiera instruirme en las señales 
que con certeza indican el suelo de olle
ros ó alfahareros. 

P. El terreno de esta especie es tan ,,..., 
cerrado y unido , que impide el que el 
agua le penetre, y quando ha llegado á 
penetrarle se seca con dificultad ; y por 
la misma razon , despues de una grande 
sequedad tarda mucho en humedecerse, 
y toda se abre. 

Tambien lo conocerás, si al ararlo, 
despues de haberse humedecido , se pega 
la tierra al arado , como si fuera arga
masa; y si en tiempo seco el arado le
vanta terrones muy grandes , duros , y 
con tierra de olleros hasta el fondo. 

Tomo II. H 
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H. ¿Es bueno profundizar la labor ·en 
estos terrenos? 

E. El cuidado del Labrador debe ser 
de conocer su terreno ,. y proporcionar la 
profundidad de la labor á la espesura ó 
profundidad de la superficie de la tierra; 
porque la tierra de olleros la degrada, 
mezclandose con ella ; y así la labor de
berá ser profunda , quando no se tema 
que la tierra de olleros se chupe el jugo 
de la superficie , privando de él á las si
mientes que se siembran : con esto que
das instruído de la naturaleza de la tierra 
de olleros ó alfahareros en general ; y 
ahora voy á instruirte en particular, y á 
darte diferentes métodos de ponerla en 
cultivo. 
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LECCION VII. ~ 
-

- De los suelos de tierra de alfahareros 
roxa para la labranza. 

Hijo. ¿Pues qué hay que observar acer
ca la tierra de alfahareros roxa para la 
labranza? 

Padre. Que es la mas tenáz y fri~ de 
todas las tier~as de olleros ; y . que para 
corregir su mala naturaleza , es menestef 
mayor cuidado que para ninguna otra; 
pero como la naturaleza ha cubierto este 
suelo con una tierra fecunda de una es
pesura considerable, puede el Labrador 
aprovecharse de la libertad que tiene de 
arar profundamente. Te pido pongas aten
cion en todas estas instrucciones , pues 
este terreno la exige mas · que ningun 
otro. 

H. ¿Qué especie de estiercol conviene 
á este terreno? 

P . . Todo estiercol- es propio para este 
terreno , con tal que se le den muchas 

HZ 
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labores ; porque sin esto el estercolarlo 
sería gasto perdido. 

·H. ¿ Por qué dice V md. que el ester
colar este terreno sin darle freqüentes la
bores , sería gasto perdido ? 

P. Porque las partes de este ter'reno 
estan tan íntimamente unidas , que no se 
mezclan con ninguna otra substancia ; y 
:isí, para que el estiercol se mezcle con 
esta tierra, es menester ararla muchas ve
ces , teniendo mucho cuidado de incorpo
rarle el estiercol, cada vez que se are; ad
virtiendote, que todo estiercol no es el be
,neficio mas propio para la tierra de olleros. 

H. ¿Pues quales son los beneficios mas 
propios de ella ? 

P. En los países frios , por exem plo, 
la cal tiene mas eficacia que el estiercol; 
y por esta razon lo practícan así en cier
tos distritos de Inglaterra : en otras par
tes emplean el hollín y ceniza; sin em
bargo , algunos prefieren la cal En los 
países Meridionales , yo prefiriera el uso 
del hollín y cenizas. 
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·. H. ·Me parece que para este suelo es 
menester mucho .cuidado y trabajo. 

P. Así es; pero te advierto, .que to-. 
do terreno dificil de ablandar y mejorar,-

. una· vez blando y mejorado , dura mucho 
mas , que otro de facil preparacion ; y 
parece que la naturaleza ha tenido gusto 
rle poner proporcion hasta· en esta parte 
de la Agricultura ; por lo que , quando 
halles un terr~no de esta especie, ni el 
gasto del mejoramiento , ni las freqiien
tes labores , te deben desanimar; porque 
si tienes un~ poca de constancia, te pro
meto ventajas , que te . sorprenderán ; y 
creo no te opongas á los exemplos que 
voy á citarte. 

H. Mucho gusto tendré en saber al
guno. 

P. En un distrito ó comarca de Fran
cia poseía un particular muchos caíces 
de tierra de olleros ó roxa , abandonada 
desde ah initio á su esterilidad : descon
tento de un comercio en el qual falla
ba su cuenta, y viéndose con 2-4a rea-
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les de vellon , que un accidente no espe
rado le produxo , emprehendió el culti
vo de dicho terreno , conducido sin du
da de buenas instrucciones ; al cabo de 
diez años con el producto de su cultivo, 
se halló no solo en estado de poder pa
gar el capital de los 2 4a reales , y los 
intereses á cinc~ por ciento , sino tam
bien de aumentar su patrimonio , com
prando otras tierras , como en efecto lo 
hizo ; de suerte , que con el cuidado y 
aten~ion que puso en el mejoramiento de 
esta tierra inculta, y abandonada á su es
terilidad , se halla en el día uno de los 
mas ricos del país : · esta . felicidad la de-., 
be á la cal , y principalmente á las ceni- · 
zas , hollín , cascajo y arena , que echó 
sobre esta tierra , arandola freqüentemen
te de todos · modos. 

H. Este exemplo debe animar al La
orador , para ni temer el gasto ni el tra
bajo. 

P. Sin duda : pues no hay¡ ter.reno que 
bien administrado sea ingrato : y te repi-
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to , que no hay suelo que pague mejor. ni 
mas á tiempo los gastos y trabajo, que 
el de tierra de olleros roxa, quando se 
ha ablandado y hecho manejabl~ : tam:.. 
bien te advierto , que quanto mas roxo 
es el terreno , tanta mas tierra de olle
ros tieqe ; y que donde el suelo es pardo, 
quasi siempre hay mas tierra ad.árnica; 
y por consiguiente , pide menos prepa-

. raciones para que produzca ; pero quan
d o el de olle~os roxa se ha ablandado, 
y puesto manejable como es menester , su 
producto es mucho mayor que el del otro. 

H. Segun eso , este suelo pide el que 
se mueva y remueva muchas veces para 
poner lo manejable. 

P. Así es, pues es menester moverlo 
y removerlo de tantos modos, y .mez
clarlo de tantas substancias, que le son 
estrañas , que el provecho que se saca 
de él puede mirarse como re~ompensa de 
la industria. 
· H. ¿Y qué infiere V md. de esto ? 

P. Que los suelos de tierra .de olleros; 
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re~pecto las cosechas que dan, tienen ven .. 
tajas y desventajas proporcionadamente á 
otros terrenos, y los de olleros roxos tie
nen todavía mas que los otros, supuesto 
que son mas trabajosos y dificiles de per
feccionar , y mas tárdos para el producto • . 

H. ¿ Quales son las ventajas y des
ventajas de estos terrenos? 

P. Son muchas , y como trataré de 
.,, ellas en todas estas instrucciones de la 

tierra de olleros , me contento por ahorá 
· con decirte, que la cosecha sobre tierra 

de olleros roxa es mas tardía que sobre 
un terreno arenisco, y qualquier otro ; y 
sin duda por esta razon los Labradores 
dicen, que este terreno es el mas frio de 
todos. 

H. ¿ En qué consist~ que una cosecha 
sobre un terreno de olleros roxa , es mas 
tardía que sobre qualquier otro terreno? 

R. En que la experiencia confirma, 
que quanto mas espesa es la capa de tier ... 
ra de olleros , que se halla baxo la su
perficie , tanto mas tardía es la cosecha; 

' . 
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-y la razon es , porque los suelos mas frios 
de todos , son los que . tienen mas espesa 
-la dicha capa de tierra . de olle~os.' 
. H. ¿ Por qué son estos suelos los mas 

frios? 
P. Porque casi siempre estan h1ímedos. 
H. ¿Y de qué pr~viene esta humedad?' 
P. De que siendo la tierra dy olleros 

tan unida y fuerte, retiene el agua ; y la 
razon dicta, que una tierra de esta na
turaleza ·se debe alterar mas con el frio; 
que una tierra de una naturaleza seca; 
pues se ooserva ,. que una .helada repenti
na en tiempo seco, no altera las plantas 
de los jardines , ni los campos , y la que 
.sucede á una lluvia hace grandes daños. 

H. Siendo la tierra de olleros tan fuer
te y compacta , me parece que el hie
lo la debe penetrar menos que á las otras 
tierras, que no son de esta naturaleza. 
· P. Es cierto que una helada pequeña 

no penetra tan presto una tierra de olle
ros , como otra que no lo es ; y ésta es 
una de las ventajas de esta tierra ; pero 

Tomo II. J 
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si el hielo la p
1
enetra , como suced~ _ níu

. chas veces, que a. mucho mas tiempo fria 
que las otras; y ésta es una de sus des .. 
ventajas. 

H. Si este suelo de tierra de olleros se 
trabaja conforme las reglas establecidas, 
¿qué producirá ? 

P. Si se trabaja conforme las reglas es
tablecidas , y que estableceré , producirá 
excelente trigo ; y del mismo n10do la 
cebada ú ordio , con tal que la estacion 
sea seca; porque sino este grano enfer- · 

I 

ma , y se consume poco a poco ; pues 
como ya te he dicho , ·este suelo conser
va mucho tiempo el agua , y las raí
ces del ordio ó cebada no quieren hu
medad. 

H. ¿Hay alguña simiente ó planta que 
sea propia para las tierras húmedas ? 

P. Las habas crecen con vigor en las 
tierras húmedas ; y en las secas ó ligeras 
enferman , y no producen tanto , como 
en las húmedas : las habas piden mucha 
substancia ; y á la verdad no hay tierra 

,. 
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que la pueda dar con mas abundanci~ que 
la de olleros , quando se ha conseguido 
el ablandarla y dividirla bien. . · 

H. AYíora veo qtie son muchas las ven 
tajas que se siguen de la tierra d.e olle

. ros , bien ablandada y dividida. 
P. Seguramente que resultan mucha.s 

ventajas ; pero para que no creas te quie
ro seducir , te prevengo , que está su-:

- jeta á muchos inconvenientes, cuyo~ prin
cipios estan en · su propia naturaleza. 

H. Qui_siera saber quales son esos in
convenientes . 

. P. Quando la estacion es lluviosa , y 
principalmente , quando llueve mucho en 
Mayo ; es dudosa en este suelo la cose
cha : las habas son las que resisten me
jor la humedad ; el trigo se. pone pálido . , 
. y se encoge ; . la cebada amarilléa ; . r 
si continúa la lluvia , la cosecha se pierde. 

H. Y si la primavera es húmeda y con 
hielos, ¿qué sucede? 

P. En este caso hasta los alverjones ó 
guisantes faltan en este suelo, y se co-· 

1 z 
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noce que rio vendrán bien, quando su ver
de se muda en roxo; y la experiencia en
seña , que \ quando este síntoma se obser
va, no ·hay que esperar cosecha. 

· · H. Y en este caso ¿ qué se debe ha
cer? 

P. Quando esto sucede, lo mas seguro 
es que el Labrador tome su partido ; por· 
(}Ue como esta señal decide de la cosecha, 
el mejor pa-rtido será el de arar simple-
1nente el campo, y sembrarlo de a'Uena; 
y. así ves que no ha y terreno en donde ha
ya mas recursos que en éste, pues es pro: 
pio para habas , guisantes , trigo , tre- r1 

bol, y aun el mas · favo~able para los na-
vos. 

Estas dos ventajas son mas propias de 
este terreno , que de ningun otro, á cau
sa de su tenacidad natural ; pero la ex .... · 
periencia de algunos años te hará ver, 
que solo son freqüentes, respecto su ma
yor ó menor tenacidad ; pero como ya he 
dicho, con la· paciencia .... y trabajo se hará 
el terreno mejor y mas rico de todos. 

r 
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H. ¿ Cómo se beneficia ·este terreno, 
y se le quita su tenacidad?. . 

P. El mejoramiento de este tefreno 
consiste., -en no ahorrar la cal, hollin, ce~ 

' nizas , y las freqüentes labores. 
· H. Quisiera tener un resumen de to

das las instrucciones q~e V md. me ha 
dado ,en esta explicacion. 
- P. Con mucho gusto te le daré; pues 
aunque las repeticiones sean freqüentes, 
son importantes. · . 

En primer lugar, debes ser pródigo 
-con este suelo: quando empieces á cul
tivarlo , lo debes arar de arriba abaxo, 
y muchas veces: .. en caso de no ser tú· 
quien ara el campo, debes escoger una 
persona que comprehenda, y execute bien -
y con exactitud las órdenes que le des 
sobre el modo de arar : necesitas pasearte 
muchas veces por este terreno , para ver 
po tí mismo , si ha quedado ~ien abier
to , bien trastornado , cruzado , y por to
das partes destrozado. 
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En segundo lugar, debes emplear mu
cha cal, y ver por tí mismo si la han in
corporado bien : en defecto de cal te ser
virás de hollín y cenizas . . 

Si pones en execucion estas instruc
ciones , tendrás el gusto de ver este sue
lo tan insensible al frio , como los otros; 
verás que el agua penetra hasta las mas 
mínimas partes, y que éstas solo conser
van la necesaria, para que las raíces den 
el jugo nutritivo á las plantas. 

En tercer lugar, te aconsejo sembrar -
con preferencia el trigo ; porque en un 
suelo de olleros roxo puesta bien blanda 
y manejable la tierra, raras veces falta 
la cosecha. 

Las habas , navos y trebo/ prueban 
muy bien , si la estacion es seca : sin· du
da se pue~e sembrar cebada ; pero te re
pito todavía , que la cosecha de trigo es 
quasi como infalible. 

Finalmente , despues que hayas me...; 
jorado este terreno á satisfaccion , á fuer-
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za de trabajo é industria , no seas codi
cioso en querer recobrar luego lo que · has 
gastado , sobrecargando el terrenp con · 
repetidas cosechas : pues el deséo de en
riquecerte , te empobrecerá ; porque de
substanciarás el terreno' y te hallarás pre
cisado á . nuevos gastos , para que pro- . 
duzca. 



,., 
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LECCION VIII. 

De los suelos de tierra de alfaha.reros · " 
para pastos. 

Hijo. ¿ HAy algo que observar sobre 
la tierra de olleros ó alfahareros para los 
pastos? 

Padre. Sí: que el suelo de olleros ro
xo de los' prados , y el que hace muchós 
años que se cultiva , son diferentes en 
muchísimas cosas ; y esto aunque -estén 
inmediatos, ó que al principio hayan sido 
uno mismo. 

Para convencerte de esta verdad , no. 
tienes mas que coger un terron , que se 
haya escapado de tu vigilancia, y com
pararlo con otro que saques del prado 
vecino ; hallarás , que el primero es uni
do , duro , y de un color elevado ; y que 
el segundo es menos unido ó compacto, 
y de color mas obscuro. 

H. ¿En qué consiste esta diferehcia ? 
P. Esta diferencia, que solo es acci-
Tomo II.. ~ K 
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dental , es muy clara : en los prados el 
suelo se conserva mas enteró , y-por con
siguiente , ~onserva mejor la parte que 
tiene de ~ tierra yegetal ó adámica , en lu
gar que en las tie·rras labradas, la mejor 
parte se ha lavado con las lluvias , ó las 
plantas , la han consumido. 

P. ¿Para qué me puede servir esta di~ 
ferencia? 
· P. Para no engañarte, quando arrien
des ó quieras cultiv:ar . un te~reno de es~ 
ta especie ; porque si no supieras su di.., 
ferencia , pudieras ~reer, que la tierra del 
prado era de diferente natural~za , y m_e~ 

~r e pécie que la· ,que ya estaba. en cul
tivo ; por lo que , quando veas que de 
baxo de la cesped del prado hay un sue¡ -
lo ó tierra que se asemeja á la de alfa
hareros , puedes estár . cierto que . ambas 
tierras son de una misma naturaleza ; y 
si todavía dudas , puedes convenc.erte coq 
el arado. 

H. r¿ Este suelo de tierra de olleros es· 
bueno para pastos ? 
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P: Quando este suelo tiene una jus
ta porcion de tierra vegetal ó adámica ~ 
es primorosa y propia para los pastos-; 

· pues su corazon es bueno , y las hierbas 
·crecen ,con fuerza y vigor ; pero si tien~ 
tin1c'ha tierra de olleros ., que es su ver
dadero natural , es necesario recurrir al 
mejoramiento. Teniendo :Presente lo que -
ya te he advertido , que· los terrénos ba
xos·, de valles d~· esta tierra ., sin que ne .. 
cesiten pre.paracion, ni mejoramiento, no 
solo :son abundantes en .hierbas, sino tam
bien que su hierba es de una excelente .,.. 
calidad. 

H. -¿"En qué consiste eso .? 
P. En que no hay valles sin collados 

ó montañas , ,Y las lluvias ·laban , y lle
van de los collados _y montañas á los va~ 
Hes y llanos ó tierras baxas, 1a tierra mas 
fina ,Y ligera, como ya te he dicho; aña- · 
diendose á esto, que las inundaciones de .. 
positan sobre las tierras baxa~, el lim-o ó 
cieno , el qual les. da este princi pío de fe· 
cundidad. 

/ 

K Z 
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H. Pues ¿qué el limo ó ci~no· de las 
1 - inundaciones es bueno para los pastos ? 

P. La experiencia enseña , que no hay 
beneficio mas análogo y mejor para los 
pastos , que el cieno de los ríos , acequias 
ó arroyuelos. 

H. Quisiera saber si esto que demues
tra la experiencia, se puede convencer con 
alguna razon. 

P. La razon es evidente: pues como 
la tierra de olleros roxa tiene partes ex
tremamente unidas y cerradas, retiene 
la tierra mas sutíl, que las inundaciones 
y escurrimientos de las aguas· le llevan; · 
disposicion que los otros terrenos ligeros 

-no tienen. 
H. ¿En qué consiste que los . terrenos li

geros no tienen la misma disposicion que 
la tierra de olleros , para retener la tier
ra mas sutíl , que las inundaciones y 1lu- -
vías les llevan? 

P. En que los terrenos ligeros son es-. 
ponjosos , y el agua los pasa con la tier
ra fina y ligera á una cier~a profundidad, 
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á la qual .er arado no puede llegar, lo que 

- no sucede en la tie~ra <le olleros ; -pues el 
agua se conserva sobre e11a con esta tier
ra fina mucho tiempo, y aun se observa 
que ~sta tier-ra fina se pega á medida que 
el agua pasa; de suerte' que se puede r . 

decir, que no se pierde ni la mas míni.,; 
ma parte de esta. tierra fina ó vegetal. 
. H. ¿Y esto es cierto? 

P. Es tan cierto, que para convencer
te , no tienes más que coger una capa de 
tierra de . olleros suficientemente espesa 
para retener agua cenagosa , y verás que 
el agua pasa insensiblemente á la otra par
te ; pero clara , dexando todas las partes 
terrestres pegadas á la tierra de alfahare
ros ( 1), y esta filtracion es. una prueba 
triunfante de lo que te he dicho .; y, · po 
esta misma · razon los pastos en 1~ tien~ar 
de olleros roxa s· empre son fértiles ; pe~ 
ro sobre todo, quando esta tierra se ha· 
lla situada en los valles .ó llanos. 

( i) Bekér en su Física subterránea. 

l 
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H. Me parece que será mejor emplear 
· estas tierras en _pastos, que no en tierras 

de labor. c.. 

P~ En dertos distritos y Reynos estra- . 
ños así lo practícan diferentes Labrado- · 
res y Arrendadores, fundados en que es
ta tierra ·exige ·mucho trabajo y gasto pa
ra la labor , y pocos ó nada para los pas
tos ; y no es de admirar prefieran los pas
tos , que casi no tienen casos fortuitos , á 
la cosecha de cebada y guisantes ó arve-
jones , que corre mucho riesgo. 

Sin ·embargo ., tlÍ debes ·evitar caer en 
el exceso, .pues ·siempre es mas pruden
te . y mejor , tanto para el particular, 
quanto para el estado , el distribuir el 
terreno , de modo que · en él se hallen to
das las cosas necesarias á nuestra subsis
tencia : A mas , de que se debe guardar. 
-una justa proporcion entre los· pastos y 
tierras de labor , para que los estiercoles 
que resultan de los pastos, sean suficientes 
para beneficiar 1as tierras. 

Este punto Ílnportantísimo lo trataré 
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á fondo en su ' lugar' y ~olo · habló -aquí . 
para pn~venir á aquellas persana.s. q.tre siem• 
pre aman la novedad , y tal vez s<?n de
masiado codiciosas ,_ que s'in preveer . las 

-conseqüencias ,, pu.dieran destinar muchas. 
tierras. en pastos.. 

H. Suplíco á V md.. me dé un resumen 
de los preceptos de. esta instruccion .. 

P. _Los preceptos d~ esta instruccion 
se reducen: á que no te precipites, en mu
dar .las tierras. dé labor en. pastos,. ni los 
pastos en tierras, de labor ;. pue& si ~u pa-· 
trimonio está bien distripuídc:> ,. es menes~ , 
ter dexarlo así, ó á lo menos ,. antes que 
tomes el partido de cambiar las tierras,. 
es menester que pese& el pro y contra. 

Debes guardar proporcion entre las. 
tierras de labor y los pastos ,. para. que 
los gastos y riesgos á que te exponen las 
tierras de labor , no te determinen á. mu- _ 
darlas, y que la codicia de una cosecha 
abundante no te haga labrar las tierras 
que tienes destinadas á los pastos , pues 
aunque es cierto que la primera cosecha 
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será abundante, á causa de ia· cantidad de 
tierra vegetal , que por lo regular se ha
lla en las tierras de olle~os roxas ; tam
bien estás advertido, que esta tierra, quan
do se ha desubstanciado ó usado , nece
sita gastos excesivos para volverle por los 
mejoramientos su virtud ; y quanto mas 

· abundante es la cosecha en este suelo, 
tanto mas se despoja .de la: tierra vegetal: 
sin embargo , ha y circunstancias , en que 
estas mutaciones son necesarias y venta
josas ; pero repito , que se deben hacer 
con muchísimas precauciones. · 

, ) 
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LECCION IX. 

De las tierras de olleros roxas para 
los árboles. · 

Hijo. ¿ H Ay algo que observar en es· 
te terreno, respecto los árboles? 

Padre. En la instruccion quarta te. he 
habl-ado de este suelo respecto los árbo
les ' y advertido tambien ' que este asun
to es demasiado importante para que . no 
se trate en particular; y así quando ha
blemos de la plantacion , las instruccio
nes serán mas extensas ; y por ahora so
lo te añado á lo ya dicho , que como las 
superficies de la tierra de . alfahareros co
munmente son mas espesas que las de los 
otros suelos, y que cerca de la misma su
perficie tienen una capa ó cama de tier
ra de la misma naturaleza , que la que 
compone sus superficies , conviene consi-:- . 
derar este suelo · baxo este punto ; por7 

que en una obra como ésta no se debe. 
om.itir cosa alguna que pueda ser Q.til. I 

Tomo II. L -
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H. Mucho gusto tendría de saber todo 
lo que pueda servir para mi instruccion. 

P. Debes, pues , saber , que todos los . 
árboles jóvenes no gustan igualmente de 
todos los suelos' como la experiencia lo 
enseña , y que lo mismo les sucede quan
do son grandes. 

H. ¿En qué .consiste eso ? 
P. Quando son jóvenes , consiste en la 

riqueza ó pobreza de la superficie, ó cor
teza superior del suelo ; y quando son 
grandes , en las calidades ó defectos de 
su capa interior; pues hay árboles, co
mo ya te he dicho , que sus raíces pene-

.. tran profundamente ; y otros que las 
echan muy lexos por los lados ' pero po
co profundas. 

La Encina , por exemplo , las echa 
profundas , y el Fresno al contrario; pues 
apenas van mas allá de la capa superior; 
por lo que el Fresno crecerá con fuerza 
y vigor en un suelo regularmente profun
do, aun quando sus raíces diesen sobre 
una pena; mientras que la Encina en el 
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mismo suelo perecería poco á poco , ó no 
/ arraygar1a. 

H. ¿Y en qué consiste esta diferencia? 
P. En que el Fresno , como todos . los 

árboles , que tienen sus raíces . orizonta
les, prosperan en los terrenos ligeros y 
buenos , pues su substancia se halla en la 
superficie , ó á poca distancia , lo que no 
sucede en las tierras de olleros rox~s; 
porque la cama . que tienen debaxo la su
perficie , es de la misma naturaleza ; y 
por la misma razon la Encina no prospéra 
en las tierras ligeras; pues sus raíces pro
fundizan , y no les llega la substancia de 
las tierras ligeras, para que puedan sacar 
el jugo necesario; y por esta razon la En
cina , y todos los árboles que tienen las 
raíces acanaladas; esto es, largas y suel~ 
tas, y que van muy adentro del fondo, 
prueban muy bien en la tierra de olleros 
roxa: en lugar que el Fresno y los ár
boles, cuyas raíces son orizontales, y que 
se estienden por los lados debaxo la su.,. 
perficie , ordinariamente solo adquieren 

LZ 
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una débil vegetacion. 
H. ¿Los árboles de raíces profundas, 

prueban siempre bien en el terreno roxo 
de olleros ó alfahareros? 

P. · Sí : con tal que la capa de debaxo 
no sea tan compacta , unida ó ,cerrada, 
que no la puedan penetrar , ó que pene
trada no les envíe alimento ó jugo , lo 
que sucede algunas veces; y en este ca
so sus progresos son. muy lentos. 

H. Me parece que este terreno no es 
tan bueno para los árboles, como los ter
renos ligeros ; pues en estos todo árbol 
crece. 

P. Es cierto que sobre los terrenos li
geros , todo árbol crece ; pero debes sa
ber, que en estos terrenos, ciertos árbo- ~ 
les al principio ·parecen buenos, y prome
ten inucho , y despues se mueren ; y si 
el terreno de tierra de olleros roxa no es 
naturalmente favorable á toda suerte de 
árboles ; á lo menos, tiene la ventaja de 
sustentar el árbol de qualquiera especie 
que s~a ,. una vez que ha prendido ; y si 
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los · árboles crecen· mas lentamente. en es
te suelo , que en los otros mas sueltos y 

' finos , tambien la madera de este su.elo -es 
muy ··firme y sana , la qual siempre se 
debe preferir. 

H. ¿Tienen alguna otra ventaja los ár
boles criados en tierra de alfahareros ro
xa , respecto los criados en otros suelos, 
que su .fondo es malo? 

P. Son muchí~imas , y las sabrás á su 
tiempo; · pero por ahora advierte, que 1os 
árboles criados en este suelo son dere
chos , lo que sin duda proviene de la 
profundidad de sus raíces ; en lugar que 
los que crecen rápidamente , porque es~ 
tan plantados en un rico suelo, pero que 
su fondo es malo, se quedan pequefíos 
y encorbados, estendiendo sus ramas por 
todas partes, en lugar de echarlas dere
chas. 

Tambien tiene otra ventaja; y es, que 
los árboles no perjudican á las simientes 
que se ponen en él , pues crecen con la 
misma fuerza ; lo que no sucede en los 
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terrenos que solo son buenos para árbo
les , que echan las raíces orizontalinente. 

H. ¿En qué consiste eso ? 
P. En que los árboles, cuyas raíces se 

estienden orizontalmente por el largo de 
la superficie del terreno , chupan. y ab
sorven todo el jugo , y por consiguien
te , quitan el mantenimiento á todas las 
plantas vecinas; en lugar que en el sue
lo de tierra roxa de alfahareros sacan su 
.mantenimiento del fondo del suelo; y por 
consiguiente no lo hurtan á las plantas que 
viven á expensas de la superficie: este sue
lo tiene una grandísima ventaja, y es, que 
los árboles no lo deterioran; y en esto es 
diferente de los otros suelos que se de
terioran mas ó menos con los árboles. 
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LECCION X. 

De los suelos de tierra amarilla · ·de olleros 
para· la labor. 

· Hijo. ¿Qué hay que ob~rvar sobre 
la tierra de ·alfahareros amarilla? 

Padre. Que en todos los países se acerca / 
á la tierra roxa de alfahareros , ó que á , 
lo menos, no hay tierra que se le parez-
ca mas. 

Que esta· tierra es la mas comun en 
todos los países : que su suelo es tan fér
til en algunas Provincias, quanto lo es el 
roxo de tierra de olleros en otras; y en...r 
efecto , es de una com posicion tan seme
jante á la de la tierra roxa de olleros , que 
todas las observaciones hechas en las ins-i 
trucciones precedentes deben· servir tam
bien de regla para la tierra amarilla ; so-

. lo con esta diferencia 1, que el mejoramien
to mejor para la tierra roia de alfahare
ros es la cal ; y que el mas, favorable de 
la amarilla es la marga , en _ donde se pue-
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da hallar bien condicionada. 
Tambien debes observar , que la ar

cilla amar~lla se parece muchísimo · á la 
tierra amarilla de olleros ; y para que no 
yerres , quiero instruirte en el modo de 
distihgúir estos dos suelos. 

H. ¿Qué conseguiré con .saber distinguir 
estos dos suelos? 

P. El no exponerte á gastos inútiles, 
pues la arcilla amarilla es un suelo falto 
de solidéz ; y así no lt; convienen los me
joramientos propios de la tierra amarilla 
de olleros. 

H. Tengo ya grandísimos deseos de 
saber el modo de distinguir estos dos 
suelos. J 

P. Quiero, pues , darte instrucciones, 
que te· hagan entender su diferencia. 

La arcilla amarilla es una tierra com
puesta de tierra de olleros, y de una gran
de cantidad de arena, y muy poca canti
dad de otra' substancia. 

Al contrario :,_ el suelo de tierra ama
rilla de olleros se compone de tierra de 
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olleros , y mas ó menos cantidad de tier-
ra adámica ó primitiva : se asemeja mu
cho á la tierra roxa de olleros , y ~o tie-, 
ne mas arena, que aquella pequefia can
tidad que generalmente se halla en todos 
los suelos. 

La arcilla , como 1<-? haré ver, es es
ponjosa ó grumosa : la tierra a,marilla de 
olleros, tenáz: la arcilla cae del arado 
en pelotones pequefios : la tierra amari
lla de olleros , en hojas largas y tenaces. 

H. Quedo instruído de la diferencia de 
los dos suelos , y espero con ansia las 
instrucciones sobre la tierra amarilla de 
olleros para la laaor. 

P. El suelo de tierra amarilla de olle
ros , ordinariamente es mas pu ro y ente
ro que el suelo roxo de olleros ; por lo 
qual los tiempos húmedos lo hacen de 
una tenacidad quasi invencible , y los se
cos lo endurecen como piedra ; y así en 
ambos casos es dificil ablandarlo , ó ha
cerlo manejable, par~ introducirle los me ... 
joramientos. 

TomoIL M 
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·H. ¿Qué cantidad de tierra adámica es 
la que se halla en este suelo ? 

P. En este suelo se halla la tierra adá
mica ó vegetal en , mayor ó menor canti
dad, no pudiéndose sefialar regla fixa ; y 
·esta es la razon por la qual , quando se 
desmonta Q.abre ( 1) es mas ó menos fér
til , y qJJe en lo succesivo pide mas ó me
nos gastos y preparaciones. 

Advierte , que este suelo quanto mas 
desmenuzado esté, es tanto , mas fértil ; y 
al contrario, quanto mas firme, tanto mas 
estéril ; y es múcho mas firme , quando 
'la tierra de, olleros domína á la adámica, 
blanda ó primitiva. 

H .. Si al desmontar este terreno no 
se le halla bastante cantidad de esta tier- , 
ra adámica , primitiva ó vegetal, ¿qué es 
lo que se debe hacer? 

P. Tanto en ese caso , como quando 

. ( 1) Desmontar ó abrir , es lo mismo que rom
per la primera vez el terreno, para ponerlo en 
tierras de labor. 
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despues de haberlo trabajado se halla fal:.. 
to de esa tierra vegetal ó adámica ; por
que 'las lluvias , lavando los ter.renos se 
la han llevado , ó porque á fuerza de ha
cerla producir se ha desubstancia~o ; es 

_ necesario recurrir á algun mejoramiento 
propio , para romper el terreno ó arar lo, 
para que el ayre y el Sol calcinen la tier" 
ra , hasta que se -desmenuce. 

H. ¿Y qualquiera de estos dos. tµedio~ 
será bastante ? · 

P. Sí; pero si se emplean juntamente, 
nQ hay duda que el terreno se mejorar.ár 
mucho mas presto , y para mas tiempo • . • 

H. ¿ Quales son los mejoramientos pro .. 
pios de este terreno? 

P. En Inglaterra lo mejoran con la 
tierra blanda negra , cuya basa natural es. 
la tierra de olleros amarilla , y prepara~ 
do de este modo es excelente para irigo, 
cebada y otras producciones ; pero de to
dos los mejoramientos , el que se empieza 
por freqüentes y profundas labores, es el 
mejor; porque los terrones se rompen, la 

MZ 
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. tierra se desmenuza , y lOs mejoramien
tos se incorporan con facilidad ; pues es
ta tierra los recibe mas facilmente que 
la roxa. 

H. ¿Hay otros mejoramientos que sean 
buenos , y propios de este suelo? . 

P. La cal produce en él efectos. admi
rables : la marga es excelente : las ceni
zas, hollin ·y arena son de muy buen uso, 

~ y despues de hecha toda esta mezcla, el 
estiercol se incorpora perfectamente. 

La mezcla de cal y cenizas prueba 
muy bien ; y nada mas prudente , que lo 
que practícan en algunas partes : siem
bran este suelo dos años seguidos ; y al 
tercero se le dexa descansar : á fines de 
lVIarzo lo aran ; tres meses despues hacen -
lo mismo, pero un poco antes lo esterco
lan con estiércol de ganado bacuno ó mu· 
~ar, con tal que no hayan majadeado el 
campo con ganado lanar. 

H~ No puedo menos de interrumpir. á 
Vmd. para preguntarle, ¿qué razon hay 
para prohibir que duerma en este ter-
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reno el ganado lanar~ _ 
P. Te daré dos. Pr.imera : Que en ge

neral todas las tierras de olleros son te-:
naces y duras, y el pateamiento delga
nado lanar las aprieta mas. La segunda: 
Que la tierra amarilla de olleros es. una 
especie de ocre_, y con la humedad se .. 
pega á la lana , y se altera muchísimo. , 

H. Veo que son razones plausibles ; y 
suplíco á V md. continúe en iristruírme en 
e~ modo de mejorar este· ~uelo. 

P. Se estiende , pues , el estiercol , y 
se envuelve con el arado antes que las 
lluvias lo laben , ó que el Sol lo seque ( 1) 
dos meses y medio despues ; esto es , á 
:fines de Agosto se arará todavía este ter
reno para sufocar las malas hierbas, y pa
ra volverá dar ayte á los mejoramientos:· 

( 1) Este método se debía observar , y no el 
de llevar el estiercol en buen ó mal tiempo, y de .. 
xarlo en montones pequeños .; costumbre de las 
mas inconseqüentes ; pues en este modo es al Sol, 
y no á la tierra·, á quien se r~gala la quinta ese~
cia del estiercol. 
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cerca del San Miguél se arará otra vez -
para sembrar, y por este medio se revuel-
ven de nuevo los mejoramientos, y la se- ' 
milla se halla cubierta de las partes mas 

· sutíles del terreno. 
Preparado ·de este modo el suelo, se 

siembra de trigo ; despues de havas , y 
estas dos producciones vienen_ perfectísi-: 
mamente en este suelo despues de las pre
paraciones dichas. 

H. Y si la tierra amarilla de olleros se 
halla en u na posesion cercada , ¿cómo se 
debe mejorar ? 

P .. Es menester beneficiarla con marga, 
que sea sumamente ligera , por lo que se 
necesita conocer muy bien la marga ; pues 
si se le pusiese la que tiene tierra de olle
ros , . la aumentaría su tenacidad, en lugar 
de .producir buen efecto : hay una espe
cie de marga parda , que con la mas mí
nima lluvia se deshace ; y ésta es la que · 
se debe preferir. 

H. ¿ Y este método es el mejor? 
· P. Aunq_ue absolutamente no es el me-
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jor , sin embargo , los buenos efectos que 
resultan , ,deben acreditarlo ; á mas , .. se 
debe considerar , que .aunque Ot(OS me- . 
joramientos producirían mejor efecto, .son 
excesivos los gastos , y no todos se ha~ 
llan en estado de poderlos hacer. . 

H. Quando se quiere sembrar trigo en 
este terreno , ¿ quantas labores se le de 
ben dar? 

P. Quatro labores. 
· H. ¿ Y qué efecto causan las quatro la

bores? 
P. El de romper y desmenuzar el ter

reno , y el ·dé aligerarlo á fuerza de in 
traducirle el ayre; y así las lluvias lo pe
netran , y las aguas lo filtran , en lugar · 
de quedarse en la superficie , ó de irse sin 
producir ningun buen efecto sobre el ter
reno , en el que depositan , como ya lo 
he dicho , la parte terrosa que contienen~ 

H. ¿ Es bueno poner las tierras de la.,¡ · 
bor en sulcos? 

P. Sí: porque la tierra puesta de e~te 
modo , se halla mas expuesta al ayre y 
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lluvias, atrae el salitre aéreo que romp~ 
y desmenuza el terreno , como se ve en 
las salitrerías , y despues de haberla ara
do' será bastante una labor para sembrar 
habas~- porque las habas no piden , como 
los otros granos, estár cubiertas de tierra 
tan fina y tan desmenuzada : Ahora pue
des ver con claridad las razones del buen 
· ó mal 'Suceso , y el modo de mejorar tu 
terreno: te advierto, que siguiendo los. 
prínci piós establecidos , no puedes menos 
de enriquecerte ; y así aunque te pongo 
en la necesidad de que los compares con 
el método ordinario ' tambien te doy me
dios claros para preparar el terreno quan
do está cercado. 

Siguiendo , pues , el método ordina-. 
río , el primer año no solo lo perderás, 
sino tambien se te irá· una gran parte de 
las ventajas del segundo ; en lugar , que 
siguiendo estos pdnci pi os , despues de la 
cosecha de habas , guisantes , avena y ce
bada , se puede hacer una cosecha de na-

vos X trebo/. 
I 
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. H. ¿Qué ventajas hay en el terreno 
cercado · y mejorad~ con la 1marga par 
da? · , 

P. Un terreno ceréado y mejorado con 
la marga parda , produce por espacio de 
ocho ó diez años consecuti'vos las cose
chas dichas; y si al cabo de este tiempo 
se le dexa descansar , para que adquiera 
una cierta cantidad de . tierra blanda ó 
adámica ·, produce mucha hierba comun; 
y rigurosamente' no puede pasar sin és
te descanso , pues continuandole la mar
ga parda y las freq üentes labores , se ha
llará en estado de una nueva cose~h~ 
y estas preparaciones suplirán suficién
temente la substancia necesaria , en cas.o 
que el terreno se hubiera desubstanciado 
-por · las · precedentes. 

H. ¿De este modo de cultivar la tier
ra resultará. siempre provecho ? 

P. Al Tuabrador toca, examinar· los ~gas
tos con los provechos , el tener · ·na ~ 
ta exacta de ellos , f ·el ·cotejar. -UA ttfto 
con otro. 

Tomo II. N 
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Si la marga parda .está dist;mfe de 
.sus posesione$ , y vé que _ el _gasto de 
transporte es grande , y que el provecho 
no suple, debe contentarse con los mejo~ 
ramientos menos_ costosos , debiendo es.; 
perar una cosecha menos abundan e , pe
ro mas lucrativa ;· y todas las considera
ciones deben ceder á éstá,. 

Coo qualquiera mejoramiento que des 
á esta tierra , necesitarás ararla freqüem· 
te y profundamente, y ponerla en sul-
cos , los que se deben dirigir de orien
te á poniente , para que el Sol la dé. me:-
·JOr. 

H .. ¿Qué marga es la propia para es-
te suelo de tierra de olleros? 

P. La marga ligera _y desmenuzable. 
H. ¿Cómo conoct:ré . la que es desme 

auzab.le·1 · .. ,-. 
P. Cogiendo un ter ron , y poniendolo 

en .un . vaso de agua, pues si· es desmenu
. · _e ,. · e~ se _divide , y ~aen pedazos 

~PO)S ; y c. ta marga llenará perf ec
" tamente tus deseos ; pero si sucediese lo 

, . 
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contrario ; 'esto es ' que quedáse si.n des- . 
hacerse , y resistiese · al agua , . no puede 
servir para el suelo de que hablamos. 

H. ¿ Este suelo requiere mucha .mar
_ga? 

E. Quando la marga se tiene ·á· tnano,-
se le debe poner mucha en la primera 
preparacion ; despues, quando se le vuel-

' . . -ve a poner , porque es necesario repetir 
esta operacion ,. rio necesita tanta. · 

H. Quando no hay buena ma·rga ¿con 
qué se mejora este suelo ? 

P. Con la cal : verdad es que la cal 
no· produce tan presto su efecto , como 
la marga. 

H. ¿En qué consiste que la cál no 
produce tan presto su efecto ? 

~. E~ que la. cal no tiene a · propie
dad de penetrar ta p'resto la tierra de 
olleros , como la marga ; pero este retar.
damiento lo repara bie r; pues la tierra 
amarilla de olleros· prep~rada con cal, du-· .. 
Ea quasi tanto tiempo · como la tierra ro~ 
xa de olleros. · 

NZ 
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- H. ·¿'Hay alguna cosa propia para ha
cer adelantar el efecto de la cal sobre la. 
tierra amarilla de olleros ? 

P. Las serraduras de madera ( por 
exemplo) adelantan el efecto de la · cal 
sobre el · suelo de tierra amarilla de olle
ros,; pero te advierto , que si por primer 
mejoramiento has puesto cal, harás bien 
de no continuar con la cal los otros me
joramientos~ sino darle el socorro de otros 
mas ligeros , como las serraduras de ma-
dera : las plantas marchitas son un me
joramiento excelentísimo. 

Hay partes , donde todos los mejo
ramientos son raros : si esto sucede cer-. 

, ca del mar, se puede sacar un gran par
tido ; pues su arena mejora perfectamen~ 
t.e. la tierra amarilla de olleros, y quan- .. 
t<> mas arena se -le echa , tanto mas se 
fertiliza. 

H. Quedo sorprehendido de oír que 
la arena mejora perfectamente la tierra 
amarilla. de·· oll os ; y que quanto mas 
arena se echa ' tanto mas fértil es ·el sue-: 
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lo ' y no sé en qué se pueda fundar ~ste 
.método. . 

P. Se . f~noa en principios tan· .claros, 
como la luz del mediodía . 
. - H. Deséo saber alguno. 

P. En generál, la causa de la esteri• 
lidad de la tierra de o Her.os ," es: SQ : tena
cidad natural: la arena del mar está mez-~ 

I 

dada de conchas calcinadas , las que con-
tienen muchas sales ; y así rompe la tier
ra , y la dispone á que las lluvias pene
tren hasta la substancia del suelo: á mas, 
las arcillas son fértiles , como lo haré vet 
en su lugar ; . y todo Labrador sabe ó de .. 
be saber , que la arcilla no es otra cosa 
que una mezcla de tierra de olleros y are .. 
na; pues supuesto que la naturaleza ha he
cho estas mezclas , ¿por q~é no .procu• 
rarémos imitarla con nuestra industria? . 

Debes tambien observar, que áfuer• 
za de echar arena en un suelo de tierra 
de olleros , se le hace arcilloso para siem~ 
pre ; y digo, que entonces , añadiendole 
lo ~ejoramientos , que despues _ indicaré, 

I 
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se puede hacer que ·este suelo sea extre-· 
milmente ütil. 

Por pocn que conozcas la náturaleza, 
no te sorprehen.derá , que la arena mejo
re un. suelo de tierra de olleros, supues
to , que esta tierra de olleros se emplea 
tambien para mejorar y beneficiar un sue
lo arenisco ; pues se ve, que así como la 
tierra de olleros une en el suelo arenisco 
las partes demasiado . divididas, del mis
mo modo , en el suelo ·de tierra de olle
ros , la arena divide las partes demasia
do íntimamente unidas. · 

H. ¿Hay algun otro mejoramiento pro-
pio de este suelo? ·, 

P. Sí : las cenizas quasi todos los cul
tivadores las reconocen por uno de los 

" mas excelentes mejoramientos que se pue ... 
de dar á este suelo ; pero es de advertir, 
que obran en él de dos modos : primero, 
como arena : segundo , abriendo y calen-
tando el :sµelo.. . 

· El hollin , · despues de las preparacio-
nes esenciales , es up excelente mejora-
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miento : el fuego , no se debe pasar en si
lencio ; no se puede· quemar un terr:en© 
amarillo ó roxo de olleros sín que. se me
jore consi<:lerablemente ; pues rotl) pe las 
partes de estos suelos , y los hace .. f érti• 
les no solo para sí ' sino tambien para que 
sirvan de mejoramiento á otros suel~s. 

H. ·Quedo instruído de todos los )docu
mentos pertenecientes á este suelo , y pa- ~ 

.ra no ol_vidarlo~ quisiera tener .un resu-:
men. 

P_. Debes , pues., . saber , que este sue":" · 
lo es el mas comun de todos los países; 
que se ·acerca ,- . ó por lo ~ menos ~ que su 
tierra es la que mas se parece á la .tierra 
roxa de. o~le os : que su suelo es · tan f ér 
til en algunas Prov.incias ~ . qua Q · 1o es el 
roxo ·en · otm~ 

Que todas las· instr4ucciones dadas pa
ra la tierra roxa ; deben servir de regla 

ara és .ª , con la 'SO . clif erencia , que d 
la roxa el mas p opio mejoramiento e~ 
la cal ; y de la amarilla , la ·.marga. 

Qqe no se debe co~funóir la a ·eiJlJ 
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-amarilla con . la tierra amarilla de· olleros: 
que la arcilla es una tierra compuesta de 
tierra de olleros , de grande cantidad de 
arena, y muy poca cantidad de otra subs
tancia. 

Qu.e el suelo amarillo de olleros se. 
compone de tierra propia de olleros , y 
mas ó menos cantidad de tierra adámica. 

e Que la arcilla es esponjosa ó grumo
-sa ., la otra tenáz : que la arcilla cae del 
arado en pelotones pequeños ; la tierra 

· amarilla de olleros en hojas largas y te-
naces. 

Que esta tierra de olleros es mas ó 
menos fértil, segun la mayor ó menor can
tidad de .:tierra adánúca ; y segun lo mas 
.ó menos desmenuzada. 

Que los mejoramientos. propios son las 
.f reqiientes labores. 

Que en- Inglaterra mejoran este sue-
lo con tierra blandá gra , cuya basa 

1 

natural .es la tierJ9a amarilla de olleros. 
Que preparado de este modo , es ex

elent e para trigo , cebada , &c. pero las 

. ' 
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fr~qüentes y profundas, labores , son la 
basa de todos los mejoramientos. 

· Que la cal , marga , cenizas , hollín 
y arena, son de un excelente uso. 

Que la mezcla de cal y cenizas prue
ba muy bien·; y que es muy buena prác
tica la de sembrar este suelo dos años se
guido~ , y al tercero dexarlo descansar; 
á fines de Mayo ararlas; tres meses des
pues estende~ sobre él el estiercol , con 
tal que no haya dormido en este suelo 
el ganado lanar , porque con el patea-
miento lo aprieta, y. despues se ara para 
en vol ver el estiercol. 

A fines de Agosto se labra otra vez, 
· para sufocar las hierbas, y dar ayre á los 

mejoramientos ; y á San Migué! se ara 
para sembrarlo. 

Preparado así, se siembra trigo , ha-. 
bas, cuyas cosechas son abundantes. 

Que si esta tierra· amarilla de olleros 
se halla en un cercado, es menester be .. 
neficiarla con marga , que sea ligera ~ 
desmenuzable ; y de este modo produci-

7,omo 11. o 

/ 
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rá ocho ó diez años consecutivos. 
Que se conoce que la marga es des

rrienu~able , si un terron de ella puesta 
·en un vaso de agua, se cae en pedazos 
·pequeños. 

Que es muy bueno el poner la tier
·ra en sulcos, pues así se halla mas expues
ta al ayre y. lluvias, que rompen y des
menuzan el terreno ; y despues una la
bor es bastante para sembrarlo de habas •. 

Que toca al Labrador examinar los 
gastos con los provechos , debiendo pre
ferir una corta cosecha que sea lucrati
va , á una grande , .que no lo sea á causa 
de los gastos. ~ 

Que· quando se tiene á mano la mar
ga, en el primer. mejoramiento ·se debe po
ner mucha ; y que en los otros mejora~ 
mientos se· podrá servir tambien de la 
marga , pero en menor cantidad. 

Que quando no hay marga suple la 
cal , para el primer mejoramiento , aun
que no produce su efecto tan-presto, pe· 
ro las serraduras de madera se lo hacen 
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adelantar : habiendo · hecho el primer me· 
joramiento con cal , aconseja hacer los. si":" 
gti ientes , con otros socorros mas 'ligeros. 

Que la arena del mar mejora perfec ... 
·tamente la tierra amarilla de olleros, y 
quanto mas arena se le echa, tanto mas . 
fértiles. 

· En general , la causa de la . esterili~ 
dad de la tierra de olleros es su tenacidad 
natural ; la arena la rompe, y dispone á 
las lluvias el medio de penetrar en. la;· 
substancia del suelo ; las arcillas son fér
tiles, y no son otra cosa que la mezcla de 
tierra de olleros y arena. 

Que supuesto que . la naturaleza ha 
hecho estas. mezclas , procuremos imitar
la : que á fuerza de echar arena en un 
terreno de olleros , se le hace arcilloso 
para siempre; y entonces , añadiendole 
los mejoramientos que despues se indica
rán, se puede hacer extremamente útil. 

Que no debe dudarse que la arena me7 
jore un suelo de olleros, supuesto que la 
tierra de olleros se emplea para mejorar 

o z 

-, 
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y benefidar un suelo arenisco; pues se 
vé , que así como la tierra de olleros une 
en el suelo arenisco las partes demasia-

, do divididas ; del mismo. modo en el sue
lo de olleros la arena divide las partes 
demasiado unidas. 

, · Que las cenizas obran en este suelo 
de dos modos : primero, como arena : se
gundo , abriendo y calentando el suelo. 

Que el · hollín , despues de las pre
paraciones necesarias, es un excelente me-

.· joramiento ; y que el fuego no se debe 
pasar en silencio; pues esta "tierra que
mada , no· solo mejora su suelo , sino que 
tambien los otros. 

, 
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. L.ECCION XI . . 
~ 1 

De los suelos de tierra amarilla de · ·olleros 
'para lo-s pastos y arboles. . . , 

Hijo. LAs tierras amarillas de olleros, , 
situadas en las faldas de los montes,. ~son 
abundantes en hierbas~ 
· Padre. No. 

H. ¿ Por qué ?· 
P. Porque son muy húmedas. 
H. ¿En qué consiste , que la tierra ro-

xa de olleros , si ta en las faldas· de los 
montes, es fértil y abundante en hierbas1 

y no lo es la amarilla·? 
· P. En que la tierra de olleros amari
lla , ·sita en las faldas dé los montes , es 
muy ht1meda; y siendQ mas compacta que 
fa roxa , no dexa entrar la· tierra vege-

. tal ó adámica que han dexado las lluvias;· 
. cuya tierra vegetal ó adámica tiene la· 

propiedad de mejorar y enriquec-er los 
suelos roxos ; y en efecto , despues de un 
riguroso examen' se puede observar' que 

r 
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la tierra amarilla de olleros , ordinaria
mente tiene mucha menos tierra vegetal 
que la roxa ; esto _es , que se acerca mas 
á la tierra pura de olleros. 

H. ¿Cómo se examinará eso ? 
, P: Si se quiere hacer la experiencia, 

no hay mas que tomar un terron de una 
tierra labrada, y compararlo con otro que 
se haya tomado de debaxo la cesped de 
u na tierra ·de pasto , que sea tambien de 
tierra amarilla de oileros; y se hallará que 
éste no tiene· mas tierra vegetal ó adánii
ca , que el primero ; sucediendo lo con
trario con el . suelo de tierra roxa de olle~ 
ros, como te lo he prevenido. en la Ins-. . 
truccion VIII. 
H~ De estas observaciones ¿qué se de-

- be inferir ? 
P. Que el suelo amarillo en general 

es mucho mas pobre que el roxo ; lo que 
prueba , que la marga es un excelente me
joramiento para el suelo amarillo ; porque 
tiene la propiedad de deshacerse facil
mente en una substancia tan fina_, que ~e. 
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~ n1ezcla· con la -tierra de olleros, y la pe- . 
<netra ' di vide y abre ; para que las aguas 

- la calen ; y por-este medio hace veces de 
la tietra vegetal ó adámica , que -la na
·turaleza le ha negado. 

Las tierras amarillas de olleros , quan~ 
-do estan en las· tierras baxas , no produ-. 
cen comunmente la hierba de tan buena 
calidad , como 1'a tierra roxa de olleros; 
·porque ésta, quando se halla sobre ter
renos secos, produce mucha y buena. 

H~ ¿Y este suelo produce malas hier
bas? · · 
- P. · Este suelo no está sujeto á malas 
hierbas , excepto de los cardos , que to .. 
do cultivador sabe ó ·debe saber ,- que na
cen comunmente en todos los suelos de 
tierra de olleros que · tienen corazon ; y 
si se puede juzgar en general de los sue- . 
los (como lo he demostrado en~la lnstruc-. 
cion IV ) . por sus produccionés naturales, 
es cierto que una grande . abundancia . de 
primula-veris , anuncia · la fertilidad. 

No hay, pues, sll:elo que ~;t - produz..,. 
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ca con mas abundancia , que la tierra . 
r ·amarilla de olleros' quando está en sitio 

,seco: algunos cultivadores instruídos ob
.s.ervan , que esta tierra amarilla es exce
lente para pasturar las Bacas , quando tie:
ne mucha · primula-'tJeris ;. y en efecto h~ 
.notado,. que en muchos países es el pas· 
to mas favorable el del suelo amarillo 
de olleros.· 

H. ¿Se podrá r_emediar el que los ter
renos amarillos, sitos en las faldas de los 
montes , no sean húmedos? 
· P. Este inconveniente se puede reme
diar , abriendo canales ó sulcos que re
ciban las aguas ; y que insensiblemente 
las echen fuera , como sucede en el agua, 
que continuamente cuela ; y éste es el 
Qledio de conservar secos estos pastos en 
todas las estaciones. 

H, Pues ¿ qué toda humedad es per
judicial á los pastos? 

P. Quando digo q~e la humedad no es 
conveniente en los pastos., no se debe en
tender rigurosamente ; porque es bueno, 
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qne tengan un fondo . firme ' que retenga 
el agua á una cierta distancia; y esto me 
hace asegurar , que los pastos de la" tier
ra amarilla de olleros son muy buenos; 
porque ordinariamente tienen á una cier-· 
ta distancia ó profundidad una capa de 
tierra amarilla de olleros , que es una de 

' . . \ 

las tierras .mas firmes. · , 
H. ¿Los pastos de las tierras amarilla& 

de olleros piden preparaciones ? 
- P. Los pastos de tierras elevadas pi
den freqüentes mejoramientos : los de las 
tierras baxas , como ya lo he· dicho , se 
hallan preparados por la naturaleza ; pe
ro tambien es cierto , que la mejor hier~ 
·ha que producen , no es tan· buena como 
la de los terrenos elevados ; pues el he
no de una tierra ·amarilla de olleras · ele
vada y seca, es el mas fino que tierra al
guna pueda producir. 

Así te exorto , prefieras siempre es
tos terrenos elevados' para establecer-los 
pastos , sobre todo , si son de tierra ama
rilla de olleros; y aunque te parezca des-

_Tomo II. P 
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r · tituida de tierra vegetal , -debes estar se-
guro, . que hay en ella un fondo ~uscep-. 

. · ~~b~.e . á los mas mínimos mejoramientos. 
H. ¿ Quáles son los m.ejoramientos mas 

prop~os de este suelo ? . . .. 
P~ Los mejore.s beneficios que se pue

den dar á . ~~te suelo ., son el estiercol, . 
mezcla~o con ... cieno; perq $e ha •' de 9b~ . 
servar, que se debe llevar al- t~rreno en . 
que se ha de ~mplear en tiel]lpo lluvio- -
so , para ·que la lluvia labe este mejora-. 
miepto, é introduzca su substancia en la 
tierra, antes que el Sol la evapore ó exa-
le : á esta atencion debes añadir. el esten- ~ ... . 
der lo lo mas ligera '() su_perficialmente que 
puedas , sin cargar. 

H. ¿ Hay algun otro mejoramiento 
' p'ropio para este suelQ? 

P. Sí : y todavía mas activo ; pero es 
- dificil poder conseguir bastante cantidad, 

para enriquecer un terreno estendido ; y 
éste es el suelo que dexa eL heno seco; 
pues siempre hay una tierra adámica muy 
me_nuda , y_ una cierta C?~tid~d de granos 

-¡ 
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de heno , de donde resultan gra·ncies vel1.: 
t-a-jas ; y la principal es la de· sembrár de 
nuevo el· terreno:· · . .J · 

· H. ¿La marga será buena para mejo-
rar este térreno ? ~ 

P. Sí ; y este mejoramiento llenará· 
perfectamente el deséo del cultivador, 
porque tiene una ventaja sobre el Cieno, 
y es , que el cieno ponieridolo por las in_: 
undaciones sobre el terreno , no produce 
todos los efectos ' ·que se podian esperar, 
porque el Sol lo cuece ; y de este modo 
le quita el principio de ·fecundidad ; y lo 
éontrario sucede con la-· marga , pues pe
netra hasta el coraion del terreno. · 
, .. H. Respecto los árboles , ¿qué hay 
que observar en este terréno ? · 
·· ~ P. Que si la vegetacion de los árboles . 
es lenta en la tierra amarilla de olleros, 
en recompensa los árboles adquieren ·con 
el tiempo mucha mas fuerza y vigor, qué 
en-- los otros terrenos ; pero , como ya té. 
he advertido ·, que este suelo se diferen
cia muy poco de la tierra pura de olle-

P Z 
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r.os ;-y que en ésta , los ~frbóle-8, de qual
quiera esp.ecie que sean, solo crecen· im

~ perfectamente, te . aconsejo que no hagas 
plántío grande en la tierra amarilla _de 
olleros. · 
.' H. ¿Qué tiempo necesitan los árboles 

- para hacerse grandes en este terreno? 
P. Se ha observado que los árboles ne

cesitan en este terreno triplicado tiempo 
para crecer ( 1) : la experiencia de otras 

· muchas personas ha confirmado su obser
vacion ; y-cada uno puede observar por 
sí mismo ·, que los árboles en esta especie 
de tierra por espacio de muchos años son 
de un mismo grosor ; de suerte , que si 
en este suelo se hallan . árboles grandes y · 
gruesos , es dificil poder fixar el tiempo 
en que se plantaron. 

H. _ Segun eso .. , esta tierra no será bue
na para los árboles frutales. 

P. Respecto los árboles frutales, .tie
ne contra sí , . no solo el que crecen con 

( 1) Así lo afirma Monsicur Evelin. 
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la misma lentitud· que los otros; mas .taín-
bien que el m.oho los ro~ .; y no hay cµl~ 
tivador que igviore el perjuicio ,que gene
ralmente ocasiona á todos los .árboles fru..: 
tales ; y se sabe por experiencia , que fas 
manzan11s de una misma especie , que tie
·nen un gusto exquisito , siendo de tierra~ 
ligeras, ó de tierras amarillas de ~lleros, 
lo tienen muy desagradable. 

Estas observaciones ·prueban , que. 
puedes esperar pocas ventajas de este ter
reno si lo plantas de árboles frutales, ó de· 
otra especie; pero puedes prom(!terte 1nu-· 
chísimas si lo empleas en labor g pastos, 
y le das todas las preparaciones y mej9_; 
ramientos , que te he indicado. 
. H. Me parece que V md. me ha dicho 
en la lnstruccion VIII , qne los lfrboles 
criados en la tierra roxa de olleros se de
bían preferir- para la Carpintería. 
,. P. Así es, y ahora te advierto , que 
quando en un suelo amarillo de olleros 
se hallan árboles gruesos de Carpintería, 
se deben preferir á todo otro . árbol cría-
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do en otro suelo ' siendo cierto ( como lo ~ 
es ) , que no se hallan de mejor calidad; 
pero no obstante esta ventaja , su bondad 
no recompensa el enfado que debe cau
sar la lentitud d_e su vegetacion. 

'fe advierto , que este suelo .es muy. 
propio para el plantél, porque · como los 
árboles trasplantado~ de un buen suelo á· 
otro qJalo no p.rue~an bien ;. y que al con
trario ' engruesan :visiblemente ' 1 quando 
se trasplantan éle un suelo floxo á otro mas · 
vigoroso.: las tierras amarillas de olleros r 

son· muy propias para llenar este objeto:, 
puedes v~r cbtramente , que aunque · la 
tierra roxa de o-lleros y Ja amarilla ten-¡ - -
gan muchas propiedades semejantes ; sin 
embargo , se diferencian absolutamente en 
muchos casos ; y . ésta es la utilidad que 
saca un cultiw.ador celoso de las observa
cione~ .que hace sobre los diferentes dis-
tritos y Provin~ias. .. · ¿ 

. H.· Deséo tener un resumen de esta 
instruc;cion. 

P. Esta instruccion se reduce, á que 
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estas tierras amarillas de olleros , sitas en 
·· las faldas de los montes , no abundan en: 

hierbas, porque son muy húmedas; y por
que siendo ·mas compactas que las r<;>xas, · 
no dexan entrar la tierra vegetal , que 
las lluvias han dexado, la qual tiene la 
propiedad de mejorar y enriquecer los· 
suelos roxos. 

Que la tierra amarilla de olleros , or- · 
dinari~mente · tiene menos _tierra vegetal · 
que la roxa. 

Que el suelo amaril16 en general es 
mas pobre que el roxo. \ 

Que la marga es un excelente mejo- · 
ramiento ' pues se deshace y mezcla con 
la tierra de olleros , abriendola pará qúe ·· 
las aguas la calen , y ·así ·hace las veces 
de tierra vegetal. 

Que la tierra amarilla de olleros, q uan-· · 
do está sobre terrenos· seco~' produce mu
cha hierba , y toda ella ·buena . 

. , Que produce mucha primula-veris, y: 
por consigui_ente ,, que es excelente para· 
pastar el garlado ,. bacund, seg\in algu:. 

...... ; : • • t • ..... - t. .. 
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nos cultivadores instruídos. ' 
Que se evit3 la humedad ' abriendo 

canales ó sulcos, que reciban las aguas, 
é insensiblemente· las echen. 

Que no· toda humedad es mala , pue~ 
necesitan tener alguna á cierta distancia. 

Que en . estos. suelos ·' los pastos de 
tierras elevadas piden freqü.entes mejora
mientos ; los de las tierras baxas se hallan 
preparados por la naturaleza. 

· Que la hierba que producen los ter
renos elevados y secos , es mejor que la 
que producen las tierras baxas. 

Que los mejores beneficios que se pue
den dar ·á este suelo, ·son los esfiercoles 
mezclados con cieno , llevandolos al ter
reno en que se han de emplear en tiem
po lluvioso , para que. la lluvia los labe 
ó introduzca su substancia en la tierra, 
antes que el Sol los evapore y exale, ex
tendiendolos lo mas delgadamente que se 
pueda. 

Que el suelo que dexa el heno-seco 
es un mej~ramiento aun mas activo; pues 
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á mas de )a tierra adirilica muy menuda, 
que se halla en él , hay una cierta canti . 
dad de granos de heno,· de 'donde. resul
tan grandes ventajas , y entre otras , la 
de sembrar de nuevo el terreno. 

Que la _marga puesta por m
1
ejoramien

to llenará los deseos del cultivador , pues 
penetra hasta el éorazon del terreno , lo 
que no sucede al cieno puesto por las in:. 
undaciones sobre el terreno, porque el 
Sol lo cuece , y de este modo lf quita · 
el principio de fecundidad. 

Que la vegetacion de los árboles es 
lenta en la tierra amarilla de olleros ; pe
ro que con el tiempo adquieren mu~ha 
mas fuerza y vigor que en los otros ter-· 
renos; y se aconseja el no hacer grande 
plantío en esta tierra , · porque no se pue• 
de fixar el tiempo que necesitan los ár
boles , para hacerse grandes en este ter~ 
reno. 

Que segun las observaciones de Mon- . 
sieur Evelin , necesitan en este suelo tri
plicado tiempo, y que la experiencia· de 

Tomo II. Q . ) 
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muchas personas ha confirmado ésta oh~ 
servac1on. 

Que los árboles frutales en esta· tier
ra se llenan de moho , -y que las manza .. 
nas tienen un gusto desagradable ; y así 
que este terreno es mas propio para la 
labor ó pastos. 

Que la bondad de los árboles útiles ' 
para Carpintería criados en este suelo, no 
recompensa el enfado que causa la len-

. titud de su vegetacion. 
Que este suelo es muy bueno y pro-· 

pío para el plantél ; porque-· los árboles 
trasplantados de un mal suelo á-otro bue
no, prueban muy bien, y crecen á ojos 
vistos. 

Que aunque la tierra roxa de olleros 
tenga , muchas propiedades semejantes á 
las . de la . amarilla ; sin embargo que se 
ve claramente , se diferencian en muchí
simas cosas. 

r 
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LEC CI O N ·XIi. 

Del suelo de tierra blanca y negra de ollero~. 
JÍijo. LA~ tierras blancas ~ · negra's 

de olleros ¿son diferentes de las roxas ~ 
amarillas? 

Padre. Monsieur Evelin pretendeJ, que 
- hay tierras de olleros tan tenaces, que n0> 

hay cultivo que.'las pueda romper y ablan· 
dar ; y otras tan voraqes , que nada las 
puede satisfacer. Las roxas y amarillas 
pone en la primera clase, y las blancas 
y negras en la _segunda. 

H. Me parece que su pretension no tie
ne lugar respecto las tierras roxa~ y ama
rillas ; pues el que siga los métodos da
dos en las instrucciones precedente&, no 
puede menos de hacerse dueño de estas 
tierras·, tanto destinandolas para labor,. 
quanto para el pasto. · . 

P. Así es; y sacaré de los mismos prin ... . ¿ 

cipios y experiencias para instruirte , los 
medios de satisfacer la voracidad de la tier..; 

Q 2. 
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ra blanca y negra de olleros. · 
H. ¿Esta tierra de olleros . tiene arena? 
P. Muchos Autores expertos en la prác

tica de la Agricultura pretenden , que la 
tierra de olleros contiene por lo menos 
una qtiarta parte de arena fina; y no fal
tan otros que lo afirman , y dan por prue .. 
ha las diferentes experiencias que han he
cho ; pero estas observaciones solo pue
den recaer sobre la tierra roxa y amari
lla; siendo cierto , que la blanca de olle
ros no la tiene , y que sería facil probar, 
que si en la amarilla hay arena , es en 
cantidad pequeña. _ 

H. Me parece , que estas tierras , co/ 
nocidas baxo un mismo nombre , pero de 
una naturaleza realmente diferente, de
ben causar confusion en la Agricultura. 

P.. Así es ; y por esta razon me he 
a plica do á ensefiarte el modo de distin
guirlas ; y como su conocimiento por ~1 
color no sería insuficiente , te he enseña
do el de sus producciones ; medio seguro 
con el qual no te puedes equivocar. 



DE AGRICULTURA. l Z) 

H. ¿ La tierra blanca de olleros se cul
tiva del mismo modo que la roxa y amá
rilla? 

P. No = las tierras roxas y amarillas 
exigen que se les rompa y desmenuce has
ta que queden finas ; en lugar que la blan
ca de olleros pide lo contrario. 

Los suelos roxos y amarillos de olle~ 
ros son tenaces y firmes; el blanco es tier
no y desmenuzable , y se rompe cayen
do del arado, el que lo penetra con fa
cilidad. 

Para las tierras roxas y amarillas he 
recomendado las freqüentes labores; pa
ra las blancas prescriba el darles muy 
pocas~ 

H.. ¿Y este suelo blanco exige mucho 
cuidado para el mejoramiento? 

P. Mas q~e ningun otro; y así, tu 
atencion se debe dirigir á este _objeto : las 
tierras roxas y amarillas de olleros nece-~ 

sitan mejoramientos fuertes : las blancas, 
grasos ; y así el hollín es el mejorarriien• 
to mas excelente qu~ se les Euede dar. 

r 
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En Inglaterra hay distritos donde se 
sirven del hollín con un admirable suce
so ; y así la obse~vacion de Monsieur . Eve
lin , de que la tierra blanca de olleros es 
insaciable , no puede ser só!ida. 
. H. Me parece que el mejoramiento de 
hollín debe ser muy caro. 

' P. Convengo en que á primera vista 
te parecerá mu y caro ; pero saldrás de 
este temor, quando sepas y hayas expe
rimentado., que una fanega de hollín pro
duce mas efecto, que un grande carro de 
estiercol ordinario; como las ·medidas va
rían segun los países y Provincias ( 1) : en. 
1).ragon , por exemplo , _con U!I caíz de. 
hollin , medida del País (equivale á quatro 
fanegas de medidá de Castilla , ú veinte 
tegas ó terrados de la de Galicia) , se po-· 
drán · mo .. orar ·ciento quarenta y quatro va
ras cúbicas ó quadradas , poco mas ó me-

( r) Véase la tabla que va al fin de las me
didas de Aragon , Castilla y Galicia , para com
parar las é igu~larlas. 

,. 
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nos ; de' esta tierra blanca de ·olleros : si 
el hollín está' mezclado cótr mucha ~eniza, 
como por lo regular sucede , se debe a~-:
mentar la cantidad , como hasta una ter-:-

. . 
cera parte. 

H. ¿Hay otros mejoramientos que sean 
propios para este suelo ? 
- P. Despues del hollin, el mejoramien
to mas propio para este terreno ,, es el 
estiercol ·: la costumbre de hacer dormir el 

· ganado sobre estas. tierras,. es. muy bue
na , y prueba muy bien ; pero despues 
que haya dormido el ganado, debes to
marte el trabajo de estender el estiercol 
que ha dexado por igual ; y este método 
es infalible. · 

H. ¿ Es bueno el mezclar el estiercol · 
con la cesped ? 

P. La cesped incorporada con el estier-· 
col , dexandolo reposar por algun tiem..: 
po , hace muy buena union con la tierra 
blanca de olleros ; esta preparaciqn es tan r 
buena y segura , que el que la hiciere no · 
se arrepentirá. 
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La tierra blanca de olleros á prime
ra vista parece un terreno bastantemen-

, te indiferente por su naturaleza; pero cul
tivada con cuidado; no cederá á ninguna 
otra : verdad es , que solo puede servir 
para la labor , pues los pastos no prue
ban bien , como tampoco los árboles ; ~ 
por · esta razon no hablo de estos dos ob
jetos. 

H. En las instrucciones precedentes he 
vistó , que el arte contribuye .mucho á 
la fertilidad de las tierras 4e olleros ro
xas , amarillas y blancas, quisiera saber 
si sucede lo mismo con la tier.ra negra de 
olleros. · 

P. La tierra negra de olleros debe su 
fertilidad á su propia naturaleza : su mez
cla es tan buena , que en su estado na-

·tural es casi lo que las otras , despues de 
los mejoramientos y cultivos seguidos ; sin 
embargo , es tan susceptible del mejora
miento , que cultivada por una persona 
inteligente é industriosa , producirá doble 
de .lo que. sacará otra persona ignorante 

I 
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ó descuidada, y aun quai:ido ponga un cui
dado ordinario. 
. H. ¿De qué se _ compone este ·suelo ? 

P. Este suelo se compone de tierra de 
olleros pardinegra , y una cierta cantidad 
de tierra blanda , vegetal ó adámica: unas 
veces contiene mucha arena , otras poca: 

. advierte que la tierra de olleros , que en
tra en la composicion de la tierra negra 
de olleros, no es tan tenáz como la ro
xa y amarilla ; esto lo puedes observar, 
examinando separadamente estos suelos: 
tambien te advierto , que no es tan corta 
como la blanca, y así este justo medio que 
tiene e~tre las btras tres , hace que sea 
un terreno mejor : la arena que esta tier
ra tiene , justifica la práctica de echarla 
sobre las otras tierras de olleros : la tier
ra vegetal ó adámica que la domína , le 
dá estos principios de fertilidad que tiene. 

H. Segun eso, para ablandar este sue
lo no se necesitará tantas labores ni me-
joramientos , como en los otros de tierra 
de olleros. 

Tomo II. R 
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P. Para ablandar · perfectamente- este 
suelo, no son necesarias las penosas y 
contínuas labores ., ni el gasto en mejo
ramientos , que son indispensables en el 
buen cultivo de los otros terrenos. 

El modo de arar esta tierra , y una 
cierta cantidad de buenos mejoramientos 
empleados con inteligencia, basta para 
reponerle el jugo , que pierde por las 
abundantes cosechas que dá. 

Como no hay terreno que recompen
se tan abundantemente las penas del La
brador , tampoco lo hay e.n donde el La
brador deba poner mayor cuidado ·; pues 
así lo ex1ge su verdadero cultivo. 
- H. ¿Y este terreno se conoce en todas 
partes por este nombre? 
· P. No hay terreno que varíe mas que 
éste (segun las diferentes Provincias) , y 
así se le dá diferentes nombres : en unas 
le llaman terreno negro de olleros ; en 
etras los Labradores le dan tres nombres 
diferentes , segun la disminucion de co
lor que perciben ; y así unas veces lo 
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llaman tierra blanca, otras negra , y otras 
tierra para árboles. 

H. ¿Hay algo que observar sobre esto? 
P. Sí : que la que llaman tierra blan-· 

ca no se debia admitir en la clase de las 
negras de olleros ; porque no se acerca á 
este color (verdad es que húmeda pare .... 
ce negra) , y que la negra quando está 
seca tira á pardinegra ; por lo que no se 
puede conocer su diferencia , sino quan"' 
do ambas estan empapadas en agua , y 
freqüentemente aradas , que entonces lo 
que se llama tierra blanca , es pardine
gra; y la otra extremamente negra: á es· 
ta diferencia puedo añadir otra mas esen
cial , tomada de la naturaleza de una y 
otra tierra. 

H. Quisiera saber esa diferencia , sa
cada de la naturaleza de ambas tierras. : 

P. Pues oye : La blanca tiene mucha 
mas tierra de olleros que la otra, y por 
consiguiente exige mas mejoramientos : es · 
en mucho inferior al verdadero suelo de 
tierra negra de olleros : se pega al arado 

R Z 
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quando se 1abra en tiempo ht~medo ' y 
presenta todas ias señales de un suelo de · 
tierra de olleros ; esta tierra se prepara 
con la marga , . ó con la cal. 

H. ¿Hay ma,S que observar? 
P. Sí; pues hay distritos donde la tier ... 

ra blanca es comun , y es v~rdaderam~n- . 
te de la especie de la tierra de olleros 
negra : es bastantemente obscura quando -
está mojada, y con facilidad se cae del 
arado en terrones pequeños , y la here
dad donde se halla , se debe considerar 
como muy buena. 

H. ¿Qué ha y que saber } Obre la tier
ra que llaman para árboles ? 

P. · Que mas bien es una especie --- de 
tierra. roxa de oller'os , que negta ; pero 
hay distritos donde se asemeja mucho· á 
la que acabo de hablar , ya por su color, 
ya por su· 'naturaleza: ·algunas veces tam
bien se hallan suelos negros y blancos, 
que igualmente se les llama tierra de olle
~os negra. 

H. Pues ahora que sé lás diferentes es~ 

. 
f 
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pecies de. tierras , qu~ baxo la denomina
cion de tierras negras de olleros s,e coin~ . 1. 

prebenden , ¿qué me conviene h~c.er ? 
P. Examinar en general la naturalez.a 

. de· la verdadera tierra negr~ . de olleros. 
H. ¿Y qual es su naturaleza ? · · 
P. La de ser tierra suave ,. desmenu

zable ·, y r9m per_se á la menor hel~da. 
~ En algunos territorios este suelo,. es 

mas fértil que .~n otros : algunas veces es 
pedregoso ; pero las piedras son pequ~
ñas , principalmente quai:ido este suelo 
no es tan firme , como lo. es. de ordin~rio.' 

H. ¿Y estas piedras le son favorables, 
ó perjudiciales ? 

P. Las piedras rompen este suelo ~ y 
dexan ·que l:\S aguas de lluvia se filtren, 
y que las slmientes salgan con facilfdad. · 

H. ¿ Y la demasiada humedad es bue~ 
( . 

na en este suelo? 
P. No le es favorable , y así · quando 

se halla en altos es mas ventajoso; pe:
ro dificilmente se halla fuera de las tier
·ras baxas.-
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H. ¿Cómo se remediará el que estos 
terrenos no sean húmedos? 

P . . Facilitando á el agua el modo de 
esc·u rrirse. 

H. ¿ Y cómo se facilitará el modo de 
escurrirse ? · 

P. Cort~ndo y dividiendo el terreno 
. con muchas acequias ó sulcos grandes, y 
arandolo de - arriba para ·abaxo, aunque 
tenga poca pendiente. 

Por este método llenará ·dos objetos 
importantes : primero ' el de evitar que 
las ·aguas se detengan ~ucho tiempo en 
el campo ; y el segundo , el de no per
der la tierra fina, que las grandes lluvias 
se llevan; pues recogiendose en estas ace
quias, quando se limpian, se tiene cui
dado de volver al campo lo que las aguas 
le habi~n tj uitado. 

H. La cal será el mejor~miento propio 
de este suelo , como lo es del suelo de 
tierra roxa de olleros. 

P. Si en este suelo pusieras cal , arena 
y otros mejoramientos semejante.s á estos, 
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errarías, _ y · no solo serías la víctima de. 
tus gastos ' sino que an:u.inarías e~ ~uelo. 

H. Pues ¿ quál es el mejoramiento pro..: 
pio? . . 

P. ·El estiercol fino: el estiercol de pa
lomas produce efectos maravillnsos: si es~ 
te estiercol se echa con la . mano sobre un 
campo de cebada (por exemplo, luego ,... 
despues de haberla sembrado), las lluvias 
lo laban-é'" introducen hasta .el corazon del ' 
suelo ' y dá cosechas abundantes. 

La gallinaza y estiercol de otras aves, 
como tambien los mejoramientos ricos ~ 
medulosos ,_esparcidos del mismo. mod9 
que el estiercol de palomas·, le dan una , 
fertilidad admirable . . 

Algunos cultivadores pre!enden que 
el estiercol de Bacas es favorable á est~ 

- terreno-; yo lo dudo , y creo" que solo le 
pueda ser favorable quando el terreno ·es
tá elevado. 

H. ¿En qué se funda V md. para dudar 
que el estiercol de Bacas pueda ser fa-
vorable á este terreno ? · 
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P. La razon que tengo de dudar es 
bien · sensible : el estiercol de Bacas con-; 
tiene demasiada hu·medad ,- y este suelo 
requiere estiercoles cálidos , como el de 
palomas, que produce efectos maravillo
sos. 

H. ¿Este suelo es bueno para los pasto$? 
P. El suelo de tierra negra de olleros 

es muy estimable para los pastos, y no .
exige tantas preparaciones_ como los otros 
suelos. ' 
· H. ¿Qué mejoramiento se dá á este 

. suelo dest.inado para -pastos? 
P. El estiercol del todo consumido ó 

· ·podrido es el . mas propio mejoramiento 
que se le puede dar : se esparce con to
da· la igualdad --posible , para que las llu
vias lleven su substancia al corazon del 
suelo ; por lo que conviene llevarlo á los 
campos en un tiempo lluvioso. 

H. ¿ Prosperan algunos árboles en es
te suelo? 

P. Muchas especies de árboles prospe
ran en este · suelo , sobre todo , quando la 

J' 
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capa de debaxo es de tierra de olleros e.s-
pesa y mezclada de piedras pequeñas, por
que entonces no retiene el agua ; y por 
consiguiente , las raíces de árboles jóve
nes no se hielan ni ' ahogan. . 

~ ¿A qué se reduce el resumen de esta 
• • '2 ~ , , mstrucc1on . 

P. A que Monsie~r , Evelin pretende, 
que las tierras roxas y amarillas de olle~ 
ros· son tan tenaces, . que ningun cultivo 
las puede romper ; y las blancas y negras 
tan voraces,,, que nada las puede satisfacer. 

Que por las instrucciones preceden- · 
\ 

tes se ve ;, que el cultivador se hace due-
ño de las ·ti_erras roxas y amarillas, y -por 
ésta se enseña el modo de satisfacer la 
voracidad de las blancas y negra~. 

Que muchos Autores expertos e·n la 
práctica de la Agricultura, pretenden que 
la tierra de olleros tiene por lo menos 
una quarta parte de arena fina. 

Que Monsieur Houghton, entre otros, · 
lo afirma, y dá por prueba las· diferen
tes experiencias que ha hecho; - pero que 

Tomo II. s , 
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estas. experiencias solo pu,eden recaer so
bre la tierra roxa y amarilla ; pues ~s 

cierto que . la blanca no la tiene, y ,que 
con facíliclad se puede · probar , que si · en 
la amarilla la hay, es en muy pequeña 
~antidad.. ;. 

Que estas tierras conpcidas baxo mi 
piismo nombre , pero de una_ naturaleza 
realmente diferente ' causan confusión en 
la . Agricultura ; y que como su conoci
miento por el color sería insuficiente , ·te 
he enseñado .el de sus producciones ; me~ 
dio seguro para no equivocarte. 

Que la tierra blanca de olleros se cul~ 
ti va al ~ontrario que laS" roxas y. amarillas. 

Que ·estas son tenaces y firmes ; la 
blanca, tierna y desmenuzable, se rompe 
cayendo dt11 ·arado , pues que 'la penetra 

· con facilidad : para · las roxas ·y amarillas 
he reco111endado las freq U entes · labores; 

/. para las blancas prescribo lo contrario. 
~ · Que· las roxas y amarillas necesitan 

mejorámientos fuertes ; las blancas , gra
sos; y .. que así el hollín es el mejoramien-

)' 
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to mas· excelente que se le puéde dar. ~ 
Que en Inglaterra se sirven del _ho

llin .para· mejorar esta tierra con .un ad~ 
mirable suceso; y así se califica por fal
s~ la · observacion de Monsieur . Evelin, 
de que la tierra blanca de olleros no se 
puede saciar. 

Que á primera vista ·el mejoramiento 
de hollín parecerá muy caro; pero se ha
ce ver, que con una fanega de Arag~m ( 1) · 
se puede beneficiar un terreno quadrado 
de treinta y seis varas castellanas .,- p_gco 
mas ó menos, de esta tierra blancá de olle~ 
ros ; y si el hollin está mezclado con ce
ni~a , como por lo regular sucede , se au
mentará como hasta una tercera parte. 

Que despues del hollín , el .mejora
mien~o mas propio para esta tierra es :el 
estiercol. · ~ 

Que .el maja~ear , ó hacer dormir el 

(1) Equivale á la quarta parte de uo·caíz, me-
dida ~~l mismo Reyno, que es. uua fanega , de Cas:::.
tilla , ó seis terrados de Galicia , q.ue. hacen una 

'--fanega .y seis . celemines d.e . Castilla •. 
s z. 



) 

/ 

L~CCIONES ' .. 

ganado en este 'suelo prueba muy bien, 
procúrándo estender por igual el estier
col que ha dexado ; y que este método 
es infaliqle. 

Que el' es~iercol incorporado con la , 
cesped, y dexado reposar por algun _tiem-

- po , hace muy buena union con esta tier
ra blanca -de olleros ; y que esta prepa
racion es muy buena y segura. 

Finalmente , que esta tierra cultiva
da con cuidado no cede á ninguna otra 
( verdad es que solo puede servir para la 
labor" pues los pastos y árboles no prue- . 
han bien). 

Que la tierra negra de olleros ~n su 
estado natural, es casi lo que las otras 
despues de los mejoramientos; pero es tan 
susceptible del beneficio ' que cultivada 
por una persona inteligente, producirá do
ble de lo que sacará· otra ignorante ó des
.cuidada-, aun quando ponga un cuidado / 
ordinario. 
,. Este suelo se compone de tierra de 

1 olleros par.dinegra , y. de,.. una cierta can-

í 
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~idad de tierra blanda ó vegetal : ·unas ve
ces tiene mucha arena ,. otras poca. 

Que la tierra de olleros ' que entra 
en la composicion de esta· tierra negra, no 
es tan tenáz éomo la roxa y amarilla ' ~i 
tan corta como la blanca ; y que este jus- · 
to medio háce que ~ea un terreno mejo~. 

Que la :arena que esta tierra tiene, 
justifica la . práctica de echar la· sobre las 
otras tierras de olleros; y la tierra vege"'!' 
tal que la · domína , le dá los principios de 

- fertilidad que tiene. 
Para ablandar este suelo perfectamen

te ·, no son necesarias las penosas y con
tínuas labores, ni el gasto de mejoramien- · 
tos indispensables en el buen cultivo de 
los otros suelos. 

El modo de arar esta tierra , y · una 
' cieha cantidad de buenos mejoramientos 
empleados con inteligencia ' basta para r~ 
ponerle el jugo que pierde por las abun-
dantes cosechas que dá. · 

Siendo , pues , este terreno el que .re
compen~a mejor las penas del Labrador, 
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debe poner ,. mayor cuidado en su· culti"' 
vo ' pues ·así lo exige su verdadero mé~ 
todo. , 

Como no .hay terre-no que varíe mas ',,, 
que éste , ·segun las diferentes Provincias, 
·se le ·dá diferentes nombres~ , 

Que _la naturaleza dé la verdadera -
tierra negra de olle_ros , es la de .ser tier .. 
ra suave, desm~nuzable, y romperse á 
Ja menor helada. 

Que en algunos territorios este· suelo 
es mas fértil que en otros. 

, Que · algunas veces es pedregoso ; pe:
rd quando las piedras son pequeñas , le 
son favorables; pues rompen el suelo, de
xan que las aguas se filtren ,_ y que las 
simientes salgan con facilidad. 

Que la .. dema~iada humedad no le es 
favorable ; y por lo mismo es mas ven
tajoso el que se halla -situado en altura, 
por la mejor facilidad · que tiene de escur
rirse el agua; pero en las ·llanuras es pre
ciso cort'ar y dividir el terreno con ace
quias ó sulcos grandes , arandolo de arri-

J 
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ba para abaxo , -por poca pendiente qu~ 
tenga. · · 

Que este. método llenará· dos objet~s 
importantes : primero , evitar que las - · 
aguas,. se-- detengan mucho ti~mpo· en. el , 
campo : segundo , el no p,erder la tier,r.a 
fina que las grandes lluvias se llevan; pues 
recogiendose en las acequias , . se vuel.ve 
al campo quandQ éstas se limpian. 

1 • Que s_i en este ~e~reno se, pusiese cal,, 
como en 10s terreQos roxos ~e olleros ., l~ 

arena y otros mejoramientos s'emejantes, 
no solo .serían la víctima. de tus gastos, 
sino que arruinarías el suelo ; y así le con .. 
viene el éstiercol fino. ( 

. El de palomas· produce efectos ma~ 
ra~illosos' si se echa con la mano en .u~ 
campo de cebada (por exempYo, j ~uegq 
despues de haberla sembrado), porque· las 
lluvias lo laban é introducen hasta el co~ 
razon del suelo , y dá cosechas abundan
tes. 

~a gallinaza y -~~ier~ol dy ·otras .av~s, 

./ 
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como uno de los mejoramientos ricos y 
medulo~os , esparcidos del , mismo modo, 
le dan, una fertilidad admirable. , - . 

. Que algunos pretenden , que el es-
tiercol de ganado bacuno es favorable á 

- este terreno ; y se duda, por qué el es
tiercol de Bacas es demasiado h1ímedo , y 
este terreno requiere e~tiercoles cálidos, 
como el de Palomas, que produce efec
tos maravillosos , y que el de Bacas solo 
puede ser favorable, quando el terreno 
esté situado en altura. . 
• :1 Que este suelo es muy estimable pa-
ra los pastos , y no necesita ,tantas pre
paraciones como los otros suelos; y en
tonces ' su mejoramiento mas propio es 
estiercol bien consumido ó podrido , es
parciendol© con toda la igualdad posible, 
pa·ra· que las lluvias lleven .. su ·substancia 
al coraza~ del suelo ; por lo que convie· 
ne llevarlo á los campos en tiempo llu- · 
vioso. 

. , Que . mucha~ especies de árboles pros-

/ 



I 

DE AGRICULTURA. 14) 

peran en este suelo ; . sobre todo' quan
do la capa de debaxo es de tierra de al
fahareros espesa y mezclada de piedras · 
pequeñas; porque entonces la tierra de 
alfahareros no retiene el agua ; y por con
siguiente , las raíces de los árboles jóve~ 
nes no se hielan ni ahogan . 

.. · 

Tomo II. T 
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LECCION XIII. 

De los suelos de tierra arcilla. 
. . 

Hijo. i P Or qué me instruye V md. en, 
la tierra arcilla inmediatamente, despues · 
de haberme enseñado las diferentes espe
cies de tierras de olleros ? 

Padre. Me parece que este órelen es 
natural : Primero ~ porque no hay suelo 
que contenga mas tierra de olleros , que 
el arcilloso : Segundo , porque contiene 
mucpas materias ,. que ·entran en la com-. 
P.Osicion de la tierra de·olleros ; y final-' 
_mente , porque no se diferencia de ella 
mas que por la proporcion de la mezcla. 

H. Deséo . saber qué se entieade por 
arcilla.: 
. P. Por arcilla se entiende en la Agri~ 

cultura , una mezcla de .tierra de QUeros, 
se• pura, ó interpo~da con · de;ra . adá
niioa . ó vegetal , y . abundancia de arena . 

H. Segun eso , hay dos suertes _de ar
eillas ; . una que se compone d_e tierra :pu

T Z 
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ra de olleros . y abundancia de arena ; y 
otra que se compone de tierra" pura de 

" olleros , tierra adámi~a . y abundancia de 
arena. 

· P. Así es. < • 

# • H~ Quisiera saber si la arcilla , que se · 
·, compone de tierra pura de olleros y are

na , puede hacerse fértil. 
P. 1\lle atrevo á decirte , que esta ar

dlla es capáz de mejoramiento; y por 
consiguiente , que puede hacerse fértil; 
porque esta misma cantidad de arena que 
contiene., la rompe y abre hasta el pun-

. t{) propio .de la fertilidad ó vegetacion ; y 
esto se confirma con la·· observacion he
cha, de que no hay mejoramiento mas 
favorable á . los ~suelos ·de olleros., que la 
arena ; y sabe , que aunque la tierra. v'ege· 
tal le falte del todo, será muy propia pa
ra los pastos , con tal que en los mejora
mientos que· se le .hagan , se _añada una po
ca d€ .la: misma tierra adámica ó vegetal. 

H. ¿ Quál es la propiedad de la arcilla? 
-· P. La de contener mucha arena, y aun~ 
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que ésta la domína , no dexa por eso d~ 
tener una cierta ·cantidad de tierra vege~ 
tal ó adámica. 

Ordinariamente se cree, que estos ·sue
los carecen de toda substancia vivifican-

. cante , y es un ·error que voy á comba
tir por experiencias las mas felices: y úti
les ; pues como los sue os arcillosos son 
los mas comunes ó freqüentes, del con
vencimiento de mi promesa , resultarán 
ventajas á favor del mayor número. 

H. ¿Los suelos arcillosos se distinguen 
por sus colores, como los suelos de tier
ra de olleros? 

P. Los. colores sirven para diferenciar 
los suelos arcillosos, y la fertilidad .de es-; 
tos suelos los diferencia en razon de la 
-cantidad de tierra vegetal que entra eri 
su composicion. . 

H. ¿ La tierra de olleros qué ·efectos 
causa en la arcilla ? · 

. P. El darle ·una aierta consistencia, 
que impide á todas las otras .substancias, ' 
-que la componen , ó que se le mezclan, 

< 
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que se reduzcan en polvo. 
· . H, ¿Qué suelos son los mas naturales 
de todos? 
· · P. Los arcillosos, porque las mezclas 
de diferentes tierras son lodo , que es lo 
que se puede desear para. su mejoramiento. 
- H. ¿Estas mezclas son buenas-para· to-
das las produce· nes? · 

P. Casi para todas ; porque son de. una 
naturaleza que les hace participar mas ó 
menos de · todos los suelos ; y ésta será 
sin duda la razon por la qual el suelo ar
cilloso se le llama suelo natural ó tierra 

' . 
madre. 
· ·H. ¿Qué· mejoramientos se dan á este 
suelo? · 

P. Al Labrador toca conocer los me
joramientos análogos á las tierras; y es,. _ 
te conocimiento lo adquirirá con facili
dad ;· si sigue ·exactamente el mét~do que 

_,.-./ le doy. 
r H. ¿Hay algo que observar sobre es
te suelo arcilloso? · 

P .. Sí ·; y debes sab~r que es mas pre,. 
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cioso que lo que se cree, pues ~ participa 
.del suelo arenisco y del suelo de <>ller-o~ 

/ ~ . .. y que· as1 en su compos1c1on, como en 
sus efectos , es de una naturaleza :que tie ... : . 
-ne ,. un · justo medio entre los des. . . 

. H. · .Pues qué ¿los efectos del tSuelo 
.arenisco son diferentes de los del suelo 

- .de olleros ? 
LE>. La experienc.ia enseña, qua los sue;. 

los: de tierra -de olleros· conservan mucho 
-tiempo las simientes; y que éstas crecen 
muy lentamente ; y que sucede lo con .. 
-trario en los suelos arenis,cos·; de ·suerte, 
·que ·si á -- un mismo · tiempo se siembra un , 
-suelo arenisco, y otro de tierra de_ olle-
ros con una misma simiente, la cosecha 
será un mes mas temprana en .cd suelo .are
.nisco que ea el de olleros; y :la· experi~n
cia enseña tambien , que la lentitud de 

-este suelo, y la celeridad de aqqel, muchas 
. veces. son perjudiciales ; y por .eso~ digo, 

· ·que el suelo arcilloso ·es. mas precioso "(]~ 
lo que se ~ree ·' pues tiene un justo me• 
dio. entre los dos. 
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n FI. ¿"f .. en qué se funda V md~· para- de:.. . 
cir que fos suelos ·arcillosos son buenos 
para casi todas las producciones? 

P. En los princi~pios establecidos , que 
ahora voy á repetirte : quando toda suer
te de plantas silvestres se cría bien en un 
terreno, no queda duda que abunda con
siderablemente en jugo:. tambien te he di- · 
c"ht> , que ciertas plantas 'crecen natural
,mente en la tierra de olleros , y que otra-s 
se fertilizan en la arenisca ; pero que és
tas no prosperan en la tierra de olleros, 
como tampoco en la arena las que .pros
peran en: la tierra de olleros; en lugar 
que unas· y otras crecen igualmente en los 
suelos arcillosos. 

H. Si toda suerte de plantas crece en 
el suelo arcillos·o ; no · necesitará de me
']oramientos ; y en este caso , hállo super
·flua la advertencia hecha al principio de 
. esta instruccion , de que al Labrador to-
ca conocer los mejoramientos imólogos á las : 
·tierras. • 

P. Mucho gusto me dá tu reparo, pues 

r 
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veo té haces cargo de las instrucciones; 
pero debes saber, que no basta que ufra 
semilla brote y crezca ; es menester- q1:1.e 
llégue á su perfeccion ; · y ésta es la ra
zon por la qual debes mejorar tu terre~ 
no , y ayudarle con el mejoramiento aná.:.. 
logo , principalmente quando es arnilló~ 

so, con lo que conseguirás, que las plan
tas lleguen á la suma perfeccion ,. ·que es 
el objeto de tus trabajos. 

H. ¿Cómo sabré quál es el · m~jora
miento análogo á los arcillosos ? 

P. Sabiendo que .hay · diferentes suer
tes de arcillas, y que á cada un~ col';. 
responde su mejoramiento. 

H. ¿Y quales son esas suertes de ar
cillas? 

P. Arcillas de tierra de olleros , arci
llas arenisca·s , cascajosas , pedregosas y 
gredosas. 

H. ¿ Cómo se entienden estos diferen-
tes nombres? , ¡I 

P. Por arcilla de tierra . de olleros se ·• 
entiende un suelo, donde la tierra de olle~ 

Tomo IL v . ) 
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ros domína sobre todas las otras substan·· -
das que la componen ; porque como ya, 
te he dicho , 1os suelos arcillosos se com
ponen en general de · muchas materias di
ferentes. 

H. Segun· eso , arcilla arenisca será el 
snelo , . donde la arena domína sobre las 
otras m·aterias. · 

P. Así es ; y por consiguiente , arci- · 
lla cascajosa es aquella donde domína el 
cascajo ·; 'y así de las otras. 

H. ¿Cómo se deben tratar estos suelos? 
· .h: P. Todos los suelos arcillosos los de
bes tratar de un mismo modo; pero de
bes hacer alguna diferencia respecto los 
mejoramientos ; esto es , que les debes 
aplicar los mejoramientos análogos ; pues 
debes corregir la substancia , que domí
na con mejoramientos, que suplan la que 
se halla en menor cantidad' como por 
exemplo : si tu arcilla es de tierra de olle
ros , te debes servir de la arena , y así 
de las otras arcillas , segun su díf erente 
naturaleza. · 
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H. ¿A las arcillas de -tierra de. olleros 

se les . puede poner cal · para m~jorar lqs 
en · lµgar de .aréna? . · 

P. Sí·: ·y este método es tanto mas ' ve_n
ta joso , quanto con una poca de constan
cia tendrás el gustQ de ver~ que ·la , cal 
se deshace insensiblemente , é incorpdra 
tan estrechamente con el suelo ' que en 
tres ó quatro años le mudaras en-una es
pecie·· -de marga ,. que en ~aso . de. nece· 
·sidad podrá servir de mejoramiento pa:. 
ra otros suelos. 

H. ¿Hay otras espe~ies de arcillas á 
mas de las diclias·? 

P. Las dichas son las que yo conozco: 
tambien hay · países, donde se halla ·una 
especie de arcilla de un color pálido, en ,, 
tremezclada de materias · pedregosas , y 

. -de conchas calcinadas y deshechas , cu y.a 
materia , unas veces se halla sobre la ces
ped , otras debaxo. 

r H. ¿ Y qué mejoramiento cdnvíene á 
este suelo ? · 

P. Los mejoramientos que le ·convie• 
V 2. 
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nen , son el estiercol y cieno de las ace
quias ; el ararlo profundamente para re
v o1 ver lo y mezclarlo bien. 
_ .' Tambien se debe dexar pasar tiempo 

.de una labor á . otra , para que el Sol y 
U uvia.s tengan tiempo de ablaridarlo y 
_suavizarlo. .. 

H. ¿Por· qué no me explica V md. los 
.colores de las arcillas? 

, P,, Porque para el modo de :cultivar 
.la ar.cilla , mas bien te debes conf armar 
co~n la testura ó com posicion del suelo, 
que con su color; supuesto que éste ·pue
de diferenciar , aunque la .substancia sea 
la misma ó poco nienos. 

H. ¿Cómo se debe cultivar la arcilla, 
en que domína la tierra de olleros? 

P. Se debe empezar por romperla, y '
despues prepararla con una mezcla de~ ces
ped y matarrales quemados, cal y estier
col de Cerdos. 

Tambien se le puede dar el mejora
miento de estiercol de ganado bacuno, 
mezclado con arena y cenizas de r"eta-

· 7 
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ma ; sin embargo, es ~enester decir qn:e 
no es tan bueno como el P.rimero. . . 1 

• 

H: Quando el suelo arcilloso se , halla . 
naturalmente bien mezclado , ,y que nin
guna de las materias que. lo componen . 
domína , ¿ qué mejoramiento le convie 
ne·? · ~ , 

P. En este caso , el estiercol ·ordinari0> 
es bastante para restablecerlo, si se ha de
substanciado ·por las cosechas ·; per9. te 
advierto, que este socorro es mamentá:.. 
neo; esto es, que dura poco tiempo. 

H. ¿Pues qué mejoramiento será bue- · 
no y durable? . 

, P. Si quieres ~ darle un mejoramiento _ 
·durable , te puedes servir· de las serradu
ras de madera ' zapatos viejos y pellejos 
de toda suerte de . animales : estos mejo
ramientos dan á este terreno · mucha fu~r
za , y duran mas de lo: que. puedes pen
sar. 

H. ¿ Y qué mejoramiento se da á la 
arcilla cascajosa? 

_P. El mejoramiento que mas le con-

i • 

( 
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~iene es el hollín , pues dá á este· terre
no el calor qµe le · falta-; pero 1necesitas 
;servirte de él c~n ·moderacion : este sue- · · 1 

. ·' 

-1o con facilidad se ablanda , y . pone· ·ma-
nejable , y .solo exige un cultivo ordi- . 
nario. . . 

. . 
H. ¿Y cómo se mejora la arcilla pe-

dregosa? · · 
· - P. De este modo : Si la arcilla está 
cargada de piedras· , sean de cal ó gui-

- jarros , como tiene grande necesidad de 
tierra vegetal .ó adámica, necesitas po
nerle búen estiercol ; y para que sea tal, 
te aconsejo pongas todo el · estiercol en 
un lugar ·destinado para este.realero, que 
debe estár fuera. de la caballeriza ó cor-
·tal , donde mezclarás el estiercol de ga
·nado caballar , mular , bacuno, cerdos y 
aves ·, con cieno ·de ríos y acequias, y 
-el monton que todo esto forme lo cu
brirás con cespedes recien cortadas , y 
do dexarás para que se amortezca todo 
junto. · 

·H . Y despu~s de amor~ecido , ¿ qué 
debo hacer? 

• 7 
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,, . 
·. · P. E-scoger, un .tiem-po que sea- propio , 

· y ventajoso para es tender 19 sobre ef ter
re.no , evitando el verano .; porque en~ .. 
tonces siendo el ayre . y Sol extrema• 
mente calientes, harían evaporar toda fa , 
substancia. 

H. ¿Y qué tiempo será el mas pro
pio para · estend.erlo ? · 

P. El tiempo mas propio es el otoño; . 
pues regularmente en .iesta · estacion llue, 
ve , y las aguas lo laban, y llevan to:.. 
da su substancia hasta el corazon del sue-
lo ; y ·por ·este medio este suelo, .que por 
sí mismo es estéril , se hace muy fértil; 
y aunque naturalmente es poco estima
ble , sin embargo tiene la propiedad de 
récibir todos los mejorámientos qué . se 
le dan. · · 

Te 'he ·probado por experiencias, que 
este suelo es propio para toda prociuc-. ·. _ 
don, y que por su naturaleza .es muy 
favorable á los árboles y hierbas: espe-
ro se destruya el error del vulgo , que 
cree que esta tierra no -es apta para las 
producciones. 

. I 
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H.-.. ¿ A qué se redúce esta instruccion? , 
P. A que por arcilla se entiende una 

·mezcla de tierra de olleros --, sea pura · ó 
.mezclada con tierra ve"getal y arena. 

Que la arcilla. compuesta de tierra · 
pura de olleros es ca páz de m~joramien
tos , y de hacerse fértil ; pues la aren!} la 
rompe y abre ; lo que se confirma con 
la· experiencia , de que no ha y mejora
miento mas favorable á los suelos de 

. olleros , que la arena ; y que si la tierra 
:vegetal le falt~ hasta un cierto punto, 
aun en ese caso será buena para los pa.s.: 
tos , con tal que en los mejoramientos s~ 
le añaaa una poca de esta tierra vege
tal. 

Que la propiedad de la . arcilla es de 
contener mucha arena , sin dexar de te
ner tierra vegetal : y se combate por ex
periencias el error comun , de que estos 
suelos carecen de toda sub~tancia vivifi
cante. 

Que la calidad de estos suelos qif e
rencia , en razon de la tierra vegetal que 

I 



DE AGRICUL'I'URA. J 6 I 

entra en su · com posicion. 
Que la tierra de olleros dá á la ar

cilla una cierta consistencia , la que im
pide se reduzcan en polvo las substancias · 
que se le mezclan , ó que la componen. 

Que los suelos mas naturales de to
dos son los arcillosos , á causa de sus 
mezclas; los que son buenos para casi to
das las producciones , aplicandole los mé .. 
joramientos mas propios. 

Que este suelo es · muy precio~o , á 
causa del justo medio que tiene entre el 
areniscq y el de olleros ; y la experiencia 
enseña ' que la lentitud con que se crian 
las plantas en el suelo de olleros, y la ce
leridad del arenisco, muchas veces son per
judiciales ~ lo que no sucede en el arci- ' 
lioso , pues guarda un justo medio. 

Que aunque casi todas suertes de plan
tas crecen en este terreno , es necesario 
darle los mejoramientos correspondientes, 
para que llegue á su perfeccion , que es 
el objeto del trabajó del Labrauor. 

Que hay cinco suertes de arcillas ; es-
Tomo II. - x 
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to es , las de tierra de· olleros , las are
niscas, cascajosas, pedregosas y gredosas; 
que . se le dá el nombre de la materia que 
domína ; y por consiguiente , los mejo
ramientos análogos son aquellos que cor-

" .rigen la substancia que domína , su plien
do la que se hall~ en menor cantidad ; fi
.nalmente , se explican los mejoramientos 
-propios y correspondientes á cada una de 
las dichas arcillas. 
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LECC~ION XIV . . 

"Observaciones sobre los suelos areniscos. 

; Hij~. ¿Qué es lo que se debe obser
var respecto ' los suelos areniscos? 

Padre. Que en casi todas las Provin
cias hay distritos, donde la superficie de 
la tierra solo anuncia esterilidad, por sen 
de pura carena : los v1entos agitan conti~ 
nuamente la superficie, é impiden qu·e las 
plantas establezcan sus raíces en ellas : la 
tierra en estos suelos , en lugar de ser 
propia para alimentarlas , las seca y que~ 
ma. 

H. Quando la ª!ena se halla esparcí~ 
da de este modo , ¿qué debo hacer? 

P. Considerar que este e~ el suelo pro . 
pío de aquel terreno, y poner mucho cui
dado en no confundirte. 

H. ¿Y qué debo hacer para no con
fundirme? 

P. Saber, que por suelo arenisco , se 
entiende un terreno donde la arena domí

x 2 
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na á las otras substancias que entran en 
su compos1c1on. 

H. Segun eso, la mayor ó menor can
tidad de arena constituirá los suelos mas 

I • o menos aremscos. 
P~ La mayor ó. menor cantidad de are-

na es la que constituye los suelos mas ó 
menos. ligeros, mas ó menos grumosos:
sola esta circunstancia forma la distincion 
que se debe hacer de todas estas especies 
de tierras ; y así er suelo , que baxo la 
denominacion de arcilla arenisca he com .. 
prehendido, no. se debe llamar suelo are
nisco , sino arcilloso ; porque la tierra de 
olleros que contiene (no obstante su gran• 
de cantidad de arena ) lo tiene tan u ni
do , .que no es ligero ni grumoso , como 
el suelo arenisco puro , propiamente di
cho , que · es del que aquí hablamos. 

H. ¿Y los suelos areniscos se diferen~ 
cían por sus colores como los otros suelos? 

P. Sí: y los principales colores son el 
roxo , amarillo y blanco: tambien lray un 
suelo moreno, pero es el mas desprecia-
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-ble de todos , por ser el menos susceptible 
del cultivo, y esencialmente estéril; es el 
mas comun en donde hay xarales ' y no 
tiene _quasi mezcla : la arena que entra 
en su composicion es quasi blanca, y su 
color moreno lo saca de una tierra mo-: 
rena y estéril , que se halla sobre el x_a
ral y raíces de retama. 

H. ¿Y los otros suelos areniscos toman 
su color de la arena·, ó de la tierra· que 

, entra en su com posicion ? 
P. Casi todas las otras suertes de sue

los areniscos sácan su color de la arena 
que entra en su com posicion , 'siendo sus 
tres principales colores el roxo, blanco 
y amarillo , aunque muchas veces sucede, 
que prevalece el color de la tierra que se 
halla mezclada con él; en algunas Pro
vincias · llaman natúralmente- tierra roxa 
al suelo arenisco, así comq en otras ar
cilla á una cierta tierra cincelada . . 

H. ¿Hay alguna otra suerte de suelo 
arenisco? 

P. Tambien hay otro suelo· arenisco, 
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que en algunas partes lo llaman ar~na 
negra ; pero advierte, que puedes enga
ñarte baxo esta denominacion ; porque 
hay un suelo, que su composicion prin
éipal es _de tierra vegetal , la que dá es
te color . negrisco , no solo · á todas- las 
substancias que entran en la composicion 
de este suelo , sino tambien á la arena 
11egra.. ·-

H. ¿ Los ~ suelos ar.eniscos son fértiles ? 
P. Por su propia naturaleza son esté-

riles ; pero capaces de mejorarse consi-
derablemente , si se ·cultivan por un hom
bre prudente y juicioso : advierte , que 
toda produccion , sea de la especie que 
fuere , está mas sujeta en este suelo á 

I • secarse o quemarse , que en mngun otro; 
. pero bien cultivado ( esto es , conforme 
á estas instrucciones ) produce con per
feccion todo lo que se le confia : solo la 
experiencia puede confirmar las esperan
zas que te doy ;: advirtiendo ' que el sue-

. lo., quanto mas seco ' tanto mas cálido es; 
pero conserva sus buenas éalidades , y 
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depone_ e~teramente las malas , despues 
9ue ha recibido todas las preparacione.s 
que le convienen. 

H. ¿ Y quales son las buenas y malas 
calidades del suelo arenisco ? 

P. · La buena consiste en avivar y adé- , 
-lantar los fruto·s , y la mala en secar los 
y quemarlos . en tiempo seco ; pero si el 
.cultivador sabe darles las diferentes pre-

-. • A I " parac1ones que exigen, conserva~an · s1e.mr 
·pre su buena propiedad de avivar y aqe
lantar la vegetacion : de suerte , que bien 
conducidos, en dos ó tres cosechas re
compensan los trabajos y cuidado del La-:
brador. 

H. ¿Hay algo que observar sobre los 
suelos areniscos ? 

P. Sí : tienen la ventaja de no pro
ducir plantas voraces ó golosas, y que 
las que se llaman malas hierbas no gus:
tan de estos suelos ; de lo que debes· in-

. ferir, que no hay terreno (con tal que 
sea un poco propio para el cultivo) que · 
no tenga sus ventajas particulares ; y qúe 

.. 
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tampoco lo .hay , que con las preparacio
nes convenientes, no pague ampliamente 
el cuidado y trabajos que se ponen. _ 

H. ¿Los suelos areniscos se ablandan 
y mejoran con facilidad? 

P. Sí: porque de todos los suelos, el 
que-con mayor facilidad ce.de á los ins- , 
trumentos de 1a Agricultura,' es el arenis
co ; de lo que infiero , que es el que con · 
·mas facilidad se ablanda y mejora. 

H. ¿Los suelos areniscos requieren mu
chos mejoramientos ? 

P. Los roxos requieren muchos ; los 
negros menos ; y los otros dos , respecto 
á ellos , son casi iguales. / 

H. ¿ Los suelos areniscos se humede-
cen con facilidad ? 

P. Sí: pues· de todos los suelos , el 
arenisco es el qúe se humedece C<?n mas 
facilidad : verdad es , que este suelo es 
el. que aprovecha menos de ella , porque 
las aguas se pierden con la m'isma faci
lidad que entran ; pero te adyierto , que 
si ~ algunas veces q>nse.rva la hum~dad es, 

Olí 
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porque la areha se halla sobre una- capa 
ó cama de tierra de olleros , que dist3 
poco de la superficie. · . 

H. ¿ Quál es la capa ó cama de tier~ 
ra , que .por lo regular se halla baxo la 
arena? -

P. La capa de tierra , que Órdinaria
mente se halla baxo la superficie de are
na, __ es pedregosa ó cascajosa, y se dexa 

· ver que el agua pas~r~ por ella con la 
misma facilidad que por la arena. 

Así todo tu cuidado se debe dirigir 
á hacer , que este terreno ( á fuerza de 
artificio) adquiera la firmeza necesaria, 
para que retenga la humedad radical , sin 
la qual la vegetacion ó frutos se marchi
tan, y auh perecen del todo. 

H. ¿Hay mas que observar sobre la -
arena? 

P. Sí ; pues en algunas partes hay un 
$Uelo arenisco , negruzco ó moreno , mez
cla~o con bastillas de . piedra y- conchas 
de m.ar , cuyo suelo debes mejorar con 
estiercor bien consumido , añadiendole cie-

Tomo II. v 
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no de acequias , y en su def e~to se cor
.tan cespedes , las que se hacen consumir 
ó podrir con el estiercol ; y quando todQ 
·ha llegadó á una extincion ó apagamien
to conveniente , · se estiende sobre la su
perficie en. tiempo humedo. 
· H. í Qué hay que observar respecto al 

suelo arenisco roxo? 
P. Que este color tiene una arena ber

mejiza , que entra principalmente en su 
com posicion; y ·que ordinariamente se· ha• 
lla en este suelo una tierra muy fina , co
mo tambien masas de arena acomulada ó 
amontonada , que se pudieran llamar pie
dras areniscas. 

·Estas masas divididas por las lluvias, 
ó deshechas por la labor_, deterioran el 
suelo , mientras el Labrador procura me
jorar lo, beneficiandolo: hay distritos, don
de la tierra· vegetal se halla mezclada con 
estas arenas en una cierta -cantidad ; en 
otros todo el suelo es de arena pura. 

H. ¿Segun · eso este _terreno se ·debe 
abandonar? 
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P. No ; pues preparandolo , .como l_µe-; 
go te diré, podrá hacerse muy bueno. · · 

H. ¿Cultivan en alguna parte este ter;.. 
reno? 

P. Sí : · los Ingleses. 
H. ¿ Y cómo lo cultivan? 
P. De este modo : como han notado 

que donde este suelo tiene menos tierra 
vegetal, es mas profundo , lo labran pro~ 
fundamente, quitando· antes todas las pie
dras que· pueden; despues entierran to:.. 
da especie de trapos viejos , pieles de. anb 
males , pedazos . de madera , zapatos vie
jos y otras materias de esta especie : des
pues estienden su estiercol mezclado con 
el cieno de acequias ; ·y por este medio 
dan calor al . suelo , y al mismo tiempo 
cuerpo y consistencia cerca de . la · su.per:
_ficie. 

H. Me parece que dificultosamente se 
podrán hallar mejoramientos de esta espe~ 
~ie , . suficientes pará un campo de una 
mediana extension. 

P. A mí me parece lo . mi~mo, y creó 
YZ 
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será .mas seguro y menos costoso el pre
pararlo con tierra de olleros , hasta que 
haya adquirido la ~6nsistencia a·el suelo 
arcilloso ; y si fuese muy abundante en 
arena, debes dudar de la seguridad de 
este método , pues entonces de ·arenisco 
se hará arcilloso : ya te he hecho ver quán 
~ preciables son estos. suelos , y todos sa
ben que se componen de arena, tierra 
vegetal ó de olleros ; y este i;nétodo de 
prepararlo es el que arriba te he prome
tido ; y advierte , que en los. suelos are
niscos se halla mas ó menos tierra vege- . 
tal ·; Y· que solo son defectuosos , porque 

. les falta tierra d~ olleros : la que con fa
cilidad se. incorpora con la arena , y la . · 
hace capáz de rete.qer la tierra vegetal, y 
ie dá la fecundidad. 

H. ¿Qué hay que observar sobre la tier
ra. , que en algunas partes llaman cince
lada ó á hojas de cincél ? 

P. Que algunos cultivadores miran es
ta tierra cincelada ó á hojas, como un sue
lo arcilloso , pero que ~e acerca mas al 

) 

/ 



DE AGRICULTURA. 1 73 '. 

arenisco, que al arcilloso : que esta tier- . 
ra se rompe al caer del ~rado 1, y que se 
divide á la mas mínuna helada : que en 
l~s ~e ranos seeos es siempre como pol~ 
vo: que es de . una calidad bastante bue
na para colocar la entre los suelos are-i 
niscos ; y que preparada solamente con ' 
estiercol , dá abundantes cosechas. 

H. V md. me ha indicado. mejoramien
tos para todas las suertes de suelos are..,. · 
niscos , y quisiera saber ¿ si hay alguno 
que sea propio para todos estos? 

P. Sí lo hay ; y te pondré uno , que 
es el mas seguro de todos , aunque mas 
costoso : no obstante, como dura muchos 
años, recompensa bien , y solamente los 
primeros gastos harán que no se apruebe. 

H. ¿ Quál es este mejoramiento ? 
P.- La mezcla de los suelos: cómo las 

arenas no tienen union, les falta consis.,. 
tencia ' y nada mas facil que el que la ad~ 
quieran, pues . no hay . ·mas · que ~stender 

-como estiercol sobre. la superficie ·la · tier
ra de .olleros , ú oiras tierras mas ricas ó 

/ 
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mejores : si sigues este método , imitas á 
la naturaleza ; y en este caso , mas bien 
se puede decir, que compones el suelo, 
que no que lo mejoras. 

H. ¿Y qué especie de grano. se puede 
sembrar en la arena? · 

P. El trigo , cebada y avena prueban 
muy bien en las arenas con un tiempo 
humedo ; pe~o si falta esta circunstan
cia ' es muy contingente ' á no ser que 
por la mezcla arriba dicha , se haya da-

-do al terreno una buena consistencia ; y 
así al Labrador toca el cálcular los rjes
gos , y ver si se halla en estado de sobre
llevar las resultas 

Los nabos prueban perfectísimamen
te; son de un gusto exquisito , y muy sa
ludables:. los gusanos que los comen, gus
tan de una tierra humeda donde puedan 
esconderse ; pero en este suelo se que
man , pues el calor los calienta l' abrasa. 

H. ¿Este suelo es bueno para otras , 
_ preducciones? - , 

P. Sí : ·las batatas . y chi~ivias se crian 

r 
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- en él con perfeccion : los guisantes' algar~ 
robas, lentejas, mielgas ó alfalfa , pagan 
con usura los trabajos del Labradot : . y te 
vuelvo á decir , que el buen suceso del 
trigo .en este terreno , depende entera
mente de la industria del Labrador ; y 
que ~sí como es cierto que · no hay ter~ 

reno donde sea necesario un mejoramien_
to tan seguido, tambien 10 es , que paga 
diez veces el gasto que· se hace. ., 
· H. ¿Los pastos son buenos en este· ter~ 
reno arenisco ? 

P. Los pastos en un terreno arenisco, 
son á p'roporciori de la tierra vegetal que 
contiene: en muchos temperamentos '( 1) 
hay arenas roxas, que crian una hierba 
fina y suave , pero en n:iuy pequeña can- · 
tidad , porque las dexan abandQnadas á su 

· pobreza natural : estas mismas tierras so
- corridas ó mejoradas con tierra: de one.:. -

ros , estiercol y cieno , producirían unos 

( 1) · En las cercanías de Condon , Ciudad de fa 
Gascuña, y de Agenóes en la Guinea. 
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pastos abundantes , finos y delicados ; y 
no hubiera suelo , que coqespond.iera me-. 
jor á las esperanzas del cultivador. 

H. · ¿Hay Provincias donde se aprove
chen de este suelo i · 

l'-:. En Inglaterra hay una Provincia, 
donde los ·Colonos sacan provechos inmen
sos de este · terreno ( 1 ) : los pastos son los -
mejores que se pueden hallar; sin embar
go , su suelo es extrem~ente arenisco; 
y_ los estiercoles , que con abundancia po
nen los arrendadores , son los que los ca
.lientan y · fertilizan. · . 

H~ ¿Hay mas que observar sobre los 
suelos areniscos para los _pastos ? 
. P. Sí = pues hay . suelo~ ar~niscos, que 
baxo la superficie tienen una ~pa de cas
cajo , los que producen una hi ba fina, 
suave· y en abundancia, pero la se ·edad 
le es perjudicial ; verdad es , que la as 
mínima lluvia la restablece ; y estos su -
_los son abundantísi_mos , si al estiercol s 

.. {1) . En~ l~ Provincia de Oxfordshir~. 

J 



DE AGRICULTURA. Í77' 

le · añadiése la mezcla arriba dicha : tam-:1 -
/ . 

bien dá .excelentes pastos otro suelo are-
nisco , que es bastante particular y raro; 
de un color moreno claro , el qual se com· 

, pone de areria trinchante , ó de una tier
ra,, fina y vegetal : la hierba que produ
ce este suelo, es mejor que la de los otros. 
r. H. ¿ Estos suelos areniscos son buenos 
para los árboles ? 
> P. Estós suelos no son buenos para 
los árboles de . construccion : sin embar
go , la haya crece medianamente:_ para 
las .abellaneras , acebo y otros árboles pe
qu~ños, -son muy_ buenos, y aun mejores ' 
que todo otro terreno ; pero no tienen 
bastant_e consistencia y firmeza , para que 
los otros árboles fixen sus raíces , ni bas-

, talJ,te jogo ' para -darles alimento suficien
te ; '. pei;-o si no tienen todas las calidades 
propias para conducirlos hasta su mayor 
perfeccion y grandor , á lo menos _les son 
muy. favorables iquando · pequeños. J 

En efecto , los planteles ó vi veros de 
árboles prueban muy . bien, y como han 

Tomo II. z 
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nacido en· un terreno · de poca substancia,' 
t-raspla.ntados á otros terrenos . grasos Y. ri
cos , . hacen progresos. rápidos : con esto 
quedas instruído en lo perteneciente á los 
suelos areniscos. 
- H. D~me V md. , si gusta, un resumen 
cle esta· instruccion. - (; 

P. Debes observar, que en casi tod~s 
las Provincia~ hay distritos, , donde la su
perficie del suelo anuncia esterilidad , por 
ser de pura arena , la que los vientos agi
tan é impiden que las plantas establez.:;. 
can sus raíces ; la · tierra ea estos suelos, 
en lugar de ser propia para alimentarlas, 
las ·seca y quema. ,. 

Que debes considerar , que éste· es su 
sue~lo propio. 

Que debes saber que -por suelo are-· 
nisco en la práctica -, entiendo un terreno, 
donde la arena domína. 

Qlle la 'mayor ó menor cantidad de 
·arena ' constituye los suelos mas ó menos 
grumosos , mas ó menos ligeros; y 11ue 
sbla esta circunstancia , forma. la distini 

,.: 
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ción de todas estas especies~ de tierras: · 
Que el suelo' ,de arcilla arenisca ' no 

se deb.e llamar suelo .aren~sco , sino. ard~ 
lioso ;. porque Ja tierra de .olleros .que tie~ 
ne ( no obstante su .grande cantidad .. de 
arena),- lo tiene unido, que no es Fgero 
ni .. grumoso , como .el suelo arenisco. _ , 

Que los suelos :arepiscos -.se _diferen-· 
cian por sus colores , y los .principales 
son ' . el roxo ' amarillo y '. bianco. ' 

.Que tambien hay un suelo _moreno; 
pero que es .el mas despreciable de ~odos, 
por ser el menos susceptible d~l cultiv~, 
y· esencialmente estéril. · , 

Que se halla comunmente e~ los x~-
rales, y no tiene casi . mezcla. .. 

Ql:l.e su color moreno lo saca de una 
tierra morena y estéril , que se halla· so
bre el xar.al, y . raíces de la retama. 'Ó gi
nesta. 

Que casi todas las otras suertes 4e 
suelos areniscos sacan su .. color de la are_. 
na que entra en su composicion ; aunque 
algunas veces suceºe , que _ pr.evales:e el. 

z z 
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color de la tierra que se halla mezclada. · 
Que en algunas Provincias natural""'! 

mente llaman tierra roxa , al suelo . are- ; ~ 
nisco ; asimismo en · otras ·arcilla , á una 
cierta tierra cincelada. 

Que háy otra suerte de suelo arenis
co , que en algunas partes llama~ arena 
negra; pero no lo debes confundir con 
un S!Jelo , que su composicion principal 
es de tierra vegetal , la que no solo dá 
este color negrisco á todas las substan
cias que lo componen' sino tambien á la 
'1rena negra. 

Que los suelos areniscos por su na
turaleza son estériles; pero capaces de 
mejorarse considerablemente , cultivados 
por. un hombre prudente y juicioso. 
. ~ ' Que toda produccion ' sea la que fue
re , está mas sujeta á quemarse en este 
suelo , que en ningun otro ; pero cultiva
do conf 6rme á estas instrucciones , pro
duce con perf eccion todo lo que se le 
confia. 

Que .un suelo , quanto mas seco , _es 

J" 
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tanto mas cálido; pero desp.ues de haber 
recibido las preparaciones que le ~onvie- · · 
nen , consérva sus buenas calidades , y 
depone las, malas. 

Que sus buenas calidades son las de 
avivar y adelantar los fru'tos; y Ja~ ma-

\ las, de secarlos y qu.emarlos en tiemp9s 
secos ; pero dandoles las. preparaciones 
que exigen .,· conserv_an siempre la propie
dad de avivar Y· adela~tar. la vegetacion.· 

· ·Que tienen la ventaja ge no produ- ._ 
cir hierbas voraces ó golosas ; -Y que las 
que se .llaman malas hierbas , no gust~ 
de este suelo. 

Que de todos los suelos ' el que con 
mayor f~cilidad cede á los instrumentos 
de la Agricultura , es éste. . 

Que los . suelos areniscos roxos re.;.. 
quieren muchos mejoramientos : que !Qs 
negros requieren menos ; y que los otros 
dos , resp€cto á esto, son iguales al negro. 

Que _de · todos los suelos,. el aren~SCQ 
es el que se hµmedece con mas faciU.dad; 
y es el que m.enos aprovecha ~e las aguas, 
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.que se pierden con la misma facilidad ,que 
entran :; ·y si alguna ve7J. s~ retiene el agua, 
c~nsiste en que. la . arena ~e halla sobre_ 
una capa . de tierra de olleros , que di~t3. 
poco de la superficie. 
. . Que la capa de tierra , que por lo. 
regular se halla , baxo 1~ superficie de l~l 
arena, es pedregosa ó cascajosa-; y a.sí .el 
:¡gua pasa por , esta capa .con la misma f;t
cilidad . que por . la ar~na. 

Que .todo tu cuidado se débe d~rigir, 
á que este suelo . á fuerza .de artificio ad
quiera la firmeza .necesaria, p~ra qué _re
teriga la humedad radical , sip la q_ual los 
frutos ~e marchitan, y ~un perecen del 
todo . . 

Que en algunas partes .hay un suelo 
arenisco negruzco._ , me~laqo . con . basti
llas de piedra y . conchas de .mar ., cuyo 
suelo d~bes- mejorar _con estiercol bien ' 
co~swnido, añadiendole cieno de .acequias; 
y que en. su defecto cort~s cespedes , y 
}as hagas CODSUmir ,Ó podrir _ CO_ll el es
~iercol , y . quando .todo ... hay.a llegadp ,á _ 

t 
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una.· éxtindon ó ·apagamiento . convenien-
te , lo debes estender sobre la superfide 
en tiempo humedo. 

Que él sueló arenisco toxo tiene este 
color de tina· arena bermejiza, que entra 
pdncipalmeñté eñ su composicion. 

Que ordínariamente se halla en este 
suelo una tierra muy fina , como tambien 
masas dé -arena acumulada ó amontonada, 
las quales se pudieran· llamar piedras are
niscas , las que ·deshechas por las lluvfas ó: 
divididas por la labor , ·deterióra.n el sue
lo mientras el cultivador procura . mej.o~ 
rar lo con beneficios. 

Que hay distritos donde la tierra ve
getal se · halla· mezclada con estas ·arenas 
en bastante cantidad ; y que en otros ·to~ 
do el suelo es de arena pura. · 

Que ·este terrenó no s~ ~debe ·abando .. 
nar, pues preparado , como luego te .diré, 
pÜede hacerse muy bueno. · 

Que -como los lngleses han notada, 
que donde reste suelo tiene menos tierra 
vegetal-·es mas ~profundo ; lo labran pro- . 

J 
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fundamente, quitando antes todas·tas pie-, 
dras que pueden' y despues lo mejoran 
enterrando toda suerte de trapos viejos, 
pieles de animales , pedazos de madera, 
zapatos viejos , y otras cosas semejantes; 
despues estienden su est~ercol m~zclado -
con el cieno de acequias;, con lo que dan 
calor al suelo, y al mismo tiempo cuer
po y consistencia cerca de la superficie. 

Que como este mejoramiento se ha- . 
liará con dificultad en ·cantidad suficien-

. t-e, creo será menos costoso , y mas se
guro el prepararlo del modo que voy á · 
deéirte, y es él que te he prom~tido; y 
así debes ponerle· tierra de olleros, has-

. ta que haya adquirido la consistencia del 
suelo arcilloso; y si fuese muy abundan
te en arena , no debes dudar de la segu;_ 
ridad <le este método, pues entonces de . 
arenisco se hará arcilloso. 

Que en los suelos areniscos se halla 
mas ó menos tierra vegetal , y que solo 
son defectuosos , porque les falta tierra de 
_olleros; la que_ con facilidad se incorpo-

1 • 
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. ra eón l:;i arena; la hace capáz de re.tener 
la ~ierra vegetal , y le dá la fecundidad. 

Que la tierra cincelada ú á hojas dé . 
, cincél , la miran algunos cultivadores co

mo un suelo arcilloso ; pero se acerca. mas 
al arenisco. 

Que esta . tierra se rompe . al caer del , 
arado , y se divide muchísimo á l~ mas 
mínima· helada . 

. Qu~ . en los veranos secos es siempre 
como polvo ; y · que por su J:>uena cali
dad se puede colocar entre los suelos are
niscos ; porque con la s~la preparacion 
del estiercol dá abundantes cosechas. 

Que la mezcla de los suelos es un 
mejoramiento propio para tqdas lás suer 
tes de suelos areniscos , y aunque este 
~étodo es costoso , es el mas seguro. 

Que el trigo, ~ebada y avena prue
ban bien con un tiempo · humedo en las 
arenas; pero de esta circunstancia depen- . 
de ~1 que prueben bien , á no ser que por 
la mezcla arriba dicha , se .. haya. dad.o al 
terreno una. buena consistencia. 

Toma 11. AA 
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Que los nabos prueban perfectísima
mente : son d~ un gusto exquisito , y 
uiuy saludables. 

Que los gusanos que los comen , gus
tan de tierra humeda donde puedan es
conderse; pero que en este suelo se que
man. 
: Que las batatas y chirivías se crian 
en él con perfeccion ; y los guisantes, al
garrobas, lentejas , miélga ó alfalfa , y la 
lucerna (especie de trebo/) pagan con usu
ra ; y que el buen suceso del trigo de~ 
pende enteramente de la industria del 
cultivador. 

Que los pastos son á proporcion de 
~- la tierra vegetal que tiene. · 

Que en ciertas partes hay arenas ro
xas , que crian una hierba fina y suave; 
pero en muy corta cantidad , porque las 
dexan abandonadas á. su pobreza natural. 
. Que estas mismas tierras' socorridas 
ó mejoradas con tierra de olleros , estier- . 
~ol y cieno, producirían pastos abundan
tes , finos . .Y _delicados. 

I 
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Que ·en Inglaterra hay una Pr0vi11c1a, 
donde los Colonos ·sacan provechos in~ 
mensos. - ;> 

Que hay suelos areniscos , que baxo 
la superficie tienen una capa de cascajo, 
que producen una hierba fina' suave y 
en abundancia ·; y aunque la sequedad les · 

· es perjudicial , la mas mínima lluvia la 
restablece ; y estos su~los serían excelen
tísimos ' si al estiercol' se le añadiese la 
mezcla arriba dicha. 

-.·-- ~. 

Que tambien . hay otro suelo . arenis- r 

co bastante particular y raró , qe un co-
lor moreno cl~ro , y se compone ·ae are-
na trinchante ó que corta , de tierra fina 
y vegetal ' y la hierba que produce ' es 
mejor que la de· los otros suelos. 

Que estos suelos no son buenos pa:
ra los árboles de construccion, sin embar
go que la haya crece medianamente. 

Que para las abe/laneras , acebo y . 
otros árboles pequeños ' son mu y buenos, 
y aun mejores que todo otro terreno ; pe
ro que no tienen bastante firmeza , -pa-ra 
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~ue los otros árboles fixen sus r~íces , ni 
bastante jugo para darles alimento sufi
ciente ; pero que si no tienen todas las 
calidades propias para conducirlos hasta 

· su perfeccion , á lo menos les son muy 
favorables quando pequeños. 

Que los pla_nteles ó vivéros .de · árbo- · 
les prueban muy bien , cuyos árboles,, ha
biendo nacido en terreno de poca subs
tañcia, trasplantados á otros terrenos gra
sos y ricos , hacen progresos rápidos. 

·1 
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De los suelos caséajos<>s y pedregosos. 
¿ 

Hijo. ¿HAy alguna diferencia entre 
cascajo y suelo cascajoso? ' 

Padre. Muchísima: el suelo cascajoso 
se compone de tierra vegetal , aren'!_, tier-· 
·ra de olleros, ó de qualquiera otra subs
tancia, en que domíne ·sierqpre el casca
jo; y .se llama cascajo un conjunto de pie
dras de fuego ó guijarros , despojados ' y 
sin mezcla alguna de tierra :vegetal ~ are-
na, &c. · 
. H. ¿Dónde se halla regularmente el · 
cascajo? . 

P. Por lo regular se halla á una cier~ 
ta profundidad de . la tierra ; algunas ~e
ces tambien. se ve en la superficie del 
suelo i y quando f órma toda la. superficie 
del terreno , tiene lugar de suelo ; bien 
que ~mpropiamente se le dá esje nombire, 
-no pudiendo dar ningun jugo, ni alimento; 
y las. plantas silv-estres raras v~ces se ha-J 

) I 
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llan sobre .él ; si se exceptuan las orillas 
del mar' donde ' se halla ' alguna' cuyas 
raíces penetran tan profundamente, que 
emplean uno' dos ó mas pies en el in
terválo de estas piedras. . 

H. ¿ ~ á este suelo se le dá algun 
11ombre particufar ? 
_ P. Sí : pues se le dá el nombre de la 

·materia que~ se le mezcla ; y por esta ra-· 
.zon creo lo llaman los cultivadores. unas 
veces cascajo de olleros, otras arcil~loso, 
y otras cascajo arenisco ; y yo añado 
otro , y es el,, cascajo margqso ó de mar- . 
ga. . 

H. ¿Pues qué fa marga se halla tam
bien mezclada cori el casca jo? 

P. Sí : pues en algunas partes se ve 
un suelo compuesto de marga arenisca, 
y ·· cascajoso , sin otra mezcla. :· 
H~ i Este suelo será muy buen9 , su

puesto que la marga es tan buena para 
mejorar los terrenos? . 
· P. No : pues algunos Labradores, ha-
biendolo querido cultivar , se han disguS:-

t ' 
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tado ; porque las lluvias lavaban . la mar_,, 
ga , y la llevaban hasta el fondo de l.a c~-
pa , despues que se había arado·; y d~ es- . ) . 
te 'modo el cascajo. quedaba solo. 
· H. Me parece que si estos Labrad.ore.~ 
hubieran dado consistencia á este suelo, 
poniendole arcilla ó tierra -de . olleros, hu
bieran formado una capa ó cama unida,, 
capáz de ret~ner la . ~ub&tancia de la _mar'... . 
ga. . . 

P. Tu parecer es muy justo, y se fun~ 
da sobre los· principios dados en estas ins
tru~ciones, y aunque· tu refle~ion no se 
puede probar con experiencias (que si las 
hay, las ignoro), me atrevo á decirte que 
la puedes execl:Jtar con esperanzad~ bue.n 
suceso ; porque .con esa · mezcla formará$ 
un suelo muy semejante al que en alg~ ... · 
nas partes llaman arcilla pedregosa , la 
que . es muy . f ertil. . 

H. ¿Los suelos cascajosos son todos d.e 
uria misma esterilidad ~ -

P. No: pues·s.c'.m i~ejores-:<} _ peores, s~ .... 
gup la mayor ó menor abundap~ia de tier-

. ' 
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ra vegetal que · se halla en ellos ; pues 
el ca~cajo eh sí mismo es tan estéril , que 
la grande diferenda de fertilidad que se 
le puede d~r , depende de la proporcion 
de la mezcla ; pero advierte , que quan
do los suelos son de cascajo puro , que
riendolos mejorar se pierde el trabajo y 
g~stos , pues el mejoramiento traspasa el 
cascajo, y solo es una pura pérdida; p~
ro quando tienen una ciérta porcion de 
tierra vegetal, ·á lo menos ésta sirve pa
ra retener el mejoramiento : creo sería 
del caso examinar la profundidad del ter-· 
reno·, para ver si era posible llevar con 
las labores á la superficie una parte de 
la tierra que el cascajo cubre ; y si fuese 
practicable , sería qn gran recurso ; por
que con las freqüentes labores y las mez
clas de los mejoramientos , se podría ani
mar y vivificar este terreno, y hacerlo 
fertil. 

H. ¿Todo cascajo se compone de pie-
dras de fuego Y' guijarros ? 

P. No: pues en algunas partes el cas- . 
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cajo solamente es un conjunto de guijar- . 
ros redondos y lisos : en otras , entre es
tos guijarros · hay muchísimas piedras~. de 
forma irregular . . 

· Tambien hay partes , donde este sue~ 
lo se compone enteramente de estas pie.:. 
dras de forma irregular , y . de tierra ve
getal , sin guijarros ni piedras de fuego; 
por lo que impropiamente se llama es~ 
te suelo cascajoso , y se. debía llamar pe
dregoso ; pués estas · piedras solo son bas
tillas de piedras de cal, ó de otras de roca. 
, . H. ·¿Y este suelo es fertil? 

P. Este terreno es mediana.mente fer
til -, y mucho mejor que el otro ; porque 
las piedras de cal le dan calor , y estas 
bastillas , como son . de forma_. i~regular, 
conservan mejor en sus ángulos la· tier~a 
vegetal ' lo que no sucede con los gui
jarros ; porque sien4<:> lisos, la menor llu
via los laba, y se lleva la P<?rcion de tier
ra que en tiempo seco se les puede ·haber 
pegado : la cebada prueba muy bieri .. en 
este terr~no: el que se prepara con es-

Torno 11. :eB 
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tiercol ordin~rio ' y retiene muy· bi~n es-
te mejoramiento. · 

H. ¿·Qué hay que observar respecto 
el cascajo de tierra de olleros? 

P. Que es un suelo tenáz; que los gui
jarros rompeq la tierra de olleros , y la 
abren , para que las raíces . de las plantas 
sa~gan , y la . penetren las lluvias ; pero 
por lo regular le falta la buena tierra. 

H. ¿ Qué mejoramiento es el propio de 
este suelo? 

P. El mas propio para estos suelos es 
la marga; pero es necesario escoger la 
que sea ligera y desmenuzable, y que con 
facilidad se deshaga en ~l agua ; .y an
tes del?es · q~itar todas las piedras que pue
das ; y .conviene tambien , que todas las 
preparaciones las hagas en tiempos opor ... 
tunos ; y de este modo tendrás un sueló 
medianamente buen9. 

H. ¿De qué se componen los casca
jos arcillosos ? 

P. De tierra de olleros, arena, tierra 
fi_na ó vegetal , y guijarros : es necesario, 

I 
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como en los de tierra de olleros, quitar-.. . 
les todas las piedras que se pueda , y i. lim
piarlos del mismo modo que he dicho , ha
blando de los suelos arcillosos : estos· cas
ca jos '· ,ardllosos · se deben preferir por su 
naturaleza . al precedente. . 

H. ¿Qué hay que saber réspecto los 
cascajos areniscos ? · 

·. P. Que quando tienen .. tierrar fina, mez
clada con areqa y guijarros ,. son media:. 
namente buenos ; pero faltandoles esta 
mezcla , ·apenas mereceQ cultivarse ; por-. 
que por buenos y ricos que sean los me~ · 
joramientos que se les ponga , la lluyia 

- los laba , y lleva debaxo el cascajo . con 
toda la arena que · Gontienen : de suerte, 
qué queda despojad~-. eo.teramente de to_ 
da la substanda nutritiva, y se· halla. eri 
su prlmitiva naturaleza. . 
. H. ¿No habrá modo para corregir es
tos defectos ? 
· P. Sí: el de hacerlo _ar.cilla, y des~ 
pues enriquecerlos con estiercol y qtros · 
mejoramientos ; y ésta es la única. cosa 

BB Z 
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en que te debes emplear. 
H. ¿Y cómo conseguiré el hacerlo ar

cilla? 
P. Para conseguirlo , debes preparar 

tu suelo con tierra de olleros; esto es, que 
. debes incorporarla con la arena y guijar
ros á fu-erza de labores : quando ·por . es
te medio hayas hecho un suelo del todo 
diferente de 10· que era , debes estercolar
-lo bien ; pues entonces tendrá bastante 
firmeza para retener el mejoramiento ; y 
en este caso deb~s preferir la marga al 
estiercol ; y entonces mas bien podrás de
cir que has formado un nuevo suelo , que 
no que le has mejorado. 

H. ¿Hay algun otro método para pre
parar este terreno? 

P. Sí: los Ingleses ( 1) quando empren
den terrenos de .esta naturaleza ' empie
zan por hacer dormir el ganado en el hi
bierno, y los polvorizan con grana de 

, '( 1) Colonos ó Arrendadores en el país de Ox-
fordshire. · 
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heno , . fa ·que ponen en el estiercol : si ·el 
haber dormido el ganado -no es ba,stante; 
·afiaden algun estiercol reciente, ó paja vi~ 

· ja ó de rastrojo. 
Tambien alguna-s veces , sin recurrir 

á que duerma- el ganado , echan sobre el 
terreno estiercol ordinario, . y los suelos 
de un heno viejo. 

H. ¿ Hay algo que observar sobre es
tos suelos?, 

P. Sí : que quando estos t~rrenos. no 
tienen pelusilla ; esto es , no estan cu
biertos de una hierba menuda y corta, 
antes de desmenuzarlos . ó abrirlos , crian 
una grande cantidad de malas hierbas, y 
dan una cosecha de trigo muy pequeña, 
y re~ularmente se desmontan ó abren én _ 

hibierno ú otoño; pero advierte,. que si 
es en otoño se les deben dar. las dos pri
meras labores , y no tocarlos en todo el 
hibierno; pero á la primavera se han de 
arar para sembrarlos de cebada : sé ha ex
perimentado, que e~te método prueba me
jor que el de ararlos mas veces. Despues 
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debes aplicarte. á mantener el corazon del 
suelo con ' m~joramientds : si tienes este 
cuidado , sacarás una amplia recompensa. 

H. Quando parece que el . suelo se ha 
desubstanciado, ¿qué se debe hacer? 

P. Dexarlo en baldío , sembrandolo de 
trebo/ ó grama ; pero no creas que estos 
métodos te los cito porque son absolu:.. 
tamente /los meJores , pues solamente te 
digo que los puedes practicar , esperando 
un mediano suceso. 

Finalmente advierte , que un suelo 
- cascajoso , pobre , despojado de tierra , _y 

hambriento·, no se p.uede mejorar , sino 
poniendole tierra , y despues mejoramien

. tos ricos : de ·suerte , que quede como si 
la naturaleza lo hubiera hecho tal. 

H. ¿Hay otros métodos · de preparar 
los cascajos? 

P. Sí : en Inglaterra hay distritos don
de preparan los cascajos de-tierra de olle
ros de un modo diferente á todos los que 
he dicho.
~ ·H. Quisier4 saber ese modo de pre-
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parar los cascajos de tierra de olleros. \. 
P. Echan mucha cal, y la mezclan 

muchísimo con el ~uelo p~r medio de las · 
contínuas labores que le dan : una expe
·riencia muchas veces . repetida , pru~ba la · 
superioridad de este método á todos 10,s 
otros : te advierto, que si tienes cuidado 
de calcular los productos de este · terreno 
preparado con la cal; y compararlos con 
los ~que resultan del prep~rado con mar
ga , hallarás que estos pn>ducen mas , pe- · 
ro que los preparados con la cal duran 
m t.icho mas tiempo ; . y así , á tí te toca 
examinar y consultar , quales son las cir
cunstancias que pueden . determinarte á 
preferir uno de estos métodos. 

H. He oído decir á algunos Labrado-
·. res, que es verdad que el -efecto de la 

cal dura mas que el de la marga , pero 
que es funesto al terreno ; y quisiera sa-
ber su dictámen 5f e V md. · 

P. Me atrevo . á decirte, que yerran 
si lo creen ; · y que se ·conf arman muchí
si.mo con los principios antiguos; y que 

r 
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solamente entra en qüestion el saber pre-
.parar de nuevo el terreno , quando pa~ 
rece que se desubstancia ó deteriora : to
dos saben ó deben saber , que la cal , co
mo los otros mejor3:mientos , no dá al 
terreno una fecundidad eterna ; y que 
quando se desubstancia se pone en bal
dío , y se siembra de trebol ó grama ; y 
que despues se procede como he dicho. 

Sabe tambien , que no me sería difi
.cil probar que la tierra primordial ó ve
getal no es otra cosa que la cal ; y q~e 
sus principios solo han variado por las 
mezclas que las aguas le han ocasionado. 

Mi objeto no es el de establecer sis
témas , busco la utilidad , y s9lamente 
la solidéz ~e la práctica puede condu
cirme. 

H. Quisiera que V md. me instruyera · 
sobre las labores que se deben dar á es
tos suelos. 

P. Los suelos cascajosos generalmente 
necesitan menos labores que muchos otros. 

Los de tierr.a de olleros necesJtan ma~, 
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los· areniscos muy pocas: estos suelos qua~ 
si todos son fértiles: el cascajo arenisco 
acelera la produécion de las plantas , tan-1 
to quanto pueda acelerar la qualquier otr<>i· 
terreno : pide para su preparacion mucho. 
cuidado · y atencion ; pero si se adminis-· 
tra bien, corr~sponde á las esperanzas del 
Labrador : es suave y ligero , y las fre
q üente~ labores lo deterioran en lugar, de 
favorecerlo. · \ · · 1 ~ 

H. ¿ Se ·dá ·algun otro mejoramiento á 
este terreno? 

P. Sí :_ la raed m:a de las astas y cosas 
semejantes , son un mejoramiento que se 
puede esparcir sobre este· suelo, y es de 
una eficacia· digna de admiracion, · y que 
dura mucho tietppo .: este abono .es mu1 
diferente del que se dá al terreno dur~ 
miendo el _ganado ; pues aunqu~ su efec-
to es pronto , ~oncluye apenas ha empe- . 
zado. 

Puedes ver que me · es imposible guiar.-. 
te sobre este punto ; y así .dexo á tu · con
sideracion el cuidado de la situacion y 

/, 
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calidad del suelo, advirtiendote, que los 
mejoramientos , de ,que te acabo de ha
blar, pueden serte muy útiles, siendo pro~ · -
pietario del terreno ; pero no lo serán , sí 
eres Arrendador , á menos que no hagas 
el contrato d~ ·arriendo por muchos años, 
por las razones dichas en la lnstruccion lit 

H. Quando el casca jo es arenisco , y 
tiene mezclada tierra de olleros , ¿qué 
beneficio se le dá ? 

P- En est~ caso , el mero cieno de las 
acequias es el mejoramiento mas propio 
que se le puede dar ; y preferirás la mar
ga, quando la tierra de olleros se halla 
en mayor cantidad ; finalmente , si la di
cha tierra de oll,,eros fuese en muy gran
de cantidad , el verdadero mejoramiento 
es la cal. 

Como las mas ·mínimas circunstancias · 
son muy importantes en la Agricultura, 
espero no lleves á mal mis repeticiones; 
pues siendo mi fin el de instruirte en los 
nías mínimos objetos, mas quiero ser pro
lixo y claro , que lacónico y obscuro. 
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Concluyo advirtiendo,te, que el su~~ 
lo cascajoso bien , administrado, es de una 
fertilidad asombrosa ; pues preparado en 
la estacion que le conviene, y enrique..,. 
cido con buenos mejoramientos, verás que 
las lluvias llevan consigo al interior del 
suelo todo el jugo ; y que las raíces apro
vechan de él , mientras que el cascajo de 
la superficie las~ defiende de los grandes · 
c~lores ' y les conserva una humedad' con.,. 
tínua , lo que debe refrescar la raíz, y 
servir de alimento á ia· espiga. 

H. ¿ Estos suelos son buenos para los 
pastos? _ 

P. En general los suelos cascajosos pro-: 
ducen una hierba suaye , y quando se les 
dan preparaciones análogas á sus diferen
tes especies con cieno , ~stiercol ó marga, 
son abundantes en hierba. 

No olvides que no hay suelo que re
quiera mayor cuidado y · atencion ; .y que · 
~¡ te ... olvidas , ó . no .. le das· _los m~jora
miento~ que le convienen ' ·por bueno que 
sea ·el corazaµ del terreno, siempre en-

cc .z 
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gañará tus esperanzas ; pero si le quie
res ver hacer pasmos en los pastos , mez
cla estiercol fino con el cieno , una po
ca de arena' y los granzones ó suelos 
del pajar donde ha estado el heno, y es
.parcelo sobre el terreno en tiempo dis-

r puesto á la lluvia ' para que ésta lo pe
. ~etre al corazon del suelo. · 

H. ¿Hay algo que observar sobre los 
árboles? 

P. Sí : que si ( como algunas vece~ su .. 
cede) prueban bien en este terreno, so-

. lo es á proporcion de la substancia , que 
á una cierta profundidad se ~alla : la ha
ya y fresno prueban bastante bien: el ol
mo algunas veces crece. Este suelo tiene 
la ventaja de alimentar los árboles sin per
judicar los trigos , pues los árboles echan · 
sus raíces profundas, y toman su alimen
to de la profundidad , y sucede lo con
trario con los trigos • 
. . H. ¿A qué se reduce esta instruccion? 

P. A saber , que el cascajo es un con
junto de piedras de fuego , guijarros sin 
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mezcla alguna de tie~ra veg_etal ; are
na , &c. y que suelo cascajoso es el que 
se compone de tierra vegetal, arena; tier- · 
ra de olleros , ú otra materia en donde 

· domína siempre el cascajo. 
. Que el casca jo se halla por lo regu

lar á una cierta profundidad de la tierra, 
y algunas veces en la superficie del suelo~ 
, Que quando forma toda la superfi

cie del suelo , impropiamente se le · dá el 
· nombre de suelo.· ( 

Que raras veces se hallan plantas· sil~ 
vestres sobre este suelo, aunque en las 
orillas del mar se halla alguna plánta 
cuyas raíces emplean uno, dos ó mas pies 
para salir fuera. 

Que á este suelo se le dá el nombre 
de la materia que se le · mezcla ; y así 

· imas veces le llaman los cultivadores cas
cajo de tierra de olleros., otras cascajo 
arcilloso , &c. ·á lo que yo te añado el 
n~mbre de cascajo de marga , supuesto 
qtle en algunas partes se ve un suelo com
puestQ de_ ·marga arenisca y cascajo, sin 
otra mezcla. 
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Qu·e este suelo no es bueno ; porque 
las lluvias laban la marga, y se la lle
van al fondo. 

Que este suelo será muy· bueno, dan
dole consistencia con la tierra de olleros 
ó .la arcilla , .para que pueda retener la 
substancia de la marga ; y que con esta 
m.ezcla forme un suelo, semejante al que 
en algunas partes llaman arcilla ped.rego~ 
sa ; la que es muy fértil. _ 

Que los suelos cascajosos , segun la 
mayor ó ·menor car:itidad de tierra vege
tal, son mejores ó peores ; porque el cas~ 
cajo en sí mismo es estéril ; y que la di~ 
ferencia de fert~lidad que se le puede dar, 
depende de la proporcion de la mezcla. 

Que el trabajar en el cascajo puro es 
una pura perdida ; pero quanao tiene una 
cierta porcion de tierra vegetal, ésta sir· 
ve para . retener el mejoramiento. 

Que sería .muy del caso examinar la 
profundidad del terreno , para ver si con 
profundas labores se podia llevar á la su
perficie una P.arte ·de .la tierra que se ha-

.. 
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lla cubierta cori el cascajo : pue~ en este 
caso , con las _ freqüente.s labores ' , y la~ 
mezclas de los mejoramientos, . se podría 
animar y vivificar este .terreno , y 'hacer
lo fértil. · 

Que no todo cascajo se compO'rie ~e 
piedras de fuego ó guijarros , pues · hat 
partes , donde entre los guija{ros re_don- . 
dos y .lisos , se hallan muchas-' 'piedras ~e 
forma irregular ; <y en atrás este ·s~elo 
se compone enteramente de estas piedras 
de forma irregular , y d,e tierra vegetál 

· sin guijarros ni pi~dras de fuego ; ·y esté 
suelo mas bien se debla . Iiamar pedrego
so' que cascajoso ; porque estas piedras so- . 
lo son bastillas de cal ó de otras rocas.· · 

Que este terreno es medianameI1te f ér
til , y· mejor que el otro; porque las pie ... · 
dras de cal le dan calor , y las hastilla's '. 
de la roca , como son, de .forma-. irregu
lar ' conservan mejor en, sus ' ángufos la . 
tierra vegetal , lo que no sucede en l<>s 

. guijarros , pues la pu~nor lluvia ~ós . laba,, · · 
y se lleva la porcion de ti~rra q:ue te~ian,~ · 
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Que la cebada prueba muy bien en 
este terreno, el que se prepara con estier
col ordinario . 

. Que el cascajo de tierra de olleros ,,_ 
es tenáz ; pero los guijarros le rompen y 
abren; para que las plantas salgan , y las· 
lluvias lo penetren. 

Que la marga es su propio mejora
miento ; pero que debe ser ligera y des
menuzal;>le , ·y que se la deben quitar to
das las piedras que se pueda. 

- Que conviene que todas las prepa
raciones las hagas en tiempos oportunos . 

. . Que los cascajos arcillosos , que se 
componen de tierra de olleros , arena, 
tierra vegetal y guijarros , se deben des
pedrar como el precedente , y estos cas
cajos so~ preferibles por su naturaleza al 
de tierra de olleros. 

Que los cascajos arenis_cos; quando tie· 
... nen tier.ra fina mezclada con arena y gui

jarros, son mediana1nente buenos; pero fal
iandoles esta mezcla, ap~nas merecen cul
tivarse ; porque por buenos que sean los 

"' 
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mejoramientos que se les ,ponga , la .. 1iu~ 
via .los · laba, y ·lleva debaxo del cascajo . 
con toda la arena que contienen. 

Que el medio de corregir este def ec
to , es el de hacer este suelo arcilloso , y 
despues enriquecerlo con estiercol y otros 
mejoramientos. 

Que ld harás arcilloso, incorporando 
en este suelo, á fuerza de labores, la tier
ra de . olleros ; y que quando tenga bas- · 
tante firmeza para retener el mejoramien• 
to , prefieras la marga al estiercol. 

Que en Inglaterra, en terrenos de 
esta naturaleza empiezan á prepararlos, 
haciendo dormir en ellos el ganado en hi
biei:no , polvorizandolos con grama de he
no , la que ponen en el estiercol ; si ·es-
to no es bastante , añaden algun estiercol -
reciente , paja vieja ó de rastrojo. 

Que algunas veces' sin hacer dormir 
el ganad~ , echan sobre el terreno estier
col ordinario, y los suelos de un heno viejo. 

Que quando estos terrenos no estan · 
cubiertos .de una hierba menuda- y corta, 
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antes de desmontarlos ó abrirlos-, crian· 
cantidad de .malas hierbas' y dan una cor- -
ta cosecha, 

Que regularmente se desmontan ó 
abren en hibierno lÍ otoño ; si es en oto
ño , que despues de las dos primeras la~ 
bores no se les toque hasta la primave
ta , que se aran para sembrarlos de ceba
da ; pues se ha experimentado, que es
te método prueba mejor , que el arar los 
mas ; y despues debes procurar entretener 
el corazon del suelo con mejoramientos. 

Que si el suelo se ha desubstancia
do , lo debes dexar valdío , sembrando
lo de trebo/ ó grama, 

Que un suelo cascajoso pobre, des- : 
pojado de tierra y hambriento , no se pue
de mejorar, sino ponie_ndble tierra , ·y des
pues mejoramientos ricos. 

Que en Inglaterra hay distritos, don
de preparan los cascajos de tierra de olle- , 
;cos echandoles mucha cal , la que mez
clan muchísimo con el suelo por medio 
de las contínuas labores. 
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Que una experiencia muchas veces re
petida , prueb~)a superioridad de este mé- . 
todo á todos los btros. 

Que si comp~ras los p~oductos de es
tos terrenos preparados con la cal con los 
preparados con marga , hallarás ,que el 
de la marga produce mas ; pero qüe el 
preparaqo con_ cal dura mucho mas tiem
po ' por lo que debes examinar ' qué-cir
cunstancias s~n las c¡ué puedeo determi
narte á preferir uno · de estos métodos. 

Que algunos creen , que el efecto de 
la cal es funesto al terreno, aunque con
vienen ' que durará mas que el de la mar- . 
ga ; pero yerran si lo creen , y se con~ 
forman ~uchísimo con los principios an..:. 
tiguos ; . y toda la ·dificultad consiste en 
saber volver á preparar el terreno , quan~ 
do parece se desubstancia ó deterior~ , 
pues el mejoramiento ·de la cal no da al 

- terreno una substancia eterna, como tam
poco la dan los otros mejoramientos; y 
quando se desub~tancia , se pone en val~ 
dío , como y a te he dicho. 

DD Z Que 
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Que los suelos cascajosos generalmen
te necesitan menos labor~s , ·que otros ; 

y porque los de tierra de olleros necesit.an 
mas, y los areniscos muy pocas. 

Que el cascajo arenisc_o acelera lá 
produccion .de las plantas , cuya prepa
racion pide mucho cuidado ; 'pero que si 
se. administra bien , corresponde á las es
peranzas del Labrador. 

Que es suave y ligero , y que las 
freqüentes labores lo deterioran en lugar 
de favorecerle. 

Que las raeduras ·de las astas, y co- ' 
-sas semejantes , son un mejoramiento de 
una eficacia digna de admiracion, y que 
dura mucho tiempo , bien diferente del 
que se le dá durmiendo el ganado, pues 
aunque su efecto es pronto , concluye , 
apenas ha empezado. 

Que no se puede dar regla fixa sobre 
los mejoramientos , y se dexa á la con
sideracion del Labrador el cuidado de la 
-situacion y . calidad del suelo. 

Que los mejoramientos de que acabo 
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de · hablar pueden · ser, muy útiles al La
brador, siendo propietario de1 terreno; ·pe- . 
ro no lo serán si es Arrendador , á, me
nos que no arriende por muchos afiós, 
por las razones d~das en la Instruccion 
111. .· . 

~. Que el mejoramiento mas propio del 
cascajo arenisco que tiene tierra de olle
ros , es el cieno de . acequias ; y que 

· se debe preferir la márga , ·quando la 
tierra de olleros se halla en grande can-

) , tidad ; pero . si la dicha tierra de olle:.:. --
ros domináse en un grado excesivo , en
·tonces el · verdadero mejoramiento es la 
cal. 

Que el suelo cascajoso bien adminis
trado es de una fertilidad asombrosa ;. y 
que estos · suelos próducen en generil 
una hierba suave , y son abundantes en 
hierba , quando se les dan preparacio
nes análogas á sus diferentes especies. · 

Que si no- le dan los mejorarriient~ 
que les conviene , por bueno que sea el 
corazon del terreno , siempre engañará 

I 
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tus esperanzas ; pero si quieres verle ha
cer pasmos en los pastos ' mezcla estier- . 
col fino con el cieno , u na poca de a re
na, y los granzones ó suelos del pajar don
de ha estado. el heno , y esparcelo sobre 
el terreno en tiempo dispues~o á. llover, 
para que el agua lo lleve al corazon del 
suelo . 

. Que si los árboles prueban bien en 
este terreno , como alguna vez sucede, 
solo es á proporcion. de la substancia, que 
.á una cierta profundidad se halla. 

Que la haya y fresno prueban bastan
. te bien , ·y el olmo algunas veces crece. 

Que este suelo tiené la ventaja de ali
mentar estos árboles sin perjudicar el tri .. 
go ; porque los árboles echan sus raíces 
profundas, y~ toman su alimento de la 
profundidad , y lo contrario sucede con 
el trigo. 
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LECCION XVI. 

Se manifiesta la utilidad de los suelos de 
tie.rra· greda , y su cornposicio~. .. - , ~ . . 

. Hijo. ¿Qué entiende V md: por s~el; 
de tierra greda ? 

Padre. Un suelo compuesto de diferen,. 
tes substancias terrest~s , en .el qual do+ 
mína la greda ; pero debes · saber , que hay 
suelos de greda pura , así como se hallan 
de pura arena y puro cascajo ; pero no 
es esto lo que generalmente entiendo por 

· suelo, sino un terreno, que contiene siem
pre tierrá végetal, mezclada con otra subs
tancia , sea la que fuere. 
·_ H. ¿ Cómo se conoce el suelo gredoso? 

P. Se conoce á primera vista , porque 
'su blancura lo descubre luego.; . pero ad
vierte , que ha y tierras · de olleros ._ que se 
le asemejan, al parecer, en la blancura .. 

H. ¿_Y cómo' podré distinguir las gre 
das de esas tierras blancas de olleros que 
se le asemejan~ 
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P. Sabiendo que las tierras blancas· de 
olleros quedan ·con la lluvia de un color 
obscuro ; y que la greda . con la misma 
lluvia es todavía muy blanca ; y que en 
la tierra blanca de olleros se hallan par
tes .grasas , las que se manifiestan t9can
dolas, lo qual no sucede ·en la greda : de
bes saber , que los suelos gredosos son mas 
.sensibles que los otros suelos , en los qua; 
les la diferencia proviene ·de la materia 
que se halla mezclada con la que compo
ne su basa; pero en las gredas esta misma 
substancia principal , diferencia muchísi
mo en algunas partes. ~ 

H. Quisiera que V md. me explicára es- . 
to con un exemplo ó símil. 

P. Con mucho gusto : el cascajo , por 
exemplo, produce cascajo, y ~a arena 
tambien arena , sin embargo de que se le 
mezcle otra qualquiera substancia ; por
que se ve que los cascajos de todas par- , 
tes se parecen los unos á los otros , y que 
lo mismo sucede con la arena ; pero la 
greda diferencia considerablemente el?- s9 
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naturaleza y calidades; pues se hallan gre 
das tan duras como la piedra, y otras tan . 

1 , blandas como la marga, que se deshace 
entre las manos : y como estos suelos gr~ 
dosos en algunas partes pueden tener por 
basa una greda dura y pedregosa, y en 
otras greda blanda , y que se desmenuza, 
.me ha parecido necesario hacerte conocer 
esta diferencia , para q_ue le puedas dar 
las diferentes preparaciones, que exige in
dependientemente de las otras substancias 
que tenga mezcladas. 

H. Me parece que me puede ser útil 
este conocimiento. 

P. No solo te puede ser útil, sino que 
te es absolutamente necesario ; porque. si 
-QQ_ supieras distinguir los suelos c~noci
dos baxo un mismo nombre , te expon- -
~rías á que tu trabajo fuese inlitil y per .... 
dido ; porque habría suelo gredoso, que 
no se mejoraría con un método , .que en
riquecería otro suelo tambien gredoso. A 
mas de esto , en vano te hablaría .de ex
periencias hechas en estos terrenos , si no 
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~onocieras exactamente sobre qué . suerte 
de estas gredas , comprehendidas baxo un 
mismo no'mbre , se han hecho las expe
riencias. 

H. Segun eso , ¿ todas las gredas . no 
se cultivan de un mismo modo? 

B. No: porque en general, .quanto 
mas dura es la greda, tanto m-as desespe
rado es el suelo; pero al contrario , quan

. to mas tierra , tanto menos se deben te
r_ner los gastos y cuidado. 

En las gredas blandas se ve una subS
tancia grasa , y de algun modo tenáz , lo 
que le dá la calidad de una especie de 
marga ;· y entonces· se puede decir , que 
el suelo no es otra cosa . que una mezcla 
de tierra parduzca y de greda ; y este sue-
1~ es por su naturaleza el mas rico ·de 
su especie, y el que con mas facilidad se 
prepara. 
. H. ¿.Este suelo exige muchos mejora-

• 'l _ , 

mientas~ . · 
P. No: y regularmente se halla en las 

pendientes de las montanas : lo poco que 

! 
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se gasta en este suelo' hace qué las. co.. l 

sechas sean muy lucrativas. 
H. ¿El suelo gredoso se debe labrar 

muchas veces ? 
P. Quando el suelo es de greda; blan

da , se debe arar pocas veces , .pero pro
fundamente; y quandO' es de greda dura, 
se debe labrar muchas veces, pero su
perficialmente. 

H. ¿'Este suelo cria malas hierbas ? 
P. No :· y es una de sus principales 

ventajas el no estár sujeto á malas hier
bas , y las que crecen con vigor son- la 
amapola ó ababól , . y la camamila ·sil ves
tre ó· hierba de Mayo; pero advierte, que 
estos ~uelos, aun los mas- pobres, son fa
ciles de mejorar~ 

H. ¿Cómo se mejoran ? , 
P. Poniendolos regularmente en sukos 

·leyantados para calé~tarlos :· qrnmdo la 
greda es dura , se mejora con estiercol 
medio podrido ; pero quando es blanda, 
se le pone cieno fino mezclado con un po
co de ~ estiercol fino bien podrido: las llu-
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vías deshacen este mejoramiento , y en
trando en el suelo lo calientan y unen, ~ 
dand<?le una fertilidad muy grande. 

H. ¿Hay algo que observar respecto 
.á este suelo? 
· · P. Sí : pues en algunas Provincias se 
halla un suelo ··que no · tiene nombre pro
pio ó verdadero. 

H. ¿De qué se compone este suelo ? 
P. De greda blanda de una tierra de 

olleros pálida ó blanquizca , y de una po
ca de arena trinchante ; y esta mezcla 
lo hace naturalmente blando y suave; por
que, como ya te he dicho, la tierra de 
olleros blanca no es tan tenáz como las 
.otras; y la arena hace todavía mas des
menuzable este suelo: de suerte, que la 
tierra cae del arado en pedazos muy pe
queños , y se divide á la mas mínima 
helada ; y por consiguiente , necesita po
cas labores. . 
, H. Me parece que esie suelo debe ser 
muy bueno. 

P. Sí: pues por su naturaleza llega á 
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ser lo que los otros suelos gredosos por 
~los mejoramientos y preparaciones ; y así · . 
quando experimentes la bondad de este 
súelo , no podrás menos de componer los 
otros suelos gredosos , de modo que se 
acerquen á la naturaleza de éste; pero · 
te advierto, que este terreno, quanto mas 
ligero y suelto , necesita menos labores, 
porque quando está muy docil y blando., 
suelto ó desmenuzable, no tiene bastan
te consistencia para sostener tas raíces del 
trigo, y el mas mínimo viento lo trastorna. · 

H. ¿ Quales son las preparaciones mas 
propias de estos suelos? 

P. :ne todas las preparaciones , la mas 
propia y mejor para los suelos gredosos, 
es .el hacer dormir el ganado lanar : es
te mejoramiento es el que mas pronta
mente entra en la tierra , y estos suelos 
son los mas propios para recibirlo mas 
presto ; y tienen bast~nte cuerpo para re
tener lo , y sacar todas las ventajas posi-
bles. · 

H. ¿Resulta otra alguna ventaja de ma· 

\ 
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'jadear con ganado lanar estós suelos? 
P. Sí : pues con el contínuo pateami~n

.to aprietan el suelo , y le dán la firme
za que falta á todas las gredas por la na
turaleza de su cor~1posicion. 

H. ¿No hay ·otros mejoramientos que 
'Sean propios de estos suelos ? 

P. Sí : pues en Inglaterra hay parages 
donde los Labradores introducen en la 
tierra con · el arado andrajos ó vestidos ro
tos en lugar de mejoramientos, sobre to- -
.do en las gredas pobres ; y este método 
prueba maravillosamente : ·quando el sue
lo de greda contiene tierra -de olleros du
ra y tenáz , como sucede muchas veces, 
se hace una de las tierras mas unidas que 
se pueda hallar; pero el mejoramiento que 
mas le conviene es el de estíercol y are
na, partes iguales: este mejoramiento cor
ta y enriquece muchísimo el terreno , el 
que por este método se cultiva con fa
cilidad , y produce mucho. 

H. ¿El uso del hollin será bueno en 
estos suelos? 

.1 
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P. En. algunas partes de Inglaterra ha
cen tanto caso del holliQ . para estos sue .. 
los, que lo prefieren á todos los otros me- · 
joramientos , y hallan que es el mejor que 
se les pueda dar : tambien se sirven de . 
vestidos viejos ó andrajos ; pero no solo 
los introducen con el arado ep la. tierra, 
como en otras partes , que arriba he di-+ 
cho, sin9 que los cortan en p.eqadtos lo 
mas pequeños .que pueden , y los ·~spar .... 
cen sobre la superficie del suelo , las llu
vias los remojan y pudren · ~on el t.iem:
po ' é introducen en el suelo lo mas pre
cioso de ellos, y obran con la misma efi.-. 
cacia que los mas ricos mejoramieI)tos·: 
sin embargo, parece que el hollín les. es 
mucho mas favorable ., pues se há. obser-~ 
vado , que veinte fanega~ de hollín pro-. 
ducen tanto efecto, como guinientas. l~~ _ 
bras de vestidos ·viejos ; pero advierte; 
que si el efecto del hollín -es-·mas pron~ 
to , el de los vestidos viejos ~ura -. ma& 

. l:f •. Estos suelos bien preparaqos , · ¿ p~~ 
ra . qué pro'4~cciones son _propio .. s ? · 

·\ 
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P.. El trigo y cebada son las produc
ciones mas propias y mejores de los sue
los de greda bien preparndos : entre el 
suelo de greda y el de tierra de olleros 
hay esta diferencia, que en el primero, 
despues del trigo se siembra habas , y en 
el segundo guisantes , y regularmente pro
ducen muy bue_nas cosechas. 

H. ¿Qué tiempo es el propio para sem
brar estos suelos gredosos ? 

P. Se debe escoger un tiempo sereno 
y fixo , y así debe de ser tu principal cui
dado ; porque si despues de haber sem
brado llueve mucho , la tierra se une de 
modo , que la simiente quando brota , no 
puede penetrar la superficie , y por con
siguiente se pierde. 

H. ¿ Este suelo es bueno para otras pro· 
ducciones? 

P. -Sí: se puede sembrar dé a'Uena ; pe
l"O no prueba tan bien .como el trigo y 
cebada ; y aun se puede decir , que la 
cosecha de t".igo . es la tínica que se pue
de dar por segura : la cebada de estos 
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terrenos se debe preferir á la que · se cría· 
en los otros; pero esta prefetencia es cos;.. .. 
tosa al Labrador, pues por las razones y~ 
dichas , _sucede el que muchas vece~ fal-_ 
ta la cosecha. 

. . 
El ·centeno p.rueba mejor que en nin .. 

gun otro suelo , y este terreno , no solo 
es bueno para los guisantes , sino tambien 
pará toda suert~ de legumbres : en 'los 
suelos mas pobres de greda priosperan la 
cizqña y las lentejas. , 

H. ¿Este terreno es bueno para la hier~ 
ba? ·~ 

P. Para las hierbas tiernas es el me~ 
j@r suelo .de todos ; pero el trebo/ nece
sita los suelos mas ricos de esta especie: 
la mielga y otras hierbas finas se crian en 
e_ste terrepo perfectísimamente, á causa de 
l~ ligereza del suelo ; como las raíces de " 
las mielgas profundizan y se conservan hu-
medas (no obstante la sequedad de la su-
~rficie) ., prueban bien con preferencia á 
las otras hierbas : sin embargo , _advierte, 
.que este suelo no es bueno para que lo 
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destines para heno que quieras guardar; -
. -pne~ so.lo podrá darte hierb~s suaves para :, -
pastos , y aun ·necesita preparaciones con 
cieno y estiercol rico , si quieres que te 
produzca hierbas abundantes. 

· Como por lo regular se halla este 
terreno en lugares montañosos, la misma 
naturaleza pa~ece lo ha destinado para 
la labran za , y no para árboles ni hierba. 
: · H. ¿A qué se reduce esta instruccion? 

P. A saber : que p'or .suelo de tierra 
· gréda se entiende · un suelo compuesto de 

diferentes substancias terrestres , donde 
domína la greda. 

Que ha y suelos de greda · pura , cO-: 
mo los hay de 'puro cascajo y arena: que 
generalmente no se entiende éste pór sue· 
lo , sino un terreno , que siempre con
tiene tierra vegetal mezclada con qual~ · 
quiera otra substancia. 

Que el suelo gredoso sé conoce por 
su blancura ; y que no debes confundir- ·, 
lo con' la tierra · blanca de olleros ; pues 
sí ves que las· tierras blancas de olleros 
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coh 1-a lluvia quedan de un color obscu
(O , y la _greda con la mism~ lluvia s~ · 
vuelve todavía mas blanca. · 

Que la -tierra blanca de olleros tiene 
partes grasas , que se manifiestan tocag.
dola , lo que no sucede en la greda. 

Que la diferencia .de lo~ suelos gre
dosos es mas sensible ,que la de los otros 
suelos ; .pues en ellos provie~e de la ma
teria qqe se mezcla con Ja que compone 
su basa ; pero en la greda- esta misma 
substand~ principal diferencia mu'chísi:. 
mo. en- algunas partes i esto es , que el 
cascajo queda cascajo., y la ~rena are
na , ·qualquier.a que sea la substancia que 
se les mezcle; y asi los cascajos y are
nas de todas se parecen las unas á Jas 
otras ; pero fa greda> diferencia muchísimo 
en .su naturaleza y calidades; pues hay 
gredas .du~as como"¡·piedras , y otras tan 
blandas como la marga , que se deshace 
entre los credos ' por lo que piden dif e
r-entes preparaciones independiente,mente
dtt las ~tras . substancias ql!e tenga mez-
cladas. FF z 

J 
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Que este conocimiento es necesario, 
para que tu trabajo no sea inútil ; porque 
habría suelo _gredoso , que no se mejora..: 
ría ·con · el método que enriquecería otro 
ta.mbien gredoso ; y sería en vano el ha
blarte de experiencias hechas en estos 
te_rreilos, si no conocieras exactamente so
bre qué especie de greda se .habían hecho. 

Que quanto mas dura es la greda, 
tanto mas desesperado es el suelo; y por 
lo · l!lismo , qaanto mas tierra , se. deben 
temer .. menos ·los gastos ·; porque en las 
gredas blancas se ve ,--que una substan
cia . gr~sa, y de ~lgun mQdo.: tenáz, es 
19' que le dá la . calidad · de un~ ·especie 
de marga ; y este suelo : por su natura
leza es el mas rico de ·su especie, y el 

- que con mas facilidad se prepara·, nece
sitando de muy pocos mejoramientos; por
qu~ -se halla regularmente en las pen
dientes de las montañas. 

Que la greda blanca se debe arar. po
cas veces , pero profundamente ;- y la du
ra muchas y superficialmente, porque una 
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... de sus ·principales ventajas es , la de no 
- criar · malas "hierbas. . , 

Que la amapola y' camamila silvestre 
crecen con vigor eri estos suelos : que son 
faciles de mejorar , au.l) los mas pobres; 
y que se mejoran regularmente 'ponien
dolos en sulcos levantados para calentar
los ; porque el estiercol medio podrido 
es el mejoramiento de · ~a greda dura ; y 
el deno finó n1ezclado. con un poco . de 
estiercol fino· bien podrido,, es el de la 
greda blanda. 

Que las lluvias deshacen estos me.:. 
joramientos·, : los ·que ~· introduciendose .en 
el ·süelo ~ ·· 10 ·Calientan, y aun le dan una 
fertilidad -grandísima. . 

Que en algunas Provincias hay un 
suelo que no tiene! nombre ; y que este. · · 
suelo se 'compone de greda blanda de una 
ti~rra de. olléros pálida ó blanquiza , y de 
una poca de arena trinchante, cuya ,mez
da lo hace naturalmente blando ~y sua.;. 
ve 5-de suerte,' que la tierra cae .del ara
do en- pedazos.muy~ pequeños., y ·se divi-

/ 

/ ·.\ 



LECCIONES 

de á la mas mínima helada , y que por 
consiguiente · necesita pocas· labores. 

Que este suelo por su naturaleza es 
lo que los otros suelos gredosos llegan 
á ser por los mejoramientos ; y así, que 
debes componer los otros suelos gredo
sos de modo , que se acerquen á la na
turaleza· de éste; pero debes saber_, que 

. este suelo, quanto mas ligero y suelto, ne
cesita menos labores; porque estando muy. 
docil ó de'smenuzado , no tiene consisten
da para sostener las raíces del trigo. 

Que el hacer dormir el ganado es el 
mejoramiento mas propio de estos suelos. 
gredosos ; pues á mas de que se intro- , 
duce luego, el pateamiento del ganado 
lanar l~s dá firmeza, la que falta á todas 
las gredas por la . naturaJeza de su com-_ 
posicion. 
. Que en Inglaterra hay parages don-
de los Labradores introducen con el ara
do en la tierra ahdFajbs ó vesti_dos viejos. 
én lugar de mejoramiento , ~on especia
lidad en las gredas pobres; y q~~ este. 
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mejoramiento prueba mar:J,vill0samente. 
Que el suelo de greda contien~ tier-'·: 

ra de . olleros dura y tenáz ' como sucede 
muchas veces : con este mejoramiento se ., 
hace una de las tierras mas unidas que · 
se· pueda hallar; pero que el mejoramien- , 
to que mas le ·convier\e, _es el de estiercol 1 

y arena , partes iguales. . 
Que este mejo~amiento. corta y enri~· 

quece el terreno, el que por este méto
do se cultiva con facilidad , y prod.uce 
mucho ; por lo que en algunas partes de 
Inglaterra prefieren el hollín á todos los 
~ejoramientos ;. y hallan que es el mejor ' 
que se ·les ·puede dar. J 

Que tambie11 ·se sirven de ,vestidos .· 
viejos ó andrajos:; pero no lc>s introducen 
en fa tierra con el · arado , conio ,se ha
ce en otras partes, sino que 1lo~ cortan en í 

pédacitos muy ,,pequeiíos ~ y los esparcen 
sóbre la superficie del suelo~ para que las · 
lluvias los remogen y · pudran con. el tiem .. · 
po_, é introduzcan en el suelo lo· mai pre: 
cioso de ~ ellos'; pcirque obran con la niis-
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ma eficacia que los rnas ricq_s- mejora-
mientos. . 

Qu~ el hollín es mucho mas favora
ble á estos suelos ; pues se ha observado, 
que veinte fanegas de hollin producen tan
to efecto , como quinientas libras de ves .. 
tidos viejos. 

Que si el efecto del hollín es mas pron· 
io, el de los andrajos dura mas tiempo . 

. Que las-. produ~ciones , mas propias y 
mejores de estos- suelos bien preparados, 
son el trigo y cebada. ~ 

Que el suelo -de _ gr~da se diferen- ~ 
cia del de t ·erra .de olleros : que en el 
primero , despues del trigo se __ siembran 
habas, y en el ~egundo g~isantes ; y que 
iegularmente se . cogen · bue~s ; cosech~s. 

Que para. sembrar estos su~los ; se 
debe . escoger ~ un iempo ~ereno ; .porqu~ 
si des pu es de haber. s~mb_rado_. llueve mu
cho, la tierra se une de modo, que la 
simiente quando brota 1 no puede pene-
tra~ la . superficie. ~ L... • .' :. . 

Que este sµelo tambien .se puede sem-
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brar de avena, la que" no prueba tan bien 
, "-v como el trigo y cebada , y que aún .se 

puede decir , que solamente la~ cosecha 
de trigo es segura ; pues aunque la ce
bada de estos ~uelos se debe preferir , tie
ne contra sí el que muchas veces falta . 
la -cosecha por las razones ya dichas. 

Que . el centeno prueba mejor que en 
ningun otro terreno;· y,, que es bueno . pa
ra los guisantes y toda suerte de legum
bres. 

Que en las gredas ·mas pobres pros- , 
peran la cizaña y lentejas. 

· Que es bueno para las hierbas tier
nas , ó para verde. 

Que el trebo/ necesita los suelos mas 
ricos de esta especie. 

Que la mielga y otras hierbas finas 
se crian perfectísimamente á causa de la 
ligereza del suelo ; pues como sus raíces 
profundizan , se conservan hu .. medas , no 
obstante la sequedad de la superficie , y 
prueban bien con p·ref erencia á las otras , 
hierbas. 

Tomo II. GG 
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Que no obstante esto , n0 debe des
tinatse para heno que ha ya de guardarse; 
pues . solo ~s bueno para hierbas suaves, 
para pastos, y aun para esto n~cesj.ta pre
paraciones con cieno y estiercol rico , si 
quieres · que sean abundantes ; pues como 
por lo regular se halla este suelo ·en lu
gares montafiosos, la naturaleza parece lo 
ha destin.ado para la labranza , y no pa
ta pastos ni árboles. 

' t 

..... 
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LECCION XVII. 

De la fierra blanda , vegetal , adámica 
ó pura • . 

. -

-Hijo. Y A que V md. me ha instruído e~ - ~ -
todas las diferencias de suelos , que pue::" 
den .fertilizarse por poca tierra vegetal 

, ó adámica que ·entre en su composicion, 
quisiera tener un amplio conocimiento de 
la naturaleza de esta . tierra , su puesto que 
es la mas rica de to4as. · 

Padre. Toda esta instruccion se redu~ 
eirá á darte un pléno conocimiento de 
la naturaleza de esta tierra, que aunque 
la mas rica de todas , sin embargo , _ ne
cesita alguna preparacion , aungue menos -

, que las otras. 
y sabe ' que así como los suelos gre- -

dosos , de quienes acabo de hablar , por 
lo regular se hallan sobre las montañas, 
del mismo modo los suelos de tierra ve
getal ó ~_dámica casi siempre estan _en los 
valles ó tierras baxas; y que como la na-

GG Z 
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turafoza p~rece ha destinado-'los primero~ 
para la labranza, los últimos lo son para 
los · pastos. · 

Este S!lelo de tierra adámica, ~n su 
estado puro y entero , es muy raro , . co
mo tambien los otros suelos, y recibe 
como ellos ;nezclas de todas suertes. 

H. ¿Por qué dice Vmd. que estos sue
los de tierra adámica ó vegetal casi siem
pre se hallan en los valles ó tierras baxas? 

P. Porque alguno de estos suelos de 
tierra vagetal se halla alguna vez sobre 
las elevaciones ; y si se cultiva , dá cose
chas abundantes de trigo. 

H. ¿Qué es lo que propiamente se lla
ma tierra adámica ó vegetal ? 

P. Debes saber , que la tierra que se 
halla inmediatamente debaxo la cesped en 
los países pantanosos , por lo regular es 
una tierra pura , y sin mezcla de tierra 
de olleros, piedra, y aun de arena: en 
otras partes se halla , que tiene mas ó 
menos mezcla de alguna de estas subs
tancias : esto supuesto , tierra adámica, 
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. vegetal, primitiva ó blanda se llama esta 
· tierrá, quando es pura, así como se llaman 
cascajo, ti~rra· de olleros , greda y arena, 
quando estas tierras son tambien pura~, 
y despojadas de toda otra substancia ; y 
así ~como forman suelos cascajosos , are-· 
niscos , &c. quando . se hallan mezclada$ 
con otras materias , del mism~ .modo la 
tierra adámica ó vegetal , mezclada é 
incorporada· con la tierra de olleros , ªre
na , &c. forma tambien diferentes suer- r 

tes _d~ suelos ; sin embargo , generalmen
te á todos se les llama tierra v,egetal ó 
adárnica: el uso ha acreditado esta de~ 
no!llinacion general. 

H. Si generalmente á todos los suelos 
se les llama tierra vegetal ó adámica, ha
llo superfluas las denominaciones de __ sue
lo arenisco , gredoso , arcilloso , &c. 

P. Tu reparo sería justo , si se enten
diera de todos los suelos en general; pe- , 
Fo solo recae sobre los suelos, donde la 
tierra vegetal ó adámica domína entera
mente ; por~que quando entra como por 

, 
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- composicion del suelo , y por consiguien
te en menor cantidad, el suelo toma en
tonces la denominacion de la substancia, 
que abunda mas que todas las otras ma~ 
terias, como en todas .ó casi todas las ins
trucciones te he dicho. 

Así , pues, la tierra adámica ó vege
tal, en este caso .no le dá su nombre, si
no que hace que el cascajo puro , la tier
ra de o11eros pura , y toda otra substan
da , despojada de todo principio de pro
ducir , se mude en suelo capáz de produ. 
cir , guardando el nombre de la materia 
que le domína. 

-H. En el principio de ésta, como tam .. 
bien en la· segunda, me ha dicho V md. que 
esta tierra vegetal ó adámica pura era ra
ra , y dificil de hc~llarse , quisiera saber si 
se halla en alguna parte. 

P. Quando _los Jardineros quiereq tier
ra vegetal pura , la hallan en -los sauces 
-viejos , -ó en otros árboles caducos y gas
tados , y llaman ésta tierra virgen ó ti~r
ra pura , y algunos tierra adámica. En 

' l 
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efecto, es la que mas se acerca _á la· que 
llamo tierra pura vegetal : algunas veces 
se. halla en los países pantanosos'una tierra 
que en todo se le p·arece{1 ). Hay en al-' 
gunos parages un terreno pantanoso de 
tierra" vegetal casi pura ; y -~o que es mas 
de admirar, que tiene por lo menos cato.r• 
ce pies y medio de profundidad , sin que 
cambie de calidad : es unél: tierra fina , 1i7 

gera , suelta y negra , y a penas se puede 
percibir ~n ella algun grano 9e arena, la 

- que es esponjosa : quando huineda y qua·n-. 
do-seca, se rompe facilmente, y se con
vierte quasi en -polvo ·, y despues ·que ha 
llovido, se ve que enteramente se separa 
de ella la pequeña cantidad de arena,
que por accidente se halla mezclada. _-

H. ¿ Esta tierra adámica ó vegetal se 
halla en todos los suelos pantanosos? 

P. En todos los suelos ricos se halla 
baxo la cesped esta tierra fina y negra. 

( 1) En uno de los arrabales de Orlea~s , lla-
mado (San Marceu ). . 

., 
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Algunos Autores han pensado , que la-su-
perficie natural de . todos los suel~s pan
tanosos es de turba , pero se engañan ; 
porque la verdadera· turba , no es Otfa 

,cosa que un compuesto de raíces viejas 
de plantas y otras substancias vegetales, 

, y de una materia pegajosa que las une; 
y 'se halla á una cierta distancia de la 
superficie. 
· H. ¿ Este terreno pantanoso quasi pu-
ro , es fértil ? · ~ 

P. Esta especie de terreno pantanoso 
es el mas fértil , y se debe atribuir á su 
pureza ; pues casi todo es tierra vegetal; 
sin embargo , la humedad lo vicia dema
siado , y- desgraciadamente no se puede 
evitar este inconveniente, pues casi siem· 
pre está situado en tierras baxas ; pero 
quitado este inconveniente, lo debes pre
ferir á todos. 

¿H. Hay algo que observar respecto 
l_a tierra vegetal ó blanda ? 
~ P. Sí : y es, que tambien hay otra tier

ra blanda ó vegetal , situad~ ~gualmente 
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en las tierras baxas , que se llama terreno 
pantanoso , el qual se compone de tierra 
fina y negra (dé la qual he -hablado. en 
la Instruccion V) , y de una tierra de 
olleros tenáz , que es de un color azul 
muy obscuro = esta tierra es negra y blan
da, y á una cierta profundidad se aseme
ja bastante á la otra. 

H. i Este suelo es bueno para los pas-
tos? · 
· P. Sí: y aun el mejor que se puede 
desear : necesita muy poco mejoramiento, 
pues á la mayor parte de estos suelos la 

. naturaleza l<?s mejora ; porque por lo re
gular se hallan á las orillas de los rios, 
los que saliendo de madre, los inundan 
y mejoran .. 

H. Las aguas de las inundaciones ¿ có
mo mejoran estos suelos?. 

P. Quedando algun tiempo sobre ellos, 
y quando se retiran dexan un cieno fino 
y rico, que por sí solo es un beneficio, 
y tant.o mayor quanto el Labrador con 
todo~ sus. ins~rumentos é industria no pu-

Tomo IL HH 
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diera repartirlo con tanta igualdad, y cau
. sa quasi el mismo efecto, que el que pró
duce el Nilo · con sus inundaciones. 

H. ¿Qué color tiene este terreno quan
do está seco? 

P. Tiene un color pálido, y es bastan
temente firme y duro. 

H. ¿Y quando está humedo? 
P. Es pardinegro y blando, pero un 

' poco pegajoso ; y tiene el mismo gusto 
que el poso ó cieno de estanque ,. que aca
ba de secarse al Sol : este suelo resiste la 
humedad mas que algunos otros suelos 
pantanosos , porque tiene debaxo una ca- . 
pa profunda· de tierra de olleros ; y á es
to se añade , que como la dicha tierra de 
olleros entra en su com posicion en bas
tante cantídad , las aguas no la. pueden 
penetrar con tanta facilidad como á los 
otros suelos. 

H. ¿Este suelo tiene areria como los 
otros? 

P. La arena que entra en la composi
cion de to~os los otros suelo.s , en éste es 

{ -
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muy rara , lo que es de admirar. 
H. ¿Este suelo se ·halla siempre en las 

tierras baxas? 
P. Nó: porque este suelo, que los La

bradores llaman pantanoso, porque se há
lla en las tierras hondas, se encuentra tam
bien algunas veces en los pastos ma~ ele
vados ; pero se observa que no es tan fér
til , aunque sea de la misma naturaleza. 

H. ¿Y esta observacion me puede· ser 
útil? 

P. Sí : pues debe servirte para saber, 
que el principal mejoramiento de los pas
tos pantanosos , situados en alturas, es el 
cieno de los rios ó estanques , el que de- .. 
bes esparcir inmediatamente antes que 
llueva , para que el agua lo labe é intro
duzca en la tierra ; pues como ya he di .. 
cho , la naturaleza enriquece los terrenos 
situados á las orillas de los ríos , si estos 
pueden inundarlos con facilidad. 

Nada puede poner mas semejanza en
tre estos dos suelos_, que el cieno labra-
do de este modo. · 

HH Z 
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H. Quisiera saber, si Jlay mas que ob
servar sobre los terrenos pantanosos, ó de 
tierra vegetal. 

P. En la Instruccion V te he hablado 
de un suelo que en algunos distritos se 

· diferencia muy po·co del terreno panta
noso, situado en las tierras baxas ú hon
das. 

H. ¿ De qué color es esta tierra? 
P. Pardinegro; y es una tierra fina y 

ligera , que se compone de esta misma 
tierra de pantáno; pero tiene mas arena: 
este suelo por lo regular se halla .·en los 
pastos situados contra. las faldas de los 
montes , cuyo terreno no es propio para 
la labranza ; pues le falta el cuerpo , y 
la consistencia necesaria para sostener las 
raíces del trigo , y así debes poner cuida
do en no equivocarte ; porque sino arries
garás trabajo y gastos .. 

H. Me parece que para esta tierra pan
tanosa es necesario mucho cuidado. 

P. Sí: pues no hay tierra que varíe mas 
que la pantanosa, y así . necesitas poner 

l 
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mas atencion que en ninguna otra. 

H. Quisiera saber algun medio par~ 
poder conocer estas variedades. 

P. Te puede servir de regla lo que voy 
á decirte : la tierra pantanosa no es pro
pia para la labranza , como te acabo de 
decir 1 sin embargo , "se halla una especie 
de esta tierra , que se llama suelo negro, 
á causa de su color ·, que se cultiva con 
suceso. 

H. ¿Y de qué se compone este suelo? 
P. Este suelo se . compone principal

mente de la misma tierra negra y fina 
que el , terreno pantanoso ; pero contiene 
mucha mas arena , y tambien una poca 
de tierra de olleros ; por lo que hablando 
con propiedad, se compone de tierra blan
da ó vegetal , y arcilla. Puedes ver cla
ramente la diferencia que hay del terre
no pantanoso, y del que llaman cenago
~o: considera que el primero se halla con 
muy poca arena , pero sin nada de tier
ra de olleros ; y el segundo con grande 
cantidad. de tierra de olleros , pero sin 
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arena ; y que el tercero , que es del que 
aquí hablo , se halla con arena y tierra 
de olleros , lo que me hace decir , que es 
de diferente naturaleza que los otros dos. 

H. Y este terreno ¿ para qué produc
ciones es ,bueno? 

P. No solo es propio para los pastos, 
sino tambien para la labranza ; porque la 
tierra de olleros que entra en su com po
sicion , le dá la consistencia necesaria pa
ra sostener las raíces de los trigos ; cali
.dad, que la tierra pantanosa no tiene , co-
,mo ya he dicho. 

H. ¿Hay mas que observar? 
P. Tambien debes saber, que hay una 

iespecie de tierra pantanosa, comprehen
.dida baxo la denominacion general, y que 
se debiera llamar tierra dentellada. Este 
suelo es arenisco, de color como pardi
negro , y es medianamente rico. 

H. ¿Y este suelo es en todas partes 
igual? 

P. No: pues en algunas partes es un 
suelo suave , compuesto de tierra blan-
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da , fina· , y de considerable cantidad· de 
arcilla bermeja ; y la hierba que produ ... 
ce ' es suave y abundante. 

H._ ¿Hay mas que observar sobre la . 
tierra pantanosa? 

P~ Sí : pues hay otra tierra , que es 
de la naturaleza de la dentellada. 

H. ¿De. qué se compone esta tierra? 
P. Se compone de tierra fina y negra, 

de cantidad de tierra ~e olleros, y de una 
poca de . arena ( ó hablando con propie
dad, de arcilla 4e tierra de olleros) ·, y 
está cort.ada con· rayas blanquizcas, que 
son los esfuerzos de los hongos · ó setas, 
q'ue los Jardineros llaman simiente de se
tas ; y en efecto , los pastos de este ·sue
lo producen muchísimas , y ·así no es de 
admirar , que esta simiente aparezca en 
la superficie. 

H. ¿ Este suelo para qué es bueno? 
P. Para el trigo , no obstante que se 

asemeja á la tierra pantanosa , la qual, 
como ya dixe , y he observado , no es 
propia para la labranza. 
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e H. Prosiga V md. en instruírme , ·si . 
gusta. ,. 

P. Aunque el conocimiento de toda 
suerte de tierra te e_s muy importante, 
creyera no ,dexarte bastantemente instruí
do , si na \ e enseñáse el modo de em
plearla mas ventajosamente : como los 
otros suelos por su naturaleza ·estan des
tinados á la labranza , estos lo estan de
terminadamente á los pastos. 

Te he dicho, que en general los ter
renos pantanosos producirán buéna hier
ba, para advertirte, que nunca debes in
tentar formar un suelo~ 

Si tu hacienda estuviese mal distri
buída , esto es , que las tierras de labor 
excediesen de mucho tus tierras destina
das á los pastos , ó al contrario ; en am
bos casos harás mutaciones para poner 
en una justa proporcion tu hacienda , pues 
ésta es la basa de una buena Agricultura. 

Si tus pastos fuesen de esta tierra 
blanda , tu primer cuidado debe ser el 
examinar' si todo el terreno de tu pa-
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trimonio es de la misma naturaleza ' ó si 
hay variedad. 

Como la variedad es mas ordinaria, 
supongo la debes escoger par~ la labran
za , conformandote con lo que he dicho 
de la naturaleza -de estos terrenos. 

Las tierras blandas por lo general son 
tan ricas, que alimentan abundantemente 
los trigos ; pero te he hecho ver . que su~ 
partecillas son tan pequefias y menudas, 
que no pueden sostener las raíces ; y no es 
éste el solo inconveniente que resulta de 
la inutacion de los terrenos , que son pro .... 
píos para los pastos en tierras de labran
za; pues las tierras mas finas de esta es
pecie se hallan por lo regular sobre una 
capa de tierra de olleros pesada ; y quasi 
siempre se hallan sitas en tierras baxas ú 
hondas , de donde resulta una abundancia 
de alimento humedo, el que hace produ
cir muchas hojas , y poco grano. 

Si seducido por la apariencia de es
tas tierras , y llevado de un deseo mal en
tendido , . las consientes en tierras de la-

Tomo II. n 
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· branza, creyendo sacar grandes cosechas, 
te prevengo que hay exem plos de no ha-
per recogido mas que la paja , y quasi 
ninguna espiga ; por lo que , si por tener 
mal distribuído tu terreno , ó por algun 
otro accidente , te hallas precisado á ha
cer , alguna mutacion, debes observar es
crupulosamente las reglas , que para tu 
provecho voy á establecer. 

H. Mucho gusto tendré en saberlas. 
P. Debes escoger el terreno que tiene 

- mas tierra de olleros y arcilla, pues aun
que estos suelos por su naturaleza no son 
los mas propios para los pastos , son los 
mas favorables de todos para los trigos; 
los únicos que se unen y pegan bastante 
á sus raíces, y que las tienen derechas y 
firmes : si observas esta regla , tienes la 
seguridad de emplear para Ja labranza la 
tierra mas propia para el trigo, y men9s 
favorable á los pastos ; y esta opinion te 
procura dos uti¡idades esenciales. 

H. ¿ Quál es · Ia segunda regla? 
P. La de preferir los terrenqs situa-

/ 
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dos en un plano un poco inclinado ó pen.. · 
diente á lá abündancia de la humedad, 
hace que .las cañas crezcan demasiado en 
perjuicio de la espiga : estando , pues, las 
tierras· blandas ó vegetales en un pendien~ 
te, nunca son humedas , porque las aguas 
se escurren con facilidad : esta regla, que 
á primera vista parece se contradice con 
la que queda establecida , nace sin em
bargo del mismo priücipio ; porque las 
tierras blandas de los terrenos de un pla
no inclinado ' siempre tienen mas tierra 
de olleros ó · arcilla , que los que se ha-

...,) llan situados orizontalmente , y esta ob
servacion se funda- sobre lá diferencia de 
la situacion. 
· H. ¿Qué mejoramiéntos se dan á estos~ 
terrenos? 

P. Si se siembran de trigo , el mas pro
pio mejoramiento es el estiercol : ya te 
he hecho ver , quán dificil es romper la 
textura ó union de la · tierra blanda arci
llosa, y en igual caso debes ocuparte en 
dar al suelo la riqueza que pierde , á 

JI Z 
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proporcion de sus producciones. 
H. ¿Hay algun otro modo de prepa

rar el suelo ? 
P. En ciertos distritos ( 1) los Arren

dadores preparan este terreno con cal: 
su ponen que este terreno es qm y frío , y 
por consiguiente , le ponen mejoramien-

. to cálido : esta practica , aunque buena, 
no es tan favorable, ni de tanta dura, co
mo la del uso de la marga. 

H. ¿En alguna otra parte se sirven de 
algun otro mejoramiento ? 

P. Sí : pues hay partes donde le in
corporan con el arado pieles de liebres y 
conejos, vestidos ó ropas viejas , del mis
mo modo que se practíca en los terrenos 
·situados en las pendientes de las monta
ñas, poniendo indiferentemente los de la
na ó hilo : tambien son excelentes las 
cortaduras de papel ó carton ; ·y así , si 
incorporas estas materias , debes esperar 
cosechas abundantes. 

( 1) En Inglaterra , y en otros Países. 

,, 
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-H. Quedo instruído de los mejora
mientos, que ·corresponden á las tierras. 
blandas, adámicas ó pantanosas , destina
das á la labranza , y quisiera saber ·los 
que las favorecen mas , destinandolas p~
ra pastos. 

P. Te he dicho, que de todas las tier
ras éstas son las que necesitan menos pre-
.paracion ; pero todo el mundq sabe, que 
un suelo , por bueno qúe sea , necesita al
guna : esto supúesto te digo , que si el 
suelo que destinas para pastos es una tier
ra blanda ó vegetal mezclada de arcilla, 
necesitas (como ya te he prevenido) imi
tar la naturaleza, esparciendo sobre el 
terreno en tiempos favor~.bles cieno ó po
so de las zanjas ó ríos. 

Si el suelo es de una tierra blanda ó 
....... 

vegetal cargada de tierra de olleros ( co-
mo por exemplo), el suelo pantanoso en 
cuya composicion no entra la arena , es 
menester ponerle estiercol consumido, y 
mezclado con basura de los caminos, la 
que regularmente es de naturaleza are.:.. 

.. 
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nisca y trinchante , con lo que insensible
mente hará. una union ó incorporacion 
con el suelo, y por consiguiente , rom
perá la tierra de olleros , que contiene, 
reduciendola á una especie de arcilla. 

H. ¿Estos suelos se pueden mejorar de 
otro modo? 

P. Sí : pues se pueden mejorar respec
tivamente á su situacion , y materias de . 
que se componen con tierras de otros 
suelos, las que se preparan , segun los in-
dicios. · 

H. Segun eso ¿estos suelos los podré 
hacer propios para la labranza} 

P. Así es: pues en caso de necesidad 
estos terrenos pantanosos, los puedes mu~ 
dar en suelos propios para la labor , sir
viendote de una arcilla desmenuzable' la 
que lleva al corazon del suelo la arena y 
tierra de olleros. 

H. ¿ Qué efecto causa la arena y tier
ra de olleros en este suelo? . 

P. La arena divide el terreno , y la 
tierra de olleros le dá co.nsistencia, y la u. 

. . 
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ga necesaria para unirse íntimamente con 
la raíz del trigo , para contenerla, y dar
le un asiento firme , para que no se des~ 
arraygue ni trastorne .. 
- H. ·¿ Podré practicar este método con 
alguna otra suerte de tierra? 

P. Sí : y creo que con buen suceso 
en las tierras pantanosas, qua ndo la~ quie
ras destinar para la labor; pues la arcilla 
incorporad~ con el arado , dá á estas tier..., 
ras la firmeza que les falta. 

Puedes ver claramente que miro los 
mejoramientos de diferente modo que los 
Labradores los han considerado hasta aquí; 
porque estercolar las tierras, es enrique
cerlas, pero no mudar su naturaleza; y 
mi objeto es el de enseñarte á formar sue· 
los excelentes sobre terrenos , que por lo 
regular se consideraban tan estériles , que 
no merecían cultivarse. 

Los terrenos pantanosos , que son los 
mejores y mas ricos para los pastos ' ~s":: 
tán sujetos á grandes inconvenientes ·' á · 
causa de su humedad. ~A~· ~ • •• ,. .. 

/ 
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H .. ¿Cómo se remediará esto? 
P. El remedio mas corto y seguro es el 

de quemarlos : este método usado en los . 
- países pantanosos , se puede introducir 

tambien en los que no lo son , y el La
brador hallará su cuenta ( 1 ). _El suelo 
pantanoso es el que necesita mas esta ope
racion , la que se hace con muchísima fa
cilidad , ·pues la:s hierbas de la superficie 
se encienden y , consumen en poco tiem
po : para executarlo bien se corta la ces
ped lo mas delgada que se pueda, con el 
arado ú otro instrumento, la que se po
ne en montones de distancia en distancia, 
mezclando hacecillos de juncos ó de ra
mas de árboles para encenderlos : despues 
de haber quemado bien la cesped, se es- ( 
tienden bien las cenizas sobre el terreno, 
las que lo mejoran , pues lo secan , y de 
todos modos lo hacen mejor : yo creo que 

1 
( 1) Cortsultense los Labradores de las mon-

tañas y de la Val de Orsella , quienes lo usan 
mucho· , y con grandes ventajas. 
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el método mas excelente de executar es
ta operacion , es como se practíca en gran 

> 1 parte del Reyno de Aragon , y sefialada
mente en Baylo, Obispado de Jaca; pues 
solo les falta para ·hacer la con perfec
cion el no contentarse con estender las 
cenizas de los montoncitos de ramas , ces
ped y terrones que~ados (que en dicho . 
país se llaman hormigueros ó formigue
ros), sino poner cuidado en quitar una po .. 
ca de tierra d·e los .lugares donde hu-

, biesen estado los montoncitos quemados, 
ó profundizar mas la labor , para dismi
nuír un poco la grande fertilidad que el 
fuego le subministra : quando se reduzca 
á qüestion , este modo de desmontar ó 
abrir los terrenos , hablaré de la utilidad 
de mejorar las tierras por medio del fue- · 
go , y haré ver por un pasage de Vir~ 
gilio , que la utilidad de este método fué 
muy conocido por los antiguos ( 1 ). 

( 1) Muchas veces es útil poner fuego en un 
campo estéril, y quemar en él el rastrojo , sea 

Tomo II. KK pa-
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~ ·H. ¿Estos terrones se podrán destinat 
para la labranza? 

P. Diferentes experiencia.s han demos-
, trado que es inútil poner estos .suelos en 

tierras de labor , y los Labradores vien
ao lo .que perdían, ~e han visto precisados 
á poner los .en pastos ; pero si alguna vez 
te hallases .en el caso de yol ver á poner 
en pastos estos terrenos , despues de ha
ber .experimentado con detrimento tuyo 

para que la tierra saque de esto un núev~ gra
ido de fecundidad, y jugos mas abundantes; sea 
para que el. fue_go la purifique y consuma sus ma
las calidades ; sea que la llama abra los poros 
y conductos imperceptibles., por los quales, el 
jugo de la .tierra se filtra, y se insinúa en la 
raíz de las hierbas; sea :finalqiente., para que es
ta misma llama ·endurezca la tierra, cerrandole 
las venas ·demasiado abiertas., é impidiendo., que . 

·ias lluvias, los rayos del Sol y el ayre cierzo, 
·Ja hielen ó penetren demasiado, y le lleven sus 
jugos. 

P.e.netrabile frigus .adurat ~ penetrabile; Esta 
palabra se toma .aquí en una significacion activa, 
frigus adurat: El frio secando y .dividiendo las 
raíces de las plantas, produce en la tierra el mis
mo efecto que la· accion del fuego. 

I • 
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lo inlÍtiles que son para la cosecha de tri-·. 
go , ~e aconsejo tomes el partido de sem
brar los con un poco de trigo , porque co..; 
mo el terreno echará hierba antes que 
se corte el trigo , á lo menos el rastr~ , · 
jo le servirá de mejoramiento .. 

H. Veo que estos terrenos no son bue· 
nos para el trigo ; pero quisiera saber si 
se pueden emplear en otras produccio 
nes ... 
& P. Sí : hay otras producciones , en las 
quales se pueden emplear estos terrenos· 
con seguridad de utilidad. 

H. ¿ Quales son esas producciones? 
P. Las coles prueban muy bien en es

ta tierra , y quando las destines para es
ta cosecha, ·es necesario que las ares con 
.freqüencia ~ el principal mejoramiento 
que se le dá , es el quemarla ; y te pre
vengo , como de pas.o , que las cole~ prue
ban siempre mejor en un terreno fresco, 
que toda otra produccion , y esto aunqu~ 
la repitas muchas veces , con tal que á 
cada una de las cosechas cuides de que1nar 

KK Z 
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los tronchos ; que es la única utilidad ·que 
se puede sacar. de ·ellos ; porque el en-. 
terrarlos con el arado se.ría trabajo per• 
dido, porque dificultosamente- se pudren, 
siendo tan · duros é hilachosos. 

H.· ¿Y estas tierras no son buenas pa-. 
ra otro cultivo? 

P. Diré : si de estas tierras quieres sa
car mayor provecho empleandolas en el 
cultivo, es necesario , que qespues de ha
berlas plantado de coles , las siembres de 
avena dos ó tres años seguidos : las co
sechas serán abundantes , con tal que · 
ayudes al terreno con un poco de me
joramiento ; pero te advierto , que esta 
cosecha es muy arriesgada en un año se
co ; porque como el terren~ es ligero , y 
la raíz de la avena no está firme , se tras- . · 
torna; y en. los años que llueve mucho, 
-se humedece tanto , que la cosecha es 
abundante en paja , pero con muy poco 
.grano. 

H. Despues de haber sembrado tres 
·años consecutivos a'Vena' ¿qué se hace de 
este ter reno ? 

• 1 
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P. Dexarlo para pasto·s; y para abo
narlo bien , se mezcla la· simiente de ave
na , que · se siembra el tercer año con si-; · 
miente de ·mielga y trebo/ ; y despues .que 
el terreno ha estado cinco años en pas'"" 
tos , se ara ligerame!lte , se quema la 
cesped · (como ya te he dicho) , . y se siem
bra de coles : si te parece que soy pro- · 
lixo ' sabe que es por hacerte ver. 'con el 
modo mas inteligible 1as ventajas é ín
conveníentes qúe resultan de poner en 
labranza las tierras de pastos. 

H. l Estas tierras son buenas para los 
árboles? 

P. No : porque les falta firmeza , y 
tienen demasiada humedad ; solamente el 
sauce , como árbol de tierra pantanosa, 
prueba bien : Los árboles generalmente 
se crian con prontitud en un terreno ri
co, pero son mas firmes en uno que sea 
fuerte: si la encina (por exemplo) ·crece 
con lentitud en un suelo de tierra de olle
ros , su madera tiene la ventaja de ser 
mas sana , que la de los árboles que 
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crecen en los otros suelos. 
Cada terreno ti.ene su produccion na

tural , por lo que es necesario te confor
mes todo lo posible con los in~icios que 
dá ; porque qµalquiera que sea la pro
duccion para la qual un suelo es propio 
por su naturaleza, esa es la que siempre 
probará _mejor en ese terreno , por poco 
que le ayudes con mejoramientos artifi
dales-

H. Quisiera · que V md. me instruyera 
en los mejoramientos artificiales. 

P. Eso es lo que haré en . las instruc
ciones del Tomo IV de esta Obra , pues 
las contenidas en el tercero , serán sobre 
los mejoramientos naturales. 

H. ¿ A qué se reduce esta instruc
cion? 

P. A darte un pleno conocimiento de · 
la naturaleza de esta tierra ; la que sin 
embargo de ser la mas rica de. todas, ne
cesita alguna preparacion , aunque me
·nos que las otras. 

Que estos suelos quasi siempre se ha-



DE AGRICULTURA. z6 3 

. llan en las tierras baxas y valles ; y que 
parece la ~.aturaleza los ha destinado pa
ra los pastos. 

Que este suelo en su estado pu ro y 
entero .es muy ra·ro; y que alguna vez 
se halla en los .altos , y cultivado dá co
sechas abundantes. 

Que la tierra que se halla inmediat~
mente debaxo la cesped en los _países 
-pantanosos, por lo regular es una tier
ra pµra , y sin mezcla de tierra de olle-
ros ; piedra , &c. · · 

Que en otras partes tiene masó me
nos mezcla ; y que así se llaman casca
jos, arenas, &c. ; y quando estos suelos 

• I • son puros y cascajosos, o aremscos., quan-
do están mezclados ·de otras materias, 
del mismo modo la tierra adámica ., mez
clada con la de olle~os , arena , &c. f or
ma tambien diferente suerte de suelos: 

-qqe no obstante, el uso ha acreditado el 
que todos los suelos donde domína la 

·tierra vegétal ., se comprehenden báxo la 
denominacion general de tierra adámica 
ó vegetal. - -
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r . Que los J ar~ineros-. buscan la tierra 
pur.a ó vegetal en los sauces viejos y ár-

- boles cadúcos , y la llaman tierra virgen · 
ó pura , y algunos adámíca. 

Que esta tierra es la que mas se acer
·ca á la que llama~ tierra pura vegetal; 
y que . en los países pantanosos se halla 
·algunas veces una tierra' que en todo se . 
~1e parece ; como sucede en las cercanías 
·de Orleans, donde hay un terreno pan-
tanoso de tierra vegetal , quasi pura ; y _ 
que tiene de profundidad por lo menos 
·catorce pies y medio sin cambiar de ca- . 
·lidad. ' • · 

Que esta tierra es fina , _ligera, su el- / 
ta y negra ; y que a penas ·se puede ver 
en ella algun grano de arena : es espon~ 
josa , quando está humeda ; y seca se rom
pe con fa:cilidad , y quasi se convierte 

·en polvo ; y la pttqueña cantidad de are
na , que por accidente tiene, se le sepa
ra del todo, despues de la lluvia. 

Que esta tierra fina y negra se halla 
debaxo la cespe_d en todos los suel_os ·ri-
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1
; y ·algunos Autores han pensado que 

la superficie natural de todos los suelos 
pantanosos es Cie turba , pero que se en~ 
gañan ; porque la verdadera turba no es 
otra cósa que un .compuesto de 'raíces vie
jas de pl~ntas., y-otras _substancias vege-
tales , y dé una · materia pegajosa que 
las une, ·y que se halla á una cierta dis:-
t.ancia de la superficie. · 

Que e~ta especie ·de terreno panta
noso es el r mas fértil á causa de su pu
reza : la humedad lo vicia demasiado , y 
no se puede corregir este defecto ·' por 
estar sito casi siempre en las· tierras ba• 
xas ; p~ro quitado este inconveniente, se 
debe preferir á todos. . _ 

Que .. en las tierras. baxasJ:ambien hay 
Gtra tierra blanda ó vegetal ,,,:que se lla
ma terreno pantanoso; que · ~e cómpone 

· de tierra fina y negra, y de "_una ·tierra 
de olleros tenáz , ·que es de un color azu1 
~uy obs~uro: L. 

Que esta tierra es negra y blanda ; y 
que á una cierta profundidad se seme-

Tomo II. LL 
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ja bastante á la otra; y este suelo-es muy 
bueno para los pastos., y · necesita muy 
poco mejoramiento , pues á la mayor. par~ , · 
te de estos. suelos, los mejora la natu
raleza , ~por ·.ha11ar.se · regularmente· á ·las 
0rillas .. de los · ios-, los 'que: salie.pdo de 
madre, los· inundan y mejoran .. ; pues las 
aguas, qu~dando algun tiempo en- estos 
suelos , dexari un cieno fino y rico , que 
por sí solo . ·es un beneficio.· · 

Que este. ·;terreno' quando ; está seco, 
es de un color pálido, y bastante firme 
_y duro : Humedo, ·es pardinegro, tiern6 
y blando, y ... tiene el --mismo gustó. que. el 
poso~ :ó · :ctieno cde UQ · estanque qu~ acaba 
·de secarse al Sol ; .y resiste ·· la humedad 
~as q.ue i algunos:~ otrós suelos pantano-
sos ', '- ponq11e tie~ deh>axb una c-apa ~ pro-

' fund11 T ·de tierra: -de <olleros ; y porque en· 
su. dom posicion eQtra en bastante -can ti- · 
dad .. la tierra. de :ollerqs. . . 

Que la arena en este sueio · eS) ~uy 
rara : · los. tLabradores llaman suelo , pan
tanoso ; porque 'se fia.11a en las . tierras ba--
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xas ; se enéuentra tambien algunas ve-! 
ces ·en . los .pastos mas elevados ; pero que 
se obs·erva , que aunque sea de la misma 
naturaleza, no es tan fértil ;- y esta ob .. 
servacion te enseña que debes poner en · 
"los pastos pantanosos sitos en alturas , el 
cieno de los ríos y estanques , esparcien
dolo iqmediatam~nte' . antes que llueva' 
para que el agua lo labe · é introduzca 
en la tierra ; pues los sitos en las O{illas 
de los· rios se mejoran , si estos pueden 
inundar los. con faciJidad. 

Que el .suelo , que en algunos dis
tritqs llaman cenagoso , del que he ha-

- blado. en la lnstruccion V , se diferencia · 
muy poco _del terreno pantanoso , sima~ 
do en las tierras baxas . ú hondas., y su 
color pardinegro:...; tiene . una · tierra fina y.J 
ligera, y se . compone .de esta misma tier-i 
Fa de pantános ; pero tiene mas arena ; · 

- y por lo regular se~ halla en los pastos. 
sitos contra las faldas de los .montes . 

. Que ·nó . es· ·propio ¡jara la · labranza, 
faltandole cuerpo y consistencia para sos-· 

LL Z 
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tener las ra1ces del trigo ; pues no ha-
biendo tierra que varíe mas que la, pan
tanosa, necesita mas atenc~on que en nin• 
g~na otra. 

Que sin embargo que la tierra pan-
tañ"osa no es buena para la labranza, hay 
una especie de . esta tierra , que se llama 
suelo n~gro , á causa de su color , que se 
cultiva con suceso. 

Que este suelo se compone princi
palmente de la _misma tierra negra y fi
na que el pantanoso , pero con mucha 
mas arena, y con una poca de tierra de 
olleros ; y hablando con propiedad , se 
compone · de tierra vegetal y árcilla; se 
explica la diferencia que hay entre el 
suelo cenagoso ó pantanoso, y éste de 
que · hablamos , pues este sueló es bueno 
para pastos y labranza ; por.que la tierra 
de olleros , que entra en su composi
cion, le dá consistencia: . calidad que fal
ta á · los otros 

Que báxo . la d~ominacion general 
de tierr~ cenagosa, hay una que se de-

/ 
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biera llamar dentellada , cuyo suelo · es 
atenisco , de color cómo pardinegro , . y 
es medianamente. bueno , aunque su sue- · 
lo no es igual , pues en algunas partes 
es suave ; y se compone de tierra blanda 
y fina , y de grande cantidad de arcilla·· 
bermeja ; y la hierba que produce es sua
ve y abundante ; y hay otra tierra fan.., 
gosa , que es de la naturaleza de la den-, 
tellada, y se compone .de arcilla de tier
ra de olleros, y está cortada con rajas 
blancas , que los Jardineros dicen son la 
simiente de setas ; y á la verdad, sus pas
tos producen muc~ísimas ; y. este suelo es 
bueno para el trigo, no obstante que se 
asemeja á ·la tierra legamosa. 

Que estos suelos por su naturaleza 
están destinados para los pastos , así co
mo los otros para la labranza ; y que es
tos terrenos no se deben forzar : esto es, 
que ·no se deben mudar de pastos á la 
labranza , á no ser que ·tu pstrimonio es
tuviese mal distribuído , ·y no tuviese tina 
justa proporcion , y eíl este caso debes. 

/ 
/ 
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escoger para · la labranza , conformando- -
te .con lo que te he dicho de la natura
leza de estos terrenos, y con las adver
tencias que te hago _en esta instruccion, 
como tambien con las reglas que siguen. 
Primera : Que debe~ escoger el terreno 
que tiene mas tierra de olleros y arci
lla. Segunda : Que debes preferir lós ter
renos sitos en un plano un poco incli
nado. 

Que el mejoramiento mas propio ·pa
ra _estos suelos , sembrandolos de trigo, 
es el estiercol, procurando darle al ter
reno la riqueza que pierde á causa de 
sus producciones. 

Que en algunas partes de la Ingla
terra preparan estos suelos con cal; y 
esta práctica , aunque buena , no es tan 
favorable. , ni de tanta duracion , corno la 
del uso de la marga ; y que en otras 
partes incorporan en la tierra con el · ara
do pieles de liebres , conejos , vestidos 
viejos, &c. del tl)ismo modo que se prac
tica en las pendientes de las ~ontañas, .. 

'•. 
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sirvie.ndose 'indiferentemente de los de la-
na ó hilo , que de las cortaduras de pa
pel y cartón , que son excelentes. 

Que si incorporas .. estas materias , de.
bes esperar cosechas, abundantes , . porque 

· estas tierras destinadas. para los ·pastos, 
necesitan menos preparaciones ; pero que 
sin embargo , necesitan alguna : j esto su~ 
puesto ·, si la tierréi que destinas para pas 
tos , es· blanda ó veget.al ,-. n1ezcl~da de 
arcilla , necesitas imitar la naturaleza,, 
esparciendo sobre el terreno en tiempos 
fave>rables cieno ó poso de las· zanjas ó 
tíos . . : ·. 

.. Que si el suelo es de tierra v.egetal -
cargada -de la de olleros ·,. como por exem
plo .el suelo pantanoso 1 en cuya com
posicion no 'entra la arena , nec~sitas po-. 
rierle estiercol consumido, mezclado con 
basura de caminos, la que regularmen~e 
es de náttiraleza · arenisca', .y f ormá . ir
~gular. , __ ... ~.~~ 

Que estos suelos se pueden mejorar. 
relativamente á ~u situacion , y materias 

.· 
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de que se componen con tierras de . otros 
suelos , las que se preparan segun los. in
dicios ; y en caso de necesidad , puedes 
mudar estos ferrenos pantanosos en sue
los propiÓs para la labor , sirviendote de 

. µ~a arcilla~ desmenuzable ' la que lleva al 
cornzon del suelo la arena , y -tierra de 
olleros; pues la arena diyide el terreno, y-,. 
la tierra de olleros. le dá consistencia. 

Q~e este mismo método .se .. puede 
practicar en las tierras cenagosas propia
mente dichas ; si se destinan para la la
branza, pues la arcilla incorporada ·con 
el arado , les dá la firmeza que les falta. 

Que los suelos pantanosos , aun los 
mas . ricos par.a .º los pastos , están sujetos 
á grandes _incon~e11jentes, á causa de su 
humedad ; y; que el remedio mas corto. 
y seguro es , ~l de quemarlos; porque el 
quemar lo_s terrenos , no solo ~s bueno 
para .los pa~ta!lósos , , sinQ tambien para 
los que no lo son : se dice cómo se de
ben quemar , y qué debian hacer los que 
ya lo ,pra~ti~an: .u G 
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Que los suelos pantanosos tienen mas 

necesidad de quemarse, que los otros; por.;. 
que diferentes experiencias han demos.:. 
trado ser inútil el poner estos suelos en 
tierras de labor. 

Que si se hubiesen puesto en tierras 
de labor , y por ver su inutilidad se vol-

. viesen á pastos, se aconseja se tome el 
partido de sembrar los con un poco de 
trigo; porque como , el terreno echará 
hierba antes que se corte el trigo, el ras
trojo le servirá de mejoramiento. 

Que las coles prueban bien en este 
terreno; pero es menester ararlo muchas 
veces. 

Que el quemarlo es su principal me
joramiento , como ya se ha dicho ; y que 
las coles prueban mejor .en u.n terreno _ 
fresco, que en ningun otro. 

Que si de estas tierras se quiere~ sa
car mayor provecho , despues de haber 
·.cogido las coles , se deben sembrar dos .. 
ó tres años seguidos de avena , y las cO
sechas .serán abundantes , .si ayudas á la 

Tomo II. MM 
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·tierra con un poco de mejoramiento ; pe· 
r'O' que en uri ·año seco·, esta cosecha es 

· muy arriesgada , por ·ser el terreno lige
ro , y no estár la raíz firme. 

Que en los años lluviosos , la paja 
abunda., pero· con muy ,poco grano; y 
que · despues de ; haberlo sembrado dos:·o 
tres años consecutivos . de a·'Vena ,. se de
Jea para pastos. 

Que para -0brar bien , se debe mez
-clar , el iíltimo año· la a'Vena que se siem
bra , con simiente de mielga y tre.bol ; y 
d·espues que el terreno ·ha estado cinco 

· · ·Ó ma ·años _en pastos·, se .ara ligeramen
te, como arriba se ha dicho , para que-

. mar la cesped; y se- siembra ·,_ ó planta 
de coles~ si soy prolixo, es por hacerte 
ver las ventajas ·é inconvenientes que re
sultan de poner en labranza las tierras 

~ de pasfos. " 
Que estas tierras no son buenas para 

los · árboles ., por faltarles firmeza , y por 
tener demasiada humedad. 

Que solamente el sauce , como árbol 

\ . 
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de tierra pantanosa , prueba bien , y que 
los demás árboles generalmente se crian 
con prontitud en un suelo rico ; p,ero son 
mas firmes en uno que sea fuerte , como 
ya se-ha dicho. 

Que cada terreno tiene su produc
cion natural , y que te conformes todo 
lo posible con los indicios que dá ; por
que qualquiera que sea la produccion · 
propia de un suelo por su naturaleza, esa 
es la que probará mejor en dicho suelo, 
por poco que le ayudes con mejoramien
tos artificiales, para lo qual te ofrezco en 
los Tomos 111 y IV de esta Obra todas 
las instrucciones necesarias , y tratar , en
tre otras cosas , muy particularmente de 
los mejoramientos naturales y artificiales. 
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MEDIDAS DE GRANOS DE CASTILLA. 

Una Fa-1 Mediar. \ Celemi-1 Medi~s 1 ~uarti-1 Medi~.r 
nega. ne.r. Celemzn. llo.r. · Quartzll. 

t ' 

• 1.Fan.ª tiene 2 ••••• 12 •• .••• 24 ••••• 48; ••. 96, • • 

MEDIDAS _DE ARAGON, 
COMPARADAS CON LAS DE CASTILLA • . ·t 

.Almud . ••••• Media .• •••• Caiz. · ·. 

La menor se llama Almud , que equivale á un q uár-
tillo y dos tercios de Castilla. . 

La ordinaria se llama Media, que equivale á · me
dia fanega Castellana. 

La mayor se llama Caíz, que equivale á quatro 
fanegas Castel1anas. 

Ua Caíz tiene ocho Medias , que equivalen . á oclio 
medias fanegas de Castilla. 

Una Media tiene dou Almudes , que equivalen á 
s1is Ctl1minu. 

MEDIDAS ·nE GALICI~, 
COMPARADAS CON LA~ DE CASTILLA. 

J I 

Una Media Tega, d 1 Media !Juarto, Medio ·Copelo , ó 
Fane- Fane- Ferra- Tega, ó ·Ó Cele- quartf!, Quartillo 

Eª· ga. do. lFerra- min. ó medio Ca.rtella-
tlo. Celem. no. 

?. . 

1.Fan.• tiene 2 ••• f· ..... 10 •••••• 30 ••••• 60 ••••• 120. •• 

La Fanega 4e Galicia es medida im.aginaria por 

J 
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las variaciones que tiene · d'é unas Proviriciás á 
, "Otras: componese regularmente de 5 Ferrados 6 

..) . Tegas (que ha~en una Fanega y 3 Cele~in~s 
mas que la de Castilla); y en el Arzobispado 
de · Santiago· es de 6 ; y así. tiene un Ferrado ó • 
Tega mas que la Fanega de la Provincia de 
Orense , y de otros parages. 

El Ferraao· es ·lo mismo que la. Tega , y así 
. se usa qlternativamente de esta voz. Esta me-· 

dida es verdadera y real ~ y la mayor <fue se 
usa : Oividese en dos . mitades, y cada una de 
ellas se llama en . todas partes' ·medio - Ferrado, 
6 media Tega : el medio Ferrado en la Limia se 

. llama. ~oledao ( 6 medida de Toledo), en otros 
-J Lugares de la Provincia de Orense, Esca ; y en 

muchos del Arzobispado de Santiago, Almud. 
ta Tega 6 Ferrado se divide en 6 Quartos, que 

vienen á ser como 5 Celemines escasos, y á 
propórcion el medio Ferrado 6 Tega , ·en 3 · Quar
tos ·' ó dos y medio· Celemines. 

El·· mismo Ferrado 6 Tega se divide en 12 medios 
Quartos, 6 10 Celemines escasos: se subdivide 
en 24 Capelos, 6 20 Quartillos Castellanos; en 
48 medios Capelos , 6 40 ~edios Quartillos: del 
Ferrado y de todas éstas sus partes, en que se 
diyide y subdivide, .hay medidas materiales de 
que se usa en dicho Reyno. ~ 

El Copelo, que llaman Quartillo, se divide en 4 
partes, pero de éstas no se usa medida alguna; 
y solo sirve .est_a subdivision para los Rateos y 
'Cobranzas de Rentas q'ue pagan los Colonos • 

..Aunque todas · estas medidas son generales , y se 
usan en todo el Reyno de Galicia , nunca las de 

· bn Coto ó J urisdiccion son iguales con las de 

1 • 
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otra , porque en unos Lugares son mayores que 
en otros. 

Tambien · tiénen las medidas especificadas otra cir
cunstancia; porque la una se llama Vieja , que' 
es por donde en las Tullas 6 Paneras de Seño
ríos se cobran las rentas , así de Pan, como de 
Vino, á los Labradores i y ésta es mayor que 
la usual, por donde se mide en Ferias y Mer
cados. 

Generalmente en las tierras de Vino son pequeñas 
las medidas de Vino , y muy grandes las de 
Granos ; y en las tierras de Pan , pequeñas las 
medidas de esta espe~ie, Y. grandes las de Vino. 

NOTA, 
Estas diferencias son ffi'1Y .contrarias á la equidad y jus

ticia ; perjudiciales al Estado, y destructores del Cosechero 
ó Labrador. 
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