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LECCIONES PRACTICAS 

DE AGRICULTURA 

Y ECONOMÍA, . 

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. . 

POR EL BACHILLER EN AMBOS DERECHOS 

D. JT1cENTE DE EL SEixo, Sóc10 DE NÚMERO 
DE LA REAL SocrEDAD EcoNÓMJCA 

DE MADRID. 

TOMO QUARTO . 

• 

CON LAS LICENCIAS NECESARIAS. 

Madrid, en la Imprenta de PANTALEON AzNAR. 
· Año de 1794. 





EL REY. 

POr quanto por parte de Don . Vicen-. 
te de el S eixo , vecino de esta Cor

te , se representó al mi Consejo , en dos 
del presente mes , que babia impreso con 
la correspondiente licencia , la Obra in~. 
titulada : Lecciones prácticas de Agricul
tura y Economía del Campo, que dá un Pa
dre á su Hijo , para que sea un buen La
brador en qua/quiera Pais; y para con ... 
seguir en algun modo la justa recompen
sa del crecido trabajo que babia tenido, 
su plioó al mi Consejo le concediese Pri-· 
vilegio de Autor , con exclusion, para que 
solo él , ó quien le representáse , pudie
se imprimir dicha Obra. Y visto por los 
del mi Consejo , por Decreto que pro-· 
veyeron en el mismo día , se acordó ex
pedir esta nuestra Cédula ; por la qual 
concedo Privilegio á D. Vicente de el S ei
xo , para que sin incurrir: en pena al
guna, por tiempo de diez años primeros 
siguientes , que han de correr y contar-

• 1 



se desde el dia de la fecha de ellos , pue
da , ó la persona que su 1»oder tuviere, 
y no otra alguna , imprimir y vender la 
mencionada Obra , in~itulada: Lecciones 
prácticas de Agricultura y Economía del 

_ Campo , que da un Padre á su Hijo , pa-
ra que sea un buen Labrador en qua/quie-
ra País, con tal de que sea en papel fi
no y buena estampa , vi endose antes en -
mi Consejo. , y estando rubricado y fir
mado de Don Bartolomé Muñóz de Tor
res , mi Escribano de Cámara mas an
tiguo y de Gobierno de él. T prohibo, .. 
que ninguna persona , sin licencia del citado 
Don Vicente de el Seixo, imprima ni ven-
da dicha Obra , . pena al que lo hicie-__ 
re, de perder , como desde luego quie-
ro que pierda , todos y qualesquiera Li
br.os , moldes y pertrechos que tuviere , y . 
mas éincuenta mil maravedís , de los · qua
les sea la tercera parte para la mi Cá
mara ; otra para el Juez que lo senten
ciáre; yi la otra para el Denunciador. Y 
cumplidos los dichos diez ~ños, quiero, 
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que ni el referido Don Vicente de . el 
Seixo, ni otra persona en su nombre, 
usen de esta mi Cédula , ni prosigan en 
la im presion de la nominada Obra , sin 
tener para ello nueva licencia mia , bá
xo las penas en que incurren las Co- · 
munidades y personas que lo hacen sin 
tenerla. Y mando á los del mi Conse
jo, Presidentes y Oidores de las mis Au
diencias , Alcaldes y Alguaciles de la 
mi Casa , Corte y Chancillerías , y á to
dos los Corregidores é Intendentes , Asís .. 
ten tes , Gobernadores , Alcaldes mayo
res , Ordinarios , y otros Jueces , Justicias 
y Ministros , y personas qualesquier de 
todas las Ciudades , Villas y Lugares de 
estos mis Reynos y Señoríos , y á ca
da uno y qualesquiera de ellos , en su 
distrito y jurisdicion , vean , guarden y 
cumplan esta mi Cédula, y todo lo en 
ella contenido , y la hagan guardar y 
cumplir sin contravencion alguna , báxo 
la pena de otros cincuenta mil marave
dís para la mi Cámara. Dada en Aran-
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juez á diez de Abril de mil setecientos 
noventa y q~atro. =YO EL REY.= 
Por mandado del Rey nuestro Señor 
.Juan Francisco de Lastiri. 

., 
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DE LOS S.RES SUBSCRIPTORES. 

En Madrid, 

E1. Excelentísimo Señor Conde de N., que 
ha pedido no se ponga su nombre , para en .. 
v iar á sus Estados , 50 juegos. 

T en la Librería de D. Manuel Barco, 

El Sr. D. Manuel Josef Marín , un juego. 
El Sr. D. Ventura Tajonera , un juego. 
El Sr. ]). Francisco Ignacio de Echev arría, 

un juego. 
El Sr. D. Pedro Polo de Alcacer , un juego. 
El Sr. D. Alexo Batanero , un juego. 
El Sr. D. Santiago Vicente del Barrio , un 

juego. 
El Sr. D. Fernando Gonzalez Moreno, un 

juego. 
El Sr. D. Francisco Suarez Sedeño, un juego. 
El Sr. D. Bernabé Ochoa , un juego. 
El Sr. D. Juan Vicente de Mena , un juego. 
El Sr. D. Juan de Albeat , un juego. 
EL Sr. D. Manuel Vazquez Molina , un juego. 
El Sr. D. Francisco Paula Castillo, un juego. 
El Sr. D. Vicente Gutierrez , un juego. 
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El Sr. D. Judas Tadéo Salamanca, un juego. 
El Sr. D. Juan Antonio de Noreña y San 

Juan, un juego. . 
El Sr. D. Atanasio García de Toledo , un 

3uego. 
El. Sr. D. Domingo Alonso Rodriguez, un 

JU ego. 
El Sr. Marqués de Arabaca, un juego. 
El Sr. D. Ramon ..de Moya , 2 juegos. 
El Sr. Conde de Isla Fernandez, un juego. 
El Sr. D. Josef Antonio Zabala , un juego. 
El Sr. D. Estevan Espinál , 2 juegos. 
El Sr. D. Carlos Gonzalez, un juego. 
El Sr. D. Antonio Sañez Reguart , un juego. 
El Sr. D. Manuel Pardo, 6 juegos. 
El Sr. D. Francisco Antonio de Erray y 

Ervias , un juego. 
El Sr. D. Francisco Andrés de Losada, un 

juego. 
El. Excelentísimo Sr. Conde del Castillejo, un 

Juego . 
El Sr. Marqués de Cerbera , un juego. 
El Sr. D. Josef Joaquin de Aguirre, un juego. 
El Sr. D. Manuel Martín , un juego. 
El Sr. D. Pedro Macanáz , un juego. 
El Sr. D. Luis Carlos de Zúñiga, un juego. 
El Sr. D. Francisco Diez Catalán, un juego. 
El Sr. D. Pablo Torrenst, un juego. 
El. Excelentísimo Sr. Conde de Kagenelc, un 

Joego • . 



El Sr. D. Roque RedeciUa , un juego. 
El Excelentísimo Sr. Marqués de V:aldecar

zana , un juego. 
El Sr. D. Manuel Clemente Ar6stegui, un 

juego. · 
El Sr. U Leonardo Stule , un juego. 
El Sr. D. Francisco Almonacid , un juego. 
El Sr. Conde de Villafuertes , . un juego. 
El R. P. Fr. Josef Banqueri, ~e la Orden 

de San Francisco , un juego. 
El Sr. D. Juan Manuel Ramos, un juego. 
El Presbítero Roucher , un juego. 
El Sr. D. Ramon Hernandez, un juego. 
El Sr. D. Juan Bautista Iribarren ,., un juego. 
El R. P. Fr. Antonio Ruiz Martinez , de 

PP. Trinitarios en Murcia , un juego. 
El Sr. D. Josef Juan de la Peña , un juego. 
El R. P. Fr. Alonso Alvarez, de la Orden 

de San Agustin , un juego. 
El Sr. Don Estevan Ruíz de Abanti, 

juego. 
El Sr. D. Tomás Lerena, un juego. 
El Sr. D. Vicente Mirallas , un juego. 
El Sr. D. Alfonso Belmonte , un juego. 
El Sr. Don Manuel Josef de Abello, un 

juego. 
El R. P. Fr. Isidoro García , un juego. 
El R. P. M. Fr. Juan Neguerola, un juego. 

" El Sr. D. Antonio Robles , uo juego. 
El Sr. D. Tomás Eslaba, un juego. 
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El Sr. · D. Tadéo Rico y Arnedó-, un juego. 
El. R. P. Fray Fulgencio de la Mela , un 

Juego. . 
El Sr. D. Bernardino de Sierra , un juego. 
El Sr. D. Josef Longas, 4 juegos. 
La Congregácion de San Felipe Neri de 
.. Murcia , un juego. 

El Sr. Don Nicolás Lopez Zamorano , un . . 
1 'JUego. 

El Sr. D. Antonio Queipo, un juego. 
El Sr. :Q. Josef María de Meras, un juego. 
El Sr. D. Alonso Zeferino Borbon, un juego. 
El Sr. D. Miguél de Belanzaran , un juego. 
El Sr. D. Francisco Adarraga , un juego. 
El Sr. D. Rafaél de Oseñalda , un juego. 
El Sr. D. Manuel Carboné}, un juego. 
El Sr. D. Bernardo Alvarez, un juego. 
El Sr. D.N arciso Lo pez de Gualdo, un juego. · 
El Sr. D. Benito Miranda Carreiío, un juego. 
El. Sr. D. Josef Antonio de Oquendo, un. 

Juego. 
El Sr. D. Gabriél Antonio de Guesalaga , un 

juego. 
El Sr. D. Miguél Morterero, un juego. 
El Sr. D. Matías Martinez, un juego. 
El Sr. D. Manuel Martinez Y añez , un juego • 

. El Sr. Don Fernando Brito y Gragera , un 
juego. 

El Sr. D. Antonio Lizana , un juego. · 
El Sr. D.. ]osef Fernandez Espriella, un juego. 



El Sr.· D. Josef María Ga yoso, un juego. · 
El Sr. D. Francisco Ben.edito , 4 juegos. 
El Sr .. D. Melchiades Ortíz de Covarru bi~s, 

un juego. 
El R. P. Fr. Dionisia de Prado, un juego. 
El Sr. D. Pedro Monterde y Villar, un juego. 
El Sr. D. Juan Bautista Tosantos, un juego. 
El Sr. · D. ·Juan Enciso, un juego. 
El Sr. D. Juan Rodriguez , un juego. 

· El Sr. D. Juan Antonio Aguirre, un juego. 
El Sr. D. Ignacio Liturralde , un juego. 
El Sr. D. Matías Mesonero y Herrera, un juego. 
El Sr. D. Josef Perailon , un juego. ·, . 
El Sr .. D. Severino Bosarte , un juego. , 
El .Sr. D. Antonio Asanzay, un juego. '" 
El. Sr. D. Miguél J;)omingo de Zatarain , un 

3uego. 
El Sr. D. Mariano Texerizo , un juego. 
El Sr. D. Josef María Rocujull , un juego. 
El Sr. D. Vicente Gutierrez , un juego. 
El Sr. D. Francisco Irigoyen, un juego-. 
El Sr. D. Carlos Gr a ce , un juego. 
El Sr. D. Luis de Bochi, un juego. · 
El Sr. D. Miguél de Moya , un juego. 
El Sr. D. Manuel Beltran y Sempere, un 

3uego. 
El Sr. D. Antonio Cheren, un .juego •. 

"El Sr. D. Manuel Munita, un juego. 
El Sr. D. Cárlos Martinez , un juego. 
El Sr. D. Marcial de Mendoza , un jueg.o. 
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El Sr. D. Ramon Varona Ortíz, un juego. 
· El Sr. D. Joaquin Alcibar, un juego. 
El Sr. D. Antonio María de Quadros, un 

juego. 
El Sr. Marqués de Sales , un juego. 
El Sr. D. Manuel Fernandez Ballestero, un 

juego. · . 
, El Sr. D. Juan ' Francisco Albo, u_n-iuego. 

El Sr. D. Benito Estebelc , un juego. 
El Sr. D. A.ntonio del Castillo , un juego. · 
El Sr. D. Fernando Marcelo Muñóz , un 

juego. 
El Sr. D. Antonio Claraco, un juego. 
El Sr. D. Diego Azpeitía , un juego. 
Et Sr. D. Gabriel Constantin , un juego. 
El Sr. D. Manuel Dominguez, un juego. 

· La Excelentísima Sra. Condesa de Benaven-
te , un : juego. 

El Sr. D. Joaquín Nieto y Crespo, un juego. 
El Sr. D. Andrés Gomez Cabello, o juego. 
El Sr. D. Matías Martinez, un juego. 
Fr. Toribio de Morales , Monge Gerónimo, 

V un juego. 
El Sr. D. Josef Baquijano Carrillo, un juego. 
El Sr. D. Manuel Belgrano , un juego. 
El Sr. D. Domingo San-Roman, un juego. 
El Sr .. D. Lo~e Antonio de la Guerra y Peña, 

un JU go. 
El R. P. Fr. Joaquín de la Cruz, Monge 

B rnardo, un juego. 



El Sr. D. Josef Antonio Ranc~o , un juego~ 
El Sr. D. Diego Melgarejo , un juego. 
El Sr. D. Marcelo Caíiabate , un juego. 
El Sr. D. Juan Francisco Portocarrero, 

juego. 
El Sr. D. Felipe de Alzola Eiburreta, ún 

juego. . 
La Sra. Marquesa de la Torrecilla, un juego. 
El Sr. D. Benito Azansai , un juego. 
El Sr. D. ~orenzo Guardiola y Saez, un 

juego. 
El Sr. D. Christoval Gracia , 2 juegos. 
El Sr. D. Pedro ·Montoya , un juego. _ 
RJ Sr. D. J osef Benito Montenegro y Pára-

mo , un Juego. 
El Sr. D. Juan Miguél Echeverz, un juego. 
El Sr. D. Federico Medel , un juego. 
El Sr. D. Pasqual de Flores , un juego. 
El Sr. D. Miguél de Atipeez , un juego. 
El Sr. D. Angel García , un juego. 
El Sr. ·D. Alfonso Ortega , 6 juegos. 
El Sr. D. Migué! Paredes , 6 juegos. 

En la de D. Manuel [}uiroca, 

El Sr. D. Josef Otermin , un juego. 
El Sr. D. Domingo Roman , un juego. 
El Sr. D. Pedro Quindós, 1;1n juego. 
El Sr. D. Mariano Galinsoga , primer. Mé

dico de la Reyna nuestra Sra. un juego. 



El Señor Don J osef Bartolomé Martinez , un 
juego. 

El Illmo. Sr. D. Josef Gonzalez Laso, Obis
po de Plasencia, un juego. 

El Sr. D. Casimiro Estevan Perez , un juego. 
El Sr. Don Fausto Antonio del Corral, un 

juego. 
El Sr. D. Manuel Trabuco Belluga, Dean de 

la Santa Iglesia de Málaga , un juego. 
El Sr. D. Juan de Silva y Pantoja, un juego. 
El Sr. D. Juan Andrés Gomez, un juego. 
El Sr. D. Matías de Haro y Lorena, un juego. 
El Sr. D. Manuel Ovalle y Osario , Aboga-

do de los Reales Consejos, un juego. 
El Sr. D. Joaquin Mendcz de Vigo, un juego. 
El Sr. D. Vicente J osef de Segura, un juego. 
El Sr. D. Hipólito Manuel de Quanda , un . 

Juego. 
El Sr. D. Miguél Picazo, un juego. 
El Sr. D. Juan Bautista Vazquez , Abogado 

de los Reales Consejos en Alcaráz , un . 
JU ego. 

El Sr. D. Joaquin Mula de la Roca, un juego. 
El Sr. D. J osef Antolin de N áxera Salvador, . 

un 1ucgo. 
El Sr. D. Josef Barbosa , un juego. 
El Sr. D. Pedro de la Puente , un juego. 
El Sr. D. Carlos de Mors, un juego. 

· El Sr. D. Josef Herranz y Mcndez,.un juego. 
El Sr. D. J osef Martinez Moscoso , un juego. 



El Sr. D. Manuel Maldonado, un juego. 
El Sr. D. Gregario Valles , vecino de Gua-

dalaxara , un juego. 
El Sr. D. Migué! Ondeano , un juego. 
El Sr. D. Diego Gil Fernandez, un juego. 
El Sr. D. Francisco Serrano Diaz , un juego. 
El Sr. D. Juan Josef Sanchez de Texada, un 

juego. 
El Sr. D. Josef Moreno, un juego. 
El Sr. D. Juan Antonio Lázaro de Lerena, 

un 3uego. 
El Sr. D. Manuel Romero , vecino de Val

deolivas , un júego. 
El Sr. D. Pedro Pablo Perez, un juego. 
El Sr. D. Blas Antonio Alcolado, Procurador-

de los Reales Consejos , un juego. _ 
El Sr. D. Joaquín de ·vega y Castro, un juego. 
El Sr. D. Josef García Texero , un juego. 
El Sr. Don Francisco Xavier Amigot, un 

juego. · 
El Sr. D. Francisco Albiz, un juego. 
El Sr. D. Juan Chevalier , un juego. 
El Sr. D. Juan de Atienza , un juego. 
El R. P. Comendador de la Merced, un juego. 
El Sr. D. Nicolás Montenegro, un juego. 
El Sr. D. Tomás · Puertolas , un juego. 
El R. P. Victorino de la Resurreccion, un 

juego. 
El. Sr. Don Pedro Rodríguez Martinez , 

JU ego, 
TomoIY. e 
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El Sr. D. Pedro Retuerta, un juego. 
El Sr. D. Josef Linacero , un juego. 
El Sr. D. Josef Barnola, un juego. 
El Sr. D. Francisco Fernandez, un juego. 
El Sr. Don Miguél Campo y Quevedo , un 

juego. 
El Sr. D. Juan de Quevedo, un juego. 
El Sr. Don Manuel Francisco de Soxo, un 

juego. 
El Sr. D. Martin María Cabello , un juego. 
El Sr. D. Manuel María Toledo, un juego. 
El Sr. Marqués de Santa Cruz de Ribadu-

11a , un juego. 
El Sr. D. Fernando lnfanzon, un juego. 
El Sr .. D. Francisco Fernandez de Miranda, 

un juego. 
El Sr. Don Josef Antonio de Nazarambroz, 

un juego. 
El Sr. D. Alexo Artíz y Zetina, un juego. 
El Sr. D. Benito Aguirre, un juego. 
El Sr. D. Sebastian de Zumarán , un juego. 
El Sr. D. Pedro Pasqual Carrasco Ramirez 

de Arellano , un juego. 
El Sr. D. Gregorio Josef Bonilla, un juego. 
El Sr. D. Domingo Herrera , un juego. 
El Sr. D. Josef de Torrecilla , un juego. 
El Sr. D. Migué! Vielba , un juego. 
La Biblioteca de la Congregacion de S. Fe

lipe ~eri de Baeza, un juego. 
El Sr. D. Gabriél Borrás, un juego. 



El Sr. D. Andrés Gomez de la Torre, . un 
juego. · 

El Sr. D. Cayetano Ruíz Cambesco, un juego; 
El Sr. D. Francisco Silvestre, un juego. '"'"' 
El Sr. D. Isidro García Vicente, un juego. 
El Sr. D. Bartolomé de Castro, un juego. 
El Sr. D. Policarpo . Anzabo , un jueg_o. . ~ 
El Sr. D. Juan Agu1rre y Barla, un juego; 
El Excmo. Sr. Conde de F ernan-nuñez , 2 

juegos. 
El Sr. D. Josef Varona , un juego. 
El Sr. D. Josef Ximenez, un juego. 
El Sr. D. Antonio. Gonzalez , un juego. 
El Sr. D. Diego Carriaza, un juego . . 
El Sr. D. Josef Fernandez V aldés , un juego. · 
El Sr. D. Marrin de Velasco , un juego. · 
El Sr. D. Josef Mañá de Allende Salazar, 

un juego. _ 
El Sr. D. Josef Julbe, un juego. 
El Sr. D. Felipe Sala y Valdés, un juego. 
El Sr. D. Juan Josef de la Riba, un juego. 
El Sr. D. Manuel Bernardo de Caso, un juego. 
El Sr. D. Teodoro Oncel , un juego. 
El Sr. Don Santiago García Pumarino, un 

juego. · 
El Sr. D. Juan· Francis~o Roldan, un juego. 
El Sr. D. Pasqual lbañez , un juego. 
El Sr. D. Pasqual Canto, Gentil-Hombre de 

S. M. un juego. 
El Sr. Conde de S. Juan de Jaruco, un juego. 
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El Sr. D. Gonzalo de Herrera y Santa-Cruz, 
un juego. 

El Sr. D. Josef María de Silva y Treviño, 
un Juego .. 

El Sr. D~ Andrés Ignacio de Y eregui , un _ 
juego. 

El Sr. D. Juan Bautista Larruy, un juego. 
El Sr. D. Genaro Clemente Rubio, Cura de 

Sao Matéo de la Ciudad de Lucena , un 
juego. 

El Sr. D. Agustin Palacios Zanan, un juego. 
El Sr. D. Santiago Blanco, un juego. 
El St'. D. Julian Josef de Ribera , un juego. 
El Sr. D. Francisco Ximenez, un juego. 
El Sr. D. Nicolás Minutria , un juego. 
El Sr. D. Antonio Ablanca, un juego. 
El Sr. D. Josef Gonzalez, un juego. 
El Sr. D. Manuel Losada, un juego. 
El Sr. D. Domingo Alonso, un juego. 
El Sr. D. Josef Mejorado, un juego. 
El Sr. D. Vicente Montes, un juego. 
El Sr. D. Manuel Minutria , un juego. 
El Sr. Don Josef Rodriguez Escalona , 10 . 

Juegos. 
El Sr. D. Manuel Quiroga , !l4 juegos. 

Mallen , en Valencia, 

El Sr. D. Mariano Mauricio Algarra, un juego. 
El Sr. D. Domingo de Torres, un juego. 



El Sr. D. Isidro Molinér , un juego. _ 
.. El Sr. D. Fernando Antonio Churnillas , un . 

Juego. . . 
El Sr. Doctor D. Leandro N ev6t , un juego. 
E¡ Sr. D. Pasqual Caro, un juego~ 

· El Sr. D. Pasqual Perez, un juego. 
El Sr. D. Nicolás Gibert , un juego. 
El Sr. D. Fernando Martinez , un juego. 
El Sr. D. Baltasar Peris , un juego. 
El Sr. D. Pasqual Muñoz, un juego. 
El Sr. D. Juan Valles, un juego. 

· El Sr. D. Nicolás Galan, un juego. 
El Sr. D. PedrQ Lepicul~ , un juego. 
El Sr. D. Tomás Martinez , un juego. 
Los Señores D. Pedro Juan Mallen y Com-

,..' . pama , 2 5 Juegos. 

Sevilla, Señores Vazquez é Hidalgo, 

El Sr. D. Joaquin Lopez Coneza , un juego. 
El Sr. Don Fernando Miguél Hurtado , un 

JU ego. 
El Sr. D. Juan Miguél de Ocboa , un juego. 
El Sr. D. Lucas Josef de Bonilla, un juego. 
El Sr. D. Isidro Gomez de Trigueros , un 

juego. 
El Sr. D. Lorenzo Josef Dominguez , Re

gidor de Ca rmona , un juego. 
El R. P. Fr. Francisco Muñóz, Casa grande 

de San Francisco , un juego. 



El Sr. D. Josef María Romera y Estrada, 
un juego. · · 

El Sr. D. Vicente de Torres y Audueza, 
un juego. 

El M. R. P. 1\iro. Fr. Diego Rincon , Prior 
del Convento Casa grande de S. Agustin 
de Sevilla , un juego. 

El Sr. Don Juan Verges, Administrador de 
Correos de Trigueros , un juego. 

El Sr. D. 1 id ro Gomez , Secretario del Ca .. 
bildo de Trigueros , un juego. . 

El Sr. D. Manuel Caraza Ximenez, un juego. 
El Sr. D. Juan Nepomuceno Mendicuti, un 

juego. . 
Los Señores Vazquez y Compañía , 4 juego~ 

En Segovia, 

El Sr. D. Francisco Escobar, un juego. 
El Sr. D. Bernardo Velazquez, vecino de S. 

lldefonso , un juego. 
El Sr. D. Manuel ~uentetaja , 3 juegos. 

En Valladolid, 

El Sr. D. Manuel Sigler Campero, Can6-
nig~ en la Santa Iglesia de dicha Ciudad, 
un 3uego. 

El Sr. D. Ventura García de Fonseca , ve
cino de Rioseco , un juego. 



El R. P. Fr. Andrés Veda, Monge de San 
Benito , en el Monasterio de Dueñ~s , un 
Juego. 

El Sr. D. Pedro Nuñez, Cursante en aque-
lla Universidad , un juego. . 

El Sr. D. Francisco del CastiUo y Palme
ro, Inquisidor en dic'ha Ciudad, un juego. 

El M. R. P. M. Fr. Hipólito Quirós, Abad 
del Monasterio de Balbuena , Orden de S. 
Bernardo , un juego. 

El Sr. D. Antonio Gomez de la Torre, Ofi
cial de la Contaduría principal de Toro,, 
un juego. · 

El Sr. D. Alonso Gonzalez Espinosa , Cor~ 
regidor en Tordesillas, un juego. 

El Sr. D. Primo Antonio de Tabares, un 
juego. 

El Sr. D.Francisco Antonio Garrido, un juego • 
.El Sr. D. Ventura d·e S. Juan y Quirós, Abo

gado de Ja Real ChancilJería , un juego. 
El Sr. D. Marías de ZaJdivan y Alda y, ve- · 

cino de Ja ViJJa de Ochandian , un juego. 
El Sr. D. Vicente Guzmán , Pr~sbítero, un 

juego. 

El Sr. !J· Ventura Moreno, vecino de Sotillo, 
un JUego. 

El Sr. D. Gregorio Vicente, Catedrático de 
Filosofía en la Universidad , un juego. 

El S'- D. Josef Martinez de Martirena; veci
no de Tolosa , un juego. 



El Sr. Don Ger6nimo Vergai , Beneficiado 
Mayor de la Villa de Siete-Iglesias, un 
juego. 

El Sr. D. Estevan Escobar, Presbítero en 
Paredes de Nava , un juego. 

El Sr. D. Manuel Caballero Salban , vecino 
de Villada , un juego. 

El R. P. Fr. Freylan Feyjo6 Monge Ber
nardo en el Monasterio de Matallana , un 
juego. 

El Sr. D. Josef Gonzalez Mercadillo ., Abo
gado en Castroverde, un juego. 

El Sr. D. Juan Mariano Lorenzo Mozo , ve
cino de Palencia , un juego. 

En Cordo'Va, 

Et Sr. D. Rafaél Cabezas, un juego. 
El Sr. D. Francisco Balbuena , vecino de Bae- ~ 

na , un Juego. 
El Sr. D. Juan Ordoñez Delgado , Vica

rio de lznajar, un juego. 
El Sr. D. Mariano Estevan de Arangurren, 
. Administrador de Tabacos, de Cordov a y 

su Reyno , un juego. 
El Sr. D. Bartolomé Basabrú, un juego. 
El Sr. D. Antonio de Herrera y R ipa, Pres

bítero, vecino del Carpio , un juego. 
El Sr. Don Antonio Gaytan, Escribano de 

Cabildo de la Villa de Posadas, un juego. 



El Sr. D. Benito Daza , vecino de _Ecija , un 
. juego . . 

El Sr. D. Martin ·Cabello de los Cobos, ve
cino de la Villa de Ja ~ambla , un· juego. 

El Sr. D. Antonio Lozano , Presbítero , ve
cino de la ViHa de Priego , un juego. 

) En Zarago~a, 

El Sr. Marqués de Alcocebas , un juego. 
El Sr. D. Ramon Man ton , un juego. 
El Sr. D. Vicen.te del Campo, un juego. 
El Sr. D. Isidoro Ramirez, un juego. 
El Sr. D. Josef Y ague , un juego. 
El Sr. D. Joaquin Fernando Garay, un juego. __ 
El Sr. D. Joaquin Langa, un juego. 
El Sr. D. Vicente Sancho , un juego. 
El Sr. D. Joaquin Franco, un juego.· 
El Sr. D. Juan Antonio Villanua, un juego. 
El Sr. D. Josef Avexen·, un juego. 
El Sr. D. Vicente Bamala, un juego. _, 
El Sr. D. Gregorio Franco, Canónigo de Al . ,., . 

can1z , un Jl:lego. 
El Sr. D. Pedro Ju_an Gargatlo, un juego. 
El Sr. D. Joaquin María Saci, Abogado de 

los Reales Consejos, un juego. 
El Sr. Dw Ignacio Garchitorena , un juego. 
El Sr. D. Pasqual Larroya , un juego. 
El Sr. D. Dámaso Marin, Beneficiado de Co

suenda , un juego. 
Tomo IY. d 
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El Sr~ D. Juan · Antonio Rosilto , Can6füga· 
de la Sta. Iglesia de Zaragoza , un juego. 

El· Sr. D. Joaquín de Miguél, un . juego. 
El Sr. D. Cosme Coscuyuela , Rector de Tor

res , un juego. 
El Sr. D. Migué! Francisco y Generés , im . . 

Juego. 
El Sr. D. Pablo Baselga, Ca~ónigo-de Bar

bastro , un juego. 
El Sr. D. Venancio Contillas , Presbítero, un 

Juego. 
El Sr. D. Cayetano Rubin de . Celis, Presbí- · 

tero, 2 juegos. · . 
El Sr. D. Vicente Antonio Bcratón y Pera

les , Regidor de Tarazana, un juego. 
El Sr. D. Orencio de Santolacia y Ramirez, 

un juego. · 
El Sr. D. Pablo Feroandez, Presbítero, un 

3uego. . 
El Sr. Don Juan de Iribarren, Rector de 

Echalar, un juego. 
El Sr. D. Joaquin Ortega , un juego. · 
.El Sr. D. Jo~ef Vidania , Regidor de Zara-

goza , un juego. , 
. El Sr. D. Fr. Antonio Navarro, del Orden 

de S. Juan , un juego. 
. El Sr. D. Ant<lnio Bisié , un· Juego. 

El P. D. ~enito Lansac , M<:>nge Cistercien· 
s_e, un juego. 

· El Sr. D. Pedro Alonso, Cura de Reznos, 
un juego. 



Et Sr. D. Vice~te Giraldor y Perez"" , tin júego. 
El Señor D. Joaquin Martinez de Ubago, un 

juego~ · · < · • · • 

El P. D. Julian de Castroverde, Prepósito de 
la Real Casa de Santa lsabél de esta Ciu

.dad , un juego. 
El Sr. D. Miguél de Lobera , Canónigo de 

San Felipe de Xátiva , un juego. · · . . 
El Sr. D. Fernando Polo. y Monge, 10 juegos. 

En .Granada, , 

Et Sr. D. Josef R9driguez Camargo, Teso~ 
rero de la Real Fábrica de cáñamos pa
ra la Marina , . un jueg~. 

El Sr. D.Fernando Martin de Abril, un juego. 
El Sr. D. Fr~ncisco Angel ., vecino de Me

dina, un juego. 
El. Sr. D. J ~an Guerrero , vecino de Ogi

Jares , un juego. 
El Sr. D. Francisco Perez , Beneficiado de 

Dólar , un juego. 
El Sr. D. Miguél Roxo , Presbítero , vecino 
· de Alfacán , un juego. 
El Sr. D. Antonio María Luminati , vecino 

de Mútril, un jue~o. 
El Dr. D. Vicente Martinez Terroba , Ca

nónigo de la Colegiata del Salvador , Pro
visor y Juez Eclesiástico del Arzobispado, 
un juego. 



El. Sr. D. Francisco Palacios, Ptesbítero, un 
JU ego. 

El Sr. D. Antero Benito N uñez , Canónigo 
~octoral de la Santa Iglesia Catedrál, un 
3uego. 

El Sr. Don Manuel Martinez Terroba , un 
juego. 

El Doctor D. Christoval de Medina-Conde, 
Canónig<? de la Catedrál de Málaga , un 
juego. . 

El Sr. D. Pedro Beluti , Maestrante de la 
de dicha Ciudad , un juego. 

El Doctor D. Evaristo Bejarano, Doctoral 
_ de la Real Ca pilla de dicha Ciudad, un 

juego. 
El R; P. Fr. Sebastian Sanchez Sobrino, Ca

tedrático de Lengua Griega en dicha Ciu
dad, del Orden de San Francisco, un 
juego. 

En Cadiz, 

El Dr. D. Antonio Enriquez Calafate, Pres
bítero , vecino de San Lucas de Barrame
da , un juego. 

El Sr. Don Nicolás Ballester y Flotat, un 
juego. 

El Marjsca 1 de Gampo D. Diego de la Pe
ña , un juego. 

El Sr. D. Estevan Paez, un juego. 
El Sr. D. Juan Antonio Martinez, un juego. 



El Sr. D. Estevan .Garda , Escribano del C~
hildo de la Villa de Cortés de la Fronte-
ra , un juego. / 

El Brigadiér Ingeniero Director de Marina / 
D.- Tomás Muñóz , un juego. 

El Sr. D. Salvador Mazuco , un juego. ' 
El Sr. D. Juan Bernardo Coghen, de la Real 

Orden de Cárlos 111. vecino del Puerto de 
Santa María , un juego. 

El Sr. D. Francisco Suarez , un juego. 
El. Sr. D. Francisco Guerra de la Vega, rin 
. 3uego. 

El Sr. D. Manuel Comes , del Comercio de 
. Libros , 2 juegos. 

El Sr. D. Domingo García de la Quintana, 
vecino del Puerto de Sta. María , un juego. r 

El Sr. D. Bernardo N ueve-lglesias, un juego. 
El Sr. D. Ramon de Jturraeta, un juego. 
El Sr. D. Gerónimo Gonzalez, Beneficiado 

de Bexer, un juego. 
El Sr. D. Leandro Josef de Viniegra, un juego. 
El Sr. D. Francisco Xavier de Villanueva, 

../ un juego. 
El Sr. D. Manuel de Aldecoa , un juego. 
El Sr. D. Andrés de Sierra, Comisario de 

Guerra de la Real Marina, un juego. 
El Sr. D. Anselmo García Beltran , Regi

dor y Juez del término del Puerto de San
ta María , un juego. 

El Sr. D. ~u~as Maria, Vice-Director de la 



·Real Sociedad -de San >Lucar de Barra-me.:.· 
. da , un juego. 
El Sr. Conde de Torre-alegre , Administra

dor1 geoera1 de Correos en Cadiz, un juego. 
El Sr. D. Patricio Noble , un juego. 
El Sr. D. Josef Linero, vecino de Osuna, un 
t juego. 

El Sr. D. Antonio Pilzano , un juego. 
El Sr. D. Andrés Cabrera , Presbítero, ve

cino de Arcos de la Frontera , un juego. 
El Sr. D. Josef Tadéo Prieto, Administrador 

de Rentas Provinciales de Bexer , un juego. 
El Sr. D. Vicente Ca tillon , un juego. 
El Sr. D. Francisco de Paula Pavía , Con· 

tador de Fortificaciones y Fondo vitalicio 
en Cadiz, un juego. 

El Sr. Marqués de Zafra , en. Xeréz de 
Frontera, un juego. 

El Sr. • Diego de Ja Torre , un juego. 
El Sr. D. Francisco Sanchez de Espinosa, Fa· 

miliar del Santo Oficio en Conil, un juego. 
Ftl Sr. D. _ Roque Aguado, Caballero del Or

den de S. Juan , vecino de Puerto-Real, un 
Juego. 

El Sr. D. Manuel Rodriguez Florez, un juego. 
El Sr. D. Manuel Arenas , un juego. 
El Sr. D. Bernabé Portillo , un juego. 
El Sr. D. Victociaao Pajares , del Comercio 

de Libros , 2 juegas. 

Suman 573. 



TABLA Y EXTRACTO 

DE- LAS LECCIONES Q·UE 
comprehende este quarto Tomo, su:. 

plemento á los tres aµteriores. 

Leccion primera : Del conocimiento de las 
tierras segun los antiguos y modernos: ex
pone las opiniones de aquellos y estos ; y 
aunque los primeros han fundado sus co
nocimientos sobre algunos. hechos y resu/ ... 
tados, Jos experimentos prácticos execu
tfldos por los segundos , supt!ran infinita
mente á los de los antiguos ; por consi
gtJien te· vemos que Columela ,- Liger, eJ 
Autor de la Casa Rústica , c.omo la So
ciedad de Dublin y Serres, no se confor
man sobre unos mismos principios, pág. 1. 

Segunda : Trata del suelo en general: E:x;
plica, qué se entiende por suelo; sus di
versas calidades; qué se entiende por tier
ra adámica ; por suelo puro é impuro ; y · 
en qua/es los diferentes generas de tierra 
alteran eJ suelo , y Jo hacen mas ó menos 
fértil; y qua/ debe ser el objeto princi
pal del cultivador para faciiitar et cono
cimiento de la naturaleza y mezcla de las 

. tierras , pág. 1 5. 
T.ercera: .DeJ modo de copocer Ja natur.ale-

.. 



ia del suelfl por su situacion y superfi
cie : explica el exámen de la tierra : -lo 
que deben executar un Arrendador y un 
Proprietario antes de formalizar su Es..:. 
critura : manifiesta los parages y moti'l}OS 
en donde los coJJodos ó cerros no son tan 
fecundos corno sus faldas y la tierra ba
xa ; y otros donde al contrario : cómo han 
de beneficiar se los terrenos en estos y aque
lios parages : cómo se ha de r-etener la 
substancia en las alturas ; y de qué mo
do deberán arar se las tierras en los co
llados, para que conserven la substan
cia , y no se baga el terreno estéril , pá
gina 21. 

Quarta : Cómo se ha de juzgar de an sue
lo por sus producciones ordinarias: Exd
mina la tierra en raz.on de Ja superficie 

. de que se baJJa cubierta, ó por sus pro
ducciones, ó por su naturaleza, para for
mar juicio de su coraz.on ó centro , á fin 

- de conocer sus verdaderas utilidades : có
tno recompensará con usura Jos trabajos y 
cuidados del cultivo : cómo se han de ex
tirpar las malas yervas, y convertir un 
suelo , que indica una esterilidad decidida, 
en producciones preciosas y jugos nutri
tivos : qué yervas son las que manifiestan 
una señal decidida de esterilidad en los ter-

- renos donde se crian : cómo ba de trans-



mutar estos suelos el Labrador , y hacer
los fértiles; y cómo ha de juzgar de los 
que son buenos ó malos por Jas buenas ó 

· malas yervas, pág. 25. 
Quinta : Del modo de juzgar de un suelo por 

la robustéz. ó debilidad de Jos árboles, es ... 
to es, si tienen muchas ramas, Jos bás
tagos vigorosos y bien copudos ; ó al con
trario, si son mal hechos, tienen ramas 
secas ó cubiertas de moho : si son peque
ños , anudados ó desmedrados : en qué suer
te de suelos crecen bien , ó se extenúan: 
gua/es son los terrenos , que aunque de tem
peramento robusto, comunican á ciertos ár
boles una vegetacion imperfecta, y en et 
mismo sacan otros un jugo que les hace 
crecer perfectamente, pág. 33. 

Sexta : De las diferentes suertes de suelos: 
Explica las diferentes substancias de que 
estan cargados , para distinguirlos por 
sus nombres partitulares, segun la subs
tancia que predomína en ellos : cómo han 
de conocerlos los Labradores en todos los 
países; y qua/es son los mas fecundos pa
ra la piantacion de árboles : qua/es Jos mas 
proprios para trigo, cebada, centeno y 
otras semillas ; y como eJ arado contribu- . 
ye á el conocimiento de estos mismos ter
renos, pág. 37. 

Séptima: De los terrenos de tierra greda ó 
Tomo IJT. e 



de alfahareros en general: Por qué se di-
ferencian de los demás terrenos por su te· 
t1flcidad, humedad y frialdad: qua/es gre
das son las que comunican mas ó ~enos 
efectos en la alteracion de los suelos : có
mo se han de mejorar estos, y hacerlos 
dóciles y suaves, para que sean mas pro
prias las fecundaciones de Jas semillas, 
pág. 43· 

Octava: De los suelos de la tierra greda 
roxa para Ja labor: Manifiesta que estos 
suelos son los mas tenaces y frios, y los 
que e:;;ígen mayor cuidado que ningun 
otro : propone los medios de su cultivo: 
gué abonos son los mas proprios, y cómo 
han de executarse: cómo lo practican Jos 
Ingleses ; y qué observaciones debe hacer 
el Labrador para mejorar sus tierras, y 
poder conseguir utilidades que le sorpren
dan, poniendo las semillas correspondien
tes á él, porque no todas son á propósi
to; y qué partidos debe tomar el Labra
dor, si por un accidente de temporal pier
de la cosecha , pág.. 49. 

Novena : De Jos suelos d<! tierra greda 
roxa para pastos : Manifiesta el cono
cimiento que debe tener el Labrador pa
ra no dudar de Ja calidad del terreno ; y 
gua/ es el mas proprio para que las yer
'1•s crez,can ~on fuer'IA . y vigor sin nece -



sidad de abonos · , ni preparaciones : qué 
beneficio ha enseñado la experiencia '.S:er 
mas análogo y proprio · para los. pastos ·~ 
en caso de necesitar mejoramiento ; y en 
qué circunstancias podrá convenir 'poner 
ciertas tierras de labor á pastos, y estos 
á labor, pág. 61. 

Décima : De la tierra greda roxa para los 
árboles: Trata de la naturaleza de los ·di
ferentes sue/os,y dé la masó menos felíz. ve
getacion de los árboles sobre unos ú ott(Js 
terrenos : por qué 110 todos son proprios 
y análogos para uno mismo : explica 'los 
que penetran profandamente sus raíces , y 
qua/es las estienden y dilatan por la Su
perficie : dónde crecen con mayor vigor , y 
dónde no podrán mantenerse: qué árboles 
prosperan en los terrenos ligeros , y qua
/es perece~ en los vigorosos : en qué con
siste el que los árboles sean derec}Jos ó 
torcidos , pequeños y encorbados , róbus-

- tos y crecidos: qua/es perjudican á Jas 
simientes que los circundan , y qua/es Jos 
que chupan sus jugos, pág. 69. 

Undécima : De los suelos de tierra greda 
amarilla para Ja labor: Trata de las q a· 
lidades de Ja greda amarilla : en qué se 
diferencia de Ja greda roxa, y sus com
posiciones : quát es el mejoramiento mas 
proprio para la greda roxa, y quál ·el 

e2 



mejor y mas favorable . para la amarilla: 
cómo ha de distinguir el Labrador la tier
ra arcilla amarilla de Jos suelos de gre~ 
da amarilla ; 'Y diferencias que hay entré 
estos dos suelos para emplear con utili
dad los mejoramientos correspondientes á 
cada uno: por qué el ganado lanar per
judica á la tierra greda amarilla : en qué 
tiempo debe llevarse el estiercot para de
~ar/o en montones sobre la tierra : en qué 
estacion ha de esparcir se y preparar se est
te suelo para la siembra de trigo; y des
pµes de esta cosecha para Ja de habas, 
guisantes , avena, nabos, trebol y otras 
especies , pág. 75. 

Duodécima : De los suelos de tierra greda 
amarilla para pastos: exptita las razo
nes por qué las gredas roxas son muy fér
tiles en yervas qutindo estan situadas en 
terrenos Jlanos y baxos ; y por qué las 
amarillas son esterilfsimas situadas en la 
misma posicion: por qué el suelo amari
llo es generalmente mucho mas pobre que 
el roxo , y por que la marga es el mejo
ramiento mas admirable para las tierras 
amarillas : por qué las gredas de esta ca
lidad producen pastos abundantes estando 
situados en terrenos secos , y cómo han de 
remediar se los daños para evitar su este
rilidad en los suelos búmedos, á /in de 



que los pastos y las yervas sean huenas, 
abundantes y finas, pág. 91. , 

Décimatercia : De los suelos de tierra gre
da amarilla para Jos árboles: explica la 
'lJegetacion de los árboles , y .el por · qué 
es mas lenta en los .suelos de greda ama
rilla, que en otros terrenos : por qué no 
es á propósito para los árboles frutales 
de qua/quiera especie que sean: por qué 
el Labrador debe emplear sus conatos en 
disponer este suelo para labor ó pastos; 

. ~ por qué estos suelos son buenos para ha
cer planteros ó ~emilleros de árboles, pág. 
9~ . 

Décimaquarta : Del suelo de tierra blanca: 
manifiesta y enseña al Labrador el modo 
de distinguir las tierras por su conoci
miento , y . no por el de sus colores : por 
gué el suelo de greda blanca es tierno y 
desmenuzable, y la penetra el arado fa
cilmente , y sus mejoramientos son grasos 
y jugosos : qué efectos produce en estos 
suelos el abono del bollin ; comparado con 
el estlercol ordinario ; y qué ventajas· re
sultan al Labrador del uno y del otro; co
mo tambien del beneficio de la cesped, y 
del q11e dexa el ganado durmiendo sobre 
este terreno , y esparciendo su estiercoJ 
con inteligencia, pág. 101. 

Décimaquinta : Det suelo de tierra greda ne~ 1 



ira : enseña como la greda negra deót á 
su propria naturaleza su fertilidad, con 
tal que el Labrador la cultíve con inte
ligencia é industria: e!l:ptfca la composi
cion de este terreno, y en qué se dife
rencia de los tk greda blanca, roxa y 
amarilla : los mediiJs de ablandar. este sue
lo sin las penosas labores , gastos ni me
joramientos Indispensables en los demás 
terrenos : quantas son las diferentes ts
pecles que se· conocen b4xo el nombre de 
greda : cómo se ·distinguen : qué semll/a'S 
son mas á proposlto 4 cada uno ; y qué me
joramientos y abonos les convienen, pá~ 
107. 

Décimasexta : De los suelos ar~l/osos : p,.o
pone las propriedades de la arcilla , y sus 
tJentojas: como se diferencian por sus co
l1res , y aun por su fertilidad : CfJmo son 
proprios para toda suerte de produccio

: qué observaciones debe bacer el La
.. brador en nos terrenos: --po qai en unos 

'Se retarsda11 y crecen may lentamente las 
semi , y en otros se producen y cre
cen con e leridad , y ambos e$tremos pue-
den ser dañosos 111 Labrador i no los cul
tiva con inteligencia, asl en órden tÍ las 
semillas , como á lils detnas plantas ; y da ,, 
reglas oport""•s y científicas para que 
.aqueUas y ist1U llepen 4 111 ""'"' perfe&-



cion , que es el objeto de su~ trabajos , pá- · 
gina 115. 

Décimaséptima: De los suelos arenisca~: Po .. 
ne á la vista del Labrador lo que es , y 
cómo se entiende lo que se llama ·suelo 
arenisco en la práctica : la distincion que 
bay, y debe bacerse en .las diversas -es
pecies de estas tierras; y cómo debe pro .. 
priamente llamarse este suelo: de qué pro· 
'Viene su diferencia: cómo se distinguen por 

- sus colores : quáJ es et mas despreciable 
de todos , por ser menos susceptible del 
cultivo, y esencialmente estéril: qué subs
tancias entran en su composicion ; y por 
qué son capaces de recibir mejoramientos 
considerables , y dar producciones asfJm
hrosas quando se, cultivan por una man() 
prudente y juiciosa: por qué bien prepa- . 
rados y cultivados conservan mejor que 

" otros suelos la propriedad de avivar la 
germinacion y vegetacion ·por qué no pro
ducen plantas golosas y glotonas: por qué 
cede á Jos instrumentos de la Agricttltu-

. ra , y se ablanda y mejora con mas faci
lidad: qué mejoramientos so~ los mas pro
prios ; y cómo y en qué tiempo han de in
corporar se /e: por qué los Ingleses no aban
donan estos suelos á su esterilidad: .cómo 
los benefician, y hacen útiles; y qué e/a
.ses de semillas. son mas proprias 4 es-

J 



tos suelos , página I 29. 
Décimaoctava : De los suelos cascajosos y 

ped.regosos: hace ver 'ª diferencia. que hay 
entre unos y otros : qué circunstancias de
be haber en un suelo para que pueda lla
marse cascajoso , y para que otro ~e lla
me pedregoso: por qué se diferencian uno 
de otro : de qué mejoramientos son sus
ceptibles~ y qué semillas ó plantas son 
las mas oportunas á ambos suelos : quan
do son medianamente buenos : quando pue
den cultivarse sin riesgo : de fJf'é modo 
debe hacer se su composicion : cómo los cul
tivan los Arrendadores Ingleses : con qué 
tierras y mejoramientos los cubren y re
vuelven : en qué tiempos deben cultivar
se para sembrarlos de trigo, cebada, heno, 
trebot ó grama: cómo deben beneficiar se pa
ra la piantacion de muchas especies de ár
boles , como Ja haya, eJ fresno, el olmo , y 
otros, que echando raíces muy profundas 
no quitan el alimento, ni perjudican al tri
go, ni á las semillas que estienden sus raí
ces muy cerca de la superficie , pág. 145. 

Décimanona: De los suelos de tierra greda: 
Manifiesta la emutacion de los Labradores 
y Arrendadores Inglese~ , Irlandeses y · 
Franceses que sobre estos terrenos hacen 
gastos e:J;cesiws , y un cultivo penoso y 
contitJuo : cómo distinguen Ja greda de la 



arena blanca : cómo se diferencia por: su 
naturaleza y calidad de las demás subs ... 

· tancias terrosas : en qué consiste que unas 
gredas son de naturaleza dura como pie
dra', y fltras tan blandas que se· desha
cen entre los dedos : qué cultívo y traba
jo debe hacerse sobre unas y otras para 
que el Labrador no pierda, y se enriquez
ca : dónde son mas comunes las · situacio
nes de estos terrenos: cómo han de arar
se : si conviene sea muchas ó pocas ve
t:es ; y si profu11da ó superficialmente : si 
son fáciles ó penosos de mejorar .: si re
compensan ó nó abundantemente Jos gastos 
que se hacen sobre él: qué beneficios le 
son mas proprios para que sean fertilísi
mos, á fin de sacar todas las grandes 
ventajas que sacan los Franceses y los In
gleses , báxo las reglas y observaciones 

· prácticas á que se bar' dedicado sin per
donar fatiga, pág. 161. 

Vigésima y última: De la tierra blanda, ve
getal ó adámica: Enseña que esta tierra 
debe considerarse por su propria natura
leza Ja mas rica de todas, y la que pide 
menos preparacion : en qué situaciones ó 
parages se hallan por lo comun estos ter
renos , y para qué son mas útiles y pro
porcionados: por qué debe el Labrador pre
ferir este suelo á los demás; y por qué es 
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el mejor suelo que se conoce para los pas
tos; sin embargo de que Jos pantanosos si
tuados en alturas deben prepararse de di-
fer~nte modo , y con distintos abonos , de 
los pantanosos que se hallan en tierras 
hondas : por qué son unos mas fértiles 

· que otros, no obstante ser de una mis
m naturaleza'.: q11ales deben ser los cui
dados del Labrador atento para no ma
Jograr en uno y ott·o las cosechas , y que 
éstas recompensen abundantemente sus ta
reas , báxo las diversas reglas · que se pro
ponen , y los diferentes medios y mejora
mientos que se le dan en esta Leccion , pa
~a beneflt:iarios con asombro, pág. 171. 



Pág. 1. 

A ~ LOS 1'0MOS ANTECEDENTES. 

Del conocimi~n-to de las tierras segun los 
mejores · Autores antiguos 

y modernos. 

P Ara conocer bien las tierr~s , y que 
la teórica de este conocimiento no se 
confunda, antes bien pueda realizarse en 
la práctica , sería preciso hacer un ana.., 
lisis de ellas , y recoger con cuidado to
das sus resultas ; pero como este medio, 
además de ser muy- costoso ( porque so
lo los ricos podrían satisfacer su curio
sidad) ( 1) , pide principios muy profun-

( 1) Véase la Física subterdnea de Bacher , y 
Tomo IV. A la 
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dos , me serviré de un método , que aun
que diferente , se funda báxo del órden. 
comun de la Agricultura , y será el mas 
lltil á los Labradores pobres para que 
consigan todas · las ventajas y beneficios 
que apetecen , por medio de estos docu
mentos. 

Si es cierto que para conocer con 
perfeccion las tierras , y sacar de ellas 
todo el provecho posible, es necesar~o co· 
nocer la diversidad de su naturaleza , y 
propriedades ; tambien es cierto q~e de 
todas las partes de la Agricultura, es -es:
te conocimiento el que menos exacta
tnente se ha seguido. 

Parece que todos los Autores se han 
copiado mutuamente , y solo han tenido 
por objeto seguir con rigor los documen
tos que los Antiguos dexaron, y de aquí 
nace la ridícula opinion de dexar algu-

la Chímica Te6rico-pr~ctica de Junkér , en cu
yas Obras preciosas hallarán los Labradores ri- · 
cos quanto puedan desear, pues aquí escribo pa· 
ra los pobres • 

•' 
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nas tierras abandonadas á su esterilidad, 
cuyas sales en la inaccion, solo esperan eL 
socorro de algun vehículo que las ponga 
en movimiento. 

· Columéla divide las tierras en seis 
especies , gorda , fiaca , fuerte , ligera, ar- . 
cillosa y húmeda. Liger y el Autor de la 
Casa Rtistica parece han adoptado esta 
division , y todos tres han errado. 

Liger y el Autor de la Casa Rústi
ca , entienden por tierras gr_,_asas ó gordas. 
unas buenas tierras substanciosas, las qua
les producen con suceso toda especie de 
plantas. 

Dicen que el color de esta tierra es 
negro en algunas partes , y en otras ama· 
rillo ; que con facilidad se conoce-a pre 
tandola entre los dedos , porque apreta
da debe ser compacta, sin que imite la 
pasta , ni despida agua. 

La tierra magra _ó fiaca ( 1) es una 
tierra cuyas sales son tan volátiles y en 

(1) Segun Jos mism<;l~ Autores. 
AZ 

I • 
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tan pequeña cantidad, que se disipan en 
la accíon, sin producir casi ningun efecto. 

Mejor hubieran hablado , si de esta 
tierra hubiesen dicho que sus partes pe
queñas , siendo naturalmente demasiado 
débiles , no podian retener la tierra ve
getal contenida en las aguas de lluvia é 
inundaciones; ni impregnarse del áccido 
que reyna en toda la naturaleza. 

La tierra magra algunas veces es ne
gra , de esta especie de tierras tambien 
las hay que son roxas, compuestas de par
tes que no _se pueden unir las unas con 
las otras ; de suerte ( 1) , que solo á fuer
za de beneficiarlas se podrán hacer útiles 
para algunas producciones : y así previe
nen , que antes de confiar alguna simien
te á esta especie de tierras , es menester 
pensarlo muchas veces. 

La tierra fuerte es aquella cuyas 
partes se hallan tan ligadas é íntima
mente unidas , que es dificultosísimo el 

( 1) Liger y el Autor de la Casa Rústica. 
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hacer la dócil y · manejable. · · r 

Tierras ligeras son las que con faci- . 
lidad se aran , y ponen dóciles y ma• 
neja bles. · 

De estas tierras , unas tiran á negro-, 
otras á pardiscas ;· pero todas no se ha
llan con igual . porcion de tierra vege
tal; lo que ( 1) se distingue con facilidad; 
quando cogiendolas entre los dedos , se 

- les halla ma~ ó menos cuerpo , con mas 
ó menos humedad. 

Observó Liger , que la tierra que se 
debe poner entre los dedos para exami
·narla , se debe tomar de dos ó tres de
dos mas abaxo de la superficie , y esta 
-0bservacion es mu y útil ; porque si en 
verano ó en tiempo seco se tomáse de 
la superficie, se engañaría en el examen. 
Esta regla que establece para el examen 
de aquellas tierras , se debe observar res .. 
pecto todas las otras. 

Continúa el Autor , y dice : que las 

(1) Idem. · 

·. 
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tierras arcillosas son incapaces de toda 
produccion, son grasas, glutinosas ó pe
gajosas, y solo son buen~s para los al-:
fahareros. Este_ es un error, pues la ex-
periencia ha hecho ver lo contrario ; y 
es facil probar, que d~ todas las tierras, 
~stas son las mas propias· pa~a cultivar
se ventajosamente. 

Las tierras húmedas llevan su defini
cion con su nombre , son inútiles para 
el grano , se las emplea para los sauces 
y mimbres. Estas tierras se conocen con 
facilidad por la abundancia de agua que 
tienen. No obstante lo que este Autor di
ce, no es imposible el fertilizarlas , y 
sacar de ellas con vasura el gasto del cul
tivo. 

Hay tierras areniscas que son muy 
abundantes , y son aquellas cuyas sales 
estan fixas; otras cuyo grano es muy 
grueso y menos substancial , aunque és
tas no son tan buena& 

Las tierras pedregosas solo son favo
rables á las 'tJiñas , tambien se siembra 
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trigo en· ellas , pero n© viene en abun
dancia. Esta regla es verdade~a en un senj' 
tido , y es fals2 si se considera en .gene
ral ; porque siguiendo el sistéma moder- -
no de cultivar , ·se demuestra por expe
riencias muy· repetidas, que aunque las 

- cañas no son en abundancia , la cosecha 
no es menor , porque todas ellas tienen 
buenas ·espigas , mas gruesas y mas gra
nadas. 

La Sociedad de Dublin dice: ,,Todas 
"las tierras , de qualquier color que sean, 
"Y de qualquier substancia que estén 
"co~puestas ., se . reducen á dos especies 

_ " principales , esto es , á tierra greda y 
"arenisca." Pero si esta division es jus
ta , me atreveré ~ preguntar á la Socie
<iad , ¿qué son las tierras de hieso ó e/a
r ahoya, las tierras de cal y marga, y 
aun la tierra addmica? Por mas que se 
analizen estas tierras, jamás resultará are· 
na ni gteda : Luego se debe inferir , que 
estas dos especies de tierras no son los 
elementos de las otras, y que ellas no 
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hacen mas que concurrir coflio las otras 
substancias terrestres á la composicion de 
diferentes tierras, que forman el globo; 

Todos los .medios ( nq háblo aquí de 
1as pruebas analíticas) que los Antiguos 
nos han dexado para conocer y distin
guir las tierras grasas ó magras , las fér
tiles ó estériles , pueden tener algo de 
cierto ; voy á ponerlos á 1 v.ista del 
Lector con la mayor precision que me 
sea posible , para que los compáre con 
los medios que le daré. 

Los Antiguos tomaban un terron, y 
echaban agua sobre él, despues lo pul
verizaban y deshacían entre los dedos: si 
la tierra deshecha de este modo era te-
náz, y que tir.ada contra .tierra no se des
hacía , decidian que . la tierra era substan
cial, esto es, que contenía una gran par
te de tierra vegetal. 

Otras veces hacían un hoyo , y la 
tierra que sacaban la dexaban uno ó mas 
dias para que tomáse el ayre, y despues 
la volvian á poner en el mismo hoyo, 
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y la apretaban bien ; si no cogía toda en 
el agujero por haberse esponjado , era ' 
para ellos una señal de fecnndidad : se
guramente que esta prueba es muy bue
na , pero no se debe inferir qu~ la tier
ra es estéril , si coge toda ~n el agujero. 

Tambien tenían otro modo de cono
cer la tierra , pero es el mas equivoca
do de todos ; no obstante en el dia lo si- ' 
guen aún la mayor parte de los cultiva
dores , y es el gustar la tierra , y si tie
ne mal sabor , infieren que es mala pa
ra la vegetacion. 

A esto, con poca diferencia , se re
duce el método de Liger y del Autor 
de la Casa Rústica sobre el conocimien
to de la naturaleza y propiedades de las 
diferentes tierras. Si examinamos á Ser
res , que escribió mucho antes que ellos, 
verémos que escribió , con poca diferen"'." 
cía , lo mismo; pero á lo menos dió 
ideas útiles al Autor Inglés , que lo co
mentó con tanta claridad , que el Lec
tor quedará sorprendido de ver abando-

Tomo IV. B 
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nadas como estériles , las tierras que en 
el dia son en Inglaterra las mas fértiles 
y durables . . • 

,,Las tierras, dice Serres, se distin-
" guen entre sí por sus diversas qualida
" des , y como es dificil hacer conocer to
" das sus diferencias , las dividiré en dos 
" principales , es á saber : en arcillosas y 
"areniscas; en efecto, nada mas juicioso, 
"si lo que constituye el suelo , solo es 
" mas ó menos de arcilla mezclada , ó uni-
,, da á mas ó menos arena ; y si es cierto, -
"como que no puede dudarse de ello, 
"que la arcilla no es mas que la greda 
"unida .·á una cierta cantidad de arena, 
"quién duda que de esto procede la fer-
" tilidad de la tierra, ó esterilidad del ter-
" reno en beneficio ó detrimento del La-
" brador , segun que la mezcla se halla 
"en mas ó menos exacta proporcion , por-
" que dice : así como la sal sazona la co-
" mida , del mismo modo la arcilla y are-

.. ,, na, quando entran en la com posicion del 
"suelo , en cantidad proporcionada , ha-
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"cen que con facilidad se ablande ' y sua
,, vice , y que sea propio para retener y 

_''desechar la humedad que les conviene; 
,, pero al contrario , quando una de estas 
"do.s s~bstancias ó tierras domína el su e
,) lo, es, ó ·muy ligero (y. en estG caso 
"no tiene la consistencia necesaria para 
,, retener las raíces ) , ó dem~siado pesado 
"y firme ; lo que impjd~ .el . que se : sqa ... 
,, vice y ablanqe , y ,ba~e que. las , raíces -
,,de las plantas · no puedan· penetrarl.o.'' 

Este principio , .aunque menos in~ier
to en ·sí misfllQ, sin embargo .separ~ . al 
Autor ·del buen camíno , y lo l~eva .. á una 
division que no satisface mas que la que 
hace Liger describiendo las· .. tierras , en 
ligeras , pesadas , duras, sua.ves , fu~rte~ 
fio,.as, húntJ1das, ·secas, cenagosas, ·tierras 
de lapiz , viscosas ó pegajosas. Estas se · 
secari demasiado en verano , y humeqe
oen en invierno i, <le don4e iufü:re ,qµe son 
m 'tiles.. . 

Muy: · ma~ estaríamos si ~ debieramos 
conformarnos con la bpinion. del Autor, 

BZ 
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quien despues de haber dicho que el ca
lor es una señal muy equívoca de la na
turaleza y propriedades del suelo , des-

, echa muchos. En la inmensidad del Rey
no, apenas se ·hallaría terreno p~ra pro
ducir la quarta parte de lo que se nece-
sita. · r, 

1 

,, La' tierra negra ., dice el Autor, es 
"ia que "m·as · se ~stbna de1 todas ·, con tal 
''que no· sea paI1tafiésa Ó· cenagosa, ni hú-
" meda ; porque siendo húmeda, mas bien __, 
"será mala que buena ; la cenicienta , la 
"de color leonado y bermejo , en ran des;. 
"pues, siguiendoles 1~ blanca,- amarilla, r~ 
""ª, que · nada valen, como tampoco lis 
"que no producen yervas buenas para 
"comer, como son las de mal olor y feas 
,,á la vista, .y lo mismo las buen olor, 
"como las que hay en algunos lugares del 
,, Languedoc y Provenza , que son el ser
"PºI , tomilfo :, espliego-; por esta razon el 
.;., buen ecónomo , dice : No gastes plata 
"y .sudor en tiernt de buen olor. 

~Las tierras demasiado pedregoiu se 
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"deben poner con las que produciend~ 
"mucho helecho y junco manifiestan que 
"son imhiles para la produccion. . 

"Las tierras que se han dexado en 
"barbecho ó baldío , en las quales se ha
" llan reliquias de edificios antiguos , son 
"sin duda las mejores ; la razon es : que 
"el tiempo habiendolas cocido y recocido 
"con la mezcla de la arena y cal de los· 
"edificios demolidos por fuego ó anti
" güedad, se han hecho mas menudas, y 
"por consiguiente se pueden cultivar con 
"mas facilidad ; teniendo por este medio 
" grasa y docilidad , calidades naturales á 
"la produccion de todos los frutos." 

Quanto al modo de conocer las tier
ras por sus producciones parece que Ser
res lo ha adoptado aunque de un modo 
incierto ; pero esto es efecto de una gran
de práctica, sin conocimiento de princi
pios. A este método añade el de Liger, 
y repetirlo sería inútil : Quanto á la si
tuacion prefiere el collado , diciendo que 
la montaña solo es buena para árboles y 
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pastos , sin duda fundado en este dkho 
antiguo~ En pendiente terreno el gastar 
no es bueno. 

. Estos son todos los medios que has
ta aquí se han empleado para el conoci
miento de las tierras y sus propiedades; 
su insuficiencia la juzgará el Lector , por 
la certidumbre de los que voy á darle si
guiendo los de un A.utor Inglés. 
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LECCION 11. 

Del suelo en general. . 

En la Agricultura ·, por suelo se entien
de qualqtiiera espacio de tierra inculta. 

Un suelo puro es una tierra buena, 
que es blanda y suave , sin mezcla al
guna , y hablando con propriedad, esta 
tierra buena , qu~ llamo blanda y suave, 
es una tierra adámica; y esta especie de 
tierra es muy rara. 

Los otros suelos se componen de tier
ra adámica , mezclada con otras materias, 
como arenas , piedras , greda y otras co
sas semejantes ; y conforme el suelo esté 
cargado de una ú otra de estas materias, 
ó de todas juntas, es mas ó menos fértil. 

· Pero estas materias , que son hetero
géneas ó de diferente género que la tier
ra adámica , no la alteran igualmente; 
las unas son menos perniciosas que las 
otras , el suelo toma la denominacion de 
la que predomina , y le hace propio á 
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ésta ú aquella produccion , porque cier
tamente que un terreno arenisco no pro-

1 

<lucirá lo que produce un terreno arci-
lloso , y así de los demás. 

Este hace _ver que el objeto principal 
del cultivador debe ser el examen de las 
tierr.as, esto es : de la mezcla hecha por 
la naturaleza ; pues de este punto im
portantísimo dependen las grandes venta
jas que espera de su trabajo. 

Ya he dicho que los Autores han da
do conocimientos tan indeterminados so
bre las diferencias de los suelos, que se 
puede decir que hasta ahora se ha con
ducido el cultivador con mucha incerti
dumbre sobre este punto , siendo como es 
el fundamento de la buena Agricultura; 
s~n embargo , es fácil el fixarlas. Raras 
veces puede dexar de conocerse , ó por 
la superficie , ó con la pala de hierro; y 
seguramente esta es la razon por la ·que 
se llama tierra cespede ó tierra vegetal á 
aquella que efectivamente da el jugo ne
cesario para que crezcan los vegetales, 
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como árboles y yervas · de toda especie. 

La tierra adárnica , despojada de to
da substancia estrangera , es la mas lige· 
ra de todas las materias heterogéneas que 
componen el suelo , y así no es · de , ad
mirar , que aun mezclada sea superior á 
las otras. Hay suelos donde la tierra adá .. 
mica cubre estos cuerpos heterogéneos mas 
profundamente que en otros. 

Las materias , que por lo regular la 
degradan, son de la naturaleza de la ca
ma ó capa de tierra , que se halla deba
xo de ella , sea arena, cascajo , piedra, 
greda ú otra , &c. 

Muchas veces sucede que el suelo se 
halla mas cargado de la cama de tierra 
que está debaxo, que lo que naturalmen
te debía estár ; y esto es efecto de igno
rancia, ó descuido del Labrador que ara · 
demasiado hondo , y lleva á la superficie 
materias vanas y voraces , que comen y 
destruyen los principios de fecundidad de 
la tierra adámica ; no oostante ' es cierto 
que esta mezcla se halla en todas par-

Tomo IV. e 
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tes , aun én las tierras en que no ha en
, trado el arado , ni otro instrumento ; y 

no hay más diferencia que el mas ó me-
nos. 

Es muy verosímil que á la creacion . 
r del mundo la superficie de toda la tierra 

no fuese otra cosa que la tierra adámica, 
y que despues con las aguas , las capas 
ó camas de la tierra que estaban debaxo 
de la superficie, se mezclasen con la tier
ra adámica, y por una ·conseqüencia in
separable de esta hipótesi, las tierras de
ben ser , y en efecto son mucho menos 
fértiles, que lo eran en la infancia del 
mundo. 

Así , pues, quanto mas puro es el sue· 
lo de tieMa adámica-, tanto mas fecundo; 
pero para esto ha de estar mezclado has
ta un cierto punto con otras substancias; 
porque por sí solo nada podría produ
cir , por no tener toda la precisa consis
tencia , como se verá en el capítulo en 
que trate de la tierra adámica; este sue
lo se conoce quando es negro, y su tier-
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r.a puesta entre los dedos, es suave como 
el terciopelo. 

La tierra pura es suave , y se pone 
blanda á qualquiera movimiento , ·y sin 
duda éste es el motivó . porqué algunos 
cultivadores la llaman el corazon del ter .. 
reno , y otros tierra viva , y · en efecto, 
el terreno de ella se produce con toda 
su fuerza , y .los herbazales toman todo . 
SU JUgO. . 

La tierra adámica quanto menos car-
gada se halla de substancias estériles , es
tando mas fértil, y quanto mas la dominan, 
tanto menos tiene de aquella actividad 
productiva que es propia de su esencia; 
y por consiguiente , tendrá menos nece
sidad de preparacion y estiercol en el pri
mer caso ; y al contrario , en el segun
do necesitará mas preparacion y estier
col, pues la misma razon que la hace me
nos fecunda, hace que cueste mas su pre-
paracion. 

Aunque solo abriendo el suelo pare-
ce se puede conocer con evidencia la ca· 
/. cz 
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Udad de. esta tierra, tambien se puede 
. distinguir por la superficie y por sus pro

ducciones ; por lo mismo voy á poner á_ 
la vista las señales que mas facilmente 
pueden indicarla, y hablar de las otras~ 
tierras á medida que se presentarán en la 
indagacion que haga de ellas. 

,_ 
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LECCION 111. 
' 

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

Un Arrendador , que antes de hacer la 
Escritura de las tierras que quiere arren~ 
dar' no las examina será tan im pruden
te, como vi tu pecable un proprietario que 
antes de romper. ó abrir un terreno no 
corre á lo menos con la vista la su perfi
cie del que quiere poner en cultivo ; pues 
aunque este examen parezca superficial, 
es el que le puede indicar las diferentes 
calidades del suelo , observando con cui
dado su situacion y superficie. 

Hay Países en donde los collados ó 
cerros no son tan fecundos como la tier
ra baxa, y esto denota calidad de la tier
ra adámica. 

Esta tierra es ligera , y por consi
guiente se deslie y desprende con facili
dad de las materias pedregosas , ú otras 
que generalmente se hallan en qualquie-
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· ra suelo : las lluvias la separan , y el ter .. 
reno pedregoso , ú otro se halla del todo 
ó en parte despojado de ella. Por esta 
misma razon los valles que reciben las 
caídas de las aguas , se fertilizan y be•. 
nefician con la tierra aaámica que las llu
vias les llevan del suelo de los collados. 

Los que tienen fundos ó heredades en 
pendientes, lo habrán observado freqüen 
temente por la experiencia ·: la cosecha . · 
en los collados y montañas es mucho me
nos abundante que en los valles ; estos
se enriquecen á expensas de aquellos, por 
poca caída que tenga el agua ; y así to
ca al cultivador poner todo cuidado é in
teligencia para retener en su terreno es
ta substancia fértil. El . modo de arar las 
tierras de los collados puede ser bastante 
para dexarle en posesion de este tesoro. 

Hay suelos de donde la tierra adá
mica falta del todo ; de modo., que las 
partes que debían estár élebaxo , se ha
llan arriba; esta es la razon por la qual 
en ciertos países se ve una superficie de · 

J 
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tierra· del todo arenisca , y en otros pe- -
dregosa, ó ·cubiertas las colinas de pe- · 
ñascos que impiden toda vegetaciqn. · _ 

El Labrador ó Arrendador conoce en 
este caso , á primera vista., la calidad de 
estos suelos , y luego juzga lo poco que 
valen ; porque solo . á fuerza de gasto se 
puede sacar algun partido de la arena 
pura. Quanto á los meros peñascos es me~ 
nester abandonar~os, pues sería inútil su 
cultivo : el peñasco podrido es excelente 
para viña ; pero su cultivo es dificulto-
so y de un gasto excesivo. En quanto á 
lo demás los provechos que se saquen de 
las producciones , será lo que guíe al cul· 
tivador ó arrendador ; los árboles fruta-
les prueban bastante bien , como se ex
perimenta en Vi'f.landes , comarca del Lan~ -
guedoc. 

Hay parages en donde los bancos de 
tierra gredosa pura , suben hasta la car.a 
Je la tierra ; y tambieri las ha y en don
de solo se encuentra tierra lapiz mu y du .. 
ra : en la tierra gredosa pura se debe es-
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perar por lo natural la misma esterilidad 
que en el peñasco, á diferencia que sobre 
la greda se ve que apunta una yerva corta. 

Sin embargo , con el método que da
ré , todos los suelos , á dístincion del pe
ñascoso , se podrán disponer de modo que 
sean de una mediana fertilidad; pero pre
vengo , que el gasto será considerable, 
respecto el provecho , siendo tierra ar
rendada, por poco que pague; y solo hay 

, un modo de ·¿_nimar el cultivador , que 
es el de arrendarle la tierra por mucho~ 
años, para que tengan tiempo de apro
vecharse del cuidado y atencion que ha 
puesto en el cultivo , ó que el proprie
tario se determinó á ponerla en valor á 
sus expensas , lo que conviene mas para 
sí y para el estado. 

Con claridad se ve , que en todos los 
casos expuestos el cultivador puede dis- . 
tinguir en gener-al la naturaleza del suelo, 
mirando y examinando la superficie ó tez 
de la tierra : voy á enseñarte ahora cómo 
podrás juzgar de ello por sus produccio
nes. 
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LECCION .IV. · 
• 

Modo de juzgar de un suelo pór us pra-
ducciones ordinarias.· 

Despues de haber examinado un ter- . 
reno por su situacion y superficie , se de
be poner particular cuidado en la cali
dad de las producciones de que está cu
bierto , y en . ca~o de haberlas ya quitado 
en las producciones naturales. Por este 
medio se . puede juzgar , no solo de la 
~idad del terreno ., .respecto á su cora- · 
zon ó centro, sirio tambien de la natura
leza particular de cada una de las partes 
que lo componen , y por consiguiente 
conocerá las calidades y verdadero . va
lor del suelo. 

En donde quiera que la .yer'Va , tri-
go y otras producciones preciosas son vi
gorosas y sanas , se debe juzgar que el 
suelo es bueno ó capáz de mejorarse , y 
por con,iguiente , qqe recompensará los 
trabajos y cuidados del cultivo. 

Tomo IV. D · 

· ' 
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Aun q.uando ~ola se viesen malas 
yer'Vas , cori tal ·que nó s·ean juncos ó he .. 
lecho hembra , que indican una esterilidad 
decidida para mejores produc;ciones , se 
puede contar con la bondad del suelo, El 

.. contínuo cuidado .destruirá las malas yer-. 
vas.; y el corazpn que aníma el suelo que 
las alimenta, dará. un jugo ~utritivo á 
las producciones preciosas. 

Sobre todo; . es , menester observar 
con cuidad9 ; no solo si el suelo prod u ... 
ce mucha cantidad de rilalas yervas, sino 
que se debe. aplicar á conocer la natu- · 
raleza de . ellas ; pues si . ha y- yeruas que 
indican la ·esterilidad, tambi~n las hay 
que anuncian la fertilidad ; ·y aunque al
gunas_ de · éstas ~ean comWles á ·muchos . 
suelos , la mayor parte son tan particu-
fa.res á ·ciertos terrenos , ·que por ellas se 
puede conocer la naturaleza y¡ aalidad de~ 
suelo.. · · 

El helecho ·hembr:a es una señal deci
·dida de esterilidad ; por lo regular solo 
crece en los matorrales ó jarales : el he-

.. . 
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lecho macho , que es . mas ordinari01:~ pe-_ 
queiío , es de naturaleza · dHereate ·~ ~'é ia~ 
dica que el terreno es ~propio .para la ve-· 
getacion de los árboles ' y aun crece ·can 
mas . vigor y prontitud· á ' la sGmbra .. tle 
ellos. 
· Las yervas aromáticas en general anuri.., 
cian la esterilidad ; sin· emba~go ; el ene
bro puede exceptuarse algunas 'Veces, por· 
que no se halla -s~em pre en. tierras esté
r.iles : la experiencia · ha demosttrado -es
ta verdad , y que hay . tierras de enebros, 
que con S<?lo el cultivo ordinario produ- . 
cen cosechas · abundantes.· 

El terreno en donde ·los juncos se -ha-
llan espesos ó juntos , es cierto que es 
pobre y húmedo ; en los pantanosos , en , 
donde se hallan dispersos y entremez
clados de yervas cortas y amarillas , se 
debe inferir que hay en ellos turba. 

Si las yervas 1de que a.cabo de hablar 
anuncian la esterilidad' las que. voy á de-· 
cir indican la fertilidad y· vigor ·del suelo · 

DZ 
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Este método es tanto. menos equívo
c-0 , ·quanto las mal.as yer'Clas qtie crecen 
en los terrenos · buenos son en algun mo
do particulares : en un suelo pedregoso 
ó de tierra gr.eda no · se hall~rá planta, de 
qualquiera naturaleza que sea, que no se 
hálle tambien en los suelos mas estima- . 
dos; y si hay malas yer'Uas, que natural
mente crecen en las tierras buenas , tam
bien hay muchísimas que crecen en las 
tierras ligeras , que nunca se hallarán 
en tierras pedregosas , gredosas y substan
ciosas. 

Sin embargo , no es infalible este · 
modo de juzgar , á menos que no se . 
ponga un cuidado muy particular ; el . 
cultivador ó a~rendador no debe por es
ta razon juzgar del terreno por las ma
las yer'Uas, su puesto que crecen en las 
buenas y malas tierras; sino sobre la can
tida de las que solo crecen ó se crian 
e l buenas ; pues siguiendo este mé":'" · 
todo no se ppede errar. 
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Si el cultivador ve ~ucha fumaria ( 1) 
ó · palomilla , muchas suertes de armue'
lles ( 2) , y que echan con fuerza , pue
de estar seguro que el terreno es rico; 
como . tambien , si . todas las malas yervas 
que se hallan en un jardín bien c~ltiva
do crecen con fuerza y en abundancia~ 
porque estas yervas por lo comun , quan-
do . se hallan sobre una tierra usada esté- ·l 

ril, ó sobre un s~elo fria de tierra gre
dosa , no hacen mas que consumirse. 

La abundancia de una flor amarilla, 
que como el acanto (3) anda en segui
miento del Sol ,, anuncia que el suelo es 
ligero y arenoro , y aunque entonces es 
mas proprio para centeno que para otra 
cosa ; sin embargo , cultivado .y benefi~ 
ciado con cúidado, puede hacerse bueno 

('1) En Latín , capnos ó funius terrre. 
(2) En Italiano, atrepico: en Latin, atriplex 

hostensis: ha y tres especies de armuelles. Véq,._
se la Nota del Tomo 2. fol. 36. 

(3) En Latin , caltha ; y en Italiano , fio -
rancio ; y en Francés , sovei. 
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pnra toda suerte de grano. 
Quando se ve ·una grande cantidad de 

coronillas ( 1) , y que sus flores son de un 
color vivo , se puede inferir que el sue
lo es ligero ; pero que tiene tierra viva 
esta mala yerva , como tambieh la cizaña,
son prueba de la ligereza del terreno; 
sin embargo, es bueno y naturalmente
proprio para ordio y trigo , por poco que 
se le a y u de con · estiercol. 

Por el contrario , quando las fioret 
son pálidas y blanquizcas , y que la mis
ma yerva tiene un ayre de languidéz, se 
debe inferir, que el terreno es pedregoso 
ó de greda , ó que abunda en arena ; pues 
de uno de estos inconvenientes proviene 
la languidéz , que es la causa de los ma
los colores. 

Quando . el ajo silvestre $e esparce co
piosamente ~~tre el trigo , indica que la 
gr~da predoinína el terreno : esta yerva 
nace tambien. en terrenos pedregosos, aun-

( I) V éau la Nota del Tomo 2. fol. 37 . 

r 
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que no le es natural el suelo~ 

La camamila silvestre, que otr0s lla~ 
man yerva de Mayo, indica un suelo . ar
cilloso , como tambien la zanahoria sil
vestre , que llaman yerva de cerdos ( 1 ); 

y en efecto , no es otra cosa que la za
nahoria no cultivada : advierto como de 
paso , que todos estos nombres de yer
vas , é instrumentos que varían segun las 
diferentes provincias , deberían fixarse pa
ra que generalmente se entendiesen. Es
to solo toca á los Señores Académicos de 
Botánica, 'quienes pueden señalar cada co· 
sa ; pues la decision de un particular no 
tiene bastante fuerza ni autenticidad para 
que se reciba generalmente. Las malas 
yervas , y que absolutamente indican un 
suelo arenisco, son baxas y de un verde 
pálido; las que se hallan en un terreno 

( 1) Hay tres especies de zanahorias, que en 
latin se llaman : Primera , pastinaca sil vestris al
tissima : Segunda , pastinaca silvestris latifolia: 
Tercera , pastinaca sativa latifolia. 
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pedregoso , están dispersas y .lánguidas. 
Todlo terreno que abunda de escabiosa pe
queña y de rubia menor silvestre peque
ña , es abundante en arena. 

,' 
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LE.Ce I'o1'l' , v~ r. 
.. · · J r,"" . ~ 'f · :) · , 

Modo de juzgar del suelo por la robustéi 
· ó debilidad de los árbofes. : ' 

A ;odos· .los indici~~ ~a citadas, ~e· pu~ 
de añadir ·el de los árboles , y particu
larmente el de los que están plantados 
en fila ó formando calle : si son gran
des : si se . han criado ·con · facilidaa : si 
tienen muchas ramas, los bástagos vigo
rosos y una buena copa , . puede enton~ 
ces el cultivador asegurar , que · el sue- .. 
lo es· ·bueno en el cenúo : ó corazon ; al 
contrario si los árboles no son bien he
chos , tienen ramas secas ó cubiertas de 
una especie de moho : si son pequeños, 
anudados y como se dice desmedrados, 
es prueba . que el terreno ha estado al
terado. 

Sin embargo, es menester prudencia 
para servirse de esta regla genera] , co
mo tambien de la antecedente ; pues su
cede que en ~n terreno vigoroso hay ár-

Tomo I~ E 
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boles que nq. sop . de una perfecta her
mosura ; los árboles· estan sujetos á tan
tos . ac_cidentes, que no· sería de admirar 
q·ue se hall~&e,n defectuosos ó /alterados, 
no obstante la bondad del suelo. Tam
poeo es [Ilenester creer que todas las suer
tes de árboles crecen igualmente bien , y 
que por este medio se juzga de la. fuerza 
del suelo~ 
, . Se hallan te~renos , que aunque -son 

de un temperamento robusto , solo dan 
á ciertos árboles una lenta é imperfecta 
vegetacion, 1nientras que otros sacan de 
él un · jugo que los hace crecer perfec
tamente. Lo que acabo de decir está apo
ya~o con diferentes observ.aciones , y co
mo .hay árboles, cuyas raíces profundi
zan mas que las de . otros , es facil el ex
plicar que por la profundida~ del suelo, 
y por la naturalez=i de las capas ó . ca
mas de tierra que se hallan inmediata
mente báxo la superficie del suelo , unos 
árboles crecen , donde otros se hallan ex- · 
tenuados y enfermizos ; porque un árbol, 



DE .AGRICULTURA. 3 ~· 

cuyas raíces profundizan perpendicular~ 
mente, hallando buena tierra adentro, ere \ 
cerá vigorosamente, aunque~ la capa de la 
tierra que se halla inmediatamente báx01 
la superficie, no sea buena; pero un ár-. 
ból ' cuyas raíces_ van orizontalmente' y 
Ro profundizan, no se hallará bien, ni- ere• 
cerá en el mismo terreno ; pues la ea pa -
de la misma tierra , que es por donde ·se 
extiende_n sus ·_ raíces , .no le puede dar ef 
jugo que necesita ; y así un terreno , por 
exemplo , que dá al fresno un jugo muy 
favorable, no lo dá al olmo, quien en 
otro terreno crece á vista de ojo , mien
tras que el fresno se extenúa , marchita, 
y aun se muere. 

Un cultivador juicioso que reflexión e 
sobre estas observaciones , no podrá me
nos de guiarse ventajosamente en la elec
cion de los árboles que debe plantar , con 
preferencia á otros , en un terreno. Es
te artículo de los árboles importa dema-. 
siado , para que no se trate en particular 
y separadamente ; por lo que solo háblo 

EZ 
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aquí de los árbol~, para instruír al cul
tivador en el conocimiento del suelo, por 
lo que crece , y advertirte , que no juz
gue solamente por los árboles en general, 
sino por sus especies ; porque en los pa
rages donde una especie de árbol , qual-f' 
quiera que sea, . que puesta en fila, ó 
formando calle crece con toda perfeccion, 
es cierto que el terreno vecino tiene buen 
corazon, y Gapáz de recibir un perfecto 
cultivo. ~ 

/ 
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LECCION VI. 

De las diferentes suertes de suelos .. 

Déx~ sentado en la Leccio~ segunda, 
que . la -tierra blanda vegetal , unas ve
ces la ·he llamado tierra blanda y sua
ve , y otras adátJJica , quando era pura~ 
He dicho tambien las diferentes materias . . 
de que se componen las capas de tierra 
que ·se hallan debaxo de la superficie del 
suelo , y que lo hacen ·menos fértil , co
mo son la piedra, greda, arena, &c. Aho-

. ta voy á considerar los suelos como di-
. ferentemente cargados de estas substan
cias ; y · por consiguiente , que _se distin
guen por nombr~s particulares, tomados 
de la substantia que predomína en ellos . 

. , Como hay pa.rages en donde la tier
ra greda , la piedra y arena se descubren 
sobre la superficie , despojadas enteramen: 
te de la . tierra vegetal' no es mi objéto 
el examinar aquí á f9ndo . su .. naturaleza; 
su esterilidad me liberta de el19. Pero es-
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tas tierras , estando mezcladas con la tier
ra blanda vegetal ó adámica ~ en grande 
ó pequeña cantidad , constituyen las di- . 

· ferentes suertes de suelos ; ~y ésta es la 
razon, por la qual el Labrador llama. sue
lo arcilloso á aquel donde predomína la 

/ arcilla ; at·enisco al que predomína la are· 
na ; pedregóso ' cascajoso ' &c. r T 

Estos son , con poca diferencia , los 
di:versos nombres , por los quales se ce>- -
nocen los . terrenos en ·todos los países, 
pues estan fundados sobre la naturaleza de 
la misma cosa. Pero á mas de estas deno
minaciones -hay tantas , que si se quisieran 
juntar con cuidado, formarían un Diccicr 
nario ·, lo que me separaría demasiado de 

.. ·. · : mi intento ;. sin embargo, para la instruc
·;· ·!·:. · · · · .· . · don del Labrador hablaré de algunas de-

.. ~ .... · ~~ . · __ nominadones -que varían segun la situa-
. - .. ..... ... . , / 

·· ~ ·; ,: : e~on y paises. _ 
· ·.- · En . .las cer.canías de ·París, se llama 

buen: ~ueio de· tierra 'CJegetal al terreno 
que nosotros llamamos pantanoso; esta 
tierra es negra ó de un .1noreno obscuro. 

--
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En Jas cercanías de Orleans la llaman tier-
ra rayada , es tambien pardinegra , lige
ra y esponjosa. Este terreno , como t~m
bien el primero, lo emplean en jardi-:
nes , y es inejor para pasto que para la
J;>or. · 

En algunas partes de la Guyena, Pro
vincia de F.rancia '} esta misma tierra ra~ 
yada la dan el mismo nombre , aunque 
es del todo dif erent~ de la de Or lea ns , y 
es una tierra grasa , pero firme , negra, 
cortada de distancia en distancia con unas 
rayas blancas como si estuvier~ mohosa; 

. pero quanto ... mas rayas tiene , es tanto 
mas fecunda. 

Los suelos de tierra greda deben dis-
tinguirse segun los diferentes colores de 
que son susceptibles, como son roxo, ama· 
rillo, blanco y negro. . 

. Tambien hay otro terreno de greda, 
el que se debiera llamar sueló para ár
boles, por serles muy favorable ; es de 
una substancia húmeda y dura , y de un 
color .pardo : este terreno se compone de 

, 
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una buena tierra adámica y de mucha 
greda negra. S,e observa que debaxo la 
superficie de este sueló , siempre se ha .. 
lla una capa de tierra negra glutinosa. 

En la mayor parte de los Reynos 
y Provincias se distinguen tambien por 
sus colores los ·terrenos areniscos, los hay 
blancos, amarillos y roxos; es menester ob
servar , que todos los suelos tienen are
na , como se puede hacer la experiencia 
andando el mejor terreno' y examinan
dolo con atencion despues de una gran
de lluvia; porque entonces el terreno que 
encubría las arenas , habiendose lavado, 
las presenta á la vista. El terreno que 
se halla en muchas partes de Gastiones, -
comarca de la Francia , es una tierra are· 
nisca , mezclada . de hasii/las pequeñas de 
piedra y tambien de conchas, deshechas 
como si se hubieran calcinado; y en efec-
to lo están por el ayre y Sol , y son 
muy útiles_ para mejorar el terreno. 

En el mismo país y en ciertos ter
ritorios de la Gascuña , se halla un ter-
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reno pedregoso que tiene las. mi~.Q:tas qua~ 

lidades. . 
En otros parages de Agenoes , P~·o-. 

'lincia de Francia, en la Guyena hay una 
suerte de terreno que tiene . prcilla , y ; qut; 
cultivado con cuidado , es pró.p(io para 
trigo , centeno y cebada ú ordio. .~ 

Así cómo -se puede distinguir en ge
neral la na~uraleza y valor de ·_.qn suelo 
por .solo el .examen· de ~us ptoduccionesi 
del mismo modo , y aun con mas eerti.~ 

dumbre , se puede adquirir este conoci
miento -~r medio del arado ; ;ti· ésta es 
la regla general. · ' , 

El terreno ·pantanoso se revuelve fa .. · 
cilmente , desde luego se. distingue por 
su color y flexibilidad. 

Los~·terrenos . de. .gretla SQn as du 
ros , y se levantan por terrones , los qua 
les son extremamente tenaces y pegajosos. 

La tierra rayada inmediatamente que 
se ha levantado la céspede se manifies
ta tal. 

Los terrenos areniscos se revuelven 
Tomo IV. F 
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j" ablandatf ten~ fa-0iliaad y .i:egularmente. 
Los pedregosos al contrario , con .di

ficuhad" y muchísima desigualdad. · 
. ·· Los arcillosos , quaudo· son· de arcilla 
pura , se abren facilm nte . 

. l.Jos . de tierra Japiz son secos y, . du-

ros. 
· . El terreno arcilloso , que llamo glu
'1inoso, e cae del arado en pedazos que 
parecen ia hoja de nas tixeras·, y ésta es 
la a.rcill rna cotta que ·hay. · · 

Este terreno nO' es · tan suelto como 
el arenisc'(> ; que cae · del ·arado cpmo ser
raduras de madera; ni .tan ·tená:z _como 
lo~ de greda , que se levanta en hojas lar- ./ 
ga~ •• , El ulti vado debe hacer mucho -
aprecio de estas ob~rvaeione-s , ara co
nocer' a n:ttüraleza .de los 1ter-nen()s>si .quie-
re · ~Onstgúi ven ajas incomparables. 

' • , 
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De lo.s tét"-ren()s '/Je · tier-rtti gre-JJ ó le ralfa~ 
. hare'F~s en:. gen·eral. 

Álunque: be distinguido .la~ tier.ras gre~ 
das . ó. de :aifahanero1 ,1·seguq us diferen 
tes· calo!es , , báxo las denominaciones de 
·amarillas, roxas, negras y blancas, .. y aun-) 
que las :de.n . difetente~ 11-0mbre en otros 
países,. ·en gen~r.at'su naturaleza siempre 
es la misma ; y por eso las reuno por 
ahora para ex~minar las , báxo .:una misma 
consideracion. 

Estas tierras . ó ,suelos , se diferencian 
de los demás, en que son tenaces , hú
medas y frias ' y comunican al mismo 
suelo estos defectos , . :i proporcion de lol 
mas ó menos cargado que. se halla de ellas . 

. Hay terrenos de . greda tan tenaces, 
que sin embargo que el suelo se com-, 
pusiese de iguales pat-tes ~,de .. tierra 11iva, 
y de ·e&ta gre4a , aúa c01.1Servaría una 
esterilidad casi invencible. De esta natu-

F Z 
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raleza son las greda¡ 1·<Jxas. Las amari
llas se acercan mucho ; tas negras se se-
paran e . las ·a:mot:illas y r.oxas ; y_ las 
blancas se se.paran todavía mas. 

Si fa amarilla predomina hasta un 
cierto · punto;'. álteril ~l suelo tanto como 
la roxa, aunque ,'en menor cantidad,. y 
así respectivamente las otras dos por gra!"9 

· duacion. 

Como quiera la tierra ·greda degra· 
da m=is- ó menos el suelo , si el c~ltiva-
dor se descuida , y no atiende mas á la· 
cantidad de estas tierras , que á su es-
pecie particular. 

· El principal ·modo de mejorar todos 
los suelos , e~ el de hacer los dóciles Y,' 
suaves , para que sus partes divididas se 
hallen mas expuestas á las influencias del 
ayre y Sol; pues por este medio se ha
cen proprias para -que las simientes . que 
se le echan fecundicen. r 

' I 

Como de todas' l~ tierras , la greda 
es la mas tenráz. , exige que -se ponga y 

· observe mas rigurosamente este cuidado _, 



DE AGllICULTURA. ~ .. _s: 

con ella , que no con las otras tierras ó 
suelos. 

Que el fuego por su actividad es pro~ 
prio para dividir las partes. de esta subs
tancia tenáz, la experiencia nos lo ense
ña. El Sol y el ay re producen, aunque _ 
mas lentamente , los mismos efectos. 

Vemos las conchas de ostras , , que por 
largo tiempo han estado en las orillas del 
mar, tan perfectamente calcinadas por el 
ayre y Sol , como si hubieran estado en 
el fuego ; tambien vemos que las ·conchas 
que se hallan en la marga y otras tierras, 
se ablandan y desmenuzan , despues que 
por ~lgun tiempo han ·estado esparcidas 
sobre la tierra. e · 

Lo mismo ·sucede con la tierra gre
da ; el Sol y el a yre la dividen , y las .fre
qüentes labores la mejoran .; porque .. con 
ellas se .vuelve y revuelve la tierra,. :y los 
terrones se hallan de diferentes posturas 
expuestos al ayre y al Sol; y este .efec..,. 
to s.e consigue mucho mejor todavía , te
niendo cuidado de romper con . un mazo 
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ú otra · cosa los · terrones. . . , 
Estas son las señales ciertas de los sue~ 

los de tierra greda :: este terreno est~ tan 
cerrado y unido ·, que impide el que 1 ~ e~ 

agua le penetre ; y quando ha llegado á· 
penetrarle, se seca con dific~ltad; y. por. 
la misma· razon ,- ·despues· .de una .grande 
sequedad tarda ; mucho tiempo .en líume
decerse , y todo se abre. f 

Quando ·se ara despues de haberse ·hu:.. 
medecido ' se pega la tierra al arad9 co~ 
mo si fuer.a argamasa ·; y al contrario en 
tiempo seco, porque el arado leqanta unos 
grandes terrones, duros , gredosos . hasta 
el fondo. El Labrador .en este caso de· 
be poner cuidado en que la- · labor no sea 
profunda' eh ·donde la· ·superficie ó cor
teza :de la tierra no sea espe~a ó gruesa, 
pa a . no degradar su terreno con la mez• 
ma p~ la greda' la ·qual en estas¡ circuns. 
tandas es lo mismo que una tierra golo
sa que se chupa el jugo de la superficie, 
priva do de · él ·á las simien~es que se 
siemb.lian. 
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Para ablandar bien y hacer maneja- · 
bles los suelos de tierra greda , es ne:.. 
cesario mucho cuidado é inteligencia ; pe
ro destruída su tenacidad y puestas en 
estado , que las simientes puedan , como 
se dice en la Agricultura , picarlas , re-: 
compensan abundantemente el cultivo tan 
penoso que han ocasionado. 

Despues de haber juntado baxo un 
solo punto todos los suelos de tierra gre
da , su naturaleza en general , y el cul.; 
tivo que les es proprio , exige entrar á 
examinarlos , y manifestar los diferentes 
métodos de ponerlos en execucion. · 



·fJ 
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De 101 suelos de tierra greda 
para la labor. 

IJe . toda.s las tierras ~edas. ~a mas te· 
náz y fria es la roxa , por lo que el La
brador que haya de corregir su mala na
turaleza , necesita poner mayor cuidad(). 
que para ninguna otra : Para esto ha de 
tener presente , que la natu'raleza parece 
q·ue ha puesto una atencion particular en 
cubrir este suelo con una tierra fecunda, 
de una espesura considerable ; al culti 
_vador toca el aprovecharse de la liber""! 
tad que tiene de ·arar profundamente, y 
la atencion que este terreno pide mas que 
ningun otro. 

A este terreno· le es proprio. to4a suer:
te· de estiercol' con tal que se le ' den mur 
chas labores ; porque . sin esta conside• 
racion , ·el estercolarlo sería gasto per-
dido. 1 

~mo este terreno no· se mezéla aQ11 

·Tomo IV. . <; 
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ninguna otra substancia, porqu~ sus partes 
están íntimamente unidas ; · ·es ·menester 
cui~ar de · incorporarle el estiercol quan
do se ara , observando no obstante , que 
todo estiercol, tomandolo así en gen~ra 
no es el beneficio mas proprio de la tier• 
ra . . gr:eda. 

En los países fríos, por exemplo, la 
eal tiene mas eficacia que el estiercol ; 
pór , eso lo practican así . en ciertos· dis• 
tritos de la Inglaterra. En otras partes 
emplean el hollin y ceniza; sin embargo 
algunos prefieren la cal. En los países · 
meridionales debe preferirse el uso del ho-
llin y cenizas. 1 ' 

Tumbien se -observa que un terreno 
dificil de ablandar y mejorar. dora mu 
cho mas que otro de una f~cil prepar.a
don ; pa ooe que la naturaleza a teni
do gusto en poner · propórcion hasta en 
esta parte de la Agricultura Un Labra• 
dor no debe :desanimarse , ni pbr el gas-· 
to del mejoramiento , ni por las freqüen~ 
tes. labores , ·pues como' tenga un poco 

fJ> 
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de · :constancia ~ yo · le . promet~ Y'entajas 
que .le . sorprender~n • . · 

. Y a he . dicho que la tierra greda, ro-:
~a, ·es la mas dificil de ablandar. de todas; 
pero tambien en este suelo es enj donde 
prevaleed la. condici0n del · meÑramient~ 
mucho mas tie111p0 .que en otro; ·sería muy 
facil :de probarlo por la naturaleza 1de la 
misma cosa , si en esta obra no pospusie
r.a los mejores y mas eloqüentes· discursos, . 
á la mas .. míítima práctica , y á la na tu.,. 
ralidad de la expresion. 

J Aún.me atrevo. á decit, que la· tier
ra gretJll.·, quanto mas tenáz é· ingrata es 
por su naturaleza, tanto mejor es , quan
do se. trabaja del modo que voy á indi
car. Los exempl.Os ·-que voy á manifestac 
-decidirán á favor de la razon. · 

U .Q particulac poseía ( i) muchas cai
zadas de tierra greda, ro~a, que había 
abandonado mucltos años ·á. :¡u esterilidad, 

( 1) ' . En· uno .de los distritos de Gastinoes, có-
marca de Franéia.. -·1 

• • ·: ; ·.~e· 

GZ 
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descontento de- · seguir un ciert.o comercio 
en que se ocupaba , y en el que jamás 
le salia su cuenta ; pudo recoger como 
unos 24eJ reales de vellon á ·crédito, y 
con ellos emprendió el cultivo del ter
reno de que hablamos. Conducido sin du
·da por buenas· instrucciones , no solo se 
halló , al cabo .de diez años de cultivo, · 
-en estado de· poder pagar el capital de 
los z4a reales y sus intereses á cinco por 
ciento, sino tambien de aumentar sus tier-. 
ras y patrimonio , comprando otras , co
mo en efecto lQ hizo ; de suerte, que con 
el cuidado y atencion que ha puesto en 
el mejoramiento de esta tierra inculta y 
abandonada á su esterilidad , se halla en 
el dia uno de los mas ricos del país. Es- .. _ 
ta felicidad la debe á la caf, y princi-

. palmente á las cenizas y hollin , al casca
jo f arena que echó sobre esta tierra, 
arandola freqüentem.ente de todos modos. 

Este exemplo debe animar al _Labr:a
dor, par~ no temer el gasto ni el tra
bajo , pues no hay terreno que bien ad-



• 

. . . DE AGBICUJll'URA. Sl3 . 
· ministrado sea ingrato , ai suelo que pa

gue mejor , ni por mas . dempo los· ·gastQS 
y · trabajos , .que el. de tier~ greda , quan
do se . ha · ablandado ·y hecho maoejab~e. 

Quanto mas roxo es el ·terreno, . tan,
ta mas gred11 tiene ; ·en donde el suelo es 
fJdrtlo qu.asi siempre, tiene mas tierra 11dá
mica. Este segundn terreno . pide 'menos 
preparaciones para que produzca ; pero . 
quando el primero se . ha ablandado , y 
puesto , m'8ejable co.mo ~s menester , su 
producto es mu-cho mayor que el del otro. 

En efecto , es menester moverlo y 
remov..erlo de ·tantos .modos, y cortarlo 
de antas . substancias que le ·Son estrañas, 
que parezca que el provecho que.,se sa~. 
ca de él, pueda mirarse como recompen-
• de la industria. 

, De esto ·se deb.é inferir, que los .sue-r 
los de tierra greda ~ respecto á las. ~ose~ 
chas que dan , tienen ventajas proporcio
nada nte á otros ter.renos. 

Los terretJOS ro"°' tienen todavía mas 
que los.otros' porque son mas trabajosos 
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! 
-para .. perf eed.ooarlos , ~ ~ mas ventajosos 
para ,el · pttociwctio. · 1 ~ • r, - : · ~ 

. :Pesde jl~go! eS menester~ .conv~Rir qu~ 
la c~seeha so~re '.ti~ra greda;'roxa es·. mas 
tardí~ ·que·: sobre uw terreno ·ar.emico, y 
:aun sob e qualquier o º'~y: es~ ;será a 
razon4 q e -ha ··motWadu á :las iLabrado~ 
·á decir, · qµe· este . eirreno es d mas\ frío 
de .todos. · · 

. Se debe observar tambiep i que · los 
suelos mas frios de todos, sori_ aquelh>s qu' 
tittnen mas espesa ~ la capa ·de tierra gr.e
·da ·, que se hall~. baxo la, superficie ; y 
quant-0 ~as ·espesa ~ esi .esta- · capa ; t~ · 
pias '. · ardía. .es · 1 , cosecha : ,, sta ··O rv . 
'---~·· .... .... la• o nra la experienciz. -

e ec . ¿será de ad · rar que un. 
terreno sea frio , quando siempre e8tá htb
meda'~ .:L 1azo ·dicta, .que1 nna tierra 
Ele e a a.curáleza d alt ra1' mas con 
el · f rio que la · q e es de nat aleza sea; 
pues se obsel?la , que un eiad.írI cae 
repentinamente en u rl .'SeC&, no al- . 
tera las plantas lle los · rd · 
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annpOS! y ·q · ilcccl · i llCli llu· 
vía h~ '~raaµes · daios f . "··~ ,. 

E~ ~ierto q helada p~queña 11 . 

~neti.ta. n · prestp~ una.. tie a · gr~d4 · , , . 
mo otra qualquiera ; pero si e.L < hi.tiló llJ 
pen ~ . a · ·u ma ierop'1, fria 
que las' otras ; y es aguí bien .clara la di 
ferencia· que ·hay de QD&& á otras. : l · 

Si el suelo de gre~a se:trabajáse bieii, 
eanti · e át las reglas1 establecidas, y que 
estableceré, producit~ excelente trigo , y 
del mismo modo tebaas ú ar.dio , conJt~l 
que a estaliion sea seca;) á ·· fin de qµe el 
gran0 / i enfer e · i se consuma poeo 3 . 
poco pues.-0pmo·ya he dicho, este suelo 
conserva mucho iempo ... ,el ~gua, y las 
Yaíces del~•· ó · ~bada o quieren hu: 
iDéd 

s bdbas al con rario ' crecen con 
vigor en las tierras húmedas , porque ·re 
quieren agua ~ y qqaali ·· eLtiempo .es · se-

' ó el ter- en es lig o,. enferman , ;y 
o producen lo que producirían en tier-

ras húmedas. 
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. Las habai ·pidea1 mlléha . ubstancia· ~ · y, 
ciertamente no Ita.y : tierra: que se ·la pue
da dar con ma·s abundaocia que la tierra 
t:"ed1t1, quando sel ha llegado~á ablandar. y;· 
dividir 1 bien. 
·. No obstante tOdas las v~as que r~ 

sultan .de la tierra greda , bien ablandada 
y dividida; está . sujeta á muchos incon~ 

•' . . . ' ven1entes , cuyos ~nnc1p1os estan en su 
ptopria enaturaleza; conviene. ue diga al
gunos ., para que el Labrador no crea 
que he querido seducirlo • . 

Quando la ·estacion es lluviosa,. y; prin• 
cipalmente quando lluevie mucho en el 
mes de Mayo , es cierto que es dudosa 
ia proc1uccio01 de este suelo · de todos los 
granos" las bah.as son las si e me
jor .la humedad; pero el trigo con .ella 
v-iene pálido y ·se encoge ; la cebad.a ama
r.illéa, y si. continúa la lluvia , la cose~ 
cha se pierde. s· jla pri~avera e& búme
da con hielos,. hasta.los gui ontes ó al'fJer
jones faltan en este. suelo: la señal para 
conocer que no vendrán bien es., que su 

/ 
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verde' se muda en roxo , y la ·experie.ri
cia enseña, que quando .. este síntoma apa~ 
rece, no hay que esperar cosecha. 

Quando esto sucede ( como que . es 
una -sefüil decidida de haber perdido la 
cosecha) _, el La~rador debe tomar algun 
partido ' y el mejor en este caso es el de 
arar simplemente el campo , y sembrar
lo de ·avena. ' 

Es cierto que no se halla terreno en 
donde haya mas recursos que en el ·de 
tierra greda , pues es proprio para habas, 
guisant·ef ó alverjones , trigo , trevol, y 
mucho mas favorable para los nabos. 

Convengo en que todas estas desven
tajas son mas proprias de este suelo que 
de ningun otro, y que el princi P.io de 
ellas es su tenacidad natural ; pero la 
experiencia de algunos años hará ver al 
cultivador q'ue no son freqüentes , sino 
respecto de lo masó menos que se ablan
de y haga manejable ; porque este ·suelo, 
que como ya he dicho, se juzga por el · 
mas malo de todos , con la paciencia y 

Tomo IV. H 
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el trabajo selo ha~e el . mejor" y el .mas ri
co. Su mejoramiento consiste, en no ahor
rar · la cal , holiin '· cenizas f ni las contí ... 
~mas labores.. -

Todos mis documentos. se reducen á; 
las observaciones sigliientes , que harán 
el importante resumen de este· capítulo,. 
en donde las. repeticiones. son freqüentes,, 
porque son interesantes ; y porque· solo. 
escribo para. personas. que por falta de es
tudios. regularmente tienen poca inteli
gencia .. 

.. Es menester ser pródigo. con el sue'.'9' 
lo de tie.rra. greda. quando. se empieza á 
cult.iva.rlo. ; es. precis() ararlo de arriba 
abaxo ~ y muchas. veces. ; escoger un La
brador- cuidadoso, y que comprenda y 
execute bien las: órdenes que se le den 
sobre el modo. de arar . en cas0; de no ha-. 
cer 10> uno. por sí mismo i es necesario pa
searse, muchas· veces. sobre el suelo,. pa
ra ver si ha. quedad0i bien abierto, bien 
trastornado ; cruzado y destrozado. por 
todas partes •. 
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Tambien ·se debe emplear mucha cal, . 

y . ver si la han incorporado bien ; en de
fecto de cal se servirá. de hollin y cenizas. 
Puestos en execucion estos documentos, · 
se tendrá el_ gusto de ver que este sue·.:. 
lo es tan insensible al frío, como los otros; 
y qne aunque el agua penetra hasta las 
mínimas partes , solo conservarán la ne
cesaria para que las raíces puedan d-ar _el 
jugo nutritivo á las plantas. 

Practicadas las operaciones anteceden
tes , te aconsejo siembres con preferencia 
trigo , porque en un suelo de tierra gre
da ro:xa , puesta bien blanda y maneja- ~ 
ble, raras veces falta la cosecha. Las ha· 
has , nabos y trebo/ prueban mu y bié9; 
sin embargo , si la estacion es seca , sin 
dudar se puede sembrar cebada ú ordio; 
pero repito , que la cosecha de trigo es , 
como infalible. 

Finalmente , despues de haber mejo
rado á satisfaccion este sueló, á fuerza 
de trabajo é industria , es menester no ser 
codicioso: por lo mismo que se ha gas-

H Z 
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t~do mucho , no se ha de pretendef re ... 
·~embolsar luego su importe, sobrecargan
do el terreno con re etidas cosechas: es
te error es de los mas peligrosos ; y el 
deséo de enriquecerte le empobrecería. 
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LECCION IX. 

De los Stfelos de tierra greda roxa 
para pastos. 

Se obser.va que el suelo cubierto de ces
ped ó prado , y el .que hace muchos años 
que se cultiva , es diferente en muchísi
mas cosas, aun quando est.én tan inme
diatos que se . junten , ó que hubiesen si-~ 
do al principio uno mismo; y este cono
cimiento es. absolutamente necesario al 
Arrendador, que quiere establecer, como 
debe ,, las condiciones de su arriendo so
bre la naturaleza del suelo ; y para que 
se saquen inducciones útiles, he repetido / 
muchísimas veces esta observacion. 

En donde quiera que el suelo de tier
:ra greda se cultive por una parte, y de
xe inculto por la otra, he observado, que 
aunque el cultivado parezca del todo di
ferente del de pasto , estando solamente 
separados uno del otro, con árboles, &c. 
con~erva ~a misma naturaleza. Par3:_ . .-con-



' 6 LECCIONE·S ~· : 

vencerse de .esta verdad, no hay sino co
ger un ''terron que se ha ya escapado de 
la v.igilan~i~ del Labrador , y comparar-
lo con otro terron que ~e haya sacado del 
prado vecino ; se -verá que · el primer ter
ron es compacto, ·unido, duro, y de un · 
color fuerte ó elevado ; y que· el segun-·. 
do es merios compacto , y de color mas 
obscuro; la razon de esta diferencia, que -
solo es accident.al, es muy clara! en los 
prados ó pastos el suelo está mas entero, 
y por consiguiente conserva mejor la par
te de tierra vegetal ó adáinica que tiene, 
en lugar que en las tierras labradas, la 
mayor part~ de esta tierra se ha lavado, 
ó las aguas se la han llevado ~ ó las plan-. 
tas se la han consumido ; por lo que el 
Labrador viendo que debaxo de la ces
pea del prado hay un suelo ó tierra que 
se asemeja á la tierra greda roxa , pue~ 
de estar cierto que ambas tierras son de 
una misma naturaleza ; y si todavía du
da , puede convencerse con el arado. 

, Quando este suelo tiene una justa por~ 
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don -· de.· tierra vegetal ó aiJámica , es el 
mas .. proprio. y prim~roso para los \ p~sto,s; 
su corazon es bueno 1 y las yervas ere 
cen con fuerza y vígor .; pero si ti~ne 
mucha tierra greda ,, que es mas · confor
me á su verdadero natural ,, será preciso · 
recurrir al mejora miento. 
\. . He dicho. y hecho observar, que los 
terrenos baxos ó valles _ de tierra greda, 
roxa· ~ no solo son abundantes en yervá,, 
si.no.. tarnbien de u~a excelente calidad; 
sin que se le dé preparacion al suelo.. ,, 
. ~ ·No .. se debe estrañar esta proposicion, 
si se .advierte que no hay valles sin co"'."
llados ó montañas ; y que las. lluvias la~ 
van y llevan de los collados y monta
~ias. á los van.es .. ó tierras ·baxas" la tier- J 

ra mas fina y ligera :: añadiendose á esto, 
que· las .inundaciones· depositan sobte · las 
t~erras baxas el lima ó cieno,. que es etque· 
le~ dá este principio de fecundidad.. · . 

Tambien enseña la. experiencia , que 
~o h~ y benefido mas. análogo Y. nÍ.~jor 
p~ra i9s pa..stos, qu~ el cieno de .los · ~íos y 

/ 
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arroyuelos ; la razon es ~vidente : como 
la greda roxa tiene partes extremamente 
unidas y cer,radas , retiene la tierra mas 
sutíl que las inundaciones y escurrimien-

~ to de las aguas le llevan , lo que no su
cede á los otros terrenos , porque care
cen de esta f acuitad ; y así lo que hac~ 
fecundizar una tierra greda ( á lo menos 
en quanto á las aguas)-, contribuye á de· 
teriorar las otras ; pues esta tierra fina y 
ligera se filtra en ellas sin producir nin-
gun buen. efecto. 

Hasta las aguas de lluvia , aun quan
do caen naturalmente , contienen mucha 
tierra vegetal ó adámica. Quando la llu
via cae sobre un suelo ligero , el agua lo 
pasa , y ésta se pierde , y pasa con la 
tierra fina y ligera á una cierta profundi
dad del suelo , á la qual el arado no pue
de llegar. Al contrario , quando las Uu..: 
vías caen sobre una tierra greda , ó que 
el agua le viene de otra parte, se con
servan por mucho tiempo con fa tierra 
fina que contenían ; y aun se observa que 
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esta tierrá fina se · pega · á medida que · el 
~gua pasa ; de. suerte., que puede decir~ 
se que no se pierde ni la mas rqínima par
te de esta tierra vegetal. 

Tan verdader? es esto ( 1), q~e no har 
nías que coger una capa -de tierra greda 

· bastante espesa para conservar ó retener 
agua cenagosa' y se verá que el agua 
pasa insensiblemente á la otra parte ; pe
ro tan clara, como si pasára por entre pe,. 
ñascos, y todas· -las partes terrestres se 
hallarán pegadas á -la -greda. 

Esta filtracion es una prueba triun
fante de la . verdad de mis observaciones; 
y ésta misma es la razon por la qual los 
pastos en la tierra greda roxa siempre 
son fértiles , en qualquiera situacion que 
se hallen ; pero sobre todo , quando esta. 
tierra se halla situada en los valles ó tier, .. 
ras baxas. 

Hay países donde lo que se llama 
tierra para madera no es mas que un ter-

· ( 1} Bekér .:en -su Física subterránea. 
Tomo IV. 1 
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reno de greda roxa , aunque en ciertas 
partes es accidentalmente pardisca , y és
ta dá pastos abu~dantes ; sin duda esto 
ha determinado á los Arrendadores y La
bradores de éiertos distritos de Norman
día á poner todas sus tierras (menos 
las que estan cercadas) en pastos ; por
que esta tierra exige mucho trabajo y 
gastos para la labor , y pocos ó ninguno 
para los pastos. 

Además de esto , como los Arrenda
dores por lo regular todo lo quieren re
ducir á provecho , y la cosecha de ordio 
ó cebada , guisantes ó arbejones, corre mu
cho riesgo, . no es de admirar prefieran 
los pastol que no tienen casi casos f or
tuitos , siendo los provechos mas claros 
y menos costosos. 

Sin embargo , se debe evitar caer en 
el exceso : siempre es prudente y mejor, 
tanto para . el particular , quanto para el 
Estado, el distribuír el terreno de modo, 
que haya · todas las cosas necesarias á 
nuestra su~sistencia ; por lo que ¡e debe 
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guardar una proporcion entre los past~S· 
y tierras de labor , para que los estierco-. · 
les que resultan de los pastos , sean su:- . · 
ficientes para beneficiar las . tierras .. 

Este punto importantísimo se tratará 
á fondo en su lugar ; y solo háblo aquí, 
como de paso, para advertir á las per
sonas demasiado codiciosas , que sin pre-.. . . , 
veer otras consequenc1as , no se arrojen a 
destinar todas sus tierras á pastos. Todo 
lo dicho para fo~truccion del Labrador 6 
Arrendador sobre el suelo de greda roxa, 
propria á los pastos·, se reduce á los pun• 
tos siguientes. 

Nadie debe determinarse con prec~ 
pitacion á mudar las tierras de· labor en 
pastos, ni los pastos en tierra de labor;· 
quando un patrimonio está bien distribuí-
do , es mejor dexar las tierras como es
tán, ó á lo menos pesar el bien y el mal. 
Antes de tomar el partido de mudar las ó 
cambiarlas , se debe guardar proporcion 
entre las tierras de labor y los pastos. 
Considerar que los gastos y riesgos á que 

1 2. 
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e·xponen las tierras de labor' deben· exa
minarse antes de hacer mutacion , y que 
la · cod~cia de una cosecha abundante , no 
haga labrar las tierras destinadas á los 
pastos. No hay duda que la primera co
secha será abundante , á causa de la can
tidad de tierra 'Uegetal ó adámic:a , que 
por lo regular se halla en las tierras de 
greda r:oxa ; pero es preciso tener presen
te, y no olvidarse que esta tierra, quan
do se ha desubstanciado ó usado , necesita 
gastos exc~~ivos para volverle su virtud 
por los mejoramientos ; porque quanto 
mas abundante sea la cosecha , tanto mas 
se despojará -este · suelo · de la tierra 'Ue
getal; y en efecto se despojará · de tal · 
modo, que no producirá sino á fuerza de 
arte y gasto. · Sin embargo, hay casos y 
circunstancias en que estas mutaciones 
son necesarias y ventajosas ; pero se de
ben hacer como he dicho , con muchísi
mas precauciones. En la Agricultura no 
hay cosa alguna que merezca tanto la 
consideracion del Labrador. 
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De la tierra greda roxa para ·los 
árboles. 

Ei objet~ principal de este capítulo , n~ 
es tratar del mejor método de plantar. los 
árboles, ni del mejoramiento que convie
ne á los ·pastos , pues solo trata en él de 
la naturaleza de los diferentes suelos ; y 
de la mas ó men~s felíz vegetacion . de 
los árboles , sobre unos ú otros terrenos. 

Quando· formemos asunto sobre ·la. 
plantacion de esta especie ,. las indagacio
nes deben ser mas comunes y .extendi
das ; pues no deben limitarse al solo co
nocimiento del suelo que · conviene á los 
árboles : ya he dicho que-. por nombre de 
suelo., se entiende simplemente la cor.te-. 
za de la tierra, que á primera vi~ta se 
nos presenta ; pero los árboles echan sus 
raíces mas profundas, para poder alimen
tarse de las capas de tierra que se ha
llan mucho mas hondas. 
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Sin embargo ,_ como el suelo de gre-· 
da es comúnmente mas espeso que los. 
otros ; . y ti~ne cerc·a la superficie u ría ca
pa ó cama de tierra de la misma natu- . 
raleza que la que lo compone , convie
ne considerarlo sobre este pqnto ;· porque 
en u na obra como ésta n~da se debe omi
tir que sea útil. . -· e 1. , \ 

La experiencia enseña, que. todos los 
árboles jóvenes no gustan ·igualmente de 
todos los suelos, y lo mismo sucede quan .. 
. do son _grandes ; y · la razon , en quanto 
á los primeros , dimana de la pobreza ó 
riqueza de la corteza superior ó superfi
cie de el suelo ; y en quanto á los se
gundos , de las qualidades ó defectos de 
su capa interior. 

Hay árholes , -cuyas raíces penetran. 
profundamente, y otros que las estienden 
y dilatan muy lexos por todos lados, pe ... 
ro poco profundas. La encina , por exem
plo , las echa profundas, y el fresnrJ , al -
contrario, _pues apenas penetran mas allá 
de la capa superior; por lo que el fresno-
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· crecerá con fuerza. y vlgor en un sqelo · 
medianamente profundo , ,aun quando $lJS 

raíces descansen sobre una peña' mientras 
que la encina en el mismo suelo perecerá 

' .....--, , poco a poco, o no arrafgara. 
·' De este exemplo puede sacar el cul..,. 

tivador un método seguro ·para decir á que 
árboles puede ser favorable este suelo~ 

He manifestado que es .proprio pa_. 
ra muchas especies, y tambien muyj opues. 
to á otras ; por la . misma~ digo , que el 
fresno prospéra en los terrenos ligeros y 
buenos ; pero que en los de tierra greda 
roxa , en que los pastos son vigorosos, 
perece ; y por consiguiente este terreno 
es muy favorable á la encina , la que de / 

ningun modo prospéra sobre los terrenos 
ligeros. 

Por la misma razon , todos los árbo
les que tienen las raíces acanaladas , es- · 
to es , largas y sueltas , y que penetran 
el centro_ó fon_do, prueban muy bien en 
la tierra greda roxa , en lugar que el 
fresno y los árboles , cuyas raíces son ori_. 

r 
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iontal~s , ''Y' q·ue- solo '. se e~iénden Por los 
litdos y d:ebax0 la lsí!J perfitie ; ordinaria
mente adquieren una débil vegetacion. . 

Sin . embargo, ·para no equivocarse., 
debo advertir , ·que los árboles ·4e raíces 
profuridás, que he dicho prueban bien en 
~l terreno de greda roxa, harán prog_re .. · 
sos muy lentos en caso que la capa de
baxo sea tan compacta , cerrada y dura, 
que no la puedan penetrar; ó si penetra
da, no tienen alimento ó substancia , co
mo sucede algunas veces ( 1 ). 

Si .el suelo de tierra greda roxa no 
tiene · la ventaja de :ser naturalmente fa
vorable á toda suerte de árboles , á lo me: 
nos tiene la de sustent_ar el árbol , de 
qualquiera especie .qu~ sea. , una vez que 
ha prendido ; no_ sucede así en todos los 
demás terrenos , pues ciertos árboles al 
principio parecen buenos , y prometen 
mucho , y despues se mueren. -

- ( 1) Esta tierra la llama el Cultivador ó La
brador , tierra vana. 
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Si crecen · mas lentamente en este su~· , 

lo que en los otros terrenos mas sueltos · 
y finos·, éste tiene · la ventaija Cie dar una 
madera mas firme y sana , que. sie1npre 
suele preferirse á las demás. 

Se observa tambien en este suelo , que 
los árholés son derechos , y sin duda, pro
viene de la profundidad de sus raíces, en 
lugar que los que crecen rápidamente, 
porque estan plantados en un rico suelo, · 
que su fondo es malo , se quedan peque
ños y encorbados , porque estos estien-, 
den sus ramas por todas partes , en lu
gar de echar.las derechas. / 

Hay asimismo otra ventaja importan-
te al suelo de tierra greda roxa , respec-
. to -los árbole~ , y es, que en qualquiera 
-parte, y . de qualquiera modo que se plan: 
ten, no perjudican los terrenos que los ro
d~an , pues las ·simientes crecen en ellos 
con la misma fuerza ; pero los árboles, 
cuyas raíces se estienden orizontalm nte ' 
á lo largo de la superficie del suelo' cnu
p.an y absorven todo el jugo , y por con-

1'omo IV. K 
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·siguiente quitan el mantenimie11:to á to
das las plantas vecinas , en lugar que en 
el suelo de tierra -greda rox-a: sacan su 
mantenimiento. del fondo del suelo , y no 

, lo hurtan á las plantas que viven á ex
pensas de la su pe rficie. 

Como el artículo de los árboles solo 
se trata · aquí accidentalmente , y que á 
su tiempo y ·en su lugar hablaré mas por 
n1enor , conclúyo e.ste Capítulo dando un 
consejo al Labrador ; y es, que quando 
quiera plantar en la tierra greda roxa 
mire y ex~míne las otras especies de ter
renos que tiene , y despues . de haberse 
instruído ·de quáles árboles crecen mejor 
en este suelo , los escogerá para plantar
los. Puede contar con una grande ventaja, . 
propria solo á este t~rreno, y es , que los 
árboles que se plantan en él , de ningun 
modo lo alteran ; y por esto · es diferente 
de los otros suelos, que se deterioran ma~ 

' ó 19enos con los árbol1s. 
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- De los suelos de tier 1ra greda 
para la labor. 

La tierra gr;da am~rilla se asemeja et~ 
todos los .países á la greda roxa , á-lo me~ ; 
nos no -ha y otra que se le parezca nias. 

Esta· tierra es la mas coinun en to- . · 
das partes; su suelo es tan fértil en al
gunas Provincias , quanto lo es el de la 
greda roxa en otras. 

En efecto, e~ de una composicion tan 
semejante al de la grerla roxa , .que to- · 
das l~ observ.aciones ·hechas en los Ca
pítulos pre.ceden tes . deben secvir tambien 
de regla para ·la amarilla : con sola esta 
diferencia , que 4 cal es el mef>ramien- , 
to mejor para _la greda roxa. , y q~e la· J . 

marga, en donde pueda hallarse bien con
dicionada , es el mejor y mas favorable 
á la greda amari/Ja .. 

Como la tierra arcilla amarilla se pa.., 
rece ~u(thísimo· á la g7·eda amarilla , pa- -

K Z 
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ra que el L;brador ó Cultivador no yer
re , es preciso instruirle en el modo de 
distinguir estos dos suelos ; . pÓrque sin 
esta precaucion se expondría á gastos in
útiles , si em pleáse los mejoramientos so
bre la arcilla amarilla ' porque es suelo 
falto de solidéz. Trato , pues , de dar- . 
le instrucciones , que le hagan . con9cer 
la diferencia ·· que háy entre · estos dos 
suelos. . 

,. 
. La arcilla amarilla es una tierra com-

puesta de greda ' y de una grande can
tidad de arena , y muy poca cantidad de 
otra substancia. 

El suelo de tierra greda amarilla al 
contrario , se· compone de greda , y de 
mas ó menos cantidad de tierra adámica; t. 

se asemeja mucho á la greda roxa; no tie-
ne mas arena que aquella pequeña canti
dad que generalmente se halla en todos 
los suelos . 

. L arcilla , como lo haré ver , es es
ponjosa ó ·grumosa ; la greda amarilla, te
náz : la arci/Ja cae del arado en peloto-
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nes pequeños : la greda amarilla en hojas 
largas y tenaces. 

Establecida esta diferencia , explica
ré la esencia de la tierra amarilla de olle
ros ' respecto á la labor : el suelo de tier
ra amarilla de olleros , ordinariamente es 
mas puro y entero que el suelo de . gre
da roxa ; por lo que los tiempos húme
dos. lo hacen de una tenacidad casi inven
cible, y los secos de una dureza como 
piedra ; y así en ambos casos es,.- dificil de 

" ablandarlo ó hacerlo manejable por la in
. troduccion del mejoramiento. 

En este suelo de greda amarilla se 
halla en mayor ó menor cantidad la tier
ra blanda vegetal ó addmica; y así es 
mas ó menos fértil quando se desmonta 
ó abre ( 1) , y por igual razon pide mas 
ó menos gastos y preparaciones. 

Este suelo quanto mas desmenuzado 

( 1) Desmontar ó abrir se entiende quando se 
~ rompe un teri;eno la primera vez, para ponerlo 

en tierras de labor. / 
1 
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tanto mas fértil ·; . y ~l contrario ' tanto 
mas estéril, quanto mas · firme : y es mu; 
cho mas firme quando la tierra greda do
niína á la blanda ó adámica. · 

Quando al tiempo que se desmonta 
ó abre el terreno no se halla . bastante 
cantidad de aquella buena tierra h!anda ó 
adámica : quando las' lluvias lavando los 
terrenos se la han llevado , ó que á fuer.
za de hacerlo producir se ha desubstan·· 
·€iado , es preciso remediar estos incon
venientes, ó por algun mejoramiento pro
prio á romper el terreno , ó arandolo, 
para que el a yre y el Sol calcinen la 
tierra hasta qué _se desmenuce. 

Si estos dos medios· se executasen de
bidamente , no hay duda que el terreno 

' . se mejoraría m~cho mas prest) ' r para 
mas tiempo. 

En Inglaterra lo mejoran con _la tier
ra negra blanda, cuya base natural es la 
greda amarilla. 

Preparado de este mJdo es excelen-~ 

te para trigo , cebada ú or.dio , y para 

-

-
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otras producciones ; pero de todos . l~s 
mejoramientos es el mejor el que se em
pieza por freqüentés y profundas labo
res , porque de este modo · los terrones 
se rompen·, la ·tierra se desmenuza, y los 
mejoramientos se incorporan con facili
uad. 

La greda amarilla recibe sin contra· · 
diccion , y con mayor facilidad , los me
joramientos , que la roxa. La .cal produ 
ce en . este suelo ·efectos maravillosos : la 
marga es excelente : las cenizas, hollin y 
tirena son de muy buen uso , y despues 
de hecha toda esta mezcla , el estiercol 1 

se incorpora perfectamente. 
La mezcla de cal y cenizas prueba 

muy bien ; y nada es mas prudente que 
lo que se practíca en algunas .partes: siem
bran este suelo años seguidos·, y al ter~ 
cero se le dexa descansar : á fines de Mar
zo lo aran , tres meses despues hacen lo 
mismo ; pero un poco antes lo estercolan 
con estiercol de ganado Bacuno ó 1\11 u/ar, 
con tal que no hayan hecho dormir en 

. I 
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el campo el ganado lanar. 
Se deseará saber quál es la ra.zon de 

prohibir que duer~a en este terreno eJ 
ganado lanar, y daré dos. 

La primera es , que en general to-' 
das las derras gredas son tenaces y du
ras , y el pateamiento del ganado lanar. 
las a prieta m • 

La segunda , que la greda amarilla 
es una especie de acre , y en el tiempo 
de lluvia ó húmedo se pega á la ana, 
y le altera muchísimo : se, estiende, pues, 
el estiercol , y se envuelve con el arado 
antes que las lluvias lo laven , ó que el 
Sol lo seque .: método que se debe ob
servar , y no el de llevar el estiercol in
diferentemente en bueno y mal tiempo, 
y dexarlo en n1ontones pequeños. 

Esta costumbre es de las mas incon
seqüentes pues del modo que se execu~ 
ta , es al Sol , y no. á la tierra á quien 
se hace el regalo de la quinta esencia 
del estiercol. t 

Dos meses y. medio despues , esto es, 
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á fines de Agosto , se ara todavía este 
terreno para sofocar las malas yervas , y 
para volverá dar ayre á los mejoramien
tos. 

Cerca el S. Miguél se ara para sem-· , 
brar, y por este medio se revuelven los 
mejoramientos , y la semilla se halla cu
bierta de ~as partes mas sutíles del ter-· 
reno. 

Preparado de este modo el suelo , se 
siembra de trigo , despues de habas : es
tas dos producciones vienen perfectísima
mente en este suelo despues de las pre
paraciones de que he hablado. 

Si la greda amarilla se halla en un . 
terreno cerrado ó cercado, es menester be- · · 
neficiarlas con marga que ·sea sumamen- .. 
te ligera ; y es asimismo ménester cono-
. cer bien la calidad de la marga que se 
le debe poner. _ 

La que tiene tierra greda , en lugar 
de producir buen efecto , le aumentará 
su tenacidad: hay una especie de marga 
parda , que la mas mínima lluvia la des-

Tomo IV. L 
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hace' y esta es ·· la que debe preferirse. 
Aunque este método no sea absoluta

mente el mejor ; sin emba~ga , . los bue
nos efectos que resultan , deben acredi
tar lo ; y . además debe considerarse' que 
aunque. otros mejoramientos. produxesen 
mejor ·efecto,. son excesivos los. gastos, 

· y · no todos se hallan . en estada de po
derlos hacer .. 

Quando. se quiere sembrar- t'rigo- en . 
este suelo, se ara quatro veces.. El efec-- · 
to de estas. labores así repetidas , es el 
de romper y desmenuzar el terreno, y 
el de aligerarlo á fuerza de introducir-::a 
le .-el ayre :: las. lluvias lo penetran,. y las 
aguas. lo. filtran ·, e_n lugar de quedarse en 
la superficie, ó de irse sin producir nin
gun bnen efecto sobre el terreno. ; depo
si tan do. en él ~ como he. dicho , la parte 
terrosa que contienen .. 
·· · El ayre y las lluvias causan el .mis
mo efecto , quando el campo se pone por 
sulcos, porque la tierra puesta de este mo
do se halla mas expuesta al ayre y llu
vias. 
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Déspues de haberla arado así, es 6as
tante una sola labor para las habas ; por~· .. 
que la tierra, por reiter.adas labores, se ha• 
l~ suficientemente blanda y manejable; Y' 
las habas no piden como los otros granos 
estár :cubiertas de tierra tan .firme y des
menuzada. 

El Labrador puede pesar las razoneSi 
del buen ó mal suceso , y el modo de 
mejorar su suelo ; pues adoptando los 
principios que dexo establecidos, no pue
de menos de enriquecerse : por este ór 
den le pongo en estado de comparar mis 
ideas· con el método ordin~rio, y le doy 
~edios claros de preparar su suelo quan
do está cerrado ó cercado. 

Siguiendo el método.. ordinario , no 
solamente está perdido en el primer año, 
sino que tambien se le va una gran par~ 
te de las ventajas del segundo ; y al con
trario si sigue mis principios , porque 
despues de la cosecha de habas , guisan.- . 
tes, avena . y cebada , puede todavía ha
cerse una cosecha de nabos y de trebo/ .. 

L Z 
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Un terreno cercado y mejorado con 
la marga parda, en lugar de tener pér
dida considerable , produce por espacio 
de ocho ó diez años consecutivos las co
sechas abundantes , y si al cabo de este 
tiemp~ se le dexa descansar, para que ad
quiera una. cierta cantidad de tierra blan
da ó adámica, produce mucha yerva co
mun: rigurosamente puede pasar sin es
te descanso, porque CO!Jtinuandole la mar
ga parda y las freqüentes labores , se ha
llará en estado de una nueva cosecha: es
tas preparaciones su p1irán suficientemen
te la substancia · necesaria , en caso que. 
el terreno se hubiera desubstanciado por 
las cosechas precedente& · 

Sin embargo de lo que acabo . de de
cir , sobre el modo de cultivar el suelo 
de greda parda , al Labrador toca exa
minar . los. gastos' tener una cuenta exac
ta de ellos y de los provechos , y con
siderar lo uno con lo .otro. 

Si ve que la marga parda está dis
tante de sus posesiones , que el gasto de 
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transporte será grande, y el provecho ~o 
lo · suple , debe contentarse con los mejo
ramientos ~enos costosos, debiendo espe
rar una cosecha menos abundante , ·pero 
no lucrativa , y todas las consideraciones 
deben ceder á ést·a. . ·· 

Encargo al Labrador, que para qual-
quiera mejoramiento que haga en esta 
tierra , procure ararla freqüente y pro
fundamente , ponerla en sulcos, dirigien
dolos de oriente ~ poniente, para que el 
Sol pueda darle mejor. 

Si en las cercanías de su posesion tir-1 
viese marga , debe examinar si es de na
turaleza conveniente á la tierra greda, y 
para no engañarse examíne si es firme y . 
pesada , _pues en este caso no es útil pa
ra su objeto , . y al contrario~ quanto mas 
ligera sea , tanto mas preciosa es. 

Para conocer si es desmenuzable , no 
hay sino coger un terron y echarlo en 
un vaso de agua , y si este terron se di
vide luego, y cae en pedazos pequeños, 
esta marga llenará perfectamente sús de-
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seos ; pero si sucediese lo contrario , esto -
es; ·que ·quedáse sin deshacer, y resistie .. 
se al agua , , no puede servir para el sue-iJ -
lo de que hablamos. ; ~ · 

La primera preparadon que se dár á 
este suelo pide mucha marga, quando se 
tiene la felicidad de tener la 'á m·ano : des
pues se nece~ita repetir esta misma · ope• 
racion , pero en menor cantidad. 

Quando no hay buena marga se em:_ · 
plea la cal : verdad es que la cal no · pro
duce tan prontamente su · efecto como la 
marga; porque ia cal no tiene la· proprie· 
dad de penetrar tan prontamente la gre- · 
da ; pero se repara ·bien de este retar
do , porque ·la greda amarilla preparada 
con la cal , dura casi tanto tiempo como 
la greda roxa. 

Si el Labrador por primer mejora~ . 
miento pone buena marga, puede conti
nuar lo mismo en les otros ; pero si se 
ha servido de cal, hará bien darle el so
corro de otro mejoramiento mas ligero. , 
· Las aserraduras de madera, por exem-
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plo , adelantan el efecto . ·de la cal sobre 
el suelo de tierra greda amarilla: las plan .. 
tas marchitadas son un .mejoramiento ex~ 

· celentísimo .. 
. Hay· distritos donde todos los mejo

ramientos son raros; _si esto sucede cer~ 
ca del mar~ se. puede sacan de él un gran· .. 
de:. soc9rro ,1 pues s~ arena meJora perfec ... 
ta mente:· la. greda amarilla ,. y quanta mas 
.arena: se echa" tanto mas se, fertiliza el 
suelo-.. 

No hay duda que muchos· Labrado~· 
r-es. quedarán sorprendidos de este: mé-. ?. . 

todo; · pero. se funda en principios. ta.q. 
clafOS como la luz. de rnediodia •. 

En general ,. la causa:. de la esterili-.· 
d.ad. de los. suelos de greda. es. su tenaci
dad natural :: la arena. la rompe: y . dis..,. 
pone ,, para que las. lluvias penetren has .. 
ta .la, substancia del suel~ ;. á mas,, las. ar-· 
fillas son fértiles ,, como; se· verá en su 

1 

lagar ;-. y no .hay Labrador que· ignore, 
que la arc#la. no -es. otra. cosa que una 
roez<;la de greda y arena_.;· y supuesto que 
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la naturaleza ha· hecho estas mezclas, 
¿ por qué no procurarémos imitarla con 
nuestra industria? 

Se debe tener presente , que á fuer• 
za de echar arena· en un suelo de tierra 
de olleros , se le hace arcilloso para siem
pre ; y si se le añadiesen los mejoramien- . 
tos que indicaré , se puede creer que es
te suelo será extremamente útil. 

Por poco que se conozca la natura-
leza, no debe sorprendernos que la are
na mejore un suelo gredoso , supuesto que 
se emplea tambien la greda para mejo
rar y beneficiar un suelo arenisco. Así, 
pues , se ve , que como la tierra de olle· 
ros une en el suelo arenisco las partes de
masia~o divididas , del mismo modo en 
el suelo de tierra de olleros la arena divi-

. de las partes demasiado unidas. 
Las cenizas, que todos los cultivad~ 

res reconocen por uno de los mas e~
celentes mejoramientos que se pueden dar 
al suelo de tierra de olleros , oQran sobre 
este suelo de dos modos : Primero , co-
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m ó arena : Segundo , abriendo y .calen
tando ~1 suelo. 

El hollin es .tambien un excelente me .. 
joramiento despues d~ las preparaciones 
¡nas esenciales. 

El fuego no se debe pasar en silen
cio : no se puede quemar un terreno de 
olleros amarillo ó roxo sin que se mejore 
considerablemente , pues ·rompiendo las 
partes de estos suelos, los hace fértiles, no 
solamente para ellos mismos , sino tam
bien puestos como mejoramientos en otros 
suelos. 

J 
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. . -· L E e e 1 él N x .1 1 .... 
,_ ' . 

. De los suelos de tierra · greda amari~la 
para pastos. 

r • 

He dicho qu~ las gredas roxas son:~:; 
fértiles en yervas ' quando estan situada 
en terrenos llanos y baxos , · porque retie
nen la tiertélJ fina y ligera que las aguas 
les llevan de los terrenos elevados. Af 
contrario sucede en las gredas amarillas, 
situadas ai pie de los montes , porque son 
muy húmedas, y la exper:encia tiene acre~ 
ditada esta verdad~ 

. Como su substancia es mas compac-· 
ta que la greda roxa , no dexa que la pe
netre la tierra 'Vegetal que han dexado las 
lluvias , que es la · que tiene la proprie
dad ~de mejorar ,y enriquece·r los s~elos 

roxos. 
En efecto , por un examen riguroso 

se puede _observar , que la greda amari-
lla ordinariamente contiene mucha menos 
tierra vegetal que la roxa , esto es, que 

MZ 

1,. . 
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se acerca mas á . la greda pura. 
Si se quiere hacer la expenenda, no 

hzy _mas que tomar un terron de una tier
ra labrada, y compararlo con otro que 
se haya tomado de debaxo la cesped de 
11,na tierra de pasto , que sea taml:sien de 
g~eda amarilla, y se hallará; que éste no. 
tiene mas tierra vegetal ó a.dámica que el 
primero ; al contrario sucede ·con el sue~ 
19 de greda roxa. 

De estas observaciones es preciso in .. · 
1 , ferir, 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 
tie.ne la propriedad de deshacerse facil
mente en una subs~ancia tan fina , que se 
mezcla con. la tierra greda, l~ penetra, 
divide y abr~ ~ . p~ra .que las aguas la. ca
len ' y por este medio hace veces de la 
t.lerra vegetal ó adámica que la naturale
za . le ha negado. 

Si las gredas amarillas , quando es
taJl .. e11: las ti.erras viejas , no producen co· 
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munmente ' la. yerva de . tan buena calidad 
como la greda roxa , ¿ por qué ., · ~stand" 
sobre terrenos secos , producen tanta y. 
tan bµena ? ' 

Si se puede j~zgar en general de los 
suelos, como he demostrado, por sus pro
dncciones naturales , es cierto . que una 
grande abundancia de primeras yervas en 
la entrada de la primayera anuncia la fer., 
tilidad : no hay, ·pues, suelo_ que produz
ca· mas que. la greda amarilla, quando es• 
tá en sitio seco. Este suelo no está suje~ 
ro á .malas yervas' á excepcion de· los · car~ 
dos ; y todo cultivador sabe , ó debe sa
ber , que comunmente nacen en todos los 
suelos de greda, que tienen corazon. Al~, 

gunos cultivadores instruídos observan, 
que la¡ greda _amarilla es . excelente para. 
pasturar las Bacas, quando hay en ella 
mucha yerva; y en efecto, he notado qve 
en muchos países su pasto mas favoraQle
es el de suelo de greda amarilla: 
_. Sin . embargo , es menester convenir 
que estos pastos hall~n-dos_e en_ 13 pen1· _. 

t' 
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diente de: uri terreno montañoso , están 
muy sujetos en el · invierno-á una grande 
humedad ; 'pero es f acil remediar este .iri~ 
conveniente , abriendo canales · ó sulcos 
grandes que reciban ·las aguas _, é insen
siblemente las 'echen fuera' como sucede 
con el agua que C1:Jela cóntínuamente. De 
este modo ' se conservan ·secos estos p~s· 
tos en todas las estaciones"! 

' Quando digo que 1~ humedad ºes un 
inconveniente en los · pastos·, no se ha de 
entender- rigurosamente ; porque es bue~ 
no tener un fondo firme , que retenga el 
agua á una . cierta distancia , y esto mé 
hace· asegurar que los pastos de · 1a greda 
amarilla son muy bueno·s ; porque · ordi
nariamente tienen á una cierta profundi
dad una capa de tierras mas firmes. -

Los pastos de las tierras elevadas pi
den freqüentes mejoramientos , y los de 
las. tierras baxas , como ya he dicho, se 
hallan preparados por la naturaleza ; pé
ro tambien es cierto , que la mejor yer
'Ua que . producen , no es tan buena éo-· 
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mo la de los terrenos elevados.· 

. ' 

El ·heno de una tierra greda amarilla 
elevada y ·seca , es mas fino que el que · 
pueda pr0ducir · ninguna otra tierra. 

Así aconsejo al c~ltivador prefiera 
siempre estos terrenos elevados para es~ 
tableéer sus pastos , sobre todo si son de 
tierra greda amarilla , y aunque parezca 
destituída de tierra vegetal , debe estar 
seguro que hay en ella un fondo subs
ceptible á los mas mínimos mejoramien-: ' 
tos. 

Los mejores mejoramientos que se le 
pueden dar, son estiercol mezclado con 
cieno ; · _o llevandolo al terreno en que 
há de emplearse en tiempo llovioso, pa
ra -·que la lluvia , lavando dicho mejora
miento , introduzca su substancia. . en la 
tierra antes que· el Sol la evapore ó exa
le. A este cuidado debe añadir él La
brador , el de estender lo lo mas ligera
m_ente, y menos cargado que pueda. · 

Para este suelo hay tambien otro me
joramiento todavía mas activo, pero es 
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dificil se pueda conseguir bastante canH:.: 
dad para enriquecer un terreno estendi~ · 
do , , y es el suelo que dexan los montó~ 
nes de heno seco' pues siempre hay una 
tierra adJmica muy menuda, ~ y ·una cierta 
cantidad de granos de heno, de donde re:.' 
sultan grandes ventajas , y la principal 
es sembrar de nuevo el terreno . 

. Tambien se. le puede poner el de la 
marga , cuyo mejoramiento llena perfec
ta.µiente el deséo del cultivador., y tiene· 
una ventaja sobre el cieno; y es , que és.., 
te , puesto por las inundacione.s sobre el · 
terreno, no produce todos los efectos que 

.. se ppdian esperar, porque el ~ o cue
ce , y de est~ modo le quita el rinc1p10. 
de fecundidad ; y la marga todo lo con-· 
trario , pues penetra hasta el corazon del 
terreno. 

/ .-
11) 



DE A'GRICULTURA. 97 

De !Os suelos de tierra greda amarilla pa-
ra los árboles. 

J\unque la vegetacion de los árboles es · 
algo mas lenta en los suelo~ de greda ama-
. rilla , que en otros terrenos, no obstante 
tienen la recompensa de adquirir con el 
tiempo mas fuerza y vigor. Pero com~
las observaciones han manifestado que 
este suelo ~ se diferencia muy ·poco del 
de la greda pura , y que en ésta crecen. 
los árboles imperfectamente , aconséjo al · 
Labrador no haga plantío grande en ter- · 
reno de greda amarilla. 

Mr. Evelyn ha observado, que los 
drholes en este· terr~no necesitan triplica
do tiempo para crecer : la experiencia de 
otras muchas personas ha confirmado su 
observacion, y cada uno puede tambien 
por sí hacerla ; . porque los árboles en es
ta especie de tierra son de ~ mismo gro· 
sor por . esp~cio de muchosAños; de suer-

Torno IV. N 
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te, que si en este suelo se hallan árboles 
grandes y gruesos , es dificil poder fixar 
el tiempo en que se plantaron. ¡ 

La tierra greda amarilla tampoco es 
buena para los árboles frutales , pues ere- · 
cen con la misma lentitud que los otros; 
y . se sabe por experiencia , que las man
zanas . de una misma especie , que tienen 
un gusto exquisito en las tierras ligeras, 
lo tienen muy desagradable en la greda . 
amarilla. 

Tambien resulta un inconveniente 
grandísimo de la plantacion de árboles 
frutales en la greda amarilla; y es, que 
el moho los roe ·; y no h~y cultivador que 
ignore el perjuicio que generalmente oca
siona á todos los árboles frutales. . 

Estas observaciones prueban , que un 
~abrador proprie~ario de un suelo como 
éste, puede .esperar pocas ventajas, si lo . 
planta de árboles frutales ó de carpinte
ría ; pero puede prometerse muchísimas, 

. si lo emplea en labor ó pastos , y le dá 
4 

todas las preparaciones y mejoramientos 
que he indicado. 
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Es cierto , que quando ·sobre un su~ 

lo amarillo se- hallan: árboles gruesos de 
carpintería, se deben preferir á todo. otro 
árbol criado en otr9 suelo ' pues no ha y 
duda que no ·se hallan de, mejor calidad; · 
mas no obstante esta ventaja , la bondad 
que la encina , . -por exemplo, . adquiere en 
este suelo, no r~compensa el enfado qne 
debe causar la lentitud . de su vegetacion. 

Este suelo es muy proprio para ha
cer planté! ó semillero , porque como ' los 
árboles trasplantados de un buen suelo á 
otro malo , no prueban bien , y que ál 
contrario, engruesan visiblemente quan
do se trasplantan de un suelo floxo á 
otro mas vigoroso , las gredas amarillas 

. son mu y proprias para llenar este ob
jeto. 

Con bastante claridad se ve, que aun- _ 
que la greda roxa y la greda amarilla ten
gan muchas propriedades semejantes , sin 
embargo , se diferencian absolutamente 
en muchos casos, y ésta es la utilidad que 
saca un cultivador zeloso de las obser--

N Z 
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vaciones que hace sobre los. diferentes dis
tritos y provincias. 

Aunque estos dos · suelos .se párecen 
en muchas cosas, como se acaba de ver, 
Jas gredas blancas y negras son ,casi del 
:todo diferentes_. Luego examinarémos su · 
1n~t.uraleza y propi;-iedades. 
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LECCIQN. XIV . 
. t - . . i /' , • ~-V, "" \>J'.c" ifr,,....., ,,,o<# .¡ 

J\.1gunos pretend · ( 1) que hay. tier;. 
·ras gre.d«s ta~ tenaces; .. que no basta. qual
·qui~ra · cultivo para · poderlas . fOtllf)er. y 
ablandar ; y otlias tan veraces , . que- ~nada 

1 

las pu~de satisfacer. !l;>one en la. prime na 
clase las ro~as y: amarillas ~; y en ·Ja se- · 
gunda las blancas y negras. 

, .'El .método que ·he. indicado. , conio 
que es .. el mas proprio 4Jara haderse . due.:. 
ño del tertemo 1de. greda roxa y arna1·i-

. l1a(, ~ tanto destinandola . para labár , éomo 
para pasto, destruye la pretension de Mr~ 

EvelJn ; y. de· los mismos principios y ex
periencias sacaré todo lo necesario para 
instruír al Labrador , y tambien .Jos me- 1 

dios de satisfacer la voracidad de la blan
·ca y negra. 

Muchos Autores expertos en la prác-

(1) Mr. Evelyn y otros. 
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tica de la Agricultura, . pretenden qüe 
la ti~rra greda co~tiene' ' ' por lo menos, 
una quarta parte d~ arena fina. · No fal
ta quien Jo afirma ( 1) , y dá por prueba 
las diferentes experiencias ' q~e · ha, hecho; 
pero estas observaciones no pueden-recaer 
-sino sobre" la. greda ·roxa. y amarilla ; pues 
es cierto , que la greda blt¡tnca. nada tiene . 
de miena , y .se.ría facil .d~ prob~·r, )que si 
la amarilla ~iene· arena' es-11na cantidad 
muy pequeña. La. ro'fa es cíerto que ·.~ 
tiene , y esto es lo ·que la hace menos te
náz que la amarilla,,. ·yª?- ·causa de que 
se ablande con · mas facilidad~ ~ 

Todas estas tieri.as , conocidas baxo 
un mismo nomb~e , . p~ro dé una natura
leza realm'ente diferente , .. icausaa · confu..:. 
sion en la Agriéuhura ; por. lo que me 
he aplicado á ense~ar al Labrador· el ·mo
do de distinguirlas ; y _como .el conocí_. 
miento de ellas por su color. sería i~su
ficiente, le he manifestado el -de sus .pro-

( 1) Houglton , y los que l~ siguen • . 
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duccrones ·, ·. que _es . el medio ... seguro:, y 
por el qual no puede equivocarse. t. 

Como la greda' blanca es dife1ren e de 
-. la roxa y amarilla , el Labrador · debe . cul 

tivarla de un modo enteramente contra-
. rio al ·establecido para 'el. cultivo · de las 

roxas y amarillas, las que · exigen que se 
las rompa '.

1
y desmenuce, hasta que que

den finas y deshechas , en lugar que · la 
blanca pide lo ·contrario. 

Los suelos de greda roxa y amarilla 
son tenaces y . firme~ ; el de la blanca . ~s 
tierno y · desmenuzable, y se rompe ca~ 
yendo del arado , que lo penetra .con fa• 
ciÍidad. · 

Para las greda·s roxas y amarillas he 
dicho , que no hay una cosa mas prodi~ · 
giosa , que las contínuas ó freqüentes la~ 
bores : para la blanca prescribo deber dar.,. 
sel.e muy pocas: como. este suelo requie
re mas cuidado que ningun otro par.a el 
mejoramiento·, la atencion del Labrador 
se debe dirigir á· este objeto , previnien-· · 
do , que las gredas roxas y amarillas ne-
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~esitan , mejoramientos fuertes ; la· ·blanca 
grasos .. 
·~ ~ El hollines el · mejoramiento· mas ex

celente que se pueda dar para la greda 
blanca.. En Inglaterra hay· distritos ; don~ 
de se sirven de él con admira:ble ·Sticeso, 
y éste destruye la observacion de Mr. 
Evelyn , que asegura , que la j reda blan- . 
ca no se puede saciar. ) 

Convengo en que á primera vjsta pa- -
recerá muy caro el mejora!Jliento con ho
llín ; ·pero se quitará este temor , quando 
se sepa (y se haya experimentado), que 
una fanega de hollin produce mas efecto 
que un grande carro de estiercol ordina
rio. 

Como las medidas varían seg~n. los' 
países y Provincias , cr.eo que las obser
vaciones del Labrador serán las que me
jor podrán comparar las tierras que po
co mas ó menos puedan beneficiarse con 
una fanega de hollin :. yo juzgo que pue
den abonarse 700 pies de largo y 70 de 
ancho. Si el hollin está mezclado con mu-
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cha ceniza , como por lo regular sucede, 
se debe aumentar la cantidad 1como hasta 
una · tercera parte. 

Despues· del hollín, el mejoramiento 
mas proprio para este terreno , es el es 
tiercol : la costumbre de hacer dormir ei 
ganado sobre estas tierras , es muy bue
na , y prueba bien ; . pero despues de ha
ber dormido el ganado , . el Labrador de
be tomarse el trabajo de estender el es
tiercol que ha dexado por igual : este mé-· 
·todo es infalible. 

La cesp.ed incorporada con el estier-
col, dexandolo despues -reposar por al
gun tiempo, hace muy buena union con 
la greda blanca.· 

Esta preparacion es tan buena y se
gura , que el que la hiciere no se. arre-
pentirá. . 

La greda blanca á primera vista pa
rece un terreno bastantemente indif eren
te por su naturaleza ; pe~o cultivada con 
cuidado , no cederá á ninguna otra : ver· 

Tomo IV. .o 
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_dad es , que solo 'puede servir para la la- ~ 
bor , pues los pastos no prueban bien , co
mo tampoco los ·árboles; y 'ésta es la ra
zon porque no hablo respecto á estos dos· 
objetos. 

. ' 
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. LEC.CION XV. 
1 . ' 

~ D~l suelo ·de tierra greda negra. 

He ·hecho ver al Labrador todos ·-los 
medi9s posibles de fertilizar las gredas 
roxas ' amarillas y blancas , y ha podido . , 
ver , que el arte con tribu ye mucho á su. 
fertilidad. ,._ 

· La greda negra debe la suya· á su 
propria naturale~a: su ·mezcla es ta·n bue- _ 
na, que en su estado natural es casi lo que 
las otras despues de los m·ejoramientos y 
cultivos seguidos : sin embargo , -es tan 
susceptible del mejoramiento , que culti 
vada por una persona inteligente é in
dustriosa , producirá doble de lo que sa , 
cará otra persona ignorante ó destu-idada 
y aun que la que ponga un cuidado or~ 
dinario. 

La com posicion de este terreno es 
una tierra greda pardinegra, y una cier
ta cantidad de tierra blanda, vegetal ó 
adárnica ; unas veces contiene mucha are-

o z 
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na , otras menos cantidad. 
.. 

Se advierfe , que el suelo · en que 
entra la com·posicion. de greda negra, no 
es tan tenáz como el de la roxa y ama
rilla ' lo qual se puede observar exami
nando sepáradamente unos y otros sue-· 
los : tambien se ad vierte , que no es tan 
menuda la de greda como blanca ; y así 
este justo medio que tiene entre las otras, 
hace que sea un terreno mejor : la are
na que esta greda tiene , justifica la prác

-~ica de echarla . sobre las otras gredas; 
la tierra vegetal ó adámica que la do-: 
mína' le dá los principios de fertilidad 
que tiene. 

Para ablandar perfectamente este sue-
. lo, no son necesarias las penosas y con
tínuas labores , ni el gasto de mejora
mientos indispensables para el buen cul
tivo de los otros terrenos : el modo de 
arar esta tierra , y una cierta cantidad de 
mejoramientos buenos, empleados con in-

. teligencia , bastan para reponerle el jugo 
que pierde por las abundantes cosechas 
que dá. 

, 
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Como ·no hay terreno que recompen
se tan abundantemente las penas del La .. 
brador, tampo~o io hay en ·donde el La
brador- deba poner mayor.CJCuidado, ade
más que así lo e:dge su verdadero cul-· 

· tiv~. . · 
No ·hay ' terreno que .varíe mas que 

éste , segun las diferentes Provincias ; y 
así se le dan diferentes nombres : en unas 
le llaman terreno· de ollerós negro 1 en 
otros le _dan otros nombres diversos , se
gun las disminuciones _de colar .que aper~ 
ciben, y así unas veces lo llam-an tierr~ 

) 

'blanca, otras tierra negra, . otras tierra pa· 
rá árboles. 

La que llaman tierra blanca no · -de~ 
bia admitirse· en . la clase de las gredas 
ttegras, porque .no se acerca á este co
lor : _verdad es , que qu~ndo está húme!. 

J da parece negra , y que la tieg-ra qua.n.:. 
do está seca , tira á pardinegra ; por lo 
que no se puede conocer su diferencia,· 
sino _ quando ambas están empapadas de 
agua , y recientemente ~radas; y. enton-. 
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ces la que se llama tierra · hlanca es par
dinegra, y la otra es extensamem.te negra .. 

A 'esta dif erenda añadiré .otra· mas· 
e.sencial', que .. saco: de la naturaleza de uná 
y o.t ra tierra. 

La blanca es mucho mas grtdosa ~que· 
' la otra, y' por eonsiguiente-·exige mas. 

mejoramientos :. es muy inferior -al . ver- . 
9adero suelo · de · tierra · gréda negra: se: 
pega,. al arado quando se labra en tiempo~ 
htl.medo , y presehta todas las señales de 
un suelo de gredd ; esta tierra se ~prepa~ 
ra con la marga , ó con la cal. 

Hay , distrit9s donde la tierra blanca · 
es comun , y es verdaderamente de fa 
especie de la greda negra .; es tambien 
bastante obscura quando está ' mojada; y 
con facilidad se cae del arado en terro
nes pequeiios; y .&iendo así, .debe consi• 
d~rarse como una heredad muy buena. -

La tierra para árbo-les , mas bien es 
una especie de tierra greda roxa, que ne- · 
gra ; pero ha y distritos doQde se ase me-

, ja mucho á la que acabo. de hablar , ya. 

l 
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por s~ éolor ,_ya· por'.sú· naturaleza. Al- / 
gunas veces tambien se hallan · suelos .ne
gros y blancos, qu~ igualmente se les 
llama greda negra.. · 

Despues que el Laorador sepá las ái-- · 
ferentes ·especies de greda · negra , qu~e bi
xo la· misma· ·denoininacion se compren-

- den , cohviene que examíne en general 
la.. naturaleza de la verdadera ; esta es ~. 
ia tki,~r~ sua.'Qtf·, .. desrnenüzáble , y que se 
ro'"mpe á la menor helada .. 

Hay territorios donde este . suéÍo es 
mas fértil que· en otros ·: á vec~s· és pe:_ 
dregoso , 'pero lás · piedras- ·son pequeñas, 
principalmente quando no es tan , firme 
como acostumbra de ordinario , y enton
ces las piedras lo ro~pen , y dexan qué 
las lluvias se filtren , y que las sicriien- , 
tes salgan con facilidad. 

·La demasiada humedad no es favo~ 
rable á este suelo , y así quando se ·ha-
lla . en altos . es mas . ventajoso ; pero co
munmente se halla fuera de las tierras.· 
baxas. 
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La ti~r~a de greda negra, aunque re
.quiere mas labores que ia blanca, ·no n.e
cesita tant~s co~o la·s gredas roxas ;· pe
ro sí es necesario facUitar que las aguas 
las penetren .. , . ·y para conseguirlo se. cor ... -
ta y divide el terreno cop . mLtchas ac~
quias ó su~cos grandes , haciendolos de 
~arriba para 

/ 
báxo ;. aunque tenga poca pen

diente. . ... . 1 - . . 

, Este método · llenará _dos objetos im~ 
porta.ntes ~ el primero , evitar que las· 
¡iguas se detengan mucho tiempo en el 
f undq ó her~·dªd ; · y el ~egundo , el de no 
perder la tie·rra fi~a que se llevan las 
grandes lluvias, pues recogiendose en es
tas acequias , se tiene cuidado quando se 
limpian de volver al campo lo que las 
a.guas te pabian quitado. 

Si un Labrador pusiese en este sue
lo e al , ar e.na , y otros semejantes mejora· 
mientas , _no solo sería la vícti!Jla de sus . . / 

gastos , smo que arrumaria su terreno, 
, porque para este suelo solo el estiercoi 
fino es el mejoramiento proprio. 
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~ Algunos cultivadores . pretenden que 
· el estiercol de Bacas le es favorable , yo 

lo dudo, y creo que solo pueda ser le be-. 
neficioso . quando el terreno esté elevado: 
la razon es muy dar.a ; porque el estie.r~ 
col de Bacas contiene demasiada hume~ . 
dad·, y el suelo de que hablamos requie;.; 
re estiercoles cálidos. 

El de Palomas echado con la manó 
sobre un campo de cebada algunos días 

. despues de haberla sembrado , produce . 
efectos maravillosos ; porque lavandolo 
las lluvias, introducen su substancia hasta 
el corazon ~el suelo, y brota en cosechas 
abundantes. 

El . estiercol de. Gallina_, y de otras 
aves, como tambien los . mejoramientos . 
ricos y medulosos , esparcidos del mismo 
modo que el estiercol de Palomas, le dan 
una fertilidad admirable. 

La greda negra no es menos estima
ble que las demás para los pastos, . y no 
exige tantas preparaciones como los otros 
suelos. 

Tomo IV. P 

/ 

' · ... 
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El estiercol bien cónsumiqo ó pudri-
. .. do , ·es el mejoramiento mas proprio que 

puede darsele : debe esparcirse con toda 
la igualdad posible , para que las lluvias 
lleven su substancia al corazon del sue-

. .lo; y · para esto conviene llevarlo á los 
campos en un tiempq lluvioso. En este 

_ suelo prosperan muchas· suertes de árbo- . 
les , prindpalmen·te quando la capa de 
debaxo es de greda espesa ' y mezclada 

y' de piedras pequeñas ; porque entonces nO' 

retiene-el agua, y por consiguiente, las 
raíces de los árboles jóvenes no se hie
lan ni ahogan. 
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. LECCLON -xvi: 

·De -los suelos arcillosos .. 

· Oespues. de haber manifestado al La
brador .las. difeuentes especies . de ·greda, 
paso á hacerle conocer las arcillas : en 
el órden natural ; no hay suelo que con
tenga mas gr.eda, que el . arcilloso ; porque 
contiene muc~as materias que entra_n ~ en 
la compo.s.icion de la greda '· y no se di.,. -
ferencia .de ella , mas que por la propor., 
.cion de la mezcla. · " . . 

El suelo .gredoso no contiene mas 
que greda pura , mezclada con una éier~ 
ta cantidad de tierra 'Uegetal ó adámica. 
La arcilla no es otra cosa que .una mez· 
cla de gr:e·da. _y arena : luego la arcilla 
·es una mezcla de greda , arena , y al-r 
guna porcion de tierra vegetal ó adámi~ 
~a , ó es tal qual acabo de referir la , es• 
to es, greda pu.ra, en ~a qual abunda.la 
~rena. 

He dicho tambien, qu~ los ·suelós ·que 
PZ 
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llaman de tierra de olleros tienen siem
pre una poca de arena; pero esto no de
be confundir ai Labrador. La propriedad 
de la arcilla es de contener mucha arena, 
y ·aunque . ésta le domíne, no dexa por 
eso de tener tambien una cierta· cantidad 
de tierra vegetal ó adámica. 

Ordinariamente s~ cree, que estos sue- . 
los carecen de toda substancia vivifican
te ; pero éste es un error que voy á com
batir con experiencias las mas exactas, 
útiles y felices; porque así como los sue- . 
los arcillosos son mas comunes y -genera
les que los otros, así tambien son mas ge
nerales y comunes sus ventajas. 

Es innegable que los suelos de tier- · 
ra de olleros se diferencian ; pero tambien 
lo es, que estos mismos colores sirven 
para diferenciar los suelos arCiÍlosos , y 
su fertilidad igualmente los distingue, por 
razon de la cantidad de tierra vegetal que 
entra en su composicion. 

La greda le dá una cierta consisten
cia_, que impide á todas las substancias 
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que la ºcomponen ' ó que' se le mezclan; 
á que se conviertan en polvo. . 

Los suelos arcillosos son los mas · na
tu r~lles de todos ; porque las mezclas de 
diferentes tierras son todo lo que se pue-
de desear para su · mejoramiento : estas 
mezclas son proprias para toda suerte dé 
producciones , porque son de una natu-
raleza que les hace participar mas ó me• 
nos de todos los suelos. ·Esta s~rá . sirl du-
da la razon, por la .. qual· sé les llama sue-
lo ·natural ó tierra madre. 

Dexo sentado ·que. el suelo JJrcilloso 
es proprio para ·, todas las producciones; 
pero no por eso se· debe inferir . que to
das crecen , y se conservan en él igual
mente : toca , pues, al Labrador conocer 
los mejoramientos análogos á las produc-
ciones particulares que · los destina , cu- . - ) 
yo conocimiento lo adquirirá con facili-

. dad si sigue con exactitud el método que 
le doy. 

La experiencia enseña , que los sue
los de tierra de ollerps conservan mucho 
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tiempo las simientes. i ,y que · éstas .crecen 
muy lentament~ l al contr.ariu suced~ e.m 
los suelos areniscos; en que trece cun ce- .. 
leridad. Siembrese· á . un mismo tiempo 
-qualquiera semilla , . sea_ la. que quiera, -
~n . dos suelos ·diy:ersos , est.o es , el uno 
~de tierra greda. , y .el otro de arenisca, 
·Y se verá brotar .. un mes , ó mJiy .cerca, 
mas temp.ranq en ia tierra arenisca , que 
.CIÍ la de greda. L ·. 

La experiencia pru~ba , que la ien- · 
titud de la una~ y ·la celeridad de la otra, 
pueden muchas yeces ser igualmente per-

,, judiciales al ·]Labrador;.;; p.ero esto no im
.pide, que . el.smdb arci#oso ~a ma~ pre
.cioso que el de g.reda, porqu,.e participa 
de amba.s qualidades, y por.qúe en ~u. com-

. posicion , .asf. como en sus efectas ·, es _<le 
U.lila naturaleza ·~ · qu~ _guarda un.- ju,sto ·me., 
.dio entre los · -.dos. _. · 

Si se .observan con . cuidado los s.ue.:. 
los. arcillosos, se notará que son p~opri_os 
casi par~ tocia§ las produ~cioµes ; pues 
aegun los princi píos_ ~stablecidos · _por u_na 
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-·..práctica, constante, toda suerte "de plantas 
silvestres se cria bien , y ·no · queda duda 
que abu nd-~n considerablemente en jugo. 

Tambien se ob~erva que ciertas plan
tas se crian naturalm.e_nte en la tierr11 
greda ·, y que· otras se ·producen · eµ la 
are11isca ; . peró ni éstas ptosperan en la 

· tierra greda , ni aquellas e~ la ;arena;· y 
vemos que unas y otras crecen igual
mente en los suelos arcillosos. . 

De esta observacioh resulta , que· la· 
universalidad del suelo arcilloso debe ani
mar muchísimo la .industria del Labrador~ 

· .. No basta que una semilla orqte y 
crezca, es menester que llegue á su per
f eccion ; y esta es la razon , por la qual 
'el Labrador debe mejorar su terreno , y 
ayudad~ ; pues así conseguirá , y mas si 
fuese arcilloso , el que las plantas lleguen 
á la suma perfeccion , que es el objeto 
de sus trabajos. 

Los suelos arcillosos son diferentes en 
las apariencias. Hay Labradores que lla
man arcilla la. tierra de . qualquiera . es, 

• 
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·pecie , sea la que fuese , quando la 'ha
llafr báxo la ·cesped ; pero este es un er
.ror : sin embargo , convengo en que hay 
diferentes arcillas , y Y.º conozco cinco es .. 
pecies , arcillas gredosas , arcillas arenis· 
cas ; arcillas ca.sea.Josas , arcillas pedrego
sas .-y arcillas de tierra lapiz. Estos nom
bres diferentes se e'ntienden fácilmente . 
por la explicacion siguiente. · 

Arcilla gredosa es un suelo donde la 
"greda domína sobre todas las otras subs
tancias, que . entran en su composicion; 

· porque como ya he dicho en general, 
los suelos arciJlosos se componen de mu
chas materias diferentes. La arcilla are
nisca es un suelo en el qual la arena do
mína demasiado. La arcilla cascajosa es 
aquel don,de domína el cascajo , y á éste 

· respecto los demás. 
Al Labrador conviene conocer los 

suelos arcillosos del mÍSf!lO modo ; pero 
debe hacer algun estúdio para diferen
ciarlos con respecto á los mejoramientos 
ó estierc_oles , luego que haya distinguí-



• > 

DE AGRiqULTURA. 

do bien lá calidad de la · arcilla; pues de
be corregir la. substancia que la domína~ 
con mejoramientos que suplan la que se 
halla en cantidad pequeña ; como por 
e~cmplo, .si la arcilla es gredosa._ , es. me
nester que se sirva de la arena , y así á . 
este modo obrará con las otras segun su 
diferente· naturaleza .. 

En-- algunos distritos ·hay una especie 
de arcilla de un color pálido , entremez
clada de materias pedregosas, y de con
chas c"lcinadas y deshechas ' que unas ve
ces está sobre la cesped , otras debaxa. 
El mejoramiento que mas les conviene es 
el de estiercol y cieno de las acequias. 

Es menester sí, labrar este suelo. pro-
fundamente para revolver 1() y mezclar lo ; 
bien : tambíen se necesita dexar pasar 
tiempo de una labor á otra , para que el 
Sol y , las llu vías puedan ablandarlo y 
suavizar lo-. 

J 

A las tierras de · greda , en lugar de 
srena se les puede poner cal : este mé ... 
todo es tanto mas ventajoso , quanto con 

Tomo 1 V. ·Q 
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con una poca· de constancia tendrá el La
brador el gusto de ver , que la cal in
sensiblemente se deshace é incorpora tan 
estrechamente con el .suelo, que en tres· 
ó quatro años mudará el terreno en una 
especie de marga, que en caso de nece
sidad podrá servi~ de mejoramiento para 
otros suelos. 

He manifestado que hay gredas tan 
tenaces , que parece no a~miten los. me
joramientos sino á fuerza de cuidado y 
trabajo; ó que son tan golosas ó glot~
nas , que es como imposible saciarlas. Por 
otra parte he .dicho tambien , que si la 
arena recibe sin dificultad los mejoran1ien
tos, los consume tan repentinamente , que 
el Labrador saca muy . poco provecho y 
utilidad de sus gastos y trabajos. . 

No sucede así en los suelos arcillo· 
· sos , en que el Labrador no está expues-

, . . .. 
to a estos mconvementes ; .porque son 
naturalmente mucho inas fértiles , y su ca
lidad está sÍempre dispuesta, y franca pa
ra dar paso á los . mejoramientos , y re-
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tener con su firmeza su substancia. 
Finalmente , el suelo arcil/os.o es , un 

terreno muy ventajoso para un Labrador 
inteligente , á menos que su situacion lo
cal no lo haga muy seco , ó demasiado 
húmedo. '" 

Quanto al modo de .cultivar la arci- , 
lla , debe el Labrador conformarse mas 
bien por la testura ó composicion , que 
por su color ; porque el color puede di
ferenciar, aunque la substancia sea la mis· 

' ma, o poco menos. 
Si la greda domína la arcilla , es me

nester empezar por .romperla , y despues 
prepararla con una mezcla de cesped y 
matorrales quemados con cal y estiercol 
de Cerdos , todo unido. 

Tambien se le puede dar otro mejo
ramiento, y es el estiercol de ganado ba
cuno, mezclado con arena .Y ceniza de re
tama , ..... aunque no es tan bueno como el 
primero~ 

Quando el suelo arcilloso se halla na
turalmente bien 1~ezclado , y que ninguna 

QZ 
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de las materias que lo componen domí
na , basta el estiercol ordinario para res
table~erlo , aun quando se haya desubs-
tanciado por las cosechas. . . 

· Este. socorro es momentáneo ; pero 
para hacerlo mas durable, puede servir
se de las serraduras de madera , zapatos 
viejos y· pellejos de toda clase de anima
les , cuyos mejoramientos dan uña fuer
za grandísima al terreno , y duran mas 
de lo que se puede pensar. 

Quando la arcilla es cascajoS!J, el me
joramiento que le conviene mas es el ho- ' 
llin ' porque dá a este terreno el calor 
que le falta; no obstante es menester ser
virse de él . con moderacion. Este suelo 
con facilidad se ablanda , y pone mane
jable , pues solo exige un cultivo ordi
nario. 

Si la arcilla está cargada de piedras, 
sean de cal ó guijarros, como tiene gran
de necesidad de tierra vegetal o adámica, 
es menester poner le buen estiercol ; y pa
ra que sea tal, aconsejo al Labrador lo 

1 • 
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ponga todo antes de estercolar · e~n un lu
. gar destinado fuera , de la caballeriza ó 

· corral , para hacer una mezcla del estier
col de ganado caballar, mular, bacuno, cer .. 
dps y Q 1l.1es , con el cieno de rios Y ace
quias , y el monton que forme de todo 
ello , lo ha de cubrir con céspedes reden 
cortadas , y dexarlo que se amortezca to
do junto. 

Despues de amortecido, 'es necesario 
escoger un tiempo proprio y ventajoso 
para estenderlo sobre el terreno , evitan
do el hacer lo en verano :; porque enton
ces el ayre y el Sol siendo extremamen
te calientes, hacen evaporar toda la subs-
tancia. 

El tiempo proprio es el otoño ; re
gularmente en esta estacion llueve , y 
las aguas lavan el mejoramiento , y lle
van toda substancia hasta el corazon del 
suelo , y por este medio , el suelo , que 
por sí mismo es estéril, se hace muy fér
til ; y aunque naturalmente es poco apre
ciable, sm embargo, tiene la proprie- 1 

~ I 
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. dad de recibir todos los mejoramientos 
"que se le dan. 

Hay una especie de arcilla mucho 
mas firme que las otras , ésta abunda en 
Inglaterra , y tambi~n en nuestra- Espa
ña : los cultivadores Ingleses sacan de 
,ella un partido muy ventajoso , prepa
randolo como se sigue. 1 

Siembran trebo/, despues de haberla 
mejorado , y añadido una cierta cantidad 
de arena viva : el trebo/ queda tres años · 
sobre el terreno : pasados los tres años-, 
la estercolan con materias grasas, y des
pues la labran , la ponen blanda y ma
nejab~e , y este es el método mas exce
lente ; porque no solo se fertiliza con él 
el suelo , sino que tambien dura muchos 
años su fertilidad. 

Ha y otros cultivadores, que se con
tentan con echar la tierra sobre el trebo/ 
al mismo tiempo que la aran ·y siembran; 
y aunque estos métodos son buenos, siem
pre son inferiores á los ya indicados. . 

Me he estendido' sobre las observa-
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dones de la arcilla, porque al paso que 
es muy comun , varía muchísimo; y sien-· 
do una cosa tan interesante, me ha pare
cido debia explicar sus diferentes natu
ralezas , ·y sus diversos cultivos , ·por si 
consigo destruír el error vulgar del La
brador, que cree que esta tierra no es ap
ta para las producciones : muchas y m_µy 
repetidas experiencias pi:ueban , que este 
suelo es proprio para toda produccion , y 
que por su naturaleza es muy favorable 
para los árboles y para la yerua. 



.... . 
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' De las suelos are.niscos. 

En casi todas las Provincias .. ha.}r 
tritos donde · 1a sJ1perficie de la tierra so:
lo es arena pura , ~n do de todo anun-

-cía esterilidad. 
Los vientos agit~n contínuamente la 

superficie , · é impiden qu~ las ~iantas es..
tablezcan en ella sus raíces; la tierra ert 
estos suelos , . en lugar de ser propicia t 

; para aliment~uüas ; las ~seca ; quema y ni· 
quila. · '. 1 .-

. Quando la arena se halla esparcida 
de este modo, debe considerarse ., que es 
el suelo proprio y .riatural-· de el terreno; 
pero es menester poner . mucho cuidado, 
y no confundirse. / · 

Por .suelo arenisco . en la práctica se / 
,. entiende un terreno · en donde la arena 

domína á las · otras sub~tancias· que en
tran en su com posicion . 

. En · ef~cto , .. esta mayou ó·.menor ·can.:. 
Tomo IV. R , · 
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ticad de . arena es. la que constituye: los 
suelos, mas ó menos liger~s, mas ó me-

, . . nos grumosos. fi . • 

Esta sola circunstancia explica la dis
tincion que debe nacerse de todas estas 
especies de. tierras ; porque · el suelo de 
que hemos hablado , báxo la denomina
cion de arcilla 'arenisca , no debe llamar
sé suelo arenisco ., sino arcilloso ; y es la 
razon , porque la tierra greda que con
tiene , no obstante la grande cantidad de . 
arena que se halla . en ella , lo tiene tan · 
unida , que no es .ligero ni grllll\oso, ·e~ 

'--' roo lo es el suelo arenisco puro , propria
mente· así llam~do , que es del que ha-

/ blamas aquí. 
Los suelos areniscos , como los otros 

.de quienes hemos hablado , se distinguen· 
y son de muchas suertes ; y esta diferen-: 
cia qlie. se . observa , proviene de la dife-
rencia de sus colores. · 

Los principales son, el areniscoi roxo;
e1 amarillo y el blanco. Tambien se.-- ha-

c ~la un suelo· que es· mareno , pero es el 
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mas despreciable de toaos , porque es el 
menos susceptible de cultivo, y esencial~ 
mente. estéril ; es el m~s comun en lo~ · · 
países que hay xarales , y no tienen qua- , 
si mezcla. ' 

1 

.1 La arena que compone este suelo, es 
qúasi blanca ; pero su ·color moreno lo 
saca de una tierra morena y estéril , que 
se halla sobre el mismo xaral , y las raí~ 

· ces de él. . ·' . 
Las otras suertes de suelos areniscot, 

quasi todos ·sacan su color de la arena, ' 
que entra en su composicion , siendo los 
tres principales, el roxo, blanco y amari
llo; pe o freqüentemente sucede, que pre ... 
valece el color de las tierras que s·e ha
llan mezcladas con él . 

. En algunas Provincias . llaman natu-· 
ralmente tierra roxa al suelo arenis~o ·' y 
en otras arcilla á una . cierta tierra. 

Hay otro suelo arenisco , que en al ... 
gunas partes se llama arena negra. De su 
denom~nacion pudiera resultar algun en- . 
gaño , porque . este suelo no se compo-

. R Z 
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ñe precjsamente de arena negra , sino de 
-iina abundancia de t~erra 1Jegetal , que dá 
este color negrisco , no solo á todas las 
Gtras substa~cfa~ que entran en su com- · 
pé>sicion , sino tambien á la misma arena 
negra. 

J. Los suelos areniscos por su propria. 
naturaleza son estériles; · pero capaces de :
r.ecibir ~ej_oramientos considerables, quan
do se cultivan por un hombre prudente 
y. juicioso. 

Toda produccion, qualquiera que sea, 
está · mas sujeta á secarse , ó á quemarse 
en este suelo , que en ningun otro ; pe
ro -cultivado conforme á estas observa~ 
~iones , produce admirablemente todo lo 
que se le confia ; solo la experiencia pue
de confirmar las esperanzas que · doy. · 

Quanto mas seco es un suelo , tanto 
mas cálido en comparacian de otr-OS ; pe~ 
ro despues que haya recibido todas las 
pr.eparaciones que . le convienen , conserva 
felízmente sus buenas calidades , · y dexa 
las: .. malas.; y .este es un. efecto singula- . 
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rísimo que resulta á favor del cultivadoi. 
-. ·,. Ya se ha ·visto que la buena calidad 
de1 los suelos · areniscos consiste en avivar 
y adelantar · los frutos ; tambien sé ha 
visto · qué tienen el defecto de secarlos-, 
y .. quemarlos en ti~mpo de sequed~d;; - pe
ro si el cultivador· ·sabe darles 1as 1ii~er~ 

• • • A sas preparaciones que exigen , . conser-
v.arán . : .siempre la propriedad de 'avjvar 
la germinacion y · :v~getacion ;: de suerte 

. que bien conducidos, en rdos ó tr6s cose 
chas pueden recompensar .. sus cuidadqs y. 
trabajos. . 

·. Es' i~gamle que Aes · suelw. a,.~tiil· 

eo1 tienen .una 8 an ·venta-ja ;. ·pues ho · pro 
ducen plantas .golosas ó glotonas, :y que 
las . que se llaman malas yervas~ no :.gus
tan de estos suel ~ambiea es rciertd 
que hay t ri:eno ·~:.no tenga 8U8 v.em 
tajas particulares, y que con las prepa ·· 
raciones ~dnvenienres no pague amplia~ 
mente··et-·cuidado ~ ti·abaJos .del Labra..., ft 

do. 
De tod-0~ los suelos , , el que con ~ · · 
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.. yor facilidad cede á l~s instrumentos 'de 
la Agricultura , ·. es el arenisco , porque es 
el que se· ablanda y .mejora con mas fa'
cilidad. Los suelos areniscos · roxos :piden 
µmchos mejoramientos , · los . negros . me.,-. 
nos.; .y los otros dos., con respecto á esr-
·tós ,ifson quasi Jguales~ 1 

Si de todos los suelos es el arenisco 
el que <;on mas facil~dad pu~de humede
cer.se , tambien es el que menos · se a pro:. 
vecha de la humedad·; porque las aguas 
se pierden en él con_ la misma facilidad 
que entran , y por esta razon son muy; 

-diferentes de los rde greda·, _. que· con di
ficultad se humedec.en ·; pero humedeci
do~ , ~ificilmente se secan. 

Sin embargo, las arenas conservan su 
humedad qua·ndo _se hallan sobre una ca
pa ó .. _cama de . tierra.greda,, que dista po .. 
co de. la superficie. 

No obstante, es preciso advertir, que 
grdinariamente la capa de tierra que tie
nen las arena.s báxo la superficie , es pe~ 
ilregosa . ó ~ascajosa , y. el agua_ pasa. par 

l 
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ellas con la misma ·facilidad que por la 
arena. 

Todo el cuidado del ·Labrador debe 
·dirigirse á este objeto importante , dan~ 
do á este . terr.eno , á -f ~erza de -artificio, 
la firmeza necesaria para que retenga la 
humedad radical, sin la qual la vegeta• · 
cion se marchita y perece del todo. 

En algunas Provincias .se halla un 
suelo arenisco , negruico ó moretJo mezcla ... 
do de astillas , de piedra y de conchas . de 
mar , cuyo terreno debe mejorar ef La• 
brador .con estiercol bien consumido. . . 

A este mejoramiento. se añade cieno 
de acequias , ó se cortan cespedes , y se 
incorporan , y hacen consumir ó podre
cer con el estiercol; y qnando todo ha r 

llegado á una ~ extincion ó apagamiento ./ 
razonable; se estiende sobre la superficie 
en tiempo húmedo. 

El suelo arenis.co· roxo conserva sti co;.., 
lor por una arena bermejiza ; que , entra 
·en su principal composicion , y ordina
riamente se nota en este suelo u na tier-. 
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:ra muy sutíl , .. y. se ven en él cuerpos· ó 
masas de arena amontonada, que pudie.,. 
ran llamarse pie aras . areniscas. 

Estas masas, divididas por.:las lluvias 
ó deshechas por la labor ;. deterioran · el · 
.suelo si el Labrador no procura mejo
i'arlo, beneficia1_1dolo. 

, . Hay distritos en donde la tierra ve
get aJ se hallar. ·meiclada c-on : estas arenas' 
en una cierta cantidad ; y . en· otros, en 
que todo el suelo es de arena pura. 

No tenemos hasta ahora en España 
quien se haya arriesgado .á cultivar se~ 
guidamente este suelo ; pero no es de ad
mirar~ , porque como ya he dicho , :en
gañaría las esperanzas del Labrador ;. y 
ablandad() este ter~eno , las masas ó cuer~ 
pos de arena alte.rarían , , y aun . retarda~ 
rían la. actividad de la poca tierra vege
tal que tiene , y el efecto de los mejo
tamientos con que se. le puede enrique- ~ 

cer : sin embargo, los Ingleses no lo aban· 
donan á ·su esterilidad , y lo uabajan de 
es e modo. 
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Como han notado , que en las partes 
donde este suelo tiene menos tierra ve
getal, es mas profundo , lo 'labran pro
fundamente , poniendo antes en el cam
po muchachos ú otras personas para que 
despojen de él todas las piedras que pue
dan ; despues entierran toda especie de 
t-rapos *Viejos hechos pequeños pedazos, 
pieles de animales , pedazos de madera, 
aserraduras, zapatos viejos, y otras mu
chas materias de esta especie ; luego es
tienden su estiercol mezclado con el cie
no de acequias , y por ·este medio pro
porcionan calor al suelo , dandole al mis• 
mo tiempo cuerpo y consistencia cerca 
de la superficie. 

Como es muy · dificil hallar siempre 
mejoramientos de esta especie, creo será 
mas seguro y menos costoso prepararlo . 
con tierra greda hasta que haya adqui-
rido la consistencia del suelo arcilloso, . 
por lo que · aconsejo al Labrador lo pre- , 
pare con tierra greda , pues de este modo 
lo convertirá de arenisco en arc.il/oso. '" 

/ Tomo IV. s 
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Lo apreciable que son los suelos ar
c_illosos , ya está. bastantemente manifes~ 
tado en su lugar ; y . todos saben que se 
componen de arena, tierra. vegetal ó adá
mica , y de tierra greda : en los suelos 

· areniscos se halla mis ó menos tierra ve
getal, y no son defectuosos, sino porque 
le_s falta greda , que .es lo que con · faci•· 

c.. lidad se incorpora con la arena , y la ha
~e capáz de retener la tierra vegetal !J y 
darla toda su fecundidad. 

La tierra cincelada á hojas, y que · al
gunos cultivadores miran como -un ter
~eno arcilloso ( y así lo llaman en áÍgu-

. nas partes ) , - se acer.ca mas al suelo are-:
nisco que á la arcilla ; esta tierra se rom
pe al cae.r del arado , y .$e divide 1nu
chísimo á la mas mínima helada. 

En los veranos secos es siempre co-
1110 polvo , y es de muy buena calidad 
para colocar la entre los suelos areniscos; 
preparada coo solo estiercol, da excelen
tes cosechas. 

Despues de haber manifestado los me-

• 
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· joramíentos mas proprios y análogos_ á 
todas suertes de suelos areniscos , creo 
deber proponer , uno que es el mas. se
guro de todos , pero mas costoso ; sin 
embargo-·, como dura muchos años re 
eompensa exorbitantemente al Labrador, 
á quieo .los primeros gastos que hace le 
obligan á que no lo apruebe. 

Este mejoramiento es la mezcla de 
los suelos ó tierra , unos COI). otros ; pues 
como las arenas no tienen u nion , y les ·· 
falta consistencia , no es facil hacersela 
adquirir sino por medio del socorro de 
las gredas ú otras tierras mas ricas , es
tendiendolas sobre la superficie como es-
tiercol. · 

Todo Labrador que sigue este mé- . 
todo , imita la naturaleza; y en este ca
so mas bien se puede decir que compo ... 
ne ~1 suelo , · qu_e no que lo mejora. 

El trigo , cebada y avena , prueban 
muy bien en las arenas ·, en un tiempo 
húmedo ; pero como este suceso depen
de de aquella circunstancia ·, á menos que 

sz 
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por medio de la mezcla de que he ha- · 
.blado ( no tenga el terreno una buena 
consistencia , al Labrador toca el calcu
lar los riesgos, y ver si se halla en es-

1' tado de sobrellevar las resultas.. ~ 
Los nabos prueban perfectísimamen-

te , y son de un gusto exquisito , y muy 
Baludables. · 

Los gusanos é insectos que los co
men,. gustan de una tierra húmeda don-_ 

. de puedan enterrarse ;. porque en este 
suelo se queman 2 y el calor los calien
ta y seca. 

Las batatas- y chirivlas se crian per
fectísimamente; los guisantes , a/garro

. has, lentejas , mielgas ó alfalfas, y lucer
na ó trebo/, pagan con usura· los traba
jos del Labrador. 

Con respecto al trigf> ya lo he di
cho ,. que su suceso depende enteramen
te de la industria del Labraaor ; por- · 
que. aunque no hay terreno que necesi
te mas q.ue éste de un mejoramiento se
guido. , tambien es cierro ,. que paga diez 

• f' 
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veces el gasto que se hace. 

Los pastos en un terreno arenisco, son 
á proporcion de la tierra vegetal que con- , · 
tiene. En Condóm y en Agenóes , por 
exemplo ( 1), hay arenaSt toxas, que -crian 
una yerva ·fina y suave ; pero en muy 
pequeña cantidad ,. por dexarlas abando
nadas en su pobreza natural ; estas mis
mas tierras socorridas ó mejoradas con 
greda , estiercol y cieno ; producirán unos 
pastos abundantes ,. finos y delicados : no 
hay suelo que c~rresponda mejor á las es
peranzas del cultivador. 

En Inglaterra hay una Provincia dotk 
de .los colonos sacan de este terreno pro- · 
vechos inmensos : los pastos de Oxfords
hire , por exem-plo , son los mas buenos · { 
que se pueden ver ; sin embargo , su sue-
lo es extremamente arenisco , y los es- . 
tiercoles en abundancia , que los arren
dadores pooen en ellos ,, son los que lo 
calientan y fertilizan . 

. { i). Provindas de Francia .. 

,. / 
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Hay suelos . areniscos, que tienen bá
xo la súperficie una capa de cas·cajo, y 
estos producen una yerva fina , suave y 
en abundancia ; pero la sequedad les es 
funesta : verdad es ' que la mas mínima r 

lluvia la restablece. Estos suelos serían 
abundantísimos , si al estiercol se le aña
diese la mezcla ya dicha. 

Tambien dá excelentes pastos otro 
suel~ arenisco ' que es .bastante particu-. 
lar y raro, pues se compone de una are
na de un color obscuro, y de tierra fi
na y vegetal : la · yerva que produce es 
mejor que la de los otros suelos. 

Si los suelos areniscos tienen pro
priedades para los granos y pastos ; son 
muy pocas las que tienen para los árbo
les de construccion ; sin embargo , la ha
ya crece medianamente ; las abe/laneras, 
el acebo , y algunos otros árboles peque
ños prueban mejor que en todo otro ter
re.no ; es verdad que á estos suelos falta 
mucha consistencia para los otros árbo-
les ; no tienen bastante firmeza para man· 

I 
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tener y fixar sus raíces , ni jugo para ali.:
mentarles suficientemente ; pero no obs .. 
tante , que no tiene todas las calidades· 
proprias -para conducirlos hasta su mayor 
perfeccion y grandor , tienen otras. muy 
favorable~ para mientras son pequeños. 

En efecto , los semilleros ó viveros 
de árboles prueban muy bien , y como 
estos plantÍós han nacid.o en un terreno 
de poca substancia , hacen progresos rá
pidos trasplantados á otros suelos gra
sos y ricos-

•, 
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.LECCION XVIII. . 

.. De los suelos casc-ajosos y pedregosos. 
' . 

Hay.: una grandísima difere!leia etÍtre.I~ 
que se llama suelo - cascajoso., y el que 
tiene una. ·capa de· cascajo : éste . se halla; 
freqüentemente á una cierta profundidad 
de la tierra, y algunas veces á la' super
ficie , ,aunque .en este éaso ·.se ve _solo, 
despoja~o y sin ~ mezcla. ~ de tierra. 

Llamase cascajo -un ~oojunto de pie· 
dras de fuego y . guijarros : estas piedras 
y guijarros, quando foripan toda . la su
perficie del terreno, t'ieoen un lugar de 
suelo , aunque . con im propriedad· deba 
darseles este nombre , mediante á no dar 
jugo ni alimento alguno ; y. así rara vez 
se ven · en .él plantas silvestres, á excep
don d~ las orillas del mar; en donde sue
leo hallarse algunas, cuyas raíces pene
tran · tan p.rofundamente, que se dilatan 
uno y dos pies mas abaxo del lugar que 
ocu P.ªº estas piedras. ~ 

Tomo IV. 
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Es~a -superficie compuesta solamente 
de piedras de escopeta ' ó de fuego y 

.. guijarros_, ·e~ lo que: s~ . llama cascajo; pe
ro para · que un suelo sea c~scajoso , debe 
componerse de tierra vegetal Ó. de are
na ; .· de tierra greda ó de · qualquiera otra 
substancia· ; en la qual domíne -siempre 
el cascajo. ·· : · 

En tal --caso debe dividirse este sue- · 
lo de muchas ma~ras; esto .es ., ~confor· 

me á la naturaleza de .· la materia que se . 
le mezcle ; y ··esta. es -la razon , . por la 
qual los cultivadores lo ilaman unas ve
ces cascajo . de. greda·, · otras · cate.ajo ·arci• 
lioso y ·otras. ·CaS'cajo arenisco:, · 'Y yo aña~ 
do otra· , que es : er cascajo margoso ó de 
marga. 

En . algunas · partes se ve un suelo 
compuesto de marga arenisca , .y de cas
cajo , sin otra mezcla. Algunos Labrado
.res que han querido cultivarlo, se han 
disgustado; porque las lluvias · lavaron la . 
marga hasta· el fondo de la capa, despues 
de la labor que le dieron , y se quedó 
solo el cascajo. 
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Creo~·que si le h.ubíesen .;dádo ... co~~ 

sistenda .poniendole arcilla gre.dosar hu~ 
bieran formado una capa ó cama unida . 

. y d.e ·este modo hech~ un ·suelo muyr 
semejante al que se ve , y llama ttn algu.,. 
nos distritos arcilla pedregosa , y es m~~ 
fértil. _ · 

Sin embargo, prevengo al Lector, qu~ 
esta · observacion Ó reflexion no SeJ.funda 
sobre Ja experie~ia1; ·pero a,Je . .atrevo ,·á 
decir, que observando estos .principiosJ se · 

· puede executar con ·esperanza, .. de · buen 
suceso. • .- " 

' . Como estos suelos ., s.~ componen · de 
c"scajo ·y materia~ pedregosas , : en lo. ge~ 

neral son mejore~ ó peores, segun la ma~ 
yor. ó :menor abundancia de tierra .vege 
tal que·: tienen., · : · , 

El cascajo es en sí mismo tan esté.., 
ril , que la grande diferencia de fertili~ 
dad que . ~e le;;puede · da~, depende de la 
proporcion de la mezda. . 

Quando los suelos s0n de ca~cajo, 
y. se forma empeño · ·en _mejorarlos ,.· se 

TZ 
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pierde · ·er trabajo: y los gastos. ,. " 
· 

1 Quando ·tiene úna Cierta porcion ·de 
~ · tierra veg~tal , retiene el mejoramiento 

que1 se les.. d~ ; pero . quando tiene poca 
ó· .nada, el ·'mejoramiento traspasa el cas

. e.ajo ·, ·· y entonces es púr~ pérdida. -·. · · 
Tan persuadidos están los Labrado.;. 

'Eef generalrilente de. esta verdad· ' 'que 
aban<icmani 1 estas ·suelos · á su. esterilidad: 
·sin embargo , rser.ía ;muy¡ ·del caso exami-
nar la profundidad del terreno para trans- . 
mutar á la. super~ie . una parte de la tie.r- _ . 
ra que cubre el cascajo , y siendo posi'!"' 
ble,-. ·seda un gran ·recurso; porque con 
las labores freqüentes y las mezclas ·de 
los mejoramientos, se podría animar y 
:vivificar el terreno , .y hacer.lo . fértil. '. --

En algunas partes el ·cascajo no · es 
otra· cosa ·que un conjunto" de guijarros 
redondos y lisos ; en otras partes se ha
llan entre ellos muchísimas piedras de 
forma irregular. 

Tan;ibieff ha y partes en donde este 
suelo · se · compone enteramente de pie-

I 
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dras de- forma . irregular , y de t~erra 'Ue· 
-getal, sin guijarros· ni ·piedras de fuego, 
.y en est~ caso debe llamarse s~elo pe- · 
dregoso ; pues sus piedras no son mas :que 
.bastillas· de piedras de cal, ú. de. otr4s ro
cas. 

·. ~te suelo es sin comparacion .piu~· 
ch~ mejor-J que .el otro; porque las pie
dras de cal. le . dan calor , y las bastillas 
siendo de forma irregular conse·rvan me
jor en .sus ángulos la· tierra vegetal, lo 
que· no sucede á los guijarros ; porque 
siend~ lisos, la menor lluvia los lava , ._ y 
se :llava la porcion de tierra que en tiem
po seco . pudiera habersele.s pegado . 

. Este terreno es medianamente fértil: 
el ordio prueba bien en él .si se le pre
para con estiercol ordjnario,, pues.~ retie.,.· 
.ne . grandemente este mejoramiento. 

:El cascajo . gredoso .. es un suelo tenáz; 
los guijarros rompen la .greda, y la abren 
'.á las lluvias y raíces de las plantas ; pe
ro · por lo regular le falta ·la buena tierra-. 

El mas. . proprio mejoramiento para 
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.. estos su'elos es. la marga; pero es: necesa~ 
río escoger la que se~ ligera 'Y desmenu
zable , y que. con faciliaad se deshaga e~ 
el agua . 

. Es menester. asimismo .qqitarle de an!" 
temano todas fas mas piedras que se pue"' 
da, pues .. ~pnvíene que to.das· las. prepa~ 
raciones que se hagan . .sea~ ,, en .tiempos 
oportunos, para de este· modo .. haeer .,u~ 
suelo medianamente, bueno. ·. 

Los cascajos · ~rcillosos se deben pr.e~ .· 
ferir por su naturaleza al anterior·;. estos 
se componen de tierra greda ; arena; tier~ 
-ra fina y de guijárroi ; . necesitan, · como 
aquel, que ~e les qUiten todas ,las piedras 
que se puedan , y limpiarlos del mismo 
·modo que he dicho hablando de los sue~ . 
-1os .arcillosos. pobres• _ 

Los cascajos arenisco.s quando contie.
nen tierra fina , mezclada con arena y 
guijarros,_ son medianamente buenos; pe'." 
ro quando1les .. falta r. ~sta mezcla , apenas 
merecen cultivarse ;, porque por bu~nos 
y _ ricos_. 9ue sean los lJ!ejoFamientos que 
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se ,les ponga ' la lluvia l~s lava ' y ne:.
va debaxo del cascafo , con toda la are' 
·na· que contietíen ·; _de rl10d_o , que queda 
despojado enteramente de toda la subs~ 
tancia nutritiva , y en su primitiva na7 

tu raleza. ~ 1 

Si un Labrador zeloso , á quien nin: 
guna · dÍfiq1ltad le sirva de <;>bstáculo, qui
siere cultivar este suel~ , . el mejor modo 
de . mejorarlo es hacerlo arcilloso ' y des~ 
pues enriquecer lo con estzercol y otros 
mejoramientos ·; ·y ·esta es la única cosa 
en que debe ocuparse. . ' · 

Para conseguir la debe desde el prin- · 
cipio , preparar su ·suelo ·con tierra gre
da , estó ,. es , que debe incorporar-la grei:

----da -·con la · arena y guijarros á fuerza .. _ de 
. labores; quando· por . este m"edio "haya ·-'' . 
hecho un · suelo enteramente · diferente, 
debe estercolarlo bien; así tehdrá bas-
tante firmeza pa·ra retener el mejoramien-~ 
to ; y en este c·aso debe preferir la mar-· 
gzr al estiercol : en estas circunstancias 
mejor se ··podrá decir que ha formaao un , 

,/ ( 
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nuevo terreno , qtie no que lo h~ mejo-
rado. !:}J 

Los arrendadores Ingleses en el país 
de Oxfordshire , quando emprenden uti
lizat terLrenos de esta naturaleza, empie~ 
zan •por hacer dormir en ellos el ganado 
en invierno ' y los polvorizan con grama 
d~ heno , la que ponen en el estiercol. '.-

. Si el haber .dormido el ganado no es. 
bastante, añaden algun estiercol reciente, 
de paja ó de rastrojo. 

Otras veces·, sin recurrir á ·que duer
, rna el ganado , echan sobre el terreno es• 

tiercol ordinário y héno· viejo. 
Se observa ·, que quando estos terre

nos no tienen pelusilla ' esto es ~ no es
tan cubiertos de un3: yerva menuda y. cor· 
ta , antes ·de abrirlos crian una- graride 
cantidad · de malas yervas , y una peque-
ña cosecha de trigo. · 

Regularmente se abren ó desmontan 
en invierno ú en otoño; advi.rtiendo , que 
$Í es en otoño , se le deberán dar con 
tfom po dos labores , y: na tocarlo en el 

1 
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invierno ; pero ·á la pcimavera: se les ara 
para sembradds de .,ce.bada. _ r. , 

. Se,,, ha· experimentado. , que ·este mé
todo prueba .mejor que el Hrarlo mas ve
ees' principalmente aplkandose á entre-. 
tener el corazon .del .suelo "Con· mejora~ 
mien~s . , ;pues ~teniendo es.te cuidad~ , se 
saca una amplia recompensa. 

Quando parece que el suelo se · ha 
desubstanciado, se le dexa en vald" o,, sem· 
hrandolo de trebol ó grama ; .pero no se 
erea que estos . métodos los cito porque 
son absolutamente los. mejores , pues so
lo digo que se pueden practicar espe
rando un mediano suceso. 

Finalmente , digo que un suelo cas
cajoso, pobre , . desnudo de tierra y ham-

. briento , no se puede mejorar sino po
niendole. tier~a , y despues mejoramien• 
tos ricos ; de 8uerte ; que ·quede como · si 
la naturaleza lo hubiera hecho tal • . 

En Inglaterra. ha y. distritos . donde 
preparan los cascajos gredas.os , de un mo
do .diferente ~ todos ·los. que he dich , 

TomoJV. - v -



hasta aquí : ~chan :m~ucha cal , y lu.ego la 
mezclan muchísimo, con elJSuelo .por . me~ 

dio de Jas· cpntínu~s labores· ,qu~ le ' dan; 
y esta experiencia muchas veces repéti .. 
da , prueba la su peri0ridad de este mé~ 

- todo · á · todos lbs; ·otros. ; 
c. .. Si rse · tiene cuidado . de · c~lcular los 
productos de este terreno preparado con 
la cal , y compararlos con los p~eparados · 
con la mar,gt:t , se . hallará que ·los prepa~ 
radós con la marga produc~n mas , pe~ 
ro que_ los i otros . duran mucho mas tiem-
·Pº .: y así, al ~abrador toca el consul"'." 
tarse á sí mismo , y ver qual de las dos 
circunstancias pueden determinarle á pre~ 
ferir u no .de los des métodos. · 

No ignoro que hay muchos Labra
dores -que créen, que el efecto d~ · la cal 
dura . m.ucho mas tiempo que· el · de la 
marga ; pero que es funosto .. al .terreno, · 
y lo yerran , porque en esto solo siguen 
lOs princtipios antiguos : y en tal caso ·, se 
vuelve á preparar el terreno qúando pa .. 
ece que se desubstancia ó deteriora. . 
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~ Na die ignora ·que la . cal , como lo , 
demás mejoramientos ' no dan -a~· terreno . e 

una fecundidad eterna r .. y que qua'ndo se 
desubstancfan , se ponen -en :valdío , ··se · 
siemhra ·de. trebo/. ó .grama, y · luego se 
procede como he indicado arriba.· 

Además, no set{fa ,dificil probar, que 
la tierra .primordia~ ó veg~tal, no es otra; 
cosa que -la cal,. y que_ sus . principi_os so~ 
lo han variado . por las · mezcla-s que . la 
aguas le han · ocasionado. 
. . . ·Esta p~oposicion , que parece· nueva, 
no .lo es .tanto, pues .un Autor Fran . 
eés ( 1), de · quien los Autores 1p.odérnos. 
no hacen el caso que s~. merece, y en 
Inglaterra se le mi'ra como uno de lo 
Maestros mas sabios, respetables y se"""\ 
guros en la ciencia de la Agricultura., ha 
probado invenciblemente ' que - la tierra,. 
por su naturaleza; no es ma.S que una cal 
mas ó menos a.pagada , mas ó menos· im
pedida por los azufres que se· le han· mez-

( 1) Mr. Serres. · 
V ·z 
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dado ·: circunst-ancias que hacen todás las 
diferencias de los suelos de que acabo de 

-,hablar ; pero como mi objeto rio es el de 
establecér sistémas , ~usco la utilidad, y 
solamente la solidéz de la práctica es la 
que me conduce. . 
,, · Generalmente , los suelos cascajosos 
necesitan ~enos labores que muchos otros. 
Los gredosos . necesitan · mas., los areniscos 
mu y· pocas·: . estos suelos , casi todos son,. 
por decirlo así , precoces ó tempranos. : .. . 

~ El cascajo arenisco acelera .la .produc
e-ion qe las plantas' tanto como. puede -ace ' 
1erarlas qualquier .otro teueno ~· pide . pa-

. na su preparacion mucho cuidado. y ·aten .. 
don; pero si se le administra bien ~. cor
responde :á· las esperanzas del Labrador:. 
es · suave y ligero, y . las freqüentes .laho-: 
r.es ·1o deterioran, en lugar de favorecerle., 

La raedu~a de las astas, y otras co-_ 
sas semejantes , es un mejoramiento que 
puede esparcirse sobre este suelo, y es 
de una eficacia digna de admiracion, por""'. 
·que dura mucho tiempo ~ .. difer.ente del 

('' 
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que se dá al .terreno durmiendo el gana
do, pues aunque su efecto es pro rito , con
cluye apenas ha empezado; así se ve, que · 
es imposible guiar al Labrador sobre es
te pu_nto, y que es necesario dexar á su 
consideracion el cuidado de· la situado.o 
y calidad del suelo. Los: mejoramientos· 
d~ qqe _acab_o .de .hablar, pueden .ser muy 
favorables . al Labrador proprietario , pe
ro· no para ·el Arrendado_r, á menos que 
su contrato ó arriendo no sea para mu~ 
chas aíios ; porque habiendo mejorado ,_;á 
esfuerzos ~e su cuidado y gastos , un ter
r~no para . veinte y cinco ó treinta . años, 
su sucesor se aprovecharía de sus traba
jos , si s~ arriendo estuviese ceñido sola-t 
mente á _seis ; ocho ú diez años. n 

Quando el-cascajo es arenis.co, y. mez~ 
clado. de una poca de greda , el mejora~ · 
miento mas proprio que se le puede dar 
es · el cieno de las acequias; pero- si· la 
greda se halfa en mucha cantidad , en es-. 
te caso , debe preferirse · la mar.ga al cie
no ~ fi~a~mepte, si ,_se. balláse la greda a~ . .t;l: 
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en . i;niyor · ca~tidad de la .ya. dicha , ·en
tonc~s el .m~s útil y verdadero' mejo~a-- . 
miento es la ~ cal. 

. Como en la Agricultu~.a las mas mí-
- nímas circunstancias. son importantes, juz

go no sean dañosas ni refutadas mis -re
peticiones,. principalmente siencio mi fin 
instruír al . Labrador aun .en los mas pe•. 

. queños objetos. · . · -
Por último digcf, que el suelo casca· 

_ joso . bien ·administrado , es-de una fertili-· 
dad asombrosa~ en efecto, .¿ pu~de darse. 
co~a mas admirable y singular, ·- que ver· 
salí~ ~rigo sumamerite--espeso . de upa su
perficie donde . sqlo se ve~ -gúijarros? Pe
ro no c'ausará 'admiradon· eh ·sabiendo 
que á un~ cierta distancia de. la superfi~ 
cie, hay derra, y queJas raíces del tri~ 
go están en ella , aunque sus caños · sa- · 
len_ por entre las piedras. 

Quando este ·suelo está bien prepa
rado , y ~nriquecido con buenos mejora-· 
mientos, se ve ·que las lluvias llevan con
~igo á lo interfor iodo el jugo , y que · 
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las ~aíces se aprovechan de él , al' paso· 
que el case.ajo de la superfide las defien~ 
de de los grandes calores , y les cónser~ 
va una _'1uniedad cóntínua ; y esto es lo 
que únicamente refresca la· raíz y ~ ali~· 

menta 1.a espiga: 
~n generar· los suelos cascajosos pro

ducen una yer1Ja suave , y quando se 1es 
dan preparaciones análogas a . sus diferem· 
tes especies, con cieno ~ estiercol ó mar
ga , son . abundantes en yervas ·; pero ad~ · 

· vierto ·al Labrado.r , ·que no pa y 1un .. sue..:; · 
lo . qu·e requiera mayor cuidado y aten;.. 
cion ; pues si no le ,dan los · mejoramien~ 
tos que le convienen.,. por bueno que sea 
el corazon del terreno , engañará siem
pre sus esperanzas .. 

Si el Labrador quiere que este sue-
lo haga pasmos en los pastos, mezcle e¡~ 
tiercol fino con el cieno ' una poca. de are: / 
.na , y los granzones ó fondo del pajar 
donde ha estado el heno , · y esparzalo 
sobre el terreno quando el ti~mpo esté_ 
dispuesto á llover , para que ésta lo · pe-
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netre al corazon del suelo. · · 
Si los á_rboles , como algunas veces 

su~ede , prueban bien en este terreho, so
lo ·es á ·propqrcion de la. substancia · que 
se halla á una cierta profundidad de la 
-superficie. 

La haya .prueba bien , tambien · el 
fresno -; el olmo· algunas veces ; , verdad es, 
. que este sue~o- tiene la ventaja de ali:. 
-mentar los árboles , sin que perjudique 
los trigos; porque los árbole1 echaq. sus
raíces muy profundas , y tomando sus 
jugos y alimento ·de la profundidad , no 

.. alteran la superficie. · ' 
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LECCION XlX. 

De los suelos de·- tierra greda. 

Así colrio se. lia Visto · que Sobre la ~u- . 
perficie de 'la ti~rra se halla en algunas 
partes arena pura , despojada de toda . subs .. 
. tancia·, en otras cascajo ; del mismo mo
do se hallan terrenos , que no son ·mas . 
que ·pu rp· lapiz mezclado de otras · subs· 
~ncias terrestres. : sin embargo , entre· 
los cultivadores Ingleses se halla una 
emolac;ion. muy loable , pÚés hay Arren .. 
dadores que sobre estos terrenos hacen 
unos gastos excesiyos , y¿ un cultívo pe~ . 

noso y /contínuo. 
A primera vista se distingue el sue- · 

lo gredoso , porque su blancura lo des- · 
cubre luego; verdad es , que hay terre- · 
nos blancos que parece ) se le asemejan, 
pero sus arenas se ponen con la lluvia 
de un color <?bscuro , en lugar que la -
greda aparece todavía mas blanca. Ade
mas la greda se distingue enteramente· 

Tomo IV. x 



-
de la arena · blanca , porque en aquella 
se hallan partes grasas que se manifies
tan toc~ndola 1 , y· en és~~ no -se ·~Qcuen
tran. 

Las .diferencias. de . los ~ su.elos :gredo~ 
sos . son mas . visibÍes que . la de los otros. 
suelos, y esto proviene de la materia que 
se · halla· .·mezclada ·con la que .. compone· 
su basa. · · 

En las gredas ·' la substancia princi
pal diferencia muchísimo en: algunas par
tes : el cascajo queda cascajo ; . la arena . 
queda arena ·, sea la · que fuere la subs-.;. 
tancia que se les mezcle ; pero la . greda 
dif~rencia cons~deraplemente en su natu:.;. 
raleza y calidades. Se hallan· gredas .tan· 

. duras como la piedra , y otras tan blan
das como la marga ; y no obstante eso,, 
las señalamos ó comprendemos báxo un 
mismo nombre. · 
. · Hay dos espe~'ies de gredas ; las unas 

son -~e una dureza como piedra ; y las 
otras .de ·una blandura como la de .1a mar
ga. , que se desha~e entre . las manos. , 
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Como·estos suelps gredosos pueden· te~ . 

ner por basa , en unas partes greda . du 
~a y pedregosa ,. y en otras componer.se 
de greda blanca , y que se desmenuza, 
juzgo ·necesario manifestar sus diferencias, 
porque las unas exigen tnuy diversas pre~ 
paraciones de las . otras, por· la'S vária 
substancias de que están mezcladas. 

El Labrapor nec~s~ta tener indispen.; 
sablemente este ·conocimiento ; porque si 
no Sfibe distinguir los suelos conocidos . bá-' · · 
xo un mismo nombre , se expone á que 
su ~ra~ajo : sea enteramente inútil , y · de 
él resulte su pérd_ida; pues habrá· suele> 
gredoso que 1:1º pueda ·quedar me~iana~ . 
mente mejorado, con lo que ·otro que
daría del .todo enriquecido ; y sería ~-en 
vano hablarle de semejantes terrenos , si 
no conoce exactamente sobre. qué suer 
te de -gredas , comprehendidas báxo u 
mismo nombre , se . han hecho las expe
riencias. 

En general , quanto mas dura es la 
greda , tanto . mas ·desesperado . es el sue

x z-
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lo ; y al contrario ,. quanto mas tierno 
·es ,.el t~rreno , tanto menos deben temer-"'!' 
se los gastos y· cuidado. 

En la·s gredas blancas se ve una su!Js.. 
tancia grasa ó tenáz, que le dá la qua.:_ 
lidad~ .de una especie de marga; de mo~ 
-do , que ·puede decirse , que el suelo ne es 
otra ·cosa que una mezcla de tierra par- ~ 

· dusca y de greda ·, y que . por su natu-· . 
raleza es el ·mas rico de los de su espe- · 

-ci~ , y el que con mas facilidad se pre-
para. ~ 

, . Este terreno exige poca labor y po
co mejoramiento. ·· R~gularmente ·s~ halla 

. en las pendient~s de las montañas , y lo. 
poco que se gasta . en él , hace que las 
cosechas sean muy . lucrativas .. 

Quando el suelo gr--ed.aso .. es de esta 
especie , esto es , blando , se ha de arar 
pocas · veces , pero profundamente ; y al 
contrario , quando es duro , se debe arar 
muchas veces ., pero superficialmente. 

· U na d~ las principales ventajas de es
te . suelo, es la de no e$tár sujeto á ma-
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las . .ye,t1as ; y las que . crece~ eon vigor' 
son, la amapola y camamila silvestre, ó yer· 
va de Mayo. · Aun los ' mas pobres de es-
tos son muy faciles de mejorar , y lo que 
se gasta en el mejoramiento , se recom~ 
pensa <:on lo · poco que se · ara. 

Regalar mente,, para calentar · este sué
lo se pone en sulcos · muy levantados: 
quando la greda es dura , se mejora con 
estiercol medio pGdrido-; pero· quafido ·es 
blanda , se le pone cieno fitto · ttiezc lado 
con un -poco de esti.e·rcol fino bien po~, 

drido : la~ lluvias deshacen este mejora~· 
miento, y entrando en el suelo lo ca
lientan y unen , y ie dan -una fertilidad 
· muy .grande. . 

En algunas provincias se halla un 
suelo que no ·tiene nombre proprio 6:ver
dadero; se compone. de· greda blanca , de 
greda pálida ó blanquiza , ·y de una po~ 
ca · de arena trinchante ; . esta mezcla lo 1 

.. 

hace naturalme~te blando y suave(, · por ... 
que como ya he dicho , la greda blanca 
no es tan tenáz. como las otras ,. y la 
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arena hace ~ste . su~q todaví~ -mas ~.·des . 
menuzabl~ ; ·7 l~ \ier.ra: .. cae del . -arado en 
pe~a~9s_ ~uy. pequeñ.os ., ~ de .suerte ; que, 
necesita pocas .labor,es , y ~~ divide á la 
más ~ 1llÍ~i~~ helada.~ 

Este s.uelo , por su naturaleza , tiene 
t~~a ~ yirtu.d que los, otrC?s suelos greda~ 
sos llegan á ~eQer por medio de los me~ 
joramient9s y preparadones ; y el. La~ 
b;ador ,. já v:i&ta de l~ eal~dad de este . sue
lo'· ~ebera disponer todo~ los demás · gre-.. 
dosos ,· de modo' que se ac~rquen á Ía· 

- na tu raleza de éste" 
. ~ _ Es men~ster _9bservar, que el dema~ 
siad~ . celo pu.ede · p~rju~icar á este .suelo;. 
pues quanto mas ligero y divisible sea, 
~tas menos lahorts ex1ge ; porque es
tando. demasiado desmenuzado , no tiene 
toda la consistenda que necesita para_ 
sostener. las raíces del trigo , y el· mas. 
mínimo viento lo tras.torna. 

La regla general de todas las prepa
raciones , la mas propria y mejor para 
los suelos gredo¡os , es el hacer dormir el 
ganado lanar . 

. I 
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Este · mejoramiento es el que ma · 

prontameAte entra en la- tierra , y -esto 
. " suelos · son los mas proprios para recibir-

lo al momento' al paso que tiene . ba~-' . . 
ta:nte cuerpo para retene.rlo, y sacar to ... 
das; .. las· ventajas ·posibles. 
· . ·Be-dormir el ganado la'i1ar en estos 
terrenos,_ res1Jlta tambien otra ventaja, · y 
es' que pateantlolo conti~uamente' aprie-· 

.. tan él suelb ;:.y le dan la .. firlneza qüe fal-
ta á todas las gredas ·por la· naturaleza · 4e· 
su composicion. 

En .. Inglaterra hay· parages donde,· 
los. Labradores in~roducen · andrajos ó ves
tidos viejos c~n ·el arado en la tierra ,. en1 

lugar de mejoramiento· ; sobre todo ; en 
las ·gredas pobres ; y este mét~do ·prue-

.' · ba maravillosamente. 
Quando el . suelo de greda contiene 

partes arenosas , durqs y tenaces, como su
cede muchas veces ., se hace una de las .. 
tierras mas unidas que puedan hallarse. 

El mejórámienfo que ·m~1s le· conviene 
en- este caso ~, es ,el de ·estierco/: y · arena~ 
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~ partes . igual~s ; . porque .es el que lo cor· 
ta y entiqut?ce .m~chjsimo; y por esté, mé• 
todo se C\lltiva .cron facilidad'· y produce·· 
muchísimo. · · 

. . ~n otras partes de. Iriglaterra·.; apr.e
cian tanto el hollin para estos suelos, que 
lo prefieren á todos. los otros mejoramien
tos , y hallan que es el mejor .que se le.s 
puede dar~ 

-. Ta~bien se sirven de 'Vestido1 viejos. · · 
9 an4rajos ; pero n~ los. introducen con ~ 
el arado en la tierra , como queda . di• 
cho , sino que los cortan en peda~itos lo 
mas pequeños que pueden , y los espar
.cen sobre la superficie del suelo. Las Hu:. 
v,ias los remojan , y con ei tiempo el sue-
lo recibe lo mas precios.o de ellos, y 
obran con Ja misma eficacia que los mas 
ricos mejoramie~tos. 

Sin. embargo , parece que el hollin les 
es mucho - mas favorable ; pues se ha 
ebservado., que veinte fanegas de hQl/in, 
producen tanto efecto como q~inientas 

l)bras de 7J~st;4os 7Jiejos; pero .como quie-

'· 
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-ra ; ·.g-¡ el~· efecto del · hollin es .mas pronto;~ 

el ~de ' los 'Vestidos il_tejos es · mas · dhráble-.~ . 
El trigo y cebada : sonr "las .. produccio · ' 

nes. mas. proprias · y mejores de los sue-
los dé gt~da bien preparadós. Entre el 
su_elo grédo-stJ. Y" arenisco hay esta diferen-. 
. da , que en ·el primero, despues del tri-
go ' se siembran habas ' y en el segundo 
guisantes ; . y r.egularme_nte -se cogen co---
sechas muy abundantes. -
. · Et principal cu.idado del Labrador de

be ser el de · serrlbrar siempre en tiempo· 
bueno y fixo ;· porque ; si des pues d~ h:\ 
ber sembrado llueve. nmcho , la tierra se 
une tan íntimamente, que la simiel}te 'ºº 
puede penetrar la superficie quando bro
ta ; y por consigúiente , se pierde. 

· Tambien se puede· sembrár avén" : en· 
este. terreno ; pero no prueba tan bien co
·mo el . trigo y cebada' y aun 'puede de-= 
cirse, que .la cosecha de trigo es la úni-
ca que puede darse por segurá. 

La cebada de estos terrenos . debe pre-. · 
ferirse· -á la que. se cría en los otros; pe~ 

Torno IV. Y 
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ro esta . preferencia. expone . á· .~ pétdidas al 
LabradQr ~ p.Ue8" por las ra~ones dichas· SU:

cede , el que algunas ··vece-s fal.ta la co-
secha. . , ~ , 

Tambien el cente~o prueba mejár en 
éste , que en otro terreno .; y· .no splo· es. 
bueno ·para -lps guisantes , sino tambien pa
ra toda suerte. de .legumbres : en los sue-
'lqs mas pobres de greda _pros~i;af} mir.
cho la ~iz.aña y las: /entejas¡a 

Para l.as yervas .tiernas , es el mejor 
&uelo de. todos ; ·· pero el trebol requiere 
lo&. sµelos ·mas r:icoa .de .. esta . especie. 

·L~ mielga y la~ otras yervas ftntJJ ··se 
dan en ·este terreno perfoctísimamente 
á ~a~usa de la ligereza del suelo. La miel
ga prqeba-bien , y_ con preferencia á las 
(l>tra& iJer:vas ·, pues como las raíces· pro
fundizan, se conservan húmedas, no obs
tante la seq u~dad de ~ superficie. 
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t E G C.l O .N J{4." 
........ ¡ , .. 

De la tierra blanda , vei~tal 
ó adamica. 

Despues d;· ~aber .hablado ·de todd~ las 
dif~rencias de suelos · que ptiedert fertiU . 
zar~e , por poca tierra vegetal 'ó adámi
ca. que ·entre-en su composicJon, convie~ 
ne que se cbnsídere : esta tierra en su ·pr~ 

pcia .naturaleza , · su·puestcf que es la ma 
rica: de todas' y que ·pide menos prepa_, 
racibn .. , ... · · · · · · _ · · · . 

· Así ·como los ·suelos ·gr.edol<N , de qu ; 
hemos hablad-0 , ··se hallan por 10 ; teg · · 
far sob~e las · montañas , asi' los de tierr~ 
vegetal ó ·adámica se ha.Han casi sienipr~ 
en ·los valles éi tiercas ba!Xas" ··y· como ·1 
naturale¡,a parece ~ha ·destinado rlos prime-· 
ros p~ra .el ara.do ·, -tarñblen parece d ti · 
HÓ los segu_ndos para~ los past ~. 

· Este suelo .. es: ttan r-a.ro ren -su '-esitadó· 

1 •. puro ·Y entero' ORM> los otros·, ,y veci- . 
be ' . conio ellos 'j "mezc as de todas~ suer 

YZ 
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tes ; sue.len. ·, no obstante, hallarse algu
nos de estos -suelos._soore·· 1as elevaciones, ,. 
y si se -cultivan·, . 1'ian abundante~ cose
chas de trigo. · 

Lo que propriamente se llama tierra 
b.landa·, es ·vna tierra ·que se· halla mu y.. 

·¡~mediata . debaxo la ~ cespede en los paí~ 

ses ·pantanosos : : esta tjerra .es pura , . y 
· sin mezcla: de greda , piedra· , y aun de 
arena.· En otras partes · se halla · tambien; 
pero suele t~er . .mas· ·Ó menos . inezcla de 
algunas de aquellas subst~ncias. 

Quando esta tierra es pura, se debe 
fJ;lat -'lierr1t ,blaf!da ·, así. como se llaman 

c41caJo ·, __ grecJ.a, marga. y . •ren1, quando 
'°n -tietras ~ Pura~ .y despojadas de toda 
Qtra sub~taocia; .y así como .forman sue
los casc.ajoso-s, areniscos .. , &c- quando es
tan mezd~<ias ·¡con . ottas · t _ma~'erias ; del 
misQ modo, .quando la _ tierra ·blanda es
tá incorporada con 1ll tierra gre.da, ar~ 
'la ,,. &c. for.-01a- ~taml>ien. .:diferentes suer
tes dt suel0s ; si:n embai;go , genera.!mcn-. 

·te _-se . les ·llama tien~a i.blanda -.: el uso ha 
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-acreditado . esta denominacion 'general. 
', . Es verdad que esta denominacion ge~ 

' neral de tierra blanda solo puede darse 
á los su e.los , donde su calidad , domína en .. 
teramente ; porque quando entra ~orno 
por composicion del suelo , y por consi . 
gwente., en menor cantidad , entonces to• 
ma la denominacion de la_ substancia que 
abunda mas que todas l_as otras materiaS' 
qüe entran en su composicion. Por lo que 
la tierra blanda no le dá su nombre ; pe..,, 
ro hace que el cascaj~ puro., la tierra gre-· 
da pura , ú otra substancia despojada ~e 
todo ~incipio de producir, .se mude en 
suelo. · · . f 

Algunas veces he usado de la pala-1·4 

bra tierra vegetal ~ez.clada ·con diferen-. 
tes substancias en la composk·on . de los 
su~los· : esta tierra ve.getal ·es la misma . 
que la. tierra blanda: he dicho que es .ra..;. . 
ra y dificil de hallarla pura ; sin embar- . 
go, hay partes .. donqe se encuentra tan . 
despojada de toda mez.cl_a,. que el culti~ . 

vador puede conocerla .por su natu1=aleza~ · 

, ;. 
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Quando· los J ardinéros: quiere1f tier+
Fa . vegetal pura , la buscan en los salces 
"JJiejós ó. en. ·~tros árboles. caducos y gas+ 
tados , y la llaman tierra virgen , ó tier~ _ 
ra pura , y algunos tierra adámica. En 
efect9 ; es la .que ma.8 se acerca á la· que 
llamo tierra pura· vegetal.: muchas veces. 

.1 se ,halla en los países pantanosos una. tierojj_ 
ra que ,en todo se le par~c~. ' 

.Cerca de Orle~ns, ó por mejor .de
eir, ·en ~no de sus ·arrabales ( 1), hay un 
terreno . pant aposo de tierra vegetal casi 
pura .·; y lo mas de admirar es· , que tie~ 
ne por. lo menos catorce. pies_ de profun 
didad , sin que cambie de calidad ; es 
una , tierra fina y negra,- ligera y · suel
ta' .y · 'apenas se pue~e per~ibir en . éllá 
algun -- grahG de arena. . · 

... Esta . tierra humeded~á , ·· es esponj~ 
sa. seca , ,,se .rompe facilmente y · seco™ 
vierte .casi' en polvo, y despues de haber. 

~~ llovido . sobre elfa, _se, ve que .se .la se~ 
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para, del todo· ~·~ pequeña· canti<i:ki de 
arena , que Ip.or~. aeeidente se halla ~mida-~ 

~ · Algunos Autores_ han pensado , que· 
la su perncie natural de todos los países~· 
pantanosos es de ;ur:_ba; pero se engañan:· 
la ~ verdad'era turba·· no es otra cosa qué 
un ~om puesto de raíces viejas de plan-- , 
tas , y . otras substancias ·vegetales, y d~ 
una materia betuminos~. que las . une. 

La turba se halla á una cierta dis 
tanda de. la superficie , en lugar que la 

l . tierra fina y negra ' en los terrenos1 pan~ 
tanosos· ·ricos, ·está encima. ó inmediata ·_. 
mente debaxo la 1. cesped .ó -yerva.· · 
.:. Esta especie· de terreno pantanoso es· 
el mas fértiL, y su fecundidad debe atri-f 
buírse. á . su -pureza , pues .. casi todo é$ 
tierra vegetal ; ·sin embarg.o , la hume· 
dad .lo .vicia der:nasiado·1, y por desgracia ~ 
no puede evitarse este inconveniente~ por=" 
que casi siempr~ está situado en tierras
baxas ; ·pero quando puede conseguirs. 
el evitarle .la humedad , debe ·el Labra...;; , 
dor preferir. este. ~uelo -á todos los d~más. 
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lTambien hay ··otra ·tierra : blanda ó ve• 
gdtal ., .situada igualmente en los ,suelos 
hondQs ó baxos , que se llama terreno 
pantanoso. (' , 

· Este terreno ~e compone de tierra 
fina y negra , de la qual he hablado ya, 
y de una tierra greda tenáz , de un co- · 
lor a~ul, extremamente. obscuro : esta 
tierra es riegra y tierpa , y á una cier
ta distancia se asemeja bastante á la otra. 

~ . Para los pastos es el mejor suelo que· · 
se pued~ desear. , porque necesita muy . 
poco mejoramiento, principalmente quan· 
do se hallan á las orillas oe los ríos ' que -
saliendo de madre , los inundan y mejo
ran; pues quedando algun .tiempo sobre 
ellos sus aguas , quando se retiran dexan 
un cieno fino ·y rico , que por sí· solo es 
un- beneficio ; y tanto ,mayor , · quanto el 
Labr~dor · con . todos sus instrumentos é 
industria - no· pudiera repartirlo con tal 
igualdad : . ·este. abono proquce el mismo 
efecto q ne. el Nilo con sus inundaciones. 
. . .Quando. el ".terreno .pantanoso es ~eco, 



' ' 

DE; AGRICULTURA, t77 
- sti ·color es ·pálido , bastar1te firine y du

ro ; quando es húmedo , 1o tiene pardi-
·' negro, y es tie.rno y blando, pero un · po~ . 

co pegajoso ; tiene el mismo gusto que 
el ·poso ó cieno de un estanque que aca- · · 
ba de secarse al · Sol. 

Este suelo resiste más. la humedad 
~ que algunos _otros -pantanosos , porque 
tiene debaxo una capa .profunda de tier
ra greda : y además , como la greda en-
· tra en su. compdsicion en bastante can-
· tidád, las aguas no lo pueden penetrar 
con tanta · facilidad como á ·los otros . . ' . 

La· artna que entra en la composi
cion tle todos los otros · suelos , en éste 
es tan rara , que es de admirar. 

Este suelo , que el cultivador llama 
-pantanoso , porque se halla en las tierras 

· hondas , se halla tambien algunas veces 
en los pastos mas elevad-os ; pero se -Ob
serva que no· es. tan fértil , aunque sea 
de la misma 'naturaleza. 

Esta . obser1vacion sirve ·para instruír 
· al cultivador , que á los pastos pantano-- · 

Tomo IV. · z 
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sos situados en alturas , ·se les debe pre· 
parar con- el cieno de los rios ó estanques, 
el que se debe esparcir inmediatamente · 
antes. qu~ llueva , para que el agua lo: 
l;ive é introduzca en · la tierra , pues la 
naturaleza enriquece· los terrenos sitos :1t 
las· oril,l~s de los rios , si estos pu~den

1 

inundar los con facilidad-
N o hay cosa m~s facil al arte · , _.1 ~ue 

el imitar este modo de proceder ; pues 
sin contradiccion es el mejor que el cul
tivador puede seguir : nada puede . poner 
mas semejanza entre estos dos suelos; que 
el cieno lavado de este modo. 

Hasta· aquí he hablado qe un terre-
/ no, que en -algunos distrit'os llaman sue• 

lo negro , y se diferencia mu y poco del 
ierreno pantanoso, sito en las ~forras ba-
~as ú hondas. . . 

Esta tierra es pardinegra, liget·a y fi11a, 
~o~puesta de Ja misma tierra de pantano, 
p~ro mas cargada de arena ; y por lo re

. guiar se halla en los pastos, sitos á las 
faldas de· las montañas. · 
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El Labrador ha d'e procurar no equi~ 
vocarse , porque este terrenp no es pro
prio para la labor , pues le falta .el cuer_ 
po . y la consistencia necesaria para sos
tener ias raíces del trigo , y en tal caso 
arriesgaría todo su trabajo y gastos.- ~ 

No hay tierra que tenga mas varíe"! 
· dad que la pantanosa , y por consiguien

te , que necesite mas la ater;icion del La ... 
brador : la tierra negra no es propria 

r -

· para la labor , como se acaba de ver; 
sin embargo, se halla una especie de sue
lo negro, que_ se cultiv·a con suceso : és
te se compone en lo principal de la mis
ma tierra negra y fina que el pantanoso, 
·pero contiene mucha mas arena , y tam-
bien una poca de tierra greda ; y hablan· 
do con mas propriedad , se compone de 
tierra blanda , vegetal, arcilla , y la que· 
llamamos tierra de mar : el primero con-
tiene muy poca arena , y nada de la tier
ra greda ; y el segundo una grande can
tidad de greda , sin nada de .arena ; y el 
tercero, que es del que hablamos, nada 

zz 
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tiene de lo · uno ni de lo ·Otro , esto es, 
arena y greda ; y _he aquí por qué digo, 

. que es-· de naturateza diferente que la tier
ra de los otros dos terrenos. 

Este suelo es proprio , no solo par~ 
los pastos , sino tambien para el cultívo, 
porque la tierra greda que entra en su 
composicion, le dá toda -la consistencia 
necesaria para sostener las raíces de los , 
trigos; calidad que la tierra negra no tie
ne , como ya he dicho. 

Tambien hay otra especie de tierra 
negra, · comprendida báxo la denomina
cion general, la que debiera llamarse tier· 
ra dentellada : para que todo Labrador se 
halle en estado de no engañarse , juzgo· 
mu y del caso explicar su diferencia. 

Este suelo es arenisco , de color co
mo pardinegro , y no dexa de ser bastan
temente rico. 

En algunas partes tambien varía , y 
< su fertilidad excede .mucho á el otro : es 

un suelo sua'Ue, compuesto de tierra blan~ '"" 
da, fina, y de una considerable cantidad 
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~ de arcilla bermeja ; la yer'Ua que produ- , 
· ce es suave y abundante. 

, . Tambien he observado que hay otra 
tierra negra , que es de la propria natu
ralez·a que la dentellada , y se compone 
de tierra fina negra , cantidad de greda, 
y una poca de arena, ó por mejor decir, 
de arcilla gredosa : está cortada ó s .., ala
da á trozos con rayas blanquizcas , .que 
los Jardineros dicen ser efecto de los hon
gos ó setas, y les llaman simiente de se..:. 
tas , porque los pastos de este suelo pro
ducen muchísimas ; y así , no es de ad
mirar que esta simiente aparezca en la su
pedicie. · 

Este suelo es bueno para ·trigo, aun
que se asemeja muchísimo á la tierra ne
gra , queJl.emos dicho. no ser propria pa
ra la labor. 

Como el conocimiento de todas las 
suertes de tierra blanda es tan importan
te al Labrador , juzgo no qqedaría aún 
bastante · instruído , si no le enseñáse el 
n19do .de emplearla , mas ventajosamente. 
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Así como los otros suelos ; ·.·por sú 
naturaleza, estan destinados á la labor, es
tos lo estan determinadamente á los pas-
los. 

Se observa generalmente, que los ter
renos pantanosos producen buena yer'Va; 
pero conviene advertir al cultivador, que 
nunca intente forzar este suelo transmu
tandole. 

Hay algunas haciendas tan mal dis
·tribuídas , que las tierras de labor exce
den en mucho á las destinadas á pastos; 
y otras , do~1de los pastos exceden -á °las 
tierras de labor. 

En ambos casos el cultivador está 
obligado á hacer muta~iones pata poner 
en una justa proporcion la hacienda ó 
tierras, porque ésta es la basa de una bue
na Agricultura. 

Si acaeciese que · sus paitos fuesen de 
esta tierra blanda , su primer ·cuidado de
be ser el examinar ·' si todo el terreno . 
de su hacienda ó su ~ pitrimonio .es de 
la misma naturaleza , . ó si hay variedad. 
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< <;;0019 no hay duda que la variedad -
es la mas ordinaria, suponiendola, el La-

~ brador debe escoger ·para la labor la que 
sea mas propria y conforme con lo que 
hemos observado sobre la naturaleza de 
estos terrenos, 

Las tiertas blandas , por lo general, 
son tan ricas ; que · alimentan abundante
mente los trigos ; pero .queda demostra~ 
do , que sus partecillas son tan peque
ñas y menudas , que no pueden :sosténer 
las raíces , y así solo pueden serv.ir pa-, , 
ra sembrarlas en caso de · necesidad. 

No ·es éste solo el inconveniente que 
resulta de la mutacion de los terrenos 
proprios para los pastos en tierras de la
bor ; pues las tierras mas finas de esta 
especie se hallan por lo regular sobre 
una capa de tierra greda pesada, y casi 
siempre sitas en tierras baxas tí hondas; 
de donde resulta una abundancia de ali
mento húmedo, que produce muchas ho
ps y poco grano . . 

El ~a~rador, seducido por la .apa-

; 
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rienda de estas .tierras , y llevado de un 
deséo mal entendido , las convierte en 
tierr:as de labor, -creyendo sacar grandes 
cosechas; pero hay exemplos de no ha
berse recogido mas que la paja, y casi 
ninguna espiga. 

Si por tener mal distribuído su ter
reno , ó por algun otro accidente , se ha-

- lla precisado á hacer alguna mudanza, 
deberá observar escrupulosamente las re
glas , que para su provecho voy á esta- · 

· blecer. 
Escogerá siempre el terreno que ten

ga mas greda y arcilla ; pues aunque los 
suelos gredosos y arcillosos , por su natu
raleza no son los mas proprios ·para los 
pastos , son los mas favorables á los tri
gos , los ún~cos que se unen y pegan á la 
raíz del trigo , y que la mantienen de-
recha y firme. 

Observando esta regla , se tiene la se
guridad de emplear para la labor la · tier
ra mas propria para el trigo , y menos fa
vorable á los pastos ; y véase como esta 
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operadon produce dos utilrdades esencia
les. 

. A esta observacion se debe .añadir la 
de preferir los terrenos sitos en pendien
tes ; porque la abundancia de humedad 
hace que la caña crezca demasiado en 
perjuicio de la espiga , y estando 1as tier... " 
ras blandas en un plano inclinado , nun
ca son húmedas , porque las aguas se es-
curren con facilidad. · 

Esta regla , que á primera vista pa
rece se contradice con la otra , nace, sin 
embargo , del mismo principio ; porque 
las tierras blandas de los terrenos de un 
plano inclinado siempre, son mas gredo- , 
sos ó arcillosos , que las tierras sitas ori
zontalmente ; y esta observacion está fun
dada sobre la diferencia de la situacion. 

Quando se fuerzan estos terrenos pa
ra sembrarlos de trigo , el estiercol es el 
mejoramiento mas proprio. 

Los Labradores de ciertos distritos de 
Inglaterra preparan este terreno con la 
cal. Suponen que es .muy frío, y por con-

Tomo IV. AA 
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siguiente le ponen mejoramiento cálido: 
esta práctica , aunque buena , no es tan 
favorable , ni' de tanta duracion , co'mo la 
marga. 

En otras partes le incorporan con el 
arado pieles de Liebre y Conejo , vestidos 
ó ropas viejas , del mismo modo que se 
practíca en los terrenos sitos en las pen
dientes de las montanas , poniendo indi
ferentemente las de lana ó hilo. Tambien 
son excelentes las cortaduras de papel ó 
carton ; y así , qualquiera que incorpóre 
estas materias , debe esperar cosechas 
abundantes. 
· . Despues de haber examinado y tra
tado de los mejoramientos que convienen 
á :las tierras blandas que se emplean en 
el cultivo ., es necesario hablar de los que 
favorecen mas las tierras blandas destina
das á los pastos. 

,,. Se ha dicpo que de tod.as las tier
ras, éstas son las que necesitan menos pre
paracion ; pero todo el mundo sabe, que 
un suelo, por bueno. que sea , necesita al
guna . 

./ 
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Si el suelo que se destina para pas
tos es una tierra blanda mezclada de ar
cilla , es menester , como he dicho , imi-
tar la n~turaleza , esparciendo sobre ella 
en tiempos favorables cieno ó poso de las 

• I • zan1as o nos. 
Si el suelo es de una tierra blanda car

gada de tierra greda , como por exem
plo, el. suelo pantanoso, en cuya compo~
sicion no entra la arena , es menester.' po-
11-erle estiercol consumido y mezclado con 
basu1·a de los caminos , que regularmente 
·es de naturaleza arenisca. 

Este abono insensiblemente se con~ 
vertirá en una amalgamaéion , ó se uni
rá con el suelo, y por consiguiente , rom
perá la gf"eda que contiene , reduciendo
la á una especie de arcilla. 

Tambien se pueden mejorar estos sue~ 

los , con respecto á su situacion , y á 1as 
materias de que se componen , con tier

. ras de otros suelos preparadas· segun arte. 
Los terrenos pantanosos se pueden cam

biar en suelos proprios para la labor , en· 
AA Z 

,/ _, 
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caso de necesidad , sirviendose de una ar
cilla desmenuzable , que lleve al corazon 
'del suelo la arena y tierra greda , pues 
la primera divide el terreno , y la segun
da le dá consistencia y la liga necesaria 

-.J. para unirse íntimamente con la raíz del 
trigo , contener la , y dar la un asiento fir
me para que no se desarraygue ni tras
torne. 

Tambien se puede practicar con su-.· 
ceso este método en las tierras negras, 
por naturaleza quando se quieren desti
nar para la labor , pues se las prepara 
con arcilla, que bien incorporada_ con el 
arado , les dá la firmeza que les falta. 

Claramente queda demostrado , que 
los mejoramientos deben considerarse d~ 
un modo muy diverso del que los han 
concebido hasta aquí los Labradores; por
que poner estiercol sobre las tierras, es 
enriquecerlas , pero no mudar su natu
raleza ; y mi objeto es el de enseñar al 
cultivador á formar suelos excelentes, so
bre terrenos que por lo regular se con-



DE AGRICULTURA. I'8 9 

sideraban tan estériles , que no merecian 
cultivarse. 

Los terrenos pantanosos , que son los 
mas ricos par"a los pastos , á causa de su 
humedad , están sujetos á grandes incon
venientes : el remedio mas corto y mas. 
seguro es el de quemarlos : este método 
usado en los países pantanosos , se_ puede / 
introducir en los que no _ lo son , y el La
brador hallará grandes ventajas. 

Consultense los Labradores de Pin
t ano , Undues , y otros del partido de 
Cinco Villas, y se verá , que en medio de 
los gastos excesivos que causa la cares
tía de la leña , para hacer lo que llaman 
formigueros, se hallan bien recompensa
dos. 

El suelo pantanoso es el que necesi
ta mas de esta operacion , que se hace· 
con muchísima sencilléz, pues las yervas 
de la superficie , se encienden con faci-
lidad, y se consumen en poco tiempo. .. t 

·Para executarlo bien, se corta fa ces-
ped lo mas delgada que se pueda con el 
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arado ó con ot_ro instrumento; y hecho,. 
se pone en montones de distanda en dis
tancia ., ·mezclando hacecillos de juncos ó 
de ramas de árboles para e~cenderlos; 
despues de haber quemado bien la ces
pede, se estienden .las ceniías.s.obre el ter
reno , éstas lo mejoran , lo secan , ·y lo 
hacen infinitamente ~lejor. · 

Las repetidas experiencias han de-. 
mostrado , que es im.l.til poner estos ter
renos en tie~ras de labor , pues muchos 
Labradores que palparon sus pérdidas , se 
han visto precisados á poner los en pastos. 

·No . obstante ; . si alguno se halláse en 
el caso de vol ver á poner en. pastos es
tos ter.renos .despues de haber , experimen
tado con detrimento suyo lo inútiles que 
son para el trigo , le aconséjo tome el 

·partido de sembrarlos con un _poco de 
trigo ; porque como el terreno echará 
yerva antes que se corte el fruto , á lo 
menos el rastrojo le servirá de mejora
miento. 

Aunque _ las tie~ras blandas general-. 

/ 
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mente n.o son buenas para trigo , hay 
otras producciones que se pueden culti
var con seguridad de utilidad. 

Las coles prueban grandemente en es
ta tierra ; y quando .se destina para esta 
especie, es menester~ ararla , con freqilen~ 
da -:· el' principal mejoramiento que se dá 
á · estas tierras , es el de quemarlas. 

Diré , - como de paso , que las coles 
prueban siempre mejor en un terreno fres
co , que toda otra produccion; y esto 
freqUentemente , con tal que á cada co
secha se cuide de quemar los tronchos; 
y es la unica utilidad que se puede sa• 
car de ellos ; porque el enterrarlos con · 
el arado sería traba jo perdido , pues di
ficultosamente se pudren siendo tan du.,. 
ros é· hilachosos. 

Si de estas tierras se quiere toda
vía sacar mayor provecho, empleando- · 
las en el cultivo , . es necesario que des
pues de haberlas empleado en coles, se 
siembren de a'Uena dos ó tres años segu'i· 
dos , entonces las <;asechas serán abun-
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dantes ·, ·con · tal que se le ayude al ter
-reno con un poco de mejoramiento; pe
ro esta cosecha es muy arriesgada en un 
.año seco; porque como el suelo es lige
ro , y la raíz de la a'Uena no está firme, 
se trastorna, y en los años que llueve 
n1ucho, se humed~ce tanto , que la cose-

. cha abunda- en paja, pero no en grano • . 
Despues de los tres años de avena 

-se dexa el terreno para pastos , y para 
obrar bien se mezcla la simiente de a'Ue
na , que se siembra el tercer afio , con 
simiente de mielga y trebol; y despues 
que el terreno ha estado cinco ó seis 
~iios en pastos , se ara ligeramente , se 
quema la cesped , como ya he dicho , y 
Be siembra de cal-es. 

Si soy prolixo, es para hacer ver de 
un modo el mas inteligible , las ventajas 
é inconvenientes que resultan de poner 
en labor las tierras de pastos • . 

Estas· tierras no son favorables á los 
árboles, porque les falta firmeza, y tienen 
demasiada humedad , solamente el sauce 
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prueba bien, porque es proprio para tier
ra pantanosa. 

t; Los árboles generalmente se crian con 
t prontitud en un terreno rico , pero son 

mas firmes en un terreno fuerte. 
Si la encina, por exemplo, crece con 

lentitud en un terreno gredoso, su ma
dera tiene la ventaja de ser mas sana que 
la de los árboles que crecen en los otros 
suelos. 

Cada suelo tiene su produccion na
tural, por lo que es necesario confor
marse todo lo posible con los indicios que 
dá ; .pues qualquiera que sea la produc
cion propria de un suelo por su natura
leza , ella ' es la que siempre probará me
jor que otra en este terreno, por poco 
que se le ayude con mejoramientos arti-

. ficiales. 

Tomo IV. :BB 



·. 

\. 



ADJTERTENCIAS SENCILLAS SOBRE 
la et•onomía que necesita tener un Labrador . 
con respecto · á los aperos 'Y horas . de t.raba
jo , para que no le resulten gra'Llísimos per~ 

juicios , y pueda conservar mejor 
sus ganados. 

EL Labrador económico debe regular el 
trabajo de sus criados y de sus gana

dos de un modo tal, que atendieAdo- á la 
conservacion de estos, y cómodo descanso 
de aquellos ) no pierda de vista sus . proprias 
utilidades , ·pues con este objeto mantiene y 
pag~ unos y otros. : 

Es evidente , que si todo lo que rinde srr 
trabajo y sus cuidados lo invierte en aque
llos, 6 se empeña, mas cuenta le tendria 
dedicarse .á · otro exercicío , y no continuar· 
en el de Labrador , pues por estos princi
pios no podrá conseguir mas que una certe
za evidente de perderse. 

El buen Labrador ha de procurar que 
·sus ganados coman y descansen á sus horas 
regulares , de modo que estén e:x peditos y 
prontos en el terreno que han de cu] tivar 
al salir el Sol , que es la hora en que las 
yuntas han de empezar á trabajar en invier
no , á no ser que el rigor de la estacion , y 
sus hielos, exija el que. se _empiece algo des· 

BB 2 
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pues : asim~ismo debe concluír su trabajo al 
ponerse el Sol. 

Suelen descuidarse demasiadamente los 
Labradores. en este interesante punto , empe
zando en invierno sus labores á una hora ade
lantada del dia ; soltando sus yuntas á las · 
doce, ó muy cerca, y volviendo · á uncir
las á las dos, para volver á soltarlas otra 
yez á las quatro : de suerte , que viniendo 
apenas á salir por cinco horas de trabajo al 

· dia , se verifica tener diez y nue'L'B de des
canso. 

En.· tiempo sereno de primavera , vera110 
y otoño . se deben empezar las labores can 
mas antelacion ; de suerte , que luego que 
cómodamente se vea para trabajar, se debe 
dar principio á las !abares , debiendo · á .este 
fin haber salido ·de sus casas ó cortijos á una 
hora proporcionada, segun sus distancias : de 
esta suerte podrá soltar sus yuntas en la 
fuerza del calor : v. gr. en la primavera y 
en otoño á las diez de la mañana , para vol
:ver. á · uncirlas á las tres y media de Ja tar
de , hasta el anochecer ; y en verano desde 

1 las nueve y media , hasta las quatro ; de mo
do , que hu yendo de la fuerza del calor , 
trabajan criados y ganados con mas gusto, 
mas descanso y mas utilidad. 

Si el Labrador se hiciese cargo , que me
~ hora de trabajo que adelante por la ma-
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fiana , y otra media por la tarde , viene á 
hacer muchas güebras de trabajo al fin del 
año , y que a~aso el producto de éstas es su 
única utilidad , no sería tan indolente en 
perder no solo medias horas , sino algunas 
enteras al fin del dia : de modo , que en un 
Labrador que trabaja con ·seis, siete ú mas 

_ . yuntas , ascienden á infinitas pérdidas, y son 
irr~parables los perjuicios que insensiblemen· 
te le resultan de aquellas medias horas y 
horas enteras. 

En el modo de subministrar el pasto á 
Jos ganados, tambien se suele proceder con 
desarreglo : empiezan algunos e~ tiempo de 
invierno , v. gr., á dar -et pasto á las . dos 
ó tres de la mañana , hora en que no tenien
do aún el ganado disposicion para tomade, 
por ser muchas veces preciso despertarles á 
voces y patadas, les obligan á comer antes 
de tiempo , quitandoles su descanso para te
nerle en vela hasta las ocho del dfa , en cu
y a hora acostumbran salir al trabajo; sien
do así que sería incomparablemente i,Jas útil 
y provechoso á los garrados , y á sus <:ui
dantes ó bo:J1eros empezar á darles su man
tenimiento como dos horas .ó dos · y . media 
antes de que hayan de salir á su trabajo, 
consultando de este modo el descanso de uno$ 
y otros. 

Tambien se advierte otro descuido muy 
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grave en los Labradores, con respecto á Jos 
aperos , y demás utensilios que sirven para 
la labor, de que se origina , que si habian 
de durar , por exemplo , un año , no duran 
tnedio. . 

,. Vienen los Gayanes del campo , y lo pri· ;' 
mero que hacen es tirar en el patio 6 cor-

" · ral los arados, yugos y demás arneses: Hue-
. ve sobre ellos , viene despues el Sol , y lo 

que sucede es , que se a bren é inutilizan : pa
san los animales por encima de ellos , los 
pisan y destrozan : arrojan por el suelo las 
coyundas de esparto , cáñamo ó cuero : se 
arrastran, se mojan , deterioran y acaban: 
las espuertas, albardas y demás aperos, ex
perimentan ·ta misma suerte, y aunque -cada 
cosa de por sí sea de poco valor , como son 
muchas , y contínuo el descuido , asciende 
anualmente su pérdida á mucho mas de lo 
que se piensa; y esto en un Labrador es un 
renglon muy interesante , aunque pocos 10 
meditan y conocen' por no detenerse á exa
minar ., en qué consiste una prudente y ra-

. cional economía. 
El descuido en custodiar sus cosechas , 

especialmente los Labradores pobres, . no cui
dando de las llaves de sus trojes y bodegas, 
dexandolas ex puestas á que los domésticos, 
y aun otros de afuera , se aprovechen vien-
do fa ocasion , es otro perjuicio que insen-
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siblemente va acarreando la ruina del La
brador, hasta d rlo desolado : á,· este 'res
pecto ha y en la Agricultura otros muchos 
ramos , que. aunque al puecer valen muy 
poco , mirados como de paso, son de la ma
yor ateneion y aprecio ' si ¡e examinan • 

.. 
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En el Tomo 11 empecé alar, por medio 
de unos pequeños estados , s diferencias de las 
medidas de granos de nuestnas Provincias, nive
landolas con las de Castilla la Vieja , como con
formes al mareo de Avila ; pero habiéndome 
remitido Don Juan Carra!'Val 1 Penin , Secreta· 
rzºo de Ayuntamiento de la Ciudad de Orense, 
un exemplar impreso de una Real Provision de 
la Audiencia del Reyno de Galicia, de la que 
se halla inserta otra de los Señores 'del Conse
jo, dada en 16 de Abril de 1792, á conseqüen-
cia de una repr icion que hizo á este Su-
premo Tribua u1ManueJ de Acuña 1 Mal· 
bar , Abad d eligresía de S. Pelayo, en el 
Arzobispad¡, Santiago, sobre las distintas me· 
d_idas de t t'J , centeno y maíz, y perjuicios que 
resultaban e esta arbitrariedad ; se ha servido 
mandar, que en todas las Capitales y Pueblos del 
Reyno <le Galicia, se obs.erve la medida de Avi
la " tanto para las ventas y compras de toda es
pecie de granos y semillas, como para las pagas 
de rentas á los dueños de ellas ; y siendo tan con
forme esta providencia , con las idéas que me es
timulaban á un trabajo tan detenido y medita
do, me ha parecido por demás con~inuar la for· 
macion de aquellos planos, mediante á que el 
Gobierno sabio ha pulsado ya los gravísimos in
convenientes que resultaban en aquel Reyno, por 
la diversidad de medidas, y que es regular conti
núe dispensando las mismas saludables providen
cias á todas las demás Provincias, hasta unifor
marlas y equilibrarlas báxo de un solo 6rdeo, 
como tan beneficioso al estado y causa pública. 
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