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Poner a vuestro a1cance las nociories mas necesarias y las
principales reglas que debeis seguir en el cultivo de los campos y en el cuidado de los ganados, teniendo siempre en consideraci6n las condiciones del clima y las de la zona agricola
dentro de la eual cstamos compreudidos, consultando los autares antiguos y modernos que mas especialrnente se ocupan
de la ciencia agricola, digna por todos conceptos de ocupar el
primer Iugat-, tal ha aide el objeto que me he propuesto al redactar el presente libro.
En el se cornprenderan cuantas faeuas agricolas pueden ocurrir, con excepcion de las dedicadas a cultivos, que en nuestro
pais son de todo punto improductivos, por diferentes circunstancias; y se incluiran edemas los conocimientos necesarios,
tanto en 10 referente a la calidad de las tierras como a las labores qne deben darseles y epocas en que han ,de practicarse ,

-6Como cultivos preferentes, consideramos los relatives al farner-to de las praderias y los pastas, unico procedimiento para alimentar bien y aumentar los ganados, que deben ser nuestra principal riqueza, obteniendo tambien, por este med io, mayor cantidad de abonos de que tanto nccesitan nuestras esquilrnadas
tierras. Despues nos ocuparemos de la arboricultura , dando la
preferencia al cultivo del castano, del manzano, nogal, avellano, r peral, por ser las frutas y maderas de algunos de estes vegetales de mucho valor y provecho.
Nada se ornitira de cuanto sea util r conveniente al adelantamiento de nuestra riqueza agricola, algun tanto descuidada por
emperiamos en ser rutinarios J ,y no practicar, aunque con la
rrecaucion que el asunto requiere , rnuchas innovaciones que
en otros paises se realizan sin reunir mejores condiciones que
el nuestro. El alto precio que las producciones agricolas van
adquirierido y sabre to do la ganaderta, bien merecen hoy nucstra atenci6n \.1).
Si pudiera persuadirme de haber Hamado vuestra consideracion sabre tan vital asunto, obtendria una de :1S mayorcs satisfacciones que hubiera po dido alcanzar en mi larga vida, durante
la cual he ernpleado alguna parte de ella en las faen as del
campo, que he considerado siempre muy honrosas,

\. t) 'l'engas e eutecdidc flue las causuras dirlgirlas en el curse de esta
ebra ,i muchos lle uuestros lacradores que se obstinau en hncer de la
agriculrurn un cficio purameute meminieo y rutinar!o , pr escnt indose
aiemg.re refrnctnrios :l toda me-era. p or tangible que sen, In deb en
otender en man ern alguua .:i nquellos lln~, lleuca de intehgeucia y celo,
so apref>man (I prncticar cuantos pro ;re503 se verifican en beneficia de
los mejores cuit ivos , elevndos ya eumucbae regicnes de Asturias [l ea.
vidinble altura.

DECLARACIO~ES

PRELIMI:-lARES

La mucha practica adquirida en el campo y alguna expe riencia acerca de las condiciones de nuestra agricultura, me
han convencido de que nuestro suelo, par mas accidentadc que
sea, reune cuantos elementos son necesarios para hacerla prosperar en todos aque.lcs articulos y producciones compatibles
con nuestro clima y la region que ocupamos, siempre que haya
inteligencia ell las labores, ccnocimiento en la calidad de las
tierras y se destine cad a cual al producto que mejor La conviene. Este convencimicnto me ha sugerido la idea de escribir un
Manual de Agricultura practicn para nuastea provincia, en eI
que se expongan con toda claridad las operaciones que deban
practicar nuestros cultivadcres, imprimieridolas una rmrcha y
metoda algiin tanto diferentes de las que desde tiempo inmemorial se vienen ejecutando,
Pero dudando siernpre de mi competencia para llevar a termino una obre, de tanh importancia, me parcci '> oportuno exponerla primero ante alzunas Corporacioues, e-m el objeto de
que, concciendc su crit..erio, pudiera con algun1 mis seguri-la-l
y confianza, dar a la publicidad mi modesto trabajo,
Al efecto, me diriji a la Excma, Diputacion provincial en la
forma que exprcsa la siguiente solicitud: ~l Excm a. Diputacion
provincial.c-sl). Jose Gonzalez de la Llana, vecino de esta uiudad, tiene el honor de presentar
la alta cmsideracion de
V. E. un humilde trabajo que con el titulo de .:-hnual de
agricultura practica» , dedica los cultiva-Inres asturianos ,
EI exponente considera de alguna utili.lad la public icim d.

a

a

-8la obra, no ciertamente por el rnerito propio que de tal escrito
Iecorresponde, si no porquehabiendo extractado con toda precisi6n y claridad, tornado de los mejores autores, cuanta a nues tro especial cultivo atafie y la experiencia aconseja, considera
dignas de alguna atencion las reg las que el citado Manual contiene.y que acaso con su publicacion se consiga haeer algunas variacionesimportantes en las operaciones del campo y en la alimentacion de la ganaderia, aumentando a81105 producto s que
tan variados se manifiestan en nuestro pais, y que, sin perturbacionr s de ninguua especie, pudieran practicarse por el cultivador de mas modesta fortuna.
Como nuestros cultivos son por 10 general en escala muy reducida, y la propiedad rtistica se halla tan subdividida, por demas seria ac onsejar, para mejorarlos , la adquisicion de costosas maquinas ni otros aperos de labranza que los que hoy se
usan y que se adaptan perfectamente a la accidentada superficie de nuestras tierras. Can un poco mas de solidez en los
arados para que con mejores rejas pudieran haeer las labores
mas profundae y una sencilla maquina para cortar tad a clase
de forrajes, tuberculos y rakes, seria par ahara 10 suficiente
para que la agriculture fuese poco a poco saliendo del estado
rutinario en que la tienen sujeta ariejas preocupaciones. De todo esto se habla con la debida claridad y extensi6n en el citado Manual.
Pero donde se hace mas hincapie y hasta, si se quiere, se peca de algo pesado, es en la importante cuesti6n de ganaderia,
sobre todo la vacuna, capaz, por si sola, de levantar a nuestrcs
cultivadores del estado de postraci6n y miseria en que se hallan la mayor parte. Para que as! suceda, es precise antes de
aumentar el numero de las cabezas que hoy tenemos, ocuparse
rnuy detenidarnente en mejorar la calidad de los alimentos:
pues la experiencia demueatra que en muchas epocas del afio
carecen del necesario, 6 par 10 menos asi 10 da a. entenJer el
mal aspecto que presentanal salir de los largos inviernos propios
de nuestro clima, eso sin cantar con 10 que influye la falta de
limpieza que con ellos se tiene, y las malas condiciones de

-- 9 las cuadras 6 establos.. faciles de reparar sin grandes gastos,
Nuestra provincia es quiz.a, entre todas las de Espana, 1a
que mayor extension bene de prados naturales, pudiendo con 54
tituir la primera de las riquezas, por el poco cultivo que demandan y el crecido producto que se obtiene, aiempre que la
recoieccion sea oportunn y la for macion del heno cual corresponde . Al efeeto se recomienda el mayor cuidado en perseguir
y extirpar las malas hierbas fomentando Ia propagacion de las
buenae, con 10 eual ha de ganar mucho el alimento de nuestras ganados, y al misrno tiempo los estiercoles, tan indispensables a las tierras de labor, per las dobles cosechas que exijimas a mucha parte de ellas,
Solo con mejorar la calidad de las hierbas que hoy coscchamas, seria 10 suficiente para alimentar bien los ganados y acaso aurnentar su numero. La mejeria de los prados debia principiar primero pOI- ir los roturando poco a poco, destinandolos a
cereales y rnejor a rakes y tuberculos por algun tiernpo, y despues proveerse de simicntes de buenas plantas Furrajeras, para
eembrar el terrene que ha de valver a eer prado.
Es de tal in teres la mejora de nuestras dilatadas praderias,
que basta seria conveniente, si posible fuera, nombrar personas intelijentes que, estudiando nuestra flora pratense, pusieran a disposicion de los municipios las colccciones de plantas
vivas, as! utiles como perjudiciales , para que dcpositandclas
en parajes en don de los cultivadores aprendierau a conoccr-Ias,
esrirparan Ias perjudiciales y fornentaran las nutritivas. PI)!" este media y con Frecuentes exposiciones de gauados, en las que
se coricediera premia, no so larnente al que mejor semental presentara, sino tambien al que justificase haber alirncntadn rna"
yor nume ro de reses con 105 productos de su ccscch-r, se :::011seguiria aumentar nuestra ganaderia, que tan seguros rendi ~
mientos da hajn diferentes conceptos.
Respecto a los demas onltivos, se dan las regl as que mejor
ae adaptan a. nuestro suelo y clirna , indicando la calidad de las
tierras mas a proposito para cada una de las variadas produccio..
nes que cosecharnos.
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Los beneficiosos resultados que se obtienen del maiz, siempre que se siembre en terrenos adecuados.Iia dado motivo a que
nuestros cultivadores le cxtiendan con profusion, llevandole a
terrenos impropios a su cultivo, y sin cont ar con los estiercoles necesarios; 10 cual Ies ocasiona notablcs perjuicios porla escasez de los productos, cuando debieran ser rnayores y mas segUTOS, dedicandolos a otra clase de producciones, como par
ejemplo, a la escanda y trigo, cuyas plantas soportan bien las
nieves y las heladas de los largos inviernos , aSI como podrian
cbtenerse tarnbien buenas coscchas de habas verdes y otras legumbres no mencs provechosas ,
Una circunstancia particular se nota en algunas de las la ...
bores de nuestras tierras, y que no ha pasado inadvertida a
muchcs cultivadores de fuera de Ia provincia; eual es, la de
sembrarse el trigo y la escanda sabre e1 rastrojo del maiz, sin
mas preparacion, cuando en Castilla ee dan al terrene tres rnanos de arado, antes de proceder a la s iembra de los cerealcs.
La predisposicion ide nuestro suelc a la producci6n de los
articulos compatibles con el clima, y la facilidad de obtener
dos cosechas en cada ana en Ia mayor parte de las tierras,
siernpre que se disponga de una mas i de estiercolcs de buena
cali dad, nos hace acariciar la idea de que tan pronto como la
ganaderia eumente nuestro cultivo, p-Jr m is intensive que sea,
ha de dar en poco tiempo resultados sorprendentcs , nroporcionando a nuesfroa cultivadores el bienestar qu= apetecen , y al
que tan acrcedores son pot las rudas y pcnosas faen as que desernpefian,
S~)10 Ialtn que haya mas asistcncia 8.1 tr.ib rjo del campo por
parte de los que tlenen a su cuidado tierras que cultivar, bien
sean propias 6 en arrendamientc, dejando para los que carecen
de elias, que ganen sus jornaies en las ouras puuhcas y en los
establecimientos industriales,
De todo cu.mto lijeramente queda apuntado y mucho mas
que sc amite per no molestar demasiado la superior atenci6n
de Y. E., se trata muy extensarnente en el Manual de Agricultura pr actica, que el autor se atrcve a sorneter al exam en
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de V. E. 6 de la Cornision que al efecto se nornbre. Si 1a misrna conaiderase conveuiente la publicacion del M1.nual, en este
caso podria lievarse a cabo sin grandes gastos, yen numero de
ejemplares suficiente para repartir a las escuejas: no precisamente en conc-pto de obra de texto, pero si de a lguna utilidad,
E1 exponente, por su humilde tr abajo se consideraria suficiente remunerado con cierto mirnero de ejemplares y la sarisfaccion de huber contribuido a la mejora de 10'5 cultivos del
pais. Dies ctc.c-. Jos5 Gow:Jlc:: de la Ll.inx,
A su tiernpo recibl el oficio aiguiente: «Gobicrno de [a provincia de Oviedo.c-cAdministracion de Fomento.-Agdeultura.
Num, 930.~La Excrna. Diputacion provincial me dice con fecha 16 del actunl lo siguiente: Vista la instancia presentada par
D. Jose Gonzalez de la Llana, vecino de esta ciudad, en solicitud de que pelt' cucnta de los Fcndcs provinciales se publique

e l :\Ianual de Agriculture practica, cuyo manuscrito acornparia,
considerandose bastante remunerado con un numero deterrninado de ejcmplares; teniendo en cuen ta que la cbra cuya publicacion se solicita, exije detenido estudio y especi-rles conocimientos cientificos p-un comprobar la utilidad de las pr.icticas,
sistemas y cultivos que en el manuscrito se prcponen, la
Excma. Diputacion acord.i que el i':'lanu3.1 de agricultura practica», se remita a inforrne del Sr. Ingc;niero agr/m0;TIO de la
provincia.-Lo que truslado a V. para su conocimicnto y demas efectos. Dios etc. -A:tdd~ (fhqlL'-: D'Jn!.--Sr. D. Jose
Gonz.ilea de la Llana..\
Inforrne del Sr. Ingeniero Agr:momo: Servicio nnctonal
agronomico.c-c-El Ingeniero jefe de la provinciav-> Excelenti-

sima Sr.: Estudiandc COn algun dctcnimiento el. Manual de
Agricultura practica del Sr. D. Jose: Gonzilez de la Llana,
que V. E. sc sirvio enviarrne para que erniticra dictam~n sosu merito cientifico, tengo el honor de poner en su conoci miento
10 que sigue: La obra de agricultura del Sr. Gonzalcx de 1<\
Llana ocupa~ entre las muchas de su clase publicad is recientemente, una verdadera significacion, pues esta esctitn con un
lenguaje correcto, clare y persuasive, sin aparato cientilico, in..
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dicando los sistemas y practices de cultivo, con tanta exactitud que pareee que se estan presenciando las operaciones en el
campo. Es una obra practica de gran utilidad para todos los
que se dediquen a la agricultura como media de explotaci6n y
reereo. Los conocimientos expuestos por el Sr. Gonzalez de la
Llana parecen deducidos de la observacion y de una gran experiencia: tienen caracter propio y son verdaderamente originales: en esto consiste su principal me-rita. Por 10 expucsto
crec que la obra del Sr. Gonzalez de la Llana mereee Ia consideracion de V. E. Y es digna de su eficaz proteccion. Lo que
tengo el honor de poner en su superior conoeimiento.-Dios
etcetera.-~l1amteli\1olina.-Excmo. Sr. Presidente de la Diputaci6n provincial. »
Ellisonjero informe del Sr. Ingeniero agr6nomo, a q uien no
tengo el honor de conocer personalmente, me hizo comprender
que mi trabajo podia considerarse de utilidad; y como rni objete era s610 prestar algun servicio a los intereses materiales de
la provincia, me disponia a dar publieidad a 10 escrito, euando hevisto anun ciado un certamen en el que se ofrecian varies
premios a los autores de memorias y otros escritos, entre los
cuales se cornprendia el de una eartilla agricola, aplicable a la
region asturiana, redactada en lenguaje claro y al a1canee de
los labradores.
Pareciendorne que el Manual podria tal vez llenar los deseos
de Ia Sociedad, me decidi, como ultima prueba, a presentarla
al criterio deljurado y he vista en un peri6dico, can la mayor
satisfacci6n, que aquel Tribunal 10 consideraba util, y en tal
concepto Ie adjudicaba el primer premia, nnmbrandome, como
autor, socio de rnerito de la Sociedad de Amigos del Pais, y
concediendorne una medalla de distincion, Ia que hot de ocupar
siernpre un lugar muy preferente entre otras varias obtenidas
por servicios militares, porque cstas, cuando mas, probaran
que como soldado de la patria he curnplido con mi deber, en
tanto que aquella demuestra mi afici6n a la agricultura, dedicando mi escasa inteligencia a su mayor prosperidad, que siempre he considerado como la produccion mas preferente.

INTRODUCCION

Hound e1 indo; rcpob\.o.d los campos ..
u'p"ns:l.s de lu calles, :lumcnhd bs contri...
buciones de \.0. ciuJ..d 1 disminaid ln de 101
c~mpo5. tCIIcd mencs c;ud..dsncs J m"" cam_
pl::5inOJ.

E'llILlO A1!GIER.

Los tibroe de ..gricultuu Fu~dclJ set retdos coo taut.. Illlyor cotrfi.lI1::I, CDantu mh
se refi"ren 10' PHccpto~ que contiencn, ~ ta
camarca que cuttiva el que los consult".

Si cada comarca 6 zona agricola necesita practicar distintas
operaciones en los campos en epocas diferentes que otras, y
aun con distintos aperos, porque asi 10 exige el clima, la calidad de los terrenos, la variedad de las producciones y otra
multitud de CaU8!l.S que seria largo enurnerar, con tanta mas
razon se comprendera Ia nccesidad de q'ue en cada una haya
una cartilla, manual u otra obra cualquiera en que se hal1en
redactadas, con toda la claridad posible , las reglas a que los la~
bradores puedan atencrse para practical' con acierto las impcrsantes facnas de la pri mera de las producciones.
Ahara que tanto y tan bueno ee escribe sabre agricultura,
que tan lurninosas conferencias se han celebrado en muchas
capitales de provincias y se halla la instruccicn bastante adelantada, si la comparamos con epocas no muy lejanas, nos parece
llegado el tiernpo de difundir par nuestras aldeas aquellas no-

-14ciones mas indispensables para que nuestros labradores vaya,n
cornprendiendo el importante papel que desempenan en la 50ciedad, como productores de los pr imeros articulcs necestu-io s
a la vida, al comercio ya la industria.
Tiempo ~s ya de que conczcan que no deben ser puramente
rutinarios, que es precise adopten aque llas mejoras que esten
en armenia can la situacion y calidad de sus tierras, que ejercen una profesi6n que, a la par que ho nrosa, requiere instruccion y conocimientos especi ales, para sacar de sus campos
el mayor proclucto posible, aurnent-m do su fortuna y satisfaciendo las necesidades de los consumidores.
El cultivador que consigue ser due fio 6 arrendatr.rio de una
porci6n de terreno dentro del cual puede producir los articulos indispensables para su subsisten cia y la de su f-mili:i, con
algun sobrante para el paga de Ia rent a I ccntribuc iones y otros
efectos que la industria le propcrcioria en el mercado, debe
considerarse feliz, pClr mas que tenga que practical' diariamente las duras tareas del campo, luchando con Ia iatemperie , si se
compara con el obrero ernbutido, por decirlo asi, dentro de un
taller 6 una ruina, ocupando siemprc un Iugar tan reducido
que apenas le permita moverse, respirando muchas veces aires
mefiticos y sujeto a las horae reglamentarias para ganar un
medico jornal que escasamente le permite satisfacer las mas
apremiantes necesidades, viendo siernp re muy cercano el dia
en que tal vez haya de terminal' su penosa vida en un hospital
6 casa de asilo.
La vida del labrador podra ser muy trabajosa , perc si es
aplicado y de alguna inteligencia para sacar el mayor partido
posible del cultivo que d irije 6 ejecuta por S1, recibira como
compensaci6n ciertas satisfaccion es que contlnuamente le proporciona la Naturaleza, presentandole todos los dias en los
campos de su posesion el fruto de su bien practicado t-abajo,
Si alguna vez un pedrisco ti otra calamidad cualquiera,
arruina sus frutos 6 merma sus ganados, se conforma con 10
dispuesto por el que todo 10 puede y espera confiadarnente ser
remunerado al afio inmediato, cosechando cierto pOl' uno y
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viendo saltar en las cuadras las nuevas crias para reemplazar
las que han perecido.
La principal causa de la penuria de muchos de nueatros labradores debe atribuirse, en primer lugar, a la falta de instrucciori que les hace rutinarios, resistiendose obstinadamente
a admitir las mejoras y adelantos que la ciencia agrlcc la ensefia,
para sacar del producto del trabajo el mejor partido pos ible; al
ernpeno de cultivar mayor num ero de fincas, 6 mejor dicho,
mas extension de terreno que aquel a que pueden alcanzar los
abo nos de que disponen, hacienda muchas veces siernbras de
cereales, en puntas unicarnente propios para pastas; a no llevar
una cuenta, siquiera sea aproximada, de los gastos y productos
de cada finca, para conocer el beneficia que obtienen 0 erupefin
que les ocasiona: y, en fin, a. prescindir por completo de las
reglas de econornia rural, que tanto contribuyen a la buena conservacion de las cosechas COmO al buen estado de los ganados.
La buena econcmia que debe existir siempre en las casas de
labranaa las conduce inscnsiblcmente aunestado de bienestar que
esel que proporciona los goces dela vida del campo, desuyotan
socorrida por los variados art iculos de producci6n que ofrece,
Sin una prudente economia todo desaparece antes de tiempo,
comenzando los individuos que componen la familia a. experimental' escaseces, faUanda a los ani males el indispensable alimento pOl' no haber tenido cuidado as! en la recoleccion como
en el suministro. Respecto a 10 primero, debe ten erse presente
que un punado de paja 6 de hierba, da dos punados de estiercol, que a su vez producen uno de semi llas, y que ee pierde mas
cantidad de cosecha en un dia de descuido, que se gana trabajando en una se mana entera; (1) y en cuanto a 10 segundo, es
(1.) Los ing leses ween eel Hempo ea orc'; los espafiolcs 80101n09 de ..
cir (lue los dins los du Dies de val de, como si las operacionea dol campo Iuera indiferente practicarlas hoy 6 mafiuna. Es verdad que nada
nos cuestau los dias , como tampoco 1')9 dernas elementos qlIe Iiaceu
productive nuestro trabajo. El sol, le, lluvia, el rocio, el airel el juga
de Is. tierra y tantos otros ngentes atmosferic os que nlimentun las
plantas, en tanto que nc eotros por Ia noche descansarucs de las rudaa
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preciso no olvidar Ia regia que dice: el primer ahorro, es la primera ganancia; no se puede ganar siempre, pero se tiene 10 que
se ahorra,

Si considerasemos 10 rnucho que el descuidado labrador desperdicia al proceder a la recolecci6n de sus frutos, por no acudir a tiempo, Y ai tuvieramos en cuenta, no diremos los pufiados de hierba, sino los muchos haces 6 gavillas que desperdicia
con el mal metodo de alimentacion de sus anirnales, hallariamos desde luego la causa verdadera de las escaseces que se experimenta,
lCu;intas veces se ven las tierras sembradas aca y alla de res-

tos de Ia cosecha mal recolectada, unos corrornpidos por haber
pasado Ia sazon, otros por no haber madurado, y la hierba, Ia
paja y el naruaso pndriendose en el campo, perdiendo sus principios alimenticios y llevandolos muchas veces al pajar en tal
estado de descornposicion, que apenas sirven para otra cos a
que para esriercolt
Mucho tendriamos que decir sobre esto a los labradores que
descuidan sus faenas diarias y que no aciertan a. establecer en
sus casas aquellas reglas de econornia y vigilancia tan indispensables al bienestar; pero creernos que ha de bastar 10 indicado para que se convenzan de que nuestras 0 bservaciones, hi[as de la mucha practica, no carecen de fundamento.
Otra de las graves faItas que se nota en la vida de los campos, as! en las personas como en los edificios, es la de la limpieza y esrnero que en nada estan refiidas con la pobreza, antes
par el contrario, cuanto mas humiide es e1 hogar mas agrada y
sobresale el aseo en todos los utensilios. No confundimos el
desaseo con el aparente desorden que reina en una casa de Iabranza, espeeialmente en tiempo de Ia recoIe~~i6n de los frutos,
taenas del campo, tembien ee nos dan de valde; pero el Ser supremo
ha mercado 1M esteclones dentro de las cualss as precise practicar las
operacicnea agr-icolas: sin 10 cual nos exponemoe a perder 180 ccsechs,
pm'qua las que han de hacerse en pritnavera no pueden dejerse para e l
etcfio, sin que experimeutcmoa e1 caetigo de nueeara apatia.
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porq.ie disponga do pooas dependencias donde depositarlos. En
este caso hasta es satisfactorio, ver por tod as partes yean abundancia los variados frutos con que la prodiga Naturaleza ha
recornpensado nuestros trabajos. Este estado interior del edificio
nos agrada ccrno transitorio, pero quisieramos que al desaparecer, dando i cada articulo de producci6n el sitio que le correspoade y volviendo todo al estado normal y ordinaria, se
echara de vel' el orden y limpieza, en cuanto concierne ~t la casa
y SU5 dependencias, ocupando cada cos a ellugar qu~ le correspon Ie: los utiles y aperos de labranza limpios y en el sitio senalad) para hallcrlos al primer golpe de vista; los estiercoles recogidos en el estercc lero, que debe estar un poco separado de la
cas a para que no se perciban sus emanaciones, y los orines de la
cuadra y aguas S<L:iaS de la ;rl;·Jlt.w.~ dirigidos de mojo que vayan a perderse entre la masa de los abonos, a los que tanto benefician.
Por.i '.::1 ~Y!''':~~ (>~lti'l'11J:' no debe Luber m.is dia de descanso

qu:; LY:3 qu':: h. I';h::,_~i:t sefial a, y aun en estes, si bien no se e:1·
J. T~ tra': j" ?":'1"Y:J, no por eso (t~ja de ej ercer su cui-lado -:11 11. ~lim'»tcLd')l1 de los ganados , objeto siempre d e su
mayor preferencia, para qre na Ia Ies talte ni nada desperdicien ta.npoco. en alim-ato s mo y bien surnin istrado, es decir,
COl~ :·":<:'Llc· y si':''l'~)[<e ;i tlernpo, C'};) uit carm bien mullid« ":l
cnjut-t , S0:1 ci-cunvtanciaa inlispcnsables para mantcncr en
been esturlo .i Ios anirn xles, obteniendo adernas ahorro en h
canfida.i de alirnentos.
Para demosfrar el trnbajo que una labranxa de mlY0i: ;') ruenor c-ct-nvion dcmanda y se cornprenda que no I1'1y din del ail)
(,;'1'1 que 8.1 labrudor le sca licito abandonar sus obligaciones, pondrem rs rr)l' meses If) que en cad a uno ha de h icerse, teriien Io
para ella en cuenta las condiciones de nuestro clima,
tr~s~1.

E~ERO

En est , prim-v mas del nfio y segundo del invierno , debe
prir.cipiar,e i dar la prirnera labor al barbecho, bien sea can

araIo () mejor can PJ!I)!c~, sobre to do en las tierras fuertes,

a fin
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de que las heladas las vayan curtiendo )' desmenuasndo. Pueden mudarse algunos estiercoles, depositandolos en montones
y recubriendolos inmediatamente con tierra para que no se
descornpongan sus principios fertilizantes a causa de las Iluvias, hasta que \legue la epoca de esparcirlos. Se pueden plantar arboles de todas clases y se procedera a Iimpiar los prados
naturales, en los que ya se habra suprirnido el paste, haciendo
surcos para dar salida a las aguas cncharcadas, Y dirigiendo par
la superficie las que puedan aprovecharse para riego, bien sean
permanentes () de aluvion, Se descubriran las raices de los arboles que se hallen decaidos para echarles estiercol y renovarles la tierra y se pcdaran los de todas clases, despojandcles de
1'1 madera muerta y dandoles la direccion que mas convenga,
Se reparan los cerramientcs de las fincas, reponiendo las
zarzas () espinos, donde sea necesario, a fin de hacerlos mas
tupidos, teniendo muy presente que esta clase de sebes es la
mas conveniente, si se procura par media de Ia poda que ocupen la menor extensi6n de terrene posible,
FEBRERo

Durante este segundo mes del ana yael sol principia a. esparcir su benefice influjo, pero a pesar de eso suele haber fuertes heladas; y aunque pueda ya procederse a la siernbra de patatas tempranas, conviene esperar 1a segunda quincena para
hacerlo en pequefia cantidad, en tierras Iijeras y enjutas y con
buen estiercol.
Debe continuarse arando los barbechos, can preferencia aque1I0s que procedan de la cosecha de trigo 6 escanda, a que Ilamamas payoga" haciendolo en dias en que las lluvias no 10
impidan y las tierras no esten mojadas, sobre todo si son barrisas, Puede plantarse toda clase de estacas de los arboles que
se reproducen par este media, como el alamo, sauce , mem bri\lero y aun el rnanzano suele dar buenos resultados.
MARZO

En este tercer mes del ana y ultimo de invierno , ya princl-
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pian los trabajos activos y continuos. Debe terminarse II. primera labor de las tierras destinadas a II. siembra del maiz; se
continuara mudando los estiercoles que se hayan heche, procurando siernpre cubrirlos bien de tierra, hasta que debao ell:tenderse; puede ponerse toda clase de ingerto, menos los de
escudo, que se haran en plena savia, llamados de ojo velando, 6
en el segundo movimiento de II. de Agosto, de ojo dormido.
En este mes es cuando los ganados suelen escasear de ali mento si no se ha tenido la economia necesaria para no gas tar mas
de 10 necesario en los meses anteriores, y es por 10tanto preciso
suplir con algo de grano la falta de hierba y dar lugar a que se
debiliten precisamente en la epoca en que mis deb en trabajar
los destinados a las faenas de la sementera. Tambien puede
sembrarse lino y patatas tempranas.
ABRIL

Cuarto mes delano y primero de primavera, en que II. Naturaleza principia a salir del estado de entorpecimiento en que
ha estado desde fines del otofio, y exige de parte del labrador mayores cuidados y actividad, Se dara una labor a las
tierras que han producido aleacer, trebol, U otra planta forragera, con el fin de prepararlas para la siernbra de maiz; las sem...
bradas de trigo 6 escanda, llevan II. primera escarda y a las
que fueron levantadas en los rneses anteriores, por haber estado a rastrojo, se les pasa la grada para desterronarlas, 10 que
Ilamarnos abatir, y despues se esparciran los abonos para da.r
principio a la siembradel maiz, habichuelas, y calabasas, sabre
todo en las tierras calientes y enj utas, y en dias templados.
Se continuara II. siernbra de las patatas y pueden ponerse cuadros de guisantes tardios, Los ingertos de los castatios, genera.lmente de coronilla, se verifican en este meso Trasladanse
de asiento las cebollas, lechugas y coles y pueden sembrarse
melones y sandias, si el tiempo es caliente.
MAYO

Quinto mes del afio y el que mas influjo ejerce en e1 mayor
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ntimero de nuestros cultivos, exigiendo par 10 mismo trabajos
mas actives y rnultiplicados. 'Terminase Ja sementera de todas clases, empleando cuantos estiercoles hasta entonces se han
heche. Las mayores atenciones que en nuestro pais tienen las
faenas agricclas, cstan principalmente circunscritas i hacer las
siembras can la mayor perfeccion, limpiando bien las tierras
de malas hiei bas, y prccurando desterronarlas en dias secos,
para que las scmillas arrojen a la superficie las nuevas plantas
sin obstaculo alguno, Si el tiernpo es buena debe quedar todo
sembrado en este mes, a fin de que las plantas alcancen el estado de madurez antes de las escarchas de ctofio, que tanto les
perjudican, Los gcnadcs se alimentan can lospastosy can forrages verdes en las cuadras; este ultimo sistema es preferible par
la mayor cantidad de estiercoles que produce.
]t:NIO

Sexto mes del afio en que concluye la primavera y principia
el verano: comienzan las Iabores del s.illo del maiz; se pueden
poner pimientos de asiento, coles y otras legumbres, como arbejos, cebo llas, etc.
JeLlO

-Septima roes del afio: se terminan laslabores del s.~UiJ y se da
segunda mana al maiz 6 sea el (lrri..' ildo, cortando las plantas
sobrantes par~: dejar las que han de vivir a discancia conveniente, fin de que as!' granen mejor. Al practicar la primera
operation 6 sea el sullo, es precise cuidar con esrnero de arrancar bien las malas hierbas que tanto abundan en nuestras tierras a causa de la mucha humedad y de la multitud de sernilla
que llevan los estiercoles, y debe cfectuarse en cuanto se i posible en dias claros y secas al paso que el arrieiuio prueba me..
jor en dias humedos 0 en las primeras horas de la manana y
ultimas de Ia tarde.
Se principia la siega de la hierba, conducien dola a la ic.: ada
() enfaginandola en dias que no amen ace lluvia, 'Tam bien princi..
pia la recolecci6n del trigo y el centeno.

a
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Es el segundo rnes del verano y el que espera el labrad or can
mayor ansia, pues en el ya principia i recojer el fruto de sus
penasos y continuos trabajos. Se termina Ia siega de La hierba
y la del trigo y escanda: hay alimento suficiente para los ganados; las patatas, los frejoles y los guisantes entran en el potaje,
y su aspecto hace sonreir a La familia que, con las legumbres y
las frutas tempranas, ve con placer recompensadas las continuas tareas que viene desempefiando, Como la recoleccion de
1a hierba no ocupa todo el tiempo, se emplea el sobrante en
procurarse buena cantidad de YOZO can que hacer las camas y
mullir bien los ganadoa. En los pueblos donde se cosccha aveIlana, se hace Ia recolecci6n.
S£PTIEMBRE

a

En este mes finaliza el verano y empieza ya la tierra perder alga de su verdor, Es entre nosotros La epoca de las faenas
mas gratas a1 labrador, sabre todo si 1a cosecha es buenr, Se
recoje Ia habichueia temprana, ee arrancan tambien las. patatas
y hacia fin de roes se principia a cortar el mais que se deja se ..
car en las tierras antes de cojerlo, 'I'ambien m iduran en este
mes las frutas de todas clases a excepcion de la pera de inner..
no y la castana.
OCTUBRB

Durante este mes, que es el primero de otofio y el decimo del
ana, se termina 11. recoleccion del maiz, habichuela y calabaza
y se concluye el arranque de las patatas, La parte mas considerable de Ius arboles va perdiendo su verdor y prineipian
despojarse de la hoja que debe recojerse, pues bien conservada
puede servir en invierno de ali men to a los ganados, Siembrarrse algunos forrages como alcacer y habas verdes, y tam'rien
linn, llamado de invierno. La cosecha de la castana, tan mermada por desgracia en nuestra provincia, principia ya llamar
nuestra atencion, yes preciso acudir a ella antes que 1a de.na-

a
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siada madurez nos cause perdida, Tambien puede principiarse
sembrar el trigo y Ia escanda,
1iOVIEMBRE

Es el pemiltirno mes del afio; en el termina la recoleccion
de todo fruto. Concluye tambien la siernbra del pan, y los ganados, en su mayor-parte, se alimentan de las otonadaa, despues
de habet sufrido estas algunas escarchas, que hacen la paci01t
mas sana y provechosa,
DICIEMBRE

Ultimo mes del ana, en el que concluye e1 otofio y principia
e1 Invierno, La unico que en este mes puede h acerse en la
tierra, es la siembrade algunos cuadros de ajos, guisantes tcmpranos habas verdes llamadas de Mayo, y poner platabandas
6 eras de cebollin can mucho abrigo. El que tenga que hacer
plantaciones de arboles debe abrir las pozaa.
Hemos procurado distribuir las principales faenas del campo, teniendo siempre presente nuestro .clima y prcducciones.
propias. Hay, sin embargo, otra porcion de ellas, de las que
prescindirnos porque s610 se obtienen can mucho abrigo y
grandes precauciones y son mas bien de lujo que de provecho,
No hicimos merito del vino que en alguno de los concejos de.
la provincia se cosecha, y por cierto de una calidad muy apre..
ciada; pero cuando tratemos de cada cultivo, ocupara este et
lugar que le corresponde.
Otros mil quehaceres ocupan allabrador en todo tiempo, por
10 que se hace precisa su continua perrnanencia dentro de su
campo 6 cultivo; pues la manutencion y asistencia de SUs ganados, la limpieza y buen mullilo en los cuadras y la reparacion de los aperos de labranza, deben ser objeto de au constante vigilancia.
Para terminar juzgamos conveniente indicar aqui algunas
senales que, a falta de baremetro, anunciaran la s variaciones
atmosfericas, que tal vez puedan ser iitiles ;1 nuestros cu ltivadores.
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He aqui, pues, algunas de las conoci.las por los marinos:
Cielo rosado al ponerse el sol, indica buen tiempo, Cielo rojo
por la manana, mal tiempo 6 mucho viento, Si los primeros albores de Ia manana aparecen par encima de una capa de nu ~
bes, sefial de viento. Si aparecen en el horizonte, bnen tiempo.
Cielo gris por la manana, buen tiempo.
Lijeras nubes con diferentes contornos y _sin movimiento pro·
nunciado, indican buen tiempo y brisas moderadas, Nubes es pesas en contornos bien definidos, vlento. Un cielo azul con
sombra, indica viento. Por el contrario, un cielo azul clare,
buen tiempo, Cuanto mas lijeras parecen las nubes, rnenos se
debe esperar viento, tal vez haya lluvia, Cuanto mas espesa s
sean las nubes, movibles, atorrnentadas 6 cortadas, mas fuerte
sera el viento. Un cielo de un amarillo brillante a la puesta
del sol, indica viento; si es amarillo palldo, lluvias..
Pequefias nubes de color ,de tinta, anuncian Iluvia. Nubes
lijeras que corren .ripidamente en sentido inverse de masas
espesas, viento y lluvia; si estan solas, viento.
Despues de buen tiempo, las primeras senales que anuncian un cambia, son ordinariamente las nubes blancas , elevadas en masas 6 bandas compactas y aborregadae que aumentan y forman rnasas espesas y somhrias; generalrne nte cuanto mas lejanas aparezcan y mas elevadas, sera mas lento el
carnbio del tiempo, pero mas considerable.
Tintas suaves, lijeras, delicadas, con nubes poco resueltas,
indican 6 acompafian al buen tiernpo. Tintas extraordinarias
con nubes de contornos duros y bien definidos, indican la :lluvia y p~ablemente uu golpe de viento.
Obs'*var las nubes que se forman sobre las alturas: si alll
ae estacionan y descienden, serial de viento 6 lluvia, Si suben
y se dispersan, e. sefial de buen tiempo ,
Cuando los ave. acuaticas dirijen su vuelo matinal hacia
el interior del mar, serial de buen tiempo; si se quedan en tierra y se internan en ella,es sefial de viento y ternpestad. Muchos anirnalea son sensibles a las variaciones atmosfericas y es
bueno no desperdiciar sus indicaciones,
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As; cuando las golondrinas hacen su vuelo bajo y alrededor
de las habitaciones, es sefial de Iluvia. Cuando los animales
buscan lugares abrigados; cuando contra la costurnbre hac en
humo las chimeneas y no sube este vertical mente, sefial de mal
tiempo.
El rccio, anuncia buen tiernpo y 10 mismo la neblina.

CAPiTULO PRIMERO
DEL EsTADO DE LA P,WPIEDAD R('STICA BN GENERA.L

E1 repattimle ato que "3 techo de l a Hera
et Je 10'1 pr ados , et de 103 mentes, entre tos
gOd05 et lQ3 romeuos en neuguua Bl.;l.nera
DOC! debe see qucbr mtado.

SISE~A5DO.

Antes de oeuparnos de los diferentes cultivos 10 haremos de
la distribuci6n de la propiedad territorial en la provincia, enumerando las dificultades con que a cada paso se tropieza, para
mejorar nuestras producciones y establecer aquellas Iabores
que la ciencia agricola aconseja, compatibles con nuestro elirna y los variados accidentes del terreno.
Por mas que estemos convencidos de la imposibilidad de corregir radicalmente e1 mal, habremos de hacer mencion de el,
con la esperanza de que tal vez hayaalguno que otropropietario
que, haciendose cargo de las observaciones que iremos emitiendo, haga por su parte algrin esfuerzo para aminorarlo, yestos6lo
sera bastante para darnos por satisfechos, puesto que en agricultura, por lento que sea el progreso, siempre proporciona un
bien a la hurnanidad,
Una de las principales causas que en nuestra provincia existen para detener todo progreso en las operaciones del campo,
es, a no dudarlo, el fraecionamiento a que ha llegado la propiedad terrorial, dividida en pareelas de tan poquisima exten-
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sian, 1 por 10 general de figaras tan irregulares, que hacen imposible todo cultivo que no Sea a brazo, pues si se [ernplea
yunta, queda siempre una porcion de terreno por beneficiar, que
es aquel a donde el arado no puede penetrar por los infinitos
recodos que en su perimetro presenta la finca, por mis que su
extension sea reducida.
Este mal sobre el cual no se fija bastante la atencion, Ie han
experirnentado otros pueblos, y de tal manera les ha preocupado, que en algunos, con objeto de hacerle desaparecer, se convinieron los agricultores en format: primero, una masa de ,las
infinitas parcelas de que se campania su termino, y despues una
nueva repartici6n del terreno, dando a cada interesado la parte
que le correspondia por las diferentes fincas que le habian sido
englobadas; pero en un solo Iote y con servidumbre independiente,
Segun se observa, para llevar acabo una operacien como esta, en Ia que indispensablemente debian Iastimarse algunos intereses, era preciso que los propietarios se hubiesen convencido de que continuando en el estado a que habia IlegadoIa propiedad territorial, se hacia poco menos que irnposible su cultivo; y grande debi6 ser Ia necesidad de apelar a un medio tan
radical, cuando ha habido cornpleta conformidad al tomar los
interesados la nueva porci6n de terrene, desprendiendose de
aquellas fincas en que siempre habian trabajado,
Lejos de nosotros la idea de esperar de nuestros propietarios
tanta abnegaci6n y ceIo; pero aunque con suma desconfianza,
hemos de proponer algunos jmedios, con los cades, no s6lo
pueda evitarse el jaumento del mal, sino conseguir que vaya
disminuyendo Ientamente, sin perturbacibn alguna y sin per[udicar intereses de nadie. Una de las primeras medidas seria
en nuestro concepto, la de que los duenos del terrene prohibiesen Ii los colones la subdivision de las fincas, sin expreso
conocimiento suyo, y que en los terrenos que poseen promovieran los cam bios necesarios a la formacion de mayores fincas y de regular perimetro, zanjando amigablemeute cuan tas
dificultades se opongan tan laudable fin, que en una misma

a
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finca de su exclusiva propiedad, no haya mas suertes que aquelIas que sean convenientes a un regular cultivo, sin permitir
que se hallen interpoladas las de diferentes llevadores, ocasionandoee as! graves perjuicios en las servidurnbres , sino que
cada uno tenga su porcion de terreno reunido, can su paso independiente y en disposici6n de usarle cuando Ie convenga, sin
esperar epocas marcadas,
La administracion publica debiera suprirnir todas las trabas
que hay establecidas para los cambios y compras de terrenos
colindantes, a fin de ir reuniendo mas la propiedad: nada debia
cobrarse por Ia formalizaci6n de escrituras, registros de propiedad, papel sellado, etc.
En el canton de Berna, que tenia el suelo muy dividido,
hasta el extreme de no ser posible cultivarlo , se adopto el media de suprimir todo gasto en los carnbios y aun la contribuci6n por algunos afios; y con esto en poco tiempo varia la
propiedad de aspecto,
Hizo aun mas Inglaterra, porque si en Suiza era obligatoria
la permuta, aqui se oblige a la venta, siempre que la Comisi6n
encargada por el Gobierno dijese que era uti I para el Estado.
Francia, hasta hace poco tiernpo, exirnia de contribuci6n
por seis arias los terrenos que por compra reunia un colindante,
Con solo las disposiciones de los propietarios, de suyo faeiles y hacederas y que tanto habian de contribuir a dar a la
propiedad una forma proporcionada al cultivo mas beneficioso ,
y que pueden llevarse a efecto desde luego que los duefics de
tales predios fijen un poco su atenci6n en ellos y se convenzan
de las ventajas que tanto a propietarios como a colonos reportaria el ten er en vez de muchas porciones de terreno insignificantes por su extension. una sola en donde pudieran con su
servidumbre independiente hacer toda clase de plantaciones y
cultivo que les fuese mas provechoso se habria adelantado
mucho,
Cuanto mas consideramos 10 facil que es al dueno de una
finca proceder ala reforrna que dejarnos indicada, puesto que
de su iinica voluntad depende, tanto mas nos admira el ver por
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todas partes multitud de fincas, dadas en arriendo, fraccionadas de tal manera e interpoladas las parcelas de tal modo, que
los llevadores tienen por precisic.i que practicar sus servidumbres pasando constantemente con sus ycntas y aperos por encima de las de sus cclindantes, causandoles graves perjulcios
en sus sembrados y algunas veces suscitando sospechas por la
desapariei6n de los frutos..
En prueba de 10 quo venimos diciendo, respecto a la ccnfusi6n que se observa en esta clase de propiedad, varnos a citar
Uno de los infinitos casos que sabre el terrene hemos notado, y que puede notar cualquiera que fije un poco la atencion,
acerca de la manera en que se halla distribuida 1a propiedad
territorial dada en arriendo,
En cierto terrnino (no importa cual) existe una finea llamada Vega, por su buena calidad de terrene, toda de un propietario, que llevan en arriendo r6 colones y dividida en 204 porclones 6 suertes, de las cuales cada cultivador tenia por 10 menos 18 6 20. Estas parcelas estaban distribuidas de una manera
que rara vez se encontraba uno que tuviese dos juntas, ocasionando tal confusion en los cultivos y servidurnbres, que a. cada
momenta sesuscitaban quejas par los perjuicios que unos a. otros
se ocasionaban sin poder evitarlos, Ahora bien; sl como deci ..
mos, es toda Ia finca de un duefio y su terreno ce Ur~3. rnisma
calidad con poquisim i diferencia &que CO~3. mas s cacilla q'l<~ b.
de hacer una nueva division de la finca, dando a cada cultiva..
da reunida y con servidumbre independiente la porcion de terreno que le corresponde, como equivalentc al numero d~ parcelas interpoladas que lleva en arrendamiento?
El hecho que acabamos de citar y del cud hay multitud de
ejernplos en eada parroquia 6 lugar de nuest ra provincia, prueba que para ponerremedioalmal de que nos venirnos ocuparido,
basta s610 que los propietarios fijen un poco mis so atencion
en las fincas que tienen dadas en arriendo, y desde luego se
convenceran de la necesidad de pcner colo a tal fraccionamiento, que a seguir as! hara imposible todo cultivo bien ordenado.
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Al propietario es quien corresponde tamar la iniciativa, por
si 6 por medic de las personas que le representan, en cuestion
de tan vital interes: es, pues, precise que tenga mas exacto CO~
nacimiento del estado de sus fincas, para obliger a introducir
en ellas cuantas rnejoras sean susceptibles, que aconseje a. sus
colones la clase de cultivos que deben ejecut ar, prohibiendo
aquellos que notoriamente se consideran impropios a la clcse
de terrene a que se adjudican, que haga desaparecer rutin is
perjudiciales a la buena produccion en que todo s estarnos inte..
resados; en una palabra, no debe content-u-se solo con percibir
la renta estipulada, sino, conocer practicarnen tc sus fincas y
no perrnitir en ellas un fraccionamento que llevado a tal extrcrna impida d ar a 1:15 labores 13.5 Formas mas adecuidas i Ia
ciencia a;;'·o,1'tmkl." Tal vez habrem rs ill un poco m 15 all-i de
10 que dc:+~r",mos, guiados pOl' nuestro buen deseo, mvs, por 10
misrnc, esperarnos que nuestros paisanos nos dispensen cuanto
acab.tm..s de -lecides, acerca de una reforrna tan necesat-ia para
conseguir las rnejcrcs de que son susceptibles nuestros campos.
Tcng.», sin '~:~lb1.r60, presente nuevtros terratenientes, que
as! ccmo en otras provincias son cultivado res en gr;1ndc es cab lr),,; q:w dirige n por 51. las labores , introducen mejoras,
vijila» los campos y .irbolndos, ilustrarido al pais con sus conocin.. icr.tc s, n;',l, tamcien, ellos tienen el deb er de instruir sus
colones y vij ilar mas de cerca sus oper ac ioncs agricolas , para
que seau m.is acr.tadas y provechosas.
Si ~1 la su'r livisim de terrenos da q n ; a:-::\bo da habl.u', ag,"e~
gam os la propcns icn que se ohscrvn A cerr.ir ca da uno :'lIB fln~
cas, lcv-i-itin Io en algunas tapiis de excesiv.i altura, vendri,
mas ~'1 c:):v<:imi;:n~(): primero , d e 1:1 gran poreon de tcrr.m »
qu~ tal es cc.rnrnient-», ccupan: segundo, del perjuicio que carsan a b fin:n, prid.. n:bh de la luz y el sol tan necestrios -rl
desarro llo \'L: h5 pL1:1:a~ y malurez de los frutros. y tercero q~l~
con tal sistema s.il» se ccnsigue forrmr g:..i ui.l.rs p iri un-i m-iltitud de roe.lores , in sectos y reptiles, qi.l~ d estruyen las L~,:;u nbres y las frutas, concluyendo par apoderarse 'le las mejor rs
pro-luctcs de las espalderas,

a

-

30

-

Demasiado comprendemos a que necesidad obedece este afan
de cerrar cada uno sus campos, no as! como quiera con un
sencillo seta vivo que bien podado ocuparia poco terrena, si
no con una pared 6 especie de muralla 10mas alta poaible, cuyo
coste es muchas veces superior al valor de la misma finca, La
poca seguridad de conservar los frutos, y sabre todo las frutas
en las huertas, es la [que obliga a construir cerramientos tan
costosos y it la vez perjudiciales, y que muy lejos de remediar
el mal, suelen dar motive a escalarnientos y a. lances desagradables.
Es cierto que en nuestra provincia, no tenemos por hoy que
lamentar tantos robos a rnano airada como en otras, que no
hay secuestros y que se puede viajar con bastanle seguridad a
cualquier hora del dia y de la noche; tambien Jo es, que muy
rara vez se yen atacadas nuestras moradas, que hay completa
seguridad en ellas y que no se nola esa propensi6n a organiz ar se en cuadrillas de salteadores, como 10 demuestra evidentemente la estadistica criminal; pera,no obstante, la propiedad
rustica no esta suflcientemente respetada, sufriendo con frecuencia ataques que, si no pueden considerarse de grande importancia, no par eso dejan de 8;1" muy sensibles y dignos por
10 mismo de una correcci6n severa.
::.I6tase de may antigua, el poco respeto que se tiene a la
propiedad rural. Todo el mundo se cree facultado para entrar
en fincas agenas sin licencia de sus duefios y para dejar en
cornpleta libertad a 10. ganados, por mas que eaten los frutos
en elIas; y de ahi viene la necesidad de tenerlas cerradas, consumiendo, como hernos dichoantes, una buena porcio n de terrenos y gaslos considerable. en la conslrucci6n de fuertes paredes y de suconservacion, no siendo esto suficientemuchas vecea
para que el propietario deje de ser dafiado, si ademas no ejerce
una constanle vijilancia, cosa no muy facil por 10 diseminadas
que estan lao fincas y la distancia a '1ne se hallan de la casa de
labor.
Tambien es muy antigua y sigue por desgracia en aumento,
la coslumbre de invadir las huertas, jardines, pumaradas y de-

- 3I mas fincas donde hay frutales, valiendose para ello, si es necesario, de escalas U otros medias que permitan asaltar las tapias y cercados, por altas que sean, y robar las frutas muchas
veces sin completa sazon, y causando adernas graves perjuicios
en los sembrados y en los arboles. Estos atentados contra la
propiedad, por la frecuencia con que se repiten, creemos que
no estan suficienternente penados y perseguidos, y a la impunidad, indudablemente, se debe la osadia de los merodeadores,
que s610 cuentan con pader sorprender a los duenos para llevar
adelante sus desmanes.
Son de tal gravedad los males que se ocasionan con estos
hurtos, que, por insignificante que parezca el valor de las Irutas robadas, causan siempre tal disgusto a. sus duefios, que hemos visto a varios proceder in mediatarnente a la c orta de los
frutales, por no verse privados en adelante, de la satisfacci6n
que en otro caso tendrian al contemplar 1a producci6n que habian fomentado. No se crea que estes atentados se cometen
s610 por satisfacer e1 deseo de probar las frutas; algunos hay
que provistos de s rcos , hacen tal acopio que les permite
conourrir a las plazas a venderlas como si fuesen cosecheros,
Sin un fuerte corrective a tales desmanes, preciso sera convenir en que lejos de desarrollarse 10. plantlos de frutales, a
que tan bien se prestan nuestros terrenos y clirna J cada dia
tendremos menos, pues en vez de rendim ientos, solo se obtienen series disgustos, que en algunas 0 casiones acarrean graves consecueucias, porque si bien pare ce de poco valor la fruta
que se ha robado, es grande el dafio que ha sufri do el arbol, "causa de hacerse general mente el hurto de neche y siernpre
con la precipitaci6n y zozobra que es de suponer , quedando
despoj ados los arboles de sus mejores rarnas e inutiIizados otros
para nuevas cosechas,
Es precise desengafiarse: si en nuestra provincia ha de adquirir desarrollo la agricultura y conseguirse las mejoras que
las condiciones del suelo ofrecen y permite su clima, es preciso que la propiedad rc stica vade de forma por los medios que
dejamos expuestos, y que nuestros propietarios contribuyan >l.
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ella poniendo en practica cuantas medidas esten a su alcance,
aspirando siempre a formal" sus caserias en condiciones propias de un cultivo ql1e perrnita al cclono mantener el mimero
de anirnales indispensables para producir los estiercoles que
las tierras han de recibir para que no veugan a un estado de
empobrecimiento tal, que acabe por hacerlas co mpletamerrte
inutiles para toda cl.ise de produccion,
'I'ambien seria muy conveniente fijarse en las condiciones
del colorio , tener presente los medias de que dispone para prac..
tical' las operaciones del campo con alguna inteligencia, y sohre todo con perseverancia y celo; pues si tiene propension a
separarse con frecuencia de las faenas del campo, entregando..
se a otras ocupaciones, 6 aservir a jornal, ya con su persona,
ya, tambien, con la yunta de labor, nunca podr.i atender al
cui dado de sus campos, con la oportunidad que las estaciones
y epocas de siembra y recoleccion requieren.
Es necesario convencerse de que el cultivo de una poseidon
6 c-seria, por reducida qu~ sea, ex ige Inbores continuas, 10
mismo en invierno que en verano, si Inn de obt c ncrse los reM
sultados que todos tenernos derecho
esperar d~ Ia prcdiga
Naturaleza, 10 misrno praductores que consumi Iores ,
Los que tengan mas afic ion a las Iabricas y talleres, vayan se
{t ell is en buen hora a gnnar el jornal qu c 1JS est3.!}L:..::i:nl.;ntos les proporcionan, y dejeu los terrenos i l'J3 que dcs~,~n 5:;1'
cultivadores y que sin mas ocupaci.m que la continua del cam..
po, le arranqucn los productos que unos y otros han de con ~
sumir.
Despues de 10 que acabamos de apuntar, aunque muS' lijerarnente, ace rca de la buena form] que debiera ir adqu irie ndo
el terrene, quisierarnos recordar a nuestras Autoridades tl celo
que deben inculcar a sus subordinados, para que se persigan
y castiguen con mana fuerte esos frecuentes ataqucs que se
hacen a las frutas; pues mientras no se poaga un corrective
a tales desmanes, en vano sera aconsejar la repro.iuccion del
arbolado frutal , pot"que aunque nos cousta Ia gr'::1l11~ aricion
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que hay al plantio, la mayor parte de 10, labradcres desrrnya n
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33ante la inseguridad de recojer sus productos, que suelen desaparecer antes de madurar, can gran dana de los arboles.
Hay una porci6n de terreno en nuestra provincia, que por su
calidad , exposici6n y abrigo, debia producir excelentes frutos y
que no es la mas a prop6sita para cereales; pero nadie se atre ..
ve a plantarlo de arboles frutales, por mas que todos comprendan la utilldad que les reportaria, convencidos de la inseguridad en sus recolecciones, mientras no haya mas respeto a la
propiedad y no se haga desaparecer ese pillage nocturne, que
tantos daiias y disgustos ocasiona, obligando a los duefios are..
eojer sus frutos antes de sazon,
Mucha culpa de que los j6venes adquieran la costumbre que
venimos combatiendo, la tienen sus padres, quienes lejos de
corregirles sevcramente cuando vienen al hagar cargados de
frutas a media madurar, y sabiendo que han sido furtivamente cojidas en propiedad agena, cuando mas, hacen caso amiso
de este atentado, si no 10 aplauden, aprovechandose de la parte
robada.
Si las penas severas que pedimos para las personas mayores
que merodean en campos agenos, 6 a quienes se pruebe haber
cometido hurto, no son aplicables a las de menor edad, irnponganse a los padres que faltan Ii. los deberes sociales permitiendo a sus hijos causar dana al vecino.
Par mas que oomprendamos las dificultades con qne
cada
paso se tropieza para implantar en nuestro pais las mejoras
agrlcolas que sus variados productos requieren, no dejarernos
par eso de ir exponiendo en el curso de este libro, cuantos datos y noticias considerernos dignos de Hamar la atenoi6n de
nuestros agricultores, a fin de corregir practicas perniciosas y
dirigir las labores del campo haoia mejores rendimientos y mas
seguras utilidades,
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CAPiTULO II
CUL1"Ivos

PREPERIlNrES

Grandes son las dificultades que habria que veneer para mejorar el estado de la propiedad rdstica tan sumamente subdividida, si se tiene en cuenta que en It\glaterra., Francia, Be.lgi.ca y otras naciones, en donde ya se considera demasiado fraccionada, se asignan cientos de hectareas para un regular cultivo, cuan lo entre nosotros spenss llega 8. un ciento de dias de
bueyes; 81/4 hectareas Ia posesioa 6 caseria mas extensa.
Y, sin embargo, hay que convenir en que ncestcca :t~rren(X\
a pcsar de este inconveniente, ofrecen pingU1s rendimientos
por 10 variado de los articulos, y son susceptibles de mucha
m iyor produccion, si en las explotacinnes agricolas se ernplearan los conocimientos necesarios pira hacer la aplicacion conveniente a cada clase de t\erra.'i) y se contara con la. suflciente
rnasa de estiercoles.
Para ello hay que tener eo cuenta, en primer lugar, Ia regi6n
agricola que nOS corresponds, yes, a no dudarlo, la de los montes y prados, porque la excesiva humedad hace bastante evenbales las cosechas del m,\\z, es~anda y trigo, y a.lemh may
costosas par las multiplicadas labores que necesitan, siquiera
sea para estirpar las rnalas hierbaa que con prodigiosa rapides
se desarrollan, Convencido de esta verdad, y de que nuestros
arboles asi frutales como maderables, crecen con mucha prontitud y se maniftestan por todas partes frueHferos y lozanos,
,apen.s tendremos que hicer mix sacrifi rio, para conseguir

rnejores resultados en nuestras faenas agricolas.. que seguir a
Ja NaturaJeza en sus rnanifestaciones espontaneas,
c:Quien no ve por todas partes ese verdor continuo de los
campos, sea cualquiera Ia estacionf gEsa tendencia de las tierras a convertirsc en prados asi que se suspenden las laborea,
observan.lose en la mayor parte de elias que en el cortisirno
tiempo que trascurre de Ia siembra del rnaiz y legumbres haata
su primera cscarda, que llamarnos sallo, apenas puede verse
ninguna planta de aquellas, ocultas casi todas entre Ia multitu I de hierbas que las rodean? En cuanto a los arboles frutales,
sabre todo de las especies que aqui podemos considerar como
indigenas, mas de dar abundantes cosechas, COmo ya tendrerno s ocasion de probar, (1) suelen casi siempre adquirir mas
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desarrollo en la segunda savia, conservando su folJaje verde y
lozano hasta el mes de Noviembre.
Con los articulos de que venimos hablando, es decir, prado.
y arbol ado, basta para que un pals sea rico si sabe explotarlcs
como corresponde.sacando de ellos todo el partido de que SOD
susceptibles. Con los prados y pastas se puede aumentar fa gao
naderia. Apenas se concibe como en este importante ramo sea-
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mos inferiores
otras prcvincias, habiendo algunas que par
carla cien kilo metros cuadrados mantienen en perfecto estado

4.07+ cabezas; al paso que nosotros no llegamos a ~.ooo, yestas, en su mayor parte, raquiticas, defectuosas y muy mal aIimentadas, como 10 demuestra evidentemente el estado en que
(i) Acerca de la producci6n del tnansano, vemoe i\ citar un data
snministredc par ua cultivador bastante inteligente, it juzg8l' por .1
buen eetado en que tenia su poeeslon. Nos hallabamos midiendo:6ncu
en 180 parroquia de Soto de los Infantes, en una labl'anza que radicluobre ]80 orilla. izquierda del Narcea, y al eomtemplar eon eeoaibro el
grado de desarrollo que habfan aleanaedc tres meneaaos que habia en ].
&de de una finca, nos dijo so. duefio, que ada. Uno de elloa 61 afic que
toeeba 10. coeecha prcducla ma.nzana .utieiente para una pips. de sidra.
1:1 per~ uicio quo los trot manzanos eeuseben ;i 1& eoaecbe de cereal••,
era. bien pequefio eomparado can el valor de 11. fruta., con 01 cual •• pI.gabs. con exceeo 1& 'leuta de 1.. :6n~& donde eqnellos vejetBba.n.
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se Ilevan a los mataderos y las carnes que de ellas se expenden
al publico.
Con el desarrollo de la ganaderia, ademas de sus multiplicados esquilrnos, se aumentard el no menos importante, el estiereol; con este se acrecentara tarnbien la cosecha de cereales
en aquellos terrenos que unicarnente considerarnos mas a prop6sito para producirlos, realizandoee asi cl dicho de un acreditado agronomo: ela panera principia por el pasta.
En cuanto al segundo, 6 sea el arbolado lque podrernos decir de sus ventajas, que no sea de todos conocido? iA quien se
t)

Ie oculta el nutritive fruto del castano, arbol altamente productivo, y que en tiernpos no muy lejanos poblaba inmensas laderas, en las cuales, para satisfacer el hambre en el tiempo de la
cosecha, s610 era necesario Ilevar con que encender fuego, sin
mas clase de ingredientes?
Su excelente madera para las construcciones urbanas, esta.
hoy todavia desafiando a los siglos, y esta circunstancia fue indudablemente la causa de que desapareciera en su mayor parte,
por la ambici6n de hacer dinero, sin ocuparse de su reemplazo
con nuevas y oportunas plantaciones: ien todo I. ley del egoismo, todo para rni, y nada para las futuras generaciones!
EI nogal, tan aclimatado en nuestra provincia, en los terrenos calizos y de aluvion, es hoy buscado y de much. estima
para las obras de ebanisteria, en competencia con la caoba, que
nos viene de allende los mares: su fruto tan apetitoso y que
puede conservarse todo e1 aiio, nos d.. ademas el oleo per.
alumbrarnos y para otra porcion de usos no menos titiles ..
la vida.
E1 avellano, que debiera servir de seto a nuestras propiedades, h. producido y sigue produciendo en algunos concejos
abundantes cosechas sin cultivo alguno: los extranjeros se
apresuran .. cornprar en los puertos nuestra avelIana, dejando
en el pais cantidades considerables, y ademas su madera es sumamente uti! para aros, cestos, mangos y otra porcion de utensilios que el labrador esta necesitando a cada memento.
Registrando documentos nada menos que del siglo XVI, he-
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mos leido muchas obligaciooes de Iabradores, que tomabao dinero de los encargados de hacer acopio de avellana a cuenta de
Ia proxima cosecha; muchos de estes labradores eran de pueblos
muy inmediatos a la capital, en los cuales ningun vestigia hay
actualmente de semejante producci6n.
El manzano, cuya reproducci6n es tan facil y su cosecha se-

gura, aunque bienal, es uno de los arboles de mas preferencia:
de todos es conocido su excelente fruto y lea uses que de el se
haeen, para que nos ocupemos de clasificarlo,
Considerando como de preferente cultivo los cuatro vegeta-

les de que venimos haeieudo merito, ya porque sus productos
son los que mas interesan al labrador, ya tamb.en porque son
mas compatibles con nuestro clima, como la experieneia 10 demuestra, trataremos de cad a uno de ellos en particular, y segun
nuestros escasos conocimientos nos 10 permitan. Manifestaremos los medias de irlos propaganda sin grandes esfuerzos, y expondremos los cuidados que necesitan para su complete desarrollo, dando ademas algunos consejos sobre la mejor manera de
utilizar las frutas, medias de conservacion y transformaciones de
que son susceptibles.
Al dar la prefereneia al castano, nogal, avellano y manzano,
hemos tenido en cuenta, ademas del valor de sus frutos y maderas, la mayor seguridad en los cosechas, pues siendo de florescencia tardia, no estan expuestos a las heladas de primavsra, que son por 10 general las que en nuestra provincia causan
mas dafic a los arboles de fruto temprano; pero no por eso son
de menos estima y dignos por 10 mismo de un esmerado cultivo las demas variedades, principiando por el cerezo y concluyendo con el peral tardio, que todos a su tiempo y sucediendcse sin interrupcion, proveen en verano y otofio a las plans de
excelentesy apetitosos productos, yaunque esta clase de arboles,
sobre todo los de frutas de hueso, tienen el inconveniente de luchar con una baja temperatura en la ocasion en que el fruto
principia a formarse, no dejan deprodueir en apacibles prima'
veras, abundantes cosechas que representan un valor no bien
apreciado todavia.

-- 39 Aunque tambien darnos la preferencia a los prados para que
se aumenten y rnejoren, como igualmente a. los pastas y arbolado, no par eso desconocemos la importaneia del cultivo de
cereales en terrenos de buenas condiciones, siempre que para
ello se cuente can la suficiente cantidad de buenos estierccles,
a tin de obtener las dobles cosechas a que se prestan en su
mayor parte, teniendo mucho cuidado de hacer las alternativas
que la practica demuestra y de la que conviene no separamos
sin que haya poderosas razones que asi 10 aconsejen,
Por 10 mismo, si recomendamos con preferencia e1 aumento
de praderias para alimentar bien mayor numero de cabezas de
ganado, es porque entre otros productos que de este importante ramo de la agricultura se obtienen, no es el men os esencial
el estiercol, sin el cual no podrian conseguirse duplicados productos en aquellos terrenos cuya exposicion, calidad y otras
condiciones aconsejan un forzado cultivo.
De mas estaria querer demostrar 10 mucho que nuestros terrenos laborables producen, pues con s610 tender h. vista por
la superficie del campo en cualquiera estaci6n del afio, se veran siempre con fruto.
Alli donde acaba de desapareeer el maiz sembrado en Mayo,
entra inmediatamente a reemplazarle el trigo ala escanda, que
deja el terrene franco muchas veces para una nueva cosecha de
forrage que se siembra en Septiembre y ayuda a alimentar los
ganados por el invierno , Y cuando esto no sucede, es porque
entre el maiz se ha sembrado a prevencion la cebada para alcacer, el trebol, la col a el nabo gallego: de modo que cualesquiera de estas especies, es un excelente forrage para alimen..
tar los animales haeta que llega la epoca de desocupar la tierra
y prepararla para la nueva siembra de rnaiz, cuando ya los
prados ofrecen abundantes pastes, sobre todo aquellos que disfrutan de algun riego, y han sido cuidados con esrnero durante
el invierno y primavera.
Nada imports que las caserias sean de pooa extension para
sacar de ellas un buen partido, siempre que, como primera
condicion, tengan prado y pasto con que alirnentar en ciertas
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epocas del afio el mimero de ani males que sean n ecesarios al
cultivo, y se coseche el heno 6 hierba seca su ficien te para la estabulaci6n de invierno en los dias y naches de excesivos frios
y lluvias,
La que conviene es poner las tierras en condiciones de producir mucho, por media de esmeradas labores y abundantes eatiercoles: teniendo siempre prescnte, que un dia de hueyes bien
abonado yean trabajo bien entenJido y da do Ii tiempo, ha de
producir doble 6 triple que otro mal lab rado y sin los estierles necesarios. Par eso todas aquellas fincas Ii don de no alcancen los abonos que les corresponde en el afio, es preferible
dejar!as barbecho pues as; descansan y se ahorra el labrador
trabajos improductivos.
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CAPITULO III
PRADOS Y PASTOS NATURALES Y PBRMANBNTgS

~Qulerp:. buenuc().e"bas) Antn procl1ud
formal buenos pudos, pues estOI son p"u
b tiena to '1u~ 1'1 dimeuto pam el. hombre.

DoJlBASU:.

No hdtaras tierra algona donde no pued.
form.tJ"U' un prado, '''LDbf:inJol~ de 1I11' U
CItra espllde.

TULT.

La primera necesidad que han conocido los agricultores romanes para aumentar las producciones de sus campos, ha sido
Ia de formar buenos y abundantes prados. Bien persuadido Ca-

t6n de la utilidad de los prados, anteponin sus productos a todos los demas y con razon, porque la industria pecuaria se halla a la cabeza de todas en la agricultura.
Plinio aconseja reemplazar los prados cuando envejecen, e
indica el Iugar que deben ocupar en la sucesion de las cosechar y Thaer dice que, segun ha Jeducido de las obras de los
romanos, tenian los prados en tanta estima como a los jardines.
Artur Vonny ha dicho: •el labrador que tenga mas prados,
sera mas rico.• Yel celebre Ministro de Enrique IV, afirmaba
que los pastas y la ganaderia, son las dos nodriaas del Estado.
Como se ve, desde muy antiguo ha sido reconocida la necesidad de mirar con prefereneia el cultivo de las praderias; y si-
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guiendc nosotrce la misrna marcha convencidos de la gran utilidad que reports a la agriculture eu general, y 10 facil que es
practicarlo en nuestro pais, a pesar del estado de divisi6n en que
se halla 10. prapiedad territrn:io.l, accnsejemcs a nuestros labradores, den siernpre la misma prefercncia at aumento de los
prados y a perfeccionar el productc de los que hay en el dia,
mejorando la calidad de las hierbas, hacienda dcsaparecer las
Inritiles y nocivas, sustituyendolaa can buenas plantas forrageras,
Si hemos conocido la necesidad de tener buenos anirnales
para emplear su fuerza en las faenas del campo, y que ademas
nos den pingUes esquilmos, hemos descuidado rnucho el buen
alimento que neccsitan. Creer que con s610 las hierbas que espontaneamente da la tierra se anrnentaran los animates tanto
como necesitamos, y adquiriran la perfecci6n y mejora que son
apetecibles, es un error que nOS conducira siempre a tristes resultados.
As. como eI hombre ha sabido sacar del estado de rusticidad al trigo, base de nuestra aumentacion, par media del cultivo, ha conseguido tener en las huertas y jardines plantas
tiernss, jugosas y alirnenticias, flares Ilenas de fragancia que en
nada se parecen ya a. sus representantes en la Naturaleza, y exquisitas frutas de arboles ailvestres; as! tarnbien, es necesario
que en los prados naturales ejerza su vigilancia para que sus
productos sean siempre los mas nutritivos.
Y que esto se consigue sin mas esfuerzo ni gasto que un
buen deseo por parte del propietario, lo demcstrarernoa mas
adelante cuando traternos del media de mejorar los prados naturales que hoy existen, y el modo de formar los nuevas. Antes de entrar en otras ezplfcacionea, perrnltasenos hacer una di ~
visi6n 6 clasificacion para introducir algun orden en Ia materia.
Llamarernos pastas a los terrenos cubiertos de producciones
naturales, bien se hallen en llanuras, valles, colin as, 6 montaiias, pero que suministran ali men to a Ios ganados en diferen..
tes epocns del afio. Los caracteriza Ia hierba que se cria en elias.

- 43que s610 crece algunas pulgadas, en terminos que no se r; uede
segar, a 10 menos con provecho. A los de hierbas susceptibles
de segarse y formal' heno, los llamaremos prados, praderas .:S,
pradertas. Tanto unos como otros, se denominan naturales cuando solo la Naturaleza ha esparcido las semillas y a ella esta en
cornendada su duracion. A los que el hombre forma sembrandolos pur primera vez, pero dejando a Ia Naturaleza su reproduccion, los llamaremcs perrnancntes; y, por ultimo, calificaremos de prados artificiales los que, sembrados por la mana
del agricultor, exigen cuidadoa continuos para su desarrollo,
y tienen una duracion muy variada, perc Iirnitada 10 mas a
cinco afios: hay algunos de regadio, pem los mas de secane.
Para convencerse de la irnportancia de los buenos prados y
pastes y del preferente cuidado que debemos prestarlea, oigamos 10 que dice un acreditado agronomo acerca de la equivalencia de algunas plantas forrajeras, sabre toaa para el praducto de la leche en las vacas: HOO libras de heno equivalen
a aoo de patatas, a 460 de rernolacha can hojas, a 350 de rabane sin hojas, a 250 de remolachas despojadas de sus hojas,
a 250 de chirivias, a 80 de trebol, de mielga 6 de algarroba, a
250 de paja de guisantes, a 300 de paja de cebada 0 de avena,
a 400 de paja de centeno 6 de trigo, a ~5 de grano de habas,
de guisantes 0 de algarroba, a 50 de granos de avena, a 50;)
de trebol, mielga 0 algarroba, todo verde .• Segun las proporciones anteriormente apuntadas, vemos que el heno de buena C3."
lidad ocupa un lugar muy preferente entre los alimentos de las
vacas para la produccion de leche, y esto solo basta para que
su aumento y recolecci6n sea uno de 103 preferentes cuidado s
del labrador.
Las diferentes situaciones de los prados influyen mucho sobre la calidad de las hierbas, Los Ilamados de sierra, que son
los que se hallan en la cuspide de las montafias, 0 formando
SUs mesetas, se componen, en 10 general, de hierba muy fina.
Los de las laderas 6 pendientes de las montafias , tienen ya una
vejetacicn mas lozana que los anteriores; y, finalmente, en los
11amados de cote 0 ribera, que son los que se encuentran en
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aun que en los anteriores, si bien sus hierbas suelen ser de pear

calidad. Hay otra clase de prados situados en terrenos acuaticos y panta.n.OY,o'S, que carecea de import.anda, porque sus. productos, aunque aburidantes.. son siernpre de mala ea lidad, Y»
por consiguiente, de poquisimo alirnento para toda clase de ganado, 10 mismc dados en verde que en seco, con 8610 la diferencia que en e1 primer caso 10 come rnejor.
De laB cuatro ~itua.ciune'i?>indicada'S,tenemos en nuestra provincia: la primera, es decir, la que se halla en las crispides 6
mesetas de las rnontafias, reclsma muy pocas mejoras, porque
las hierbas son rnuy finas y apenas invadidas porotras de mala
calidad, La segunda y tercera, que son los de laderas pendientes y solos, ya neeesitan especial cuidado, tanto para repartir
las aguas oportunarnente en donde las haya, como para desterear las rnalas hierbas que: con profusion suelen aparecer, invadiendo la mayor parte de la superficie, EI Sr. D. Mariano Legasca, en las observaciones hechas en las sierras de Leon, ha
publicado una lista de plantas pratenses utiles, inutiles y perjudiciales: las primeras son en mimero de ItO. pero ascienden
las segundas a 207.
Vcan, pues, nuestros labradores si los prados que nan de rendir buenas cosechas, necesitan un cuidado especial para ir desarraigandc en tiempo oportuno aquellas plantas inuriles, que
con frecuencia sue len ser las que primero ae apoderan del campo, cubriendolo COn prodigiosa actividad, y tarnbien las nocivas como la cicuta y oteas, capaces de ocasionar 10. muerte Ii
cierta clase de ganados (I).
(t) A mediadca del etglo ~riQt', ~eoorri""udQ ~1 eilebt-e Linnea 1&
Laponia suecs, para obseevee las producclonee naturales de aql1el pals

giit.ci.a.\, &1l\ege:r a lao dud'il.d d~ TG'tU~, e.uoontm los ha.hitMltes en 1&
lituaci6n mas Iameuteble. Consistiando sus alimentoe tinicamente en
l.eehe, que8Q y C8:rne d.e 'Vt.t.\\S, ""f~):a.u ecc. d()lo't a.e;\\)a;rae eete reeurao.
porque W1a enfermeded eapentosa destl"uia a eentenarea asus predilectee animll.lea. L& epid&rnia h£l,cla, 88pecialment.e sua 8atragos cU&ndo
despues de un largo invierno de aquelloe helados clim.a.s, salian SUB I"~
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plantas; s610 deseamos que aquellas de rodos bien conoci.das,
como, por ejernplo , los lirios, los. cardos, las ma.lvas, las Juncias de todas clases , juncos articulados , menta acuatica 6
hierba buena silvestre, los mastranzos, las rornazas 6 palliegas,
los helechos, los mohos de que tanto abundan nuestros campos y adernds cuantas se observe que J03 ganados desprecian
cunndo entran al pasta, se arranquen antes que la sirniente se
propague f invada la superficie ,
Hay muchiaimos terrenos que por ser poco sole ados y humedos, se cubren completarnente de moho, en tales terrninos,
que apoderandose del suelo, a penas dejen paso a ninguna otra
planta, observandosc esta general invasion al segar la hierba;
pues apenns la guadaf 'I. h lee mas que levantar una cap a espesa

nadoa a p::l.cer ala pradera , No se comunicaba is. 109 habitantes: se cbeervaba en general que despuea de haber eomido las V8Cas indist.intamente de tcdaa las hierbaa de los prados, S6 les iuflamaba extracrdi..
naria-mente el vientre y aeometidae de convuleionea. morten en muy
PQ(~os dlaa . No podian upeovecharse ni aun de sua cueros . L01i3 que 10
intentaron se coutagiaron inmediatamente y murieron gangrenados ,
En eete conflictc, consternadoa los habit-antes, acudieron {t Linnea, luego que de al tnvieron nctdeia y Ie suplicaron que inveetdgaee la. causa
de tan mordfeeo mal y aeordase 131 remedio mas oportuno , Lleno de
ccmpasion eate eabio, calculo hien todas las circunstancias, y sa perlIuadi6 que Is enfermedad no era- debida ningune de las causes mas 6
menoa ex.travagantes a que Ie atribulan, y reconccisndo In . plantas de
Iss praderae , dedujo del conjunto de sus obaervacionee, ser 10. eicuta
viroaa lao cauea de tanto mal. En efecto, habiendola dado a c -nocer,
las previno 10. ereeneeeen de 109 pradoe en que 11\ encontrasen . Librea
ASJ. JOB enimales de ella, casu como por encanto la. mortandad, Los ha_
bitantes de Tornao y eornarcaa vecinaa fueron deade entoncea mas cui.dedcece, procurando distinguir las plantas utiles de 1&8 defiosaa, para
precaver de estaa a los ganadoa. Desde entcnces principiaron a eultivar los predce, que aanqee sean natl1.tales, no por eeo ee Ies debe
..bandonar euteramente, Diccionano de .Agricultura practica y Econo-mfG
""'al. M,drid, 1853.
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de moho, que se parece mueho al vellon de un huen carnero cuando se esquila. El prado que de esta manera 8~ presenta , es
inutil e infnires del todo sus productos para el alimento de los

ganados. Nacesita, pues, corregirse este vicio de una manera
radical, bien sea poniendo el terrene en cultivo por algunos
anos, si a ello se presta, 6 es.?ardendo en su superficie un a
capa de tierra bien fermentada y desecha con mezcla de cierta
cantidad de sal, en Ia proporcion que varnos a explicar y segun
se pr.tctica en otras partes.
Para una hectare. (8 I/4 dlas de bueycs proximamente), son
~ufi.cie.nte!5 veinte cartes de tierra. m~t:clada con un 'hect6Htro de
sal bien menuda. Este abono ha dado, y sigue dando buenos
resultados, haciendo desaparecer el rnoh S y facilitando el desarrollo de plantas utiles. Como en Ia mayor parte de los prados de lsderas, sabre todo los qLle el sol bafi a poco, se observa
la sparicicn del nlOh6, espedalmente en los que ademae son
hiimedos es precise acudir a destcrrarlo si querernos rnejorar
Is calidad de la hierba, propindndnles desde luego el remedio
apuntado, que en otros paises en donde la ganaderia es la principal riqueaa, ha dado y esta dando excelentes resultados.
De nada sirve bacer gran recoieccion de nieroa si no es de
buena calidad y reco.rida en tiernpo oportuno. No harernos
mas que fatigarnos en valde, sin qu : nuestros ganados se ali ~
men ten y engorden; y por eso es precise fijarse mucho en Ia
clase de alirnentos que les suministramos, pues no debemos contentarnos Con que \0 cornan cuanrio e:stan acosados par el hambre, especialrnente en los dias de invierno en que per excesivas
lluvias 6 nieves no p-ieden salir de las cuadras. Dem tsiado sabemos que el hambre obliga a corner de. todo; perc 10 que se
torn a con repugnancia y par no tener otra cosa, nutre muy poco; por eso hernos afirrnado al principia, que entre las muchas
plantas que est-in clasificidis como inutiles, sSb algunas son
nocivas: las derna s, si bien loa g1.l1:L'IOS las co.nen.i estan muy
lejos de nutrjrse can ellas.
Si todas 6 b. mayor parte de lis que co.npone i nuestras cosechas de hierbas, fueran de calidad nutritiva, como por ejernI
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plo el trebol de todas clases, 10 esparceta, alfalfa cormin, pi
t::;'/ __
rigallo, vallico 6 raigras y otras mil conocidas, no se veri ':::; (:
nuestros ganados salir del invierno estenuados, erizado el if - \ ~
y tan deseosos, del pasto, para cojer a su voluntad aqu
~,\'
plantas que Ie son mas gratas y de que han carecido por ta
""!l
.
,
tiempo,
As!, pues, es preciso fijarse mucho en los prados hasta conr
seguir las mejoras de que son susceptiblee, y aunque tenemos
una extension considerable de terreno dedicada a ellos, cree ..
mos que adn es poco para poder aurnentar nnestra ganaderia,
y como este ha de ser uno de los principales articulos de la riqueza agricola, debe, por 10 tanto, llamar con preferencia
nuestra atenci6n. No son ni costosas ni pesadas las labores que
los prados demandan: con que no se tengan abandonados de
aiega a siega, como frecuentemente sucede, se Iimpien y persigan las malas hierbas, y alli donde se observe de masiada humedad 6 ench ircamiento de aguas, se acuda a prac ticar algunos pequenos desagues, distribuyendo.. si se puede, algunos
abonos bien desechos, nos bastar'ia para ir aumentando las
plantas de buena cali dad y desterrar las In tit ilea.
Los datos estadisticos sabre el consume de las poblaciones,
nos presentan un aumento en °el de las carnes cada dia mayor. A esto se debe cl alto precio que alcanzan en los mercades la clase de ganado vacuno, y que sea exportado para el
extranjero, como sucede en las provincia'S de Galicia, en dande hace tiernpo crian y engordan infinidad de reses, que los ingleses adquieren a precios respetables,
Para que en nuestra provincia puedan ob tenerse iguales ventajas, s610 nos falta perfeccionar el sistema de . alimentaci6n,
puesto que tenemos razas tan buenas y variadas como 10 requieren la diversisad de prados de que disponemos y 1a topogralia del terrena tan accidentada y de clirna tan diferente.
Desde luego se comprende que 10' g mados de mucho peso no
podrian pas tar. sin gran exposicion, en las laderas muy pen ..
dientes, para las cuales hay ya una raza apropiada; asi, pues,
10 que con preferencia conviene tratar es del modo de alimen-
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tar mejor, y para conseguirlo es precise fijarse mucho en Ia
clase de forrages de que se hace uso, y que indudablernente
han de ser poco nutritivos si proceden de prados que esten infestados de plan tas imitiles.
Por eso, Y pOl"que considerarnos como el primer ramo de riqueza de nuestra provincia e1 de la ganaderia, tendremos que
molestar un poco mas .i nuestros Iectores, deteniendonos en
la cuesti6n deprados que necesitan una inmediata reforma para
que sus productos aumenten y la calidad mejore.
Siendo tan conocido el mal y Ja causa que 10 produce, lq ue
es 10 que tenemos que hacer para rernediarlo'i Poco, may poco
ciertarnente. Hemos dernostrado que los prados de las m esetas
son los mas lirnpios de malas plantas y per consiguiente sus
productos mas nutritivos: estos s610 necesitan est iercoles bien
desechos, esparcidos en su superficie en epoca oportuna, 'para
aumentar la cantidad de hierba casi toda de buena calidad,
En cuanto a. 10. de las laderas en donde Ja vejetacicn es mas
vigorosa, pero de peor calidid, seria 10 mejor roturarlos; bien
con arado en donde la inclinacion del terreno 10 perrnita, 6 bien
levantado eI cesped en tiempo que pueda quemarse, esparciendo sus cenizas para aembrar cereales 6 mejor patatas; pues
quiaa en terreno nuevo para ellas, se librarian de la enferrnedad que padecen hace ya bastantes afros,
La clase de trabajo que aconsejamos para estos prados, no
es costosa Como antes hemos dicho, y cualquier labrador puede practicarla luego que se haya convencido de 13. necesidad de
desterrar tanta porci6n de helechos, aliagas, brezos, y demas
plantas inutiles que pululan por la superficie de las prsderas,
con grave perjuicio de las que, conocidas como alirnenticias,
deben fornentarse a toda costa.
Si al principia hemos manifestada que nuestra provincia tiene poco ganado vacuno, comparada con otras de men os extensi6n, y que seria conveniente su aumento por los productos que
rinde, ha sido contando con que prirnero necesita aumentar y
mejorar los alimentos, puea sin esto serla improcedente aeonsejar el aumento del numero de cabesas, cuando el que hoy te-
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nemos apenas se le da la mitad del alimento que necesita, segun pensamos dernostrar al ocuparnos de Ia sria y cuidado de
los ganados.
Dernostrado ya el metoda qu~ consideramos mas conveniente y economico para el mejoramiento de los prados de laderas,
vamos a. ocuparnoa del que debemo s emplear para el de las va ..
lles. En estos hay que tener muy en cuenta el subsuclo, porque mucha parte de ef lcs 10 ticneu de arcilla compacta y tan
inmediata a la superficie, que se encharcan en tiempo de las.
grandes lluvias, causando este estancamiento la muerte de
algunas de las mejores plantas e inncionando las restnntes con
las emanacioncs que se desprenden al secarse con el calor. La
hierba recojida en esta clase de prados tiene un tufo muy des ..
agradahle, porcuya causa los ganados la cornen con repugnancia.
Estos terrenos debedan sanearse con labores muy profundae
para hacerlos permeables , y adernas ecbarles un abono, si pudiera ser, de cal recien sacada del horne 6 calero, y que se eofriara en la superficie donde ha de obrar, por medio de las infiucncias atrnosfcricas. Preparados asi estos terrenos podrian
destinarse por espacio de algunos afios a las cosechas de pan,
maiz 6 patatas, segun conviniera , quedandc ott-a vez a praderi.r, perc teniendo cuidado de sembrar antes buenaa plantas forrajeras, como diferentes treboles, raigras 6 vallico, trelda y
demos conocidas par su buena calidad. Claro esta, que al haeel' estas roturaciones, y para que entretanto no falte alimento a los ganados, deben dejarse a prado aquellas tierras que
se consi.leren mas a prop isito para ella y de rncnos riecesidad
la laoranza, ya se i por Ia calidad del terrene, ya por hallarse en grandes pendientes b muy separadas de la casa de labor,
ofrec.endo, per 10 misrno, mas trabajo el arrastre de los abonos. Ell una pilabra, 10 que aqui aconsejamos no es otra cosa
que la alternative que debt: haber siempre en las producciones
del suelo y que tanto contribuye a mejorar los productos. Los
prados naturales permanentee, por mas que asi ae les Harne, no
deben estar exentos de roturaciones, cuando la experiencia 10
aconseje y la necesidad 10 demande.
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- 50 Finalmente, tenemos una porcion de terrenos, no despreciable POl" cierto, constantemente encharcada cuya produccion
apenas aprovecha para otra cosa que para mullidos en las
cuadras, pues si, como antes hemos dicho, la come en verde el ganado, y con mas preferencia el caballar, no se nutre ni
le causa mas efecto que un purgante, que podra sec conveniente
por algunos dias y en ocasiones dadas.
Esta clasede terrenos que mejorarian indudablemente con un
buen drenaje , si aqui cstuvieramos acostumbrados Ii practicarle, como se hace en otros paises con inmejorables resultados; solo podremos sanearlos dando salida i las aguas cstancadas y removiendo las tierras de vea en cuando, a fin de que
expuestas a las influencias de la atmosfera, vayan poco a poco
perdierdo el mal 0101' que han adq uirido con la descomposici6n
de los vegetales que por mucho tiempo han estado en putrefacci6n en eIlas. Hecho esto , tal vez en muchas localidades en
donde no sea excesivo el frio, no seria diflcil obtener algunas
cosechas, estableciendo el sistema de alomado 6 de caballones,
encirna de los cuales, y Iibres de la humedad , se darian muy
bien ciertc genera de plantas, y sabre todo el maiz Hamado
cuarenteno, que par su pronta rnadurea, podria sernbrarse y
cosecharse en los rneses de Julio y Agosto.
Para proceder con acierto a transformar en prado perrnanente una tierra de labor Uotra porci6n de terreno cualquiera, no
basta, como vulgarmente se dice: se va dejar d prado, que es 10
mismo que entregarlo a la produccion espontanea, en Ia eual

generalmenre, las que primero se desarrollan, son las malas
hierbas que acaban por invadir la mayor parte de la superficie,
Si tales transformaciones han de hacerse con acierto, 10 prime-

ro seria adquirir conocirniento, siquiera sea aproxirnado, de la
calidad de las plantas que han de emplearse en la siernbra; y
para ella nada mas conveniente que hacer un estudio previa de
la flora de nuestros prados, poniendo la vista de los cultivadores
los ejernplares de plantas forrageras de buena calidad, para que

a

se procuraran las simientes. Esta importantisima operaci6n
realizada par personas inteligentes, seria de algun coste, bien

-- 51 10comprendemos; pero el gasto que habria de satisfacerse, se
indemnizaria con el tiempo sobradamente por la gran influencia que ejercera en 11. alimentaci6n de los ani males , y
bien merecia la pena de que nuestras Autoridades locales se
ocupasen de este asunto, que no puede confiarse al esfuerzo
individual. Todos lamentamcs el atraso de nuestra agricultura,
todos deseamos que carnbie de productos. 6 cuando menos se aumen ten aquellos a que se presta el suelo y el clirna, y sin embargo, permanecemos cruzados de brazos sin acordar auxilio algunos cuando en otros paises se Ie han prestado tantos, hasta
ponerla en estado floreciente y prospero.
De llevarse a cabo la clasificaci m de las plantas de que venimos haciendo merito, los ejernplares debieran depositarse en
las escuelas en un sitio conveniente para que fueran vistas y
exarninadas por los labradores y sus hijos, que han de sucederles en las faenas del campo.
Vamos ahara a ocuparnos de las labores que deben practicarse para la formaci Sn de los prados, y la manera de emplear
las simientes.
PREPAR\CrON DEL TERRENO

Se trata de convertir en prado permanente un terreno cualquiera que se halla inculto , 6 cultivado, pero que se qui ere
transformar. Los medios varian segun la naturaleza y disposici6n en que se hallan los terrenos, que debieran reunir, si posibie fuese, una condicion indispensable y es que
su fondo sea a proposito y conserve alguna hurnedad aun en el
tiempo de sequia: los terrenos que no tengan aqu eltas condi ..
clones, es mas conveniente dedicarlos a pastas, plantando en
ellos arbuatos y otros vegetales que suministren alimento a los
ganados,
Cuando el terreno que destinamos a prado est a lleno de
brezo y matorrales, se arrancan, se amontonan y se quemaoJl
esparciendo las cenizas, y despues se le da una labor 10 mas
profunda que se pueda, para destruir bien las raices, esparcien-
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doas en la superficie para que se sequen. Cuando se trate de
UDl tierra de labor, habra bastante con una buena mana de
arado , y a su tiernpo, 10 rnismo a uno que a otto. se pasara la
grada procurando dejar el terre no Iimpio de raices, bien ahuecado Y sin terranes para que la simiente de las plantas no
desapareaca sin germinal' por set algunas dernaaiado finaa.
Removid.t y bien preparada Ia tierra para la epoca oportuna
de la siembra, se verifica esta a voleo: pero como para los prades permauentes son muchas las semillas que han de constituir la siembra, se hara esta en varias veces, Se mezclaran y
esparciran primero las semillas de un misrno peso y volumen,
porq ue de otro modo las mas lijeras seran antes sembradas,
quedando en el fondo del saco las mas gruesas y pesadas,
Para defender las. tiernas plantas, se siembran con algunas
anuales: por ejernplo, en otofio, con cebada, trigo 6 centeno, y
en prirnavera, con avena y cebada. Unas y otras debeu sembrarse prirnero, enterrandolas con el arado, y algunos dias
despues las gramineas 6 pratcnses, pasando la grada muy Iijera para cubrirtas. Siernpre sera bueno sernbrar plantas annales, aunque bastante claras, porque adem as de cojerse una cosecha, protejen y dan sornbra a las de prado; pero se tendra
cuidado de segarlas en verde para forrage, despues de estar
en flor, a lin de que las jovenes y tiernas plantas de prado, desembarazadas y libres de la sombra, se desenvuelvan con mas
vigor.
Conviene que el terrene este bien trabajado, pero no muy
estercolado, pues daria lugar a que la cebada, trigo b avena se
echase, y entonces sofocaria y destruiria las plantas que debe
proteger. Ha de elcgirse para la siembra un ticmpc proximo a
la lIuvia, evitando tanto el polvo como el barro, y si es posible
esta operacion debe hacerse en otofio y 10 mas temprano que
se pueda, pues de este modo se obtiene una cosecha de Iorraje
que tan util es para la primavera.
Considerando hecha ya la siembra del prado permanente,
debemos fijarnos y estar atentos al nacimiento de las sernillas,
y veremos algo de 10 que pasa en un campo compuesto de tan
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tas y tan delicadas plantas, cada una de las cuales se alimenta
de diferente modo. UM tierra abandonada a S1 misma, vemos que can mas 6 menos lentitud. 6 dificultad, se va cubriendo de una vejetacion que le es propia y que la imprirne un caracter indeleble, Esta vejetacion consiste en una mezcla de
plantas diferentes y en proporciones muy diversas: las primeras que aparecen se hacen duefias del terreno, y como unicas ,
consiguen dominarlo , Bien pronto van llegando otras nuevas
que, aunque sean mas debiles, se hacen lugar ~ aumentandose
sucesivamente el numero de las especies. Como cada planta
necesita un espacio deter min ado para su existencia y desarrollo, y una can tid ,d dada de alimento, Ia va tornando de 1a que
encuentra a Sl1 alrededor, por mas que perjudique a las inmediatas, estableciendoee entre si una guerra mas 6 menos duradera, hasta que ll~~a un tiempo en que todas viven en armenia
y can un orden -dmirable , formando iuna asociacion dentro
de la cual cad a una, per media de sus tallos mas 6 menos altos y de sus raices mas /) menos profuudas, extrae y elabora los
jugos que le son necesarios ,
DE. LA PRoprEDAO Nl.:TRITIVA DE LAS PLANTAS

Si nos fuese posihle conocer el valor n utr itivo de cada una
de las plantas, sscariarnos gran provecho de este conocimientO J pues al hacer la siembra de los prados solo hariarnos usa de
aquellas mas convenientes a h alimentaci6n de nuestros ganados. Alga se ha hccho sabre tan importante asunto pOl' in ..
teligentes agricultores, pero no se ha llegado a un exacto resultado, siendo lit mayor dificultad para obtenerle la de que
per mas nutritivo que sea un alimento, si de el se haec continuo usn, el animal enflaquece, asi que J es preciso tener muy
en cuenta qu;:: la variedad de alimentos, alternando entre ver ...
des y secas, es 10 que conviene para tener a los an imales en el
mejor estado. Pur consiguiente, sie.npre que un campo tenga
la mayor cantidad posible de plantas reconocidam.mte buenas,
y lirnpio de lad inutiles y nocivas, contendra un buen alime nto,
10 mismo pastado en verde que convertido en heno, con tal que
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haya side segadoen el estado conveniente, que es cuando flareceo las plantas, y recolectado a tiernpo, sin que las aguas 10 des-

mejoren, teniendo presente que mas vale la calidad que la cantidad,
DEL APROVECHAMIENTO DE LOS PRAnos

La manera de aprovechar mejor el producto de los prados,

depende de las circunstancias que debe tener muy prese ntes el
buen agricultor, si quiere conseguir las ventajas a. que Ie da derecho el esmero y cuidado que ha tenido al formarlos, Este
producto c insiste esencialmente en hacer pacer el prado cuando
Sea inutil segarlo, 6 muy costoso el transporte de la hierba, y
en consumirlo en verde 6 en seco, despues de haberlo segado,
10 que forma tres maneras diferentes de aprovechamiento, si
bien deben preferirse las dos ultirms: porque de este modo se
obtienen los abonos, que en el primer CaSO se perderian 6 aprovecharian muy poco. Se observa generalmente que en los sitios
en don de los animales hacen sus deposiciones, cuando estan al
pasta, crecen mucho las hierbas; pero tambien tardan rnucho
en ser comidas por los ganados y se nota tambien que las cor-

tadas crecen mucho mas que las que han sido pastadas,
Como de todas maneras nos vernos precisados a hacer uso del
pasta, siquiera sea paraaprovechar las otofiadas, conviene hacer10 siernpre en tiempo seco, as! par no causar dana al suelo y a
las misrnas plantas, como par 10 mucho que aprovecha a los gao
nados, Iibrandolos de calicos que suelen padecer cuando entran
a pastar en tiernpos lluviosos a antes que el rocio de la noche
desaparezca. Dehe procurarse que el terreno pastado 10 sea par
igual y 10 mas bajo posible, metiendo en el, si se puede, diferente clnse de animales, pues si bien un os cortan las liierbas
altas, otros las dejan mas a raiz del suelo, y esto produce muy
buen efecto para Ia cosecha inmediata.
La subdivision de la propiedad de que al principio de esta
obra nos lamentamos, perjudica mucho a las tierras de labor,
pero tie ninguna manera a los prados, que dehen ser pastados
en muy pequefias porciones para que aprovechen mejor;

-- 55 pues un animal cualquiera que se mete al pa -to, pocas veces
se fija sin reconocer antes toda la snperficie del prado por grande que sea, causando mucho dana con el pisoteo que hace 50bre las plantas. Por esta razon no podemos menos de recomen ~
dar que se agranden y regularicen las fincas de labor, perc de
ningunamanera los prados, a no usar en ellos de vallas 6 ernpalizadas provisionales, que permitan aislar a los ganados, obligaudoles a apurar bien una porcion de campo, antes de dejarles
pacer en otra.
DE LA RECoLECCION DE LA HIERBA

Es del mayor interes para el labrador hacer est a operaci6n
en tiempo oportuno, a fin de que la hierba sea de buena calidad
y no pierda ninguna de las sustancias alimenticias , Es un punta muy importante saber cuando conviene convertir la hierba
en heno; por 10 general, se dice que debe ser cuando llega a su
madurez. Se entiende por tal, cuando todas las plantas han
llegado a la epoca de su floraci6n, pero no a fructificar, Si se
segaran antes de florecer, seria la hierba tierna y muy acuosa,
de poca sustancia, dificil de secar y mucha la perdida que sufriria al transformarla en heno. Si se hiciese mas tarde Ia reeolecci6n, las plantas resultarian duras y Ienosas, de dificil digestion y menos nutritivas. Con todn, hay una ventaja en haeer la siega antes de abrir la flor, porque aunque la cosecha
disminuye con un corte premature, elrebrote es mas abundante
y se obtiene al tin mejor ntofiada, Adernas hay que tener en
cuenta que la formaci6n y madurez de las semillas agata considerablemente el terrene, y deja la hierba sin jugo.
Todos los momentos del dia son buenos para segar si el Hempo es sereno, seeo y caliente; perc como en nuestra provincia
son tan frecuentes las lluvias, hay que tener mucho cuidado en
eJ tratamiento de la hierba, ii tin de impedir que mojandose,
.1 hallarse ya en cierto estado, pierda par complete la parte
mas sustanciosa. La operacion de segar debe hacerse cortando
las plantas por igual y 10 mas cerca posible del suelo porque
si no, resultarian tres dafios: perdida en la coseoha cuando los
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tallos se han cortado muy altos; rnenos rebrotes para la nueva
facion y tallos duros adheridos a la raiz, que son un obstaculo
para los cortessUce-slvos. Segada la hierba 'Be ccnvierte en heno, hacieridola perder por Ia desecacion 6 evaporacron la
cantidad de agua que tenia en estado fresco.
las
Los mejores procedirnientos seran aqueUos que den
plantas las prop iedades de conservarse, sin que se disipen nada
los jugos esenciales, Cuando e\ tiernpo no oirezca seguridad y se tema 1a lluvia, no debe extenderse 1a hierba, sino dejarln en aridanadas 611"t:traUos, scgun qu eda al segarse, pues de
este modo aguanta mucho mas. sin recalentarse. Lucgc que
rnejore el tiempo, y despues que el sol haya secado el campo y
la superficie de 1as andsnadas, se precede a extender el heno,
dejandolo hasta el dia siguiente, en que se le da vuelta, amentonandolo par [a tarde en psquenas porciones, si no ha secado
10 bastante, con el abi~ta. de vclverlc a 'txt~nder para este ob..
jeto, Conviene fJO secar la hierba dernasiado, para evitnr que S$
deshaga, pulverice y pierda mucha parte de sus jugos, as! co ...
mo sucede cuando se siega demasiado madura. Vale mas per"
del' alga de cosecha pOl' segarla temprano y que se recaliente un
'Poco despu€s de rrecog~daJ que cortarla tarde y secana mucho,
pues en ambos casas se perjudica,
Siendo bien conocidas de nuestros labradores las operacio ..
nes de la henificacion I 6 Sea el modo de ccsechar la hierba, no
decimos mas sabre e llas, limitandonos a recornendarles procu ...
ten no descuidarlas, porque en rracerlas a tiernpo consiste muchas veces el obtener una buena recoleccion.
Si hemos de contar con un al imento Sana para que nuestros
ganados engorden, nuestras vacas den buena y abundante leche y todos los animales pasen Ia estabulacion de invicrno
en tn;mejores condiciones, es precise cuidar que tanto Ia hierha
como cualquiera otra clasede paja, incluso el naVViJSO I entren en
Ia tenada, si posible es, sin haber sufrido lluvia, despues de
haberse secado y "",tad" todo en el v"rdadero cstado de rnadurea,

a
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PASTas PERMANENTES (r)

Dos clases conocemos de ellos, unos en las mesetas de las
montafias, de que ya hemos hecho referencia,y otros en las laderas de las mismas y en los valles: llarnanse aai POt que no se
siegan para hierba y s610 se aprovechan en pasta. Los primeros son generalmente buenos, y sus plantas, aunque de muy
poca altura, de mucho alirnento; en cuanto a los segundos, algunos sedan buenos tambien si estuvieran mas limpios de
malas plantas, y protegidas al mismo tiempo las buenas que
espontanearnente aparcccn en elias. Hay otros en mayor extension, cubiertos de helecho y brezo, en donde los animales
s610 encuentran un al imento muy mezquino, aprovechando
s610 los primeros brotes. Estos terrenos susceptibles de otras
produc clones, sedan muy a proposito para fomentar el tojo,
que es u n excclente forrage en tierno, y para plantar algunos
arbustos, que al paso que proporciorian sombra a los animales ofrccen ft. las reses vacunas hojas y brotes nuevas que
apetecen mucho.
Las hojas de los arboles recogidas pOl' los rneses de Septiembre y Octubre, cuando per haber llenado sus funciones ya
no son necesar-ias , constituyen un excelcnte r.limento para los
ani males, conservandclas en tone les {) pozos, bien apretadas y
cubiertas con cespedes, arena 6 tablas, para impedir toda coII) La ut.ili.Ind quo los autiguos obtenian de los paatos, -e prueba,
con las tranquicins que la ley 21 del Fuero juago titulo Y J coucedia a
loll. dueiic s [113 los ganudos. "Los ommes, dice. que van pOl' camino on
los cnmj.os 6 lognr es que non ;0011 ccr ra f oe , pueddnse deportar en elloe
{} dar ~'i. pasceru 10'; gnundos €I :i sus bestias, eel que non deben estnr
en 1l8ng':.i II IngaJ' Udi de dos dins <;6 ge 10 ncn consintiere el sennor del
campo CHj'O os..; La g.a del titulo III dice, ~Si algLin omme ha vinna 6
prado ou Iogm- on q'te ha fructo () paseo e po r ventura. ficfcse eerca 0
derredcr tmnanna que non puede omme paaar. si non par Ia vinna 6
pOl' Ia miesse, el ((ue rJf\.;e, ai ftciese algun dauno non ee tenudo de ge
10 meiorar , Ell los campos que yacen desamparados e que non ha fructo si alguuo ficiese y va.lladares, neugnno nondeje de entrar dentro p
nquellos valla..l ares nin 1'0r otrae defenses que lee fagan.
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municaci6n con el aire. Tambien hemos vista aprovechar las
ramas del aliso comun (Immero), cortandolas en tierno y secandolas a la sombra, despues de 10 cual se haeen faginas, y se
llevan a la tenada para suministrarlas por el invierno,
Como el mal tiernpo es, por desgracia, mas duradero que el
bueno, en nuestro pais, y durante el cual debieran estar en la
cuadra los ganados, es necesario esmerarse rnucho para que no
Ies faIte alimento suficiente y 10 mas variado posibIe, pues
siempre una misma cosa, como ya dejamos uicho, sabre haeer
perder el apetito, ocasiona enflaquecimiento.
Siendo mucha la extension de terrene que tenernos destinada a prados y pastas, consideramos por ahara innecesaria la
formaci6n de prados artificiales, cuyo papel estan desempefiando perfectamente nuestras tierras de labor. en las cuales despues de recogida la cosecha, se ve siempre, bien sea eI aIcacer, trebol y nabo gallego, junto con otras producciones esponbineas, que se siegan a mano, una 6 mas veces. La unico que
podria aconsejarse, seria el aumento de tuberculos y raices, cultivando Ia patata en mayor escala y Ia rernolacha , de que a su
tiempc nos ocuparemos, La cosecha de raices sabre proporcionar a los ganados un alirnento nutritive, tiene Ia ventaja de
conservarse todo el invierno en buen estado, par los medias
que explicaremos al ocuparnos del cultivo del nabo gallego; y
como esta tan recomendada Ia variaci6n de alimentos, podria
conseguirse esto aIternando los tuberculos can Ia bierba en la
estaci6n de invierno, durante la cual con vend ria que los gana..
dos salieran poco de Ia cuadra, pues asi engordan mas y producen mas y mejores abonos,
ANIMALES QUE DANAN LOS PRADOS

Entre los ani males dafiinos a los prados, el topo de Ia cIase
de los mamifieros y bien conocido de nuestros labradores, es el
que causa mas perjuicios por las muchas galerias que abre, y
Ia mucba tierra que saca ala superficie. Se alimenta de insectos y de raices, vive subterraneamente, y tiene una forma
apropiada a este genero de vida. Es de brazo muy corte S08-
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tenido par un largo omoplato y par una vigorosa clavicula que
se halla guarnecida de enorrnes musculos, con una mana ex tremadamente larga, que se vuelve atras y adelante, provista
de un borde inferior afilado: apenas se distinguen los dedos,
pero las ufias son muy Iargas, fuertes, planas y cortantes.
Tal es el instrumento que el tapa emplea para cavar la tierra y echarla hacia atras, Para moverla y levantarla se vale de
su cabeza alargada y puntiaguda, y su hocico se halla armada
de un huesecillo, EI cuarto trasero es debil, par 10 que se
mueve penosamente encima del suelo; perc con rnucha liger~
za debajo ..de tierra. Tiene muy fino el aida y su ojo es tan
pequeno y de tal manera oculto can el pelo, que se Ie ha negado par mucho tiempo. Sus quijadas son debiles; por 10 que,
COmo hemos dicho, s610 se alimenta de insectos y algunas
raices tiernas. EI tapa habita general mente en los prados, cuya. tierra cava en todos sentidos; perjudica por las raices que
corta, par las galerias que hace y par las toperas que levanta,
que son un estorbo para Is siega, y en los prados de regadio
entorpecen el curso de las aguas.
Tres medias se eonocen para destruir los tapas, que son: la
caza,los lazos y el envenenamiento: posteriorrn en te hemos leido
otro, que aunque no hemos puesto en practica, le consideramos
suficiente para ahuyentar el tapa, y consiste en poner en la
boca de las galerias, ajos que hayan estado metidos por algunos dias en aceite de petroleo, cuyo olor fuerte ahuyenta al animal; pero este media tiene el inconvenien te de echar el enemigo
tal vez al prado ajeno, y par 10 tanto recomendamos se haga
usa de los prirneros. Bien sea con fa fumigaci6n de las galerlas
con humo de paja para hacer salir al topo y cojerle despues, 6
bien observando el movimiento de las tierras que levanta, para
asegurar el golpe, se dan! este can la pala 6 Jafesoria de modo
que se eche fuera al animal y entonces se Ie mata.
De Marzo a Mayo es la epoca de la cria ganeralmente en
numero de cuatro a cinco. No pudiendo alirnentarse mas que
de insectos y raices tiernas, se ve el topo obligado a cavar continuamente can una actividad pro:ligiosa para buscar la nutri-
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ci6n de su familia, desplegando en este trabajo tanta energia
como puede tener el animal mis fuerte de la creaci6n relativamente al tamafio, Cuatro veces al dia desernpefia tan penosa
tarea, que son: al salir el sol, al ponerse, al media dia y a las
tres de la tarde, porque est as son, sin duda, las horas de alimentar su prole: al anochecer trabaja con mas ardor y 10 restante del dia y de la noche 10 pasa en la galeria.
La primero, para cazar el tapa, es reconocer la direccion y
distancia de las topcras: las hierbas amarillas y mustias 10 dicen bien: se observa cuales son las toperas nuevas, 10 que se
conoce por el frescor de las tierras, las cuales se aprietan con
la mana y se coloca en cad a una, una cafia con un papelito a
modo de bandera: cuando esta se mueve agitadamente, nos sefiala donde esta el animal, y alli So abre con la [esorii el conducto para cojerle,
Cuando se quiere apelar al envenenamiento, se tornan 10mbrices de tierra, merucos, y se cortan en trozos de una pulgada
espolvoreandolos can nuez vomica, y hacienda bolas que despues se recubren can el mismo polvo, dejandolas asi par espacio de 2-1 horas, al cabo de las cuales se abren las toperas y se
echan pedazos en elias.
Respecto alas horrnigas, cuyos voluminosos alrnacenes u hormigueros son tan inconvenientes en los prados, s610 se consigue
estirparlas de la mnnera siguiente. Al fin de otofio se dividen
6 excavan los horrnigueros, arrancando los tapines que se calocan aun lado. Hecho esto, se cava bien el agujero del nido pa~
ra que se reunan alli las aguas de invierno y 10 destruyan cornpletamente. A la primavera so vuelven a colocar los cespedes
arrancados en su sitio, de modo que ya no se conoce el de las
horrnigas. Tambien se pueden esparcir pedacitos de carne 6
sustancia melosa, y cuando estan cargados de horrnigas, se las
va sumergiendo en una vasija de agua.
Ei buen labrador nada cscaseara para tener el suelo de SUi
prados 10 mas limpio posible y bien allanado para que can provecho pueda segarse; arrancara las hierbas malas antes que
suelten la simiente, y si puede proceder a estercolarlos, 10 ha-
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rei esparciendo los abonos a la entrada del invierno con rnucho
cui dado, porq ue los animales no comen nunca hicrbas criadas
en espacios cubiertos de excrementos; 6dian y repugnan las
emanaciones de los de su especie, reconocen el Iugar en donde
han dormido par la neche, y s610 despues de algunos dias comen la hierba que han tocado con su cuerpo.
Entre toda clase de abonos para los prados, colocamos las
cenizas en preferen te lugar. EI labrador que mayor cantidad de
ellas pueda echar i sus prados, sera el que rccojera mejor calidad de hierba y en mayor cantidad: entran en esa clase de cenizas las que llamamos boYr,~, producto del cesped quemado 6
de borrcnadas,
Mucho mas tendriamos que decir ace rca de la importante
cuestion que nos ocupa, cap az pOL' 81 sola de hacer la felicidad
de la provincia; perc persuadidos de que nuestros labradores
comprenden tambien como nosotros la necesidad de mejorar
cuanto se pueda la cosecha de la hierba y el buen aprovechamiento de los pastas, si ha de habcr buen ganado, confiamas en que dirigiran sus esfuerzos a tan util y lucrative ramo,
que sin grandee gastos, pu ede llegar a. ser de una importancia
incalculable.

CAPITULO IV

DE LA SAVIA

Antes de ocuparnos del cultivo de los vegetales, nos parece
conveniente dar a conocer, aunque a la ligera, los principios y
medias de formarse la savia que los alimenta, sus movimient09 y manera de obrar, pues sin este previa conocimiento, dificil seria dirigir, como corresponde, la vida y desarrollo de los
arboles y de las plantas. No vayan a creer nuestros lectores
que vamos a tratar tan importante materia en el terrene de la
ciencia, pues nos hemos propuesto en el curso de este Manual
no salir de la via practice.
La savia no es otra cosa que un juga 6 humor, que las

plantas absarben del suelo p ira su alimentacion, y que para
crecer y desarrollarse necesitan introducir en sus vasos, La
absorci6n se verifica por media de las raices y principalrnen te

par los remates de unas hebrillas muy delgadas en que tadas
terminan, La forma de las raices es muy variada, como se observa ccmp arando entre si las diferentes plantas; siendo 10 mas
conveniente saber su longitud y la direcci6n que taman; pues
con esto podremos conocer la clase de terreno que piden y las
Iabores que necesitan, asi como tambien las que esquilman 6
agotan las sustancias del suelo arable, 6 las que van a mayor
profundidad en busca de jugos 6 alimentos,

Las raices absarben 0 chupan las sustancias liquidas: de nada solido pueden aprovecharse, puesto que los paros de absorc 6n, no dan paso a ninguna otra sustancia que previamente
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no se hdle en estado Ilquido. Teugase muy presente esta circunstancia para no exponer 6 deposi tar los abonos en si tio
donde p ierdan las sustancias que han de aprovechar las plantas. Por 10 que se acaba de decir respecto a la raiz, se comprende el gran pape.l que el agua debe ejercer en la alimentacion de las plantas, obrando sabre los abo nos y demas sustancias diseminadas por el suelo hasta convertir en estedc liquido
y jabonoso, la parte que ha de servir p1.r;l La nbscrcion.
Los j ugos chupados pOl' las raices forman el liq uido mas 6 menosespeso, a quehemos dado el nombre de savia y esta austancia
que representa el rnis.no prpel que la sangre en 103 animales,
pasa de las raicillas al tallo, airviendo las raices gruesas de tubas conductores. Este movimiento, per an-Iogia con 10que sucede con los anirnales, se llama circulac ion , mas es neoesario
conocer la diferencia que cxiste entre la anim 11 y la de las plantas, En los anirnales la circulacion es perennc en toda la vida, con Iigcras variaciones en cada ana, al paso que en las
plantas ofrece alternativas, depcn dientes prmcipa lmente del
grado .de calor; y aunque es verdad que cates cambios son poco
notables en las plantas herbaceas, en las permanentes son visibles los periodus de la circuiacion, siendo muy importante
conocerlos para muchas operacioues agrlcolas,
En nuestra provincia, por regla general. la savi a de los arbustos y arboles cornienza :i entr.ir en actividad a los pri meros
albores de la primavera, que son en ultirnos de Febrero y principios de Marzo. Las jemas ernpiezan entonces a abultarse;
poco despucs ee desarrollan las hojas y se abren las flores; operadon mas 6 menos precoz, seguu el estado de la temperatura,
La savia en esta ultima cpoca, es decir, despues de 1a aparici6n
de las hojas y de las flores, ha lIegado a su mayor grado de actividad, pero aun continua moviendose rn is despacio mientras
los Irutos no maduran por complete.
Intcresa mucho ccnocer estos periodos, porque mientras el
curse de la savia esta en suspenso, se h311a como amortiguada
la planta, y entonces es lIegado el caso de ejecutar con ella,
sin temor de alterarla, operaciones como la poda y traa-
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plante, que en el perfo.lo de actividad podrlan concluir con su
vida..
La savia despues de subir a 10 largo del tronco, y antes de
ser propia para la alimentaci6n de las diversas partes del vegetal, tiene que cxperimentar por efecto del aire.. un cambia
mas 6 menos profundo, Este acto se llama respiracion, y se
ejecuta principal mente en unos pequeiios puntas 6 poros que
tienen las caras de las hojas, La perdida de estas , por 10
tanto, produce casi siempre la muerte del vegetal, ai se verifica cuando debe conservarlas, y si el polvo U otra sustan cia
cualquiera llegara atapar sus pores, crecera con dificultad como
ocurre con las plantas situadas allado de 105 caminos,
Las hojas prestan adernas otros servicios: 1.(1 desprenden
vapores que ocasionan el misterioso movimiento de la savia;
0
2. purifican e1 aire, por cuya raz6n se aconseja el arbolado
cerca de la grandes poblaciones; y 3." preservan Y defienden el
tierno fruto de los rayos solares, cuya fuerza en algunas ocasiones pudiera perjudicarle. Modificada ya en las hojas, baja
la savia y se dirige a las diversas partes de la planta: cada
una absorbe 10 que necesita y Ia incorpora a su sustancia. A
este acto Ilamamos nutrici6n, y es el fin a que se dirigen las
operaciones que llevamos descritas,
Todas las plantas se nutren, sin duda alguna, de la miama
rnanera; es decir, empleando iguales procedimientos; pero hay
algunas poco escrupulosas que en todas partes viven y hallan
alimentn, al paso que otras s610 pueden desarrollarse en ciertos
puntos. Determinar el alimento que a cada una conviene.. es
una cuesti6n tan dificil como importante,
Ademas de la savia se encuentran en algunas plantas jugos
especiales , que se Haman sccreciones. Su objeto, as! como su
ccrnposicinn, varia notablemente, En unas, como en los naranjos y lirnoneros.. son aceites que dan arorna a los frutos, y en
orras, un juga que abrasa como el de las ortigas, 6 una especie de polvillo que se llama tez como en las ciruelas, La mayor
parte de los arboles segregan Una especie de resina que S6 ex...
tiende par las yemas y sirve para proteger las partes mas

S
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tiernas que estan cerradas durante los fries del invierno,
Se ve, pues, que las secrecioncs son verdaderos defensores
de las plantas.. como las diferentes especies de pelos, puntas,
ganchos, z ircillos y espinas: nada hay inutil, todo tiene su
objeto r pide un cuidado especial. Algunos aseguran que las
raices arrojan al exterior una sustancia parecida a los escrementos ani males t y a esto atribuyen el que una planta no
se de bien en el mismo punto donde acaso el afio anterior
crecia vigorosa. Tal opinion no esta bien cornprobada, y estes
resultados se expiican mejor teniendo en cuenta que eada
planta saca del terre no los jugos que la convienen, dejandole par 10 tanto esquilrnado 6 empobrecido para las de su
misma especie, al paso qne puede quedar fertil para otras de
especie distinta, De todos modos, sea par una U otra causa,
Ia razcn y Ia experiencia senalan como buena la costumbre
de rotaci6n 6 alternativa len las cosechas. Este precepto que
admitimos respecto a las plantas anuales, no puede aplicarse a. las de mas duracion, ccmo, por ejemplo, a los arboles de las selvas, CUYOS desppj~_s contribuyen poderosamente
al desarrollo y crecirniento de sus sucesores, como 10 demuestran los montes virgenes que continuarnente estan producierido una miama cspecie.
Se Ita creido por algunos que la tierra suministraba para
cada planta un juga 6 savia diferente, segun el fruto que debia producir, suponiendo a las rakes diserninadas ami. y alia.
en busca de los alimentos pee uliares para carla vegetal, y esto
no es exacto: 10 (mica que puede admitirse es que cad a vegetal apropia 1a cantic1ad que mas le conviene, y de ella estan
encargudas us rakes. La modificaci6n conveniente se opera
en carla planta por media de los movirnientos que la savia
practica a traves de las articulaciones 6 tejidos par que pasa,
poniendose en contacto con la atmosfera al llegar a las hojas,
y csto es 10 que contribuye a que los frutos adquieran el estado de madurez y color, as! como los diferentes gustos que en
ellos se encucutran.
El pedunculo b pez6n que contiene el fruto, es sin duda el
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ultimo tejido que acaha par purificar la s ivia, dejando pasae
al fruto 8:'10 Ia parte mas pura que necesita para nutrirse, velviendo el resto a entrar en el torrente de la circulacion para
concurrir a las partes mas groseras 6 aer expelido de la planta
per media de la traspiracion,
Todas las articulaciones de que el pezon se compone, pueden considerarse como otros tantos ingertos destin ados a
elaborar jugos para el fruto qua sostiene, y si examinamos con
detencion es ta delicada parte, conoceremos por su estado el de
11 madurez del fruto que alimenta; p\les no todas 11.5 veces este
10 indica por el color que suele adquirir mas 6 menos pronto,
segun los grados de calor que haya podido recibir, por haber
estado mas expuesto a los rayos solares, 6 p::>r hallarse cubierto con las hojas,
Como es tan interesante para la conservacion de las frutas
el conocer el estado de madurez, debe estudiarse y reconocerse
Ia manera con que los pezones contribuyen a la nutricien;
pues mientras estos estan fuertes y vigorosos, prusban que sus
funciones no han terrninado, al paso qU;l' cuando dejan de alimentar e l fruto se penon languidos, arnarillentos y tan debiles
que principian a doblarse, concluyendo por desprenderse del
arbol, al que estan adhcridos por media de una articulacion, que
no es mas que una simple soldadura a tope, fortificada por
un repulgo del color de la madera.
Se puede decir que la tierra en general no contiene mas que
una salt que es la de nitro; mezcla de acido y de alcali, mas 6
menos cargada de uno t1 otro, como 10 indica Ia legia hecha a
fuego 6 en frio. De csto dehernos dcducir cuan quimerico es
el aislarniento que se supone a cada sal en particular, para alimentar tal 6 cual planta con exclusion de las vecinas, y la
afirmacion de: que com') sal concreta exista en las raices capilares, por las cuales a causa de su pequefiez no puede aquella
penetrar. Para ser absorbida es precise saponerla desleida en
agua, y coma solo la tierra caliza es soluble en este agente,
por esta ra''';)l1 es li unica que puede ser parte integrante de la
savia, Las dem i s t ierras Son matrices, y como tales sirven de
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punto de .poyo a las raices, y semejantes anna esponja, retienen el agua necesaria a las disoluciones. La arcilla conserva
demasiado el agua, y la arena pura la deja filtrar pronto y evaporarse; as! que la tierra buena es la que retiene una cantidad
de agua proporcionada a las necesidades de la planta, y la
que contiene mas parte soluble para alimentarla. .Esta tierra
es soluble porque es por si sola una sal alcalina; y de todas
las sales conocidas ninguna se disuelve con mas facilidad en el
agua. Es preciso distinguir dos cosas en esta tierra, su parte
salina y su parte terrea adquiridas por antigua descomposicion de animales y;Vagehles.
Por 10 que se acaba de exponer, queda demostrado que la
s2-via es una en au conjunto, con algunas ligeras modificaciones producidas por circunstancias de localidad, y es absorbida
por las raices en un estado tal como puede comprenderse, para
que se infiltre por las espongiolas 6 poros que aquellas cont ienen en sus extremidades, muy parecidas a filamentos, Tambien se expliea, que segun la calidad de la tierra asi sera la
cantidad de savia que se forme; y de aqui el mayor 6 menor
desarrollo de la planta,
Observanse muchas veces en algunos arboles notables diferencias en sus ramas, viendose las de un lado muy lozanas,
al paso que las del opuesto se presentan debiles; 10 cual ha de
consistir precisamente'[en la mayor cantidad de jugo que algunas rakes toman porhaber penetrado en mejor tierra; perc si
Ia savia es una lpor que eada planta nos presenta sales diferetes, y variados gustos en sus frutos? Este problema esta par
resolver.
Hasta ahora no se ha tratado mas que de los materiales y
de la manera de formarse; veamos como el agua jabonosa desleida en la tierra, en la forma que hemos indicado, se trasforrna en savia propia y peculiar a cada planta. Toda semilla contiene un gusto 6 sabor particular que se trasforma al tiempo
de la germinacion, apareciendo diferente el de la radicula {}
raiz central, al que cantiene el grana que es el que alimentara
la planta en sus primeros dias, notandose, desde luego, una
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combinaci6n realizada a causa de la fermentacion del grano,
par s610 la absorci6n de la humedad. Esta nueva combinaci6n
continuara durante toda la vegetacion de la planta; pero se
modificara bajo nuevas relaciones, pnesto que hasta este momento, el grana germinado no ha trabajado mas que sobre su
propia sustancia, aumentada por un poco de humedad, Luego
que la raiz chupa el agua jabonosa que constituye la savia,
experimenta nuevas combinaciones en los principios constitutivos del grano, y en los de la savla que su radicula aspira, 10
eual producira la asimilaci6n y apropiaci6n, verificandose con
ella la trasformacion de los principios sauioso«, en principios
propios e identicos a cada planta.
La savia tiene sus enfermedadcs como nuestros humores las
suyas, y puede alterarse tambien por causas internas. Si peca
par exceso de sal, se vuelve corrosiva y destruye Ia planta, y
aunque rara vez sucede que la savia se vicie por causes interiores, citamos este hecho para que se tenga presente, Las
causas exteriores de las enfermedadea que padecen los veget ales, son por desgracia mas comunes puesto que las ocasionan los gusanos que roen las raices y les disputan los juga.
que absorben,
Los enemigos de Ia planta Henan de heridas las raices,
conservdndolas abiertas para alimentarse de sus jugos, ocasio..
nando a Ia vez la extravasaci6n de los mismos, y por consiguiente. el enmohecimiento de las raices, En ciertas circunstancias, la tierra que las rodea se vicia par la combinacion de
los jugos inficionados de las plantas, can los que ella encierra,
formando un compuesto dafioso , si no
todas,
10 menos
un gran ndrnero.
El persico, pescal, que muere, vicia la tierra y si se reemplaza
con otro, es preciso removerla por 10 men os hasta un metro
de profundidad, y en todo el espaclo que las rarms y raices
del arbol muerto han alcanzado. Las demas enfermedades que
provienen tambien de causas externas, son la qucmadura, la
escarcha, el moho, la ictericia, la niebla, el tiz6n, el musgo
y otras que causan una alteraci6n en la savia. A est as crusas
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generales hay que afiadir las accesorias, motivadas por nues...

tra impericia e insuliciencia en la plantacion y la poda; con las

cuales causamos heridas que muchas veces no llega a cubrir
la corteza, y que, por consiguiente jamae se cicatrizan, sienda
el origen de la prematura muerte del arbot.
Tiene la savia dos epocas en que ejerce sus funciones con
toda actividad, conociendose la primera con el nombre de savia de primavera, y de otofio la segunda. Desde luego se com ..
prende la dilicultad de fijar epoca mas precisa para cada una
de las dos, pues que, segu n digimos al principio, depende de
las condiciones del clima.
En los parages calidos comienza en Febrero el movimiento
de la savia y en otros a penas si es conocido en lin de Marzo.
Esto consiste en que la tierra carece del grado de calor necesario para elaborar los jugos que han de ser absorbidos par las
raices, La epoca de 1a segunda savia es mas fija, pues principia con el mes de Agosto a no retardarla una gran sequia,
Algunos haran la observaci6n de que en nuestra provincia,
pais bastante frio, ya en l\farzo hay arboles con flcr, sabre todo
el albaricoquero y membrillero; pero esto no nos demuestra
que la savia haya principiado a moverse y ascender par las
raices, sino mas bien, que la parte que cada arbol conserva
en las yemas de flor, que al verilicar la poda se ven tan abultadas y tan diferenles de los bolones, ha principiado a desarrollarse para producir la flor que la yema contenia en germen
y al abrigo de los fries, par media de esa infinidad de escamas,
can que esta cubierta.
La demostracion de 10 que acabamos de exponer, se obtiene
can solo cortar en lines del otofio y antes que la savia adquiera
rnovimiento, una rama cualquiera que conlenga yemas de flor,
y conservandola en parage abrigado en una vasija llena de
agua, se venin las yemas hincharse y arrojar flores; pero esta
vegetation es poco duradera y la flor no llega a fructificar,
Vamos pues a reasumir cuanto he mos dicho, exponiendo:
1. 0
Que la savia es una en toda planta, y en todos los arboles: se vuelve una por la combinacion de todos 10. principios
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que tiene en disoluci6n en un fluido acuoso, por el interrnedio
del aire fijo 6 gas addo carbonico.
2.° En la extrernidad de cada raicilla hay Una levadura
que apropia la savia para cada especie de vegetal; esta Ievadura es en su geneTD analoga a nuestre.. saliva ya los jugos gistricos de 10 boca, que apropian los alimentos que cornernos y
los preparan para Ia digesti6n.
3.' EI aire fijo 6 gas acido carbonico ea el vinculo de to des
los principios contenidos y combinadas. en la savia, y que consolidan, 10materia Iefiosa de las plantas. T'odo vegetal y tada
animal que pierde gas acido carbonico, se descompone y concluye par deteriorarse.
4'° La prirnera savia de primavera la chupan las raices brotadas desde Agosto hasta fin de otofio, y la segunda sirve para
las nuevas ralces, nacidas y cuajaoas desde la primavera hasta
Agosto.
5,· La savia de este mes, eS Ia que outre, perfecciona y
conserva las yemas de fruto de ;Ios arboles de cuesco que han
de abrirse en la primavera sigulente, y tambien los botones de
los arboles de pepita; pero para ella necesita mas tiempo,
Tambien proporciona la que queda en el tronco y rarnas de los
arboles y facilita el desarrollo de los brotes de aqueiios que se
plantan de estaca (I).
(t) 8i.86 bome, en consideracion 10 que se viene obaervando ell IiL
vida de los arboles, no sera, aventurado creer que tal vea otras causae,
aiin no bien conocidaa, sean Iae que xnas direotemente contribuyan ala
modliicacion de 108 jugQS; aparte de 10 gila los Ingertoe los carnbian y
tras:ormau. Dice Mr. Mirbel que con el eusdllo.de un poderoso microscopic> he pcdido observer que entre 1& cortesa y 130 region inter media
de la. madera., a. que de el nombre de tejido genetador, sa produclan
y 3tlUllulaban granitos de una estremada pe:jueiiez. A ceta especie de
cace, dice el observadcr, eucede bien pronto el orden y 180 ~imetrla~
pl:6S que sa mueven y S6 enouentran como. si eatuvieaen animedos, contribuyendo a una:obm cornua.

CAPiTULO V

AGENTES ATMOSFERICOS

El vapor de agua en la atmosfera. se muestra bajo formas
muy variadas. Segiin los cambios de temperatura, hallase en
estado de gas invisible, de vapor vesicular, de gotas de agua
6 de particulas cristaliaadas, reunidas en masas mas 6 menos
grandes, en el seno de las cualea la electricidad y Ia luz dan
origen a innumerables fenomcnos. La mayor parte del vapor
se eucuentra en el aire en est ado trasparente; ae condensa
y cae algunas veces en lluvia tan fina que en nada oscurece la
atmosfera; esta lluvia es conocida entonces con el nombre de
sereno: su caida se verifiea en los meses de grandes calores y
siempre al ponerse el sol; cuando el vapor es muy abundante
en el aire, alguna haja en la temperatura ha sido bastante
para condensarle,
Par la noche se produce comunmente otro fen6meno que
es el que llamamos roclo, y que solo tiene lugar cuando el
cielo esta claro, y no se siente viento alguno. Cae durante la
noche.. y con mas abundancia hacia el amanecer, siendo mas
frecuente en prirnavera y otofio que en las demas estaciones.
El rocio no se deposita en cantidad igual sobre todos los
cuerpos: la hierba, las hojas, el papel, la madera y et vidrio,
se cubren abundanternente, en tanto que las superficies metalicas pen-is se humedecen, 6 mas bien se mantienen enjut,s. Las virutas se mojan mas que la madera, los copes de
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algod6n y de lana, mis que la tela y el pafio. Se ve adem...
que el rocio es muy abundante en un punto de la superficie ,
en donde se perciba mas extension de cielo, y que no este
asombrado por cuerpos que Ie rodeen: a penas se hace notar
bajo los arboles, 6 en las inmediaciones de un edificio; carga
mas en la meseta de las colinas que en los valles, y cuanto
mas rayos de calor caen sabre un cuerpo, mas humedad se pre..
cipita sabre su superficie, La cantidad sera tanto mis grande
cuanto menos puedan restituiren cambia las cuerpos in mediatos la porcion de calor perdida; estas son preoisamente las circunstancias que se presentan durante la irradiaci.m nocturna de
los cuerpos en la superficie de la tierra, enfriandose mis 6
menos segiin su posicion y naturalez a,
En noches serenas, un terrnornetro puesto sobre el terreno ,
puede Ilegar • indicar ocho grados menos que otro colocado •
algunos pies de altura; perc si pasa una nube por el cenit, el
terrnometro inferior sube rapidamente acercandose sus indicaciones • la temperatura del aire,
EI fen6meno del rocio es producido por e1 enfriamiento de
los cuerpos que recubre, y este descenso de temperatura es la
Causa inmediata de la precipitacion del vapor contenido en el
aire, cuyas capas inferiores se enfrian por el contacto can las
superficies> Las circunstancias que tienden a aumentar la humedad, deben favorecer la formacion del rocio; un viento debil,
por ejemplo, se opone al dep6sito de I. humedad.
Cuando los cuerpos de la superficie llegau a una temperatura inferior a cero, el deposito de humedad alcanza la congelacion, y entonces se forman las heladas blancas, que aumentan
• medida que crece el eufriamiento. Un abrigo horizontal puesto como. seis metros del suelo, irnpide que el hielo se deposite sobre las plantas preservan dolas de los rayos hacia el
cenit, Es muy frecuente ponerse de color rosaceo las yemas y
las plantas que no han tenida abrigo durante naches serenas.
Cuando e1 cielo no est. limpio y la luna se oculta detras de
nubes, no hay desorganizacion alguna en los vegetales.
Las hojas se comunican con las plantas por medio de un
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debil peciolo, y estan, casi puede decirs e, aialadaa en el aire.

Cuando hau perdido su calor, no pueden sacarlo del suelo par
media del tronco, y de ahi la abund ancia de rocio 0 de hielo
blanco que se ve sabre ellas; pero bien pronto, bajo la acci6n
del sol, el hielo deshecho en agua, baja hasta la tierra y penetra en elia, Repetido rnillones de veces este delgado hila de
agua, produce en un bosque un volumen tan considerable, du..
rante la neche, que basta para el entretenimiento de las fuentes,
Para observar el agua en estado vesicular, basta poner delante de una ventana un liquido en ebullicion, y se venin entonces los pequefios giobulillos moverse en todos sentides,
obedeciendo .. la corriente del aire, y sin que hasta ahara se
sepa como se sostlenen: 10 cierto es que llegan a. formar las
nubes.
Cuando las rnasas de vapores vesiculates permanecen en la
superflcie de Ia tierra, entonces se forman las nieblas. Asi como
para producirse el rocio debe el aire encontrarse en presencia de
objetos frios, asi para las nieblas se necesita que la evaporacion del aRua, 6 de un terrene caliente, sea detenida par
el aire frio. En invierno se forman las nieblas encirna de los
nos cuyas aguas J estan mucho mas calientes antes de salir
el sol. Cuando el cielo esta cubierto de nubes, se uota frecuentemente sobre la pendiente de las montafias, una niebla
local que ocupa s610 una pequefia superfieie; esta niebla desaparece lucgo, para volver a. reaparecer, y es que el suelo esta.
mas caliente que el aire. Despues de una fuerte iIuvia que ha
penetrado bien en el suelo, las nubes se entreabren, aparece
el sol y una columna de niebla se eleva constantemente de un
mismo punta y desaparece can rapidez,
La nieve es debida a la congelaclen del agua atmosferica, En
el momenta de la condensacion 10. forma de los copes es muy
variada, pero todos tienen una cristalisacion regular, 10 que
no podria verificarse por 10. solidificac ion de 103 gotas de agua
par tiuas que fuesen. Nada mas admirable que las figuras de 10.
nieve examinadas con el miscroscopio. Uno de los grandes navegantes de las regiones polares, el capitan Ingles Scorcoresby,

h. heche un estudio especial, y describe noventa y tres en su
obra; pero manifiesta que existen muchas mas, y que en sus
combinaciones guardan un orden perfecto, pudiendc reducirse
a cinco tipos principales, algunos. de los cuales son bastante
comunes, al paso que los otros muy raros.
Cuando hay un intermedio entre des nevadas, se observa en
las cristalizaciones de la segunda diferentcs figuras que en la
primera, aunque siempre sernejantes entre 51; s610 en un tiernpo de calma y sin niebla, es cuando se puede observar eate Ien6meno en toda sa belleza.
Pedrisco. Se da este nombre al granizo grueso que lanzan
las nubes en las tempestades y que arrasan y asolan todo, mieses, arboles y hasta hiere a los hombres y animalcs. No entraremos a explicar los diferentes sistemas que hay sobre la rnanera de formarse el granizo; basta considerarlo como una gota
de agua, mas 6 menos grande, que se congela y cae sabre la
tierra. EI pedrisco es uno de los azotes mas terribies que afligen .1 labrador, y contra el cual no hay defensa; 10 que unicamente puede hacerse es atenuar algtin tanto los males que cau..
sa. En los jardines no es irnposible aminorar sus desastrosos
efectos, cubriendo lasplantas mas delicadas, pues 1. poe. extensi-3n del terrene permite tcmar todas las precauciones para
ello, L-:Js labradores, desgraciamente, no pueden rernediar, como
se In. dicho, mas que una pequeiia parte del dana causado, teniendo que presenciar muchas veces la completa destruccion de
su cosecha, sin poder poner remedio alguno .1 mal. EI pedrisco, cuacdo son pequefios los granizos, cae por 10 regular mezclade con Ia lluvia, y esta frecuentemente Ie precede; pero
cuando el granizo es grueso sucede 10 contrario.
Cuando por ~esgr.cia el granizo h. destruido las mieses,
no debe el labrador entregarse a la desesperacion, sino sacar
el mejor partido posible de Ia cosecha perdido (1). En vez de
dejar pudrirse las plantas estropead is, debe segarlas .1 dia si({l Ouacdo una. nabe de piedra cee sobre uu campo, CUY03 sembra.dos deteriora, dafiando a 130 vez los arboles frutales, nos causa, como

-- 77 guiente, porque algunas si son tiernas suelen retofiar I Y tadas
son un buen forrage para los ganados. El terreno asclado , despues de segadas y recogidas las plantas, vuel ve i sernbrarse
aunque sea de hortalizas, nabos U otra cosa que aproveche
para engordar los animales. El agua que proviene del pedr-isco no dan). las tierras como vulgarmente se cree, y en cuanto
al granizo s6lo perjudica a las plantas que toea.
Los vientos contribuyen a. enfriar las tierras porque activan
la evaporaci6n del agua, si bien esto se compensa en parte por
el calor que les es peculiar. Cuando las tierras humedas redben Ia impresion de los vientos, se enfrian de tal manera, que
se paraliza la vegetaci6n produciendose heladas par poco baj a

es natural, una. triste sensacidn el contemplar perdido couipletamente
el producto de nuestros afanes; perc par mas sensible que sea este C0Utratlempo, el Iabrador no debe desmayar, porque si bien experimeutad, mcmenteneas perdidaa, en cambia el terrene recibira un beneflcio
positivo. Veamcs 10que eobre el particular dice un autor que tenemcs
a 180 vista:
"Las tormentas, que son algunae vecea terribles egentes de'destruecion, tambien ejercen funcionee de indudable utilidad, pues crean un
gran mimero de sustencias neceeerias a la vida de los eeree organicos.
Per lao influencia de las exploaionea electricaa, el oxigena sufre una
modiflcacion, y dotadc por elles de aflnidadea energieas, se hace mas
activo trasformandoae en ozono. A eeta euatancia 6S debido el olcr muy
pareeidc 801 del fosforo que ee nota deapues de las tormentas. Su presenoia aumenta oonaiderablemente Ill. desoompoelcicn de sustancias organicae, y parece interv enir de un modo directo en la vegetacion obrando eiempra sobre el humus y ecelerendo el crecimiento de las plantas, Destruj-a tambien el 01:0110 los miasmas piitridos, y varias observaclones hacen aoepecher que desaparece de Ill. atmosfera a. la aparicidn
del colera."
Acostumbremonos a mirar, puas, los accidentes atmoafericos , como
actos que 10. aabia y previsora naturaleza eeallaa, necesarios pa ra Is
mejor produceton de los ca.mpos, y auuque cuando se veriflcan se lastimen intereaes siempre seneiblea, cotnparadoa can los beneficios que sa
obtienen para 180 prosperidad de las fumrae cceecbea, debemos mitigar
nnestra pena per el dana eufrido, eonaiderando que 180 naturaleza atiende con preferencia al bien general de los seres.
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que este la temperatura. Esto ocurre en otofio, epoca en que
son mas frecuentes Jas eacarchas en las tierras humedas, Gencralrncntc las expuestas a la acci6n de los vientos, son infecundas porque estan siempre muy secas; y por esto tarnbien
las plantas que en primavera nacen con. vigor en ellas, en el
verano se seean.
Un ejemplo muy curicsc digno de notarse presentan las
hojas de varies arboles colocados a la exposicion de los vientos.
Crecen con vigor en la primavera, pero en verano con la fuerza de los vientos del Norte)' Nordeste, el tejido blanco y fino
de estas hojaa, se desgarra, se oscurece y al terminar el estio
se secan, Los arboles pIantados en tales condiciones y parages
vegetan algunos afios, pero prernaturamente mueren, Unos
vientos son mas seeos que otros, por ej emplo los del Norte y
mas aun los del Nordeste que tod.o 10 marchitan, endurcciendo
los tejidos de las plantas tiernas,
Conocidos los malos efectos que los vientos Norte y Nordeste causan en la mayor parte .le las plantas, desde luego se
cornprcndera la ventaja que tienen las tierras, cuya exposicion
las punga a cubiertc de sus fuertes y casi continuas corrientes;
pero como no todas se encuentran en estas con dicicne s, pre ..
ciso sera propcrciouar abrigos a 19.8 que no los tengan para. ponerlas en cultivo, rodedndclas de setos vivos 6 plantio de arboles de raiz profunda. como son los espinos, laureles y otros,
si puede ser de hoja perman en teo
Las iluvias ejercen sabre Ia tierra el mismo 6 mejor efecto
que los riegos artificiales, para los cuales es precise que los terrenos reciban antes una preparacion costosa y no siempre po·
sible, El beneficia que la planta recibe can la lluvia es mucho
maj-or que el del riego de pie, sierrdo al misrno tiempo este el
que mas contrfbuye a esquilm ir la superficie Ilevando al subsuelo mucha parte de los estiercoles,
Si el labrador pudiera disponer de \a Iluvia, como un industrial de sus maquinas, aumentando 6 disminuyendo la fuerza
segun Ie conviniese 6 bien parandol is par complete cuando
no son necesarias, entoaces SUs cosechas serian siempre segu-
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ras; pero en muchas ocasiones sucede que esta pidiendo y deseando aquello que en may poco tiempo puede reducirle a la
miseria; [cuantas veces ocurre que al recolectar algunos frutos,
una fuerte y copiosa lluvia se los destruye, quitandoselos de
entre las manes, cuando ya en la misma era: media y contaba
sus uti lidades! Sin embargo, es para ellabrador la lluvia el
mana del cielo; es el gran riego que fertiliza los campos dandole ciento por uno de 10 que ha arrojado a Ia tierra, en la
confianza de que no ha de faltarle la cooper-acion qae la Providencia ofrece por mil medias a los esfueraos del hombre. El
labrador poniendo de sa parte cuanto le es posible para conseguir 105 fines que se propone, tiene todavia que esperar mucho de la naturaleza, porque ella es el principal operario de la
agriculture; pero con el grandisimo inconveniente de que no
tiene medida en sus esfuerzos ni operaciones.
Grandes son los contratiernpos y desgracias que el labrador
suele experimentar t ya can la perdida de sus cosechas, ya tam..
bien can la muerte de sus ganados; pero teniendo confianza en
Dios y pcniendo de sa parte to do el trabajo y actividad necesarios , debe esperar ser remunerado can usura de las perdidas
que ha sufrido.
La lluvia, que es agua que cae de la atmosfera, no ha de
confundirse con la niebla que es agua reducida a vapor, Y cuyas particulas tieuen un peso especifico mucho menor que el
aire que la sostiene. No puede confundirse tampoco can 10que
se llama llovizna, qae no es mas qne la niebla an poco mas
densa, Se diferencia de la nieve y del granizo, en que Ia lluvia
es el agua liquida, y el granizo y la nteve son agua congelada,
La lluvia es el resultado de la evaporacion del agua del
mar, de los rios, de las fuentes y estanques, de la traspiraci6n
de las plantas, de los animales, de los hombres y de la tierra
que los sostiene a todos. Sin la lluvia y sin los rocios, los reinos animal y vegetal perecerian, y el mineral no farm aria
ninguna cristalizacion. Por esta razon los sitios en que no Ilueve, 6 llueve muy poco, sen esteriles, a rnenos que los vientos
del mar lleven consigo una porcion de hurnedad que de flexibi-
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lidad al aire, y aun esto no es bastante, pues en nuestro pais
tenemos pruebas de ella.
Es digno de observarse que ningun riego artificial, por mas
que ae prepare el agua, hace tanto bien a las plantas como
una Iluvia benigna. La principal venteja de las Iluvias proviene
de no ser agua pura, sino compuesta de tanta mezcla de sustancias y gases como recoge de la atmosfera; siendo bien claro
que asi como los torrentes arrastran los estiercoles, las hojas y
dernas materias podridas que encuentran en lugares inc linadcs
6 pendientes, as! las Huvias Iavando, par decirlo asi, Ia atmosfera, se apoderan de toda especie de cxhalaciones oleosas ,
salinas, minerales y vegetates dispersas por el aire, y edemas
de aquella parte de tierra mis fina que llega
levantarse del
suelo, y que par 10 misrno se halla mejor dispuesta para introducirse en los tubes capilares de las plantas, par media de

a

las hojas y raices,
Finalmente, producen las lluvias mas 6 menos beneficio,
segun su abundancia, frecuencia y duracion, y segun la estacion y ciun la hora en que caen; pues la misma cantidad de
agua de Iluvia suficiente para producir una abundante cosecha
en unos anos, no 10 es en otros, causa de la humedad, calor
y demas impresiones variables de la atmosfera.
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cor tar :;I"O!~S "rr nnrc no llega,;"" ~l.Jr<'';eo
de ,C1 crccimicnto y yiJ,', Y se "Lreo"ib~G ha·
1::n ph;ltaJo '3"'.1,11 u\,m~ro d~ los q\le J."
",an i:orU;s,",.

Ante todo vamos a hacer menci.m de los arboles mas notables que citan algunos escritores antiguos, cono ejernplo de la
prodigiosa fuerza que la naturaleza emplei p ara dar tan (:0losales dirnensiones a uncs vcget iles que han estado enterrados en una semiHa de volurnen a pen-is pcr.eaible.
Refiere Evelin que en Oxford Ingbterra, hnbia un fatnoso peral que media dieciocho pies de circunferencia; este frutal, daba
al ana siete rnedidas de peras de 82.944 pulgadas cubic as cada
medida. El mismo dice haber vista dos tejos muy antiguos,
uno de 108 cuales tenia treinta pies de drcunferencia y cuarenta y nueve el otro,
Plinio en el libro XVI capitulo LlV de 8U Historia natural,
cita una encina cuyo tronco habia producido diez cal£:ls, 6 ra..
mas de doce pies de diarnetro cada UnO'.

6
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Refiere Hurley que en el condado de Oxford hubo una eneina cuyo troneo, en una longitud de cuarenta pies, tenia cinco
de escuadria.
Los maj-ores baobas que se han medido en el Senegal, entre
el Niger y el Gambia, tenian sesenta pies de circunferencia.
En el Hortus Malabaricus, se dice que la higuera llamada
Atti-Meeti-Alon par los malabares, tiene cincuenta pies de circunferencia.
Plinio, en el capitulo primero de la obra arriba citada, habla de un platano de ochenta pies de diametro, en cuya concavidad corni6 .r durmio Muciano con otras veintiuna personas.
Kirker, en su China ilustrada, hahla de un castano del monte Ana, que era. tan grueso, que su hueco servia de redil para
encerrar por la noche un rebano entero de ovejas.
Los habitantes de Ficlimin en el alto Nilo, ensefian un olivo, que creen ser el padre de todos los de la comarca , y
quien suponen mil afios de vida: produce 480 kilogramos de
aceituna cada cosecha, es para los habitantes tan sagrado como un fetiche, }r consideran sacrilege a cualquiera que le
arranque Una rama, 6 golpee su tronco, De vez en cuando le
cuelgan cabelleras, telas de color, banderas y otros amuletos.
Hemos dado a conocer los anteriores datos que consideramas exactos, para que se comprenda cuanta riqueza puede desarrollarse en nuestra provincia, con s610 aumentarel arbolado,
a 10 que tan bien se presta el terreno y el clima, La plantaci6n
de un arbol no es costosa, la formaci6n de un vivero tampoco,
y hasta el sembrar fincas enteras esta al alcance de las pequelias fortunas. Creemos, par 10 tanto, que solo el abandono can
que se mira un articulo tan importante de la agricultura, es la
causa de la escasez de arbolado que hoy se observa,
Sin remontarnos a epocas lejanas, podemos asegurar, que
los inmensos terrenos que hoy vemos desnudos de toda vegetaci6n arh6rea, se hallaban tan poblados de las especies indigenas, roble, haya, castano, abedul y otras, que muchas veces
para cortar y sacar un arbol de entre la espesura, era necesario hacer una tala alrededor de la :pieza escogida, A fines del
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siglo pasado, y cuando se verificaron las desgraciadas obras de
canalizacion del Nal6n, era tal la abundancia de arboles que
habia en las Iaderas de la cuenca de dicho rio, que proporcioron cnantas maderas fueron necesarias para Ilevar a termi no
las grandee estacadas que aquellas obras demandaban, Continuando el consumo sin interrupcion, y abandonando por
completo .1 repoblado, expuestos ademas los montes a frecuentes
quemas, que el mezquino interes del pasto ocasionaba; en menos de un siglo han quedado, completamente calves casi todos,
viendonos preciaados a acudir hoy al pino extranjerc, que nunca podra competir en resistencia y duraci6n con nuestro ro bIe

y castano.
La influencia del arbolado en las eondiciones del clima, ea
de todos bien conocida: modcrador constante de los impetuo90S vientos que tanto se hacen sentir en nuestra costa, evita al
misrno tiempo con la trabaz6n de sus raices y el mucho aetrz."twr
que da al terrene, que las aguas de las grandes lluvias se precipiten en los rios, arrastrando consigo las tierras de las laderae, y que se formen esas repentinas crecidas que tanto extra1(0 causan a las propiedades ribererias,
La necesidad de maderas es cada vea mayor, porque el consumo crece con una rapidez admirable. La industria minera
no puede adelantar un metro sus labores, sin tener antes un
repuesto de maderas, Los muchos kil6metros de ferrocarril
que ya tenemos en explotacion, sin contar con los que hay en
construcci6n y en proyecto, demandan traviesas que a eada
corto plazo hay que reponer, y finalmente, dejando a parte otras
uecesidades, las comunicaciones telegraficas exigen postea
de diferentes dirnenaiones, que siernpre tardan de 25 a. 30 afios
en formarse, Mentira parece que ante neeesidades tan apre rniantes, no se despierte el interes individual, por tanto tiem..
po dormido, y no nos dediquemos desde Iuego a la repoblaci6n
del arbolado, acudiendo a la siembra de las especies de todos
bien conocidas, y a la plautacion de asieuto, alli claude Ia
-siembra no puede practicarse por demasiado costosa,
Sabido es que todo jefede familia, can Iigertsimas excepciones,

no trabija solo para 51 1 sino tambien para dejar a su fallecimi-nto algunos medias de subsistencia sus hijos; P ues bien,
todo el que pienae de e s ta maner», teniendo recursos y propiedades en don de organizar una siernbra 6 plantacion en mayor
6 menor escala, caso que el no llegue a disfrutar el beneficia
de su trabajo, dejara para el que le suceda, intereses, mas 6
menos crectdos, segun haya sido h operaci6n por el ejecutada.
Acnque es verdad que en la mayor parte de los terrenos hoy
despoblados, se observa alguna tendencia repoblarse esponhineamente, cuando cesa en ellos el paste de los ganados, el labradorno debe contentarse can csta reproduccion, porque de ella
nunca saldran Duenos arboles maderables, Es necesario ape-Jar
a las siembras y a los vi veros 6 almacigas, h iciendo aquellas en
los terrenos que pot su posicion y declive admitan cornodas
labores y los viveros en sitios abrigados, en donde en poco
tiernpo se puedan producir buenae plantas, para repobla r aqueIlas fincas que no hayan podido sembrarse.
Por cualquiera de estos medias se obtendran, si el terrene
es a proposito, arboles que a los 25 630 anos podran servir pa~
ra pastes telegraficos, traviesas y madera de entivaciou, Los
priaie ros rodales, es decir, la parte mas baja del terrene, debe
sernbrarse de castano destinadc a madera y no a fruto; despues
de los castafi os seguiran en altura los robles, coronando la parte mas nlt i del terrene, las hayas y los abedule•.
En algunos puntas en donde el snelc es dcmasiad o humedo
y pant;1110S0, debe probir bien el aliso com iin, hnm:;;"o, que se
dcsvrrol!a con prodigiosa actividad, y despues de la primers
corta 5,,;: cuivicrtc en un excelente tallar par 10 mucho que se
repro.lucc el pic y e) vigor de los nuevas retonos, que a los pocos ufioa vuelven a adrnitir segundo corte. La mader.. de cste
vegetal no es tan despreciable como a primera vista parece; se
ernplea -;11 el torno con may huen exito, y estan do somend>
a hu rnednd permanente, como per ejernplo, e' ~~,,"lerias:) pilotag~, se conserva aiempre verde ofreciendo tanta 6 mas resisten cia que el pino.
Si algnr-os paises, como pOl' ejemplo, Noruega y otros, deben
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casi sU subsistencia al producto del a"rbola.:lo maderab!e, enviandolo a largaa distancias para proporcionarle salida, 2c6mo
podemos nosotros dudar de los grandes recursos que nos proporcionaria este irnportante ra.mo de agt-icultura hoy tan abandonado, teniendo venta segura y a la puerta de casa 6 sabre el
misrno terreno? Adernas, ~que iufluencia tan benefica no ejercerian en nuestro clima esas laderas y rncntarias hoy desnudas
de vegetacion, luego que principiaran a ostentar frondoscs
bosquea, que al par que moderarian los impetus de esos fuertes aqnilones, que tanto nos persiguen en las frias estaciones,
nos atraerian benefic-is Iluvias en el estio , y evitarlan los estragos q U~ las creci.ias nos ocasionan, arrastrando consigo la
tierra vegetal de las laderas por la falta de trabaaon que el arbolado Iebia proporcio narles?
Dernostrada, aunjue muy ligeramente, la neccsidad de
aumentar el arbolado de tod.s clases, as! maderable como frutal, tratarernos de 103 cuidados que necesita. Sujetos los arboles i las mismas leyes de vegetacion que las demas plantas
selvaticas, creceran sin embargo much) mas, si en el suelo
abunda el IWIlI'S, Los hojas que 10 tapizan deberan dejarse
siempre, y aun seria mucho mejor cubrirlas de tierra si este
trabajo no fuese costoso. Deben los arboles estar separados
unos de otros 10 suficiente para que no se incornoden mutuamente, y puedan absorber en el aire el aci10 carb mico que les

nutre. En los montes situados en ribazos 6 cuestas, el arbela..
do debera estar espeso, porque en ellos nunca falta el aire que
conviene, y es precise impedir la evaporacion del agua que humedece el suelo, En los llanos sucede 10 contrario, los arboles
debeu tener ventilacion, Ii fin de que las lluvias no se estanquen y aneguen las rakes.
Todos estos principles son aplicables a los arboles de
fruto con la sola diferencia que estes necesitan abo nos, Y
los otros se alirnentan de la nutrici6n natural que el aire les
proporcion~. EI musgo y los matorrales que a sus pies se crlan
sen perjudiciales, porque no solo chupan los jugas que exclusivq.ml:nte riecesitan, sino el oxigeno que SQ.S raices absorben,
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La costumbre que en algunos paises tienen de coger las hoj as
para el ganado, es 10 mas perjudicial que puede hacerse, asi
como sangrar los arboles para qne destilen resina 6 azucar.
En ambos cases y principalmente en el primero, se entorpece
tanto el desarrollo del arbol que a veces s uele perecer. 8610
los que se quieran cortar dentro de pacos atlas, son los que
se [pueden deshojar y sangrar; en esto se funda una cuestion econ6mica, que en ciertos casas obligant a. prescindir de
las leyes que rigen para el desarrollo de los vegetates.
Los arboles Irutales requieren cuidados tan esmerados como
las legumbres de la huerta. Con ellos se conseguini el que sus
productos no depeudan tanto de la atmosfera y que constantsmente produzcan frutas exquisitas. Se clasifican estos arboles
en dos secciones: la una de fruto carnoso como los manzanos
y perales, y otra de acuoso como los cerezos.
Todos necesitan ciertas condiciones, que son: suelo profunda, fertil, y sabre todo, no dernasiado hiimedo. Los
huertos que son purarnente para frutales, deberan estar
estercolados, como les plantios artificiales, limpios de
plantas parasitas 6 de otro sembrado cualquiera, y libres de
la oruga 6 pulgon que tantos extragos ocasiona. Una observacion hecha constantemente, ensefia que los arboles producen
frutas mas arornaticas cuanto menos fertil es el terrena; por
eso no debe abonarseles mas que 10iinicarnente indispensable.
Todos los arbcles frutales padecen Mucha cuando sus raices se
hallan encharcadas y par eso las tierras lnimedas les son sumamente perj udiciales.
A la uni6n reciproca del agua y el calor deben los arboles
ese crecimiento rapido que se observa en la savia de Agosto,
de la misma manera, y muchas veces mejor que en la primavera. Si la vegetaci6n se paraliza en media del verano, es por
falta de lluvia, 6 bien par la estennaci6n que les causa el demasiado fruto, Los renuevos de Agosto de los arboles que no
han florecido en primavera, son siempre muy hermosos, y por
el contrario, cuando han dado fruto, son endebles y pequefios.
En fin, nos fait a mucho para averiguar la causa par que dos

arboles de la miarna especie, plantados casi juntos, se cargue
de frutas en abundancia uno, y s610 de hojas el otro.
En 10 que no cabe duda es eu que todo arbol que de mucha
hoja y largos brotes, producira menos flor y muy poco fruto,
mientras no disminuya su desarrollo; por eso se observa, que no
es en los terrenos de mas fondo en donde los arboles dan mas
fruto; podran crecer mas pronto, pero SUs prod uctos seran
poco men os que nulos.
Para forrnar un plantio de arboles frutales, debe escogerse
siernpre un terreno que no sea hurnedo, que este alga inclinado con exposicion al Mediodia 6 Poniente , y libre sabre todo
de los vientos del Norte y Nordeste.
Los mnyores dafics que los arboles exparimentan, son indudablernente los que las heladas lea causan cuando sobreviene
uri deshielo rapido, Vamos , pues, a examinu- detenidamente
cuanto sabre este particular dicen entendidos y muy experimentados agricultores, i quien herons consultndo para escribir
el presente manual.
L3. influencia del frio sobre las plantas, St": ej erce de una rnanera muy dist inta que el calor. 8i consideramos los Ci.;';':>S en
que los frutales han sentido los ataques del frio, enco.itraremas: primero, que en los renuevos de los arboles y de las plantas, cuyo desarrollo se haila aiin en estado herb.ice», Y tarnbien en las de vegetaci6n continua, cuya sa-via esta en rnovimiento, mientras no les Falta la hurnedad ni el calor como sucede en Ia zona ecuatoria.l un grade de frio que deteng.i el eS·
tado impulsive de la savia, obstruye los conductos por donde
circula, y produce la desorganisacion de los cejidos y la
muerte de las partes tiernas , que el frio ha penetrado, y aun
tambien la de las partes leiiosas, scgun la fuerza del frio y su
duracion. El descenso de temperatura b frio que es necesario
para detener el movimiento de la savia, varia segl'ln la natura..
leza del vegetal, y asi vernos que los brotes de La encina resisten cualquiera temperatura hasta la del hielo y que los del moral, los de la higuera y otros perecen con rnenos frio.
Segundo, que la prolongaci6n del frio en un g:n.-lo de inten ..
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sidad grande pene tra tam bien las partes lefiosas, y puede, segU!1 la naturaleza del vegetal, hacer que perezca hasta el
rnismo tronco. El grade absolute de frio que el arbul puede
soportar , in.lica InvarIabt-m ante el limite de su vegetacion.
No basta conocer Ia temperatura mas baja que podra resistir
un nrbol, sino que es necesario saber tam bien la duracion de
(5t2. temperatura. Un momenta s610 basta para destruir el
brote ca-ndo esta bafiado de rocio; una ram]. necesita mas
tiempo; e! tronco no perece sino despues de una larga duraci6n
de frios, resistiendo l8.5 raices casi siernpre, y de tal manera,
que corta.lo el tronco verdaleramente eeco, se Ie ve retofiar
la primavera con una fuer za y lozania sorprendentes,
Pero 10 que haec que sea mas dificil el deterrninar el grado
extrema d al frio es que segun se ve generalmente, los dafios
qu::: causa dependen mds bien de 1:15 circunstancias que acompafian al (Ls~llelo que de la intensidad misma de los frios y
del est«.o '.L:l vegetal.
Los hie lns i":1is fuertes produciran mllY poco efecto sabre las
plantas, si sL~u~ un deshielo Iento y gradual. Asi vemos que
CU111JO fi. un h mibre se le hie la uno de sus microbros con los
excesi v()s ~'rio:;J sobrevierie In gangrene at momento que se
arrirna a1 fueg,'l, y que »iugtin rcsto q ueda de este mcl , si frotando la parte lastim-da primero con nieve, moj indola d espues
con agua frln a Ia tcmper.itura dcl hiclo derretido, se lc hace
pasar por media de Fricciones a una temper a tura mas elevada,
hasta que vuciv e par grades al punt.i de calor qu:: ls es natural.
Est, rnism: expariencia puede hacer se en los v-getales , y se
vera que Ull tuberculo cualquiera helado, expuesto sub itamente al sol se descompone al momenta; pero si se le mete en un
vasa de aguCl, que este a la temperatura de cero, se deshiela
lcntarnente y conserva todas sus cualidades.
Los vegeta1es experiment an en el Norte una temperatura
excesivarnente fria, y nunca los hielos producen en los cult ivos los efectos desastrosos que en el Mediodia, Esto proviene
unicamente, de que en aquellos climas 105 deshielos son mas
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htimedos y graduales, y de que confo rme se adelanta hacia el
Sur se experimentan los deshie los r epentinos, causados por la
infiuencia de un ardientc sol, que descornpone tcdas las plantas aunque 5610 hayan expedm~Clt!ld] aeres un grado media
de calor. Por esta misrna raz6n los hielos en los paises rneridionales son mas mortiferos, porque llegan mas tarde, y en los
meses de Marzo y Abril son mas Iunestos i las plantas que
los intensos de Diciernbre y Enero ,
Asi, pues, poderno , asegurar que la causa principal de los
males producidos por el frio, deb e atribuirse ala rapidea can
que se verifica el deshielo, Y si se exurnin a bien eI estado de
lor 6rganos hcridos de rnuerte, se ericuentra que las celdillaa
estan rot-is, sus restos nadando en liquido , y algunos diaa
despues se v: que las fibras Ieriosas y los tejidos se ponen
negros y co.no quemado'S. Duhamel explica este hecho par el
aumento de volumcn del agua que pas a al estado de hielo. II En.
tonces , dice, todos los !Jrganos que]a contienen se ensanchan
violeutarnente; si el deshielo es aabito estaa partes no pueden recobrar con la misma prontitud su primer esrado, r de
i.lqul vitn~ Ia alteracion que se nota eo el interior del ve~et:1l. »

De todo 10 que acabarnos de exponer results que, con rela;,;iGn i los efcctos del frio, tendremos que considerar ; prirnero,

h intensidad d=l descenso de temperatura; segundo, S!1 dura.;j/m; y tercero, Ia epQc~ en que sucede comparada con el estado de la vcgetacion.
Las plantas que e l Iabrador desrina a passr el invierno en la
tierra, no tienen que temer la vuelta Irecuente de los frio s intens-is, pues la mayor parte "de ellas est-in preparadas a reststil' I'"l.s consecuencias de lOB repentino3 de shielos. As! sucede
que los cereales de invierno pierden la mayor parte de sus
hoj"s ·1 c-m secuencia de: estes deshieio s: pew tienen una. vita·
lid~l::l rcbustn que les da los medics de producir otras nuevas,
y 10 mis'U'J sucede con 1:1 mayor parte de los Iorrages. En un
tel'!·;~l1:} seco r) sfliceo cuyas parte's no tienen adherencia entre :;i, los hielos y de shielos del invierno no ejercen Una in.
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fluencia perjudicial a las plantas, y en ciertos cases las Horan
de muchos insectosj pero en un terrene barriso, siernpre mas 6
menos humedo, si una helada ligera ha penetrado poco en 1a
tierra, el aumento de volumen que toma fa capa. helada, la Ievanta y la separa de la inferior, pudiendo suceder entonces que
las raices que penetraban en aquella capa se rornpan, y que
cuando se verifique el deshielo, la tierra se pulverice y las raices
se queden .1 descubierto.
Los efectos no son los mismos cuando se trata de arboles.
Entonces el vegetal arraigado mas profundamente no puede ser
arrancado, y las heladas le causan muy poco dana cuando no
Ilegan a penetrar en la savia; pero cuando la vegetacion ha CD~
rnenzado, basta con un grado de frio muy ligero p3.rJ. destruir
las partes tiernas ya penas desarrolladas, que consisten solamente en celdilias rnucilagincsas de parcdes muy ;1J(:') solidas.
Reflexionando sabre los diferentes accidcntes -l~l".~ .icabamo s
de exponer, se conoce facilrnente el por que en '.1.11")3 terrenos
causan las heladas mas dana a los trigos que en <J\.~'.J~, ?()l" que
en una huerta 6 pttmar(tda han side destruidos l r, ~EJ~e:5 nuevas de los arboles, al paso que en otras na Ia :1.1.:1 ?ld:;.;ilo;
y flnalmente, por que en unas partes hay frutas, y tel ot ras se
han perdido todas segun 10 adelantado 6 atraaa i ; de b. vegetacion, por el mryor 6 manor abdgo de las fincas.

CAPiTULO VII

DBL lNGER'TO

En el capitulo anterior hernos procurado dar a conocer los
medias de aurnentar el arbolado asi maderable como frutal, y
tambien expusimos los efectos que sabre las plantas causan
las heladas y los repentinos cambios de temperatura; vamos
ahora a tratar del ingerto, por medic del curl 1e es dado .1
hombre abtener frutas de exquisito gusto, de arbustos que en
media de las selvaa no producen otra cosa qole mezquinos
frutos insipidos 6 de un sabor repugnante.
Aunque al tratar de los arboles frutalesyque consideramos
de mas utilidad, hablarcmos alga del ingertc que cada uno requiere, y aun de la epoca en que debe verificarse, creemos muy
conveniente ocuparnos del ingerto en gene~·s.i y 10s medias de
rcalizarlo, Cuatro son los principales: pOl' .-;pro:dmaci6n" de
piia 6 cachado, por yustaposici6n 6 canutillo, y pOl' escudete,
El ingerto por aproximacion es, sin duda el que ensefio al
hombre a conocer la facilid ad con que se sueldan y cicatri·
zan los cortes que hay se verifican en los vegetates al practicar los diferentes ingertos de que se echa m.1GO, con el fin de
variar el gusto de las frutas y darles mayor volumen y duracion. Una de aquellas manifestaciones espontancas de la naturaleza, presentando dos vegetales diferentes, unidos par un
prolongado contacto, ha sido 10 suticiente Pli'3. (;,'l~ el hombre
I
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observador cornprendiera de CUlnt'1S msdios P):1i3. val ers e par a
mejorar y propagar las especies, Tengase presente que el ingerto s610 surte buen efecto cuando el patron y la pua son con ..

generes: es decir, de una rnisrna familia, par mas que aquel pro ..
ceda de la selva, en donde h a vivi Io en est ado silvestre. S610
en may rarcs casas se puede ingertar prescindien-io de aquella
circunstancia, COlTI') por ejenpl a cl per-il sobre el mernbri llero ,
y dun asi, no se cansiguen mas que arboles debiles, y de poe a
vida, y no para toda clase de peras, pues algunas hay i qui ene s
no les basta Ia savia del membrillero para nutrirse.
Cuantas mas veces se repita uri ingerto, mejor fruto obten drernos: la pera de donguin.lo, par ejemplo, rnejorar.i much),
si el arbol que la produce se vuelve a iugertar de 10 mismo , y
esto se cornprende bien si se tiene en cue-ita que, sicndo el ingerto una especie de diafragma donde principia la savia a modificarse , cuantas mas veces se practique esta depuracion , mas
limpi-i acu dira hacia los pedunculus 0 pezones de las frutas,
en CUY05 HUDS tejidos recibe el gra lo de pure aa que Ie convi~
nes para pasar a nutrir el fruto.
El ingerto por aproxirnaciou, que segun nuestra pobre inteligenci i, considerarnos el prirnero, tiene hoy poca aplicacion ,

pues solo hall indose el patron 6 inrnediato al pie que se desea
ingertar , es como puede verificarse; por 10 tanto, en donde
can mas facilidad, y tambien utilidad so usa, es en las espalderas [; setos vivos. Su mecanismo esta reducido a carhr de uno y otro pie un pedazo de madera igual, de modo
que al unirlos, su corteza y album se correspondan exactamente y forrnen, par decirlo aS1, un ensamble bien ajustado
sujeto C0n cuerdas, juncos u otra cosa c ualquiera, par algun
tiempo. hasta que la union quede firrne par medio de Ia soldadura que con ambas cortezas se haya verificado. Para demostrar cuan facil es multiplicar los ingertos par aproximacion, y
en apoyo de Ia opinion que hemos ernitido, considerandole
como el media de que se v:1li6 la naturaleza para ensenar al
hombre} copiarernos el hecho siguiente: «Sembro un particular
pepitas de uva de cuatro especies diferentes en una maceta, y
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en un misrno hoyo en media de eUtl, pel'o con separaeion de
las especies; caei tcdas nacieron , pero arrancS muchas y no
dej6 mas que dos pies de cada eepecie. Al segundo ano introdujo todos los tallos por un cilindro de hoja de lata de sets
pulgadas de alto y del hueco suficiente para contencr aquellos
bien unidos, En eate estado se peg,rCQlI uaos a otros J' el cilindro principia a. abrirse de modo que fLle precise atarlo con
un alamure; al principia del afio siguiente se forma un repuIgo en 10 alto del cilindro, de modo que todos los tallcs no formahan sino un solo cuerpo , sepanindose rnuchas rarnas por
encima de es ta forsada uni6n.
«.\.1 tercer afio arranco el pie, Y 10 trasplanto enterrandolo
hasta el repulgo, Natural mente deb ian hallarse echo tallos 6
sarrnientos difel'eates, pues qlJe esre era el numero que se
habia introducido en el cilindrc; pero a su salida no se hallaron mas qua cine'), ~que se hicieron los de mas? La derto es
que a) cuartc afio se distingulan muy bien sabre di versos aarmientos las hojaa del moscatcl comun, del chrtr,;h!.;, del me.mir
llamado as! en crHmp iii z,
1)Jl ing&rto d~ cachado. S~ practica de dos mcdos: llamase
de pua, cuando s~ hiende e] arbol, y de coromlia cuando cste es
ya demas.iado grueso. Consiste el primero en ccger Una rama
pequena y rnuy sana) que tenga dos 0 tres yemas y ninguna de fruto, que proceda dd sruol cuya especie queremos
propagar. En 11, parte inferior de dicha raffia (; pua , conocida
entre nosotros con el nombre de gurfio, hacernos Gas cortes, uno a cada h,d,), b ista dejarh en forma de curia, con
mas corteza por un lado que por el otro; enseguida 6 antes
si ae quiere, se da un corte al ptItr6a, que asl Sf: llama el
que ha de recibir el ingerto , por Ia parte mas sanu, en donde no haya nudes y a la altura que se desce , HecIFJ este corte
la.
llacb1
d¢ re:~1~1~U-3e
Ia
y luego
se Ie had. en el media una heudidura, rn efiendo en ella una
ctnl3. de madera que Ia mantenga un poco abierta , para colocar una 6 dos puas, segur} convenga, y de 13. manera siguienteentrar a por 11. hendidura algc menos de media p;ji~l.d:l con Ia
COn

sierra

o

j
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con

navaj
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parte de corteza mas ancha hacia fuera, y de modo que Ia a1bura, que es aquella parte blanquecina que ae halla entre la
corteza y la madera, corresponda exactarnente con la del patr6n, quedando las des en contacto. Sucede muchas veces que
siendo mas gruesa la corteza del arbol que se ingerta, que la
de la pua 6 garf;», queda esta metida para dentro, y asi debe
s.uceder para que las dos alburas se cnrrespondan 6 se toquen,
Terminada la coloc-cion del ingerto, se saca la cufia con mucho cui dado para no rncverla: pero si por ser muv grueso el
arbol se temiera que a l sacar aquella quedaran demasiado apre~
tados los ingertos de modo que la savia no pudiera circular
bien, se dejara dentro de la hendidura una cufia mas pequefia
que imp ida esta excesiva presion,
Despues s610 nos resta cubrir la operacion con bofiiga de
vaca amasada con arcilla, 6 rnejor con el unguento llamado
de ingertadores que es el que mas se conserve (1). Algunos

suelen poner adernas Una cubierta de tela cua1quiera 6 de moho
fino para impedir que las aguas dejen el ingerto a1 descubierto
antes de tiempo. Esta precauei6n nos parece bien; pero como
a1 ingertar, por ejemplo, una pumarada seria demasiado ernbarazosa, puede prescindirse de ella usando e1 ungtlento 6 1a boiiiga bien amasada con barre fino.
E1 patron para recibir e1 ingerto debe estar ya bien desarrollado de modo que admita nno 6 do. garfios y hasta custro,
haciendo des hendiduras en forma de cruz; si se ingerla muy
delgado, se corre e1 peligro de que la pua se apodere del patr6n
engordando mas y formando un repulgo reo con detrimento del
arbol.
Cuando e1 patr6n es demasiado grueso para ingertar de pua
hendiendolo, entonces se apela a1 rnetodo llamado de coroniIt) El ung tiento se hace de 18manera siguieuset t6mase media libra
de paz negra, un cuarterdn de resina, doa onaaa de cera amarilla. y una
de eebo; y todc junto se derzite e l. un pnchero, mezclandc deepuea un
poco de polvc de ladzillc muy mclido . Este ungUen.to ee usa algo
'caliente COD una brocha, cubriendc bien las heridae del arhat.
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Ila, que se practica de la manera siguiente. Se corta el arbol ala altura. que mas convenga y en donde la corteza este mas limpia, se afina bien elcorte con la navaja y con una cufia de madera se despega la corteaa poco a poco, procurando que no se
rompa demasiado; luego se taman las ptias que se han de colocar segun la circunferencia de la cora nat y despues de darles
un corte achaflanado, a manera de embocadura de clarinete se

van colocando entre la corteza y la madera, anna profundidad
de cuatro Iineas, y de modo que el achaflanado apoye sabre la
corona del patrOn; se aprieta despues un poco la corteza del
mismo para que quede 10 menos separada posible, y en seguida
se cubre can la bofiiga. Siendo Ia corona del arbol demasiado
espaciosa, suele quedar Iugar suficiente para posarse en ella
alguna ave grande y romper las puas que deben estar separa..
das entre sl dos 6 tres pulgadas; para evitar este inconveniente es bueno colocar algun espino que 10 impida y sugete
las prias de modo que el viento no las tronche cuando ya tienen hojas y es debilla soldadura.
Del ingerto lIamado de ca""tillo. Como es de poco uso por 10
pes.ado de la operacion. no harernos mas que indicar la mane-

ra de practicarlo, dejando al criteria de los aficio nados la apreciacion de lae dificultades que ofrece, Al pa tron a cana que se
desea ingertar, se Ie dara en un punta limpio de nudos y a distancia de una pulgada, dos cortes horizontales, hasta penetrar

en Ia madera, Ievantando Ia parte de cortez. que hay entre
corte y corte par redondo: en seguida se hace 10 mismo en la
del arbol que queremos propagar en un vastago que sea un
poco mas grueso y tenga alglin baton 6 yema, y se coloca
en el patron de modo que cubriendo la parte descortezada q ueden los cortes muy unidos a tope, cortando con Ia navaja alguna parte si sabra par haberla sacado de rama rna s gruesa,
EI buen resultado de la operacion eonsiste en aj ustar bien los
cortes de las respectivas cortezas, eligiendo la epoca en que

estas se despren deo can facilidad, Cuando el ingerto haya brotado y se considere seguro, entonces se corta al patron Ia parte que tiene par encima. Esta clase de ingerto s610 conviene
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practicarle en arboles de mucha medula, como el nogal, avellano, higuera, etc., en los que los cortes para otros ingertos
sedan a ltamente perjudiciales,
Del ingerto llaniado de escudete, Si las operaciones arriba ex·
presadas se deben practical' con mucho ouidadc, no es men or
el que exige el ingerto de escudete, tan generalizado hoy en las
huertas de frutales y en los jardines donde se aplica a las plantas mas tiernas y debiles, que no podri-cn, por 10 mismo, ser
ingertadas en otra forma. Mientras pueda emplearse eli los arboles el ingcrto de pua, es preferible siernpre a los dernas metodos, como mas Iacil de practical', pues aunquc parecc senci110 el de escudete, yes practicable en des cstaciones di v-ersas
sin causae al patron una arnputacion sensible, requiere Ia operacion un tacto especial que no todos Hellen ni adquieren, sobre
todo para desprender Ia parte Hamada escudo.
Examinemos, pues, el procedimiento fijando en 61 nuestra
atencion, para vel' en que consiste Ia parte mas delicada, De una
rarna joven con buenas yemas, se pueden sacar difereutes escudos, para 10 cual se princi iar i por dar a la corteza un corte horizontal par encima de la yema 6 boron, y otros dos dt rgonales que arrancando de los extremes de la linea 6 corte superior, vengan a unirse par debajc de Ia yema, forrnando U:1:1
figura parecida a un escudo. E1 pedaso de corteza co.npreudido entre los dos cortes dichos, se levauta con el dedo indice y
pulgar, arrancandc Ia y,...ma por medio de un mcvizniento de
derecha it izq uierda y procurando salza con su correspondiente
albura , sin la cual de nada serviria, Luego se forma en el patron, donde la corteza este mis lirnpia, Una cruz no cornpleta
que cc naistc en un corte horizonzal y otro hacia a'aajo, a partir desde e1 rnedio del prirneru, y de 1-1 longitud necesaria para
colocar el escudo.que tendni de larao de 6 a 8 lineas, cuya colocaci6n se verifica de la manera siguiente: con la parte de 11'..l~·
so que tiene exprofeso 1a navaja, 6 en sa defecto con Una pequeria cufia de madera.. se levanta la corteza en la Iinea vertical, separando un poco 108 dos tados para que entre el escudo,
el que vuelve a quo dar recubierto con ellos hasta donde alcan-
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cen, y de modo que el corte superior ajuste de tope can el de
de la. corteza del patron. Despues se sugeta con una Ifgadtlra
de hila, de lana 6 algodon, y aSl se conserva hnsta que por sl
mismo se asegura. La epoca de practicar estos in gertos ea durante la primera savia par '-fayo y junio, y se dice di_" ojo VJlando; y la segunda en Agosto a la que se llama de ojo ,"o",lido
6 durmiendo,
Las yemas que han de extraerse para el ingerto de escud-re,
nunea se tomaran de la cima del arbol, porque son de una ma-

dera imperfecta, tam poco se cogeran de las ramas bsjas, porque regularmente son torcidas, pcquetiaa y esta n destinadas a
dar flores y ramas de fruta. Las mejores son, sin disputa, las
del media del arbol. Los demas ingertos tienen su epoca marcad a en el movimiento de la savia, siendo co nveniente que la
del patron este mas adelantada que Ia del ing erto b pua.
La elecci6n del dia y de las horas para ingertar no es indirente, pero la influencia de la luna parece un absurdo, por mas
que sea cierto la que ejerce sobre la atmosfera en genesal.
Debe, pues, elegirse un dia seco y templado para practical' la
operaci6n, no principiandola muy de madrugada ni continu'~n
dola hasta muy tarde, y siernpre ha de verificarse con detcn imiento y perfeccion para que de buenos res ultados.
.JIuchos hay que creen posible y aun conveniente ingertar sobre patrones de diferente especie, como por ejemplo, peral
sabre manaano, castano sabre roble, y la uva en eI nogal, etc.; perc esto nunca produce resultados satisfac tcrios.
Los. ingertos, como hemos dicho , 5618 d m buen fruto entre
SU:~ rcspectivos congeneres, y unicamente el patron del men ~
brillero puede recibir el ingerto del peral, pero solo para cierta
clase de peras llnrnadas de cuch illo , pues las de invierno necesitan ponerse sabre franco 6 borde, para que produz can buenos resultados. Hay que tenor en cuenta que el membrillero se
adelanta mas que el peral, y par consiguiente, cuando se Ie va
a Llg\,;rtar, se encuentra ya en plena s.ivia, al paso que el garfio
a penas ha sentido el movimiento; pOl' eso se pierden muchos
ingertos si se ponen de pua 6 de cachado, teniendo que valer-

7
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se del escudete que es el que puede practicarse en plena 5avia
en ambos vegetales.
EI mejor media de conseguir buenos pa trones de peral, es
el de semillero, como 10 hacemos con el rna nzano; verdad es
que el ingerto puesto en patron de membriUero para cierta
clase de peras, produce mas pronto, perc en cambia, ni el arbol sera nunea robusto, ni de larga vida. Con que una persona algo entendida examine la hoja de los perales, conocera a
primera vista los que estan sobre franco 6 borde, y los que 10
estan sobre membrillero; aquellos tendran las hojas de un color verde oscuro, largas, desarrolladas, con fuertes peciolos; al
paso que las del patr6n de membrillero ser an debiles, de peciolo delgado y algtin tanto amarillentas.
Otros medics hay de ingertar de los que no hacemos mencion por no cansar demasiado a nuestros lectores, y porque estames persuadidos de que son suficientes los expresados si se
practican como corresponde ,

CAPiTULO VIII

DE LOS INSECTOS

Aunque al tratar del cultivo de los arboles y de las plantas,
nos ocupamos de los enemigos que cada vegetal tiene, entre
los cualee hacemos mencion tambien de las orogas que los
atacan, y que tanto dafio causan; vamos f sin embargo, a suministrar antes algunas ideas generales sabre la manera de
aparecer tan temible enemigo, que ya en su estado primitive y
de un tamafio poco mas que microscopico, viene armada de los
medias que necesita para horadar las mas duras maderas, si
as! Ie conviene,
Bien quisieramos dar mas extensos detalles sobre tan importante materia, pero ni la indole de este Manual 10 perrnite,
ni tenemos los conocimientos que se requieren para tratar de
unos seres, cuya vida, costumbres y medios de propagaci6n,
110 son aun bastante bien conocidos de los mismos naturalistas,
Considerando los hue vas de donde proceden las larvas, no
sabernos que admirar mas, si las distintas formas, matices y
colores que ofrecen 6 las asornbrosas posturas de las moscas y
mariposas. Segtin Linneo pone la segunda, en e1 espacio
de trea meses, 700.0DQ, y la primera 350 diai ios, haciendo
notar al mismo tiempo el inteligente Bonet, la extraiia propiedad de reproducirse el pulg6n por sl solo, en el momento de
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su nacimiento, sin necesidad de copula. Si a esto agregamos
las precauciones 'lue los insectos adoptan para preservar sus
posturas de la intemperie, metiendolas dentro de una envoltura especial pegada al vegetal sobre el que han de vivir y alirnentarse las larvas, desconfiariamos de poder destruir tan in ..
numerables seres, si la naturaleza, siempre previsora, no hubiese creado tarnbien otros que a su vez se ocuparan de devo..
rarlos. Asi, pues, encomendamos al buen culti vador el cuidado
de conocer y distinguir un os y otros, para aniquilar los que le
perjudican en sus campos, y proteger y amparar los que le
evudan a perseguir los dafiinos ,
Por eso el labrador que estudia siempre en el gr.in !ibro de
la naturaleza, procurando indagar los medias de que se vale
para presentarnos hechos tan diversos, pero todos en perfecta
armenia con el orden de Ia creacion, y contribuyendo a dar
perfeccion a tan maravillosa obra, encuentra los medios de
poder combatir el mal que un ser cualquiera Ie causa, oponiendole a su paso otro que Ie aniquile y dest ruya. Si por el
contrario, pasamos de largo sin pararnos a considerar los diversos recursos que a nuestra vista se presentan con solo fijar
uu poco la atencion, entonces, demostrando el poco aprecio
que hacernos de los productos can que el campo ha de rernunerar nuestras Iatigas, caminamos con seguridad a la ruina y
a la miseria.
El t iernpo que el embri6n esta dentro del huevo no tiene
limites fijos; unas veces en pocos dias sale, y otras necesita sernanas y aun meses; de todos rnodos, cuando ha llegado
el caso de que los huevos se abran, es decir, cuando el embri6n
aIcanza su eornpleto desarrollo, trata la larva de busear su salida, y la naturaleza Ie ha faci!itado los medios de poder hacer
su aparici6n. Si la cubierta del huevo es dura, forma en el sitio pOl' donde el insecto ha de salir, una valvula, especie de
puerta debil que cede al menor esfuerzo.
La larva, al salir del huevo, esta en el primer periodo de su
metarnorfosis: sin fuerza aun para procurarse el indispensable
alimento, habria de pereeer sin duda, si la naturaleza que
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nunca abandona al azar SUS obras, no hubiera dispuesto de
antemano los medics necesarios a su subsisteneia. Gracias a
los cuidados de las madres, la mayor parte de las larvas, desde su entrada en la vi.la, tienen alimento preparsdo y al abrigo, casi siernpre, de los peligros de que estan amenazadas
constanternente, pues hallan en las cortezas yen los tallos SUs~
tento abundante y una retirada segura, que-verifican hacia la
parte inferior de las hojas, ocultandose a nuestra vista y a la
de los dernas scree sus enemigos.
EI insecta bajo la forma de larva s610 se ocupa en cumplir el
fin para que fue creado consumiendo tallos tiernos y rarnas, Y
llena con tal ardor su misi6n, que can frecuencia destruye en
veinticuatro horas hasti el triple de su peso. Con tan excesivo
alimento engorda de tal manera que rompe su primitiva pie!
y toma mayores dimensiones, no sin pasar antes par un estado
de entorpecimiento mas 0 menos largo. Despues de este
cambio, revestido e1 insecta de una piel cuya frescura le da el
brillo de la juventud, vuelve a devorar 10 mismo que antes,
hasta que la nueva piel llega a ser estrecha y Ie obliga a repetir la operacion, Cada uno de estos cambios proporciona a
las larvas una modificacion en los organos to d avia imperfectos, que han de darle luega la facilidad de volar.
La segunda edad de la larva que comienza despues de haber
roto las dos envalturas de que hemos hablado, la pasa en estado de ninfa, y ya puede caminar perfectamente y tamar alimente, porque fie acerca mucho al insecto perfecto en que ha
de trasformarse. EI tiempo que pasa en este segundo estado,
no puede fijarse; unas veces basta un corto numero de dias para que Begue el termino de su reclusion, otras son necesarios
seis rneses 6 mas, segtin el grado de calor de la atmosfera.
Es de notar que para salir las larvas del encierro en que se
han metido, tienen cada una sus medias propios, siendo los
de las que se han encerrado deutra de la madera de los arboles, unas espinas de que estan armadas, y que les ayudan "romper su prisi6n. En los primeros momentes de su libertad,
ofrece el insecta el cuerpo blanco y las alas aj adas, pero poco
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apoco adquiere consistencia en

y

todas sus partes, se encuentra por ultimo en el periodo feliz en que su vida no parece
ofrecerle mas que goces y placeres. El insecta, en su estado
de perfeccion, cuenta con organos completamente desarrollados,

y el de la vista, compuesto de un sin numero de espej illos,
le permite ver en todae direcciones, por 10 cual es tan dificil
de coger.

Cuando el insecta adquiere so ultima forma, se acerca el
fin de su vida, y en este estado a. penas si nos perjudica,
pues 5610 se alimenta del nectar de las flores, sabre las cuales
revolotea con admirable actividad, y sin a penas fijarse, hasta
que par fin llega el tiempo de ocuparse del bienestar y seguridad de su prole, para 10 cual toma las precauciones mas 80rprendentes, No puede verse sin ascrnbro, con que sabia prevision, el numero de huevos esta siempre en armenia con la
cantidad de alimentos colocada a su lado. Guiadas par un
instinto maravilloso, las hembras no se enganan sabre este
punto, Entre elias, unas dejan aca y alia los germenes de que
estan cargadas; otrss los reunen de diversos modes. Algunas
veces los huevos, en Iugar de salir uno a uno, estan ligados y
ensartados, formando una especie de collar.
Pero no lodas las hembras de estos pequefios animales son
oviparas. Las del pulgon producen larvas mientras dura e1
buen tiempo, y no ponen huevos sino en el otofio, para prevenir los dafios que los frios pudie an causal' en su generaci6n.
Algunas especies son larviperas, es decir, panen larvas sa..
lid as del huevo en el seno materna, y hay otras en que el huevo
se abre y Ia larva se desarrolla en el abdomen de la madre, de
manera que esta da nacimiento a una verdadera ninfa, La
postura de los huevos en cualquiera forma que se verifique, es
siempre el ultimo acto de la vida del insecta. Antes han faHedda los machos, y las hembras despues de lerminada la
postura, empiezan a languidecer, y no tardan en terminar su
vida, ni mas ni rnenos que la efimera planta despues de confiar sus semillas al viento que es el encargado de esparcirlas
sabre la superficie del campo.
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Dadcs a conocer sumariamentc los medias de que se valen
los insectos para sa propagacion, alirnento de las larvas, metam6rfosis y conservacion de la prole; siendonos tamb ien harto
conocidos, por desgracia, los clan os que en estado de larvas y
semi-larvas nos causan, as! en las hortalizas como en 105 arboles, atacando los tiernos brotes y guareciendose en eI nacimiento de las frutas para chupar el juga que ha de nutrirlas,
hasta que consiguen se sequen por complete, debemos dedicar
algunas Iineas a exponer los medics de combatir un enernigo
tan encar nizado y destructor.
Muchas son las recetas que se han publicado para destruir
los insectos que mas nos perj udican; perc ninguna hasta ahara
ha side tan eficaz que haya satisfecho per complete. Aunque
siempre con desconfianza, hemos procuradc poner en el cursa
de este Manual, todas las que nos han parecido mas apropiadas al objeto de que tr atabamos, pero aunque no sea mas que
para. demostrar cl celo de algunos inteligentes aficionados a la
arboricultura, y los grandes dance que causa la oruga a los vegetales, insertamos integros los procedimientos usados por
D. Tomas Perez, comisario honoraria de Ejercito.. que, segun
el mismo manifiesta, son los siguientes:
eLuego que rcgrese a. esta ciudad de Segovia, vi los arboles
de rni huerta y jardin destruidos porIa oruga, en tales ter minos, que muchos de ellos se secaron y hubo que reponerlos,
»AI principio crei equivocadamente que la prole depositada
per la mariposa en el tronco del arbol luego que sale, perrnanecia en estado de huevo, y no se avivaba hasta que no se ha·
cia sentir el calor de la proxima primavera, tiempo en que
brota la hoja, y que en esto guardab a la oruga los periodos
que el gusano de seda: perc la experiencia y los varies examenes que hice sabre todo, me acreditaron 10 contrario. A mediados de Enero, cuaido los fries y los hie los eran de mucha
consideracion, tome un lente de bastante aurnento y distingui que entre las grietas y senos que se forman en la corteza
de los troncos y fa-mas, estaban como en racirnos 6 pelotones
una porcion de insectos del tamafio de puntas de alfiler; estes
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lnsect> que en los dias de frio y rigido temporal, parecian
amortecidos, se movian a poco q ue se les tocase en los diaa de
calor, 10 que me acredito, hast a la evidencia, que ni los muchos frios, 01 las repetidas nieves, ni aun los hielos mas fuertes los dest ruyen en aquellos asilos.
»Con e stc data d e sde luego present! que, entrada la prima..
vera, h .bia de ser aquella multitud de anirnalejos I. plaga qne
destruirla los arboles. Para evitarlo dispuse que se hiciese cocer en un puchero una porcicn de orin bastante aiiejo,
:rbien caliente man de que con una brocha de esparto se fregase el arbol cuanto fueae posible, procurando que e 1 orin entra,
se y banase muy bien las hendidurns y sinuosidades de la cortesa, y el resultado fue, que perecieron todos 103 insectos a
quienes alc-rnz i el orin, dejando al misrno tiempo limpios Y
lav.id os los arboles de toda otra inrnundicia.
I) Temeroso yo de que cl cdusticc del orin y la circunstancia
de c.ptic.u-lo hirvieudo , podria perjudicar al arb ol , no extendi
por entonces el experirnento: perc usando agua en Iugar de
orin, practique igual diligencia en otro arbol que estaba surnamente cargado de orugas m cnudas imperceptibles a la simple
vista, y el resultado fuc igualmente feliz, en tal manera que,
asl. '::1 uno como el otro, quedaron perfectamente Iimpios, y sin
hocc padecido e1 mas Ieve dado de parte del insecto ni de la
Ope, ."l ..:i{ln
II POl' 10 que resulta
de mi s operacicnes, he podido inferir
que LoLl pri meras palornillas que sa len del capullo 6 c risalida par
San Pedro, deposit.an su prole en Ias grietas 6 resecos del arbol,
y cua:
L! otofiada es larg r y calurosa, se aviva y revive esta
simicnte. Pero regular mente 10 adelantado de la estaci6n, y la
friai.Iad de Ia atmosfera, no permits a los insectos ejercer
completamente todas las funciones de la vida, y alimentarse
como corresponde: por esto pareee que aunque en efecto se
animan, no se separan ni suben a la cima del arbol para buscar alirnento, antes bien, perrnanecen unidos entre SJ, y se
mantiencn con el juga que se estravasa del arbol, 6 bien per
la materia de la traspiracion que alli recogen.
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It Es inexphcabtefa satisfacilm. que tuve 81 ver que los arboles a quienes lave segun queda di cho, se me presentaron no
solo Iimpios de oruga y dernas insectos a la primavera sigui.nte, sino tarnbien con brotes mas fuertes y salad. mas
cumplida que todoa. Confieso, sin embargo, que a. pesar de
estar convencido de que producirfa buen efecto el ensaj-c, tuve
el ternor de que pudiese perjudicar al vegetal aquel bafio caliente, y par eso no extendi a mayor numero el experirnento.
Los arbole. restantes que no fueron lavados y estropajeados
COmo los prirneros, se poblaron de un numero inrnenso de
orugas, luego que principia a brotar ia prirnera hoja. En vano
trabaje can cuatro peones pOt espacio de tres semanas para
coger y rnatar la oruga; lejoa de agotatla se presentaba cada
dia mayor numero de ella, esta y los dernris insectos devoraban
los arboles, y yo, aburrido al vel' que todo trabajo era i nfructuoso, resolvi tamar otro partido para probar si podia sajvar
las plantas que por rnomentos iban pereciendo rece loso de que
no me quednse un arbol vivo,
»En este conflicto ensaye una po.rei6n de recetas, y viendo
que ninguna bastaba, dispuse pOl.' ultimo, que me trajesen una
gran porcion de rniera 6 acette de en ebro, dcl que observe
prodigies, para acabar Con las orugas ya crecidas, usandolo
del modo siguiente: Can una brocha de: cerda untada en dicho
aceite, forrnaba una cinta como de tres dedos de ancho '11 re . .
dedor del arbol, y Ii cosa de seis pulgadas mas abajo del pun to
donde patten las primeras ramas; en seguida rnande que un
peon subiese al arbcl, y con una vara larga y delgada, hice
que fuese sacudiendo suavemente todo su fall age y rama s de
modo que cayesen al suelo los insecros, empleando en cada ar·
bel COmo un cuarto de hora en sacudirle, Luego que las orugas
vuelven en 51 del aturdirniento que les causa el pcquefio goIpe
de su caida, tritan de subir nueva-mente al arbol , 10 que
ejecuta.n con Una prontitud asornbrosa: perc a1 llegar las
primeras a las fajas 6 cintas de aceire se peran, las que
siguen hacen 10 mismo, y sucesivamente todas se van amon ...
tonando en aquel punto que, yo sea por el olor, 6 ya per
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la calidad del mismo aceite que las atonta, no se atreven a
pasar adelante, mas la que 10 ejecuta muere sin remedio; de
este modo Ilegaban a formar un anillo de cerca de media pie de
ancho COn dos 6 mas pulgadas de grueso, segun h mayor {}
menor cantidad de ellas, que cada arbol tenia antes de echarlas abajo, En este estado hubiera sido muy facil i1enar
media fan ega con los montones de varies arboles; P(;fO los
operarios impacientes las estrujaban contra el mismo tronco,
y fue menester lavarkos despues para iimpiarlos de 10-:; cadaveres y escremcntos de tanto insecta. Es ciertamente digno
de 1a mayor atenci6n, el ver que hasta que no se evapora y
se seca el aceite, que suele ser a los des 6 tres dias, ninguna
oruga pasa, y pueden matarse facilrnente las que hayan caido
al suelo, con s610 reconocer cada dia los arboles untados y
vareados. Pero si del primer sacudimiento aun qucdan orugas, podria repetirse el vareo y la untura del aceite de enebro del misrno modo que at principio , y seguramente ee acabani can todas las que hrya en la arboleda.
»Acaso se podra pensar que se necesita hacer un gran desernbolso para proveerse de aceite, pero yo puedo asegurar que
en mas de 2.000 arboles que tengo, s610 he consurnido como
una arroba Y su coste no ha pasado de 50 a 60 reales.
»Hasta ahara s610 he dado noticia de 10 que he practicado
para destruir Ia oruga, ya se la halle en su propio nido, 6 ya se
encuentre extendida par to do el arbol. Basta ahara manifestal' el sencillisimo rnedio de que me vali para preservar
rnis pLmtas de La procreacion del .nsecto al ana siguiente, acabando can mas facihdad con las crias sucesivan. Maude
que Be recogiesen todos los pedazos de hila de lana que se
caen debajo de los telares, llamados borrajos, cuya materia
se arroja siempre al basurero, yen las cruces 6 sitios de donde
parten las primeras rarnas para formar Ia copa b cabeza del
arbo l, hice poner un pedacito, pero de modo que las abrazase
todas haciendo 10 mismo en tierra alre.Iedor del tDl1CO. En
llegando el tiempo en que la oruga y dernas insectoa de-seendian del arbol y se retiraban a forrnar su c ipullo, nido J cri-
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salida, bajaban y se apoderaban de estos horrajos como estaban antes, advirtiendo que estes borrajos pueden ser reemplazados con estopa 6 hierba fina bien seca y acondicionada,
poniendola de modo que quede lugar suficiente para que los inseetos puedan introducirse y anidar en media.
~ Estas operaciones qu e pa recen minuciosas, son orevteimas
en todas sus partes, y por 10 res pectivo a 1a ultima, no dura
mas tiempo que Ia ternporada en que los insec tos se retiran a
formar nido para preparar Ia siguieure repro.luccion. ~l
Siendo sumamente sencillas y Iaciles de practical' cuantas operaciones deja descritas el Sr. Perez, las recornendamos
a nuestros lectores, como las mejores de: cuantas hemos consultado. EI vareo para sacudir la oruga y el modo empleado
para impedir que vuelva a subir, matandola en el tronco del
arbol, no puede ser mas eficaz: y el lavar los arboles, bien con
una disolucion de potasa 6 jabon en ague caliente, 6 bien can
una lechada de cal hasta el nacimiento de las rarnas madres,
contribuye, adem as de la limpieza de toda clase de insectos y
sus nidos, a que tarnbien desaparezca el musgo que con facilidad se apodera de los arboles, sabre todo de los que estan en
parajes h.ime ios y pJeo soleados,
En cuanto a los perjuicios que la oruga nos ocaaiona SOil
tan consider roles que, scbre causar al arbol gca ves dafios en
sus tiernas hojas, se iutroducen en las frutas, acelerando su
madurez y preparando la podredumbre que al instaute se verifica en el frutero.
Que la oruga no perece durante el invierrio par Iuerte que
este sea, no 5610 10 demuestra el Sr. Perez en el articulo trascrito, sian quo habiendo sido el del afio de 1879 a 1880 de los
de mas duracion, y de mas baja temperatura, ja.nas St:: ha vista
tanta oruga en los arboles como en la siguiente primavera. Asi
tsmbien 10 afirman los cultivadores franceses, no obstante
haber tenido temperaturas de doce 6 trece grados bajo cera; no
esperernos, pues, que el frio destruya la oruga: es precise
perseguirla con constancia, si no queremos que ella acabe con
nuestros arboles frutales,
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No faltara quien pregnnte, porque un afio es mayor la plaga
y aunque no es facil conte star a Ia pregunta,
suponemos que algunos dias templados, at salir la flor y los
brotes, pueden dar lugar, 6 mejor dicho coincidir can la mayor
6 menor avivaci6n de las larvas; si en la epoca de la avivaci6n
nos favorece la temperatura con esos dias que tan buenos nos
parecen para los arboles de frutas ternpranas, entonces tamque en otro,

bien la avivaci6n del insecta sera numerosisima sin que se
pierda ningun embri6n; pero si en este tiempo hay dias borrascosos y fries que detienen la vegetacion, se morira tambien
mucha larva.

CAPiTULO IX

CULTlVO DEL CASTANO

Hernos ofrecido en la introduccion de este libra destinar un
capitulo a cada uno de los arboles que mas utilidad reportan a
nuestros labradores, y como segun nuestra pobre inteligencia
considerarnos al castano de fruto, el mas beneficioso, le dames
la preferencia, Ojala la mereciera tarnbien en el concepto de
los cultivadores asturianos, y que dedicandole un poco mas de
atencion y cuidado, llegaramos eu poco tiempo a obtener las
abundantes cosechas que no haee rnuchos afios se recogian,
Tenemos a la vista datos de la prestaci6n decimal, y en
ellas aparece parroquia que daba por razon de diezmo sesenta
fanegas de castana, que representaban, cuando menos, seiseientas de cosecha, y que hoy a penas recogera las sesenta,
Sensible es ver desaparecer un precioso arbol, cuyo fruto es
de tanto interes para las personas y toda cIase de animales domesticos, Si et desmonte de un castanedo tuviese por objeto
convertir el terrene en cultivo 6 praderia, se percibiria Ii 10
menos un deseo plausible de mejorar el campo; mas es imperdonabIe talar un castafiedo cuyos arboles viven en terreno
abierto y en laderas de muy dificil cultivo, sin cuidar de su
repoblaei6n inmediata, privando al pais de un fruto apetecible
y que siendo susceptible de prestarse hasta para la panificaci6n, siempre tiene uti! y abundante empleo.
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EI fruto del castano, dice un acreditado agricultor, contiene
tanta parte de materia mucilaginosa alimentieia como el trigo
y otros cereales exquisites, y mayor sin cornparacion de sustancia sacarina, tarnbien alirnenticia, que da a este fruto un
gusto surnamente grato, yen virtud del cual se ha extraido de
el una cerveza de superior calidad a todas las demos que se
consume». En algunas ciudades opulentas y culta s .de Italia,
dice Marescalchi, hacen usc por rnucho regalo de la harina de
castafias para tortas, rnostat.hones, bun uelos y ot ras pastas sumamente delicadas, 10 que prueba evidentemente 13. exquisita
calidad de eete alimento. En gran parte de Italia y Francia,
como, par ejemplo, al pie del Apenino, en el Perigord, Lemosin
y Auvernia, es comtin el pan de castana, entre la gente nistica
y campestre, y aun tambien entre la acomodada.
En la Toscana y otros paises que saben apreciar cuanto
aprovecha al agricultor el prod uc to de sus castanedos de fruto ,
procuran cuidarlos con esmero. Can una pequefla labor cada
afio, que consiste en ca var al rededor del pie un circulo de un
metro de radio, juntando yenterrando alli la hoja del arbol, librandole al mismo tiempo de los brotes y dernas ramas chuponas; con una ligera poda cad a tres alios para despojarle de la
lena muerta y alguna que otra rama sobrante, consiguen que
cada arbol, por terrnino medio, rinda de 85 a go libras de castana, que con seguridad no las producen 20 de los pocos que
tenemos, por el abandono can que se miran, cortando lefias en
ellos continuamente, sin observar regIa alguna. Si en vez de
ocupar extensas laderas tuvieran nuestros castafi edos arboles
bien cuidados, y a la distancia conveniente, pecos pies sedan
suficientes para una abundante cosecha, que ahorraria muchos
cereales, y podria servir para cebar cerdos y otros animales domesticos; pues son muy pocos los que no comen este alimento
con gusto.
Respecto i la siernbra, trasplante y demas coudiciones del
castano, nada podemos ariadir a cuanto sobre el particular expresa, con tanta exactitud como minuciosidad, el conocido publicista D. Manuel Gonzalez Llana, en su articulo inserto en la
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Gaceta Agricola del Ministerio de Fomento de IS de Noviembre de r.877, que copiamos a continuaei6n.
,EI Castano: Este arbol, de muy bello aspecto y que adquiere por 10 regular grandee proporciones, pertenece a la familia de
las cupuliferas. Las rakes, monos profundas que las del haya
y menos resistentes que las de la encina, atraviesan en su
desarrollo el suelo en sentido oblicuo, razon por la cual es
perj udici il para el castano un terrene cuyo subsuelo sea de
rocas estratificadas horizontalmente; perc prospera bien si los
extratos tienen una inclinaci6n de 45° sabre poco mas 6 menos. Es de tallo recto, recubierto de una corteza agrietada de
color gris cuando joven y que adquiere con el tiempo un tinte
rojizo mas 6 menos pronuneiado. Las hojas del castano son
oblongas, lanceoladas y dentadas, tienen gran consistencia y
pueblan abundantemente las ramas, formando una espesa
sombra. Cuando este arbol esta situado en buenas condiciones,
ofrece una copa redondeada y simetrica, sabre todo si no ha
llegado todavia ala vejez. Por esta razon da un aspecto agradable al paisage, y a su indudable valor y utilidad, reune mas
belleaa que muchas de las especies que se destinan a la forrnaci6n de las florestas de puro adorno,
»Las flares del castano son «monoicass , es decir, presentan
los dos sexes separados en el mismo individuo; el masculine
esta representado par delgadas espigas filiforrnes, y el femenino consta por 10 general de cinco flares eneerradas en una cubierta espinosa, que ofrece algunos rudimentos de 6rganos
masculines,
nEI fruto, cuyo nombre es demasiado conocido, es plano
convexo, 6 mas bien globulosc, y a veces irregular y anguloso;
tiene Ul1 pericarpio coria ceo reluciente en el exterior y fibrose
interiorrnente, q LIe encierra un solo grana y algunae veces,
aunque raras, dos. Los cotiledones que forman la fruta son bastantes voluminosos, farinaceos , rugososy frecuentemente desiguales. Estas frutas se hallan reunidas de dos endos 6 de tres
en tres dentro de un erizo cubierto de puntas mas 6 menos
aguJas, segue 13. clase y el esmero con que se cultive el arbol.
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IILas rnejores elases son redondas, y resultan cuando los
ingertos se hacen con esmero y el terreno se cultiva con cuidado; encierran generalmente un fruto en cada erizo, y en este
caso es casi esferico, Ilene, menos rugosa que de ordinaria y
mas tierno y sabroso, Generalmente las castafias que se recogen en Ia mayor parte de Espana, son de la pear calidad, y
tales, que en algunos puntos del extranjero, s610 se destinan
para alimento de los anirnales. Esto depende de 1a mala eleccion de los plantones, de la falta de buenos ingertos, y de que
el arbol se deja abandonado a si misrno, tan luego como
pOl' su desarrollo puede defenderse de los ataques del ganado
que devora con placer los brotes tiernos.
»La castana de buena calidad, se conoce por su tamafio superior a la cormin J por la mayor esfericidad de sus cotiledo...
nes y por el color del pericarpio lisa y reluciente, y de un tinte claro y agradable.
»Cubrese el castano de flores y hojas a la vez en Mayo y
Junia, segun los climas, y entonces los 6rganos sexuales despiden un 0101' fuerte y especial que no puede confundirse con
otro alguno. EI fruto cuaja en Septiembre y la recolecci 'm se
verifies en Octubre y Noviernbre antes que comiencen las heladas. Algunos arboles de esta especie colocados en exposicion
favorable y en climas tempiados y alga hurnedos surn inistran
castafias mas ternpranas, pero rara vez estas son de superior
calidad ni adquieren gran desarrollo; sin embargo, suelen ven>
derse :i mayor precio, como sucede con todas las frutas tern ~

pranas.
II El castano es uno de los ai boles de larga vida mas precoces, pues a los pecos afios cornicnza Y.'\ a. dar fruto y pronto
manifiesta Sll gran Iertilidad. Es de ternperamento robusto nun
en sus primeros afios, y su crecirniento hasta los sesenta 0 setenta es casi doble que el de la encina, Auuque el castano puede llegar una edad bastante avanzada, pasarido de los cien
afios y a veces antes cornienza a cariarse interiormente, circunstancia que debe tenerse muy en cuenta cuando se Ie destina
al aprovechamiento de la madera, pues entonces , antes de

a

-

II3-

llegar a la edad referida debe cortarse, para evitar que se
descornponga e inutil ice.
eEs originario el castano de las regiones ternpladas de Euroda y prefiere un clirna un poco calidc, porque soporta con trabajo los frios excesivos, y las heladas intensas Ie ocasionan gran ..
des dafios, sabre todo a los individuos ya viejos y por 10 tanto
atacados de Ia caries que destruye el tronc o,
»La situacion mas apropiada de este vegetal se halla en los
parajes descubiertos, y sabre todo, en las laderas de las moutafias de mediana elevacion, pues en los puntos dernasiado altos no puede soportar los fries intensos ni los vientos fuertes
En estas laderas adquiere el castano su mayor desarrollo y
produce frutcs mas abundantes y sabrosos, perc en las llanuras, ni llega nunca a tanta altura, hi los productos son de tan
J

buena calid id .
))Asl como no prospera en los parajes dernasiado elevados,

segun hernos dicho, rechaza tambien los valles exce sivamente
hurnedos y una exposicicn enterarnente meridional , que adelantando la epoca de la vegetaci6n, exporie el arbol a las heladas tardias y en extrema peligrosas cuando ha com mzado ya
el movirniento de la savia, Como por otra parte la exposici6n
Norte, tampoco le es muy propicia, desprenIese de aqui que Ia
mas favorable es la del Nordeste y Este.
»Con respecto a los terrenos, convienen al castafio , en general, los ligeros y mullidos, can tal que sean profundos y sustanciosos, si bien adquiere asimismo gran desarrollo en las tie ..
rras secas, areuiscas y alga pedregosas, sabre 'todo cuaudo se
cultiva con el fin de aprovechar su madera. En los terrenos
graniticos, csquistosos 6 volcanicos, y tambien en los calcareos
y sj liceog , S~ desarrolla con gran vigor; pero sus fruto s son de
inferior calidad. En las tierras un poco hurnedas, si bien la vegetaci6n es de un extrardinario vigor, h calidad de la madera
es mu)' inferior, al menos para construccion y por otra parte la
d,ries se apodera de ella mas pronto. Sin erncargo , cuando se
cultiva en monte tallar, con el fin de obtener altas y esbeltas
pertigas 6 rodrigones, que se emplean en muchos objetos de
8
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agricultura, conviene plantar el castano en estos te rrenos par
la prontitud con que se desarrolla.
I) Finalrnente,
el suelo demasiado fuerte y compacta de
fondo humedo y pantanoso, es siernpre contra rio a este Vegetal' cuyas raices se pudren Iacilmente con un e xceso de humedad.
»De todas maneras, el tercena destin ado al cultivo del castano debe trabajarse con esmero y limpiarse de toda planta extrafia. Ha de comenzarse la prepa racio n por media de dos labores bastante profundas; la primera en Xovi embre y la segunda en Febrerc, y no perjudica Ii esta operacion el que preceda Ii
I. aiembra del castano el cultivo de otr as plantas que rcclaman frecuentes escardas en el terreno, pues de esta manera se
encontrara este limpio de malas hierbas, Algunos agricultores
entendidos, con el fin de desterrar aquellas, disponen el terreno
en fajas altcrnas, sembrando una de castafias y la otra de patatas 6 remolachas que se cultivan por espacio de alg u nos afios,
»Acostumbrase, generalmente, a recoger el fr uto sacudiendo
el arbol con grandes pertigas: pero si esta operaci6n no se Verifica con cuidado e inteligencia, padece mu cho y las consecuencias no tardan en sentirse con La aminoraci6n de las
futuras cosec has. De todas maneras siernpre que esto sea posible, deb en recogerse las cast.uirs que se deatinan para aemi1111 amano esperaudo la caida, cxponiendolas de spues extendidas a una corriente de aire, a fin de que se evapore el exceso

de hurnedad que contierien y se evite la putrefacc ion <5 una gerrninacion prematura, Para conservar la sernilla, durante el invieruo, puesto que la siembra, POl' las razones que ahara diremos, debe vcrificarse en la primavera, es precise tener di spuesto

local seco y abrig.;do de las inclernencias atm.JsferL~,1.S. y cuando esto falta, pueden abrirse silos, cscogiendo siempre terre no
m'JY scco. Tambien hay otro procedirniento muy recomendable, y consiste en encarnar el fruto con s u pri-ner.i envol tura,
d ecir, COil ei erizo.en una caja l> tonel, d. ... que se pone en
lugar de otra cubierta, una capa de arena Sec]. Si se les ha
quit .Jo -.:;1 etizo, pueden cclocarse 1J.s cast ifias en el rccipien-
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te indicado formando capas alternadas con arena seca, y para
preservarlas de las fuertes heladas, no esta demas cubrir el tonel con paja muy seea.
s Parecia natural que la estaci6n propicia para Ia siembra de
la castana fuese el otofio; perc a pesar de que algunos uutores
notables recorniendan esta epoca, n050t1'05 creernos preferible
la primavera, pues las semillas padecen mucho, can especialidad durante los inviernos muy rigurosos, y son, ademas, objeto de la rapifia de las ?icazas, ratas, cornejas y otros animales que buscan con predilecci6n este alimento.
»Las circunstancias que se han de te ner presentes para la
eleeci6n de las sernillas son las siguientes: Es precise fijarse
mas bien que en el tamafio en la buena calidad, y no hay que
tamar como prueba definitiva la de la inmersi6n en el agua,
puea much-is castafias pueden ser muy buenas para Ia siembra y flotar, sin embargo. en el Iiquido, 10 cual es debido al
vacio que q ueda entre el cotiled6n y el pericarpio cuando aq uel
se seca.
»Ernpleanse varios metodos para la siembra, Puede hacerse
esta a golpe, a surco y a vuelo, y en los diversos casas, es distinta tarnbien la cantidad necesaria para cada hectarea de sernbradura, Cuando se haee .i golpe, es conveniente colocar en
cada hoyo dos semillas juntas y hacer la siembra bastante cspesa, pues si las plantas nacen excesivarnente juntas en algunos parajes, de elias se taman las necesarias para poblar los
vacios que siempre quedan por muy diversas causas, Si se trata
de crear un monte rnaderable, entonces debera hacerse la primera siernbra colocando las hoyas la distancia de 1150 metros; pera si se desea tener un monte tallar, basta con que las
sernillas se pongan a la dist ancia de un metro. Esta operacion
consume de des a tres hect6litros de sernilla por cada hectarca,
»Cuando se siembra surcos 6 zanjas se gasta por hectirea
de 9 a TO hectnlitros, y esta canti-lad aument- todavia si la semilia ::'ie distribuye vuelo sabre el terrene. 'I'arnbicn se puede
hacer Ia siembra a surco, colo cando en el lorna las sernillas de
cbs en dos, a la distancia proxima mente de un metro; y pa-
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sando despues la grada 6 rastrillo para cubrirlas e igualar la
tierra.
lJAlgunos cultivadores acostumbran a sernbrar la castana
con otra sernilla, a fin de proteger las plantas durante el primer ano, perc si se e mplen cstc procedimiento, debe preferirs e
un cereal a cualquiera otra especie de raices abundantes y profun.las. las cuales, invadieudo el suelo, detendrian el desarrollo de 1. semilla principal. Tambien ha de tcneree presente qne
no es aport uno para la siembra el tiempo humedo porque se
pudriria la mayor parte de Ia semilla.
»Cuando se ha hecho la siembra en el mismo terrene que ha
de convertirse en bosque, se practi ca un aclareo a los dos afics
ernpleandose las plantas que resultan de esta operacion, p01.ra poblar aquellos puntos en donde no haya nacidc la semilla..\1gunos cultivadores acostumbran a cubrir la tierra en el primer
afic con helechos y brezos d urante los fuertes calores del estio ,
para evitar que perezcan las plantas tiernas con la excesiva
seq ucdad , sabre todo, sino hay facilidad para reg~r de ve z en
cuando el plantio,
»C..: ancb la aiembra se ha heche en semillaro, deb- procederse cl trusplante de lOS arboles a los d03 6 a los cinco afios
segun las circunstancias; es decir, A las tierras liger1.s it los clos
y a las fuertes cuando los plantones han adquiri.lo ya mayor
desarrollo. En un terre no convenicnte y preparadc al efecto,
las plant.is a los des afios han Ilegado a una altura de 60 Lentimetrns pOl' un grueso de 2 a 3, y a los cuatro 6 cinco afios,
ticnen ya metro y media de altura por 5 centimetres de grueso
er; h base,
~) :::11 los terrenos calidos debe prccederse al trasplante en el
otono, despues de la cs ida de las hojas , porque abatiendose
algo la tierra en el invierno, se aplica mejor a las raices y conserva per mas tiernpo la hurnedad; pero en comarcas mas
Irescas es in.lifcrentc verificar esta operacion en el otofio 6 en
la j-rimavera, sobre to do cuan-Io se trita de tierra- ligeras,
pues en las fuertes y cornpactas convendra siernpre mejor en
piimavera. En arr.bos cases las hoyas deben abrirse con dos

-- II? -

6 tres meses de anticipaci6n y tener dirnensiones proporcionadas a las raices, y sobre tcdo a Ia central, qne ha de colocarse verticalmente, sin inc lin a cion ni curvatura. Lis p Iantaf
de dos afi rs se pondran a una distancia de 30 a -+0 cetimetros; pero las de cinco requieren poria menos un espacie
de I a 2 metros, y pocas veces mas, a no ser que se quiera
cultivar el castano para aprovechar el fruto, en cuyo caso los
arboles deben estar separados par una distancia de IQ a I~
metros.
eDel esmero con que se practique el trasplante dependera el
resultado , y por esta razon recomendarernos especial cuid 1.10 al
tratar las raices, pues si estas se colocan en mal estado , pueden comprometer la operacion, Muchos cultivadores rccorniendan que se conserve la rai z central, y esta es una acertada
precaucion en los terrenos seCDS, porque dicha raiz profundiza
mas en el suelo, buscando una cape de tierra mas humeda,
favor de cuyo juga se mantiene el planton can mas facilidad,
durante la pn mera epoca del trasplante, Sin embargo, en terrenos hu.nedos es hasta ventajoso, romper el extreme de Ia
ra.iz principal, porque entonces las de mas se desarrollan mas
rspidamente.
lJ Durante los dos 6 tres prirneros anos deben darse al terreno
algunas esc u-da s y otris li5,~ras laborc s , operaclones que son
en extreme importantes por la influencia que ejercen en el desarrollo de las pla-rtis, y no conviene p reacjndi r de este gas to
que es insignificante en comparacion can 10 q:le a favor de el
prospera la plantacim.
»Cuando 103 arboles se hancolocado bastante disrantes , como
sucede cu mdo S~ tratn de aprovechar su fruto 6 formar bosque
de plantas maderables, se pucde tambien , despues de los tres primeros afios, cultivarpatatas; pues esto en nada perjudica al plantic, si la cosecha se recoge con cuidado para no dariar las raices, y al mismo tiempo se descastan las malas hierbas,
])'No deben extrafiar nuestros agricultores que descendamoe
estos detalles, ellos que en general desdefian un arbol del
cual se pueden obtener tan buenos productos: pero debernos
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insistir aqui en que quiza no haya plants qu~ requiera
mas continuos cuidados en todas las edades de su desarrollo, si bien los paga con usura cuanda son acertados y oportunos.
»En los terrenos poco profundos, arcillosos, humedos y con
exposici6n al Sur.. el castano se ve atacado con frecuencia por
la helada, no s610 en los tallos nuevas sino tambien en el misrno tronco, y no hayotro remedio para este contratiernpo que
la poda a mas 6 menos altura y hasta a fior de tierra segun las
circunstancias.
»EI castano se hall a poco expuesto a. los ataqnes de animales daninos, pero en cambia los frutos son con frecuencia arre..
batados por las picazas, cornejas, ratas, ardillas y algunos otros
roedores,
II En determinados afios la mayor parte de las castafias caen
al suelo a consecuencia de la picadura de una oruga Pirtlltsta
(Piralys pltluggiana,) contra cuyos ataques no se puede oponer
otra defensa que la que consiste, como cuando se trata de perseguir a cualquiera Iepidcpterc nocturne, en encender grandes
fuegos para atraer y quemar al insecto perfecto.
»Los aclareos que deben hacerse con frecuencia en los montes tallares, de est a especie, dan siempre productos utilcs, Para
obtener rodrigones y pertigas muy necesarios para muchos
usos agricolas e industriales se pueden cortar los renuevos de
10 anos, pero generalm ente se adopta como terrnino media el
espacio de 12 a I4 afios en las tierras ligeras, y de 18 en las
fuertes, en cuyo tiernpo se pueden hacer dos aclareos. El rnonte tall :1' es el mejor sistema de explotaci6n para esta especie,
y el queda tarnbien mayores productos, pues las cepas tienen una
gran Iongevidad y dan nacimiento a raffias que se desarrollan
rapidarnente, sabre todo si se tiene la precaucion de cubrir de
tierra las viejas cepas no conservando en cada una mas que tres
6 cuatro brotes, porque si se deja rnayor numero, el desarrollo es
mas lento y las piezas nunca Hegan a ser de provecho. Tambien es conveniente dar una Vue Ita a. la tierra despues de cada aclareo, y cultivar durante los dos afios afios siguientes paI
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tatas, pues de esta manera se activa la vegetaci6n y se des ....
t ruyen las rnaderas muertas y las malas hierbas •
• Se explota alguna vez e1 castano, y este metodo es muy
usado en la provincia de Vizcaya, y en otras del Norte de Es ..
pafia, aprovechando el fruto y destinando la madera que resulta de las podas y limpia de ramas imitiles que deben hacerse todos los anos para la fabricacion del carbon, que, aunque
no es de gran resistencia , sirve no obstante para la forja,
Tambien se destina, Y' en este caso no debe ingertarse, para
madera de construcci6n tanto porque se desarrolla relativamente con rapidez coma porque reune condiciones muy acep ..
tables para varios usos.
»La madera del castano joven es blanc" y en el de mas
edad adquiere un tinte oscuro, mis 6 rnenos prnnunciado, se ~
gun los arias. Es dura, fad! de trabajar, resistente y elastica,
de una contestura casi sernejante a la de Is encina, pero menos s6lida y mas ligera, si bien la albura es menos abundante
y menos alterable. La madera del castano ofrece tanta semejanza con la de la encina que con frecuencia se confunden y
a veces es muy difici! distinguirlas, hasta el punto de que los
mismos practices y los carpinteros , que continuamente la
emplean J suelen equivocarse. La disposicion de los poros,
de las fibras longitudinales, h calidad del grano y hasta
el color de esta mader i se confunde con la de la encina,
porque aunque la del castano es algo mas clara, acaba tambien por ennegrecerse COmG la otra, bajo la influencia del
aire.
»EI peso especifico que en la de encina IIega a o'715, en la
de castano s610 alcanza o'6~8, y aunque este es uno de los caracteres que pueden servir para diferenciar ambas especies, hay
otros que son todavia mis distintivos, La encina afrece
radios medulares muy anchos y apreciables a. simple vista, en
un corte transversal de un tronco de algun espesor t y mejor
todavia si se apela a un corte longitudinal en el sentido de estos radios, que forman entonces sobre la madera anchas malias de un blanco nacarado; el castano, aunque presenta radios
I
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muy numerosos, son extremadamente tenues y solo perceptible. can el auxilio de nn Iente de aumento.
»En otros tiernpos, en los cuales escaseaban las maderas de
construccion, pues apenas eran conocidas las que proceden de
apartadas regiones, el castano era muy apreciado. S~ Ira creid o
que de su madera se habian construido las arrnad ur as de los
antiguos palacios y catedrales; pero observaciones posteriores
han dado a conocer que estas maderas eran de una clase de
encina, Para ciertas obras, tales como escaleras, algunos carpinteros prefieren el castano a la encina, y tambien es a prop6sito para piezas gruesas, teniendo la ventaja de ser macho
rna. barata que aquella: pero bay que advertir que esta madera
debe emplearse siempre en obras cubiertas, porque se descornpone facilmente expuesta ala. alternatives de sequedad y bumedad, En "ambia la humcdad constante no Ia perjudica, y
por esta raz6n se emplea con ventaja en las cuevas, en la entibaci6n de las minas 'Ii en ciertas obras hidraulic is que exigen estacadas que han de permanecer cubiertas por el agua;
tambien par esta misma razon se ha ernpleado con vent aja y
es preferible a Ia del oimo para tubos de conducci.m de aguas,
»Otras propiedades no menos recomendables ofrece la madera del castano; se ha lla poco expuesta a los ataques de los
gusanos, y conserva casi siernpre el rnismi volum en , 10 que la
haee muv adecuada para la construccion de toneles, En Italia
yen algunos otros puntos, ernplease, por 115 razoues enunc iadas, en la Iabricacion de pipas que han de contener Iiquidos;
pues siendo los poroa mas pequefics que los de la madera de
encina, no es tanta la evaporaci6n.
Dicese tarnbien que el vino se rnejora en esta clase de vasijas, y si e] hecho es cierto, debese sin du la a que la madera
de castano tiene menos tanino que 1:1. de encina .
•E. tambien muy usada para 10. fabricaci6n de ar os y perchas, y debe preferirse para las empaliaadas que se ernp Iean en
los campos en donde se cultiva el lupulo. Tarnbien sirve para
algunos muebles no delicados, pero en Ia ebanisteria tiene
poca aplicacion porque no se presta a gran pulirnent o,
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»Como madera de calefaccioa, la del castano es may inferior a la del haya y encina, por~ue produce mu cha ceniza y
poca llarn i, y sabre todo ofrece el grave in conveniente de que
chisporrotea mucho en el fuego y lanza algunas ve ces bastante lejos chispae encendidas que pueden pro ducir, s i hay algun
descuido, accidentes desagradables, El carbon que se obtiene de
esta madera ya hemos indicado mas arriba que es un poco ligero
y que si bien puede ernplearse en la forja, no e s a propos ito
para Ia fundici6n de minerales. La cortez i se usa tarnbien en
algunas ocasiones corno materia curtiente pOl' el tanino que
contiene, aunque no ea en tanta cantida.l CJm) en Ia de encina.
»Las calidades mejores de castafias, que como ya hernos dicho arriba, en Espana a penas son conocid as, porque en el
cultivo de este arbol reina el mayor descuido, son muy estimad-as aun en las mesas mejor servidas. PQf 10 demis en cier..
tos paises rnontafiosos, en los cualca se cmplea el pequefio cultivo, yen donde las cosechas de cereales y legumbres son inciertas causa de las condiciones del clima, la castana es con..

a

siderada como base de alimentaci6n. En Espana ocurre esto en
Asturias, mis ciun en Galicia y en las provincias vascong adas:
pero no par eso el cultivo es muy esmerado.
Debemos tambien advertir que las castafias de mediana calidad, sirven para el alimento de los ani males dornesticos ya sea
secandolas, ya reduciendolus a fecula, semc ia y p rsra segun el
uso que se destinan.
»As! como en Espana no ha faltado quien ha qieri io explotar el cafe de bellotas, en otras partes se ha heche 10 mismo
con la castana; pero escusamos decir que semejantes product08 no han alcanzado exito alguno ,
»Deeearlamos que estos ligeros apuntes, llamasen la atenci6n
de nuestros ciltivadores, a fin de que fij isen Sl1 vista en un
arbol utilisimo, de rnuy variada aplicacien y que indemniza con
USUra tOd05 los cuidados y desvelos que se Ie dedican» (I).

a

(f) En los arriendos que los propfetezics de A$turias hacian de sus
caatafiedos en Ia epoca en que aiin no so ccncciu el culbivo del mate, to-
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nlan muchn cuidado de recomendat- Ill. conservacion del erbolado en el
major eetedo posible, reponiendo IO:i claros que quedeban del derribo
de algtin castano viejo, 6 que se destinaba a. madera.
Como entoneea no habiu mas coeecha de cerealea que Ie eacanda ,
trigo. eenteno y mijo, y se deeoouocie el cu1tivo de Ill. patata, era Ill.
castana, aai en fresco como pilouga. Ia que llenaba el 4.ra.n vacio que
dejaban las reducidas coaechas de cereales: destinaudose para el alimente de las personas y de los animales. durante una gran parte del
afio.

CAPiTULO X

CC'LTIVO DEL MANZANO

Si al tratar de los arboles de fruto que con mejor exito deben cultivarse en nuestra provincia, ya por su mucho rendimiento, ya tamhien porque Ia experiencia viene dernostrando
que resisten mejor los frecuentes cambios atmosfericos, por
ser de florescencia mas tardia y por consiguiente libres de los

Iunestos efectos de las heladas de prirnavera, hemos colocado
Con preferencia al castano, es porque consideramos, en primer

lugar la decadencia que ha sufrido de poco tiempo a esta parte
un importante ramo de la produccion agricola de nuestra provincia, que tan provechoso es bajo todos conceptos. Renne
adernas el castano la circunstancia de desarrollarse perfectamente en las laderas de nuestras montafias, hoy cas! desnudas de vegetaci6n, y muypoco a proposito para otra clase de
cultivo; su crecirniento en buenas condiciones, es muy precoz
y tiene ademaa la ventaja de producir maderas que s iempre
han sido estirnadas para diversos usos.
Dadas las razones que nos parecen convenientes de la prefereneia que debe darse al castano, sobre los demas arboles
de fruto, vamos a ocuparnos del rnanzano, que viene propagandose en sentido inverso al castano, invadiendo en algunas
localidades, los rnejore s terrenos y hasta los de regadio, que
par su especial situaci6n podrian convertirse en excelentes
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praderlas, tan necesarias para 53-Car del est ido de mise ria en
que se halla mucha parte de nuestra ganader!a, per falta de
nutritivos fcrrages.
El manzano segun mas adelante se dira, puede vi vir , desarrollarse y dar excelente fruto en terrenos ligeras. sin que le
sea perjudicial Ia incl inacion, siempre que la situacion de 11
linea sea tal, que Ie resguarde de los vientos Norte y nordeste.
No son por cierto los terrenos de mucho fondo los que mas
convienen al manzano; sera en ellas muy sorprendente <u erecimiento, pero sus ramas convertidas en chuponas en Btl mayor
parte, produciran muy pocas ycm.rs de fruto, y est o de spues
de muchos afios cuando el arbol este ya ca.luco, pO;'q ue en los
terrenos gruesos y de fondo es dond e mas pronto muere.
Pero, lsera conveniente hoy aconsejar el aumento de las
jmmaradas? lEsta ya su producto tan acreditadc, que pOl' mas
que no sea de prirnera necesidad para la vida, tenga ven ta segura fuera de la provincia, y sea apreciado en los mercados extranjeres, como por ejemplo la avellana y otras producciones? Creemas que no; el bajo precio que en e1 dia se desp ech:i, 10 .nisrno en sidra que en manzana, da una idea de que a eate producto Ie falta alga para que pueda ser trasportudo sin deterioro a lejanos palses, ~Iientras no veamos que nucsrru rica
manzana se exporta en miles de cajas, como per ejernplo, la
naranja en las provincias del Mediodia y Levante, y la sidra
se embarque como los vinos catalanes: el producir msis seria
indudablemente perjudicial al pais, si es que 10 que Y<-l producirnos no causa algunos males alteraudo Ia tranquilida.i de las
familias.
Si las provincias vinico1as hubiesen de consurnir todc el
vino que pro.lucen, viendose privadas de los grandes c<l.pitales
que la venta les reporta, bien pronto desceparian de su suelo
las vides, dedicandose a1 cultivo de ccreales y otros frutos,
cuya venta tuvieran segurada, Las buenas reglas de la economla agricola nos dicen que, cuando predornina un genera de
producci6n sabre los dernas, una parte de el es inuti l, mientras que falta una parte de atro. La produccion tiene par obje-
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to satisfacer las necesi d-ides del hombre; consid erada en sentido gt:r.eral, nunca estara dcmaa estudiada para satisfacer mayor numero de aquellas; perc desde el momento que se la coneiders en sus detalles, en vez de ha::erlo en conj unto ya tiene
sus limites , en el sentido de que siendo limit ados los medics
de prodcccion, conviene en interes de todos los productores,
come en el de los consumidores, no aplicar los medias de producir sir-e a aquello que puede ser fitilmente consumido.
Comprendemos que las riecesidades de Ia vida numentan en
proporci6n al estado de civilizaci6n de las poblaciones, y per
10 mismo, no podernos prescindir de articulos, que antes no
se ccnocian, como el tabaco, el te, el cafe, el aZUC1..f y otros de
i:.SO coman hasta en las poblaciones rurales. Para adquirir estos
articulos que hoy son indispensables, hay que producir otros
con los que obtengamos un cambia beneficioso. Mientras tanto que esto no suceda Con el producto del manz ano, creemos
que no es conveniente dar su cultivo mayore s proporciones,
dedicando a cS1 terrenos que pueden muy bie n producir otros
articulos de mas necesidad 6 bien los que sirvan para fomen:,:1' ctro ramo de produccicn que desde luego pucda concurrir
ales rucrcados de fuera de la provincia, en cambia de los
C~t.:::; estamos aIquiriendc. Sob as! los productos agricolas, bien
s(:2. en su estado primitive, 6 trasforrnados por media de la indtst:'i;t~ pueden ccnside rars e utiles al productor y consumidor,
Ln L,Jea mas grande que podia corneterse scria 12, de dedicar
ur; ~;;:·~·":i10 al producto de una CQS:-t, euya pre cia en vents no
",;:.;b:-i::;s~ los ga~tos del cultivo y renta de la tinea, pues el pro'1';:':::::.0 es aicrnpre en toIa clase de industria la razon deflnitiva.
Quizi en algllTIos terrenos dedicados pmnaradas se ll enen di::::b:<3 ;;.'c-,':djdDll:::~; pem en otros, susceptibles par su buena calid~,d d, mayores y mas utiles productos, podran con otro cultlr" obtenerse mas pingues beneficioe.
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no este lejano el dia en que, con cornunicaciones

i~l5.:,; :~",;iles, te:ngan mejor salida y a mas subidos precios los
rro~u...:t,:;s de nuestras pumaradilS en mercados extrangeros,
I'~,,'=-, : - ";0,1 h~b~'it de pe.fcccionarse el sistema de recoleccion
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y fabricaci6n de la sidra; aquel para dar un escogido a la manzana, esperando el estado de perfecta madurez y envasandola
con esmero para evitar la pndredumbre en las distancias que
tenga que recorrer; y en cuanto a la fabricacion de la sidra,
tambien podran adoptarse otros procedimientos que la conserve en buen estado por mas tiempo.
Como de la propagaci6n del manzano y de Ia fabricac iou de
la sidra, trata con extension y claridad D. 3Ianuel Gonzalez
Llana en sus articulos insertos en Ia Gaceia Agi"tcoL! del Minisnisterio de Fomento, los copiamos a contlnuacion para conacimiento de aquellos que se dedican al cultivo de las pumaradas,
(I Aunque en
algunas comarcas de Espana -dice el citado
publicista-se cultiva el manzano en gran escala, con el fin
de aprovechar la mayor parte del fruto en la fabricacion de Ia
sidra, este util vegetal debia hallarse extendido por otras zonas que le son propicias, y no estar.ia de mas tampoco que se
Ie cuidase con mayor esmero, puesto que puede ser origen de
rendimientos respetables, siempre que se aprovechen las leeciones de la experiencia, y que sin aventurarse de un m rdo demasiado atrevido en las innovaciones, se abandone con prudencia la ciega rutina que es tan frecuente entre: la in mensa
mayoria de los agricultores, los cuales suelen rechazar instintivamente cuanto se sale de la practica sancionada par una prolongada costumbre,
) En algunas de nuestras provincias dedicanse extensos terrenos al cultivo del manzano, y se da bastante importancia a
la Iabricacion de la sidra; pew ni este caldo ha podido hasta
ahara conservarse durants algunos arras con el fin de aumentar el valor en los mercados, ni se ha estudiado convenientemente todavia la manera de trasportarlo de un punta i otro
para que sea objeto de una exportacion en vasta eS';3.1a. Sin
embargo, en Asturias, en donde la cosecha es mas considerable que en otros puneos y la sidra de mejor calidad; desde
hace algunos afios ha aumentado su valor de un modo consi . .
derable, ya per el mayor consume que fie hace en el pais, ya
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tambien par 10 que se extrae para I. isla de Cu b. y Filipinas
en donde, aunquc no llega en las mejores oond iciones, es bastante apreciada, con especialidad por los numerosos inmigran.
tes que procedenles de I. provincia de Oviedo, residen en I.
reina de las Antillas y en el archip ielag o filipino.
»Cuando Ia sidra se eonsumia toda en Asturias, vendiendose poria tanto a muy bajo precio , sabre todo en los afios en
que las cosechas eran abundantes, no podi a exigirae de los
agricultores de aquel pals, ni el aumento del cultivo del mansane, ni la mejora en el cuidado de eatc vegetal ni en las rnanipulaciones referentes a Ia fabricacion de la sidra; perc hoy
que aun prescindiendo de la exportacion a la isla de Cuba y
Filipinas , se ha desarrollado sobremanera el co nsumo en el
pais, alcanea ya bastante estimaci6n e1 producto de que hablamos, para que pueda ser objeto de un esmerado cultivo el arbol que Ie produce, y se practiquen 1.5 oper icicnes de I. extracci6n de I. sdra con mayor cuidado y so licitud ,
"Con el designio de prop.gar en 10 posib le el cultivo del
manzano, puesto que la mayor parte de las com areas de Espana le son favorables, y 110 es demasiado exigente en cuanto
atafie a las condiciones del terre no, varnos a. ocuparnos, con
algun detenimiento, de esta materia, teniendo presentee los
procedimientos que se emplean generalmente en Asturias, los
datos que nos ha suministrado una larga experiencia y las mejoras introducidas en otros paises, en los cuales, la fabricaci6n

de la sidra ofrece considerables rendimientos.
"De los 85 departamentos en que se halla div id ida la Francia, cultivase el manzano en 36, y el producto en venta de la
ccsecha, asciende en cada ana, par terrnino media, a. la respetable cantidad de 62.850.823 franc os, valor de los 8.582.476
h::ct6litros de sidra, que segun los calculos mas aprcximados,
S~ fabrican durante el periodo de tiempo referido,
'I Estos datos, de cuya exac titud podemos responder,
demuestran que el vegetal de que hablamos y que debe ser objero de este modesto estudio, puede ser base y fundamento de
una lucrativa industria, mucho mas, cuanto qu~ las condicio-
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nes de nuestro clirna , san a.lecuadas a Ia propagacion del
manzano, que asi como prospera y se conserva bien en elevadas latitudes, prueba perfectamense en las cornarcas me:ridionales.
»Pert er.ece el manzano a la familia de las rosicsus, tribu de
las pom.fco\!S co mpuesta de catorce especics, originarias del hemisferio boreal.. y cuyas variedadcs son tan distiritas que no
es posible hacer de ell-is una clasificacion completa, porque as!
como en cad a localidad reciben un nombre diferente, en relaci6n a veces ccn la calidad del fruto, otras a causa de s u
diversa urocedencia, y algunas, tarnbien , segun el capricho de
los cult iv-dores, i penas cxiste alguno dedicadc a la plantacion de esta especie , que no haya obtenido nuevas clases, ya
can motive del esrnero empleado en las diversas operaciones
que exige el cultivo del manzano, ya tarnbien por las condiciones del terre no en que se desarrolla.
»Las hojas del manzano son alternas I simples, de forma
eliptica y .lentadas: S'J color es verde, claro y lustroso: Ia parte
inferior cubiertn de vella y con nervios bastante proriunciados,
y la superior alga aspera al tacto. El inzerto modifica sabre·
manera la fo1'l113. del arbol, y por esta razon, no debernos extrafiar g~ic coda clase ostente una configuracion y forma diferentesv es» sin contar con que In poda le imprirne tarnbien un
caracter .listinto segun sean las circunstancias en que haya de
desarrollnrse, y el diverso objeto a que se destina, pues as!
como pr.ra e1 cultivo de las huertas y jardines se ernpleau arboles en.mos que pueden fructificar hasta en macetas, los hay
tambien que se cultivan en espaldera sen cilla 6 doble, otros
que se so me ten las mas caprichosas fis:uras por media de la
poda y 11 estudiada direccion de las rarnas nuevas, y otros, en
fin, que se plat-tan forrnando fumttmdilS 0 en los Iinderos de
las fincas en donie suelen adquit-ir- considerable desarrollo y
una produccion tan fabulosa, que. se han dado casas de que un
~o10 m-mzano haya suministrado fruto bastante para la fabri>
cacion de una pipa de sidra de 3:4 can taros.
IlSegt'l:1 hcrnos indicado mas arriba, annque el manzano
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prueba bastante bien en toda clase de terrenos, debemos exceptuar, sin embargo, los humedos y los de subsnelo impermeable, pues las aguas encharcadas pudren las raices y ocasionan la muerte del vegetal. Cnando haya precisi6n de
emplear sernejantes terrenos y sospechas de que en ellos existan aguas detenidas, 10 cual se conoce facilmente por la producci6n espontanea de los rnismos, sera circunstancia indispensable, si se han de recoger los frutos de los afanes y del
capital que se va a invertir, sanear previamente el terreno por
media de la operacion Hamada dr~nage, tan usada en paises
extranjeros, y con la eual se consigue habilitar para el cultivo
con pocos gastos grandes porciones de tierras antes casi impro..
ductivas.
»Prefiere el manzano a tcdos, el terreno caliso fuerte J de
bastante fonda, y ligeramente inclinado, can exposici6n al
SUdoeste, Sur 6 Sudeste, pues sernejante situacicn ofrece siern..
pre una temperatura mas dulcet mayor numero de momentos
favorables a la vegetaci6n, y coloca a los arboles al abrigo dd
los vientos del Norte y Nordeste, que son los perjudiciales a los,
manzanos que se hallan en flor 6 pr6ximos aflorecer,
»En el caso en que la exposici6n del terrene de que podamos disponer para el plantio que proyectamos, sea contraria a
10 que dejamos indicadc, preferirernos las especies tardias, que
florecen ya cuando no son de temer las heladas, ni el efecto de
los vientos del Norte. Tambien pueden tomarse, en este caso I
otras precauciones que contribuiran eficazmente a proteger el
plantio, como, par ejemplo, la colocacion de una espesa fila
de perales par la parte del Norte y del Nordeste. Este arbol,
que generalmente se eleva mas que el manzano, se cubre mas
pronto de hojas y ofrecera a la p"mar"da un abrigo no despreciable contra el empnje de aquellos fnertes y frios vientos.
»Tampoco estara dernas, en el C'lSO de que ahara nos ocupamos, que se coloquen al Norte las especies que adquieren
mayor desarrollo y las m is tardias, y despues sucesivamente
hacia el Mediodia las mas peq uefias y tempranas , porqne al
propio tiempo que sernejante distribnci6n ofrece un agradable
9
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aspeclo a I. vista, contribnira poderosamente Ii la mas completa madurez de los frutos.
sPara que se comprenda La importancia que tiene Ia exposicion par 10 que respecta al manzano, daremos cuenta de varias experiencias curiosas hechas por Mr. Freliset , entendido
agricultor frances. Observe este, que en algunas pumaradas que
forma con plantones procedentes de un mismo semillero yen
igualdad de circunstancias, unos indivlduos se desarrol1aban
perfectamente, otros vegetaban con escaso vigor, algunos al
eabo de poco tiempo perecian, y los mas tiernos y jovenes se
retorolan, En I. fisiologla vegetal encontro Mr. F reliset I. explicacion de estos fenomenos. En efecto, en las obras de Mirbel y Dutrochet se hallan consignados los hechos siguientes:
que el calor y la luz ejercen una accion irnportante y muy directa sabre los arboles y especialrnente sabre el Manzano; que
si se hace una seccion horizontal del troneo de este arbol, se
nota una acumulacion gradual de tejidos en el Iiber y h albura, cuya cantidad es grande en e\ punto que mira al Mediodla,
menor hacia el Este y Oeste, y rnuchisimo rnenos pronunciada
hacin el Norte.
»Aleccionado par estas observaciones el mencionado agricultor, busco para Ia colocacion de sus jml1taradas un terre no,
que siendo conveniente para el cultivo estuviese expuestc al
Mediodia, ofreciendo adernas una dulce pendiente para que
todos los arboles pudieran recibir la favorable intluencia de los
rayos sc Iares , Observaudo tambien .Mr. Freliset, que es siempre conven iente al trasplantar los manzano s, colo carlos en la
misma exposicion que ten ian en el vivero, seguia este sistema,
y asimisrno, al verificar el ingerto, colocaba las puas 6 garfios:
de manera que las yernas se hallasen en la rnisma direccion
que ten ian en e l arbol de su procedencia. Sernejantes precauciones, par mas que a prirnera vista parezcan nimias , pueriles
y hasta inuriles ala inmensa mayo ria de nuestros agr icultores, acostu.nbrados a menospreciar tan delicados afanes, son
en el fondo de gran importancia, hablendose obtenido con elias
resultados notables.
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oComo el Manzano se puede consiJerar dividido en general
en dos clases, una destinada a las huertas y jardines, y otra a
las pumaradas, produciendo la primera la manzana de mesa y
la otra la que se dedica a la fabricaci6n d. la sidra, yexigiendo
cada una de elIas diversos procedimientos, trataremos antes de
cuanto se refiere al ouidado de la primera , reservando para
despues 10 que atafie al cultivo en gran escala, relativo a los
productos que son objeto de una lucrativa industri r,
9El que se destina para huertas, y, por consiguiente, a. la
produccicn de clases delicadas para la mesa, se ingerta siempre tomando las puas, escudete, etc., de las mejores variedades, como son la reineta, camuesa, calvilla de verano, de anis,
de violeta y otras bastante conocidas aunque con distintos
nombres en cada localidad, imprimiendo a los arboles al verifiear la operacion del ingerto, la forma mas adecuada al uso
para que se destinan, pues diversa sera. en los de espaldera , que
en los enanos, y distinta tarnbien en los que se colocan en las
orillas de las calles y paseos.
1) Como tratdndose de
estas clases superiores que han de
adornar en su dia hasta las mas suntuosas mesas, se sacrifica
ala idea de adquirir frutos grandest limpios y sabrosos, eual ..
quiera otra consideracion, clare es que los procedirnientos que
habremos de ernplear seran completamente distintos, y algunas veces opuestos a los que recornendaremos para obtener
plantones, vigorosos y de larga vida, destinados a poblar las
pumaradas, y a producir en tiempo oportuno abundantes cosechas,
eLos arboles de jardin y huerta, han de ser castigados con
la poda en mayor escala que 10'3. reservados para las pumaradas; pues last como a estes, no se les ha de forzar nunca a
que produzcan prematurarnente, sino despues de quehayan adquirido el conveniente desarrollo; asi a los otros se les obliga
a criar frutos de gran tamafio, aun a riesgo de que no se desarrollen por complete, y perezcan a los poe os afios de haberse
plantado.
il Varies son los procedimientos que se emplean para aumen-
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tar notable mente el tamafio de los frutos, y uno de los mas principales es la repetici6n de los ingertos, mejorando siernpre las
clases, con 10 eual, si el arbol no alcanza larga vida, ni adquiere mucha robustez, proporciona en cambia productos de gran
valor y estirna en los mercados.
l) En todo arbol ingerto se establece una verdadera lucha,
entre 01 patron y el garfio, Si pre domina el primero, reba
gran cantidad de savia al segundo, que es el destinado a
los frutos; pero si prevalece el garfiD son aquellos de mejor
calidad y adquieren mayor volumen. Tanto esto es asi, que si
ingertamos , por ejemplo , una pua 6 garfio de peral en un
patr6n de membriIlero 6 de espino, los frutos que obtendrernos seran mas crecidos, 10 cual reconoce una explicaci6n facil
y natural.
»Los frutos tienen la propiedad de atraer la savia de las raices, del mismo modo que 10 hacen las hojas, para trasformarla en 10que se llama cambinm 6 fluido organizador. Si el tronco
sabre que se ha hecho el ingerto es vigoroso, se desarollaran
en ~l grandes y numerosos brotes, que atraeran la mayor cantidad de savia con detrimento de los frutos, que Ii penas se
desarrollaran, Por este motive, muchas veces sera conveniente
ingertar buenas clases sabre el manzano Hamada del paraiso
{; de camuesa, en vez de emplear plantones robustos y vigore50S de clases mas fuertes, para que prevalezca el ingerto 80
bre ei patron en don de ha sido colocado.
I>La poda hecha con esmero, es tarnbien uno de los medias
de aumentar el tamafio de los frutos, y claro es que han de ser
diversos los procedirnientos que habremoan de practicar,
segun el resultado que deseemos obtener, Cuando la poda
se ha veriticado Can inteligencia, y con especialidad en el
caso de que ahora hablamos, debe tener por principal objeto
privar al arbol de una gran parte de sus ramas, a fin de que la
savia que estas habian de absorber para su nutricion, se
ernplee en el desarrollo de los frutos. Asl vemos que en circunstancias iguales los productos de los arboles bien podados,
son aiempre mas grandes que los de aquellos que se dejan
8

,- In abandonados Ii S1 propios, En muchas ocasiones, cuaudo despues de heber cuajado el fruto, se nota que se desarrollan can
demasiado vigor, y en gran nnmero nuevas brotes 6 yernas,
debora procederse a su extirpaci6n parreno distraer con su erecimiento la accion de la savia que ha de nutrir la fruta.
eCon este mismo objeto, debera adoptarse un metoda tal
de poda que las ramas de fruto resulten muy cortas, y se halien en 10 posible ligadas al troneo del arbol, porque de esta
manera los frutos reciben mas directamente la savia, y crecen
mas y can mayor rapidez,
»Notase , en efecro , que los produetos que algunas veces
nacen en el mismo tallo principal, son siernpre mas volumiDOSOS que los colocados en la extremidad de las ramas largas
y delgadas.
»Corno la cantidad de aavia de que un arbol puede disponer,
no aumenta en relacion con 105 frutos que produce J cuando
estes son demasiado abundantes, sera conveniente suprimir
muchos, a. fin de que los restantes adquieran mayor volumen.
Para proceder a esta operacion ha de esperarse a que los frulos se hayan formado par complete,
»La savia de las rakes penetra en los frutos por los vases
que recorren el ped6nculo 6 pezon, y se esparcen ramificandose
basta el infinite par tad a la rnasa celular, Como los frutos dernasiado voluminosos adquieren muy pronto un peso relativamente considerable que estira demasiado el pedunculo,
comprimiendo unas can otras las fibras Iefiosas y los tubas
par donde circula la savia, esta no puede nutrir el fruto llegando a ,,1 can facilidad, y no adquiere por 10 tanto las debidas dirnensiones, Cuando estes se hallan colocados en rarnas
verticales , determinan por su propio peso una curvatura del
pcdunculo, y si al rnisrno tiernpo Sil crecimiento no et' igual
en toda su circunferencia.. resulta una torsion que embarasa
tambien la circulaci6n de la savia, 10 cual se evitara si se tiene cuidado de colocir debajo de los frutos, un sustentaculo
que impida los citados inconvenientes, procedimiento que nos
aconsej ira h ouserv.rcion , puesto que cuando accidentalmente
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alguno de los frutos se apoya sobre las ramas del arbol 6 sobre las espalderas, resulta siempre mas grande que los demas,
»La incisi6n anular y el ingerto por aproximaci6n, que se
practica facilrnente buscando un renuevo vigoroso que se haUe cerca del fruto que deseamos favorecer len su crecimiento,
adaptandole al pedunculo si este es largo, 6 a la rama que
Ie sostiene si es corto, produciran el resultado apetecido, pues
en este caso el vastago ingerto, sera como una nodriza del
fruto que recibira mayor cantidad de savia.
•Con ventaja ban ensayado algunos cultivadores el empleo
del sulfato de hierro (caparrosa verde), para excitar la vegetacion y aumentar el tamaiio natural de las frutas. En efecto,
si se halls e1 rnedio de estimular la energia vital de estas, absorberan mayor cantidad de savia y se desarrollaran mas por
consiguiente. Primeramente se not6 que una disoluci6n de sulfato de hierro aplicada " las hojas, tenia la propiedad de aumentar sus funciones de absorci6n, excitando el tejido celular,
y como era Iogico, se pen so que el mismo procedimiento produciria iguales resultados aplicado " los frutos, Las observaciones que se han hecho han demostrado semejantes presunciones, La operaci6n es muy sencilla y facil de practicar, Disuelvese en cada litro de agua, gramo y medio de sulfato de
hierro, y con este liquido se bafian las frutas cuando se hallan
ya'completamente formadas; debemos advertir que es oportuno
veriflcar la operacion par la tarde, para evitar Ia rapida evaporacion que ocasionarian los rayos del sol durante e1 dia. De
quince, en quince, ha de repetirse el bafio de que hablamos, pero teniendo cuidado de aumentar algo 1a cantidad de
sulfate de hierro despues de las tres primeras operaciones.
De esta manera han obtenido algunos cultivadores frutos cuya
clase era dificil reconocer a primera vista a causa de su desmesurado volumen.
»De todas maneras, estos procedimientos, como otros
de que no hacemos mencion, por no prolongar demasiado este
articulo, no pueden emplearse sino cuando los productos que
se obtienen, adquieren gran valor en los mercados; y hoy que
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el consumo aurnenta diariamente, con especialidad en los gran..
des centres de poblacion, no creernos de todo punta imitiles
los consejos que acabamos de exponer, pues si representan una
gran suma de trabajo y de cuidados, pueden no ser uno y otros
esteriles, sino mas bien ampliarnente recompensados, si se
tienen presentes las condiciones de localidad y las exigencias
de cada una de elias.
»Debemos ahora volver a nuestro principal objeto, que es
cuanto se refiere al cultivo del manzano en vasta escala, con
el fin de utilizar sus productos para la fabricaci6n de la aidra,
»Aunque el manzano se propaga par medio de semilla,
acodos y estacas , sin embargo el primer media siempre sera
preferible, y el unico conveniente para obtener arboles robustos y vigorosos, de larga vida y de raices abundantes, Por esta raz6n, si en algunos casos puede emplearse para los individuos que han de vegetar en las huertas y jardines, y que no
se destinan Ii un gran desarrollo los acodos y estacas; jamas
aconsejaremos eatoa procedimientos para los que hayan de
constituir una pum"rada 6 servir tambien para la fabricacion
de h sidra, plantados en los linderos de las heredades. Podria
parecer a primera vista que el acodo y la estaca tienen SUs
ventajas, y as! es en efecto, puesto que por este medio se
obtienen arboles que no es necesario ingertar, y de mas rapido
desarrollo en los primeros afios ; pero los inconvenientes son
mucho mayores, porque ni las clases dejan de degenerar algun
tanto, ni son susceptibles de gran vigor; porque sus raices son
siempre mas debiles que las que resultan de :las sernillas, y ni
pueden nutrir al arbol suficientemente, ni darle la necesaria
solidez para resistir el irnpulso de los fuertes vientos,
»Antes de entrar en los detalles y porrnenores que exige Ia
formaci6n de un buen vivero, explicaremos el sistema de que
se ha valido, con gran resultado un entendidc] cultivador, con
cuya amistad nos hemoshonrado, para formarunapUma1Qda en
las mejores condiciones posibles, y con el designio de que la
vida de los arboles que Ia habian de poblar, sobrepujase a la
que en general tienen los demas,
J
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l) Elegida con esmero la porcion de terrene destinado al plantio, dicle en el mes de Febrero una labor honda, haata don de
se 10 perrnitio el arado de que disponia, Allanada bien la superficie de la tierra con la grada, trazc las calles y puntos en
dande debian colocarse los arboles, cuya distancia entre si, y
en todas direcciones, no bajaba de 30 pies. Abri6 en seguida 1aslPozas de un metro cubico de hue co, echando en el
fondo un poco de estiercol de vaca, mezc1ado con tierra de eu..
netas de carretera. Rellenas de nuevo las pozas , sembro en
cada una de ellasa muy poca profundidad, dos 6 tres pepitas
escogidas de buena rnanzana en perfecta madurez, las cuales
al cabo del primer mea, ya mostraban BU planta fuera de la superficie. Continuo dando las labores de escarda necesarias, yen
Diciernbre, que; ya podia juzgarse del desarrollo de las plantas, s6lo dej6 una en cada poza, trasplantando las restantes a
un vivero para llenar los huecos, si fuera preciso, par cual
quier accidente imprevisto,
s Durante los afios siguientes destine nuestro amigo el terreno al cuItivo de algunoscercales, cuidando al propio tiempo, y con el mayor esmero, de los nuevas arboles, que a. los
tres afios ya estaban en estado de recibir el ingerta y vivir de
asiento en el mismo punta en donde habian nacidc, sin experimentar las consecuencias del trasplante, siernpre algo perjudiciales, y que por 10 mismo detienen por algun tiernpo el
desarrollo del arbol. Hace poco hemos tenido ocasion de visitar esta finca,encontrando la pHm'lrada en condiciones de huena producci6n, y con arbolado sano y vigoroso, que ofrecia
grandes probabilidades de larga existeneia.
»Ignorarnos si este metoda se habra. seguido en alguna otra
parte, perc no est aria de mas que en los cstablecimicutos que
tiene el Estado, se hiciesen experiencias en este scntido; pues
nosotros creemos preferible, siernpre que se pued i, b siem bra
de asiento, porque si bien es verdad que para erial' una pumay~~da se necesitara mas tiempo que adquiriendo los plantones de los viveros, aun en estado de recibir el ingerto, los
trasplantes que han debido experimental' antes de llegar a su

definitive asientc, en muchas ocasiones perjudican al vegetal
que no se desarrolla can tanto vigor y energia.
l) Cuando se trate de establecer un
buen vivero de rnanzanos, habra que proceder para Ia elecci6n de la semilla de dis ...
tinta manera, segun las proporciones que haya de darse a la
siembra, En pequeria escala siempre sera mejor obtener las
semillas, sacandolas directamente del fruto, que no ernplear
el orujo que resta de la fabricacion de la sidra. En el primer
caso se escogen en los mismos arboles los frutos mejores, y de
las clases mas estirnadas, en la ei:~oca de la completa rnadurez,
y se los conserva hasta que comiencen a pudrirse. Entonces
se les quitan las pepitas, que se siembran enseguida, si se escoge para esta operaci6n la epoca del otofio, 6 se eonservan
entre arena fresea, si se prefiere la siembra de primavera,
»Como este procedirniento, sin embargo, rcsultaria muy
lento y dispendioso, si se tratase de formal" un vivero en gran
escala, emplease par 10 general para 1a siembra el orujo de 1a
sidra, que se toma fresco, se expone a1 aire 6 a1 sol, y luego
de bien seco, se sacude para que suelte las pepitas que contiene, las cuales se depositan en un paraje fresco hasta el
tiempo de la siembra, que par 10 regular se verifica en Febrero 6 Marzo. Cuando hay proporcion de obtener orujo fresco en
esta epoca, de be preferirse sacar de el por el metoda indicado
las pepitas necesarias para la siembra, en lugar de emplear
las conservadas, que pudieron muy bien haber perdido parte
de sus cualidades germinativas. De todas maneraa, ha de tenerse cuidado de escoger 1a sernilla, separando la que haya
side aplastada por la presion que sufren las manzanas al extraerlcs Ia sidra, perc aunque se pierdan algunas pepitas, como la
siernbra se haee alga espesa, el inconveniente indicado no es
de consideracion , Sabre todo, 10 que ha de evitarse can cuidado, cs que el orujo de donde se tomen las semillas haya
ferrnentado, porque perjudicaria esto en gran manera a las
semillas.
»Parn la eleeci6n del terrene que haya de dest in ar,c a vivero, han de tenerse en cuenta algunas circunstancias. Si bien
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en el de mejor calidad adquiriran las plantas mayor desarrollo,
ai despues han de ser trasladadas a otro que sea inferior J no
prosperaran, criandose siempre debiles y enfermizas, al paso
que los arboles nacidos en una tierra de mediana calidad, pro..
baran en todas partes.
oEscogido ya el terreno, teniendo cuidado que sea en paraje
seco y abrigado, se Ie dara una labor a la profundidad que alcance la pala; operacion que debera verificarse durante e1 mes
de Diciembre, Si el sitio en donde se trata de colocar el semillero esta cubierto de maleza, como brezo, aliaga, retarna, etc., sera muy conveniente pelado de antemano J q uernando las plantas que hayan resultado de la limpia, y esparciendo
las cenizas par la superficie. Ocho 6 diez dias antes de la
siernbra, que coma ya hernos dicho debe verificarse en Febrero 6 Marzo, se echara sabre el terreno una capa de mantilla,
compuesta de detritus vegetales, 10 cual es preferible a todo
abono animal, y unicarnente en el easo de absoluta necesidad,
podra apelarse al estiercol del ganado vacuno y no a otro,
empleandolo, sin embargo, con Mucha economia, pues los abonos ani males sue len ocasionar al Manzano una enfermedad cancerosa que les produce algunas veces la muerte, Al practicar la
segunda labor se enterrara el mantilla 6 abono indicado, y se
desmenuzaran con esmero los terrenos hasta que la superficie
quede completamente plana. Entonces se esparce la semilla,
procurando hacerlo can la mayor igualdad posible, para que
no resulten claros, ni puntas dernasiado cubiertos, en los cuales no podran desarrollarse las plantas, molestandose una. a
otras. Las pepi tas se cubriran con una ligera capa de buena
tierra, 6 de mantilla, y a falta de este, de polvo recogido de
las orillas de los carninos, y mejor aun de las carreteras .
•Con ei objeto de evitar que las aves desentierren la simiente para cornersela, debe cubrirse el semillero con algunos
espinos 6 ramaje vin hoja, y para impedir que las ratas devoren las pepitas, 10 cual suelen haeer abriendo galerias subterrdneas, algunos agricultores clavan estacas de sauco en varios puntas del vivero como a medio pie de profundidad, a fin
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de que el mal olor ahuyente a tan perjudiciales roedores. La
siembra se verificara con mas igualdad, hacienda con un ras trilla de madera, de dientes separados entre si por el espacio
pr6ximamente de cuatro pulgadas, unos surcos poco profundos
par::!; depositar en ellos la sernilla, que se cubre despues con e l
mismo instrumento; pero esto ofrece el inconveniente, de que
las ratas destruyen mas semilla si llegan a entrar en el sembrado, porque siguen la direcci6n de los surcos.
I) Cuando en ve~ de semilleros en vasta escala, se trata de
formar uno con pepitas cogidas a mano, a fin de obtener variedades nuevas, sera preciso mejorar sobre manera el terrene
convirtiendolo casi en verdadero mantilla, perc siempre evitando en 10 posible el uso del estiercol, no siendo el del ganado vacuno en pequetia cantidad, y Ii falta del que resulta
de los despojos vegetales.
eAdoptedae todas las precauciones, y contando can un
tiempo favorable, al mes poco mas 6 menos , comenzaran a
nacer las tiernas plantas que exigen, como es natural, algunos
cuidados.
·.Tan luego como la planta tenga ya de cuatro Ii cinco ho[as, convendra dar una !igera labor al semillero, cuidando de
no lastimar las raices ni dafiar los brotes, y al propio tiempo
que se destruyen todas las malas hierbas, se arrancan las plantas sobrantes, caso de que hayan nacido demasiado espesas,
Con el objeto de que las que queden adquieran mayor desarrollo. Aunque en las provincias en que se cultiva hasta
ahara el manzano en vasta escala, rara vez es necesario apelar
al riego, debe tenerse presente que, donde no concurran estas
circunstancias, y aun en aquellas, cuando sea precise, can ..
Vendra refrescar el terreno, regando las plantas can regadera
de lluvia, y cuando la tierra ofrezca costra, debera removerse
de nuevo, derrarnando encima despues de esta operaci6n, una
!igera capa de mantillo, como hacen los hortelanos en los semilleros de hortalizas, En el caso de que sobreviniesen heladas tardias, se abrlgaran las j6venes plantas con manojos de
paja hrga.
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»A la primavera siguiente de la en que se ha hecho la siem..
bra, habra lIegado el momento oportuno de proceder al trasplante en el vivero, pues las plantas, en su mayor parte, si se
las ha cuidado con algun esmero, ofreceran ya un tallo de eer..
ca de 50 centimetres de longitud, y la resistencia necesaria
para ser arrancadas sin deterioro, siernpre que se adopten las
oportunas precauciones.
»Para la eleecion del terreno.. en el cual se ha de colocar el
vivero 6 alrnaciga, es precise tener en cuenta las circunstancias siguientes: Con respecto a su extension, ha de pensarse
en que los peq uefios arboles han de hallarse colocados a una
distancia de 7 a 8 decirnetros por todas partes, y esta regIa
nos dara la cabida que necesitamos, segun el mimero de plantas que pensemos cultivar. Siernpre que sea posible, procurarernos que el terreno en donde se coloque el vivero"tenga analogia con e1 que se destina posteriormente a1 plantio de asiento, pues si aque1 es de fiuy buena calidad, y este no ofrece
tan excelentes condiciones, los arboles padeceran rnucho al
ser trasplantados al jardin, huerta 6 pu,marad,ez.. La exposici6n
mas conveniente sera Ia del Mediodia, 10 mismo que hemos
aconsejado can respecto a 10 que debe hacerse can el punta
dcnde ha de tener lugar el plantio de asiento, Ha de procurarse siempre escojer terreno enjutc, y si es virgen sera mejor ,
porque en este caso reunira mas abundancia de despojos vegetales que es el abono preferible para el manzano, pues ya dejames indicado, que el que procede de las cuadras y estercolercs, suele ocasionar enferrnedades cancerosas, muchas veces mortales.
)1 Elegido el terreno, se le prepara can una labor de o tofio 10
mas profunda que sea posible, cuidando de dividir bien la tierra. Uri mes antes de proceder al trasplante , operacicn que
debe verificarse en Abril, se dara otra nueva labor, empleandc
mantilla en vez de abono, y cuando se carezca de aque l, se usara con bastante economia el estiercol de vaca, que es el menos
perj udicial al manzano.
l' Como es muy con veniente arrancar las plantas del semi-
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[lero, sin lastimar sus raices, deberemos proceder
esta operaci6n del modo siguiente: Se abre una pequefia zanja a un
lado de la era y en toda su longitud, que tenga mayor profundidad de la que hayan alcanzado las raices, y procurando
no lastimarlas: tirando despues de las plantas en direcci6n de
la zanja conseguiremos el objeto deseado, sabre todo, si hemos ten ida cuidado de que la tierra del semillero so halle bastante suelta y ligeramente humeda.
»Dispondranse las plantas antes de colocarse en el vivero,
cortandoles la raiz central a. la misma distancia que las laterales, y hacienda 10 mismc con el tallo en forma de cufia, 6 mejar dicho, de embocadura de clarinete, dejandole solo una 0
dos yemas. Obligada la joven planta por el corte de Ia raiz
central, asacar los jugos nutritivos de que tiene necesidad, de
las laterales, estas se multiplican y fortifican, comenzando ya
a tamar la direccion que han de tener en el arbol adulto. Coo
respecto al corte del tallo, que tiene par objeto, ademas de
robustecer mas las raices, dar
la planta nuevas tallos de
donde podamos escoger el que mas nos agrade, algunos agricultores aconsej an que se haga esta operaci6n ya en el vi vero,
cuando los pequefios arboles hayan permanecido en ,;1 durante dos afios.
»Tratandcse de plantas para jardin, quiza sea preferible
este sistema, porque de el procederan despues brotes nuevas
que podremos adaptar a la forma que sea mas conveniente
para constituir las espalderas y otros adornos: pero can los
arboles que se destinan vivir en plena libertad, ya en las
pumaradas, ya en los linderos de las heredades, creernos mas
util el corte antes del trasplante al vivero.
»Si las plantas no han de permanecer muchos afios en el
vivero, podran trasplantarse mas espesas, y en este caso la
operaci6n se hard abriendo surcos con el azad6n, colocando
en ellos, a la distancia de alga mas de un pie, los tiernos
arboles y cubriendolos con la tierra que se saca del surco in·
mediate y as! sucesivarnente hasta terminar. Si, por el contrarin, el vivero ha de servir, ya para obtener y experimentar
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nuevas variedades, ya para que alli mismo reciban los plantones el ingerto, entonces la distancia de uno a otro sera,
mayor; es decir, la de siete a acho decimetros, como ya hemos indicado mas arriba.
eHecho el trasplante y luego que los plantones hayan arraigado, se dara una lijera labor para arrancar las malas hierbas,
y pOl' el otofio sera conveniente cubrir las raices y el pie de
los arboles con una capa de rastrojo, helechos, hojas de arbol
6 brezos, con 10 que al misrno tiempo que se proteje el plant6n del pernieioso influjo de las grandes heladas de invierno,
preparamos un excelente abono vejetal, que se entierra at
practicar la labor de primavera al afio siguiente.
»De los nuevos brotes, como es natural, escogeremos el
mds recto, sana y vigoroso, sacrificandole todas las dernas
ramas laterales, las cuales pueden, pOl' de pronto} retorcerse
para cortarlas en ot050 muy a raiz del tallo principal, a fin de
que cicatricen 10 mas pronto pcsihle y sin dejar repulgos, que
adernas de dar mal aspecto al arbolado, suelen convertirse en
nidos del pulgon y de otros insectos, que a su vez Ilegariarr a
ocasionar graves perjuicios,
»Si a pesar de todos estos cuidados, una raffia lateral de las
que se Haman chuponas, se desarrolla can mas fuerza y vigor
que el tallo principal, sera.. preciso sacriflcarle este y hacer tomar a aquella la direcci6n conveniente,
»Del mismo modo sc procedera cuando el arbol forma algunas
horquillas, antes de haber alcanzado la altura de dos metros; es
decir, suprimiendo la rama mas debil de cad a bifurcaci6n. Las
llagas que resultan de estas diversas amputaciones, deben siempre hacerse con parsimonia a fin de evitar los inconvenientes que
podrian resultar, debilitando el arbol, deforrnandole, 11 ocasionandole la enfermedad cancerosa de quehemos hablado,
»Cuando el arbol ha llegado a una altura conveniente, es
decir, a la de dos metros 6 d05 metros y media, se detiene el
crecimiento descabezandole, can 10 eual Se favorece el desarrollo del tronco, que adquiere la necesaria robustez y se prepara a la formaci6n de la copa.
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Entre tanto, de vez en cuando, dehen darse algunas Iabores
al plantio, teniendole siempre lirnpio de malas hierbas y otras
plantas, y los arboles sin ramas laterales, que robarian el juga
que debe destinarse a la principal.
• A los tres afios de vivero, si se h. desplegado I. solicitud y
esmero debidos, se hallaran ya los jovenes arboles en disposi..
cion de recibir el ingerto, Mucha se ha disputado , sobre si este
debe practicarse antes del trasplante definitive del arbol, 0
despues de uno 6 dos afios de haberse verificado esta ope..
racion, Algunos cultivadores prefieren este sistema, que nosotros recomcndaremos siempre, para los individuos que hayan de vi vir en libertad.. mucho mas si tenemos en cuenta
que el ingerto demasiado premature, apresurando el momento
de la fructificacicn del arbol, acorta tarnbien su vida; pero
cuando se trata de plantas que hayan de hallarse sometid as a
los euidados de los jardines y huertas, y se prefiere Ii todo el
obtener pronto fruta grande y de buena calidad para la mesa,
entonces se procedera de otra manera; pues en ag'ricultura debe atenderse siempre al resultado que se desee obtener, EI ingerto en este caso en el vivero ofrece la ventaja de que como
el arbol no ha padecido todavia a causa del trasplante, se halla mejor dispuesto para recibir y trasmitir al ingerto los jugos
necesarios para su desarrollo, y como por otra parte siempre
se cuida can mayor esmero un pequefio vivero que una heredad grande, en donde los arboles se hallan muy desparramados, el tierno ingerto se hallara sujeto de esta suerte menos
accidentes,
»Por esta razon, antes de ocuparnos de esta importante operacion, deberernos tratar del plantio de asiento y de las precauciories can que debe verificarse para abtener el mejor resultado; diciendo sin embargo, de paso, que en las pumari.ld~lS no
todos los arboles necesitan recibir el ingerto, pues en muchas
ocasiones se ofreceu algunos, que sin este requisito dan excelente y abundante fruto para sidra, Esta predisposici6n de
los plantones se conoce facilmente por media de sefiales exteriores que rara vez engafian. Cuando el joven arbol presenta
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Una corteza de color verdoso muy oscuro, hojaa grandes de
verde muy pronunciado y bellosas, yernas abultadas y los tiernos brotes son raffias y gruesos, puede asegurarse casi de un
modo infalible, que sin necesidad de ingerto ha de producir
manzana en abundancia y de mucho juga. Si, al contrario, el
planton tiene la corteza de color castano claro, hojas pequcfiaa
alga amarillentas, rarnas punaantes y muy juntas y yemas y
botones poco pronunciados, desde luego puede afirmarse que
s610 producira escaso fruto y ese pequefio, duro y sin juga.
»En algunas ocaaicnes suele hacerse usa de estacas para
obtener plantones, a fin de poblar algunos claros que puede
haber en las pumaradas. Solo en caso de absoluta necesidad, y
cuando no sea posible proporcionarse plantones de vivero, se
recurrira a este metodo, tomando las siguientes precauciones:
las estacas de que hablamos deberan tenerse por espacio de
dos b tres afios plantadas en terrene bastante fresco y ligera ..
mente hurnedo, y despues que hayan barbado bien, se arrancan
}' colocan de asiento, cortandoles previarnente la parte de rna ..
dera inferior a las raices, Si I. estaca procede de arbol de buena calidad, no sera necesario ingertarla; si bien no debe 01..
vidarse que siernpre degenera algo la fruta en los arboles que
se obtienen por este media.
JI Las mejores estacas son las que tienen en Ia parte de la
corteza que ha de clavarse en tierra verrugas 6 rebordes, pues
en estos sitios brotaran mas facilmente las raices, 10 que su ..
cede con dificultad en las de corteza lisa. POl' esta razon, si
neceaitasemos buenos plantones, los prepararernos un ana antes de pro ceder a enterrarlos, haciendo en 13.8 ra.nas del arbol
que nos ha de servir para este objeto, algunas incisiones en
la corteza, 6 bien apretando esta con alarnbre para que forme
alguns escrecencia, en donde luego brote la raiz mas facilmente.
eTratemos ahora del plantio de asiento, Escogido ya el terreno, siguiendo las reglas que hemos apuntado anteriormente, y teniendo en cuenta edemas que siempre sera mejor aquel
que hnya estado destinado a] cuJtivo durante cierto numero
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de anos, se procedera a abrir las pozas de un metro en cuadro
aproximadamente, y de otro tanto de profundidad, teniendo
cuidado de colocarlas bien alineadas y a distancia de nueve
metros por 10 menos unas de otras en todas direcciones. Esta
circunstancia perrnitira al terreno ser labrado por media del
arado, y al mismo tiernpo que el plantio recibe el beneficia de
estas labores, se obtendran cosechas de cereales U otras espedes durante los prirneros ocho 6 diez afios. Cuando se plante
alrededor de las heredades, la distancia de arbol a arbol, sera
tambien la indicada, a. no ser en aquellos terrenos de excelente calidad, en los cuales se colocaran mas esparcidos, pues
siempre alcanzaran mayor desarrollo. Aunque por termino
media, las dimensiones que indicamos para las pozas, son las
mas usuales, debe tenerse en cuenta que en suelo ligero habran de ser mas profundus, a fin de que las raices encuentren
el necesario juga; pero en tierras euyo subsuelo sea arcilloso,
ahondando demasiado, resultaria una "especie de cisterna, en
la cual se pudririan las raices.
oCuando el plantio se verifiea en un prado natural, que es
10 que ocurre con mayor frecuencia en las provincias del Norte, en donde el manzano se cultiva en grande escala, porque
al misrno tiempo que el fruto, se aspira a coger heno para los
ganados; al hacer las pozas, se arranea prirnero la capa superior con el cesped que la cubre, y de todo eUo se hace un
menton, despues se procede 10 mismo con la tierra vegetal,
que se coloca tambien aparte, y par ultimo, la que se saca del
fonda de la poza, ae apartara en otro manton distinto, EI diferente color de las capas de tierra, nos ensenara cual es la
arable y cual la que no ha experirnentado las intluencias del
cultivo.
•Conviene abrir las pozas algunos meses antes de proceder
al trasplante de los arboles, y como este se verifica en Marzo,
aquelia operacion habra de practfcarse en Diciembre 6 en
Enero, a fin de que el aire, las lluvias y sabre todo las heladas, tengan el tiempo suficiente para obrar en el terrene.
'AI arrancar los arboles del vivero 0 almaciga , se tendra
10
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cuidado de conservar bien las raices, de tamar los mas desarrollados y que mejores condiciones reunan , dejando 108
otros para los afios siguientea. Se comenzara la operacion del
trasplante arrojando en el fondo de la poza el menton de cesped, despues de haberlo desmenuzado bien, cubriendole con
una ligera capa de tierra vegetal; encima se colocara el arbol,
cuyas raices se extenderan cuidadosamente, teniendolas aleja..
das las unas de las otras 10 mas que sea posible, pero sin
violentarlas, y se extendera enseguida la tierra vegetal, que
se habra desmenuzado de antemano, a fin de que pueda
introducirse entre las raices sin dejar hueeo alguno, para
10 cual convendra menear suavemente el arbot, Si Ia ioyen planta tiene otro orden de raices mas scmeras, se adop..
tara con ellas iguales precauciones, y al mismo tiempo que
eI que la mantiene en posicion vertical durante la operacien
la sigue agitando de vez en cuando para que la tierra Ilene
bien todos los intersticios que quedan entre las raices, otro
comprime ligeramente 1a tierra en toda la circunferencia de la
poza, echando encima la que se ha sacado del fondo del pozo
la cual se colocara alrededor del tallo. Si el terreno en que se
verifica 01 trasplante es seco, se formara una pequefia concavidad en torno del planton, para que pueda aprovecbarse mejor del influjo de las lIuvias y de los riegos que en caso de
necesidad habra que suministrarle; pero en un terreno fresco
se dara una forma conica ala tierra, amontonandola alrededor
del arbol.
» Debemos afiadir que a los plantones se les prepara antes
del trasplante, cortandoles, 10 mas cerea posible de la corteza,
las ramas que se hallen por debajo de las que hayan de forrnar
la copa, y a estas s610 se les dejara, en los no ingertos una 6
dos yemas, yen los ingertos ocho 0 diez.
))Quiza algunos cultivadores para quienes sean conocidas las
reglas que citamos, nos tachen de demasiado nirnios y minuciosos, pero la experiencia nos ha ensefiado que de precaucjones tan obvias, se prescinde la mayor parte de las veces, comprometiendo as! el exito de la operacion, Es indudable que
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practicando el plantio de un modo conveniente, apenas se
pierde uno de los arboles; pero como en muchas ocasiones se
confia este cui dado a jornaleros que s610 tratan de aparentar
que trabajan mucho, y se contentan con veriticar el trasplante de cualquier modo, y sin hacer la debida distribuci6n de
las diferentes capas de tierra, en 10 que principalrnente COnsiste el resultado que ha de obtenerse, recomendamos mucho a nuestros labradores, si tienen que valerse de jornaleros
para haeer plantios, sea de la clase que quiera, presencien
siempre la operacion, para que no se falte a las reglas prescritas que consideramos indispensables.
•Con respecto a la epoca del trasplante, ya dejamos dicho
que la mas conveniente es la primavera, sabre todo en los paises frescos y en los cuales llueve con frecuencia, como sucede
en el Norte de Espana, que es donde se cultiva el manzano en
mayor escala; perc trata.ndose de terrenos secos y de clima de..
masiado calido, debera hacerse la operaci6n durante el otono
con mas probabilidades de exito •
•Si el terreno en que se ha hecho el plantio no se halla cereado, y se ve, por 10 tanto, expuesto a los ataques de los ganados, sera necesario tomar ciertas precauciones durante los
primeros afios para protejerle del dafio que puedan causarle,
De todas maneras, en el caso de hallarse la finca cerrada,
nunca estara de mas rodear los plantones con algunas ramas
de zarza 6 de otras plantas espinosas, a fin de librarlos de los
ataques de las liebres y otros roedores, que buscan la corteza
tierna, a la cual son muy aficionados. Para proteger los arboles contra los ataques de ganado mayor, sera necesario clavar tres fuertes estacas alrededor de eada uno, a la dis tancia
de 5 a 6 decimetros, sujetandolos despues con cuerdas 6 con
rarnas retorcidas, euyo aparato no debera quitarse hasta que
e] plant6n adquiere la correspondiente consistencia, Ya hernos
indicado que el terreno en donde se ha plantado la pwnarada,
puede dar por espacio de ocho 6 mas afios, y empleando los
abonos necesarios, cosechas de cereales 6 de otras plantas,
pues esto en nada perjudica a los arboles, sino todo 10 contra,
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rio, siempre que las operaciones del cultivo se verifiquen de
modo que ni la rej a del arado ni las yuntas, se acerquen demasiado al arbol, y como en estas /incas de labor no pastean
los ganados Iibrernente, tampoco necesitan los manzanos las
defensas de que hicirnos menci6n .
•En las provincias del Norte se emple an genera1mente para
el plantio de los manzanos los prados naturales de los que
han de recojerse cosechas de heno para el alimento de los ganados; pero en este caso sera conveniente dar algunas Iabores
alrededor de los arboles, durante los prirneros atios de su desarrollo, como luego indicaremos, Las que se verifiquen en las
tierras arables, no se haran muy profundas a fin de que las
raices no experimenten Iesiones que podrian cornprorneter la

vida del arbol. Las que tcngan lugar en los prados, se Iimitad.n a un metro de circunferencia, arrancando antes el cesped
con cuidado, para volver a tapar con el hacia la primavera la
superficie cavada, y de este modo se perjudicara menos 1.
cosecha de 1. hierba.
•Verificado el plantio de asiento en la forma que hernos referido, poco queda que hacer durante su desarrollo. Las podas
sucesivas quedan reducidas a cortar alguna de las ramas principales, si tuviese muchas, para que la copa no resulte dernasiado cargada, pues en este caso no penetraria en eI interior
la luz ni ,I aire, y el fruto s610 apareceria en el exterior. Tarobien es preciso cortar todas las ramas chuponas, 10 mismo las
que salen par debajo del ingerto, que las que taman la direccion perpendicular, y que, por 10 tanto, atraen mayor cantidad
de savia can detrimento de las demas.
I' En los anos de buena cosecha, los arboles suelen cargarse
tanto de fruto, que es necesario ponerles fuertes y numerosos
tutores 6 rodrigones para evitar e1 desgajamiento de las ramas
y la perdida del producto. La manera de sostcner las ramas
may cargadas de frutos por medio de horquillas no nos parece
la mas conveniente, porque aun asi suelen partirse las rarnas
precisamente par el puuto donde esta ei apoyo; para evitar
esto, y acaso con menos gastos, seria mejor atar al tronco del
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arbol un palo largo que sobresaliera mas que la copa, y desde la punta de dicho palo bajar alambres 6 cuerdas que cojieran y suspendieran todas las raffias que amenazan desgajarse:
las cuerdas 6 alambres forman con el palo la misma figura
que el varillaje de un paraguas. Cuando llega el manzano ala
epoca en que comienza a producir, rec1ama todavia algunos
cuidados, sobre todo, si no se halla en tierras laborables y le
falta, por 10 tanto, el influjo de los abonos que en estas se
emplean anualmente, Un agricultor esmerado no deja trascurrir nunea tres afios sin levantar los cespedes que se encuentran alrededor del arbol, en un espacio de nno y aun dos
metros de diametro, Esta operaci6n se verifiea en otofio
para hacer llegar mas directamente a las raices los principios
que proceden de las nieves y de otros meteoros de invierno, y
de esta suerte, se destruyen tam bien las crisalidas de las oru..
gas que se hayan abrigado al ¢e 'del arbol.
•En los terrenos frescos podra emplearse con buen exito Ia
marga, extendiendola al aire durante el invierno, y colocandola en el espacio donde se ha arrancado el cesped, pero en
las tierras secas se sustituira la marga con buen mantilla
compuesto de partes iguales de residuo de orujo de manzana
y de tierra vegetal. Llegada la primavera se tiene cuidado de
colocar los cespedes segun ya hemos dicho, cubriendo con
ellca los abonos que se han extendido airededor del arbol,
·EI principal enemigo que tiene el manzano, y que es a esta
planta 10 que el oidium a Ia vid, es el pulgon, que 10 mismo
ataca a las raices que al tronco y a las ramas, causando al
arhol muchas heridas en la corteza, en las cuales se conserva
Yprocrea con rapidez espantosa, mantenie.idose pegado can
tal fnerza, que s610 restregando el tronco con un pafio grueso 6

Con un punado de hierbas, se desprende con bastante dificultad, dejando la corteza manchada de una sustancia muy parecida

a la sangre,

aunque de un color un poco mas claro. La

planta atacada de esta enfermedad llega muchas veces a secarse por complete, sobre todo si el pulg6n se ha fijado tambien en las raices, en donde no es posible aplicar remedio al-
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guno. En cuanlo a las bolsas 6 nidos que se hallan a la vista,
pueden combatirse limpiando el tronco y lavandole deapues
con una lechada de cal, que se dara Con una brocha fuerte,
Esta operaci6n puede repetirse varias veces, con 10 eual sedestruira tarnbien el liquen que se forma en las ramas ya vie[as, y los huevos de los insectos, que cuando se desarrollan
destruyen las hojas y atacan tambien los frutos. Los liquenes, el musgo, otras planlas parasitas y la misma corteza vieja
pueden considerarse como una verdadera plaga, enferrnedad
cutanea del manzano y de los demas arboles, pues obstruyen
los poros, privan al vegetal de las emanaciones bienhechoras
de la atmosfera y hacen su desarrollo mas lenlo y dificil,
~Para obviar estos inconvenientes en' algunos paises extranjeros, en dande el cultivo del manzano se verifica con
gran esmero por los saneados productes que rinde, ya destinado a sidra, ya a fruto de mesa, se emplea para desembarazar al arbol viejo de tan perjudiciales excrescencias el siguienle procedimiento. Con una garJopa 6 cepillo de carpintero muy poco afilado, se quitan las cortezas viejas, y
aunque eJ trabajo parezca a prirnera vista dernasiado lento, no
10 es tanlo en realidad, y produce los mas ventajosos resultados, pues los arboles limpios de esta suerte, alcanzaran mas
larga vida y no se cubren con tanta facilidad como los otros
del arbusto-parasito, llamado musrdago 6 liga, que lIega Ii metamorfosear el manzano disminuyendo notablemente su producci6n .
• En las podas se suprimiran siempre las ramas demasiadn
bajas, pues impediran la labor del suelo , dando al propio
tiempo a las bestias la facilidad de desgajarlas, tirando de elias
para comer las hojas y los brotes tiernos y jugosos.•

CAPiTULO XI

FABRICACION DE LA SIDRA

.La prosperidad de la agrieultura no se alcanza solamente
con eI perfeccionamiento de los sistemas empleados en el cultivo, ni con el estudio de las condiciones, circunstancias y
me:lios en que debe desarrollarse cada vegetal. sino que depende ademas de otra porcion de elementos de diversa indole,
y de la distribuci6n y estado en que se halla colocada , segun
las localidades, la propiedad rural. Adernas de los diferentes
problemas que entrafia la euesti6n planteada sorneramente en
las anteriores line as, hay otro, que por rozarse con nuestro actual proposito creernos necesario examinar, puesto que tratando despues de un modesto trabajo acerca del cultivo del
manzano, de la fabricaci6n de la sidra, asociamos, en cierto
modo la agricultura can la industria, contra la opinion de algunos entendidos agricultores.
»Nosotros, sin embargo, creemos que la agricultura para
Ilegar su mas alto grado de prosperidad, debe abarcar tambien algunos ramos de Iabricacion, 610 que es 10 misrno , que
no ha de contentarse can obtener productos brutos para entregarlos a la industria y al cornercio: sino, por el contrario, debe aspirar a convertirlos en objetos manufacturados, sin intermediarios de ningun genera.
»En corroboraci6n de esta tesis, haremos algunas lijeras
observaciones. Una familia de pequefios propietarios, en las
circunstancias en que hoy se encuentra la agricultura, dificil ..
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mente obtendra un producto anual, proporcionado al capital
de que dispone; pero un cultivador entendido, empleando :con
acierto y prudencia ciertos medias en relaci6n con las necesidades y condiciones del pais que habita, podra aumentar el
valor y los rendimientos de su propiedad por media de abonos,
riegos, mejora de las raza : de animales, plantacion de arboles, etc.; y una vez realizado todo esto, debe aspirar tambien
a realizar el valor de los productos que obtenga, sometiendnlos a una operacion industrial. De las plantas oleaginosas puede extraer el aeeite, destilar la remolacha y otros vegetales propios para esta clase de operaciones; extraer fecula de la patata
la sidra de la manzana; en una palabra, explotar por s1 mismo
sus productos, y en caso de neceaidad los de los pequefios cultivadores que Ie rodeen,
»Las consecuencias de este sistema facilrnente se conciben.
EI dia eu que el agricultor se haga industrial, en la escala
conveniente, las materias primeras que obtenga, le aprovecharan de tree modos diferentes. Ademas del beneficio que conseguira de los productos manufacturados ya para el consumo,
alcanzara un nuevo recurso de los animales que habra podido
alimentar con los residuos de las industrias, 10 que supone por
ultimo un aumento de abonos, que servira para fomentar la ex"
plotacion agricola en adelante, obteniendo mayores cosechas y
mejorando sncesivamente las condiciones del terreno, Por el
contrario, vendiendo el agricultor los productos, tal como la
tierra los ofrece, se priva de los recursos que acabamos de enumerar, viendose precisado a cornprar abonos, a no sec que se
resigne aver empobrecerse sus campos de ano en afio, hasta
que lleguen a agotarse par completo.
»Estas consideraciones nos han irnpulsado a tratar de la fabricaci6n de la sidra, despues de expuesto 10 referente al cultivo del Manzano.
»Tres son las principales operaciones a que deben someterse
las manzanas para obtener de elias el juga que recibe el nombre de sidra: la trituracion del fruto, la presion y la fermentacion del mosto,
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~ Para efectuar la primera operacion se siguen diferentes sis..
temas segun las localidades, los medios de que se dispone y
la opinion del fabricante acerca de la influencia que unos y
otros pueden ejercer en la calidad de la sidra, Claramente ae
comprende a primera vista, que la cantidad de liq uido que ha
de obtenerse en definitiva, depende en gran parte de la operaci6n de que tratamos, pues cuanto mas se haya desmenuzado
la manzana, redueiendo las partes fibrosas 6 sea la parenquima
a pulpa fina, mas j ugo suministrara por media de la presion;
pero 10 que es exacto sin duda alguna en 10 que se refiere a la
cantidad, no 10 es tanto con relaci6n a la calidad, por cuyo
motivo no debemos extrafiar que en ciertas localidades, se
prescinda de dcterminadoa medias de trituraci6n.
»Estoa se reducen a los siguientes: la artesa con mazes, la
artesa circular con ruede, los cilindros acanalados y el rallo,
El primero y tambien el mas rudirnentario, ha sido empleado
en todos tiernpos par los pequefios fabricantes y cultivadores,
y se halla toda via en usa en Asturias y en las provincias vascongadas, as! como en muchas comarcas de Francia. Consiste
en una artesa de madera de metro y media a dos de largo,
formada por una pieza de olmo de 48 a 50 centimetres
de escuadria, de modo que la cavidad interior se halle redondeada sin preseutar angulos, y que el espesor de las paredes
en todos sentidos, sea la de 10 centimetres. En est a artesa se
machaca la manzana par media de unos mazes hechos de rnadera muy dura y provistos del correspondiente mango.
»La artesa circular es un gran recipiente de cinco a seis me..
tros de diametro por 64 centimetres de profundidad, hecho por
10 regular de piedra, aunque es preferible de madera, porque
cuando la artesa y la rueda son ambas de piedra, no solamente
por media del race se desmenuza esta, sino que par su excesiva
presion, tritura las pepitae de la manzana, 10 cual es un grave
inconveniente para el buen gusto de la sidra, pues se ha observado que el aceite esencial que contiene la envoltura cartila ..
ginosa de las pepitas, comunica un saber desagradable al juga.
»De todas maneras, si el fondo de las artesas es de piedra,
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sera mejor la de granito, as! como debe preferirse tam bien la
madera de olmo para construir el borde de la artesa, compuesto
de muchos aros de circulo unidos a la piedra por media de un
cemento consistente y bien heche. Sobre este fondo rueda una
muela como la de un molino, hecha de madera. por las rasenes mas arriba indicadas, movida por un caballo, y de esta
manera la manzana se reduce :i pulpa mas i» rnenos fina, segtm
sea el peso de la mue1a y el tiempo que se sorneta el fruto a
la operaci6n.
It En algunos puntos se emplean para la trituraci6n de la
manzana, unos cilindros acanalados de hierro, que girando en
sentido opuesto, la desmenuzan. El aparato se compone de
una tolva en donde se hecha la manzana, que por Una abertura longitudinal cae sabre los cilindros, puestos en movimiento por media de una manivela. Los cilindros son tres, uno superior, armada de unas cuchillas que despedazan la rnanzana, y
dos unidosen e1 sentido de Ia longitud que terminan la operacion •
•Con respecto al rallo que se usa para la manzana en algunas comarcas a fin de reducirla a pulpa para someterla despues
a la presion, es identico al que se emplea para obtener la fecula de las remolachas, por cuyo motive prescindimos desu descripci6n.
\)De todas maneras debemos advertir aqui que ha de evitarse,
en cuanto se pueda, el emplco de cualquier instrumento de hieno, porque comunica un gusto desagradable al juga, y esta es
una de las principales razones 6 causas que han irnpedido la
adopci6n de ciertos procedirnientos para la operacion referida
en nuestras provincias del Norte, pues los ensayos haata ahora

verificados no han producido buenos efectos, Tarnpoco con viene desmenuaar excesivarnente la manaana antes de llevarla

a

la prensa, porque aunque reduciendnla a pulpa produce mas
jugo, este no es nunca de tan buena calidad, ni a lquiere el her ..
moso color y pureza que ofrece la sidra buena lucgo que ha coneluido la fermentacion .
•En los paises en donde so atiende mas a la cantidad que a
Is. calidad, se concibe que se usen estes procedimientos, asi co..
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rno prensas de gran poteneia; pero como tendremos ocasi6n de
demostrar, cuando tratemos de la presion del fruto, el producto es mas ilusorio que real, pues s610 una parte de el es aceptable.
»Despues de machacadas las manzanas 1 se colocan en la
prensa para extraerles el jugo. Claro es que para est a operaci6n se pueden emplear toda clase de prensas, desde las hidraulicas, hasta las rudimentariae de husillo y ya veremos
despues cuales son las que nos parecen mas aceptables, tenien..
do presentes las condiciones de la operacion, y la clase de pro...
ducto que hernos de obtener.
»Sobre el tablerc de Ia prensa, se va colocando 1a manzana
rnachacada por capas 6 tongadas de ocho centimetres de espesor, alternadas con otras de paja sana y con las espigas colocadas hacia Ia parte interior. Estas capas de paja hacen el papel de filtro, conteniendo la parte mas grosera del fruto, En
algunos puntos de Inglaterra, se emplea en vez de paja, uuaa
telas muy fuertes de crin que sirven por espacio de algun tiernpo, si bien hay que lavarlas con frecuencia. Con estas tongadas
de manzana triturada y paja, se forma un mont6n prismatico
de metro y medio de alto, y despues de dejar escurrir el Iiquido
que naturalmente despide por su propio peso, se somete a Ia
presion colocando un os tablones encima y empujando poco R
poco Ia viga por medic de las vueltas que se dan al huso. Cuando las capas de orujo se han heche demasiado delgadas , de modo que no ofrecen ya resistencia a la presion, y al misrno tiempo
tropiezan los maderos que cubren la lagarada (I) con el recipiente del orujo, se levanta la viga y Con una pala 6 hacha se
corta por los lados la masa, colocandola encima y dandola mas
espesor, para someterla a otra nueva presion. La aidra de este
segundo corte se considera la mejor, es mas estimada y suele
ponerse a parte; peru la que resulta del tercero es ya muy inferior, a penas tiene parte aJguna azucarada, yes necesario con ..
sumirla recien hecha porque de 10 contrario se perderia.
I

(1)

A sf ee llama en Asturias cada una de las eargae de Ia prensa.

-- 156 It En las provincias vascongadas, y con especialidad en Guiptizcoa, se suele mezclar la sidra que resulta del tercer corte,

con eierta cantidad de agua, Y luego que ha fermentado, se
emplea como refresoo en la estaci6n calurosa; a este producto

Ie Haman en aquel pais pitarTa_
»En Francia, por 10 regular, despues de haberse verificado
la primera presion del orujo, se vuelve de nuevo a la artesa
se machaca otra vez, mezclandolo con agua y se somete enseguida a otra nueva presi6n. Asi el producto de la primera ae
la llama graIl sidra, el de la segunda recibe el nombre de sidra
'1nediana y el de la tercera, que tambien suele verificarse, se
designa con el nombre de peq'te,la sidra; pero esle producto "penas puede conservarse muy pecos dias, y tiene escaso
valor. Algunos fabricanles Ie emplean para mojar el orujo
que resulta de la primera presion, "- fin de oblener la sidra de
mediana calidad.
l/I Verificada Ia presion, se coloea la sidra en toneles 6 en
pipas en las cuales debe sufrir la ferrnentacion, Esta eomienza algunas veces a las poeas horas, otras tarda un dia y en
ocasiones hasta echo, segun que los principios que constituyen el liquido se hallen dispuestos "- separarse, 0 que el fermenta natural de que esta provisto, es MaS 6 menos energico
6 se hall a auxiliado por el calor y el oxigeno del aire.
sDurante la fermenlaci6n, he aqui los principales fenomenos que se observan:
1II.0
Un movimienta y un ruido mas 6 menos fuerte en
la cuba 6 tonel, semejanle al que produce el agua en el momenta de hervir, movimiento y ruido que proceden indudablemente de la desunion de los principios 0 elemenlos que
constituyen el mosto.
»2.' Una produccion de calor debida a las reacciones quimicas, que se verifican en el mosto,
'3. 0 Un desprendimienlo de gas invisible como el de! aire
atmosferico, contrario a la vida animal y ala combustion, como
el que procede del carb6n encendido; peru que difiere de ambos en el perfume agradable quedespide, Esle gas que ha re-
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cibido sucesivamente los nombres de dcido, aire mefitico 6
aire fijo, no es otra cosa que el acido carb6nico.
'4.' Una producci6u de alcoho 16 de espiritu inflamable que
se desprende, asi como el acido carbonico, a expensas de las
partes mucilaginosas y azucaradas del mosto.
eAunque de las condiciones en que se verifique la fermentacion, depende en gran parte la calidad de Ia sidra, su color y su fuerza vinosa, sin embargo, influye mucho tambien la
riqueza primitiva del mosto. Por eso se not. que I. sidra del
primer corte es mas azucarada, la del segundo mas fuerte, Y
la del tercero, seguo hemos indicado ya, a pen as ofrece sustancias sacarinas, por cuya causa es precise consumirla pronto, y
asi se haee en efecto, pues se pone a la venta en tanto que la
del primero y segundo corte contimian perfeccionandose por
media de una fermentaci6n lenta siempre que sea posible.
»Pucde apresurarse la ferrnentacion elevando artificialmente
la temperatura del Iocal en donde se hallan las cubas; pero no
aconsejaremos este media, pues si bien obtendremos la sidra
en menos tiernpo, nunca tendra la claridad y traspareneia de
la que fermenta reposadarnente, ni se podra conserv.ir en buenas condiciones .
•Por efecto de la ferrnentacion, ya sea natural ya provocada artificialnente, I. sidra se desprende de 1a parte grosera de
las heces y de otras materias extrarias que forman en la parte
superior del liquido una corteza, cuyo aspecto puede servir
para determinar la calidad delliquido. Cuando I. costra es roja,
compact. y se separa facilmente de las paredes de la cuba,
desde luego puede asegurarse que Is sidra sera muy limpia, de
hermosa color y fuerte; pero si, por el contrario, la costra se
presenta agrietada , y afrece entre las grietas y alrededor de las
paredes de la cuba, un musgo blanco y ligero, la sidra ofrecera
poco color, escasa fuerza y saber desagradable, y algunas veces
hasta se pierde por complete, resultando un producto turbio,
espeso y de color negruzco.
»Aunque en Asturias pOl' 10 regular no se trasiega la sidra,
no siendo cuando hay necesidad de trasladarla de un pnuto
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-- 15 8 otro, en el extranjero esta operacion se verifica muchas veces,
no s610 durante la fermentaci6n, sino tambien cuando ya el
Iiquido se ha clarificado. La fermentaci6n puede verificarse ya
en cubas destapadas, ya tambien en toneles de mayor 6 menor
capacidad, que en este caso no se llenaran por complete, sino
que se les dejara un espacio vacio de 7 a 8 centimetres, desde
la superficie del liquido, hasta el orificio superior del tonel; a
fin de que pueda realizarse la ebullicion, que ha de librar a la
sidra de las partes extrafias que contiene en estado de mosto•
sPor el orificio superior de los toneles, que se tendra destapado, iran saliendo las heces, y cuando esto se veriflque de un
modo abundante y preserrte la deyecci6n un color raja obsouro,
puede considerarse esto como un augurio favorable para la
calidad del Hquido; pero si es de color mas clare y sale mezclada del musgo de que hablarnos arriba, entonces habra peligro de que la sidra se pierda, 6 por 10 menos no sera nunca
de muy buena calidad,
»En algunos puntos, tan pronto como ha terrninado esta
fermentaci6n tumultuosa, se trasiega el Iiquido aotros toneles
que se Henan par completo y tapan, dejando solamente allado
del orificio superior un pequefio agujero hecho con una barrena delgada, en el cual se meten unas pajas para que continue
la ferrnentacion insensible 0 secundaria de la sidra que es neceaario termine por completo antes de tapar hermeticamente
la vasija, Esto s6lo se verificara cuando al acerear una luz al
agujero, despues de quitarle la paja, no experimente ninguna
alteraci6n, 10 que indicara que el desprendimiento de gases
ha terrninado,
»Generalmente en 1'1s operaciones que se verifican para fabricar Ia sidra, no se taman precauciones de cierto genera, ya
para acclerar 6 retardar la ferrnentacion cuando esto es convenien te, ya tambien a fin de prevenir en parte los efectos de una
ferrnentacion que se desarrolla anormalrnente y que de ningtin
modo pueden modificarse cuando no se acude en tiempo oportuno.
l) Notase en efecto, que una fermentacion demasiado turnul-
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tuosa empobrece V enerva Ia sidra, asi como tambien le roba
muchas de sus mejores condiciones. Demuestra Ia experiencia
que si el movimiento del mosto es demasiado vivo y rapido, no
da el espacio suficiente para que el liquido se despreuda de todas las heces que con tiene, porque si bien la parte mas grosera de estas, es arrojada por la fermentacion, queda otra mas
fina suspendida en el liquido, que por esta causa ni adquiere
la trasparencia debida, ni el sabor y perfume que tan to agraagrada a los aficionados. Es tambien cierto que la sidra es
tanto mas clara y agradable al paladar, cuanto mas tranquila y lentamente se haya separado de las heces del mosto; de
suerte que en algunas ocasiones cuando la fermentaci6n se ve..
rifique de un modo irregular e iusignificante, sera. oportuno reanimarla de una manera artificial; asi como otras veces convendra detenerla, para obtener un producto dulce, espirituoso, grato al paladar y trasparente, que tenga por 10 tanto facil salida
en el mercado.
»Siendo causa inmediata y principal de la accion demasiado
viva en la fermentaci6n del mosto, el aire exterior, convendra
en algunas ocasiones debilitar esta influencia estableciendo una
cubierta en la cuba a fin de que el fenomeno de la descomposicion y combinaci6n, se verifique can calma y tranquilidad, dan ..
do tiempo a que todas las heces, hasta las mas ligeras, se separen de la sidra, que resultara can esto mas pura y trasparente,
De esta manera, la sidra sera tambien mas ligera y digestiva,
porque se habra despojado de todas las partes heterogeneas
que contenia en suspension, y al mismo tiernpo mas arornatica,
porque el acido carbonico que arrastra siempre gran parte del
perfume cuando la ferrnentacion se veri fica al aire libre, se
condensara y retendra en la cuba, verificandose la operacion
indicada debajo de una cubierta colocada convenienternente.
I) Tampoco debe olvidarse que
para que la ferrnentacion se
opere en buenas condiciones, es precise que elliquido se halle
a. una temperatura de 2 a. 8 grados ceutigrados, circunstancia
que la mayor parte de las veces no se tiene presente, de suerte
que se achaca el mal resultado que se obtiene a otras causas que
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las verdaderas, cuando unas veces las heladas demasiado precoces, y otras un calor excesivo, son el motive de los contratiempos que experimentamos.
DEs indudable que la manzana contiene, asi como la uva, los
primeroe elementos de la sacarificaciou, y aun en mayor escala, porque entra en su composicion mas acido malico, fecula y
partes mucilaginosas. De aqui se desprende.que cuando se quie..
ra abtener una sidra muy abundante en principios azucarados
y sobre todo si 1a manzana no es de aquella que con la excesiva madurez pierde casi todo el jugo, es conveniente tenerla algunos meses en el frutero antes de machacarla y prensarla, y
entonces obtendremos un producto de calidad superior ~
II Esta rnadurez puede conseguirse tambien artificialmente por
media de la cocion del fruto, sobre todo cuando este es demasiado aspero y acido, porque se nota en efecto que sometida a
eata operaci6n, pierde la manzana la mayor parte de sus principies acides que se metamorfosean en sacarinos.
l)Muchas experiencias se han hecho en este sentido, yaunque
hasta ahora no son de gran utilidad para la fabricaci6n de la
sidra en gran escala, y sobre todo tratandose de la que consu ..
men los verdaderos aficionados, que la prefieren mas bien fuerte y acida que dulce y ligera, no hemos querido prescindir de
estas indicaciones, que pueden servir de fundamento quizaa ensayos hechos con el fin de variar y mejorar las clasea, segun
los gustoa, con 10 cual ha de aumentar naturalmente el consumo.
»Un fabricante ingles ha adicionado al mosto de la sidra una
vigesirna parte de buena miel, obteniendo un producto del cual
se ha manifestado tan satisfecho, que Ie ha dado el nombre de
sidra real, y otro ha pretendido haber imitado el vino de madera, afiadiendo a cierta cantidad de buena sidra otra igual de
aguardiente, obtenido por media de la destilaci6n de la misma
clase de sidra ,
,Mr. Cavalier aconseja que se cnloque el jugo de la manzana, al salir de la prensa, en toneles llenos de antemano de vi..
rutas de madera verde de haya, en los cuales se verificara la

-

161-

primers fermentaci6n, debiendo en seguida trasegarse el liquido por el procedimiento ordinario. Segun el citado fabricante ,
de esta suerte se obtiene una sidra que se conserva largo tiempo, y que tienn un gusto agradable y algo parecido al del vino
l) Descroisilles recomienda otro procedimiento para obtener
sidra de un sabor constantemente agradable y capaz de conservarse tanto tiempo Como el mejor vino. Consiste en rna..
chacar las manzanas 10 mejorque Se pueda y meterlas sin prensarIas en los toneles de ferrnentacion: despues se separa una
parte del liquido que se concentra al fuego hasta darie la consistencia de un jarabe poco espeso, mezclandolo de nuevo, cuando todavia esta caliente, con el rnosto de donde se ha sacado,
a fin de procurar calor ala masa y una densidad de 15 a 18 grados. Si esta densidad no se ha conseguido la primera vez ,
habra que repetir la operacion, Por media de la acumulaci6n
del principia azucarado y del calor dado a la masa que ferrnenta se asegura, segun aflrma Mr. Descroisilles, un producto rico
en alcohol y susceptible de conservarse tan largo tiempo
como se desee can el rnismo orujo: tapanse despues perfec..
tamente los toneles, sujetando cuando se quiera la masa que
contienen a la presion, por cuyo procedimiento se obtendra mas
jugo que sometiendo las manzanas recien quebrantadas.
»Por 10 que antecede, hernos demostrado la importancia que
tiene eu la fabricacion de la sidra el acto de la fermentacion, y no debemos extrafiar que sabre este punto se hayan fijado rnas especial mente los que han examinado esta parte de
la industria agricola .
eCuando se observa que el mosto no ferrnenta can bastante
Iuerza, pueden emplearse varies procedimientos: 1.0 se sustituye la tercera parte de este mosto por otro que fermente bien;
2. se hace hervir la sexta parte del mosto y se echa en seguida
en la cuba para acelerar Ia fermentaci6n, y se eleva aIgtin tanto
la temperatura del local en donde se hallen las vasijas del mos.
to; Y 3.° Be echan 500 gramos de ceniza de madera nueva
par cad a tres hectolitros de sidra, despues de haberla calentado hasta el rojo, agitando despues la mezcla,
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sTambien puede emplearse otro procedimiento que consiste
en tomar Una piedra de cal viva del peso de 30 gramos per cada hect6litro de mosto, apagarla en la suficiente cantidad de
agua, y echar esta lechada todav!a caliente en eI mosto, can 10
cual se activa la fermentaci6n. Sin embargo, este sistema que
aconsejan algunos autores, no debe ernplearse en nuestra oplni6n, porque da a la sidra un gusto desagradable y aspero que
nunca pierde.
»En corroboraci6n de cuaoto dejamos dicho, trasladamos
aqui algunas lineas tomadas del peri6dico frances titulado Monitor ViII/Colo acerca de la fabricaci6n de la sidra en Jersey•
• El acto mas importante, dice eI MOll;tor, en la preparaci6n de
toda bebida alcoh6lica, es indudablemente la fermentaci6n.
Esta operacion tan mal comprendida y tan poco vigilada en
Normandia es, par el contrario, objeto de todos los cuidados
del cultivador de la citada isla.
»En Norrnandia, el jugo que la prensa saca de las manzanas
se recoge en una artesa cuya capaoidad varia hasta el infinito,
y despues se trasvasa a los toneles que no presentan mas que·
una sola abertura en el agujero superior. En seguida se espera
que cornience la fermentaci6n, sin cuidarse de la tempe ..
ratura de la bodega y sin desembarazar el mosto de los fragmentes de pulpa que puede haber arrastrado, y que aumentan
la masa de las heces, tAcaso no ha prevalecido por rnucho
tiempo la opinion de que la sidra se conserva rnejor sobre
las mismas heces ? ~ Se preocupa nadie de mantener en IU
bodega la temperatura mas conveniente para la fermentacion? Los criados abren y cierran la puerta del Iagar, sin inq uietarse en 10 mas mini roo de las consecuencias que de esto
pueden resultar, y si alguna vez se nota que la sidra no fermenta, en lugar de buscar la causa en la corriente de aire frio,
producida por su influenoia, 6 en la pobreza del jugo en principios sacarinos, se contentan con echar en el mosto ceniza de
madera de manzano,
Las conseeuencias de semejante rutiua, son las siguientes:
obtener sidras poco agradables, que ferrnentan mal, que se ciaj)
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rifican con dificultad, cuando se clarifican, y que se pierden
pronto.
•En Jersey, una vez exprimido el juga de los frutos, se le
-echa en cubas anchas, colocadas en lugares cuya temperatura
es uniformemente de rz a IS grados centigrados todo 10 mas.
Encontrandose una gran cantidad de mosto en contacto con el
sire, Ia fermentaci6n no tarda en desarrollarse; aIgunas mate..
rias se precipitan, y otras vienen a acumularse en la superficie..
formando una especie de costra. Al cabo de cuatro 6 cinco
dias, 6 Ii 10 mas de una semana, esta fermentaci6n tumultucsa
termina, se quita Ill. costra y se traslada el liquido a cubaa 6
pipas bien Iimpias y azufradas, en donde continua Ill. ferrnentaci6n Ienta, Se deja eiempre algrin vacio en estas pipas 6 toneles y cuando introduciendo una bujia por el orificio superior no se apaga, se traslada el liquido Ii una pipa limpia y
azufrada como la primera, Si la bujia se apaga, se trasvasa el liquido otra vez, hasta que cese el desprendimiento
del acido carbonico per haber terrninado Ill. ferrnentacion. La
sidra preparada de esta suerte se conserva perfectamente du ..
ranee muchos arios, soporta con facilidad el trasporte por mar
y posee un sabor picante muy agradable, que rararnente se encuentra en nuestras sidras de Norrnandia .
u No se crea que el tratamieuto del Irquido exije mucho mas
tiernpo y que semejantes manipulaciones no son posibles, sino
cuando se trata de pequefias cantidades, porque disponiendo
las vasijas en gradas y empleando un sifon, la operacion se hace rapidamente y sin trabajo•
•Los procedimientos de fermentaci6n usados en Jersey, son
los rnismos que los empleados desde tiempo in memorial can el
vino, que dan la cerveza de Baviera la superioridad que Ie
reconocen los aficionados. Es conveniente que Ill. cap' del Iiquido de Ill. cuba de ferrnentacion no sea de rnucho espesor:
bastan So centimetros.
»Cuando la fermentacion se hace en malas condiciones, permanece el liquido turbio par espacio de mucho tiernpo, y nunell. \lega a adquirir Ill. conveniente trasparencia, Par ultimo, el
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fermento que q ueda en la sidra, y que desde su principia no ha
podido hacer todo su efecto, es una de las causas que ocasionan la perdida del liquido.
l) No se sigue ninguna proporci6n en la construcci6n de las
cubas; no Se tiene cuidado de que haya en el lagar la misma
temperatura durante la fermentaci6n, a pesar de que se dice, y
con razon, que en una bodega en que la sidra se halla fermen ..
tando, debia entrarse con tantas precauciones como en un sa16n, teniendo cuidado de que la temperatura no sea demasiado baja, ni muy elevada. A. los 30 grades cectigradcs, la fermentacion alcoh6lica no se verificaria, asi como tampoco si la
temperatura descendiese a 5 6 6 grados bajo cero. Entre 8 y
15 grados la fermentaci6n se produce en las mejores condiciones. II
»Como muchas de las anteriores reflexiones pueden aplicarse a nuestros fabricantes que como los de Normandla, se cuidan muy poco de cuanto se relaciona con el punta de que tratames, hemos creido oportuno reproducirlas antes de entrar en
otro orden de ideas, :re1ativo tam bien a la fabricaci6n de la
sidra, que Vamos a exporter.
• Aunque la buena 6 mala calida de la sidra, depende en parte de los procedimientos que se empleen para fabricarla, hay
que tener en cuenta muy principalmente, tanto la calidad del
fruto, como las condiciones del terreno donde se ha criado. En
general, de la mezcla de varias clases de manzana resulta la
major eidra, siempre que la combinaci6n este hecha can inteligencia para:que unas se neutralicen con otras, y que se pre ..
fiera en generaUlas mas jugosas, porque asi como las manzanas demasiado dulces y harinosas producen un juga denso y
poco trasparente, asi las excesivamente acidas dan una sidra
sin color y sin fuerza.
»Como las diversas clases de manzana no maduran al mismo
tiernpo, sino que las hay tempranas y tardias, es precise tener
en cuenta que al hacer la mezcla se tomen de la rnisma estacion, pues de no ser asi, al paso que unas se hallari an demasiado maduras, las otras estarian completamente verdes. Por 10
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mismo es preferible hacer la si:lra primero de las manzanas
ternpranas, mezclando varias clases de ellas, porque si bien
es verdad que el liquido resultante es de escasa fuerza y poco
color, sin embargo puede ponerse a. la venta, mientras se con ..
cluye de perfeccionar la sidra de las manzanas tardias, que es
mas fuerte y espirituosa y mas facil de conservar, siempre que
se adopten las convenientes precauciones,
»Can el fin de que los fabricantes tengan algun procedimiento segura para las mezclas que hayan de preparar J vamos
a dar en resumen algunas reglas que deben tener prcsentes,
tratandose de una aperaci6n de la que depende en muchas casas el exito de sus afanes y esfuerzos,
eLas manaanas acidas no contienen mas que un juga debil, si
bien bastante abundante, pero que no produce mas que una sidra
sin fuerza, de un saber pocas veces agradable y que casi siempre se pierde, Las manzanas dulces producen un juga de color
y gusto agradable, pero en general, de un escaso sabor y fuerza.
»Las manzanas amargas 6 asperas al paladar, dan una sidra
fuerte, generosa, de mucho color, y que adernas presenta la ventaja de conservarse largo tiempo; de suerte que, combinando
convenientemente unas y otras clases, pero hacienda siempre
que predominen las amargas, habremos obtenido un producto
de buena calidad y de facil conservacion.
"Hay que tener en cuenta adernas, que las condiciones del
suelo en que se produce el fruto, y la exposicion en que se haHe situado, son circunstancias que influyen tambien mucho en
la calidad de la sidra. Las manzanas que provienen de tierras
fuertes y elevadas, alejadas de los vientas del mar, praducen
una eidra de mucho color, muy generosa y que se puede conservar par espacio de bastante tiempo: las que proceden de te ..
rrenos de poco espesor dan sidras lijeras, de menos color y que
contienen poco alcohol, conservandose menos tiempo que las
primeras; las que se recojen en terrenos lijeros y pedregosoa, 6
que se hallan a arillas del mar, producen tambien un liquida lijero, bastante sabroso sin embargo; perc que contiene poca fuer..
za vinosa y se agria can facilidad, y finalmente, las manzanas
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obtenidas en terrenos gredosos, dan a la sidra un gusto pace>
agradable.
•De 10 dicho se desprende naturalmente, que los valles y
tierras humedas, producen sidra poco generosa, que conservael
gusto al terreno y que se altera facilmente; que las tierras elevadas y con exposicion al Mediodia, ofrecen por el contrario;
un fruto que da 'mucha sidra delicada, agradable y sabrosa,
rica en alcohol, "y que se conserva bien; y por ultimo, que en ...
tre estos terrenos los pedregosos son los mejores.
• Con el fin de que los procedimientos que Iuego aconsejaremos puedan ser mejor comprendidos yapreciada su utilidad
al mismo tiempo, creemos precise dar aqui a conocer sumariamente Ia composici6n qui mica del juga de las manzanas, puesto que de ella han de deducirse provechosas enseiianzas para
mejorar las clases segun convenga, conforrne las distintas cir..
cunstancias en que podamos encontrarnos.
DEI mosto se compone de agua, materia azucarada, fecula,
materia extractiva, acido malice y acetico; al agua debe atribuirse en gran parte la desorganiaacion de las sustancias vegetales, y au fermentacion, porque en primer termino, para
que esta se verifique, es necesario que la sustanoia que haya de
fermentar, tenga la suficiente fluidez: si ofreciese demasiada
consisteneia y 'densidad , la fermentaci6n no se verificaria,
sino de una manera lenta e imperfecta, y por el contrario, si
fuese demasiado acuosa, el liquido resultante, seria siernpre
muy debil, poco espirituoso y de mala calidad .
•Como regIa general debemos tener presente, que para que
el mosto de un fruto, 6 de Una materia azucarada cualquiera,
pueda producir, par media de la fermentacion, un liquido que
sea faeil de conservar, es necesario que ofrezca una densidad
de diez a dace grados del pesa-jarabes de Baume,
»La materia azucarada de la manzana, asi como lade la uva,
se compone de azucar y de mucilage, pero en proporciones diIerentes, segun sea Ia densidad del liquido, Cuanta mas densidad tenga este, habra menos parte mucilaginosa, que en gene.
ral se encuentra en mayor cantidad en Ia manzana que en el
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producto de la vid. De todas manerasde las sustancias que constituyen el mosto, la unica que experimenta la fermentaci6n alcoh6lica es siempre Ia azucarada, descomponiendose cornpletamente, y dando ongen por media de una diversa combinaci6n
de sus elementos, a un nuevo producto que se llama vino , sidra, etc., segun la primera materia de que precede. Es blanco,
muy seco al, paladar y de un alar casi imperceptible, cuando es
el producto del azucar separado del mucilago, y par el contrario dulce desde luego, y despues sabroso y picante, cuando este ultimo principia acompafia al azucar. Como yo. bemos dicho
que Ia materia azucarada de 10. manzana y 10. de 10. uva, se forman de los mismos elementos, con Ia diferencia de que en el
juga de 10. prirnera hay un exceso de mucilage, facilmente se
concibe, que modificando 10. accion de este ultimo, podra acercarse la sidra en SUs condiciones al vino, por media de un exceso de sacarificacion .
•La parte feculenta 6 amilacea que se encuentra en el juga
de 10. manzana, y generalmente 10. que se extrae de tadas
los frutos de la mayor parte de las raices, tallos, hojas y granos de los vegetales, no es mas que una modificaei6n del principio azucarado, Par 10 tanto para convertir 10. fecula del masto de la manzana en materia azucarada, y hacerla concurrir de
esta suerte ala mejora de la sidra, basta con panerla en cantacto, bajo una temperatura que no sea menor de 35 grados
Rearnur, ni mas de 55°, con los acidos malice y acetico que le
acompenan, y al cabo de algunas horas, se nota yo. que de insoluble. e insipida que era la fecula, se convierte en un mueflago fhiido y dulce que se trasforrnara en verdadera azucar si
se prolonga la accion, Por este motivo se ha aconsejado este
media cuando se trata de manzanas demasiado agrias, 6 que no
hayan llegado a una completa madurez, De cuanto va dicho resuita, que 10. presencia de 10. fecula no es un obstaculo para la
conversion del mosto de manzana en un liquido muy parecido
al vine, puesto que si no se quiere extraer este principia por
media de 10. filtracion, se Ie puede sacarificar con el auxilio de
los dem as elementos del mosto,
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»La materia extractiva es la parte del juga que toma color
por s610 el contacto del aire, color que se cornunica facilmente
a la masa entera del mosto, conteniendo ademas el sabor par..
ticular del fruto, y haeta el del terrene en donde se ha cnltivado, Demuestrase esta proposicion de un modo muy facil,
porque si par media de cu alquier procedimiento adecuado, separamos la parte extractiva, nos resultara un liquido claro,
trasparente y tan blanco como el agua, sin s ibor pronunciado
y muy a prop6sito para ser convertido en vino, Si se nos dice
que el Iiquido procedente de un mosto semejante, sera menos
sapido porque se halla privado de acido, este inconveniente se
subsanara con facilidad, empleando en cantidad necesaria el
acido tartrico, con el cual obtendremos un vino muy parecido
al de la uva.
»Denominase can el nornbre de fermento, la sustancia que
contiene toda liquido azucarado , que excita la fermentaci6n
tan luego como se pone en contacto con el aire, Sin embargo,
debe observarse que cualquiera que sea la energia del fermen ...
to este no obrara a una temperatura demasiado baja.
)JEl fermento en su estado primitivo es soluble, y asi como
preferenternente acornpana a la materia glutinosa y amilacea,
forma tam bien y constituye parte de la azucarada, hasta el
punto de que no puede separarse, ni en los procedimientos perfectos del azucar cristalizado.
eTfene par otra parte cl fermer.to mucha analogia can el
gluten que se separa por rnedio del lavado de la harina del
trigo. No se ha podido todav!a obtener este principio cornpletarnente Iibre; perc se sabe, sin embargo, que una parte se ha ..
lla en disolucion, y otra insoluble, 10 que nOS ensefia que no
hay necesidad de tomarle de los cereales, puesto que se halla
en todos los mostas en cantidad suficieate,
I} Los acidos matico y acetico, son de entre los vegetales, los
que se encuentran con mas abundancia en la naturaleza, ya
en est ado libre, ya tarnbien en los de acetato 6 malate de potas a, en la savia de casi todas las plantas; pero principahnente en la cana de azucar, en los cereales, etc. A su presencia
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en estos vegetates, y al influjo del calor, se debe la transfer..
maci6n de una parte de la savia, primeramente en materia
glutinosa amilacea, y despues en sustancia mucilaginosa dulce, y por ultimo azucarada.
It El acido malice se halla en mayor parte en la manzana
que en la uva, cristaliza en mam~loltes 6 tuberculos, es blanco,

inodoro y de un saber muy fuerte parecido al de los acidos tartrieo y citrico, Teniendo presente estas propiedades y cuanto
llevamos dicho acerca del analisis del mosto de las manzanas,
podremos deducir las conclusiones siguientes:
»Que si se quita al juga de manzana un exceso de agua, se
le extrae parte del mucilage, se Ie priva de una porcion de
sustancia amilacea por media de la filtraci6n 6 por la sacariflcacion, se Ie quita la sustancia extractiva y se combina en
cantidades s uficientes el acido malice y aceticc, ercpleando la
parte necesaria de acido tartrico; se obtendra por media de la
fermentacion una c1ase de vino muy parecido al de la uva,
»Apuntamos aqui estas ideas can el fin de excitar a los fabricantes a hacer ensayos, puesto que de esta manera quiza
puedan obtenerse productos muy superiores, que se conserven
pOl' largo tiempo, que sean faciles de trasportar a. grandes distancias sin que pierdan sus condiciones principales, como sucede ahora can la sidra, que ha de consumirse pronto y que
s610 can notable deterioro puede trasladarse a lejanas tierras,
»Sobre este punta debernos advertir aquf, aunque no sea
mas que de paso, que los ingleses han mejorado iilt imameute
1. fabricaci6n de 1. sidra, hasta el punto de que pueden conservarla en buenas condiciones pOl' espacio de acho 6 diez
afios, En general, el procedimiento que se emplea para obtener este resultado, ea el trasiego repetido varias veces, siguiendo esta regla, Cuando comienza la primera fermentaci6n
del mosto, se trasiega a otro tonel separado y preparado al

efecto, perfectamente limpio y azufrado, dejando a parte las
heces y la espuma, que se pasan por un filtro, produciendo un
liquido muy trasparente y de mucha fuerza, que se guarda
para el efecto que luego indicaremos. Continuando la oper.-
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ci6n se vigila el momenta en que el mosto trasegado de sefialea de Iermentacion, y vuelven a practicarse las mismas manipulaciones, que se repetiran cuantas veces sea necesario , si
bien en la mayor parte de los cases bastan tres trasiegos, Por
ultimo, la sidra as! preparada, se mezcla en la proporci6n de

Iitro y medio par ciento delliquido que hemos obtenido par
media de la filtracion de las heces y de la espuma, cerrando
enseguida el tonel hermeticamente.
pEl ohjeto principal de estas operaciones es, como se co mprende can facilidad, retardar la fermentacion y dividirla en
muchos periodos, 10 que viene en corroboracion de 10 que
antes hemos dicho acerca de 10 conveniente que es una fermentacion lenta, que permita al mosto despojarse de todas
las sustancias extranas .

• 'I'ambien se contribuye a la conservacion de la sidra par
media de la elecci6n de las vasijas que hayan de contenerla
Si estas son pequefias, la sidra se aclara y se forma mas
pronto que cuando son grandes; si son de madera en vez de

piedra, ladrillo 0 vidrio, la sidra se halla mas expuesta a las
influencias exteriores y al cambio de las estaciones: pero sin
embargo, en algunas comarcas del extranjero en las euales
como en Espana, se usan toneles de madera para envasar la
sidra, se emplean ciertas precauciones a fin de neutralisar en
parte los susodichos inconvenientes. En primer lugar, carbo ..
nizan lijetamente el interior de las cubas, toneles 6 barriles
antes de colocar en elias la sidra que debe sufrir uno 0 do.
trasiegos, con cuya precaucion se conserva por espacio de mu..
chos afios sin experimentar alteracioncs sensibles, Tambien
es conveniente aplicar al exterior de los toneles una 6 varias
capas de pintura al oleo espolvoreandolos cada vez que se
practica esta operacion con arena fina y seca, y asi mismo en
vez de pintura puede emplearse la brea en bastante cantidad
para que recubra perfectamente todos los paras de la madera.
Can ayuda de estos procedimientos las vasijas no se hallan
sujetas inmediatamente a los efectos de las variaciones atmosfericas, conservan todos los gases y, por 10 tanto, la sidra se
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mantiene, par espacio da mucho tiempo, sin experimentar alteraci6n alguna.
l)Claro esta que las vasijas de vidrio, que no ofrecen poros
ni ningun principia soluble en Ia sidra , son siempre las
mas convenientes, porque no modifican como la madera, el
gusto del liquido, y al mismo tiempo Ie aislan completamente del contacto del aire , siempre que esten bien tapadas,
En cuanto a los recipientes de tierra cocida, no deben emplearse para contener la sidra, puesto que los no barnizados son
excesivamente porosos, y los vidriados ofrecen el peligro de
que el acido malice ataca y disuelve las sales de plomo de que
se hace el barnia, y entonces la sidra se convierte en una suetancia venenosa hasta que se corrompe por completo.
»Tambien influye sobremanera en la conservaci6n de la si ...
dra, el local donde se hallan colocados los toneles, para cuyo
efecto debemos recomendar las reg las siguientes: I.' La expoposicion de una bodeja debe ser al Norte para que la temperatura sea 10 menos variable posible; 2." Con este mismo objeto
ha de hallarse bastante profunda; 3'" La humedad debe ser
constante , pero no demasiada ; porque asi como el exceso
de sequedad perjudica a los toneles, que ae abren y dejan trasudar elliquido, asi tambien una humedad grande determinaria el enmohecimiento de las vasijas que par esta causa se
deteriorarian en poco tiempo; 4.' La luz ha de ser muy moderada en la bodega: demasiado viva deseca, y una excesiva ascuridad provoca la putrefacci6n; 5.' La bodega debe hallarse
fuera de la infiuencia de las sacudidas bruscas y trepidaciones
que causao en el pavimento el pa"p rapido de los carros; puesto que esto removeria las heces que se hallan en el fonda de
las vasijas, y entonces el liquido se avinagraria can facilidad;
6." Es preciso que en la bodega no haya rnaderas verdes, vinagres, ni ninguna clase de materias de las que sean suscepti..
bles de entrar en fermentaci6n; 7.' Debe evitarse tambien la
reverberacicn del sol, que contribuyendo a la variacion de la
temperatura en la bodega, ha de ocasionar gran perjuicio ala
sidra, alterando sus prapiedades. Ademas de esto, una bodega
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para que sea buena, ha de hallarse algunos metros bajo tierra
can respiraderos abiertos hacia el Norte, alejada de las calles y earninos, talleres, alcantarillas, letrinas y corrientes de
agua.
oPara terminar 10relative a este asunto, debernos ocuparnos ahara de los procedimientos que se emplean en Asturias
para la fabricacion de la sidra, y de las modifi.caciones que en
nuestro concepto deben introducirse desde luego, teniendo en
cuenta cuanto dejarnos expuesto, y Ia consideraci6n de que en
las manipulaciones de la industria agrlco la, no han de establecerse, y eso con gran pulso y prudencla, mas que aquellos
cambios que se hallen ya convenientemente ensayados, para
evitar los perjuicios que pueda ocasionar una precipitaci6n
excesiva,
»Ya hernos indicado anteriormente que para machacar la
manzana se emplea generalmente la artesa de mazes, procedimiento que desde luego accptamos, puesto que para obtener
la clase de sidra que en el pais se consume, no es conveniente
la excesiva trituraci6n. Solamente recomendamos en este extremo, como en todos los demas que se refieren a la fabricaci6n
la mas exquisita limpieza en todas las operaciones, porque
cualquier cuerpo extrafio perjudica sabre manera a. la calidad
delliquido. Por este motive no han probado bien los ensayos
que se han hecho de prensas de hierro, pues ademas de que
la sidra se esprime can demasiada rapidez, y no adquiere todo
el color que toma el orujo al contacto can el aire, el hierro da
un sabor desagradable al mosto y un matiz demasiado oscuro
y poco trasparente,
«Todas las piezas de la prensa deben ser de madera y hallarse perfectamente limpias, asi como los envases, porque
cualquier residua que contengan de los arras anteriores, echa ~
ria a perder el liquido.
»La operaci6n del machaqueo de la manzana, debe hacerse
en pequefias porciones y 10 mas ligero que sea posible, para
no deshacer demasiado la manzana y mucho menos las pepitas y celdillas que las contienen, 10 cual darla mal gusto a la
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sidra, segun dejamos indicadorr). Las prensas que se emplean
en Asturias para la extraccion del juga una vez trituradas las
manaanae, son en extrema sencillas, en cuanto a sn construecion, si bien constan de piezas fiUy grandes y fuertes que deben hallarse perfectamente ajustadas, si es que no se ha de
perder Ia fuerza que se emplea al verificar la presion.
»Estas prensas consisten en las piezas siguientes: Una gran
viga de madera de roble muy sano de 7 a 8 6 mas metros de
longitud per 40 centimetres de escuadria; otra, aunque no
tan large, del misrno espesor sabre la que descansa el recipiente que h i de sufrir el efecto de la presion, Una artesa de
unos tres metros de larga y con una profundidad 6 capida de
cuarenta cenrimetros, con unos canales 6 agujeros abiertos
en la parte inferior por donde ha de eorrer elliquido, que ha
de recojerse en el duerno para ser trasladado a las pipas 6 toneles: unos cuantos tablones de roble que sirven para cubrir
el orujo y que tienen como 5 centimetres de grueso, sobre los
cuales ejerce su presion directarnente Ia viga sujeta por un
extreme entre dos piezas verticales que se llarnan bsrinas , y par
el otro al huso can tuerca fija el cual descansa en una gran cepa
de roble enterrada can sus raices a. bastante profundidad, y
pone en movimiento todo el aparato .
»La primera modificaci6n que en nuestro concepto convendria introducir en la prensa que muy a la lijera hernos descri ..
to, seria colocar doble huso a fin de poder disminuir las dirnensiones de las piezas principales que hoy son ya muy caras, dificiles de encontrar par 10 mucho que en nuestros montes van
escaseando las maderas, y los crecidos gastos de arrastre que
ocasionan, Con esta variaci6n (a) podrian reducirse tambien
(1) Para conseguir mas 11 riformidad en el machaquec debietan ir a.
Ia ertesa laa manzauas greudes, separndas de las pequefias y al hacer 68·
te esccgido, deberia despojarse a. todas del peduueulo 6 pez6n, para que
su parte lefioea no perjudicara; pues aunque cada uno repreeenta poca
cantidad, todoe juntos haceu mucbe ,
{2} Parece que 1& reforma del doble huso ya S6 ha hecho; pero cree ..
mos que DO ha dado muy buenos resultados.
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las proporciones del local donde se verifica la fabricaci6n de Ia
sidra, las maderas costarian menos, el aparato seria mas ma ..
nejable y su presion se verificaria con mas igualdad a favor del
doble huso•
• Como es tambien un grave iuconveniente 1a suspension de
1a presion para dar mas espesor a 1a masa; a fin de que pueda
extraerse todo ellfquido aprovechable que el orujo c ontiene,
en vez de construir el recipiente 6 tablado de un s610 hueco y
verificar la operaci6n en tres (, mas veces como hoy se hace,
teniendo que cortar la masa Con instrumentos de hierro, 10eual
siempre es en perjucio del buen sabor de la sidra, tal vez seria
oportuno que el recipiente en donde se echa el orujo, constase
de varies compartimientos, en los cuales debieran entrar otros
tantos emboles 6 piatones que descendiesen poco a poco impulsados por 1a viga, y extrajeran todo elliquido sin necesidad
de corte alguno: en este caso los compartimientos deberfan
hallarse agujereados por las paredes laterales a fin de dar salida al Hquido que ha de recojerse en la artesa desde donde se
traslada a las cubas 6 toneles donde ha de ferrnentar 6 h,r.i"
colandolo con cui dado traves de un cedazo claro, que impida el paso de las heces. Pero a todas estas modificaciones, nosotros creemos preferible la prensa de RevilIon que puede construirse enteramente de madera, sin que demande piezas tan
enorrnes como las que hoy se necesitan en la prensa de huso y
por 10 tanto, gastos de consideracion.
»Con respecto a las demas operaciones de envase y fermentaci6n, en Asturias no se torna precaucion aIguna, comprorne...
tiendose muchas veces el exito del procedirniento, par no cuidar con esrnero de la calidad de las vasijas que se ernplean , de
sa absoluta y exquisita limpieza, ni tener en cuenta, que para
que una fermentaci6n se verifique en buenas condiciones, hay
que asegurar al liquido Una temperatura constante entre dos y
ocho centigrados.
•Los toneles que se ernplean en Asturias, se construyen en e1
mismo pais, y siempre que todos los arias se tenga cuidado de
limpiarlos con esmero, no perjudicaran a las condiciones de la
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sidra; pero en general las pipas 80n de diferentes procedencias,
han contenido antes otra clase de liquidos, y gran parte de
ellas par mueho qne se limpien, siempre dan mal gusto al liquido. Por esta raz6n se nota muchas veces que de una misrna
elaboraci6n toda ella en identicas condiciones y sujeta a Ia
misma influencia atmosferica durante la fermentaci6n, resul...
tan algunas pipas excelentes.. otras medianas, y varias se pier..
den par complete, 10 cual solo puede achacarse al estado de Ia
vasija, piles las demas circunstancias no han variado.
»Cuando no se tenga confianza en alguna pipa por ignorarse su procedencia, convendra despuss de haberla Iimpiado bien,
carbonizar lijeramente la superficie interior, con 10 cual se de struira cualquier germen que pueda alterar despues las condiciones de la sidra. Tambien nos parece muy utilizable en Asturias, puesto que solo se ernplean en el envase de la sidra vasijas de madera, el usa de Ia pintura 0 ernbreado de las pipas
y toneles, can 10 cual se evitarian en gran parte los efectos de
los cambios atrnosfericos.
I)De Ia sidra puede obtenerse tambien exceIente vinagre, si
en su fabricacion se procede con esmero, Por 10 general la sidra que se halla en malas condiciones se reserva pa.ra vinagre,
can solo dejarla destapada; pero jamas llega a un estado perfecto de acetificaci6a, resultando siempre un liquido sin aroma,
sin fuerza y con un gusto desagradable a Cas heces, porque no
se ha clarificado de un modo conveniente.
»Sabido es que la acetifieacion de todo liquido resultante de
la fermentaci6n de una sustancia azucarada cualquiera, se ve..
rifica par media del contacto y absorcion del oxigeno del aire,
Por 10 tanto, no es preciso para obtener el vinagre de la sidra;
mas que tenerla expuesta al aire libre en toneles destapados,
Y no enteramente Henos: sin embargo, para la fabricaci6n en
gran escala, asi como para obtener un producto de buena calidad, deben cumplirse ciertas condiciones, sin las cuales es im..
posible cantar can un buen resultado, Las principales son:
1.' Que 10 sidra sea limpia y clara y que el azucar que contiene
ae halle enteramente vinificado. 2." Que exista en el liquido

un principio espirituoso, 3." Que se coloque en contacto
con el aire 6 mas bien con el oxigeno que este contiene,
pues sin aire no hay acetificacion, porque unicarnente el oxigena es el que convierte todas las materias vegetales al estado :l.cido. 4.' Un grado de calor constant. entre r8° y 22·
Reaumur, porque con menos temperatura la acetificaci6n se
verifica imperfectamente y en otra mas elevada se volatilizaria
Ia parte aIcoh6lica, resultando un vinagre poco acido, sin aroma y dificil de conservar; Y 5.1. Una levadura cualquiera para
favorecer la operaci6n.
»La sidra no se agriaria si no se alterase el equilibria de
los principios que la constituyen: un solo interrnediario puede cambiar el orden de sa afinidad, y producir movimientos
y reacciones que cambien la naturaleza del Iiquido. Las sidras demasiado dulces 6 azucaradas y las que son muy espesas por contener un exceso de mucilago, asi como las pobres
en alcohol, no pasan por 81 misrnas al estado acido y can especialidad las dltimas, se hallan may expuestas, no pudiendo
mantenerse[mas que un instante en este estado, a perderse
por completo.
»Por esta razbn, antes de fabricar el vinagre, es precise
clarificar algo las sidras demasiido espesas I extrayendoles
parte de la grasa, y fortificar las debiles, meselandoles el alcohol que les falta, porque s61" de est. manera podremos obtener Un liquido aceptable para el consume. La manera de proceder es la ,siguiente, cuando se trata de la fabricaci6n en
grande escala. E& necesario disponer de algunas cubas de buen
vinagre, can lasjtrea cuartas partes del liquido que pueden
contener, Estas cubas deben hallarse en una habitacion, cuya
temperatura ha de mantenerse constantemente desde r8' a 25'
R6aumur. Cuando la sidra haya alcanzado tambien la misma
temperatura, se extrae una octava parte del vinagre de cada
cuba, sustituyendole con igual cantidad de sidra, y de esta
suerte se procede de ocho en ocho dias, hasta que todo el liquido haya sido convertido en viuagre. que al salir de las rnadres, se echara en otros toneles dispuestos en paraje fresco,
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en los cuales acaba de clarificarse adquiriendo un grato perfume.
»Se conoce la calidad del vinagre por su grade de concentracion, su trasparencia y aroma, asi que despues de haber sido
sornetido a las pruebas del olfato y el gusto, si afrece una den ..
sidad de cuatro a seis grados del areometro 6 pesa-vinos, podremos afirmar que el producto es de muy buena calidad ,
Tambien puede hacerse otro experimento para juzgar de 1a
bondad del vinagre, y consiste en sorneter 32 gramos del 11q~ido a. la acci6n de cuatro gramos de carbonato de potasa, y
si este cuerpo queda comnletamente neutralizado, de eegurc
que el vinagre es excelente,
»Hemos llegado al terrnino que nos propusirnos al cornenzar haee algun tiernpo esta serie de trabajos sabre eI cultivo
del manzano y la fabricacicn de la sidra , procurando en gracia. de la claridad y sencillea, huir de to do procedimiento com..
plicado y que en nuestro concepto no fuese de util aplicaei6n.
Deseariamos que este modesto trabajo airviese de estirnulo a
nuestros agricultores que tantos elementos tienen a su dispoeicion, pero que por desgracia los miran can desdcu.sin tener en
cuenta que en otros paises dan ocasion a rendimientos considerablea. ~
Despues de cuanto acaba de exponer el autor del articulo
que insertamos, muy poco 6 nada tenernos que ariadir, pues
en dicho escrito Se trata cientificarnente Ia cuesti6n en 10
concerniente a la fabricaci6n de la sidra, siendo en nuestro
concepto 10 mas importante cuanto se refiere a la fermentacion que noaotros dejamos poco menos que a la casualidad,
Por nuestra parte, nos limitamos a recornendar a los fabricantes, tengan muy presentes cuantas reglas se prescriben
para observar rigidamente todas aquellas que por de pronto
no exijan ni costosas ni peligrosas variaciones, teniendo mucho cuidado de no abandonar operaciones tan irnportantes a
personas inexpertas y poco cuidadosas,
Tal vez no este lejos la epoca en que fa manzana y la aid-a

forrnen uno de los principales productos del pais, remesandose
12

., 178 en una y otra forma a los diferentes mercados que ya hoy
prineipian a manifestar deseos de adquirirlos, Entonces Ia
producci6n sufrira convenientee reformas, tanto en la manera
de cosechar y escojer el fruto para venderle en este estado,
como en la fabricaci6n de su j ugo, a fin de ponerle en condiciones de que pueda atravesar largas distancias sin sufrir deterioro. Las ideas.vertidas par el autor del ya mencionado
trabajo, sabre todo acerca de la fermentaci6n, bien merecen
tenerse en cuenta para irlas adoptando en pequefia escala, y
Can la prudencia que ha de presidir siempre en todas las operaciones que causan alguna variaci6n en las que hoy se practtcan.
Restanos s610 reeomendar a nuestros Iabradorea el aprovecharniento del orujo magaya, que es un excelente alimento
para las vacas de Ieche en invierno si, rec.ogido del lagar, se
en tierra en pozos revestidos de paja fresca cubiertos COn la
misma, y se coloca por encima de todo otra cubierta de
cespedes tapillos 6 tablones de modo que, ni el aire, ni las agU::l5
penetren en la masa basta que vaya a ser consumida,

CAPiTULO XII
eUL'fIVO DEL NOGAL

Este precioso arbol se ha desarrollado tambien en casi todos los terrenos de nuestra provincia. Con s610 observar algu..
nos muebles de su excelente madera. que aun se conservan,
basta para convencerse del admirabte crecimiento que alcanzaba. Vense todavia mesas de tablon de una sola pieza, que
miden un metro de ancho, y algunas areas en cuyas tablas se
observa una altura de mis de una vara, Esto prueba no solo
las grandes proporciones del nogal, sino tam bien 10 mucho
que abundaba en otro tiempo tan estimada madera.
EI nrirnero de nogales que par todas partes se hallaba era
asombroso, y su fruto en muchas localidades un recurso para.
la economia domestica, de mucha estima par I. gran cantidad
de aceite que de el se extraia para varias necesidades de la
vida.
Hacia fines del siglo pasado, se establecio la Cabricaci6n de
armasde chispa en nuestra provincia, y como era de necesidad
absoluta la madera de nogal para cajas de Cusil, carabina y pistola, han sufrido tan repetidos cortes los plantios de este vegetal y tan escaso fue su repoblado, que hoy a penas se ven
arboles de esta especie, L. madera de nogal es tan apreciada
en I. ebanisteria, que algunas veces se prefiere I. caoba, can
la particular circunstancia de que Ia mas nudosa y contrahechao es la que mas parece apreciarse, Par esta raz6n todo
el arbol so utiliza, p para muebles y. p.ra eajas, Ii excepcion
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de las rarnas de tercera 6 cuarta clase, que por ser muy delgadas se aprovechan para lena; que por cierto deja una ceniza
de superior cali dad .
El nogal debilita y consume con su sornbra cualquier
otra p lanta que se haUe a sus inmediaciones, y tal vez por
esto se considera perjudicial su repoblado: pero hay que
toner en cucnta que UDa porcion de terrenos a penas aprovechables para otra produccion, son especiales para el desarrollo del nogal, como mas adelante demostraremos; y en
cuanto al dafio que su sombra causa ann a. las personas que
a ella se acoj en, desaparece cuando se poda el arbol hasta
cierta altura y se ac larea un poco su capa de modo que el aire
y la luz puedan penetrar sin dificultad. EI arbol que tiene las
rsmas madres muy bajas, e impide per 10 tanto Ia circulaci6n
del aire, mata todas las demas plantas que a su pie nacen y
causa dana a las personas que a su sombra se amparan.
Dos clases de terreno prefiere el nogal para su desarrollo; el
calizo caracterizado por la presencia de rocas, cuya extratificacion permita a Ias raices profundizar 10 bastante para extraer
los jUg"03 de que ha de alimentarse, y el de aluvi6n 6 de acarreo por mas que contenga cantos rodados que le hagan inuril
para toda otra produccion. En el primero, se desarrolla can
mas lentitud, pero en cambia produce abundante fruto, y es
su madera mucho mejor, porque tiene mas cantidad de negro,
que es 10 que se aprecia para la ebanisteria. En el segundo,
el desarrollo del arbol es mas rapido, pero en cambio da mucho mecos fruto, y su madera en gran parte blanca y filamentosa I ticne menos estima.
Par mas que log terrenos donde abunda la roea caliza parescan inritilcs para toda clase de produccion, pueden aprovecharse para el cultivo del nogal aquellos, siernpre que tengan alguna inclinacion 1013. bancos, para que permitan a las
raices penetrar a la profundidad conveniente, Hernos visto
grandes porciones de terrenos de esta clase desnudos de toda
vegetaci6n por considerarlos irnproductivos, cuando la mayor
parte de ellos deberian contener muchos miles de nogales,
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que constituirian con el tiempo una verdadera riquez a . taB;"':
pecto a los aluviories mas 6 menos cargados de cantos T~.r;fi-·;
dos, y por consiguiente inutiles para prados y cereales, haY<\..
_,"
muchos abandonadcs completamente y en donde se hace rie:\~' f>"'~/' '~
cesario el plantio del precioso arbol de cuya culti vo vamos' . i ,atratar.
Begun Plinio, parece serel nogal originario de Persia: El P, Esteban Ferreras y Pando en su Diccionario de ciencias y artes,
edici6n de Madrid de 1787, dice que Flaco Pompeyo 10 trajo a
Espana setenta y un aries antes de la venida de jesucristo ,
Como Ia florescencia del nogal es bastante tardia, pues no
se verifiea hasta principios de Marzo, no ha sido dificil aclirnatarlo con exito en todas las zonas de la provincia. Se ellen tan
hoy en Europa muchas clases de nogales, entre las cuales
nombrarernos las principales, a saber:
Nogal de fruto grande, cuyas nuezes son del tamafio de un
huevo de pava aunq ue menos largas; pero la almendra no es
tan grande como parece indicarlo su cascara: las hojas son
tam bien mayores que las del nogal cormin, y crece muy pronto; mas su sornbra no es buena.
Nogal mollar 6 de fruto tierno: la almendra se conserva
muy bien, da mucho aceite y es preferible para Ia siernbra.
Nogal de fruto duro anguloso, que suele llamarse tarnbien
herml0 6 ualero a causa de la dificultad de romperle y sacarle
la almendra: la madera de este nogal es la mas estimada par
ser muy dura y nudosa,
Nogal que da fruto dos veces al ana: especie muy rara y que
necesita un clima especial.
Nogal tardio 6 de B, Juan: especie a prop6sito para los paises en deride caen heladas tardias; florece par S. Juan, y su
fruto rnadura casi al misrno tiernpo que el del nogal cornun ,
La almendra da bastante aceite.
Nogal blanco 6 paeana, originaria de Virginia; de pequefia
altura, hojas parecidas a las del nogal comun, aunque dentadas y de un color verde mas claro y arnarillento; el fruto es
del grueso de una aceituna 6 de una bellota gorda:
'f
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Nogal negro, tambien originario de Virginia: es uno de los
arboles mas preciosos de America, el fruto tiene 1a cascara
tan dura, que es precisoun martillo para romperla, Es tan lefiosa su almendra como la cascara, y solo comestible cuando
esta. en leche; crece mucho, Y 9U troneo es derecho como una
flecha, lJegando a Ia altura de cincuenta pies sin las ramas,
Nogal ceniciento con once foliola : en un mismo peciolo,
Ianceoladas, y uno de los lades de su base mas pequeno que
e1 otro,
Nogal con bayas: tiene Ires foliolas sobre un mismo peciolc,
de figura oblonga y obtusa: los frutos son unas bayas del grueso de una nuez rnoscada, colocadas en los encuentros de las
hojas,
Nogal de racimos con quince 6 veinte nueces cada racimo ,
Nogal fertil: esta especie, que es sin duda la ultima introducida en el cultivo, fructifica a los dos afios y se reproduce
por semilla.
Nogal heter6filo: todos los foliolos de las hojas, se encuentran separados los unos de los otros, y es esta especie tan excelente y rara que ee distingue. no solo por sus rarnas inclinadas, sino por sus nueces, que tienen la cascara tierna y fragil.
Conocidas las diferentes especies de nogales que hoy se eul..
tivan en Europa, facil nos sera. indicar aquellas que mas convienen en nuestra provincia, y que no son otras que, las de
fruto mollar, por el mucho aceite que dan y eillamado herreiio
6 ualero por su buena madera.
Dos clases hay de plantacionea, unas de asiento y otras procedentes de alrnacigas. Adquiere el nogal su mayor fuerza por
cualquiera de los dos medias a los sesenta afios, y si bien a
esta edad es cuando su madera, se halla ya en estado de aprovechamiento, no por eso deja de producir pingiies productos
desde los quince afios en adelante, siempre que haya sido sem~
bra do 6 trasplantado en buenas condiciones, y en el terreno
que Ie es propio, En la siembra de asiento, la raiz central de
la nuez taladra profundarnente la tierra, y el brute se adelanta
mucho a1 trasplantado, el tronco se eleva mas y es mas dere-

cho. Como todos conocen el merito que tiene un huen tronco
de nogal, y la estimaci6n con que se vende para diferentes
usos, procuraremos tratar de su cultivo con la mayor detencion posible, y ernpleando el lenguaje mas sencillo, a fin de
de ponerlo al alcance de nuestros paisanos.
Las raices del nogal crecen en proporcion a las ramas; de
modo que podemos considerar debajo de tierra, otro arbol semejante al que vemos encima, excepto el tronco, Es tanta la
fuerza de las raices para extenderse que, siempre que a traves
de las rocas encuentren la mas pequeiia cisura, la romp en y
descomponen hasta abrirse paso y tamar dentro de ella el
grueso que les corresponde, segun el orden a que pertenecen;
por eso hemos dicho al principia que las roeas calizas son a
prop6sito si sus estratos no tienen un yacimiento horizontal,
y en los aluviones par muchos y grandes cantos rodados que
contengan, se desarrollaran los nogales admirablemente.
Dos son las epocas de la siernbra; una cuando Ia nuez Ilega a adquirir su madurez; y otra cuando ha pas ado el invierno; perc para esta el primer cuidado es procurar que el fruto
se conserve fresco, de modo que su virtud germinativa no se
hays resentido con el trascurso del tiempo y los frios del invierno. La siembra de asiento es muy buena para poblar colinas aridas, en donde no es faeil practicar labores; bastando
s6lo enterrar la nuez can toda su cascara verde a la distancia
conveniente y Ii muy poca profundidad; pero para ocupar lindes 6 pequefias porciones de terreno, es conveniente echar rnano de las plantas procedentes de viveros, en los cuales han sufrido ya uno 6 dos trasplantes, y se les habra cortado la raiz
central, can cuyas operaciones dan mas pronto fruto y de mejar calidad.
ELECCI6l; DB LAs SBMlLLAS

Por mas que algunos autores hayan asegurado que los nogales no se ingertan, otros aconsejan el ingerto sabre pies
procedentes de almaciga 0 vivero, si se quiere tener arboles

mucho mas utiles y de prec6z fructificaci6n. Es, pues, indispensable, elegir nueces gruesas y cuya almendra 6 grana Ilene
bien la cascara, asegurandose antes, si es posible que sean de
las mas abundantes en aceite, Estas lijeras observaciones podran sin embargo, ser suficientes para que el cultivador comprenda cuan perjudicial puede serle comprar a los arbolistas los
nogales ya formados,
Los metodos de la siembra estan reducidos a dos, y ambos
exigen mucho cuidado en la elecci6n de las nueces para que estas se encuentren en perfecto estado de madurez, que se conoce
cn las rajas 6 grietas que se abren en la cascara verde. En el
primer metodo, se prepara en aitic cubierto y abrigado de las
heladas Una capa de arena, sabre la cual se colocan las nueces a I4 cen timetros de distancia unas de otras, cubriendolas
con otros cuatro de tierra tina. Si hi habido cuidado de regarlas, germinaran durante el invierno, y en Marzo, cuando las
heladas ya no se hacen sentir tanto, se saean para la almacigu.
Segun las experiencias del baron Tschondi, resu lta que cortando la extrernidad del germen que ha brotado, no echa raiz
central el nogal, y en cambia se guarnecen las raices laterales
que aseguran los trasplantes,
Por el segundo metoda, se entierran las nueces a cuatro
centimetros de profundidad, en linea recta despues de haber
dado al terreno una profunda labor. Se enterraran siempre con
sus cascaras verdes, a fin de que estas, por su sabor amargo,
impidan que las ratas y topos se las coman. Los surcos en
donde han de sernbrarse, distaran entre sl 50 centimetres y
la rnisma distancia las semillas.
Cuando las nueees hayan germinado y salido fuera de tierra, se arranca una fila si y otra no; quedando enronces a distancia de un metro 12 centimetres: esta operaci6n no se verificara hasta fines de Novi embre, con el objeto de qne las plantas que se arrancan sirvan para cubrir alguna falta si hay; y
para poner con las sobrantes nuevas filas a las mismas distancias , 10 cual permite aprovechar el terreno para varias legumbres.

-

185 -

Algunos cultivadores trasplantan todos los pies pasado el
primer ana, con 5610 el objeto de euprimirles la raiz central,
yen este caso pueden hacerse siembras a menor distancia,
bastando solo 30 centimetros; perc hay que tener en cuenta,
que el arbol que careee de la raiz central, no esta tan seguro,
ni por consiguiente adquiere el crecimicnto 'que aquellos, que
puestos 6 sembrados de asiento, no han sufrido ninguna trasplantaci6n. Siernpre es conveniente en cuanto se pueda, observar las reglas que la misma Naturaleza ensefia, y que todas
tienen su razon de ser; algunas veces suelen obtenerse ventajas violentandolas, perc con perj uicio de otros resultados que
aunq ue mas lejanos son seguros.
Los cuervos, las cornejas y otras clases de volatiles, suelen
sembrar los nogales en los campos, porq ue cuando BU pico no
es bastante fuerte para romper la nuez, la dejan caer sabre
Una IDea, y muchas veces no rcmpiendola, salta y se pierde
en el campo 6 en el monte. Con este motive dice el Sr. Alvarez
Guerra, que al trasplantar de asiento los nogales nacidos de
nueces perdidas, encontro que su raiz central era rouy considerable, relativamente a la altura del arbol; par 10 que Ie fue
precise hacer una grande escavacion, tanto para no dafiar las
raices capilares, como para conservar la central en toda su Iongitud. Cualquiera de los metodos que se ado pte para la siembra de los nogales, 10 mismo de asiento que en almaciga, 10
mas principal es escojer buena simiente, y conservarla con las
precauciones arriba expuestas, para que tenga toda su fuerza
y vigor al tiempo de la germinac ion.
Despues de nacidos los nogales en las almscigas 6 semilleros, se hace preciso darles fuertes labores para destruir las
hierbas parasitas que tan abundantes son en nuestro pais, a
causa do la excesi va humedad. Estas labores dadas al suelo en
bueoa sazon, Ie hacen susceptible de gozar de los beneficios
de los meteoros y acumulan mayor cantidad de gas acido carbonico de que se nutren las plantas, y que es el vehiculo y
motor de todos los diferentes principios que constituyen el esqueleto vegetal.
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Al tercer afio se puede comenzar a podar par abajo, aclarando de este modo el vivero, para que las capas inferiores del
aire circulen con mas libertad; pero teniendo cuidado -de dejar
bien alisados los cortes, y cubiertos con ungiiento para que ci . .
catricen pronto y no se ocasione podredumbre al arbol; pues
como la madera es tierna y esponjosa, las heridas son siempre
de consecuencia, si no hay cuidado de cubrirlas inmediatarnente preservandolas de la impresion del aire. Hasta el cuarto 6 quinto afio se puede continuar Ia poda con las rnisrnas
precauciones, y a este tiempo ya habra. muchos arboles que
podran trasplantarse, escogiendo los, mas desarrollados. Cuanto mas crecidos salgan del vivero 6 almaciga, tanto mejor seroi el trasplante; pues haciendoles un hoyo proporcionado a sus
raices y alga mas para que queden con holgura, resistiran mejor, sin necesidad de apoyo, la violeneia de losvientos y los ata...
ques de los ani males. Una vez puesta la almaciga, no hay que
precipitar el trasplante, pues crecen mas los arboles en ella
en un ana que en cuatro fuera, Segun hemos dicho, algunos antares opinan que el ingerto del nogal puede ser conveniente, rnientras que otros creen ser suficiente repetir el trasplante para obtener buen fruto; nosotros opinamos por 10 pri..
mero, haciendolo de escudete y en la misma alrnaciga, pues si
bien puede crnplearse el canutillo 6 aproximacion, estes ultirnos son mas trabajosos y rnenos seguros.
rRASFLANrACION

En nuestra provincia creemos debe tijarse COmo epoca la
mas conveniente, la de 1.' de Diciembre a r ," de Febcero, pero teniendo cuidado de abrir antes las hoyas con las dimensio..
nes que el tamafio del arbol y sus raices requieren, y procurando queden estas muy holgadas, y si puede ser qne no toquen en la parte interior del hoyo, sino que rnedie un espacia de media pie cuando menos, Al arrancar el arbol hay que
cu idar mucho de no lastimar sus raices, y si la central se hallase muy profunda y ofreciese par 10 mismo alguna dificul-
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todo cuanto sea posible, y cortar can cuidado aquella parte
que no pueda ser arrancada. Ouando por el contrario sale facilmente toda la raiz central, y por 10 misrno no puede eer coloeada en la hoya perpendicularmente, porqne exigiri t dernasiada profundidad, entonces su tercio inferior se dobla con
con cuidado sin romperle, y queda en posicion horizontal al
cubrir el hoyo.
Si despues de plantado el arbol, 6 al plantarlo, se quiere desmochar, se hara a la altura que al duefio le parezca mas conveniente, segun los fines que se proponga, pero teniendo especial cuidado de no dejar el corte sin cubrir; pues ya hemos
dicho que el contacto del aire ocasionaria una podedumbre
muy perjudicial, tanto a Ia vida del arbol como a su madera.
Algunos al podar los nogales y tambien otros arboles maderables, acostumbran dejar los espolones de 7 a 8 centimetros de
largo, y como los prirneros brotes no salen de ellos, se van
pudriendo poco a poco y forman una herida o cancro, que con
el tiempo se apodera del tronco, y 10 ahueca: defecto trascendental y perjudicial a la madera que se aplica a la ebanisteria,
escultura U Otf08 usos,
La poda del nogal debe hacerse muy limpia, y a raiz del
troneo, aplicando inmediatamente a sus cortes el unguento de
ingeridores, para su mas pronta cieatrizaci6n. Como la poda
solo tiene par objeto hacer que el arbol adquiera I. altura suficiente p::tra formar un buen tronco, despues de eonseguirlo se
dejara crecer a su libertad, sin perjuicio de procurar que el tronco se eleve euanto sea posible, Las ramas que forman la copa
deben dirijirse de modo que nunca se erucen unas con otras,
y que el arbol en su centro este despejado a fin de que el fruto se extienda y haya ventilacicn. Convendra limpiarlo a 10
menos una vez cada segundo ana, para quitarle toda la made ...
ra rnuerta, las ramas que esten mal dispuestas y todas las ramillas muy inclinadas. Al mi. rna tiempo se observa si en alguna parte del arbol aparece el gusano llamado ialadro 6 barrcnillo
10cual seconoce poria. ag ujeros que forma, ydelos que sale una
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especie de aserrln, Para extirpar este gusano, bastard introducir
un alambre caddo 6 desternplado por el agujero hasta que ae
tropiece con el y se le mate, 6 bien abrir con la punta de una
navaja 6 con la podadera, la parte horadada hasta descubrir el
insecto, cubriendo despues con unguento la herida causada.
Si se descuida el exarnen del arhol y no se atiende con
oportunidad a destruir el barrenillo, 6 si se mira el dana con
indiferencia, tal vez propia de la ignorancia, 6 bien perece e1
el arbol por la multitud de barrenos 6 taladros, 6 bien al mas
lijero viento; pues resiste muy poco en tal estado y la rnadera ha perdido su merito, En muchas fincas ha causado el
gusano mencionado dafios de mucha consideracion por no haberlo perseguido en un principia, dejando propagarse y ex ..
tender sus efectos destructores a gran niimero de arboles.
Cuando el nogal principia a declinar por la vejea 6 por otra
causa r a cargarse su copa de madera muerta, entonces se debe cortar par la raiz a fin de evitar que con Sil decrepitud disminuva el valor de la madera. La epoca de cortarle es cuando
lasavia estd concentrada en sus raices, y cuando durante algunas semanas ha reinado viento Norte seco y frio: la luna como
algunos creen, para nada influye en este corte. Luego que el
arbol esta caido, se le cartan todas sus rarnas cerca del tronco,
cuidando de que las mas gruesas conaerven su longitud y partiendo las peq uefias para Iefia. Despues de descortezado el
tronco se coloca bajo un cobertizo, para que se seque mas
pronto, y si se quiere que esca madera sea de cali dad superior,
se descortezara el tronco durante el invierno, un afio antes de
cortarlo, Esta operacion es pG:O costosa y de mucha urilidad,
especial mente para los buenos troncos, y los efectos que produce no pueden ser rnejores.
Suponiendo que el fruto del nogal fuese de poco 6 de ningun valor, merece sin embargo que se cultive el arbol por su
excelente madera. Cuesta muy poco sembrar algunas nueces,
en las grietas de las pefias y aun en los suelos ingrates de que
ningun provecho se sac a; y aunque tuvierarnos que valernos
del metodo de viveros, no seria grande el gasto que ocasiona-
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ria. Dicese que los nogales atraen los rayos mas que ninguu
otro arbol, 10 cual ea cierto; perc consiste no s610 en La gran
circunferencia que su copa suele alcanaar, sino en la mucha
humedad de que se cargan durante la tempestad, pues el agua.
adernas de ser buen conductor de h. electricidad, 10 es asi mismo del rayo.
Antiguamente las callea y paseos de hs qu intas y caatillos,
eataban plantados de nogales; pero un lujo indiscrete ha heche
sustituir el tilo y el parasite alma al nogal, que es sin disputa
Uno de las arboles mas hermosos de Europa. Los unicos mo ..
tivos que hubo para desterrarlos de los paseo s, fueron, el primero, porque como eran tit.iles, parecia poco conveniente y
ann impropio de un gran peraonaje, no sacrificarlo todo al puro deleite , y como todo 10 rnalo se peg'l, los que desconocen
sus verdaderos intereses, hem seguido este ejernplo. El segundo motive, fue sin duda la traspiracion fuerte del arbol y el
olor desagradable de las hojas que so sube ala cabczr. Si bien
el primero es un motive ridicule, el segundo no carece de fundamento; pero se puede evitar facilrnente , puesto que sintien.
dose s610 bajo los nogales que tienen muy baja y espesa la
copa, con s610 podar el tronco a mayor altura y aclarar la copn
para la circulacion libre del aire, dejarfan de experimetarse los
sintomas soporiferos que la sombra del nogal ocasiona,
Respecto al dario que causa los sernbrados, tenernos que
convenir en q ue son ciertos y de grande consideracion, pues
su sombra ninguna otra vegetaci6n es posible; pero teniendo esto mismo en cuenta, hernos aconsejado al principia, que
su plantio solo se verifique en los terrenos inutiles para cereales y praderias, prefiriendo para poblarlos el nogal a cualquier
otro arbol maderable.

a

a

COSEcHA Y CONSERVACI6:s- DE LAS NUECES

Puede cor.siderarse I. epoca mas a prop6sito para la recoleccion, desde mediados de Septiernbre hasta fines de Octubre,
salvo algunas excepciones por raz6n de clima y la especie del
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arbol; pero como el fruto indica POI sl mismo el estado de madurez, este sera indicia suficiente para proceder a. cosecharle ,
Esta operaci6n se hace empleando el mismo pro cedi mien to que
el que se practica con el castano para despojarle de su fruto;
es decir, usando largas varas con las cuales se saeuden las
ramas, aIgunas veces fuera de la verdadera saz6n y con tal
fuerza, que se echan portierra muchisimas hojas que por su estado de verdor, no han llegado a cumplir so verdadera misi6n,
que es la de nutrir las yemas que han de fructificar al afio slguiente. El arbol asi tratado, en la inmediata cosecha produce
poco fruto y mucha madera muerta,
En algunos paises en dande puede decirse que el nogal suple al olive, dedicase mucha parte de la cosecha a la extracci6n del aeeite que sirve para los mismos usos que el de la
aceituna y contiene iguales principios, aunque es preciso confesar, que tiene un gusto algo mas fuerte que al pronto no
agrada al que no este acostumbrado a usarIo; pero tambien el
aceite de olivo suele tener un gusto acre que no deja de ser
bien repugnante.
Las nueces frescas encierran las principales bases que en 10
sucesivo deben producir el aceite, pero no esta aiin formado
sino como el agraz de la uva antes de madurar; es decir,
que la sustancia vinosa no se ha desenvuelto en el fruto, porque necesita la rnadurez que realisara esta magnifica y asombrosa trasformacion, La almendra blanca de la nuez, cuya pelicula se desprende entonces facilmente , comienza a tener,
aunque en poe a cantidad, algunas particulas oleosas: pero luego se adhiere; el aceite reemplaza a Iaparte emulsiva yentonces puede ya proeederse a la operaci6n, si bien es
precise advertir que, cuanto mas se tarde en practicarla, mejores resultados se obtienen, siernpre que el fruto no haya desmerecido por falta de buenos medics de conservacion, Luego
que la almendra se halle limpia de la cascara que la envolvia,
se llevara al molino eu donde ha de extraerse eI aceite, que
pierde mucho si se deja expuesto al contacto del aire. Hecha
la molienda 6 reducida la alrnendra a pasta por cualquier otro
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medio, se mete en una especie de saco y se prensa para
sacarle el aceite: el primero que sale sin agua se llama virgen
y es mas estimado,
La pasta que ha sufrido Ia prirnera presion, se rernoja en
agua caliente y vuelve despues a. Ia prensa: el aceite que se
saca en esta segunda operacion, se llama aceiie cocido, cuyo
gusto es mas fuerte y por 10 mismo inferior al prirnero. El
orujo que queda despues de I. presion es excelente cebo para
aves domesticas•
. Hernos procurado dar las nociones mis necesarias para el
cultivo del nogal y demostrado el valor e importancia de
su madera y fruto. Tenemos a la vista 10 que acerca de
esto ha escrito el Sr. jeall, quien asegura que en Inglaterra,
es donde rnejor se cui dan estos arboles; y asi debe sec, cuando Terrel dice que un buen nogal suele venderse de cuatro a.
cinco mil reales, A peS"lf de tantas ventajas, nunca aconsejaremos el plantio del nogal, mas que en los terrenos que al
principio hernos indicado como imitiles p3.ra. otras producciones de cereales y praderias, porque no es cconornico ni prove ..
choso ponerlo en tierras de buena calidad y utiles para otras
cosechas, cuando nos sobran terrenos que se hallan dedicados
a pastas. insignificantes y muchos incultos, Todo terrene
sirve para algo, el caso es saber aprovecharlo.

CAPITULO XIII

CULTIvO DEL AVELLANO (I)

Respecto a la utilidad de este arbol, may poco teuemos que

decir a nuestros paisanos que no sea de ellos conocido. Es
bastante general en la provincia, y la espontaneidad con que
en estado silvestre aparece por t0105 lados, manifiesta que la
mayor parte de los terrenos convienen a su desarrollo, perc
para la producci6n de la avellana req uiere determinadas loca-

lidades, y sabre todo na muy inmediatas a la costa.
LOlS calizas encriniferas que presentan a la superficie sefiales de descomposicion, dejando en medic de sus aguzados
picas algunos huecos de tierra vejetal, son muy a proposito
para el plantio del avellano, pues si bien se crian aislados, es
decir, sin brotes ni retofios a sa pie como en otros sitios, suelen cargar mas de fruto, con tal que no se resientan de la demasiada altura del paraje en que se bayan plantado,
Las orillas de los rios y arroyos san tambien buenos sitios
(1) Entre diferentes dccumentoa publicos que hemos leido nada
mence que perteneclentea al ano de 15'JO, encontramcs muchcs contratOB que hacian los coaecheros de avellana con los acaparadores qa.
residian en Oviedo, obligandose los prioo.eros a entregar, despuea de
1& coaecha, tantas fanegaa de avellanas en pago del dinero que e1 comerciant.e lee aneicipaba, y obaervamos que una porci6n de coeechercs
que se uombrau, eran vecinos de pueblos en donde hoy no exists ni un
s610 pie de evelleno. Esto prueba 1& decadencia, del cultivo de tan preeioso vegetal en ciertas locelldadee muy inmediatas a. Ia capital.
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para eI avellano; mas la propensi6n que tiene a reproducirse
por la raiz, forman do rnuchas de elias una mata 6 parra de
tres a cuatro metros de circunferencia, con infinidad de hijuelos, Ies hace menos productivos en fruto por la mucha madera nueva de que ee arrnan, la cud ai no se hace tiernpo una
fuerte poda, concluye por aniquilar bien pronto a la rama
madre.
Siendo, como hernos dicho, bastante abundantes los terrenos favorables a este vegetal, debiera emplearse hasta para
los cerrarnientos de las fincas, y sostenimiento de las tierras
de cultivo que por la inclinacion del suelo, propenden a correrse a los valles y barrancos. Tal vez no sedan tcdos los
sitios a proposito para obtener coeecha de avellana, pero se
habrian conseguido 10. dos objetos que quedan indicados:
los cerramientos y el sosten de las tierras, y ademas e1
de poder disponer de las maderas, tan utiles para diferentes
usos en una casa de labor. Si bien dud amos que todas las
localidades sean propias al avellano para fructificar, pode·
rnos asegurar que muy pocos sitios habra donde no adquiera
un sorprendente desarrollo, como 10 indica la aparicion espontanea de la planta en todas partes. Solo Ia hoja recogida
tiernpo, y con las precauciones que expondremos cuando se
trate del alimento de los ani males domesticos, seria un gran
recurso para el labrador.
Por 10 demas, 10 prec6z de este vegetal, que a los tres 6 cuatro afios de plantado principia a darnos fruto y madera, es sobrada recomendaei6n para que todo aquel que tenga terrenos
se apresure a hacer las plantaciones que recornendamos,
EI avellano COn su prematnro fruto deja completamente sa'
tisfecho el deseo de todo aquel, que sin pensar en el porvenir
quiere disfrutar en breve la recompensa de sus faenas, En
cuanto al valor de la venta de la avellana, pocos articulos de
nuestra producei6n agricola habra que Ie aventajen, y la feciIidad en disponer de la cosecha esta bien demostrada, con la
premura con qne los buques extranjeros se presentan en
nuestros puertos a solicitarla, Los ~astos de cultivo estan re-
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ducidoa dnica y exclusivamente a los de recolecci6n y traeporte, pues el arbol, tal curl se da en nuestra provincia, Iejos
de dernandar lahores, esta produciendo siernpre hojas, lena,
varas, pertigas.l mangos y madera para. cestos.
Dos maneras conocemos de propagar el avellano, las cuales
vamos a exponer para que nuestros Iabradores escojan Ia que
mejor les plazca, 6 usen de ambas segun las circuustancias,
La prirnera es por simiente y Ia segnnda P'J.f barbados. Para Ia
siembra escogeremos avellanas bien sazonadas y conservadaa
entre arena para que esten frescas al tiempo de sernbrarlas , Se
prepara bien e1 terrene con una labor no may profunda, y si las
circunstancias 10 perrniten, se pela antes la superficie, se queman 103. despojos y se esparcen las eenizas.
Si disponemos de abundante sirniente puede hacerse la siern..
bra al vuelo; pero en caso contrario colccarem-rs las avellanas
en Iineas separadas un pie unas de otras, cubriendolas con una
capa de tierra bien desmenuzada de una pulgada de espesor.
Para hacer los viveros se procedera al trasplante a los trea
afios y por los meses de Enero 6 Febrerc, dejando las plantas
ala distancia de media vara, L') misrno en el vivero que en la
almaciga, se haran algunas Iabores durante el primer ana para estirpar las malas hierbas; pero despues no bay necesidad
de esta operaci6n, pues ya las plantas prevalecen sobre las demas. Todas las obtenidas pnr este procedimiento perteneccn
a la claae que se llama vulgarrnente avellano macho, de fruto
oblongo, cascara dura, almsndrs pequafia y de m':11 gusto; pero este inconveniente se subsana apelando al ingerto 6 rep'itiendo los trasplantes, EI primer medio es mas seguro y mejar, porque Ia planta padece menos,
Sin embargo, es preferible prcpagar el avellano par barbados, para 10 cual se escogen algunasplantas de buena calidad
y aporcindolas poco a poco can buena tierra se favorece Ia
multiplicaci6n de los renuevos. Cuando estos adquieren ya algUn desarrollo, se precede a trasplantarlos de asiento. Cuanto
mas [ovenes, prenden rnejor, siempre que al separarlos de la
planh madre ae tenga cnidado de no danae las raices; pero en

el cnso de que sean mayoresy tengan poea raiz, si se secan por
la partesuperior, con s610 cortarlos a ras de tierra se obvia este inconveniente, formandose en la mayor parte de los casas
espesas y robustas matas.
La facilidad de poder hacerse con algunas plantas para propagar por medio de sus brutes el plantio, y 10 bien que prenden en cualquier terreno desarrollandose mucho per poco
fondo que tenga, hace muy recomendable eI cultivo de tan util
vegetal. Ninguna casa de labranza debe carecer de ~I, en mayor 6 menor escala, segun las condiciones de la localidad, pues
el poco fruto que quitan con sa sombra, 10 cornpensan can
creces los multiples aprovechamientos que de el obtendremos,
En otras partes se pone el avellano como el manzano en
las pumaradas; es decir, ala conveniente distancia y en lineas
de modo que pueda darsele diferentes labores de arado, sin
perrnitirle eehar renuevos al pie. Aunque este sistema propordona mejor y mas abundante frute no creerno s conveniente
aconsejarlo nuestros labradores, porque generalmente disponen de poco terreno, y porque adernas en los linderos de las
fincas 6 cerramientos en forma de mata 6 parras, producen
mucha ma:!era y la hoja, si a su tiempo saben aproveeharla,
es de granutilidad.

a

CAPiTULO XIV

CULTIVO DEL PERAL Y CONSERVACI6N DE LAS FRUTAS..

Dcspues de habernos ocupado de I. propagaclOn y cultivo
de los cuatro arboles de madera y fruto que mas esencialmente contribuyen a au men tar la riqueza del labrador, como son
el castano) el manzano, el nogal y el avellano, por las razones
que en un principia expusirnos, vamos tratar del peral, que
produce fruta de bastante duraci6n, si se sabe conservar, y
susceptible por 10 mismo, de ser trasportada a lejanos merca-
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dos para obtener de ella un provecho positive.
Otros arboles debe tener tambien el Iabrador, de los cuales
puede sacar producto; pero para eUo es preciso que la posesion en donde se cultiven tenga inmediata una poblacion en
cuyo mere ado se vendan los productos al poco tiempo de ser
coaechados, porque su calidad no permite tenerlos por mucho
tiempo sin descomponerse. Tales SOD, por ejemplo, los higos,
las cerezas, las guindas, melocotones, ciruelas, albaricoques
y otros, que si bien se dan en nuestro clima, s610 puede recomendarse su cultivo en las condiciones que dejamos indica ..
das. De tales arboles se pueblan generalmente las huertas y
jardincs, lujo de que carecen la mayor parte de las labranzas,
baatdndnlea a estas tener uno 0 dos de cada clase para satisfacer el apetito del momento.
EI peral, por el contrario, puede producir fruto de tal consistencia y duracion que, recogido oportunamente y depositado en un frutero a proposito, se conserve mucho tiempo en

-.198 disposici6n de ser trasportado .. largas distancias, alcanzando
precios de consideraci6n. Este arbol nace esponU.neamente
en los bosques, y trasportado a los parajes en dande SCl conveniente ponerle de asiento, mejora su fruto por media de los
ingertos, que Ie prueban perfectarnente de ptia y hasta de corona, cuando el patron ha adquirido ya demaaiado desarrollo.
Por este procedimiento se multiplicaban los perales, no hace
adn mucho tiempo, adquiriendo un armaacn tan grande y un
troneo tan grueso, que llegaban a tener dos metros de circunferencia. Es verdad que tardaban mas tiernpo en Jar fruto,
pero en cambia muy poco les faltaba para hacerse seculares.
Ahara que toda produccion ha de obtenerse inmediatamente,
nos valemos para conseguirlo del ingerto sabre membrillero,
con 10 cual, si bien obtenemos fruto a los dos 6 tree afios, en
cambia se quedan los arboles raquiticos y desrnedrados, excesivamente cargados de botones y yemas que les impiden todo
crecirniento, y provocan una vejez prematura; eso sin contar
con que estas plantas son incapaces de resistir la temperatura
de nuestra zona agricola, si no se tiene un especial cuidado,
colocandalos en sitio de mucho abrigo.
El mejor medio de propagar el peral es indudablemente el
de la siembra de buenas pepitas tomadas de peras de la
mejor calidad cuando ya empiezan a descornponerse ; y el
ingerto de escudete en el vi vera, 6 de piia 6 corona si esta
puesto de asiento; en una palabra, empleando los mismos
medias que hemos explicado para el manxano, can quien tie ..
ne tanta afinidad. No hay que perder de vista la circunstancia qneya dejamos expuesta, sabre 10 mucho que resiste la intemperie el peral procedente de espino; pues a cualquier sitio
que sea trasplantado siempre va ganando en abrigo y en la
cali dad de la tierra, si se tiene en cuenta su procedencia,
Se cuentan mas de doscientas especies de peras, que aunque
no mucho, en alga se diferencian unas de otras, y se afiaden
ademas una porci6n de variedades; pero debemos aconsejar a
nuestros cultivadores, no intenten multiplicar mas que aquelias que la experiencia ha demostrado ser las mas propias para
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vegetar en nuestro pais, y dejen a los aficionados el cuidado de hacer colecciones y extender su diversion; y cuando
en el niimcro de las especies que cultivan, hubiese algunas que conviniese propagar, entonces les pediremos ingertos, que seguramente no nos negaran, para multiplicar los individuos, No debe inferirse de esto que vituperamos los incesantes cuidados y emulaci6n de los aficionados a. este ramo;
todo 10 contrario: ellos aumentan nuestra riqueza en este
genero, y contribuyen a variar nueetroa placeres, El objeto que nos proponernos, es prevenir al cultivador de pocas
facultades, contra indagaciones que no le convienen; pues
debe siempre pensar antes en 10 util que en 10 agradable.
Como no todas las especies se dan bien en diversos puntos, ya
sea per la clase de terrenos, ya por Infiuencias atmosfericas 1
U otras causas que no seria faeil explicar, 10 mas convenien te
y segura, es ir siernpre propaganda aquellas de las cuales no
no. cabe duda que son a proposito para la localidad, porque
las hemos vista darse con bastante abundancia,
En nuestra provincia hay terrenos en donde fructifica
bien la pera Hamada de Donguiwdo, y esta dernostrado, que
esta preciosa clase no ha sido posible propagarla con exito en

otros. Y no porque el arbol deje de desarrollarse, pues 10 hernos vista muy limpio y de un aspecto brillante, sino porque su
flor, que tarnbien salia con profusion a su tiernpo, nunea llegaba a formar frutos. Muchos ejemplos pudieramos citar como
este, para demostrar que no todas las localidades son a prop6sito para producir ciertas clases, Be ve con frecuencia en
las huertas y jardines, porcion de arbcles, de los cuales no ha
sido posible obtener ni una sola muestra de fruto, hasta
que se les ha variado la clase por media del ingerto repetido;
asl que, volvernos a insistir en que 5610 las especies conocidas
y bien probadas en la localidad, son las que nos conviene ir
propaganda, si no queremos exponernos a perder tiempo y trabajo, Tiene la naturaleza muchos secretes que al hombre no
Ie ha sido posible penetrar, Ciertos sitios y terrenos preferidos
para producciones, que otros no han podido alcanzar, SOn en
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cambia muy a proposito para cultivos y produeciones diferentes que no se obtienen en los primeros; hallandose de esta
manera la compensacion que al Autor de tad a Ie plugo concedemos.
Habiendo manifestado ya la manera de propagar el peral
per medio de sirniente, euyo procedimiento es identico al del
manzano, 1a de adquirirlo en el monte en estado silvestre, Y
la de estaca de membzillero, si se qui ere acelerar SLl produccion, antes de pasar adelante varnos a exponer sus principales enfermedades. Adernas de las que son comunes a otros arboles, hay dos que le son peculiares y le ocasionan graves per ..
juicios; Ia primera precede del insecta llamado tigre, que le haec
mucho dana, dcspojandole de sus hojas apenas han nacido.
Este insecta esta armada de un aguij6n 6 tromp a, como todos
los de la familia de los chupadores a que pertenece, yean Ia
cual chupa y destruye la }arenq"ima de las hojas, dejando solo
en elias el armazon 0 esqueleto; este ataque 10 sufren con pre..
ferenda los perales que han sid a ingertados sabre membrillero, y los que viven en los sit ins abrigados y en espalderas, en
donde el insecta encuentra tambien mejores condiciones para
la avivacion de la prole y su desarrollo. Como la hoja es, par
decirlo asi, la nodriza de la yema 6 baton, claro estd que destruida por el insecta, queda tan irnportante funci6n por llenar;
y aunque el arbol no muera par cornpleto , falto de buenas yemas y botories, su produccion sera casi nula y au crecimiento
debil y raquitico.
La segunda la ocasiona el galli insecta; asi denominado porque
Ii. cierta edad toma 6 adquiere Una forma muy parecida a la agaIla, sabre todo cuando tiene recogidas sus antenas, Este insecto alimenta su numerosisima prole de 10 mas tierno de los
brotes, se iija siempre en la parte inferior de las hojas que pone
retorcidas y amarillas, hasta que concluyen por secarse. La
particular es, que siempre detras del galli insecto se presenta Ia
merodeadora liormiga que con ese olfato cuyo alcance es imposible fijar, acude a alimentarse del juga que aquel derrama al
hacer su destrozo en los brotes, y con esto tenemos ya al po-
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bre vegetal con dos enemigos it eual mas perjudiciales, si no
se procura a tiempo librarle de ellos, y decimos a tiempo,
porque es precise curar el arbo! antes qu,~ eche rama, pues entonces como ae verifica la avivacion del insecta, en ndmero
tan proIigioso ya es irnposible aniquilarle, hasta que par si
mismo muere despues de la primera campafia de primavera.
Sabre los medias de perseguir asi al insecta Hamada tigre co rno
al gaUi insecta vease el capitulo octavo de este Manual, en dande nos ccupamos de los insectos en general can la extension
que nuestra limitada inteligencia nos permite,
Diremos tambien de paso que eatas plagas las padecen los
persicos pescales cerezos, albaricoqueros y ciruelos, a los cuales
se les aplicaran los mismos remedies en tiempo oportuno; es
decir, antes de que el arbol haya brotado, Es prodigioso el numero de individuos que el gallii!ts'3cto prccrea en una sola
hoja de un tierno brote: en a lgunas de las mas pequefias del
arbol, hernos observado un numero tan crecido que nos ha
sido imposible determinar, y en otris que habian quedadc
devastadas y secas, como si fuera par efecto de alguna fuerte
helada, al obaervarlas par me::lio de un microscopic, se perciMan infinidad de seres verificmdo su avivaci6n.
l

DB LA PODA DEL PERAL

La operacion de la poda requiere mucha inteligencia, si se
trata de dar al arbol formas caprichcsas, dirigiendo sus rarnas
a los puntas que se desea, sin lastimar dernasiado las de frutc,
EI peral puede tomar diferentes figuras, como par ejernplo las
de espaldera, b6veda, piramide, cesto, abanico 1 etc.; pero
Como para adaptarle a estas habra que castigarle en una parte
de sus ramas, sucede que conseguimos el objeto que nos hemos propucato, perjudicando la pro duccion. Si adaptarnos el
arbol una a tapia, Ie privarnos dc echar fruto poria espalda, y
de las ramas del frente, porque can ellas se desfiguraria y aun
de las laterales habra que descartar como casi improductivas,
aquollas que se coloquen en posici6n horizontal.
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Como qui era que nuestro objeto no sea otro que el de poner
en conocimiento de nuestros cultivadores 5610 aquella parte
que pueda series mas util y provechosa, dejando para clases
mas acornodadas el satisfacer sus gustos 6 caprichos, y a quienes por otra parte suponemos can todos los conocirnientos ne-,
cesarios para dirigir las podas en sus huertas 6 jardines, nos
ocuparemos solamente de Ia forma que mas conviene dar
al arbol para que produzea la mayor eantidad de fruto posibe •
tomando en consideraci6n 10 que acerca de este particular rna..
nifiesta un celebre agricultor, quien despues de haeer una detallada explicacion de todas las maneras de podar ccnocidas
dice: ,EI mas hermosa arbol de esta especie que he visto-habla de un Donguindo-era uno que estaba a tada viento, Su
tronco tenia mas de diez pies de altura, sus ramas, saliendo
con regularidad pOl' los lados, se extendian a cerea de 20 pies
del tronco, y muchae colgaban hasta el suelo en verano, a causa de su mucho fruto, de manera que era preciso sostcnerlas
alrededor can horquillas para que no se desgajasen, Las ramas de este arbol, estaban dispuestas de manera que formaban
una eurva regular, de cuatro pies de altura y producian frulo
desde abajo arriba; de suerte que en una buena eatacion, y
cuando las flores se libraban de las heladas, sol ian dar mas.
de dos mil peras.• Arboles del tamafio y figura del que queda descrito, quisieramos que fueran los que propagaran nuestroscultivadores; pues como par 10 general tienen escaso terrene
de que disponer) con pocos del t amafia d el Dongui ndo, conseguir1an en buenas prirnaveras , abund .ntes cosechas,
No estara dernas repetir que los buenos pies de perales y
mas prop6sito para nuestro clirna, son los que se obtienen
sabre espino, 6 proceden de semillero; en estes esta reducida
la operaci6n de la poda a evitar que se carguen de dernasiada madera, impidiendo la libre circulacion del aire y de la luz
por el interior, 10 cual se consigue con entresacarle algunas
de las ramas que esten muy juntas, no permitiendo nunca el
que una cruce sobre otra, Tambien deben suprimirse todas
las chuponas , (a no ser que alguna sea necesaria para cu-

a
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brir claros.) las que van rectas dejandoles algunas yemas 6
botones si conviene, para llenar huecos, en cuyo caso se
hara formando una especie de muleta, que es 10 euficiente para.
impedir que la savia carnine por canales rectos, llevanda
hacia la copa Ia mayor cantidad, con perjuicio de las ramas inferiores, a las que apenas lea queda con que nutrir sus yemas 0 botones. Es ademas necesario dejar limpio el arbol de
toda madera muerta, y si por cargarse de yemas de fruto , carece
de orates para nueva madera y se observa que su crecimiento es.
lento, entonces hay que hacer una poda mas fuerte en busc a
de brutes nuevos, que al cabo de dos Q tres anos 10 mas, se
haran ramas de fruto, dando tiempo al arbol para reponerse y
adquirir el vigor que habia perdido. Siernpre que en Ia poda
se corten ramas de alguna consideracion, despues de aIisar bien
cuanto se pueda los cortes, se cubriran estos al instante cor: el
ungueato de ingeridores, y si se carece de el con boriiga a::11 ..
sada can arcilla, evilando de este modo el que el cont acto del
aire ocasione podredumbre y detenga la cican-izacion de la
herida.
La poda en general tiene diferentes aplicaciories y se practica para distintos objetos: en los arboles maderables, 10 que se
quiere es un buen tronco, limpio de nudos y 10 mas derecho
posible; los que se hallan en grandes rodales y bastante junt03, ellos por 81 suelen adquirir las forrnas apetecidas desprendiendose maya tiempo de las ram as Iaterales, sin causar nudes,
ni apenas serial del sitio que aquellas ocuparon, Como I. ten·
deneia de Ia saviaes la de subir lo mas recto posible, y 1. del ve "
getal buscar la luz y el aire de que Ie privan sus cornpafieros ,
hace los mayores esfuerzos para conseguir su objeto; pero en
carnbio no engorda y se conserva ahilado y dehil, Para evitar
esto ya fin de que los arboles vayan tomando consistencia ,
hay que hacer aclareos para que queden a la distancia conveniente,
Los arboles deatinados i los paseos 0 calles de posesiones
de recreo, como tienen otro objeto, cuaJ es el de presentar
un golpe de vista agradable, reciben otra clase de poda, bien
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sea para darles forma piramidal, de copa redonda, forman do
b6veda, etc.; en este caso ya los cortes que reciben son mas
fuertes, y las heridas que se les causa mayores; por consiguiente, es precise dejarlas bien limpias y cubiertas can el ungliento.
En dande se necesita mis inteligencia y practica, es en la
pod a de los frutales; prescindiendo de aquellas operaciones
que s610 tienen par objeto obtener forrnas caprichosas, y que
se consigue forzando el arhol y privandole de todas las ramas
que tienden a descomponer Ia figura qu~ se desea; vamos rinica y exclusivamente a ocuparnos de los arboles que se hallan
a todo viento, en figura libre y espontanea, dando algunas de
las principales reg las que consideramos convenientes.
Cuando del ingerto arrancan dos rarnas madres en forma de
V, con un angula mas 6 menos agudo, 6 10 que es 10 mismo ~
mas 6 rnenos separadas, de modo que no esten en la perpendicular ni la una, ni la otra J tanto ellas como las ramas secundarias tienen ya por si la disposici6n mas conveniente a.
una buena producci6n: si las dos ramas madres 6 principales,
van rectas, entonces hay que cortarlas por encirna de la tercera 6 cuarta yema, para que el brote forme el angulo mas 6
menos parecido al descrito arriba, y que es tan necesario para
ir modificando e1 movimienlo de la savia, impidiendola acumularse en la parle alta del arhol, y dejando sin nutrir las yemas de las ramillas inferiores que concluiran por secarse.
Cuidando de observar 10 prescrito en el parrafo anlerior y
que liene por objelo hacer desaparecer de lodo frulallas ramas
rectas, no hay inconveniente en dar algunos cortes para qut: el
arhol presente a Ia vista una figura mas regular y agradable,
como, por ejemplo, suprimiendole alguna rarna dernasiado separada 6 muy inmediata al sue1o.
Tanio como liene de complicada la poda de los arboles en
espaldera, piramide, etc., la tiene de sencilla la de los que se
hallan a lodo vienlo: en este caso el principal cuidado sera e1
no permitir que el arbol se envejezca prematuramente cargandose de demasiada madera. Con esto y con procurar siempre
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ingertar de fruto tardio, para que la dorescencia se retrase to ..
do 10 posible, a fin de libraria de las heladas, tendremos probabilidades de cosechar buenas peras de invierno, que son las.
que mejor se libran del merodeo y mas aprovechan al cultivador, llevandolas a las plazas y mercados donde adquieren
un buen precio para dulces y compotas ,
La pera en general es de poco alimento, de mas dificil digesti6n que la rnanzana y dcsenvuelve mis aire en las primeras vias.
La mayor parte de las peras se conservan bastante tiempo
para alcanzar la nueva cosecha, si ernpleamos con cuidado los
medios que mas adelante explicaremos ,
CONSERVACION DE LAS FRUTAS.

Habiendo manifestado cuanto esL! a nuestro alcance acerca
de los principales arboles que considerarnos de mas utilidad
para los cultivadores, vamos a tratar, segun hemos ofrecido,
de los medias que deben ernplearse para la conservaci6n de las
frutas, que tan utiles son para abastecer las plazas y mercados, y dejar al cultivador una buena utilidad con no men os
provecho de los consumidores. Las principales reg las que la
experiencia ha dernostrado se hallan descritas por el inteligente Mr. Parmentier en un articulo del cual insertamos 10 siguiente:
sEntre el gran mim ero de vari i las riquezas que no s suministra el reino vegetal, solo las frutas que se cogen en otofiu
son susceptibles de mantenerse perfectas en censerva y do ofrecernos postres delicados en el invierno, porque la mayor parte
de las de hueso que se cogen mis temprano, se consumen 6 se
venden en el verano, bien en las plazas 6 bien en el arbol mfamo. U nicarnente las manzanas y peras de 0 to no son las que se
pueden conservar con sus vivos colores, sus graciosas forrnas,
su Carne delicada y sa jugo arornatico, especialmente si no estan may maduras, cuando se cosechan .
• Para estas frutas y para las uvas se destina en las casas de
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labor una h ibitacion especial, cuando so ti;ae dependencias
suficientes; pero este cuidado no es absolutamente preciso,
porque vem is que los habitantes pobres de los campos que tienen en derredor de sus fincas algunos arboles Irutales, estan
muy lejos de disponer de piezas c6modas destinadas exclusivamente a guerdar frutas; YJ sin embargo, consignen conservarlas, aun en los misrnos cuartos que habitan dia y noche: las tablas de un armaria, un cofre, una caja 6 un cajon,
les hast m para conseguir su objeto , sabre todo si han tenido
la precauci6n de coger las frutas en buen tiempo y despues de
haber recibido en el arbol dnrante un par de horas los rayos
solares, par..J. que desaparezca la humedad de 1:1 neche,
»Para preservar las frutas del contacto del aire exterior y
de la luz, y evitar que se toquen unas a otras, se ha ensayado
envolverlas en papeles; pero las frecuentcs visitas que exige
este meto Io de conservacion, le hace, par decirlo asi, impracticable, pues se pierde mucho tiempo sin ningun resultado ventajoso, cuando se consigue el objeto con solo cui dar de que
las ventanas esten siempre cerradas , Ademas el papel que covuel ve las frutas, impide observar si en su superficie ha oeurrido alguns alteracion, y si se quisiera ver, hay que desliar
fruta por fruta, de suerte que la visita que pudiera haeerse en
media hora estando bien colocadas, duraria un dia y seria una
ocupaci6n enojosa para Ia persona que habia de practicarla,
la cual bien pronto se aburriria de semejante incumbencia.
,EI tiempo de coger las frutas depende de su exposicion, y
la manera de hacerlo influye mucho en su conservacion, Una
vez dispuesto e1 local que se destina para fruteria se aprovecha en cuanto posible sea un dia bueno, y a eso de las dos
de la tarde se cagen las frutas de los arboles una por una, se
las coloca con precauci6n sabre tablas de un tamafio regular,
procurando no apretarlas ni golpearlas, porque esto seria iniciar su proxima alteraciou, que no dejaria de comunicarse alas frutas sanas que se colocasen a su lado.
• Ha de cuidarse, pOl' regia general, de qua ciertas frutas,
como manzanas y peras de otono, se cojan precisamente unos
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ocho dias antes de su completa madurezj de este modc?/ poPJ,O..'
~
su movimiento vegetativo continua en la fruteria, 3.dg,~eren "
;
mas olor, mejor sabor y cualidades mas a propos ito
~on: .: .... ::1:
servarse mucho tiempo. Por otra parte, muypocasson las~aP:::.~o";f'
zanas que maduran del todo en el arbol,
'.,;.. ~ i L 94,;'
»Debe tarnbien evitarse cuidadosamente el amontonar 6 ipi>:•...,p'·
lar las frutas como algunos hacen , so pretexto de que se enjuguen y fermenten, porque cada toque de una fruta con otra,
produce en ambas una manchita que no es otra cosa que un
principia de putrefaccion. La que debe hacerse eS extender las
frutas al sol, sin que se toquen entre 81, C'lSO que se hayan cogido con alguna hurnedad, y all! tenerlas hasta que pierdan ese
principio volatil y vivificante que completa la madurez. Con un
dia de estar al sol, basta. No se las debe frotar ni enjugar con
la mano, ni quitarlas ese vella que se llama flor, porque est a
pelusilla natural mente gornosa, se va secando insensiblemente,
hace las veces de un barniz que tapa los poros, e irnpide la comunicacion del aire y la evaporaci6n de la humedad interior.
• Si se desea tener por mas tiernpo frutas de verano, que son
tan pasajeras, es conveniente no coger ni llevar a la fruteria
(donde la madurez se acelera) mas que la cantidad que haya
de consumirse en unos cuantos dias, porque las que quedan
en el arbol rnaduran mas lentamente y pueden irse cogiendo a medida que se necesiten: de este modo duran un mes
y mas de 10 regular. 'I'engase entendido, no obstante, que si
estas llevan ya un principio de putrefaccion, por mas bien
dispuesto que este ellocal no se conseguira su conservaci6n.
Hanse visto frutas que colocadas en el conservatorio perfectamente san as, se pudrieron en muy poco tiempo por haberlas
puesto al lado de otras que estaban dafiadas,
,EI arreglo de las frutas corresponde especialmente a la casera, perc en su mesa rara vez figuran las tempranas, Seria
buena que eligiendo las mejores especies, se plantase con ellas
el huerto y se limitasen los cuidados de los agricultores a per·
feccionarlas. Si vemos en los campos tan malas frutas, es porque sus habitantes ae pagan generalmente mas de la cantidad
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que de la calidad, sacrifican est .. a aquella y no cuidan sino los
arboles que producen siempre y con mas abundancia sea la
fruta la que quiera.
ePara atender y colocar las frutas de un modo conveniente,
es preciso poner juntas las de cada especie y aun estas clasifi..
cadas en tres divisiones, las que son mejores y mas hermosas,
las que prometen mas duraci6n y las que se han de gastar mas
pronto. Unas y otras se colocan en filas sobre tablas y algo separadas entre sl, porq lie si se tocan, se conservan mucho me ..
nos tiempo y hasta corren peligro de pudrirse, Su colocaci6n en
las tablas varia mucho; unos las ponen descansando sabre la
flor, otros sabre la parte opuesta, otros sabre un costado, pero
estas variaciones son indiferentes. La que no 10 es de ningun
modo es el visitarlas a menudo, para separar con tiempo las
que empiecen a altcrarse, As! arregladas en las tablas debe dejarse la puerta abierta por algunos dias, a no ser que se tema
alguna helada 6 un tiempo muy htimedo: bastan cuatro mananas, para que se evapore toda la humedad que puedan tener

las frutas. Alos ocho dias se cierraperfectamente el frutero para
que todo quede en cornpleta oscuridad, el efecto de la luz es
contrario a la conservaci6n de las frutas porque acelera la rnadurez. »
FRUTERiA

PORTATIL.

Con este titulo denomina Mr. Dombasle un aparato muy
sencillo, muy c6modo y poco costoso que describe del modo
siguien te: «Se construyen con tablas de pinabete 6 alamo de
ocho a diez lineas de grueso, cajas de tres pulgadas de altura y
de dos pies de ancho por I5 pulgadas de largo, tomadas todas
las medidas por la parte interior. Todas estas cajas deben ser
de dimensiones rouy iguales, de modo que ajusten bien unas
sobre otras; no tienen tapas y e1 fondo esta formado de tablas
de cuatro 6 seis lineas de espesor, s6lidamente fijadas por las
puntas al borde inferior de las tablas que forman las paredes
de las cajas, En cada uno de los cuatro costados de las cajas,
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hacia su rnitad, se eleva un listoncillo de madera en los hordes
superiores y de Linea a seis lineas de espesor. Estes listoncilIos se fijan por la parte interior, de modo que sobresalgan de
los bordes de la caja, unas tres 6 cuatro Iineas, los cuales trenen dos objetos; airven desde luego para cojer las cajas con
amb ae manes y con mayor facilidad y adernas para sujetar y
mantener derechas las cajas que se pongan encima, sirviendoles de punto de apoyo. Para esto se adelgazanin un poco
estos Iistones por la parte exterior que sobresale de la altura
de la caja, de manera que la que se coloque encima, descanse
exactamente sabre el borde de Ia que esta dehajo,
«Facilmenre se concibe por esta explicaci6n, que cada caja ,
conteniendo, par ejemplo, un lecho 6 tcngada de pera.s 6 manasnas, etc., se coloca sobre otra en 11. misrna forma, y que cada una de el las sirve de tapa a la que tiene debajo: li ult im a ,
esto es , la snpevior, es In. que tiene tapa. 6 bien se cubre co:'}
otra vaci-i. De csta suerte, apilando cnja snbre caja, se conservan las frutas Iibres de 103 ataque r de los ratone-s y otras
sal, uidijas: no les en tr.i el aire ni h luz , ocupan poquisimo espacio y pueden colocarse en cu alquicr t habitueion que "~~;~e
destinada a otros uses.
»Se ha dado a las cajas la altura de tres pul:;~dils, parqu ~
es la que necesitan las r)(~rrtS y man zanas mas grues-is, pero si
fueran para frut-ts -na-s pequefias, se hacen cajas de meuos
profundidad. Con 11.s dimensiones propueatas puede cou tener
cada cnj., den pe~·:1.s de las mas gruesas y m-is del doble de las
otras csp-cics, de: mo.l» que una pila 'Ie quince c rj a-s que 0ClJpa poco mas de cuatro pies de altura, conten.lra una provision
de dos mil a dos mil quinientas peras.
»Las principales ventajas de esta fruteria portatil, consisten, no solo en 11. p:J;>ibililli da colocar gran cantida-l de
frutas en poco espacio , teniendolas a. cubierto de los ataques
d- Ius anim-Ies de c-talquier especic, s i no en 11. fncili-l rd con
que se pueden visitar las frutas, gastar las que se vayan pic:lndo y tornnr las que se nec-siten p1ra el gasto. Abriendo 1J. caja superior prirnera de la pila se examinan 11.s frutas
q
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y se pone en el suelo, haciendo la misma operaci6n can Ia que
aigue y se pone encima, y asi sucesivamente, hasta haberlas
examinado todas, formando una nueva pila por elorden inverso
de Ia prirnera.
s Laa frutas conservadas de este modo, estan mucho menos
expuestas tI. helarse que las. que se ponen al descubierto sabre
tables; y Ii no ser qne la habitaci6n en que esten se halle muy
desabrigada y expuesta al hielo, sera facil conservar las frutas
cubriendo las pilas can mantas u otro abrigo cualquiera,s
Per mas que eonsiderernos que a muchos de nuestros labradores, no Ies es faeil conserver las frutas, valiendoae para
ella de los medias que dejamos copiados, bien sea porque las
casas que habitan carezcan de las oficinas necesarias para establecer los depositos, bien porque no cuenten con recursos
para construir los fruteros de tablas, creernos, sin embargo,
muy conveniente datles a conocer la importancia que Ilegaran
a tener las frutas, para que al cogerlas con animo de censervarlas, 10 hagan siernpre con las condiciones manifestadas, y
que al colocarlas en los depositos, procuren hacerlo de modo
que ee evite el que se pudran, par:l. 10 cual tendr.ln presentes
las reglas prescritas par el entendido Mr. Parmentier, can 10
que se evitara la podredumbre anticipada, par mas que elloeal
6 sitio no reuna las condiciones que se deseen.
Cierta clase de frutas de nuestra provincia, y sabre todo la
manaana, tiene ya adquirida reputaci6n de buena en los mercados de fuera y nrincipian a hacerse pedidos de ella, tal vez
con 1a facilidad de comunicaciones, sea este un producto de
mucha irnportancia, si tenernos cuidado de ir propa.gando las
buenas calids.des de fruta de mesa, y observarnos el metcdc
arriba expuesto para su recoleccion y rnanera de conservarla.

CAPiTULO XV

GANADOS, SU ~fANUTENCI6N" Y ENFERMBDAOES (I)

Demostrada Ia necesidad de mejorar nuestras praderiaa y
auo de aumentarlas, empleando p'lra ello los diferentes medios que hemoe explicado, y que estan aI alcance del labrador
de mas modesta fortuna, siempre que convencido de las ven(1) La. depreciaei6n que S6 nota elgunea veces, reepecto A1& gan&darla. vacuna no debe eer ceuee para que desatendamoa eeee importante
ramo de 1& agricultura, anyo principal interee consiste en lOB preduetoe
y lebcree que desempefia,
No 86 concibe granja ni case de labor sin el suflciente mtmeeo de eabezaa de ganado. Los eatiercclea son indiapenaabl es para las tierra,
ai no queremos empcbrecerlas heata au complete rulna; la Ieche, la
manteca y el queao son recursos de gran valor. y su venta. siempre S8gura.,Y. flnalmente, el trabajo que realisan en las faanae de 1& sementere,' recclescien de frutos, etc., etc., represente un capital que eprecierfamcs 10 que vule ei tuvieremo s que pagnrlo, eBO ain contar Ia
ventaja de ejecutar Ina operacicnea del campo ell tiempo oportnno
uuico media de que sean provechosas . Par esta causa hemos insistido
tanto en 130 euesticn relativa Alos buenos prados y abundantes pastas,
pues sin ellos es imposible tener gunadcs en condiciones provechoaas ,
La. ctfa del ganado caballar, menos util para 1& produccicn de las tierrae, exige gastes que no todos los Iabradores pueden eoportar, y mnchas vecee los productoa obtenidoe no estan en relecidn can los Racri ...
floios realizados. Ademae e ste ramo de ganaderfa requi !re mas capital
y conocimientcs especiales.
Per 10 demds, 180 afici6n a obtener mular Ii. cause de los inmedietoa Y
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tajao que ha de reportarle e1 aumentc del nurnero de cabez aa
de r.~cnado que pueda mantener bien. sin exponerlae a que en
un invierno prclongado carezcan de 10 necesario en su larga
estabulacion; pasaremos a tratar de la ganaderia,permitiendonos antes algunas consideraciones sabre tan importante
ramo de nuestra riquesa agricola.
Una larga experiencia nos viene cnsefiando que la clase vacuna es, entre todas, Ia que debernos aumentar con preferen ~
cia, tanto par el perfecto desarrollo que adquiere con buenos
al irnentos y cui dado, cuanto por las pocas enferrnedades de
que S~ ve acometida, Sus rendimientos son tao-bien superi ores :i los de las dermis clases, y tan necesu-io-t a 1'1 vida, que
muy POC'1S farnilias habra que puedan vi vir sin las earn es y la
leche, De este ult i-n-i articulo bien pc-lem as decir, sin tem or
de equivocarnoa, que las tres cuartas partes de nueatra pob la>
cion rural con dificultad porlria prescindir ni un 5,110 dia.
No se extrafie que demos la preferencia a 1a ganaderia vacuna, y que despues de haber dicho a.lga sabre el modo de aumentar su alimsnto rnejorando la condicion de nuestras praderias y pastas, nos ocupemos ahara del modo de cuidar
los animales para sncar de ellos el rnejor partido, dividiendo los en cuatro clases: primera, vacas de leche; segunda, g.:m::t-

do de labor; tercera, ani males de cria; y cuarta, los destinados al consumo iinica y exclusivamente, y que, por 10 tanto,
deben cebarse can esmero.
De .dgun tiempo a esta parte, notase entre varios aficionados:e\ deseo de tener vacas de razns extranjer.ia, halagados por
la fabulosa can tid ad de leche que se dice producen, per mas
que los datos que sabre este punta se publican, suelen ser inexactos 6 por 10 menos exagerados,

,
Iucrutivos resultados que produce, debe concluir coo: Ia cria cebaIlar y con 180 mular tambien andando e1 tlempo, por la eencilla r~z.6n de
que desbinadas las yeguas a producir mulas, y no orlando potrancM
para reemplazarlas, solo puede obviarse este inconveniente, iDlportandolas de fuera, cose que no creemos facil.
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Es eierto que las vacas lecheras bretonas, suizas, holande sas y algunas otras, superan a las nueatras en cantidad de leche, pero hay que tcner en cuenta el alim ento q ue consumen t
sa cali iad, la de los pastes fitly auperiores a los nuestros por
las buenas hierbas de que estan poblados 'Y Iimpios de toda
otra maleza, el esmero con que son cuidadas en espacio sos estables y la limpieza diaria del cuerpo y tambien de Ia cama
donde deacansan,
Asi se observa que la mayor parte de las vacas extranjeras,
aunque en su pais den gran canti Iad de leche, este prod ucto
disminuye consid erablementc al poco tiernpo de haber llegado
al nuestro. Las vacas del pais, con aefiales bien marcad as para
la buena produccion, son en nuestro concepto, las que mis nos
convienen y su esquilmo sera siempre may importante, con
tal de que se las d ! el alimento necesario y de buena cali Jad ,
La vaca de leche no debe destinarse nunca '11 trabajo violen to
si se quiere que la cantidad de Ieche no disminuya 6 llegue a
desaparecer par complete: pues tanto Ia excitncion que aquel
ha de prcducirle, como los castigos que muchae veces se la irnponen para que desarrollo mas fuerza de La que tiene , dan resultadoa perniciosos sabre la producci6ny la secrecion de aque~
lla sustancia.
La prueba de que en la producci6n de Ia leche influye muchn el temperemanto y las sensaciones tumultuosas, es que [a
secrecifm S~ hace mas abundante cuando se tiene cuidido de
dejar a los ani males tranquilos y en un sitio comedo, lirnpio, Y
bien mullido, acariciandolos y dandoles aquellos alimentos i
que muestran mas aficion, Cuando se les surninistra alirnento
verde, es necesario mucha limpieza en el establo , hacienda Ias
camas a rnenudo para que se conserven enjutas,
Acerca de los alirnentos que deben darse a las vacas, conviene estudiar antes sus cuaiidades dafiosas (, favorables: si por
ejemplo se !lega i notar que Ia Ieche se altera en su sabor y
en su parte mantecosa, estando el animal en buena salud, deben desecharse Ia hierba y los forrages averiados par haber
sUfrido alguna ferrnentacion. Tambien se hace necesaria la va1
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riaci6n de alimentos; pues cuando los ani males se nutren unicamente de una sola sustancia por mas que este reconocida
por buena, enflaquecen y llegan a ponerse enferrnos, La varie ..
dad de alimentos, alternando entre verdes y secos, y mejor aun
mezclados, es 1a que nutre, conserva Ia salad de los ani males,
y estimula el apetito.
Como del producto de Ia leche pueden hacerse diferentes
aplicaciones vendiendola recien ordenada, si se produce en las
cercanias de poblaciones que la consuman en este estado 6
bien convirtiendola en manteca 6 queso si esta a largas distancias, conviene dar a las vacas la clase de alimento mas a.
prop6sito para cada una de las citadas especies. Para obtener roucha cantidad de leche, el mejor alimento, es sin disputa, el de las plantas gramineas, que son las de prados; pero
para. leche y nata al rnisrno tiempo, se emplearan raices y tuberculos, como par ejernplo, patatas, nabos y remolacha mezclada con buena hierba 6 bien forrage. verdes de mielgas.
Para aumentar la parte mantecosa.. es muy conveniente dar
al animal agua tefiida can harina y raices cocidas: este alimento, dO. a la nata ya la manteca, un aroma particular. Mantenida la vaca a pesebre, debe suministrarsele de treinta y cinco a cuarenta libras diarias de alirnento, bien sea en heno de
buena calidad, 6 bien en raices cocidas con un poco de harina
6 salvado por encirna, sin que falte la cantidad de sal necesa ~
ria. Tenga siernpre presente el buen labrador, que la vaca de
Ieche, ademas del alimeoto que necesita para su conservaci6n, requiere otro para la produccion de la leche: por eso el
alimento para estos animales debe ser siernpre en mayor cantidad que para los demae.
Alimentandose las vacas COil buena. y abundantes pastes,
cuya calidad este ya bien reconocida, no necesit in otro cuidado que el de recojerlas a tiernpo, cuanda el excesivo calor 6 las
moscas las mortifican.. poniendolas en una cuadra limpia y libre
de aquel insecta que tanto las irrita y les ocasiona una disminuci6n considerable en la secreci6n de Ia leche.
Todas las reglas que dejamos expuestas y otras muchas que

_. ,us omitimos, se practican en otros paises que se preoian de agri cultores, y por eso obtienen con sus asiduos trabajos y una
esmerada asistencia, los sorprendentes produetos que los datos
estadisticos nos proporcionan a cada paso: asi se obtienen esas
cantidades prodigiosas de manteca y queso, que, por 51 solas,
bastan para proporcionar la subsietencia y bien estar a comareas enteras,
En corroboracion de 10 que venimos manifestando, vamos a
copiar 10 que acerca de alimentaci6n dice un periodico que tenernos a la vista.
«La prosperidad del ganado depende de tres causas principales; la disposici6n del eatable, el alimento y el tratamiento
de los animales.
«Desde haec po cos afios se han empezado a dedicar algunos
cuidados particulates, adaptados al metodo que tiene por objeto disminuir la cantidad de forrages que se dan .1 ganado, y
al mismo tiempo aumentar la cantidad de estiercol que se 00-

tiene,
»Se reconoce un establo en mal estado: 1. 0 Cuando los animales no tienen una regilla para recibir el alimento, porque 10
pisotean, 10 desperdician y 10 deterioran. 2. Cuando los orines
por falta de declive en el suelo no son absorbidos, y los ani males
descansan sabre sus escrernentos de los que conservan senates.
It EI espacio y el aseo es 10 que debe buscarse para el ganado. Si el desperdicio del alirnento y del estiercol debe evitarse ,
el aire es tambien uno de los elementos para la buena salud
de los anirnales; aquellos a quienes les falta, sufren, asi como
las flores con la carencia de aire y de sol. Si 10. cuadra 6 establo no son espaciosos, hay que remediar este inconveniente,
practicando en el techo una especie de chimenea, cornpuesta
de cuatro planchas, que dej en pr6ximamente Un espacio de 25
centimetros en cuadro. La ventilaci6n que ae establece par
esta chimenea poco costosa, sanea los establos y mantiene el
vigor de los ani males.
»Siendo la vaca de leche, la mas interesante bestia de todo
el establo, au alimentaci6n es tarnbien la mas importante para
t;l

~

el1abrador

y por eso
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consagraremos a este asunto algunos mo-

mentes.
»Los forrages secas, forman casi toda la alimentacion de
invierno en las casas de labor mal orginiaadas: y es un mal,
pcrque la paja 6 la hierba seca dada a las vacas lecheras, les
produce la tisis. Para proceder como se debe, t:S menester
m ezclar el alirnento seeo eon el verde.
»Se dan, segun los diversos paises, cuatro, cinco ya veces
seis raciones. Lo esencial es no distribuir el forrage, sino a
horas fij as, y dejar descansar al ganado despues de cada racion. En general, una vaca de mediano desarrollo necesita
para cada di a de 3 a 4 kilogram-is de buena hierba, un litro de
ccbada molida (1 otra clase de harina , IS 6 20 kilograrnos de
remolacha, patatas, nabos 6 zanaborias. Las rakes deben suministrr.. rse crudas, cortadas y rociadas con agua salada: estos
alimentos deben repartirse entre las cuatro 6 cinco raciories y
se puede ariadir una especie de sopa , hecha con agua ternplada, hojis de col, salvado 6 harina.
»En invierno es mcncster templ ar el agua y mezclarla con
un poco de salvado, porque si eata derrrvsiado fr ia, el ganado
rchusi beberla.
1l'X\) se debe pasar sino gradualrnenre del
alirncnto de invierno al de verano, porque el forrage verde dado abundantemente, puede causar graves dafios. CU1.11r10 llega la epocn
de lc-s for-rages verdes, es precise darlos con t-inta exactitud
como los secas. Muchos labradores ereen que es peligroso
dar a l ganado ,f verde mojado. Es un error; no obstante, can ~
viene evitar que este mucho tiernpo arnontonado en el establo ,
porque fermentaria y tomarb mal gusto. l)
Comp-ren ahora nuestro's agricultores los alirnentos que en
otros pafses se prodigan d las vacns Iecheras, y el esmer o y
ljmpicza can que son tratadas, Y 10 que ellos hacen , y diganno-;
si tienen derecho a esperar de las suyas la leche y manteca
que ctros obtienen, que llega a veces a la cantidad de 300 ll .
bras ul ana pOl' cada vaca, solo del ultimo articulo, sin cout ar
la leche desnatada que se destina a otrcs USQS.
f)
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No pretendemos que todavia en mucho tiernpo nuestras vacas lecheras rindan iguales productos, conocemos los inconvenientes que por hoy se presentan para conseguirlo. Tenemos
presente el mal estado de los establos en general, el escaso
alimento de que se hace uso y au mala calidad, Ia poca limpieza y aseo y que casi siempre se ven obligadas las vacas a
alternar en el trabajo con los bueyes, y en tales condiciones
ser ia Iocura esperar rendimicntos tan sorprendentee.
Pero si principiaramos P?" comprender en que consisten los
verdaderos intereses del cultivador, fijando nuestra atenci6n
en la mejora que los prados necesitan para producir buena
hierha, ai en la recolcccion de ell a hubiera e1 esmero que se
necesita para que venga al paj ar en buenas condiciones, si
Iueramos m is exactos y cuidadosos en alirnentar nuestrcs ganados, sabre todo cuando estan en establo, dando a tiempo
las raciones sin que las desperdicicn, pcincipiandc por imitar
en esto 10 que en ctras partes se hnce, segun dejarnos copiado ,
iriarnos aumentando poco a poco las uti lidades hasta llegar a
convence.rios d e que la mayor de ellas, seri a la que nos dejarian las va cas a pesar de sua raaae y condiciones.
Y no se nos diga que aconsejarnos mejoras imposibles de
realizar por fnlta de recurecs, y por el mal estadc de las casas
de labor, pues aceptando las cosas tal cual estdn hoy, solo
pedimos mas esmero y cuidado en mejorar los alii-icutos
y mucho celo en Ia manera de sumin istrarlos pam que nada
se desperdicie , ni el anirnal se inquiete par no tenerlos a la
hora. Hay que tener siempre prescute que todos los animaIes que el hombre ha dome sticado, al perder Ia Iibcrtad que
di::.frlltaban en los campos, padecen privaciones en sus nat utales necesidades: cuan do conducirnos al trabajo una yunta,
exigiendoh una dura tarea, ap:::nas nos preocuparnos de si tiene
sed 6 hambrc, porque nada nos pide: el poco 6 mucho alimente que tcngumos para nuestros animalca debe ser sietnprc
suministrado a tiernpo y en las horas acostumbradas, pucs no
hay cosa peor que hacerles esperar la comida porque se impacientan en demasia.
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Cuando vayamos comprendiendo las ventajas que ba de re ~
portarnos el aumento de nuestros ganados, y en pirticular el
gran producto que podemos obtener de las vacas de leche bien
cuidadas, llegara a sucedernos 10 que a los cultivadores de
otras comarcas, que hoy se apresuran a convertir sus tierras
en prados. Tenemos a. la vista un peri.idico que sabre el particular' dice entre otras cosas 10 siguiente:
• Normandla ha creado de poco tiempo a esta parte la base
principal de su fortuna con el producto de Is manteca y el que,
so;» yal expresar el gran rendimiento que obtienen en Calvados
(Francia) de iguales articulos aiiade: .A.si elcultivo del trigo es
reemplazado por las hicrbas de paste; y las llanuras inmensas
de Calvados, revisten el mas pintoresco aspecta gracias a sus
rebafios de vacas de variado pelaje, y a las muchachas que se
deslizan entre ellos de continuo con sus jarros de cobre en que
las ordefian tres veces al dia, para correr a la granja a depositar Ia leche.s
Nosotros par fortuna, para aumentar nuestros productos de
leche, queso y manteca, no necesitamos par de pronto hacer
una variaci6n tan cornpleta en nuestros campos: can solo cuidar bien los prados y pastos que tenernos, puesto que apen as
habra provincia que posea tantos, recoger i tiempo las hierbas
y emplear los variados forrages a que nuestras tierras se prestan, como el alcacer, el trebol, el nabo y otros par el estilo,
podemos disponer de buenos y abundantes alimentos para au'
men tar los ganados y sus esquilmos; siendo uno de ellos, eI
buen estiercol que ha de producir necesariamente ganado
bien alimentado, y que es la hase indispensable de un buen
cultivo.
De este modo, sin grandes dispendios, y can solo un buen
deseo por parte del cultivador, conseguidamas imitar a. los hahitantes de Calvados y otros pueblos; dentro de poco tiempo
tal vez, veriamoa como ellos, pobladas nuestras praderas de vacas, que, si no de tan variados colores, sedan productivas y
acaso de tan buenos rendimientos como las suyas.
Mientras que nuestros campos se yean poblados 'tie una. in..

-- 21 9

,,-

finidad de malas hierbas, y no cuidemos de arrancarlas sustitu-:
yendolas con otras de calidad conocida, mientras se vea que
en los pesebres deja el ganado la mitad de 10 que se Ie suministra como alimento y que no es otra cosa que un conjunto
de aliagas (cotoltae.) helechos, juncos. moho, etc., mientrae
no procedamos a variac el alimento como hemos dicho, rnezclando verde con seeo , si puede ser picado, y siernpre con alguna cantidad de sa}, y rnientras, por ultimo, veamos salir de
las cua Irae 6 establos a. nuestros animales sucios y con evidentes sefiales de haber dormido sabre sus orines y escrementos, Que traen constantemente pegados a la piel, haste que el
pelo se cae Con ellos, nada buena debemos esperar del primero y mas irnportante ramo de nuestra agricultura.
Y no se nos diga que faltan recursos y tiempo, porque en
cuanto a los primeros, ya hemos dicho que se pueden ir hacienda las rnejoras sin grandes gastos, principiandolas en pequefia escala, y en cuanto a lo segundo, con s610 aprovechar el que perdemos en concurrir a plazas y rnercadcs,
sin negocio precise, y el que muchas veces dejamos pasar
en conversaciones de ninguaa importancia, 6 tal vez perjudiciales, tendriamos sohrado espacio para ir haciendo las
mejoras que proponernos. Es preciso 00 acordarse nunea del
refran usado entre los holgazanes, de que el tiempo 10dd Dios
de valde; pues aunque es verdad que nada nos cuesta, tambien
10 es que nos 10 da con su cuenta y razon, y para que 10 empleemos en trab ij o util, pues una vez pasado y perdido no
volvemas reccbrarle.
Si nos hernos detenido en demostrar la necesidad de alimen tar bien nuestras vacas, sabre todo las destinad as a la
producci6n de la leche, es porque segun hernos dicho, estos
ani males, ademds de fa radon que como otro ser cualquiera
necesitan para su subsistencia, exigen otra porci6n que destinan a la produccion de la leche y la manteca, que sera en
tanta mayor cantidad, cuanto mejor sea la calidad de aliment"
que se les de.
Vamos ahora tratar de la yunta de labor siguiendo el or-

a
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den que hemos indicado, puesto que rio es menos acreedora a.
nuestrcs cuidados.
La mayor 6 menor gordura de la yunta de labor importa
poco, con tal de que no se halle deeaida y goce perfecto estado
de salu I, que no le fal te 131 raci6n precis'! y que por su calidad
compense las esfuerzcs que los ani mules hacen con un trabajo
forzado, privados muchas veces de bebida, cuando mas sed
tienen y casi siempre cubiertos de un copioso sudor.
El alimento de la yunta de labor debe ser nutritive, y si se
puede no ha de faltarle la racion de grana que tanto le aprovecha, Conviene no exigir nunc a mayor fuerzu, que aquella que
sin vio le ncia pueda desarrollar: cuando se conoee que la yunta
hace POf su parte todos cuantos esfuerzos pucde: es decir, que
tin. bien y en armenia un animal con otro, es una crueldad
inau iiti, obligclrla a ernplear mas fuerz a de la que tiene, vali~n lose (1~ repugnantes castigos q ue dej an en los animales
injd~]jJes senates, provocau ciertos resabios dificiles de corregir y h.ista enferm-dades incurables.
A nadie debe entregarse una yunta, sin que se sep:t el modo
como h a de tretarla; muchos hay que par ser de genio aspero, poco sufridcs y menos interesados en la buena censervacion de los nnimales que se panen a su cuidado, los tri t-rn
siempre em acritud, e-npleando con freeuencia el palo y descuidmd . el pienso. Asi se ve que 11'\s yuntas en poder de uncs
de smere c n considerublemente, a l p aso que al cuidado de
otros, mejoran sin dejar pOl' esc de rendir igual 6 mayor cantidad d e trc b ijo.
Debe p-ocur.irse que la yunta de labor vayn. uneida de modo
q:J.~ el yug», correas y rnullidas , no le causen dana alguno: pues
much is veces por no colocarlo to do como se debe, cuando nos
apercibirnns del mal, ya es de alguna gravedad: el carro y todos los dema-s ap~ros de labranza, deben estar en co.id iciories
tales, que llemndo cada uno la funci m que le corresporide ,
facilite las operaciones, hacien do una labor 10 mas perfccta
posible, Nunca debera e mplearse el arado con reja mal apuntada, pues scbre ser imperfecta la labor que con ella se prac-
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tica, exije la yunta mucho mayor trabajo sin conseguir buen
resultado,
EI duefic de la yunta nunca ha de permitir unci rl a sin asegurarse antes de que durante la noche ha sUo bien a Iimentada, en esto no debe haber confianza en nadie, T ratandc de los
bueyes, dice un auto- que tenemos a hi vista, 10 que a continuacion copiamos:
«El misrno cuidado debe tenerse can el buey, cuando se le
destina al matadero que cuando se empleapara tirarde una carreta 6 de un arado, El buey, como animal de fuerz a, en razon a la seguridad de sus pies, presta grandes scrvicios altabrador, siempre y cuando no se le exija rapidez en sus movimientos, Estes sao, en verdad, lentos y pesados, siendo su
inteligencia mucho menor que la del caballo: pero en carne es
de much. mas utilidad. EI buey de trabajo exije lin alimento sano, abundante y excitante: nunca se le debe dar solo
hierba, sino mezclada con paja 6 salvado, A esta cornida puede
muy bien agregarse cebada 0 avena cocida , cuando se [e
ernplea en trab ijos pesidos, L0S bueyes de labranza DO engordan pot"que la fuerz a es tambien una secrecion: el movirniento usa el cuerpo y necesita un aurnento tanto mas grande
de com ida cuanto la fatiga sea mas continua. 1.'-'\.5 moscaa
en verano mortifican a estos anirnnles; para evitar les esta incornndidad se les pasa per encim -t del cuerpo una espoujn con
una disolucion de hierbas amarg1.s, como son: h. germandria, enciui'lla /) cameudrio, el ajcnjo 6 bien la atanas ia. Dicen
algunos, que las hojas de nogal producen mejo ses efectcs,
La temperatura de 105 establos debe: ser regular yel air' puro
y seco, para que los museu los de los bueyes adquicran vjgor.l~
Respondan ahora nuestros lahradoras y cirreteros s i sus
yuntas, aun tratadas por ellos mismos, y DD por sus criados
10 son siempre can Ias consideracfones que deja.nos transer-itas;
si e! alimento tan indispensable para cons-rvnr las fuerz-is, es
en cantidad y calidad suficiente para que ei nn imal no se de ..
bilite, si el peso que se les obliga a arrastrar gua rda sismpre

proporcion con las fuerzas que sin menoscabo de la yunta

-

223-

puede desarrollar; [cuantas veces presenciamos esos admirables
esfuerzos que a la yunta se Ie obliga a hacer, a fueraa de palos
y despiadados golpes, sin preocuparse siquiera de las funestas conaecuencias que con semejante tratamiento se ocasionan! Y en cuanto al alimento que en compensaci6n de tan
penoso trabajo se les propina, no puede ser ni de pear calidad
ni en mas mezquina cantidad.
Generalmente cuando sale una vunta al trabajo, adernas de
huber sido mal alirnentada durante la neche, se la obliga a
hacer una jornada de tres 6 cuatro leguas arrastrando mayor peso del que buenamente debiera arrastrar y Ileva por alimento para todo el dia, un poco de hierba, muchas veces de
muy mala calidad, y siempre atada encima de la carga del carro, en contacto con la mercancia, que no todas las veces deja
de ser nociva, y 10 mismo expuesta a mojarse que a caldearse
con los rayos del sol. En este estado se pone delante de los
bueyes uncidos, sin acaso haberles dado de beber, este a limento, si asi puede Ilamarse, precisamente cuando mis deseo tienen de echarse a descansar para reponerse de las fatigas que
acaban de experimentar.
Asi se ven por tad-as partes vuntas extenuadas, cansadaspor
la contin ua fatiga, erizado el pelo, negra la piel y con visibles sen ales de los golpes que reciben, Cuando al hombre le
fueron conferidas las facultades para traer a dornesticidad los
ani males que habian de ayudarle en las faenas del campo y
otras que estd obligado a desernpefiar, para sacar de lao tierra
su sustento , seguramente no se Io han con cedi do para ejercer
con ellos un trato tan cruel; pero ya que prescinde de toda
consideracim con los animates que tiene :i au servicio, procure
aiquierc sea put' su provech-i, a lim entu-los cual corre sponde.
El ganado que no es de leche ni de labor, no exije tanto
cuiJado ni ali mente, pues no Ialtandole el pasta diario y una
pequefia racion en la cuadra. puede sostenerse bien, i mpnrtando poco este m 15 0 merios gordo. con tal que se halle sann y
en disposicion de ser destina.lo a l engordamiento de que vamos a tratar.
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Entre las muchas industrias a que se prestan los productos
agricolas y a que el entendido labrador puede atender , sin salir de su posesien 6 eaaerla, es en nuestro concepto , la que se
refiere a engordar 103 ani males de carne vendible para destinarlos al abasto publico. Coneiderada Is cebadura como industria agricola, es una operacion que interesa extraordinariamente y mas de 10 que parece a primera vista, a la higiene
publica. Sensible es a la par que sorprendente que en nuestra
provincia, sea casi desconocida esta industria, por no decir
completamente ignorada cuando es capaz por 51 sola de
proporcionar beneficios incalculablea a los labradores y ganaderos.
No obstante el macho consumo que hoy se hace de Ia carne
y del alto precio a que se expende, nos contentamos con presentar en los mercados reses que acaban de dejar el arado 6 la
carreta, De aqui resulta que las carnes que se venden, can excesiva cantidad de hueso, sean a1 mismo tiempo coriaceas y
resecas, procedentes muchas veces de reses marasm6dicas y
excesivamente vieja .
En toJas partes, menos en nuestro pais, tienen gran cuidado las autoridades municipales, en vigilar y hacer que se vigiIe cuanto para eI uso del hombre se vende en las plazas y mercades, obligando a que las carnes, si no procedentes de animales cebados, 10 sean cuando menos de reses sanas y reguiarmente alimeutadas. Cualquiera puede notar que las que
vienen a la venta para las tablagerias, son aquellas que por su
mucha edad, demasiado trabajo, 6 algun defecto, se consideran imitiles para la granjerfa. Sentimos mucho no poder exccptuar de estu regla a las que llamnn terneras, porque Ii 1a
edad en que las presentan a 1a venta, no son vi 10 uno, ni 10
otro; ea decir, ni vaca ni ternera.
Aai como desconfiamos de que las reglas que venimoe -Indicando para Ia mejora de nuestra agricultura, sean en alguna parte observadas por Ia fucrza de inercia que a toda
mejora se opone, no dudamos que el mejoramiento de las
carries podria conseguirse muy en breve con solo prohibir la
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venta de todas aquellas que no reunieran las condiciones apetecidas y rnarcadas en las ordenanzas muuicip-rles.
Pero dejandc a un lado el interes publico, por el cual debe
vigilar la autoridad, pasernos a ocuparncs del que reportaria
al particular que se dedicase al cebo de los anirnales, haciea .
dolo como toda industria) coo los conocimientos necesarios ,
exacta cuenta y razon de productos y gastos y examinandc
muy escrupulosamente el precio de los forrages y demas alimenton de que tendria que echar mano, y el valor de la carne
y grasa que deben producir.. Sin esta cucnta previa.. no seria
prudente aconsejar Ia industria del cebo, que por otra parte
en circunstancias aceptables debe ser de mucho interes.
Una de las prirneras circunstancias pira ccnseguir el resultado apetecido, es la eleccicn de los ani males, pues es bien
ssbidc que en liDOS hay Una tendencia general a engord.rr, al
paso que OtiOS por mas que se les cuide, siernpre estan flacos.
El mornento mas opovtuno para poner a cebo un aui.nal. ~s
sin disputa [a epoca en que h.rbieudo . . dquirido tcdo su desarrol'o , no ha experirnentado aun debilidad en los orgauos Je
la vid-; no teuiendo perdidas que reparar, todo el alimento Scl
ernplea en producir sust incia que dilata y ensanch i los rnusculos interponiendose entre sus fibras.
Cuando los animales son may viejos, su carne es dura y correosa y mas opaca la grasa: los demasia-lo jovenes, fa t ienen
tiema, pero poco sabrosa, Todo induce a creer que Ia eiad
mas propia sera la de cuatro a nuevo afios, en el ganado VJ.4
cuno, prefu-ienrln las vacas a los bueyes, a no huber side CJ::itrados antes de conocer el celo.
Par mas que no sean muy ciertas las sefiales exteriores de
conformaeion que pueden guiar en la eleccion de 10:; ani males,
hay, sin embargo, varias reglas de que no seria p-ulent e pres"
cindir. Debe desconfiarse siernpre del animal qLl~ teng i 1-1. pi cl
gruesn y rnuy peg-nn.1. 6 adherida, pm"que presents mas dificultad para to mar carries; aS1 como de los que se hinchan
despues de corner, porque es serial de que digieran rod. "I'odo
animal de marcha lenta, de movimientos poco seguros, que
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tenga la cabeza baja, los ojos casi siempre fijos, hundidos, de
un blanco amarillento , la piel aspera y el pelo deslustrado
y erizado, manifiesta senates evidentes de no ser a propo.ito para la operaci6n del cebo. Tampoco sera conveniente
pretender engordar, como especulaci6n, un animal reducido al
ultimo grado de enflaquecimiento, porque en este estado, gastaria muchos alimentos antes de tamar carnes, y se corre eI
riesgo de no lograr 10 que se desea obtener. En cuanto a la
alzada, tenemos por mas conveniente la mediana, y quiza deba ser preferida Ia mas pequefia, pues se ha demostrado, que
los animales de poco hueso son los que mas engordan.
Respecto at sistema de afimento mucho podriamos decir, si
tuviesemos en nuestro pais, como en otros, losabundantes forrages de todas clases de que se echa mano para el cebo de los
anirnales, alternando con el buen heno, toda clase de raices,
como la remolacha, el nabo, la patata y otras, hacienda usa
de la harina para preparar frecuentes empajadas; pero como
nosotros producimos poco y mal heno, y en cuanto a raices es
muy escasa la cantidad que recolectamos, de ahl que no pueda ponerae en practica el sistema de cebar perfeccionado, interin nuestro cultivo no vade. Sin embargo, como esta industria es provechosa, siempre que las operaciones se verifiquen
con inteligencia, vamos a exponer 10 que un peri6dico publica
sobre este asunto con el titulo: Metoda m is prorechoso par"
engordar el ganado, extractado de una Memoria debida Ii la plurna de un distinguido agricultor ingles. Siendo tan intercsantea las noticias que contiene, creemos deber dar a conocer a
nuestros lectores algunos de sus mas importantes parrafos. «Con
el auxilio de numerosas asociaciones, clubs, juntas y sociedades agrtcolas que existen en Inglaterra, la ciencia aplicada a.
los diversos ramos de agricultura, se ha extendido considerablemente, siendo una de las principales causas del poder de la
agricultura inglesa: en la actualidad la casi totalidad de los
cultivadores poseen nociones cientificas que son suficientes
para explicar e ilustrar su practica.
»El referido agricultor di6 a conocer su competencia para
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tratar del asunto aobre que versaba la Memoria, declarando
que las ventas hechas por 101 de diez afios a esta parte en productos animales, representaban un total de 24-9.447 francos,
los rendimientos liquidos por afio la cifra de 173.972 frances,
10 que tratandose de una hacienda coya extension era de 68
hectareas, da un beneficio de 256 frances por hectarea y por
afio; advirtiendo que la mitad de la explotacion esta destinada
al trigo y cebada y s610 contiene dos hectareas y media de
prados perrnanentes. Advierte con este motive e1 au tar de Ia
Memoria, que la producci6n del ganado podria duplicar en Inglaterra, a pesar de que en este pais de 19 millones de hectareas, solo hay deatinadas a cereales anualmente tres millones,
estado las restantes al cultivo de raices y forrages, Anadiremos n050tr08, .aun teniendo en cuenta la diferencia de condi...
ciones en que se encuentra Espana respecto a. Inglaterra.
iCuanto mas grande podria ser el numero de cabezas de ganado que el que hoy se produce?
-EI metoda de alirnentacion, prosigue, es muy importante,
debiendo este arreglarse segun la edad y la condiclon de los
anirnales, Recomienda se evite comprar ganado demasiado flaco, porque este da siempre escaso resultado, y por esto es me[or adquirir animales que no eaten en extrema demacrados, a
los cuales, sin' embargo, no se Ies debe dar desde luego un alimento suculento y rico con exceso,
»Respecto al mejor alimento, recomienda una mezcla de
heno y paja, todo cortado, de ralces, de harina de avena, de
habichuelas, de salvado y de grano de Iino molido. EI ganado
debe beber siempre que 10 apetece, y conviene que en el pesebre haya siempre una piedra de sal.
- Recomienda sobre todo que se estrillen y cepillen todos los
dias los animales, porque esto es higienico ycontribuye mucho
a que engorden. Tarnbien es conveniente el uso frecuente de
la sal para purgarles cuando dan sefiales de mal estar a falta
de apetito.
»Es muy dificil, dice, cebar a los animales [ovenes porque
las exigencias del crecimiento absorben el alimento que se les
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da. El unico media de obviar este inconveniente es eI de Ia
eatabulacion permanente; es decir.Ia ausencia de toda actividad.
muscular y la oscuridad .
•Es muy convenienre, continua, el usa de los establos ClJbiertos, principalrnente para que esten abrigados los animales
y se conserven mejor los estiercoles; las cuadras deben estar
auficicntemente venti ladas, pues la circulacion y renovaci6n
del aire son indispensables para la salud de los animales, atribuyendo el baberse librado so ganado de enfermedades, a la
disposici6n de Ins establos en que se albergan, que permite
una renovacion continua de aire sin rebajar demasiado la temperatura en Invierno, ni elevarse con exceso en verano,
»El autor de la memoria no es partidario del cambia subito
del regimen alimenticio, que consiste en sustituir el alimento
verde por el seco en invierno, as! en la primavera las arbe[as U otro alimento herbaceo en verde, deben mczclarse con
paja y hen a corrades, Las babichuelas en verde, afiade, san un
alimento suculento y refrescante; asi COmo las hojas secas de
las habichuelas, humedecidas can agua caliente 6 par medio
del vapor, es un eebo nutritive, siendo conveniente que el alimenta destinado a Ios animalcatenga una elevada temperatura,
•Refiere el propia autar, que un pobre colona, euya ganado
presentaba una gordura sorprendente, daba a este unas pequenas bolas de una pasta hecha can harina de habichuela,
amasada can aceite de ILlO, y afiade que par su parte .. fin de
evitar que en 81 est6mago de los animales se introduzca una
excesiva eantidad de agua por haber eomido demasiadas raices,
reduce la porci6n de estas a 25 6 30 kilogramos par cabeza y
por dia, alternadas con alimentos secas, recomendando 3.S1
mismo I. rnezcla del grana de lino molido con la harina de
habichuela, segun 10 verificaba un celebre agricultor de Manchester.
eCcmo una prueba de las considerables ganancias que pueden obtenerse can el cebamiento del ganado, y de las que
realmente se realizan en Inglaterra, eI mismo autor de la Memoria citada, afirma haber conocido un habil agricuitor que
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explotaba una hacienda de 600 hectjireas, en las que criaba
abundancia de ganado, y fueron tales los beneficios que con
esta industria obtuvo, que dej6 a su fallecimiento un capital
de dos millones y medio de francos ••
tC6mo es posible que nosotros podamos estableeer el metodo de alimentacion que arriba se indica, sin tener para el cebo
los articulos que hernos enumerado? Sin embargo, procurando
que 10 que recolectamos se haga con metoda y en la cantidad
necesaria, no sera dificil haeer engordar a los animales. Si carecemos de raices harernos usa del maiz, que tambien es un
precioso alimento, 10 mismo verde en cafia que en grana 6 en
harina, hacienda antes el calculo sobre su coste y eI mayor
precio que obtendremos con el aumento de las carnes y de las
grasas, adernas del beneficio de los abonos,
En eJ primer periodo del cebo, bien tenga efecto en el pasto
Ii bien en el establo 6 en los des al mismo tiempo, se sujeta
la res a los principios siguientes: I.. A no traspasar los Iimites del cebo, 2.° A evitar la saciedad y 3.° Aproporeionar la
calidad nutritiva de los alimentos en la progresi6n del aumento de carnes y disminuci6n del apetito. En esto consiste el
buen metodo de cebar: dar los alimentos del modo mas ventajoso constituye la buena mauipulacion, 6,mejor dicho el modo de utilizarlo todo.
Debe desecharse de Ia rnanera mas terminante, el metodo
recomendado par algunos ganaderos y agricultores que consiste en sangrar, aunque no 10 necesite, a todo animal puesto
en cebo, La sangria, perjudicial al principia, salvo el caso de
un ataque repentino, es s610 ventajosa cuando las reses han
lIegado al estado que se deaigna con la expresi6n comun de
estar en carnes: es tam bien necesaria en ciertos casas para
disminuir la dernasiada cantidad de sangre y evitar las apoplegias. Desde que el animal principia a dar muestras de haber
tornado carnes, debera estar q uieto y can buena cama, principiando entonces los complementos 6 conclusiones del cebo, haciendo usa de las raices, granos 6 harina,
El ultimo periodo del cebo es el mas lucrativo para el espe-
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culador que se dedica a esta industria. En pasando el animal
del estado de buenas carnes al exceso de ellas, es cuando come
menos y adquiere mas peso. Hay, sin embargo, cierto grado

de gordura en cada individuo que no se puede traspasar a no
ser con perdida, es necesario detenerse cuando el animal
pierde el apetito. La costumbre y la observaci6n, dan a conocer el punta en que conviene detenerse,
En donde hubiese pastes abundantes y buenos, podria hacerse el cebo en libertad, pues se observa que las reses cuidadas y cebadas de este modo, tienen mas tendencia a adquirir
grasa interior, que las que han estado encerradas J porque
estas tienen mas disposici6n a la gordura exterior; mas como
el pasto libre para que sea provechoso necesita de una buena
temperatura de que por desgracia se disfruta pocas veces en

nueatra provincia, aconsejamos ti cualquiera que trate de emprender esta industria, obte por el sistema de cuadra permanente, contando con los alirnentos suficientes, pues ademas
tendr.\. el beneficio de ricos estiercoles, tanto mas apreciadcs
cuanto que proceden de buenos alimentos,
Creemos haber expuesto cuantos datos se necesitan para
comprender el sistema que eonviene seguir en el alimento de
la ganaderia vaeuna: no pretcndemos que se adopten todos,
porque nuestra agricu1tura no esta en condiciones para suministrar los articulos de que se eeha mana en otros paises; pero
si quisieramos, que 10 que nada cuesta, como por ejernplo, la
limpieza de las reses y el aseo y buen mullido en las cuadras
no lea faltara; y que poco a. poco se aumentaran los a1imentos,
sembrando aUi donde no es conveniente el maiz; nabos, habas
ti otras especies que tan buenos forrages proporcionan ,
El maiz mismo debiera sembrarse como forrage, y no se admiren de esto nuestros Iabradores, pues teniendo en cuenta el
bajo precio a que hoy 10 haee venir el comercio de lejanas tierras y la facilidad de adquirir trigo y harinas de nuestras provincias castellanas, nos tendria mucha mas cuenta criar animales de todas clases y au men tar las carnes y las grasas cebando con el maiz, que dandole otro destine. Esta plant a 10
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mismo se presta a la alimentaci6n y eeho en grano, que como
forrage, yen este ultimo estado puede dar una 6 dos cosechaa
la mas insignificante de nuestras tierras,
En cuanto a las dernas clases de ganados que hay en nuestra
provincia no los consideramos de tanta utilidad para el labrador. EI ganado caballar ha tenido en Ia provincia una epoca
de algun valor, sobre todo cuando las yegu,s se destinaban Ii.
la cria del mular: esta industria se haUa en decadencia desde
hace algtin tiempo, sin dud a por la competencia que se Ie ha
hecho. La cria de caballos ha encontrado fuertes inconvenientes, por careeer de pastas 8. propoairo para esta clase de animaIes, si han de ser de alzada y sin defectos. El ganado lanar
aunque bas to no dejaba de reportar utilidad por sus crias, lanas y estiercoles; perc desde la enagenaci6n de los cornunes,
los pastas se arriendan a precios que hacen poco rnenos que
ilusorios aquellos productos, EI ganado cabrio solo puede consentirse en donde no haya arbolado; pues la avidez con que
ataca los tiernos brotes, perjudica extraordinariamente toda
clase de plantas. En algunas Iocalidades, pueden criarse estos
ani males porque hay mucho terreno pefiascoso y sin arboles en
donde las cabras encuentran un apetitoso alimento.
Si como sucede en otros paises nos acostumbraramos atener
dichos ani males en cuadra, dandoles alIi el alimento que apetecen y sacandoles de vez en cuando a orearse, pero con bozal
para que no dafiaran los arboles y las s$b~s, seria de mucha utilidad esta erie por la leche, carne, pieles y abonos, En algunas poblaciones de Francia y de Suiza sacan gran partido de
las cabras con el sistema de estabulaci6n, que es el rnejor y
mis conveniente para toda clase de ganados, piles un prado
que antes mantenia una sola vaca pastando, puede alimentar
cuatro y con la ventaja de aprovechar el estiercol.

a

a

ENFERMEDADES

Varias son las que padecen los ani males, pero el buen labrador puede evitar muchas teniendo presente los preceptos
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que dejamos apuntados acerca del sistema de alimentaci6n y
limpieza, as! en los individuos como en las cuadras, Sucede
con frecuencia que en las casas de labranza, enferma un animal por haber comido hierbas daninas, como son, entre otras ,
las patatas podridas, la mercurial 6 alg6n forrage recalentado:
con un buen purgante deaaparccen al instante estos fen6menos
toxicos,
Otra enfermedad ataca tam bien principalmente al ganado
de asta, y se caracteriza por una gran acidez en todos los hu- __
mores. Se cura con el uso de las be bidas alcalinas y bafiandoles los pies con legia de cenizas, pero que no sean muy fuertes. La tisis pulmonar en las vacas, se caracteriza por el apetito desordenado, excitado por el paso violento del aire caliente de los establos al frio de las corradas. Esta enfermedad, que
rara vez se cura , es tan peligrosa que puede cornunicarse al
hombre.
La inflamaci6n de las tetas debida a la acritud de 10. sangre,
es facil de cornbatir eon un purgante y bebidas tibias preparadas con agua y harina de cebada. Cuando est-in enfermos los
animales se les tendra en sitios calientes para evitarles los
cambios violentos de la temperatura: las vacas de leche nunea
deberan salir en el invierno de sus estahlos para que sus tetaa
no reciban la impresion del frio que las irrita con facilidad
cuando estan vacias,
Las erupciones cutaneas ordinarias se combaten con los alimentes frescos, el agua blanca de cebada y las raices cocidas
con la paja, En cuanto a la sarna, requiere un tratamiento especial para matar el insecto que la produce, y que muere
cuando se frota la piel de los ani males con una untura prep"rada can flor de azufre mali do y mezclado can jab6n blanco. La
acci6n del azufre y de las sustancias alcalinas es mortal para
la mayor parte de los ani males parasites que pertenecen a las
clases inferiores; el de la sarna es conocido vulgarmente con
can el nombre de arador, Antes de proceder a la untura conviene purgar a los animales can agua tefiida con harina y un
poco de flor de azufre: como la enfermedad de la sarna es can-
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tagiosa, demas estara advertir que los animales que la padezcan deben estar separados.
Las enferrnedades verminosas 6 de gusanos, son accidentales y producidas por los malos alimentos, por la debilidad de
los animales 6 par la permanencia en sitios cuajados de moscas, que depositan sus huevos en las narices y otras partes,
donde engendran los gusanos que suelen introducirse hasta el
cerebra, produciendo una enfermedad terrible que les haee
padecer mucho. Los animales que tienen gusanos, permanecen
debiles y flacos, comen poco y tienen siempre los ojos hume decidos por las lagrimas. Se lee cura haciendoles tragar pildoras compuestas de pez y flor de azufre.
EI piojillo de los ani males se mata untandoles con la pornada que hemos aconsejado para la sarna, 6 bien lavandolos con
agua, en la cual se disuelve bastante cantidad de jab6n blando. Esta disolucion se deja en contacto con la piel por espacia de una 6 dos horas a la sombra para que no seque pronto;
luego se lavan los ani males teniendo la precauci6n de impedir
que el agua de jab6n caiga dentro de los ojos, porque los irritaria. Cuando se cuidan con limpieza las Ilagas, ellas solas se
cierran y sus hordes se reunen porque la sangre reforma la
carne podrida 6 destruida.
Las fracturas son siernpre accidentes graves para los animales gordos y grandes; asi es que generalmente se reeurre al
media de matarlas para aprovechar sus carries y pieles: pero si
el animal es de algun valor par su clase, hermasura y circunstancias partlculares, puede intentarse su curaci6n empleando
los medias que mas eficazmente a ella conduzcan, Para este
efeeto se suspende a los anirnales a fin de que no toquen sus
pies en el suelo y los conserven sin movimiento alguno. La
cura consiste luego en unir perfectamente los huesos rotos,
cortar el pelo y aplicar encima un vendage de tela .empapada
en engrudo de almid6n, el cual a medida que se seea se endureee y sostiene en la misma posicion el miembro fracturado.
Para quitar este aparato no hay mas que humedecerlo con
agua tibia y entonces se deshace facilmente,

CAPiTULO XVI

FABRICACI6N DIl- LA MANTBCA.

Cuando se aumente nuestra ganaderla por media de las mejoras que deben introducirse en los prados, precisamente han
de aumentarse tambien sus esquilmos, entre los cuales es el
mas considerable el de la leche, y como son muy pecos los
pueblos que tienen proporcion de venderia en fresco, los demas
que se hallan distantes de las grandes poblaciones, habran de
convertirla en manteca y queso, cuyos productos pueden ser
transportados a largas distancias sin sufrir deterioro alguno,
Por mas que estemos convencidos de que en nuestra provincia ha de tardar en fabricarse la manteca en grandes cantidades, y en establecimientos montados con todas las condiciones necesarias, y a los cuales concurran con Ia leche y con la
nata que sus vacas producen para venderla 6 para convertirla
en manteca, pagando en la fabrica 10 que se haya estipulado,
Begun se practica en los molinos harineros, daremos a conocer
a nuestros agricultores los procedimientos que se emplean,
porque tal vez algun dia tendremos aqui establecimientos parecidos a los de otros paises, que sinestar en mejores condiciones que el nuestro, sacan de cste producto cantidades de mucha consideracion,
Verdad es que de algunos arras a. esta parte, y gracias a inteligentes industriales, que han sabido operar una trasnformacion en la manteca del pais, proporcionandole salida en las
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plazas y mercados de dentro y fuera de Espaiia se ohtiene hoy
un producto de bastante consideracion de este articulo; perc
no por eao ha variado en nada la manera de fabricar la man ~

teca, en las diferentes manipulaciones que exige, ni rnenos se
han adquirido los necesarios conocimientos para mejorar el
genera y aumentar la cantidad.
Si bien para estos resultados influye sabre manera el buen
alimento de las vacas, como hernos tenido ocasi6n de manifestar al tratar de la ganaderia, hay que tener en cuenta que
el procedimiento que Se emplee ha de contribuir a los mismos
fines de una manera rouy notable, y esto es 10 que nos mueve
a dar a nuestros lectores una idea, aunque Iigera, del modo
como se opera para la formaci6n de la nata en mayor cantidad,
y como se obtiene la manteca mas fina,
Es Ia manteca una sustancia crasa y aceitosa, que bajo la
forma de globules, esta suspendida en Ia leche y sube a la superficie por virtud de SU menor densidad, arrastrando consigo
algun suero y mucha de la parte cas'osa de la leche, Es la
manteca uno de los principales productos de una lecheria y su
bondad depende del rnetodo que se emplee en la fabricacion ,
y del mayor 6 menor esmero COn que esta se verifique, Sin ernbargo, nada conseguiremos, 51 no hernos tenido cuidado en la
elecci6n de las vacas y en la buena calidad de sus alirnentos,
Con respecto a la extraccion de la leche para fabricar la
manteca, se recomiendan las siguientes maximasr
1. a Cuando se ordefia Una vaca, la prirnera leche que sale
es siernpre mas clara y de peor calidad que la obtenida despues , la cual m,jora considerablernente la calidad de la
manteca.
2.' Despues de puesta la leche en una vasija cualquiera, la
porcion de nata que se forma primero y sube mas pronto a la
superficie, es de rnejor cali dad y mas abundante que la ultima:
este hecho esta fuera de toda duda y es preciso tenerlo muy
en cuenta, porque es mas importante de 10 que a primera vis ta
parece.
3.' Una leche espesa siempre produce menos manteca de la
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que realmente contiene, al paso que una mas clara produce
mayor cantidad, pero es pear.
a
4·
Cuando la leche recien ordefiada se trasporta a larga
distancia, de manera que se agite fuertemente y se enfrie antes de reposar para que la nata llegue a Ia superficie, dat-a menos cantidad de manteca y no sera tan buena como si se la hubiera dejado reposar; por 10 mismo es siempre conveniente Ofdefiar las vacas en el sitio dande esten las vasijas dentro de lts
cuales ha de formarse la nata.
Si se quiere haeer manteca fina, no ae empleara la nata de
la primera leche, por las razones que dejamos apuntadas; pero cste procedirniento rara vez sera conveniente porque resulta
demasiado caro.
La fabricaci6n de la mantecay.consiste en tres operaciones
cada una de las cuales explicaremos a continuacion,
1.

0

Desnatar la Ieche. Despues de ordefiada se pasa por

un tamiz coladero

a unos

barrefios 6 vasijas que dehen ser de

superflcie lis. y cuando mas de tres pulgadas de fondo para
que ofrezca ta mayor superficie posible, pues se enfria mas

pronto y la poca profundidad hace subir la nata con mas facio
lidad. Luego que los barrefios 6 vasija s esten llen os, se ponen
suavemente en el sitio donde deben dejarse para que se forme

la nata.
EI espacio de tiempo que ha de transcurrir antes de sacar la
nata, dependera del grado de calor que tenga la leche 6 del
resultado que se desea obtener. Con una temperatura moderadamente caliente, es precise sacar la nata al cabo de seis u
ocho horas, si se quiere hacer manteca fina; para otra mas or-

dinaria se dejara hasta doce horas 6 mas.
Para, sacar la nata, se principia por separar la de los bordes,
valiendose para ello de un cuchillo muy delgado de madera de
boj u otra por el estilo: despues so conduce la nata hacia uno
de los extremes, una can especie de espumadera de la misma
madera, y, por ultimo, se saca con cuidado para que no salga
leche con ella.
Ademas de este modo de desnatar hay otros, que consisten
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en levantar suavemente la vasija y despues de rasgar la pelicula cremosa que cubre su superficie, se saca la leche por esta
abertura, 6 en destapar un agujero, hecho en la parte inferior
de la vasija y dejar correr la Ieche hasta que quede solo Ia
nata. Este procedirniento es el que generalmente se usa en
nuestro pais; pero como se emplean odres 6 vasi j as de muy
poca superficie 10 consideramos muy imperfecto,
La nata que se ha extraido se va depositando en una vasija
aparte para guardarla hasta que se halle en estado de hacer
con ella manteca. La vasija mejor para esta operaci6n es una
especie de barril de madera abierto por uno de los Iados, pero
con una tapadera que cierre perfectamente, y en la parte baja
un agujero con tap6n de corcho, 6 mejor con una llavecita,
por medio de la cual se da salida a las partes claras y acuosas
que aun pudiera tener la nata. Si bien no puede precisarse el
tiempo que ha de permanecer antes de llevarla a la mantequcra, no hay inconveniente en conservarla de cuatro a seis
dias antes de batirla.
La operacion del batido debe hacerse con mucha regularidad, porque algunos golpss, mas 6 menos precipitados, mas 6
menos fuertes, pueden hacer perder a la manteca la buena caIidad, y por 10 mismo debe confiarse [a operacion a persona
entendida y de calma suficiente para no precipitarla, El mejor
tiempo para batir la manteca es por la manana y antes que el
sol haya tornado mucha fuerza en verano; S1 en invierno obliga alguna circunstaucia a poner al fuego la nata, es precise
no a trimarla dernaaiado para evitar que se caliente con exceso.
Luego que la manteca esta [armada} es preciso quitarle toda
la leche que pueda haberle quedado, para 10 cual se colocara
en una vasija a prop6sito en la que se estruja y trabaja con
una cuchara de madera can agujeros en forma de espumadera, para sacar 1a leche que contenga. Algunas personas al
hacer esta operacion, echan agua en la manteca para Iavarla,
pero si las operaciones antcriores se han hecho con limpieza,
como debe ser, no creemos conveniente mojarla.

"-
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Cuando la manteca se ha desprendido de Ia leche es preciso
darla al momenta la forma preferible en el mercado, si es que
se quiere vender fresca. En el caso que el calor la haya puesto
demasiado blanda, hay que darle mas consistencia, metiendola
en una vasija, y esta dentro de agua fria, pero sin que toque a
la manteca: de estc modo, en poco tiempo, tamara la consistencia necesaria para que pueda adquirir la forma que se
desee.
Sabre Ia gran influencia que ejerce el alimento de las vacas

de leche en Ia buena calidad y oantidad de ia manteca, veamos
el metoda que se observa en las inmediaciones de Rennes.
t Por la manana, se da a las vacae una comida de hierhas tiernas, buen heno del afio anterior mezclado con f orrage de centeno que se aiembra a prop6sito para cortarlo antes de espigar,

pero antes se les habra dado agua con salvado un poco salada
y tibia. Durante el dia se las deja libremente en los campos,
dr.hesas 6 pastas reservados para ellas, y por la neche, se les
suministra la misma comida que por la manana. Entonces se
las ordefia, no sin haberlas lavado previamente las tetas, Antes de salir al pasta, se las limpia, y cuando el tiernpo esta
frio 6 lluvioso se las deja en el establo y no salen sino por la
manana un momenta a estercolar: se las conduce de nuevo at
establo, alii se acuestan y esperan Ia comida del medio dia que
es igual a Ia de la manana y la de la noche.»
Si a nuestras vacas de leche se las tratara de la manera que
a las de Rennes, obtendriamos de elias gran cantidad de leche
y manteca; pero pretender que una vaca a menos de media raci6n, y esta por 10 general de no muy buena calidad y qu iza
trabajando 10 mas del dia, sin Iimpi eza en el cuerpo ni en 1a
cuadra, produzca Ia cantidad de Iecbe que las extranjeras, es
querer 10 imposible. Tengase siempre presente como ya 10
hemos indicado antes, que la vaca, ademis del alimento que
como otro ser cualquiera necesita para mantenerse, requiere
otra porci6n mas, que destina a la producci6n de la leche. Es
natural, que segtin es hi'elase de.alimentos ~ue a las vacas se
den, asi sera el gusto de ~uelia sustancia.
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La cantidad de la manteca esta en raztm de uno a dieciochoj
es decir, que dieciocho libras de Ieche, 6 nueve litros pr6ximamente, deben producir una libra de manteca; verdad es que
esta proporcion varia alga segun la clase de alirnento y la calidad de la vaca, pues unas hacen mas manteca que otras,
Reasumiendo cuanto hemos dicho, se pueden sentar los
principios siguientes: Proporcionar a las vacas una estabulacion c6moda para que esten bastante separadas entre el, tengan mayor masa de aire respirable, y se conserven en una at-

mosfera pura y en perfecto estado de limpieza.
Preservar la leche de tcdo contacto con materias impuras,
oxidables 6 expucstas a fermentaci6n, y apartarla de toda emanacion de cuerpos extrafios y sabre todo de los ani males.
Abandonar la ascension de la nata a la accion del aire, conservando buena temperatura y un grado de humedad deterrni-

nado y constante.
Desnatar muchas veces por dia, y conservar la nata todo 10

fresca posible por la temperatura del Iugar donde se halle depositada y por la aiiadidura frecuente de nata nueva.
Convertir la nata en manteca con la mayor frecuencia po~ible.

Procurar que la leche salga de la manteca tan pronto como
se haya formado en granos, emplear para la amasadura instrumentos de madera y practicar todas las operaciones con la
mayor limpieza y aseo.
MANTBQUERA

Son tantas y tan diferentes las que se usan para batir la
nata, que cada pais tiene la suya, Por 10 mismo nos lirnitaremos a describir la mantequera oomun, bien conocida ya de la
mayor parte de nuestros paisanos, la cual consiste en una espede de barril de madera hecho can duela y aros, mas ancho
par el fondo que por la boca, a la que se adapta una tapadera
que ajuste bien, con agujero en el centro por donde entra el
mango del batidor, que es un palo largo con una rueda Ilena
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de agujeros en la parte posterior. Esta rodaja subiendo y bajando, movida par la mana del hombre, produce la separacion
del suero de la nata y forma la manteca. Siempre que haya de
hacerse uso de fa mantequera, se Iavara bien y se frotara con
un manojo de paja 10 mismo par dentro que par fuera.

CAPiTULO XVII

FABRICACI6N DEL QUESO

Este producto del cual no se saca en nuestra provincia todo
el beneficia que debia reportar, especialmente a los labradores
que viven apartados de las poblacienes en donde se vende la
leche en fresco, es en otras cornarcas objeto de grandes especulaciones, En muchas localidades se han formado establecimientos a prop6sito para la fabricacion en grande escala, don ..
de se compra la leche can nata 6 desnatada, y algunos hay en
los cuales se toma una cantidad de leche, devolviendo el equivalente en queso, segUn de antemano se haya convenido, y
can forme a la mejor 6 pear calidad de la leche que se entrega,
y que es renonocida y apreciada par media del instrumento
l1amado lact6metro.
Como nosotros estamos aiin muy lejos de poder proceder a
la fabricaci6n del queso en las proporciones queen otros paises se verifica, porque nuestros productos son bastantc reducidos, y par la costumbre de fabricar cada uno en su casa Ia
parte a que alcanza la cantidad de leche de que puede disponer, nos limitaremos Ii dar una ligera idea de las reglas que
mas inmediatamente contribuyen Ii 10. perfecci6n de un articulo de consume, tanto mas estimado cuanto mas esmerada
haya side su confecci6n.
Para fabricar el queso se hace usa en algunas partes de la
leche de vaca, can nata 6 desnatada; en otras de la de.oveja 6
cabra y algunas veces de todas tres mezcladas: de cualquiera
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de e11..a qua se eche mano, 0 de todas juntas, el procedimiento se veri fica del mismo modo.
En las fabricas dispuestas a proposito existen los departamentos necesarios para practicar en eada uno una operaci6n
diferente y los titiles para hacerla, La llamada lechera, es una
pieza donde se deposita 10. leche y en donde se mide: debe tener siempre una temperatura de unos 10° a 12° centigrados.
EI obrador 0 pieza de trabajo esta proxima a 10. lechera, y
tiene abierta una chimenea en uno de sus angulos y un hornino econ6mico para calentar la leche al bafio maria.
El saladero es una pieza en la que, como 10 dice su nornbre,
se hace 10. salazon de los quesos. Hayen ella una especie de
andenes para colocarlos y tiene el suelo embaldosado para que
resbale el agua y pueda hacerse la limpieza con mas esmero y
facilidad.
En el almacen hay estantes para conservar los quesos basta
que estan en disposicion de entregarlos al consume: puede eato. pieza estar colocada en forma de bodega debajo de las otras
tres. En estes edificios debe cuidarsc de que 10. temperatura no
sea muy alta en verano, ni muy baja en invierno: la lechera y
almacen debeu estar ..I Norte,
Entre los utensilios 6 instrumentos podemos contar como
los principales: 1.0 Urias vasijas de diferentes dimensiones,
mas 6 menos anchas y profundas. 2.° El cuchillo, que es una
especie de espatuta 6 espada de madera muy delgada, que sirve para romper la cuajada. 3.° Las telas mas () menos finas de
diferentes dirnensiones en que se envuelven los quesos para la
prensa: en algunas partes estas telas son finas y claras como
el lino», 5. 0 EI molino para deshacer la cuajada, que consiste
en un cilindro de madera con dientes, los cuales al moverse,
al [mpulao del manubrio, deshacen 10. cuajada que cae de uua
tolva. 6. 0 La mesa para amasar el queso y darle forma metiendolo en el molde, 7,· Las prensas que son de diferentes sistemas, aegun las localidades, siendo 10 principal que ejerzan presion bastante sobre el queso para sacarle todo el suero, En algunas partes emplean dos planchas de madera, una inferior y
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otra superior, sobre la cual se coloca suficiente peso, 8.' EI
secador que es una especie de estante movible sobre sus ejes..
9. 0 Terrnometro para apreciar la temperatura de la leche y el
calor necesario para cocer el cuajo. ro, Ramana para pesar

loa quesos, II. Un Iactometro para conocer si es huena la leche, si se la ha extraido la nata y si tiene rnezcla de agua.
Ademas de todos los utiles referidos, debe haber porcion de
moldes de diferentes figuras y tamafios,
Descritos ya de la manera mas concisa cuantos muebles y
habitaciones necesita un local destinado a Ia fabricacion del
queso, entremos a detallar la manera de operar.
COAGULACION DE LA LECHE

0

FORMACION DE LA CUAJADA

La cuajada puede formarse abandonando la leche a ai misma,
6 bien hacienda uso del cuajo, Diferentes son loa acidos que so
ernplean 6 pueden entrar en la formaci6n de la cuajada; pero
segun hemos observado, el mas preferible es e1 de est6mago de
cordero, En Suiza se toma un estomago, se Ie extrae Ia leche
cuajada que contiene, se le sala ligerarnente en el interior y
se Ie pone a secar bajo un calor moderado. Algunos dlas antes de servirse de el, se corta en pedazos, se pone en un Iitro
de suero (poco mas de dos cuartillos) 0 bien de agua tibia alga
salala: y dos dias despues se puede ernplear este liquido como
cuajo.
Son muy variados los procedimientos que so emplean para
preparar al cuajo, Marshal aconseja el siguiente: .Se toma el
estomago del cordero recien matado, se extrae de "I toda la
leche cuajada que este dentro y.e lava el saco muchas veces en
agua fria; despues se sala par dentro y par fuera hasta que
quede cubierto de una capa de sal: se le pone en un puchero
6 barrerio, y se le deja por dos 6 ires dias, al cabo de 10. cuales se pone a secar. En seguida se sala de nuevo, y cuando
ha tomado bien la sal se hace pedazos, se le seca otra ves, y
se conserva en un Iugar seco, 6 en una fuerte salmuera.
Para hacer uso de 01, se toma un pufiado de hojas de esca-
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ramujo 6 agavanzo, tres 6 cuatro pufiados de sal y se echan en
tres litros de agua, que se hace hervir por espacio de un cuarto
de bora, al cabo del cual Be retira sin removerla. Se deja reposar hasta que este fria, y entonces se echa en una vasija con
el est6mago salado, un limon partido en rajas y una onzadc

clavo de especia, que da al cuajo un sabor agradable y muy
buen olor. La forma y calidad del cuajo depende del tiempo
en que se deja en esta infusi6n:esmuy mal metoda ponerel estcmego hecho pedazos en la leche para cuajarla: vale mucho
mas echarlo a remojo en agua tibia por la noche y servirse, del
liquido al dia siguiente por la manana.
La infusion de una pulgada cuadrada del cuajar salado y
seco, es suficiente para cuajar 50 litros de Ieche, Si se pretende dar color al queso, se hara uso de la orellana, rnetiendol..
dentro de un trapo de Iienzo, con el coal se hace una especie
de mufieca que se empapa en leche y luego se esprime con los

dedos contra las paredes de la vasija que contiene leche a
cuajar, removiendola con una eepatula 0 cuchara grande de
madera para mezclar bien el color. La porcion de orellana que

se emplea es de una onza para den libras de queso: otros Ie

dan color por medio del azafran.
La formaci6n de La cuajada es una de las operaciones mas importantes y exije por 10 mismo mucha atencion y experiencia,
porque esta sujeta a una porcion de circunstancias variables.
La temperatura de la leche es la primera que hay que tener
en cuenta, y se conoce, ya metiendo en ella la mano, 6 mejor
todavia un termometro, EI Calor mas conveniente es el de 23'
a 24° Reaumur, segun las experiencias que se han hecho, Dos
horas bastan para obtener una coagulacicn completa; y en
cuanto a. la cantidad de cuajo, varia aegun su preparacion, su
forma y cali dad, la estacion y la naturaleza de Ia leche. En
Inglaterra se emplean por termino medio doce gramos para
diez Iitros de leche, En Espana se hace uso generalmente de
media onza de cuajo para una arroba de leche, pero hay que
tener en cuenta, que para la caliente se necesita menas cuajo
que para la fria,
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Cuando la cuajada esta ya hecha se corta con el cuchillo ,
separandola antes de las paredes de la vasija y se la deja despues reposar 5 0 6 minutos, a fin de darle tiempo para que se
precipite, y entonces se repiten los cortes para hacerla pedazos
mas menudos, Cuando ya esta dividida en trozos bastante pe·
quefios, se la deja de nuevo reposar, tapando la vasija,
Pecos instantes despues de haberse precipitado la cuajada, se
saca el suero con una escudilla, pasandolo por un tamiz para
que no lleve pedazos de cuajada, y asi que se haya eeprimido
bien el suero por espacio de media hora, se desmenusa la cuajada para hacerla pasar por el molino que arriba queda mencionado, 6 de otro modo cualquiera, con tal que la pasta quede
reducida a una especie de pulpa. Cuando el suero es clare y
de un color verdoso, puede considerarse que la coagulaci6n ha
sido buena; por el contrario, si es blanco y esta turbio, entonces es senal de que Run tiene manteca y el queso sera desabrido y de poco valor,
Despues de verificada la anterior operacion, se van llenando
los moldes exprimiends bien la masa con las manos, se cubren
con un lienzo y se vuelca el molde para que el queso caiga errcima del lienzo, lavando el molde con Emera caliente. Despues de seco el molde se mete en el el queso y en seguida
se lleve a la prens., en I. que se deja por espacio de
dos horas, Entonces se saca para cambiar el lienzo, y vuelve a
colocarse el queso en la prensa donde debe permanecer 24horas, En algunas localidades, sabre todo en Inglaterra, se
calienta el queso metiendolo en una vasija can suero 6 agua
caliente. Esta infusion que dura una 6 dos horas, endureee
Ja cortez. y Ie impide levantarse y que forme cavidades de aire,
Cuando I. infusion h. terminado, se enjuga el queso y se envuel ve en un lienzo seeo para vol verlo a. cola ear en Una forma
(, molde bajo I. prensa. Cuando al salir esta seco el lienso,
es scfial de que no Ie ha quedado suero alguno.
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La salaz6n se haee de dos maneras, Tan pronto como el
queso ha salido de la prensa, se coloca en el molde cubierto
con un lienso y asi se Ie mete en una fuerte salmuera, donde
queda por espacio de algunos dias, cuidando de dade vueltas
por 10 menos una vez al dia. Otros cubren la superficie del
queso y frotan los costados con sal molida cada Vez que se les
da vuelta; repiten la operaci6n por espacio de muchos diaa
consecutivos, y cuidan durante este tiempo de mudar el lienzo
dos veces, Generalmente se hace la salaz6n cuando los quesos
han concluido de prensarse; entonces Be aecan del todo, se sa"
Can del molde y se colocan en tablas, frotandolos con sal molida moy tina, por espacio de diez dias una vez en eada uno ..
Despues se lavan con agua 6 suero caliente, se enjugan con
un pano seco y se colocan en el secador; a11i quedan durante
una semana, cuidando de darIes vueltas dos veces al dia, yal
cabo de este terminc se Ilevan al almacen en donde se lee examina diariamente, limpiandolos con un pafio para quitarles alguna pelusilla si se forma en Ia superficie.
Las de mas clases de queso que se conocen con distintas de..
nominaciones, son fabricadas observando los procedimientos
que hemos expresado, con mas 6 menos nata y mejor 6
peor leche segun la cali dad de los pastos y demas alimentos
suministrados a las vacas, Hallamos, sin embargo, un nuevo
metoda para formar el cuajo que vamos a copiar, porque debe
influir mucho en el buen gusto que sin duda com unica a la
cuajada, «Para el queso de Epoisse, dice el autor de quien tomamos estas notas, se haee el cuajo de la manera siguiente:
Se taman cuatro est6magos de ternera, cuatro litros de aguarte de 22 0 , doce litros de agua, doce gramos de pimienta negra, un kil6gramo de sal, ocho gramos de hinojo y otros tantos de clave. Se cortan los estomagos en pedaaoa despues de
haberlos lavado, y de haber hecho Iavar el cuajar que contenlan se echan sin infusi6n en la mezcla de todos los ingredientes de que se ha hablado, y se conservan asi por espacio
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de seis semanas, despues de las cuales se pasa el liquido por
un papel de filtro rccogiendolo en una botella; luego sobre la
madre 6 el pie que deja I. infusi6n, se echa agua salada a fin
de que pueda servir para una nueva preparaclon. En general,

es el cuajo filtrado y claro, 10 que ae emplea para los quesoa
gordos•
• Heeho el euajo, Be toma Ia leche al salir de I.. teta de la
vaca; se cuela, se echa en ella el cuajo suficientc para lograr
una coagulaci6n lenta, y cuando esta. hecha la cuajada, se saca con una espumadera y se va poniendo en 105 moldes, que
son de hoja de lata, muy poco a poco.. de manera que se vaya

por si misma apretando para que los moldes queden bien llenos. Cuando Ia pasta ha tomado consistencia, so ponen los
quesos en esteras colocadas sobre algtin tejido de mimbres pa..
ra que acaben de escurrir: veinticuatro horns despues se pueden comer frescos.»
La. conservaci6n de los quescs es un punto de los mas im-

portantes, sobre todo tratandose de los que deben ser traaportados por mar. Los hechos COn cuajo muy fresco y que
no han desprendido muy bien el suero, eatan muy expuestos
li esponjarse, fonnando ell su interior agujeros 0 depositos de
aire, cuando esto ocurre, se pican con una aguja para darla
salida. Algunos quesos de pasta blanda se meten en cajas de
baya que humedecidas interiormenle con aceite y bien cerradas
luego, conservan el queso mucho tiempo en muy buen estado .
A los quesos de Holanda se les suele dar un barniz de aceite de linaza, y esta preparaci6n es, sin duda, una de las principaIes causas de su inalterabilidad en los largos viajes,
EI queso tiene tam bien par enemigos algunos insectcs, entre ellos eillamado arador. Este, despues de horadar la corteza del queso horizontalmente, penetra eo el interior y causa
mucho dana. Para librarse de el no hay mas que tener cuidado de frotar a menudo los quesos con un lienzo fnerte y lavar
con agua birviendo las tablas donde estan colocados; pero el
media mas segura es frotarlos con una salmuera fuerte, dejarlos secar despues y untarlos, por ultimo, can aceite.
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Otro enemigo del queso son las larvas de todo genera de
moscas, que se introducen en el interior y producen un dana
considerable. La presencia de estos gusanos, que acusa un es-

tado de putrefacci6n bastante adelantado, causa repugnancia
aunque hay otros que gustan del
queso en este estado, por el sabor mas pronunciado y picante
que tiene.
Se acaba con todos estes gusanos par media del vinagre, el
humo del azufre, el clava y una disoluci6n de cloruro de cal.
Cuando en el alrnacen hay muchos de estes insectos, se levantan los quesos y las tablas que se lavan bien can agua en
la que se haya disuelto cloruro de cal. Est.. tam bien recomendada una fumigaci6n de cloro; pern hay quien cree que son suficientes las lavaduras.
Par ultimo, s610 afiadiremos que una de las principales condiciones que exije la fabricaci6n del queso, es la Iirnpieza y
aseo asi de las personas encargadas de las manipulaciones,
como del local Jande se practican y de los utensilios que se
emplean, procurando tener siernpre bien tapada la mas a y
preservada de toda clase de moacaa, pues con esto se evita
que 109 mejores quesos se conviertan en gusaneras al poco
tiempo de fabricados, 10 que ciertamente no sucede can los
productos extranjeros, debido al mayor esmero y limpieza
empleados en la fabricaci6n.

a muchos consurnidores,

CAPiTULO XVIII

GALLINOCULTURA

Entre los diferentes productos que puede obtener el inteligente agricultor, con los animales que deben poblar su granja
6 caseria, no es despreciable por cierto el que se refiere a las
aves de corral, y sobre todo las gallinas, ya sea que las tenga
en gran mimero, si esta en condiciones para ello, 6 en mas
reducida escala, De todas maneras, conviene siempre que en la
easeria haya cierto numero de estas aves, que tan necesarias
son a la vida por los productos que ofrecen, E. preciso que la
alimentaci6n de las gallinas no sea dispendiosa sino muy economica, sin que por eso dejen de estar bien cuidadas, para
que den los resultados que deben esperarse de un articulo que
afiadido Ii los demas de una explotaci6n bien ordenada, aumenta las utilidades de la Iabranza, y no pocas veces sirve de
auxilio en las enferrnedades,
Si la cria de gallinas se explotase en gran escala, bastaria
por 51 sola para formar un negocio de marcada preferencia, y
de el podrian obtenerse grandes utilidades,
Siempre que de la cuenta que mas adelante haremos de los
gastos de alimentaci6n de ca:la gallina, y del valor de los huevas y de la carne, aparezca'algLin beneficia, facil sera cornprender el que podria obtenerse aumentando el mimero. Como estos animales comen de todo y ademas les prueba bien el
campo, 8610 se necesita cuidado

e

inteligencia para aumentar

la cantidad de alimento, aprovechando cuantos desperdi-
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cios hay en la cocina y en la huerta; pues con las hojas de
vcrdura y otras hortalizas picadas, cocidas y recubiertas despues con un pufiado de harina 6 salvado, y la cantidad de sal
necesaria, se prepara una especie de sopa que la gallina COme
con avidez en tiempo de invierno antes de salir al campo, y le
es muy conveniente para excitar Ia postura,
Antes de pasar adelante, permitasenos decir cuatro palabras
acerca de las razas que mas convendria propagar para que la
especulaci6n fuese mas provechosa,
La epoca en que fue domesticada la gallina es remotisima,
pues ya era conocido eate precioso volatil entre los pueblos
mas antiguos. Sus habitantea consideraban el gallo como
el dnico reloj que les marcaba las horas de sus ocupaciones;
siendo a la vez en algunos el simbolo de combate, pues Ie Ilevaban pintado en sus eetandartes cuando iban a la guerra.
En cuanto a las razas, hoy tan variadas, pueden acaso proceder en parte del clima 6 latitudes en donde aun se conservan
en los montes en estado de rusticidad, pero es 10 mas probable quese deban al cruzamiento, las variedades que hoy existen,
y sabre todo, a una buena y abundante alimentacion.
Cuando se desea tener buenos animales de caprichoso plumage y variida forma, se apela a las diferentes razas extranjeras: pero si 10 que es preferible, se buscan s610 aquellas que
mas utilidad pueden darnos como mejores ponedoras y al mismo tiempo de carne muy exquisita, ninguna necesidad tenemos de acudir a otras partes, pnesto que las tenemos inrnejorables can tipos tan variadoa, que cada provincia ofrece el
suyo. Veamos si no 10 que dice Mr. Mariot autor frances y por
10 tanto nada sospechoso de parcialidad en el asunto que nos
ocupa .
•La gallina andaluza es una de las mas preciosas de Europa
por su belleza y aptitud para la postura, produciendo huevos
grande. y muy blancos; tiene comunmente la talla de 50 centirnetros, un plumage negro por 10 general, la cresta encarnada, no doble pero si dentada, alrededor de los ojos un cerco
blanco que parece harinoso y la oreja blanca y muy ancha,
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revela primera vista la buena raza: ninguna otra europea
posee signos tan caracterizados para la postura en grade tan
eminente.j
Por regIa general dehen elegirse siempre entre las gallinas,
como aptas para la postura, aquellas que tengan la cabeza
gruesa y levantada, la cresta encarnada y alga caida, el ojo
vivo, el cuello grueso y corte, ancho el pecho, el cuerpo grueso y cuadrado, los muslos gordos, las patas algo delgadas con
las ufias cortas y fuertes. Los adornos del plumage nada significan; euando mas, pod ran agradar a la vista del que las.
contempla. Ademas de las seiiales que quedan indicadas, el
inteligente debe proeurar el aumento de aquellas razas cuyas
buenas condiciones vaya conociendo, reservando algunos huevos fecundados, para proporcionarse nuevas crias.
Son las gallinas, entre todos los volatiles que e1 hombre ha
dornesticado, el mas util yque mas tribute le reporta: su carne es
un bocado tan delicado como nutritive y agradable; es buseado para Ia mesa del rico y tambien concurre a la del pobre,
cuando eonvaleciendo de una enfermedad necesita un buen
caldo y su delicada carne para Iormar la transici6n entre la
dieta V el regimen ordinaria. Los huevos forman por si solos
el principal producto; y su usa, de todos tan conocido, reporta
seguras ventas a donde quiera que sean trasportados y sin
gasros ni preparaci6n alguna proporcionan un alimento nutritivo y agradable, 10 mismo al nino que al viejo.
Contrayendonos a la alimentacion de las gallinas y sus productos por no ser demasiado prolij as, dire mas:
Que toda gallina que se haya eleaido como buena, este perfectamente sana y Con un ali men to suministrado a tiempo, debe
poner de noventa ciento cincuenta huevos cada ana, no con"
sintiendola nioguna empolladura, a no ser que los pollos se
crien separados de ella. Tomando, pues, como terrnino medio el
produeto de diez docenas de huevos par afio, es como se puede
formar un presupuesto 6 cuenta de productos V gastos de cada
una, siempre que sean en mimero que requiera una industria
particular, pues en cuanto a las que cada cultivador puede

a
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mantener con los desperdicios de su cosecha, no seria facil
sefialar el valor del gasto que cada ave le ocasiona, porque esto depende muchas veces de la mayor 6 menor cantidad de
grana que Be les echa sin regIa alguna de economia,
Asi, pues, para formar un presupuesto del gasto que ecasiona
cada gallina, hay que contar primero con que se trata de una
especulacion de cierto numero de aves, y en la que es preciso
saber si se gana 6 se pierde, y aun averiguar si la utilidad es tal,

que merezca la pena de continuar la explotaci6n. EI autor
que arriba hernos citado, forma la cuenta de productos y gastOB de cada gallina, contando con que tcnga un nurnero erecido de elias, can terrene suficiente para que todo el dia esten
al paste, en 1a forma siguiente:
FRANCOS

Diez docenas de huevos a 50 centimos
cada una. • • •
Valor del abono., . .

5
0'75

Suma,
Par alimento, diez onzas diarias de avena.

5'75
3'97

Product» Uquido. • • . .•

1'78

La demostraci6n es muy sencilla, pero esta sujeta a muchas
variaciones desde que la postura del animal deje de ser tan fecunda como se ha supuesto, 6 la clase de alimento que ha de
darsele vane de pre cia. Par 10 demas, si el producto neto que
se maroa hubiera de multipliearse par dos mil 6 mas gallinas,
de que deberia constar un gallinero bien montado, seria ya un
genera de especulaci6n muy aceptable; pues las bajas que par
enfermedades pudieran ocurrir, asl como el sueldo de las perscnas que estuvieran al cuidado de los animales, podria salir y
compensarse can el praducto de la venta de las gallinas que
par ser poco ponedoras se ceban para el mercado.

PROCBDIMIBNTOS QUB SR BMPLEAN PARA LA CONSBRVACI6N
DE LOS HUEVOS

EI primero consiste en meterIos en agua hirviendo el mismo dia que son puestos par 10. gallina, valiendose de una es pumadera para que no caigan de golpe y se rompan, no teniendolos dentro mas que unos dos minutos: enseguida ae
Becan y se guardan en un sitio fresco, en el cual pueden conservarse muchos meses. Por este procedimiento se cuece una
pequefia parte de 10. clara inmediatamente adherida 0.1 cascarcn ,
y los huevos casi no experimentan evaporaci6n alguna. Cuando se les quiere comer pasados por agua, ae ponen a cocer
de nuevo por tanto tiernpo como cocieron la prirnera vez; eato
~S, unos dos minutes, y de este modo tienen el sabor de hue ..
vas frescos.

Otro procedimiento empleado par Mr. Appert es el siguiente: s Cuanto mas fresco es el huevo, dice, mas resiste el
calor del bano maria; sentado este principio, he tornado huevos frescos del dia, los he colocado en un tarro ancho con
raspaduras de corteza de pan, para lIenar los hue cos y evitar
que aquellos se rompan en los viajes, y luego he tapadu,
embetunado y atado can bramante 10. boca del tarro, Despues
he met ida este en una caldera de tamafio proporcionado con
agua a 75' de calor; en seguida he retirado del fuego el bafio
maria, y cuando ya se ha enfriado hasta el punto de poder meter la mano, he sacado el tarro de los huevos que he guardado
durante seis meses, al cabo de los cuales los he encontrado
cocidos como los pasados par agua y tan frescos como el dia
que los prepare. A los huevos duros que destine para hacerlos
revueltos 0 en salsa blanca, les day 80' 0.1 bafio maria, es decir que 0.1 primer hervor los retiro del fuego.'
Tambien pueden conservarse los huevos, bafiandoles can
agua de cal, no muy clara, porqUe can ella se cubren los paras
de los cascarones, el aire no tiene por donde introducirse. Y»
por consiguiente, no hay alteracion posible. Otros conservan
los huevos en agua 6 entre polvo de carb6n, ponienlos en orzas
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de aceite; procedimientos todos que tienden a Iibrarlos de la
acci6n del aire, por ser cosa proba:ia que estc es el que altera
y descornpone todas las suatancias ani males y vegetales.

CAPiTULO XIX

CRIA DEL CERDO

EI cerdo es un animal que reporta al cultivador mucha utilidad, siempre que se sigan las reglas que prescribiremos, asi
para la elecci6n de los animales, como para su alimentaci6n,
en la cual debe de haber siernpre oportunidad y esrnero, La

facilidad de emplear para el sustento del cerdo , los residues de
la cocina, asi como los pastos y desperdicios de la huerta y de
la cosecha, hace poco costosa su manutenci6n y entretenimiento hasta la epoca del cebo; produciendo despues en cambio grandes beneficios .. Si algunas veces, por circunstancias
particulares se hiciese mas costoso el alimento del cerdo en terminos que cast viniese a importar tanto como BU valor en venta, aun asi tendrla cuenta sostenerle, pues se halla un ahorro
con e1 que se remedian necesidades apremiantes, ahorro que al
fin del afio 10 mismo hubiera sido consumido.
Los naturalistas distinguen seis especies de puercos que
son: el babirusa, el pecori, el cerdo de Guinea, el de Africa, el
de Etiopia y el cormin: de este vamos a tratar, porque hasta
ahara es el mejor domesticado, y el que se conoce en las casas
de labranza.
EI cerdo comun se distingue por la dureza de sus pelos, que
se Uaman cerdas, las cuales son de diversos colores, como el
blanco, blanco cscuro, amarillento, rubin, oscuro y negro; su
hocico es largo y terminado en una ternilla plana y redonda
donde estan los conductos de las narices: tiene cuatro dientes
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miUos pequenos arriba y dos grandee abajo: estes son puntiagudos y huecos, y sirven de defensa at animal. Los primeros
dientes del cerdo no se caen jamaa, sino que le crecen toda
la vida; sus ojos son pequeftos y sin expresion. La gordura del

cerdo difiere de la de casi todos los animales: su olfato y aida
es muy fino, pero carece absolutamente de sensibilidad, sin
duda par la aspereza de sus cerdas, 10 duro de la pie I y espesor de su grasa; algunas veces han subido los ratones a. los lomas de los cerdos, y a pesar de haberle roido la piel yel tocino
no han dado estos la menor sefial de sen tirlo ,
Valcarcel habla de tres especies de cerdos, el mantis, el
ordinaria y el baja. EI cerdo montes, cuya carne par 10 comun
es firme y la mas pro pia para la mesa, no es de tan grande
alimento com" los otros: el cerdo bajo y de cuerpo grueso que
se mantiene a poea costa, y que a esta cualidad reune la de
engendrar muy pronto y ser menos perj udicial, y el ordinaria
que es mayor, tiene las patas muy largas, los huesos muy reeios y doi un toeino fiuy bueno. Este es en nuestro concepto
el que el agricultor debe preferir para el campo, no solo por
sus excelentes condiciones, sino tam bien porque la hembra es
en extrema fecunda y Be engorda con facilidad.
La mismo el macho que la hembra deberian reunir las condiciones siguientes: cuerpo largo y ancho, ojos pequefios, musculos desarrollados, cabeza corta, cuello grueso, pecho ancho,
costados redondos, espinazo derecho y largo, rinones aplastados, hocico fino y puntiagudo, cerdas finas y bien espesas, orejas cortas y derechas, puee aunque algunos las prefieren largas
y caidas, no son las mejores razas las que presentan semejante
conformacion, Por 10 que respecta a la hembra debera tener
huena estampa, el vientre ancho, las tetas grandes y un natural pacifico.
Si el cultivador se dedica can preferencia a la cria, deepues
de haber tenido cuidado en la buena eleccion de los padres, 10
pondra tambien muy especial en la asistencia de la puerca, asi
que haya parido, pues se apodera de ella una gran debilidad,

aunque no dura mucho tiempo. Par eSO es conveniente darle
entonces una mezcla de salvado, agua tibia y hierbas frescas ,
6 bien alga de harina y patatas cocidas con agua: si continua
la debilidad, sera. bueno suministrarle algtin cocimiento de
cordiales, sopa en infusi6n aromatica en corta cantidad y ame..
nuda.
Los cochinillos nacen completamente desembarazados, y si
son vigorosos, se agarran inmediatarnente :i las tetas, encarifiandose cen ellos 1a madre tan pronto como Ie sacan la leche.
Si la pocilga estli abrigada, se les puede dejar sin temor al
lado de la madre; mas si el tiempo es frio es necesario abrigarlos. Cada cochinillo mama siempre de la teta Ii que se agarra por primera vez. A las tres semanas pueden ya comerse los
lechoncillos.
La leche de la puerea es bastante en las primeras tres se ..
man as para alimentar la eria, pero 9. medida que crece esta se
le va aumentando una raci6n de harina con agua, granos rno..
lidos, raices, y tuberculos cocidos, etc., etc. A los dos meses ()
diez semanas poco mas 6 menos segun su desarrollo, se desteta a los cochinillos. Los primeros dias se les dejara mamar
a rnenudo, a fin de hacer menos sensible la separaci6n, perc
poco Ii poco se les irli hacienda perder 1a costumbre, hasta que
a la madre Ie desapareaca completamente la leche y Ii las crias
el deseo de rnamar, La epoca del destete es aiempre muy critica para los anirnales, por 10 misrno necesitan cuidados espe ...
ciales. Los cerdos que no se destinan para padres deben castrarse muy pronto y algo mis tarde las hembras.
Generalmente se alimenta al cerdo con grande economia
hasta el momenta que se trata de cebarlo para engordar, Durante el buen tiernpo, el cerdo se rnantiene pastando y con
dos raciones diarias, compuestas de los desperdicios de la labranza, verduras, frutas, restos de la cocina, etc., etc. Entre
las sustancias que pueden emplearse COn mejor exito para alimentar los cerdos, se encuentran los vegetales, el treboJ, la
alfalfa, las habas llamadas de Mayo, guisantes, uabos, patatas,
lirios ail vestres, correguela, calabaza y hasta las mismas hojas
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de advertir que todas estas plantas Ie son mas provechosas en
la pocilga que pastadas; pues por la cocion 6 Iermentacion
agregando alguna harina 6 salvado, aumentan sus propiedades
alimenticias.
Para cebar el cerda puedcn usarse diferentes sustancias.. ya
herbaceas, yafrutos secas; en las prirneras comprendemos las
hojas y tallos del trebol, de la alfalfa, habas de Mayo, verduras, etc., que preparadas con agua caliente, sal y un poco de
harina, son muy eanas y nutritivas. Las raices y tuberculos
como las zanahorias, remolachas, nabos, patatas, etc., bien
scan crudas 6 cocidas con un poco de harina, son tarnbien muy
convenientes para engordar al cerdo, y producen un tocino
excelente.
Como frutos secos la bellota madura, la castana de Indias,
hirviendola primero, y el fruto del haya, tambien pueden servir de ali mento, pero el mejor, sin disputa, es la castafia.. ya
cogida por los cerdos en los castafiedos, 6 cocidas y suminis tradas en la pocilga, pues cou elias crla el cerdo un tocina de
superior calidad.
Las sustanciaa ani males son muy prapias para engordar,
perc no producen tan buen tocino. Los granos casi todos son
buenos, 10 mismo suministrados enteros que en harina, debiendo ser preferido el maiz por el buen tocino que produce.
La distribuci6n de los alimentos debe ser regular y en pequeiias porciones; tan luego como lIega la hora acostumbrada,
los cerdas se levantan del leche, gruiien desaforadamente y
muestran gran impaciencia; por eso se recomienda que la distribucion de la comida se haga eiempre Ii las mismas haras.
Para que la gordura vaya en aumento, es preciso que se de
al animal una raci6n superior Ii 1a que constituye la manutencion.
Es muy conveniente al objeta del engordamiento la variaci6n de los alimentos; y esto se comprende bien, porque no
hay ninguna que por si solo contenga los elementos que entran
en la composici6n del cuerpo del animal. La limpieza contri-
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buye en gran manera a engordar estos animates, porque con
ella tienen quietud y sosiego en Ia pocilga, en la que deben
disfrutar de una temperatura moderada, de modo que ni sientan frio en Invierno, ni tampocc les sofoque el calor en el verano. El cerdo contrae varias enfermedadea, como son: fiebre,
papera 6 muermo, lepra, esquinencia, ictericia, sararnpion, letargo, diarrea, colicos 6 torozones, hematuria y rabia, ulceras
en las orejas, carbunclo, tumores en las quijadas, sarna, piojos
y asquerosidad de la piel. La mayor parte de estas enfermedades las adquiere el animal 6 par los males alimentos 6 por
falta de limpieza.
Despues de 10 que acabarnos de exponer, s610 nos resta copiar, 10 que acerca de la cria y engordamiento del cerdo ha
escrito un en ten dido agricultor, quien parece estar bastante
de acuerdo can nuestras opiniones sabre tan util producto. (lEI
ganado de cerda, dice, representa en la agricultura la produccion de carne y pOI' eso los cuidados que se le prodigan sirven
para variar la clase y naturaleza de ella par media de los alimentes adecuados. Cuando se les alimenta con legumbres 8610
ofrecen carne, y si comen granos, harinas, bellotas 6 castafias,
las mantecas y tocinos que crian son enormes, Auuque estos
animales prefieren la humedad y fango, es preciso que donde
habiten este siempre muy seco y Iimpio, sin cuya precauci6n
suelen ponerse enfermos y morir. De tados modes, debe hacerse
una distincion entre los que s610 se tienen para producir mucha
carne y aquellos que sirven para la reproducci6n, sin dejar
de tener en cuenta que las mismas reglas son buenas para
todos los ani males domesticos. La respiraci6n es tanto mas
activa cuanto mas fria la atmosfera, y la masa del cuerpo se
destruye can mas facilidad en los animales que se mueven,
que no en aquellos que permanecen sin hacer ejercicio alguno,
10 cual nos aconseja tenerlos en parajes estrechos, calientes y
OSCUros.

»La regularidad en las comidas, es Ia condicion indispensable de una digesti6n completa de lOB alimentos. Cuando
principian a engordar deben darseles can abundancia yean al-
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se echa alguna sal en los alirnentos, y se les deja. sin comer
algunas horas mas de 10 regular, no ernpleandose la sal sino
cuando el ayuna no ha producido efecto, pues con el pierden
estes anirnales parte de su peso.
eEl local de 10, ani males caseros destinados ala reproduc ci6n debe ser espacioso a fin de que eaten con comodidad, teniendo contiguo un corral 6 cercado dande puedan estar con
libertad. La limpieza de la piel es una de las condiciones esenciales para h. salud de los cerdos, por eso los banos en verano
les hacen mucho provecho,
,EI agua que el ganado beba debe tener siempre la misma
temperatura que la atmosfera en que vivan los ani males caseros, siendo mucho mejor la que este tibia que la fria, pues la
tisis pulmonar que acomete :i las vacas, es debida al agua helada que algunas veces beben, Las aguas de los manantiales por
las sales que tienen en disolucion, no son peligrosas, y es muy
raro el que contengan como las de los pozos, sulfate de cal.
Obrando las aguas cargadas de yeso de un modo deletereo en
todos los ani males producen en el est6maga infl imaciones. Las
aguas de los manantiales tienen en disoluci6n sales alcalinas,
que facilitan la digesti6n y calcareas que favorecen la formacion de los huesos, aunque para que produzcan todo el efecto
necesario, deben estar cargadas de oxigeno gas, que contienen
todas las que son de manantiales.
»Las de los pozos es necesario que esten espuestas al aire
mucho tiempo antes que los ganados las beban. Estas aguas
contienen materias organicas en descomposci6n, a causa de
la proximidad en que estan de las casas, y por eso son tan
dafiosas y proJucenlas fiebres putridas y otras muchas enfermedades,
»Los cerdos deben dormir siernpre sobre paja, a fin de que
se conserven limpios y no les perjudique la humedad. En e1
Verano la cama debe tener menos paja que en el invierno y
este cuidado es aplicable .. todos los animates.
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.' EI alimento que se de 0.1 cerdo sera a. horas regulares, tres
veces 0.1di.. y siempre fermentado, Este se prepara haciendo
cocer en el agua que ha servido para fregar en 10. cocina, raices
y salvado, que luego se echo.en un barril can tapadera donde
pronto fermenta. Despues de preparado este aliment a del cerdo
del modo que acabamos de decir, su digestion es facil can tal
que 10. fermentaci6n no sea mucha y se ponga agria, pues en
este caso seria perjudicial. Este metoda es muy bueno y deberia usarse para engordar a los demas animales. Mientras los
cerdos son pequenos, se les puede mantener can hierbas tiernas, como par ejemplo, el trebol y 10. alfalfa, que se mezcla
can los alimentos liquidos y fermentados.»

CAPiTULO XX
DE LAS COLMENAS

Otro de los articulos que can muy poco gasto se puede obtener en una casa de labranza bien ordenada, y en la que se
hayan llegado a comprender las ventajas que uncultivador cansigue multiplicando los productos par insignificantes que parezcan, que at cabo del ana concurren a formar la masa de
utilidades que una buena labor y una aplicaci6n esmerada reporta, es, sin disputa, el producto de las abejas que nada consumen, y proveen de articulos de todos bien conocidos y apreciados par los frecuentes usos que de elias se hace,
Diremos, pues, cuatro palabras acerca de las circunstancias
que requiere un buen colmenar, los cuidados que exige y la
manera de aprovechar el trabajo que han venido desempefiando durante todo el verano, millares de insectos alados, cuyas
costumbres, habitos y procedimientos, no estan aun bastante
bien definidos, par mas que personas muy inteligentes y observadoras pretendan no ignorar nada de cuanto pasa en el interior de una colmena, poblada de seres cuyo primer cuidado es
ocultar a las miradas de los curiosos sus operaciones.
Nosotros que solo podemos exponer los hechos practicos que
desde nifios hemos presenciado, tenemos par precision que disentir de algunas apreciaciones que haceu entendidos agriculteres, Y I,c6mo n6, cuando unos aconsejan tener las cajas 6
colmenas situadas al Mediodia, en lugares muy abrigados, al
paso que otros dicen que se obtienen mayores rendimientos,
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cuando las colmenas estan expuestas al Norte? F'luctuando
entre tan encontrados pareceres y apreciando las razones que
unos y otros exponen, observamos que los primeros, atendiendo con preferencia a la conservaci6n de la abeja, creen que
esta padecera menos, y, por consiguiente, habra menor mortandad, estando las col menas en un sitio abrigado, que expuestas durante el invierno a los vientos fries del Norte, a la vez
que, los segundos dicen, que las colmenas puestas al Norte
producen mucha mas cantidad de miel, porque las abejas
consumen menos alirnento, en raz6n a que el frio las tiene
ntumecidas, enervadas y cas! sin movimiento alguno. Esta
aserci6n la comprueba un en ten dido agricultor ingles con el
resultado obtenido en dos colmenas, una de ellas colocada
al Norte y la otra al Mediodia, siendo el peso de la primera
mayor que el de la segunda, y por consiguiente mayor tambien
la can tid ad de miel obtenida.
Dejando ala consideraci6n de! agricultor aficionado, 10, apreciaci6n de las dos opiniones que expuestas quedan, y lirnitaudonos unicarnente a manifes.tar cuanto hemos observado, asi
en nuestra provincia como en otras que hemos recorrido, diremos que los colmenares que estan situados en los montes
cerca de los rornerales u otros arbustos alosque la abeja acude
en busca de polen para fabricar la mie!, los hemos visto siernpre en lug-ares abrigados en las laderas de las montafias expuestas al Mediodia, y adernas cercados enteramente de una
alta pared, que, al paso que los pone al abrigo de las alimaiias,
los ampara de los vientos fuertes.
En las casas de labranza 6 en sus inmediaciones, se ponen
tambien las cajas 6 colmenas en silios defendidos de los vientos Norte y Nordeste, y a la altura conveniente para que los
insectos y reptiles no puedan atacarlas, y se valen muchas
veces de uno de los lados del horreo 6 panera, que se halle en
la exposici6n indicada,
Las abejas recorren largas distancias en busca de las flores
que mas les convienen, pero procuran hacer la jornada de modo
que al ponerse eI sol se encuentren dentro de la colmena a que
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de la caja, ni de los medics que emplean para hacer su trab~~:
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admirarnos, sin embargo.. la perfecci6n de los panales, la r~: '.
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laridad y simetria de los alveolos 6 celdillas en dondc se
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arrollan las larvas, que a su vez, y por media de sus propias , ; -. _,--/, _", esfuerzos, rompen la delicada tela que las cubre , cuando e~",~"" I
llegado el tiempo de participar de la vida activa, corivirtiendose en insecta alado, Las diferentes dimensiones de las celdiHas, aunque todas exactamente iguales en la forma exagona,
obedece a Ia necesidad de recibir con separacion las posturas
de la reina que han de producir zanganos, obrerae y abejas
madres,
La epoca de los enj.irnbres suele adelantarse 6 atrasarse ,
aeguu Ia temperatura, pero se presiente poria agitacion con
que algunas abejas entran Y Soden, y el ruido sordo que dentro
de 11 colmena se percibe , Para que no se extravien los enja m,
bres, se tiene cuidadc de observar 10 que pasa a. las inmediaclones del colmenar, desde las diez de la manana hasta las
cinco de la tarde, en dias claros y calu.osos, y at misrno tiernpo se procura tenet" cajas limpias en donde recihir los enjarnbres que vayan saliendo; pues cada uno ha de ocupar la suya ,
sea mas 6 me.ios numeroso,
En algunas partes parece que tieneu cnjas que llarnarcmos
de tres cuerpos, porque se componen de la principal y otra a
cada lado, separadas pOl' los costados de la del centro, pero
con unas aberturas cuadradas, por Ias que puedan pasar las
abejas, tirando de una corredera para dejar el paso libre, luego que se perciban los sintornas Jel enjarnbre; hasta tanto la
corredera esta cerrando la cornunicacion interior, volviendo
colocarla 10 mismo tan pronto como el enjambre haya pasado.
Tal vez por este media se pierdan menos enjambres: nosotros
solo 10 hemcs vista dibujado y por consiguiente ignoramos la
practica; pero recordamos haber notado que una peha, en donde
desde tiempo inmemorial existia una colrnena, jarnas producia

t

d8~".

a

enjambres; antes par el contrario, daba hospedage .. los que,
procedentes de otros colmenares se refugiaban alli; iconsisti-
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ria tal vez en que Ia cavidad interior tendria tal dis posicion
que permitiera a tod as las abejas trabajar con desahogo? todo
puedc ser.
Esto da una idea clara de que la colmena dividida en tres,
puede ser conveniente para recoger sin exposici6n de que Be
cxtravien, los dos primeros enjambres, obligados a emigrar
por no sec sutioiente una caja para contenerlos,
Las eajas seneillas se fabrican de tablas, de troncos horadados 6 de paja; unas con tapas postizas, yotras fijas. Cuando se aprovecha la miel y demas agregados, debe hacerse de
modo que quede alimento suficiente para que puedan vivir las
abejas, a no ser que quiera matarse el enjarnbre, en cuyo caso
ae aprovecha todo. En algunas partes suelen ali men tar las
abejas echandoles varias clases de cornida en una especie de
gaveta, que tienen cerca de la caja en su parte inferior; este
alimento que por 10 general consiste en una pcqueria cantidad de azucar y que solo se prcpina en los dias de riguroso
frio, sieve ademas pan. que La colmena produzca mayor cantidad de mie!.
Con mucha frecuencia se oye decir entre nuestros labradores; fulano tiene buena mano para criar abejas, no pierde un
enjarnbre y aumenta prodigiosamente so colmenar; pero de ...
bemos advertirles, que 10 mismo en esto que en las demas fae..
nas del campo, Ia buena mano consiste en hacer las casas a.
tiempo y con alguna inteligencia, sobre todo tratandose de la
alimentaci6n de los animales, sean de la clase que quiera, con
metcdo y Iimpieza, [Cuantas veces se ven labradores que apenos tienen para sus ganados Ia mitad del alimento de que otros
disponen, y, sin embargo, los presentan Iimpios, sanos y gordos!; en est a consiste la buena mano.
A la parte practica que acabarnos de exponer, vamos ahora
i agregar 10 que hemos leido sobre la cria de las abejas, en un
autor que entre otras cosas se ocupa de tan util ramo de agricultura.• Las abejas, dice, en todos los paises son objeto de
explotaci6n bastante Iucrativa, por la gran eantidad de miel y
de cera que producen. La crianza de estes insectos, no eota

aun bastante conocida, ni perfeccionada; pues solo consiste en despojarles de sus provisiones despues que las han depositado en las colmenas hechas de coreho, paja 6 madera, en
lugar de dej arlos habitar los troncos de los arboles viejos, Poca
6 ninguna manutenci6n se las dli; asi es que la produccion de
la miel esta en raz6n directa de la abundancia de flores que
rodean las colmenas; par manera que unos aiios se obtiene
mucha miel y otros ninguna. Facil seria cuando faltasen las
flores, suministrarles para regularizar la producci6n de miel,
un jarabe ccmpueato de azucar de uvas y fecula de cebada ger.
minada, consiguiendose con esto todos los aiios una cantidad
poco mas 6 menos igual de miel y de cera. Par mucho tiempo
se ha creido que la cera de las abej as se formaba de las
plantas que elias mismas chupaban; pero se ha adquirido la seguridad de que se forma directarnente con el azucar que lee
sirve de nutricion.
«Muy titil, cuanto interesante seria conocer la cera que las
abejas fabrican, con tal 6 cual cantidad de azticar. Con el estudio de estos insectos, se ha descubierto una cosa bien
extrafia en su genera, y que pudiera muy bien tener analogias
con los animales superiores; esto es, relativo a. la forrnacion
de los zanganoa y de las reinas. EI enjambre de una colmena
se compone de las obreras, que no tienen sexo y son las que
trabajan; de la reina, que es la madre y de los zanganos que
la Iecundan y que tienen la vida muy corta.
•La reina deposita un huevo en cada una de las celdillas
vacias: luego las obreras ensanchan el diametro, don de se forman los d.nganos que son mayores que elias. Dedican "tambien todos sus cuidados y esmeros a una 6 dos ce!dillas que
ensanchan mas, construyendo encima una especie de capucha
de abertura cilindrica, que es donde se forma la reina, Tcdos
los huevos tienen la misma forma y todos se desarrollan del
mismo modo, saliendo de cada uno un gusano que las obreras nutren. Algunos que han observado estos insectos, dicen
haber visto dar muy pecos alimentos a los gusanos que luego
se trasforman en obreras, dando mas a los machos y mas aun
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reinas. Esto pudiera muy bien ponerse en dude, si un
heche muy positive no probase que el sexo de las abejas varia
con la cantidad de alirnento 6 nutrici6n que ellas traen a sus
gusanos. Si una colmena pierde por casualidad a su reina,
todo el enjarnbre perece muy pronto, no ser que en el interior de los radios existan huevos.
«En este caso las obreras construyen una celdilla para la
reina, y traen a ella un huevo que pronto se transforrna en hembra. Cuan Io se percibe, por Ia inquietud en que eaten las abe ..
jas, que ae les ha muerto la reina y que no tienen huevos
de que disponer, basta poner dentro de sus celdas vacias
un 5610 huevo cogido en otra colrnena , para qu-~ las abejas
construyan al instante sabre 61 una habitaci6n de reina , de
donde sale muy pronto una, segun se ha observado cuantas
veces se ha hecho esta prueba, Es, pues, asunto incuestiona-

a

ble, que el sexo de las abejas depende de la nutrici6n que
reciben. »

CAPiTULO XXI

CALIJADES DE LAS rrmm.AS

Trabaja bien 1a tierr ••, abonala l)~~jor, no
1J. eccnomices lOad.. y ser as LEl bCl'_'~~ c,,:~ti
vader.

Conocidos los medias de propagaci6n y cultivo del arbolado
y antes de tratar de los cereales y dernas plantas, nos parece oportuno examinar la calidad de los terrenos destinadca
ala Iabranza, indicando algunas senates, por media de las cuales puedan nuestros cultivadores, comprender practicamen te
la clase de tercena sabre el eual ejercen sus faenas agricolas,
Mucho es 10 que se ha escrlto sabre este asun to, grande..;. los
conocimientos que sabre tan importante materia Inn demostrade entendidos agrcnomos, que auxiliados por la quirnica ,
hacen de la composicion de las tierras acertados analisis, poniendo de manifiesto sus partes constitutivas.
Bien quisieramos nosotros poder presentar a nuestros pajsanos demostraciones tan razonadas y convenientes: p ero de
un lado nuestra insuficiencia, y de otro, el que tal vez por muchos no fueramos bastante bien comprendidos, nos oblige a
emplear los terminos mas sencillos y valernos de las palabras y
nombres que, aunque no esten en el vocabulario de la ciencia, no por eso dejaran de significar cosas algun tanto utiles,
Como principia general, dirernos que desde el suelo arable,
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que es el que los instrumentos aratorios de que hacemos 11S0,
remueven constantemente hasta las rocas mis profundae, la
corteza del globo 6, ai se quiere, toda Is. sustancia terrestre..
se compone de tres elementos principales, que son: la silice, el

carbonate de cal 6 piedra caliza y la arcilla. Todo terrene que
contiene estos tres elementos en partes proporcionales, es
erninentemente fertil, perc cuando uno de ellos falla, la fertilidad del suelo disminuye considerablemente. Si por el contrario, uno de estos elementos predomina de una manera exajerad a, la vegetacion languidecey solo llcvandc al terrene aquella parte de que carece, podra el cultivador prometerse buenas
cosechas.
La silice es una roca muy dura que raya el vidrio, de la
cual se sacaban antes las piedras de chispa y que descornpuest a
en grana mas 6 menos fino, constituye la arena de las dunas y
de las costas. La alumina no es otra cosa que un oxide: es decir la herrumbre de un metal nuevamente deacubierto Hamada
aluminio que muy pocas veces se encuentra en la naturaleza
en estado puro, MezcIado con la arena y otras materias, es 10
que constituye la arcilla, sustancia plastica que todo el mundo

conoce, por ser la que se emplea en la fabricacion de tejas, ladrillos y otros ohjetos.
La caliza, que por ser una materia tan abundante en la superficie, es de todos bien conocida, produce la cal viva por medio de la calcinaci6n: lIeva tambien el nornbre de carbonato de cal por ser el producto de la combinaci6n del acido
carbonico y de la cal. Be encuentra algunas veces en cristales incoloros, trasparentes y de formas variadas; pero mas
frecnentemente en roeas de mas 6 menos resistencia. Combinado el carbonato de cal cou la arcilla, forma las margas,
sustancias terrosas que se distinguen en margas arciJIosas 6
calizas, segtin predomine en ellas uno de los elementos que las
constituyen; ambas son muy apreciadas como abonos minerales, aplicadas con conocimiento de su cantidad y calidad, dando
a las tierras arcillosas las calizas, y las arcillosas a las areniscas.
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Ademas de los tres elementos indicados de arcilla, caliza y
silice, que son las materiasde que principalmente se componc
la tierra, hay un gran nrimero de sustancias que entran tambien en su composicion, no siendo la menos importante el
humus, asi que para dar a conocer las proporciones en que deben entrar en la composicibn, fo-maremos Ia siguiente nota:

I

M'il".

Sifice
o

:

.

, Car·

! arcna. ! bonato
caliae.
,

Tierra buena para trigo y maiz. 74'50' 10
Para prados.. . . . . . . • • . 14
49
Para cebada., . . • . .
. 20
67

Para avena ..
Para centeno.

I

23'5 0
.14

75
85

4 11'50
10 27
3 10

•»

1'5 0
I

Aunque las proporciones marcadas no deban to marse como
exactas, sino mas bien como resultado de un pr ocedimiento
per decantaci6n, sirven sin embargo, para que, conaiderandolas como relativas, se pueda formar una idea aprox i mada de
las siembras que mas convienen a cada clase de terrenos.
No habriamos adelantado nada con co nocer las condiciones
del suelo arable, si desconociesemos por complete las del subsuelo. Es de tal import ancia este conocimiento, sobre todo
para la plantacion de arboles, que sin el nos exponemcs a perder el trabajo: es adernas necesario para saber si es poroso,
de modo que pueda retener las aguas de lIuvia en terrenos inclinados, conservandoles la humedad, 0 si par el contrario
esta compuesto de arcilla impermeable, que no permitiend o
infiltrarse en ella las aguas, se escurran por el plano inclinado
que forma el subsuelo, dejando Ii las plantas sin la humrdad
que requieren. Para conocer las condiciones del subsuelo no
se necesitan grandes trabajos; can hacer algunos pozo-s y ca-

licatas en varios puntos de la finca a la profundidad de un metro, poco mas, sera 10 suficiente para saber si es 6 no

conve..

niente ahondar mas las labores. Algunas veces sue ede que de
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los reconocimientos del subsuelo, se obtienen ventajas de
consideracion, ya penetrando en una capa de. marga, cuya
aplicacion como abono es tan reconocida, ya tambien en un
banco de tierra de buena calidad, recubierto por otro menos
aprovechable, 6 bien cualquiera otra sustancia que nos convenga explotar.
La expcsicicn del terrene entra tambien por mucho en s U
producci6n, aplicando en cada uno las plantas que mejor Ie
pruehen; es decir, deetinandc a. praderias aquellos que se huHen inc1inados al Norte, y reservando para frutas y cereales ,
los que estrin al Mediodia, Levante y Poniente, preservados
ademas de los vientos Norte y Nordeste. Los terrenos llamados de acarreo, como producto del arrastre de las aguas; que
son, por 10 general, los de nuestras vegas y fondos de algunos
valles. contienen sustancias de suyo fertiles, puesto que en eltoa
se hallan casi siempre acumulados los principios necesarfcs para
unavigorosa vegetaci6n, a no ser aquellos que hayan quedado
recubiertos de aIgunas sustancias perjudiciales, en cuyo case
se haee preciso enterrarlas y formar el suelo arable, sacando ala superficie par medio de Iabores profunda. la tierra vegetal.
Es muy ccstoao, ciertarnente, hacer un terreno de buena caIidad, cuando por faltarle alguna de las sustancias, se hace
precise trasportarlas de lejos por rnalos caminos; pero <iun a81,
no debe dejarse esteril por temor al mucho gasto a trabajo;
porque una fiuca en favorables condiciones, da seguridad de
buena. cosechas por mucbo tiempo, que conoluyen por pagar can usura 10. gastos ocasionados. Todos 10. que poseen
terrenos, tienen una obligacion ineludible de mejorarlos; pues
en sus prod uctos no solo e.ta interesado el propietario. sino
la humanidad entera, y es tanto mas necesario aumentar las
producciones de la tierra, cuanto que esta escasea y crece Ia poblaci6n: asi se ha comprendido en otros paises en donde grandes terrninos han sido roturados, lIevando a ellos por medio de
ferrocarriles las sustancias de que careeian, y convirtiendo
eriales en magnificos prados y tierras de labor.
A proposito de esto, no podemos menos de citar'un termino,
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casi atravesado hoy por dOB f-rrocarrlles, cuya produccion en
su mayor parte es raquitica y miserable, a pesar de tener en
sus inrnediaciones des plazas de mucho consume y en las cuales los productos tendrian facil salida. Hablamoa de la zona
situada entre los concejos de Oviedo, Llanera, Siero y Gij6n,
que se conoce con los nornbres de Ia Barrera, Campos de Lugo y Amelgas: su extension mide algunos miles de hectareas,
en situaci6n casi horizontal que haee sumamente facil el cultivo en grande escala, Puede cmplearsc en esta zona la rnaquinaria agricola y por media de plantaciones y edificios se
modificaran los impetus de los vientos que hoy Ie perjudican.
Esta in mensa cantidad de terrene, enclavada, por decirlo asi,
entre cuatro poblaciones de las mas consurnidoras, se halla en
un estado de completo abandono, su producci6n es casi nula y
sus cultivos en condiciones detestables. Si para hacerlo productivo necesita cal, v. g., ahi esta e! Naranco con caliza en
abundancia, y Santofirme, Langreo y Mieres con carbones pa..
ra calcinarla, y ei arena 6 silice, Ia tiene Ia costa de donde
puede trasportarse facilmente por el ferrocarril; tiene ademas
das rios de los cuales podria extrarse agua suficiente para riego: c:en que eonsiste, pues, se nos preguntara, que esta zona
de terreno permanece cada vez mas esquilrnada y con una producci6n tan exigua? A esto s610 podemos contestar: porque
pertenece a muchos duefios, y ninguno de ellos puede estableeel' los trabajos que el cultivo requiere, pues las labores que
demanda son costosas y exigen mucha inteHgencia.
Si este terreno se destinase para una escuela practica de
agricultura 6 10 tomara a su cargo una sociedad constituida al
efecto y con los recursos necesarios, no tardaria mucho tiempo
en ser sumamente productivo y de grandes beneficioe para los
pueblos inmediatos, Hay otraa mil porciones de terrene que
estan demandando mejoras que no se verificaran seguramente
hasta que no cese la emigraci6n pretexto de sobrar brazos, y
nuestros labradores no dejen de frecuentar 10. mercados, olvidando sus quehaceres dornesticos y contentandose con producir
poco y de mala calidad,
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Las faenas agricolas requieren inteligencia y mucho celo
para saber variar las producciones segun convenga, sembran ~
do de todo para no quedarse sin cosecha, fiandola solo a un ar-

ticulo que con faeilidad puede faltar: si, por ejernplo, se daiian
las patatas, conviene sembrarlas en diferentes epocaa, pues asi
tal vez algunas se libraran de la enfermedad. Debese ademas
cultivar legumbres que se dan bien en nuestros terrenos, y no
limitarse unica y exclusivamente al maiz cuya cosecha puede
faltar por cualquier circunstancia, 6 cuando menos, disminuir
mucho. Proctirense buenos y abundantes alimentos a los ganados para aumentar su producci6n en carnes y demas esquilmos J
puesto que todos alcanzan hoy en los mercados precios que
recompensan con creces el trabajo que ocasionan: que el que
sea labrador no piense en otra cosa que en su labranza y en la
mejor manera de saear de ella buen partido; en una palabra,
debe ausentarse 10 menos posible de su casa, si quiere tener
siempre los trabajos adelantados para las siembras, haciendalas con detenci6n y sin precipitarse; y, par ultimo, tener siempre en la memoria el adagio que dice: No vayas d [erias ni mer..
cados Si11< necesidad; nofaltar.in sin t£sobrados holgazanes, gtototttS
y borrachos,
Hemos dejado oonsignado que la tierra para ser buena, debia contener en proporciones dadas, silice 6 arena, cal, arcilla
6 alumina y humus 6 mantilla, y ahara vamos a haeer una explicaci6n mas detallada de las indieadas sustancias que han
venido a formar el suelo. Considerado este y el subsuelo destinado a los usos de la agrieuitura, constituyen 10 que en terminos generales se llama tierra, y como esta ha sido tambien formada en el trascurso de los siglos por medio de la disgregaci6n
gradual. la pulverizacion sueesiva, y hasta la disoluci6n espontanea de las masas duras lIamadas rocas, de aqui eI que
varien las sustancias que Is eomponen, segun sea la ealidad de
las rocas de que proceden las particulas que han servido a au
formaci6n.
Como los dep6sitos han sido sucesivos, ~ medida que los
agentes atmosfericos U otros operaban las disgregaeiones,

pueden ser unos de pedazos mis gruesos que otros que posteriormente han venido a recubrirlos, quedando los primeros
formando el subsuelo 6 viceversa, PJr eso es preeiso que el
cultivador conozca, ademas de las sustancias de que se camp')ne la capa arable, las que se hallan debajo: ee esto de tal importancia, que muy pocas razones seran suficientes p'lra conveneer a cualquiera del papel que representa en la agriculture
el subsuelo de las tierras. Supongamos por un momenta una
capa arable, delgada y arenisca, que en situacion horizontal
descansa sabre otra impermeable. que no da paso las aguas:
al ins tante, por la mucha porosidad del terreno forman las
aguas una laguna, que si no se halla a bastante profundidad,
destruye la vegeta.ci6n, porque las rakes de las plantas 6
perecen a impulses del frio, concluyen por pudrirse. Si el
subsuelo impermeable se hallase a bastante profundidad de la
capa arenisca, de modo que las raices de las plantas no llegasen il encharcarse; en este caso las aguas harlan un beneficia)
porque conservarian lahumedad de que el suelo arable carece,
por haberse filtrado las aguas y mucha parte de los abonos en
el iustante de caer las lluvias.
Nos parece suficiente la anterior observacion, para que nuestros labradores comprendan la necesidad de conocer de la rnanera mas exacta posible, la formaci6n y condiciones del subsuelo de las fincas que cultivan , Much-is mas razones pudieramas aducir sabre tan irnport mte asunto, pero nos vemoa precisados a omitirlas par no ser demasiado prolijos; sin embargo,
no terrninaremos este punto, sin indicar antes Ia necesid-id de
dar mas profundidad a las labores, penetrando hasta el subsuelo, del cual siempre sera conveniente if sacando a la superfide alguna cantidad de tierra, aunque sea poca, pues si bien
el primer ana no sera. productiva, luego que los abonos y los
agentes atrnosfericos la rnodifiquen, aumentara el espesor de
las capas arables, que pOl' 10 general son dernasiado ligeras
porque 10 son tam bien en dernasia las labores que se les da,
Siendo aquellas mas consistentes y de mas espesor, retienen
mejor la humedad, permiten a las raices profundizar mas, y
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quedan dispuestas para toda clase de producciones, aunque sean
Ias de raiz fusiforme como las remclacbas, naboa, etc. Si de
vez en cuando se pudiera dar a las fincas las labores conocidas
con el nornbre de desfonds, que consisten en sacar 1a superficie una parte considerable del subsuelo, enterrando la ca, a
superior, serian de muchisirna utilidad; pero como son muy
costosas y se neceeita contar con gran cantidad de buenos abonos, recursos que no estan hoy al alcance de muchoa de nuestros paisanos, no podemos aconsejar que se practiquen, Por eso
nOS lirnitamos recomendar 10 primero; es decir, 1a mayor pro-
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fundidad que deben dar, panlatinamente a las aradas 0 cavas
a palote, que es 10 que pOl' hoy pueden ir practicando.
'I'ratemos ahora de In clasificaci6n de las sustancias que deben constituir un buen sue lo, siempre que se hallen, como al
principia hemos dicho, en proporciones convenientes. La arcilla es Ia 'I ue !Jena el principal papel, p ues si bien oeasiona
mayor trabajn en las iab.rres causa de su tenacidad , siempre
que se den a la tierra los abonos que n ecesita y esta conserve
un grado de humedad convemente, es, sin dispnta, e l elemen ..
to que mas conrribuye
la produccion de buenas co sechas,
La circunsrancia de retener lin serenra par cieuto de sa peso
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de agua que se pierde muy dificiirnente porIa filtracifm, dli
por resultado que en afios secas, las plantas padecen menos,
puesto que absorben entonces una parte del sgua que el terrene
contiene . L'J.s tierras arcll.losas (b.lorriz-ls), poseen la circunstanci t de conservar por m is tiernpo los abonos que las arenis-

cas, porque en estas los llevan las aguas

a la

profundidad del

subsuelo i causa de su mucha porosidad.
La sf lice, :1Yena viene en segundo terrnino
componer 10
que podriarncs Hamar suelo agricola, pero no tiene el valor de

a

la arcilla. L, abundancia de 1. ailice en las tierras, las haee
mas faciles de trabajar, pero en cambio el suelo es movil y
rnuchas veces cxpuesto a que el viento fuerte se lleve una parte, dejando las plantas al desoubierto, exponiendolas a la sequia que las ataca y seca muy facUmente.
La alumina es un oxide metalleo, blanco e insoluble, que
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unido natural mente con la slfice, llega a forrnar esa arcilla
grasa y plastica, compacta y muy suave at tacto, susceptible
por 10 mismo de formar pasta con el agua, de la cual absorbe
una cantidad tan grande, que ai secarse despues, disminuye
de volurnen de una manera tan considerable, que abre grietas
at aire 6 al fuego. La presencia de arcilla plastica, en mayor
cantidad de la que con viene, hace las tierras fuertes, frias, y
hamedas, y es la que, como al principia digimos, forma capas
6 lechos de margas tan titiles al cultivalor, y que son de gran
importancia como verdaderos abonos minerales,
La arena, producto de la silice, tiene mas 6 menoe cohe ..
sian, segun los despojos de materias extrafias que contiene.
En cuanto a su utilidad, estd en relacion con el grado de dureza 6 resisrencia que ofrece la tierra" de suerte que su accion
es mas bien rnecanica que quimica,
Ell",,,,,,, 0 mantillo viene a ser el residuo de la descomposidon de los vegetates y anirnales, que los cultivos, los estiercoles y otras causas han ida depositando en el suelo, y
como eltos, contiene gases sumarnente irnportantea, Forma a.
meriudo una especie de sal, resultado del acido hllmico que se
encuentra en la m ivor parte de los despojos de los vegetales
podridos y en las ,lor \sitos de turbo. Si ya en este estado
puede suministrar a las plantas un buen alimento, con mas
raz.in podr.i hicerlo hall indose m is avanza.l r la putrefaccion,
El color del/mmus es de ordinaria morenoc negruzco, mez clado con los principios minerales del suelo, y no es otra cosa,
como ya hemos dicho, que la parte Iefiosa de las plantas alterada por la putrefaccion y modificada por la accion de la atmosfera y de los cuerpos con los cuales se eneu entra en combinacion, Cada clase de planta y cada parte diversa de ella,
puede producir un especie de hlHnas diferente, en cuanto a sU
composicion, segun Ia epoca mas 6 menos ade1antada de fa
Iermentacion, y esto bastaria para que co.nprendieramcs que
no todos los mantillos reunen iguales propiedades, pues el que
precede de los montes, poblados en su mayor parte de plantas
que contienen tanino, como los robles, arandaneros y otros,
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tiene que ser mas ecido que el que ae encuentra en otro s depositos cornpuesto de plantas acuaticas,
En los terrenos que han estado por much» tiempo cubiertos
de montes y por 10 tanto may poblados de arboles, se encuentra una capa de bumus, tanto mas considerable, cuanto mas es peso ha est ado e1 monte, y por consiguiente rnenoa penetrado
por la luz y por los rayos solares. Esta capa de hllll"'S s610 producira buenos resultados en las t ier-ras, cuando los mantes hayan desaparecido y aquel se entierre inmedietamente, sustrayendole a Ia accion del aire.
El carbonato de cal 6 10 que ea 10 mismo, la caliza calcina..
da, es, en nuestro conceptn, uno de los principales agentes
que mas eficazmente obran en la vida de las piantas, pues
deacompnniendose facilmente por media de varios acidos, suelta entonces el carbonico, pudiendo formar despues otras sales
mas solubles que pasan la savia de Ios vegetales en cuyas cenizas, como prueba de 10 dicho, se encuentra cal en bastante
cantidad,
Los terrenos que contienen una pardon sensible de sulfate
de cal OfreC3Q caracteres agricolas particularea. Comparandclos
can otros puramen te ailiceoa 6 arcillosos, se nota 1Ft ausencia
de vaeias plantas impropias a la alirnentaci6n de los gao ados
que infestan aqu ellos, como las acederas menudas, las matricarias, las oxalis, etc., produciendo en cambia cierta clase de
trebal, varias lupulinas y forrage leguminoso en abundancia,
Tales terrenos son esencialmente productivos en trigos,
escanda y rnaiz; y estas cualidades son de tal manera propias
del principia calcareo , que basta afiadir una corte cantidad de cal a la tierras (una ccntesima parte, por ejemplo)
para que la vezetaci.m de las malas plan tas dcsaparezca, las
tierras de centeno se higan propicias al trigo y a la escnnda ,
y los tallos de las plantas se fortifiquen y propendan menos
enca-narse con l-is nieblas y las aguas de Junia.
Aplicado el carbonate de cal Ii los terrenos siliceos 6 are ~
niscos, les da consistcncia y cornunica Ii las tierras arcillosas
la propjedad de desmenuzarse con las variaciones atmosferi
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- 277"as, ladedividirse bajo la acci6n de la humedad y filtrar el agua
'Con facilidad, previniendo de este modo, el extrema endureci..
miento de la tierra en tiempo de sequias. A estos beneficios,
podemos afiadir que los animales alimentados sabre los terrenos calcarecs, adquieren mayor crecimiento y gordura que los
que se crfan en terrenos cuarzosos 6 granfticos, y la leche de
las va cas, ovejas y cabras, produce mas manteca y queso.
Mucho mas podriamos decir respecto a los beneficios de la
cal, pero 10 tendremos presente cuando traternos de 10. abonos minerales, pues eiendo sus efectos tan prodigiosos sabre
todo en Ia accion que ejercen destruyendo las malas hierhas,
de que tanto abundan nueatras tierras por Ia Mucha humedad,
es conveniente ocuparse de este importante articulo con toda
la extension debida. Siendo tan generales en nuestra provincia las formaciones calisas y abundante en eetremo el cornbus..
tible para calcinar la piedra, no comprendemos coma no se hace mayor uso de tan util sustancia, para ir mejorando aque llas fincas que carecen de ella. No hace adn machos ados que
eI gobierno frances ha consignado un credito de 75.000 franCOs anuales, para distribuir cal ala. labradores del Luxembur go, a fin de que trasforrnaran en tierras productivas los marjales esteriles,

CAPiTULO XXII

LAB ORES PREPARATORIAS

cSin un bueu aradu y tllla rej .. larga ne
had.. buena labor.a
DOMBASLE.

Hemos procurado dar a conocer a nuestros labradores la caIidad de las tierras par media de las sustancias de que se componen, indicando las funciones que cada una de ellas desempefia y que es preciso tener muy presente para no perder
tiempo y aun abonos, en un terreno que carezca de alguna
de las partes constitutivas, sin que antes se I~ lleve la que resuite faltarle. Vamos ahara a indicar la clase de labores que
deben ejeeutarse para prepararle a recibir Ia simiente, y despues entraremos en la cuestion de los abonos, de la siembra y
cultivo de cada planta, Al fijar las epocas, tendremos presente
nuestro clima y al sefialar los productos de que principalmente
debemos ocuparnos, 10 haremos con relacion a la zona agricola
que en nos encontramos, dejando los dernas para que se cultiven en otros paises que se hallan en diferentes condiciones
que el nuestro.
Para conseguir que la tierra proporcione los productos adecuades para nuestro allmento y el de los ani males, asi como
que sean de Ia mejor clase, se requieren algunos conocimien-
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sin los cuales la agricultura seria un arte rutinario como
por desgracia 10 es en nuestra provincia.
La agricultura es la primera y mas util de las ciencias, re ~
lacionada con la economia social, Y» como tal, debe estudiarse ,
Mientras nuestros cultivadores s.igan solo las reglas practicas
que aprendieron de sus antecesores, rnientras no se detengan
a investigar las causas que mas pnncipairnente pueden contribuir a mejorar sus producciones, economizando trahajos
poco remunerados; en tanto que no lleguen a convencerse de
que una Jaber bien dirigida puede serles altamonte beneficiosa,
al paso que otra tal vez de rnaycres esfuerzos, les resulta inntil e improductiva; en una palabra, rnientras se empenen en
sacar de un suelo un producto que aCaSO no le corresponda por
BU calidad, cxposicion y otras circunstancias, desconocie ndo
t08,

par campleto los principia' que debe» regir en Ia eleccion de
los suelos, no cosechardn mas que desengafios.
Los conoclrnientos agricQlas, mas 6 menos profundos son

absclutarnente indispensables a todo cultivadnr que se dedique
a tan honrosa como utll profeeion, para que auxiliado de ellos
y con fa practica que adquiera en la localidad en dnnde ha de
ejercer sus faenas, cbtenga un resultadc satisfactorio y la co ...
rreccion de los errores que haya podido cometer. La simple
operacio» de arar el suelo confiada generalmente a rnanos inhabiles y mercenarias, requiere gran esmero y conocimiento
exacto de Btl importancia y erascendencia.
Antes de remover el terreno, es indispensable conocerlo en
todos sus detalles, para dcrle la labor en la epcca y a la profundidad que Ie convenga. A un suelo demasiadc fuerte y arcilloso, Ie perjudiearia rnucho un trabajo dado cuando esta muy
cargadc de humedad, par la seneilla razon de que no hacienda
mas que darle vuelta en el estado de cohesion en que aehalla,
no conseguimos aligerarle y dividirle para que operen en ~I los
agentes o.tmosEerieo.: ademas, como esta convertido en Una
verdadera pasta, los pies de los anirmles y 10. del gafian que
labra, dejan huellas tan marcadas que easi nunca desaparecen,
Si por el contrario dames una labor a un suelo ligero, arenis-
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co 6 de otra c1ase parecida, en tiempo de sequia y de mucho
calor y vientc, 10 perjudicarnos notablemente, porque sobre
exponer las materias azoadas que contenga a una evaporaci6n
rapida, destruimos aquella ligaz6n que le es tan necesaria para
preservar las plantas de la sequia, conservandc Ia humedad y
frescura que Ies es tan provechosa,
Ademas de 10 que dejarnos dicho del estado en que deben
hallarse los suelos para recibir las Iabores, hay que tener presente la mayor 6 rnenor profundidad que estas han de llevar ~
Si por ejemplo, nos conviene penetrar en el subsue1o, para ir
dando a la tierra mayor fonda y haeer la eapa arable mas
aprop6sito para retener la humedad, entonces es indispensable
con tar de antemano con la cantidad de abonos, si pudiera ser
minerales y vegetales, para aplicarlos inrnediatamente a aqueIla parte del subsuelo que hernos rernovido.
Alguna advertencia hemos heche ya en el capitulo anterior
sobre labores profundae y desfondes; pero no pareciendonos 10
suflciente sabre cuestion tan vital, insistiremos en este punto
para ver si podemos conseguir desterrar esa costumbre que
en muchas partes se sigue de haeer labores tan ligeras, que
se reduccn a. arafiar la tierra con la punta de la reja, que tampoco es la mas Ii. prop6sito para esta clase de labores.
Oigamos 10 que sabre el particular dice un autor acerca de
como se practican estas operaciones en otros paises can dife
rentes aparatos e instrumentos, en un articulo titulado Desfon ..
dar tm terreno, inserto en el Diccionario de agricultura practica,
y que creernos muy oportuno reproducir a fin de que nuestroa
labradores comprendan cuanto les [alta hacer para mejorar sus
fincas.
II Desfondar un terreno, se dice en la citada obra, es removerlo mas profundamente que en las Iabores ordinarias, mezclarlo, revolverlo, mullirlo. Begun la naturaleza del terrene,
las sumas que quiera invertir el propietario .. etc" se emplean
para desfondar en los grandes eultivos, e1 arado, los picas, las
..adas, las palas " los asadones. Pero hay que tener en euenta.
uua observaci6n a que dan margen con frecuencia las diferen8
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tea practicas de la agricultura; yes que las operaciones menos
costosas, no son siempre las mas economicas, Las resultados
mas que los medias, son los que deben servir de punto de
comparaci6n.
eLos desfondes con azada 6 pala, son :i la verdad mucho
mas costosos que con arados; pero tambien, [cuanto mas ventajosos y duraderos son sus resultados! No hay terreuo que no
gane considerablcmente en ser desfondado: hasta los que s610
se componen de tierra vegetal, es decir, los mejores y mas
fuertes de todos, se vuelven notablemente mas fecundos, h'l.ciendose mas movibles, mas accesiblea al gas atmosferico y la
humedad, principios de toda vegetacion, y presentvndo, por
ultimo, alternativamente partes i que la vegetaci6n anterior
no habia alcanzado. Mr. Bose aconseja en ciertos casas lesfondar las tier-as arcillosas, pur rs 6 cisi pur-as, p0l'que :1.1 menos pOI" espacio de uno 6 dos afios quedaran mas accesibles al
agua, al aire y a. las raices ,
~ Vense ciertos pantanos que can 5610 desfondarlos, se de ~
secan suficienternente y quedan aptos para los productos de las
tierras secas. En efecto, si la capa de arcilla no esta a m is que
a seis pulgadas de la superficie, puede el agua mostrarse facHmente arriba; perc si se la remueve hasta una profun Iidad de
dos pies, y se la mezcla con la capa vegetal que tiene sobrepuesta, no puede ya el agua tocar las raicea de los cereales y
otras pequefias plantas anuales que se siembren sabre aquella superficie.
»Es peligroso plantar en un terrene recien desfondado,
porque la tierra demasiado rernovida no retiene el agua y
presenta intersticios, de suerte que las raices se resecan en
ella. Esta observaci6n es aplicable especialrnente 100 terrenos areniscos y gredosos. Una de sus consecuencias es que se
debe hacer siernpre el desfonde antes del invierno, a fin de
que las Iluvias de esta estacion apifien la tierra en pequefios
montones.
• Pero lque profundidad debera darse al desfonde? La naturaleza del euelo y los calculos de 100 beneficios que de "I deben
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resultar, son los unicos que pueden resolver esta cuestion. Generalmente basta una profundidad de dos pies, aun para la
plantaci6n de arboles. Hay, sin embargo, huertas y jardines
donde se profundiza hasta tres 6.cuatro pies. Pero esto es rare
y aun puede decirse que 8610 tiene Ingar en las inmediac iones
de las ciudades, en los sitios en donde hay gran caritidad de
escombros 6 de caseate acumulados, bajo los cuales hay que
buscar el terre no natural. El desfonde debe preceder siempre
cuando se quiera establecer 1m jardi», UJt plant:Jl} IV/, viiido, en
este ultimo caso se llama cavar.
»En los terrenos compactos don Ie hayan de sem'rrarse pla ntas de raices profundas, 6 cuando un suelo bueno y profundo
ha sido cubierto accidentalmente por una capa de tierra de
calidad inferior, se hacen indispensables los desfondes en agricultura. Asi la mielga que ae interna mucha en la tierra, la
rubia y la regalis, cuyo pro:lucto depende del gran desarrollo
de su raiz, requieren una tierra surnamente desfondada , En
estos casos se da a veces hasta tres 6 euatro pies de profundidad Ii. la operaci6n. La remolacha, que engruesa en proporcion
ala longitud que adquiere, desea una tierra ligera y removida
un pie 6 dieciocho pulgadaa, 10 cual facilita considerable mente
su desarrollo. Varias plantas que deben ser enterradas profundamente en un suelo en que no pueda permanecer el agua, tales como el azafrd1t, 6 el espdrr,;Jgo, no alcanzan su producto mao
ximo, sino cuando e1 suelo ha sido profundameute desfondado, y se Ie han quitado todas las piedras.
eLos desfondes con arado no difieren de las labores ordinarias, sino en que son mas profundos. Hay dos maneras principales de ejecutarlos: 6 se emplea un fuerte arado, arrastrado
por un poderoso tiro, 6 se hace pasar la reja dos veces por e1
misrno surco, En Flandes se haee pasar primero el arado y
luego se profundiza el surco con la azada.
•En Inglaterra se han inv sntado unos arados para desfondar J compuestos de dos rejas colocadas en la misma linea,
pero a diferente altura y de las que por 10 regular la primera,
que es la que esta mas elevada, es tambien mas pequeiia y maS
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debil que Ia de atras, La reja superior solo aa una labor superficial, separa Ia capa de tierra y Ia echa en el surco que
esta al Iado: Ia segunda levanta Una capa de tierra que toma
del sitio descubierto por la otra y Ia coloca sobre la tierra que
echa esta, de suerte que el terrene queda asi enteramente
vuelto. Thaer, que refiere haber heche uso diferentes vecee de
un arado de eeta naturaleza, que habia sido construido en Inglaterra con todo el cuidado posible, y en el que no se habian
economizado los grapones y las piezas de hierro, para unir sus
partes una can otra, dice que Ia mayor profuudidad que alcanz6 con e\, en un terrene de consistencia media, fue de diez y
seis pulgadas del Rhin, y el instrumento parecia no pod er 80portar la fuerza de tiro necesaria para veneer la resistencia.
«Cuando compute, afiade, los gastos de sernejante arado y del
tiro, halle que hubiera obtenido con menos coste el misrno resultado, hacienda seguir el arado con hombres, que hubiesen
labrado con la azada el fondo del surco, No puedo, por 10
misrno aconsejar el usa de aquel costoso instrumento, aunque
en muchos cases, especialmente en arenales, puede ser de mucha utilidad.»
oSegun dice Mr. de Valcourt, Mr. de Fellemberg, desfond6
casi todo eI dominic de Hofrrill, cerca de Berna, hasta dos
pies de profundidad, pasando una vez el arado de Berna de
avantren, pero tirado por catorce caballos. Ese desfonde, comprendiendo en "I el rastrillo y Iimpia de piedras, cost» 225
frances la hectarea (pr6ximamente 25 pesetas por din de
bueyes.)
.Mr. Trochu en Belle -Isle en Mer, desmonta sus tierras y
las desfonda hasta dos pies de profundidad, para plantar en
ellas arboles con e1 arado gemelo de Mr. de Valcourt: unce
a "I seis caballos, y el instrumento profundiza cerca de catorce
putgadas a1 primer paso, y diez al segundo, volviendo por el
mismo surco, Todavia se cita con eIogio entre los arados para
desfondar e1 grande arado escods que se construye en Paris •
•Sin embargo, el mayor numero de desfondes hasta en el
cultivo grande y el medio, se hacen con azada, cuando no fal-
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tan los brazos" I a explotaci6n no es bastante considerable para
sobrellevar todos los aprestos necesarios para los desfondes
con acado. En una tierra ligera el desfonde co.n azada llena
suficientemente 8U objeto, porque basta arrojar esa tierra it
alguna distancia para que se di vida y hasta se des men uce;
perc en un euelo arcilloso 6 en dan de dominen las piedras, puede
sec conveniente hacerlo con azad6n. El desfonde con pico se
practica especialmente en los terrenos cuya pendiente es rapida y su profundidad poco considerable, y no es tanto removerla como desmen uzar las piedras. Los campos del Rcdano,
del Rhin y de Ia Toscano. ofrecen frecuentes ejemplos de esa
manera de cultivar.
»Ya se emplee la pala 6 el asadon, debe exigirse siempre que
los trabajadores hagan una aanja proporcionada a la profundidad; es decir, que haya una distancia conveniente entre el
punta donde trabajan, y aquel en el que arrojan la tierra, cuidando que la mezclen bien, separando las piedras gruesas. Es
siempre mas costoso, pero tambien mas ventajusu hacerlos trabajar a jornal, porque a destajo se dan dernasiada prisa y suelen volver a cubrir el terrene no desfondado.))
Con 10 dicho creemos haber demostrado que la agricultura,
no puede ser bien desernperiada por personas rutin arias y que
carezcan de instrucci6n, cuan.lo menos, para conocer los prin..
cipios generales en que est.in fundadas las buenas cosechas,
Cuando vemos mucha extension de terrenos puestos a. disposici6n de labradores, que ninguna razon dan de par que practican est a 6 la otra operacion, sino la de que as! 10 hicieron
sus antepasados, y oyen can reeelo y desconfianza cualquier
variacicn uti! que se les propanga; y cuando par ultimo,
oimos a los mas decir; que si Dios quiere 10 mismo vie ...
ne el fruto, este peor 6 mejor trabajado el terreno , no puede
menos de entristecerse nuestro animo, al considerar el abandono y desprecio con que es mirada una profesion tan honrosa
y 10. primera de todas, como f uente y manantial inagotable de
productos para 10. subsistencia de la humanidad y de los primeres articulos para 10. industria.
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Mucha es 10 que nuestros labradores neceaitan aprender, si
han de cumplir los deberes que su profesion lea impone, y mu ,
chos los productos que podrian sacar de nuestro suelo, tan
pr6digo en las prcduccionea que Ie son peculiares, perc desconfiamos de obtener mejoraa, hasta que no se eetablezcan escuelas de agricultura practica, se organicen exposiciones, en
donde se premien los prcductoe obtenidos con inteligencia y
esmero, y desaparezca esa mezcla de labradores, tratantes y
jornaleros que eatan impacientes sabre Ia tierra, dandole
una labor precipitada fuera de tiempo y Je cualquier modo,
para luego para irse al mercado,
la carretera,
la fabrica
6 tal vez a Ia taberna. Es preciso desengafiarse, el buen labrador debe estar siempre sabre su campo; pues en el adem-is de 1
cuidada diario de sus ganados, principal ramo de su riqueaa,
nunca le faltan Iabores que practicar.
Creernos haber dejado consignada aquella maxima que dice:
(lsi quieres ser rico en agricultura, empufia la esteva pJr ti
mismo», y aunque no deba tomarse precisamente al pie de la
Ietra, harto significa que el que dirige una labranza, nunca
debe fiarse de las labores que se practican en ella por medic de
sus criados, sin reconocerlas por 51 mismo,
fin de convencerse de que estan ejecutadas Con todo el conocimiento practice
que el terreno requiere, y con la profundidad que conviene segun las condiciones de la linea.
Toda labor preparatoria para la siernbra, tiene por objeto
dejar bien mullida la tierra, si es de suyo fuerte v arcillos i con
propenaion a apelmazarse: enrerrar bien los abonos y dejar la
superficie desaguada por media de riegos bien dirigidos, de
manera que no se encharque y adquiera mayor grado de humedad que el que nccesita, Preparados as! los terrenos fuertes, y despues de pasado el rastro, una 6 dos veces segun convenga, queda ya Ia tierra en disposici6n de recibir la si.niente ,
la eual sea de la clase que quiera, bash.ra enterrarla a 13. profundidad de cuatro centirnetros, para que fructifique bien: "mayor profundidad en terrenos Inertes, se ahogaria mucha de
el1a y no darla buenos resultados.
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Los terrenos ligeros, areniscos 6 demasiado poroses, conviene removerios cuando el tiempo este humedo y debe
echarseles los estiercoles menos desechos que a las tierr as
fuertes, al paso que a estas les probaria mejor los que por su
mueha fermentacion se hallan muy cerca del estado de
mantilla.
Observen, pu~s, nuestros labradores como aun para las operaciones que a ellos les parecen mas sencillas en la agricultura, se necesita cierta inteligencia y practica, sin las cuales
no pueden llevarse a cabo, en la forma y manera que se debe J
si se quiere que el terreno nos devuelva cincuenta, sesenta 6
mas por uno de la sirniente que en el enterramos, como compensaci6n de nuestras faenas y desvelos. Seguir de otra rnanera, despreciar las reglas que hemos dado fundadas en la opinion de autores muy respetables, que las han practicado can
buen exito, y limitarse a los prccedirnientos de costumbre des ..
atendiendo los consejos y empefiandose en ser pur-a y simplemente rutin ados, es carninar a la ruina y a la miseria.
Requieren tanta oportunidad muchas veces 103 trub.ijos agricolas, que hay dias en determinadas epocas y estaciones, en
que ellabrador inte1igente y activo, adquiere inmensas ven tajas con tener preparados sus terrenos para la siernbra, y con
practicar esta en 1a estacion que Ie es pro pia y con e] gra.lo de
calor conveniente. :\Iucha importancia t iene la siernbra qu~ se
hace en un buen dial de esto depende quiz i mas que de otra
cosa, la mala 6 buena cosecha, Y pOl' eso el amo de la labranza
() el que tiene a BU cargo la direccion de ella, debe estar siempre a la mira de la buena sazon para aprovecharla; teniendo
presente aquella maxima que dice «vale m is sernbrar fuera de
tiernpo, que en mala sazon, ~J
Al efecto , y para no perder tiempo, que en ciertos y determinados dias es de surna irnportancia ernplear bien, han de es~
tar de autemano preparados todos los aperos y iitiles de labranza y colocados carla uno en su sitio, de modo q ue no se
in vierta tiempo en buscarlos. Sucede rnuchas veces que por no
estar bien ordenados y cad a cosa en el lugar marca.lo, se em-

plea 10 mejor de la manana en obviar estos inconvenientes y
se desatiende la labor que imperiosamente reclama el campo.
Procurando que haya siernpre el mejor orden en todo y acor..
daodo por la noch e 10 que aJ dfa siguiente ha de hacerse, es
como puede aprovecharse bien el tiempo y realizar con buena.
aazon las operaciones de la siembra, con 10 que se consigue
tener mucho adelantado para. prometerse buena cosecha,
Como nucstras tierras estan 10 mas del ana cubiertas de
fruto, bien sean cereales, forrages 0 raatrojo que tanto seapro·
vecha para el alimento de los ganados, no puede d.irseles las
labores anticipadas cual convendria para que la atmosfera
obrara en ellas, y por eso es may necesario que las aradas se
hagan C'1D el mayor esmero po sible, dejaudo el terrene bien
Ievantado y vuelto, para que en el corto tiempo que transcurra
hasta la siembra, reciba el rastro en un estado en que no se
halle ni muy mojado ni demasiado seco, porque entonces que·
dari.in muchos terranes que habria que partir .:1 mazo, y aunque no seria perjudicial esta labor, siempre es costosa y por 10
tanto conviene evitarla en 10 po sible,
Una de las causas que m is contribuyen a. esquilrmr nuest ras
tierraa, es el POC~) cuidado que tenernos en irnpedir que las
aguas en riempo de lluvia, corran en -ibundancia sabre elias en
todas direcciones, arrastrarido los abcnos y dern is sustancia s
que la capa arable contiene, A impedir esto, sobre todo en terrenos inclinados, debe acudir siernpre can celo y prevision el
labrador inteligente, abriendo riegos que den salida a. las
aguas, dirigiendolos de modo que no vayan perpendiculares al
plana de la finea, para que no sea demasiado rapid a la corriente, con el ancho necesario para contener todas las aguas par
abundantes que sean, y evitar desprendimientos que pueden
causar a. las fincas dafios de Mucha consideracion, Estos riegas
deben estar siernpre limpios, sin obstaculo que irnpida correr
las aguas, y en numere suficiente para atajarlas por todoa lados, Al propio tiempo, y cuando por estar hecha Ia sernentera
dejan de ser necesarios, se suprimen muchus, quedando aquellos puramente indispensables para dar salida a algun manan-
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ti al permanente, si existe dentro de 180 finca, pues por muy poco
abundante que sea, siempre es danoso a las plantas y con ~
v iene por 10 mismo sacarlo fuera.
Sobre esto creemos oportuno hacer algunas observaciones
que es muy uti! tener presentes. Hay muchos terrenos, demasi.idos por- desgracia, asi destinados praderia corno a ce ..
reales que, por contener gran cantidad de aguas estancadas,
mantienen la capa arable en un grado de humedad 6 encharcamiento constante, que haee a las tierras casi improductivas
Este inconveniente no puede rernoverse con solo los riegos en
la superficie, porque adernas de ocupar en db. una parte considerable. serian un obstaculo permanente para toda clase de
labores.
Para hacer desiparecer estos inconvenientes, y convertir el
terreno pantanoso en pro ductivo, se han hecho, y se estan haciendo en atros paises operaciones de gran consideracion que
Haman drenaga, Segun datos que tenemos a la vista, se han
generalizado tanto, que en Inglaterra cerca de las dos terceras purtea del terrene h m sufrido dicha operacion, y en Francia, Be lgica y Alernania esta tan generalisa y tenido par tan
provechoso este trabajo, que se han forrnado empresas para
realizarlo a precios muy aceptables y con condiciones para
el paga mas aceptables aun; pues que para realizarlo solo
se pide el irnporte de la mitad del mayor producto que la finca
ha de producir despues de practicado en ella el trabajo del
dl'&ml.ge: como se ve el contrato no puede ser mas benefieioso
al duefio de la finca, que sin desernbolso alguno, entra desde
luego a. percibir mayor cantidad de fruto,
La operaci6n del drenag« en un terrene que tenga mas 6 me.
nos grades de humedad, pero siernpre alguns, perjudicial a la
produccion, se practica de la manera siguiente: S~ principia
por levant" el plano de la finca, fijando en el con la posible
exactitud las peridientes que hiya en diferunte.s sentidos, Segun ellas, se trazan los riegos principales de desagua, y despues de abiertos .. un metro de profundidad y en la longitud
necesaria para llevar las aguas estancadas al punto donde no
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perjudiquen, se observa bacia que sitio es necesario dirigir
los ramales subaIternos. Segdn 10 haya indicado de anternano
la humedad de la superficie, se asientan los tubos conductores
de las aguas, y se vuelven a rellenar las zanjas con I. rnisma
tierra que de elias h. salido: si queda alguna sobrante, a 0"
esparce a se lleva al sitio que la neceaite,
La operacibn que acabamos de describir, sabre no sercostosa, tiene la gran ventaja de no perjudicar ias labores del arado, por profundas que sean; porq ue hallandose colocados los
tubos conductores de las aguas a un metro de profuudidad no
dueden dafiarles las faenas agricolas, ni aun el peso de las carretas cuando pasen cargadas con el fruto de Ia cosecha.
Hay adernas en esta clase de sanearniento la gran ventajs
de aprovechar toda la superficie del terrene para la prodncci6n
y poder darle las labores sin obstaculo, 10 cual no podria conseguirse ai las zanjas permaneciesen abiertas, Si por carecer
de tubas no pudiera realizarse la operaci6n del drenage, en este
case pueden suplirse aquellos con faginas de ramas grnesas a
delgadas, atadas por diferentes puntos de modo que forrnen un
cilindro de seis Ii ocho pulg-ldas de diarnetro.
En esta disposicion se colocan en el fonda de la zanja que
se cubrira con tierra, y las aguas correran facilmente por los
intersticios de las faginas.
Tan beneficiosas han sido las operaciones practicadas en
otros paises, y tal el aurnento de fruto obtenido en las lincas
sornetidas a ellas, que no solo se han organiaado, como hemos
dicho, sociedades para este trabajo, sino qne se ha multiplicado prodigiosamente la fabricacion de tubos de arcilla cocida
como los que aqui usan los fontaneros, tubas que se vend en a
precios baratisimos.
Algunas comarcas han sido auxiliadas por el Gobierno con
anticipos de aiguna consideracion para poder llevar a termino
cuanto antes J!~S operaciones del drenag», convencidos uno y
otras del considerable aumento que se obtendria en las producciones del terrene, que antes era mirado casi con desprecio POl'
sus insignificantes rendimientos.
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Como, por desgracia, nuestra Administraci6n publica s610 se
ocupa en recaudar, olvidando completamente 10 que signifioa
administrar, no esperamos de ella auxilio alguno para mejoras
que tanto aumentarian los productos en todos conceptos, y que
como manantiales perennes de la riquesa publica, harlan meno s
penosas y pesadas de satisfacer, las fuertes contribuciones que
alligen al agricultor.
Teniendo siernpre presente aquel adagio que dice: sen la
mano del labrador esta la Have del graneros , que es 10 mismo
que manifestar, que del que remueve Ia tierra depende la reeolecci6n de las buenas cosechas, salvos los casos fortuitos de
extremadas sequias 6 pedriseos, volvemos ainsistir en nuestro
tema de dar la mayor importancia a las Iabores preparatorias,
La prirnera y casi generalmente la unica que en nuestra provincia damos a Jas tierras, consiste en Ia que llamamos arada
y como las mas de las veces Ia practicamos tarde, porque el
suelo ha estado produciendo alcacer, nabo 6 trebol, " ya porque
los malos temporales nos 10 han impedido, y como dicha labor
la reciben aquellos terrenos que vamos a destinar a la siembra
del maiz 6 legumbres, es preciso que el poco tiempo que se
halla la tierra levantada, para que losagentes atrnosfericos obren
sobre ella, se compense con ararla bien, sacando siempre alguna parte del subsuelo aunque no mucha, fin de que se vaya
mezclando, desterronandola y quebrantandola con la grada u
otros iustrumentos, de modo que todas las partes de que lie compcnela superficie queden bien desechas, Si como sucede con bastante frecuencia en nuestro pais, cayesen fuertes lluvias antes
de poder sembrar, y por efecto de ellas quedasen las tierras
fuertes y arcillosas apelmazadas y poco tigeras, convendrla entonces darles una segunda labor de arado, con la cual podrian
enterrarse a la vez los abo nos y sembrar cubriendo con la
.grada la simiente, pasandola una 6 dos veces en distinta direcci6n para que todo el grano quede cubierto, Hemos dicho
que cuatro centimetres de profundidad son suficientes para
toda clase de simiente, 10 que necesita esta es, que caiga
sobre tierra bien mullida y abonada, para que la raiz cen-
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tral pueda profundizar 10 necesario sin obstaculo, y las demb raices encuentren facilidad en proporcionarse los jugos
que buscan para ali men tar Ia planta,
La labor preparatoria que mas conviene a la mayo r parte de
las tierras que destinamos al maiz, es, sin disputa, la. que se
ejecuta con la pala, porque sabre dejar la capa superior bien
vuelta y enterradas las hierbas, si se daa bastante profundidad
se va sacando poco a poco de la capa inferior aquella cantidad
de tierra que sea suficiente, para irla rnezclando, y al mismo
tiempo se evita el que se corran las tierras en los suelos inclinados. Recomendamos mucho a nuestros labradores esta clase
de trabajo, que si bien eostoso, puede irse hacienda poco i
poco durante el invierno, en aquellas tierras que tengan Iibres,
y par mas que necesite abonos inmediatos para aquella parte
que par primera vez sale a la superficie, queda todo suficientemente compensado can el mayor fonda que va adquiriendo
la capa arable.
DE LOS APBROS DE LA-BRANZA

Enemigos de innovaciones siempre peligrosas, sob re todo en
agricultura, en donde es precise caminar may despacio ensayando en pequefio aquellas que parezcan convenientes , hasta
que la experiencia las acredite, respetaremos 1a form a de nuestro. utiles de labranza, que tienen todos su raz m de ser; indicando, sin embargo, algunas Iigeras reformas, de que nos
parecen susceptibles, D. nada servirla, par otra pa rte, proponer grandes variaciones y aconsejar la adquisicion de maquinarias yaparatos de que se hace usa en otras partes, porque
ni 10. cortos recursos de que pueden disponer la mayor parte
de nuestros labradores 10 permiten, ni tampoco serian adaptables can ventaja nuestro suelo de suyo tan pendiente y accidentado, ni menos las aconsejan un cultivo tan in tensivo como el nuestro, y tan al pormenor par decirlo asi ,
La antigua carreta del pals, can su eje movible, sus ruedas
de poco diametro, y lIantas tan estrechas, es hoy todavia, Y
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10 sera por mucho tiempo, una necesidad alIi donde no ha liegado aan la reforma de los caminos, y sabre todo en las grandea pendientes, en las que seria imposible a las yuntas detencr la impetuosidad del carro de eje fijo, por mas retenida f>
recuaria que se Ie pusiese, Cuando los earninos vecinales se
aumenten y las servidumbres se mejoren, se iran generalizando eatos ultimos vehiculos, como sucede desde que las carreteras y caminos vecinales 10 permiten. No haee ann mucho
tiempo que los carros de ruedas con rayos eran completamente desconocidos en la provincia, y hoy estan en uso en todas partes; en dande sus servicios ofrecen ventajas, por el
mucho peso que en ellos se trasporta, sin violentar demasiado
las fuerzas de las yuntas. En una eosa tal vez pueden perjudiear a los ganados que se uneen par el asta; y es en el balanceo de la vara 6 pertigo, ocasionado por los baches del camino. Algunas veces es tan fuerte la sacudida que, yenda a
parar a la eabeza del buey sujeto al yugo can fuertes correas, y
el yugo Ii la punta del pertigo can otra correa no menos fuerte,
deben scntir los ani males el golpe de tal manera, que suele irs:
alguno poco menos que fuera del camino si es angosto.
Alguna reforma en la manera de uncir, aunque no fuera pre.
cisamente a collera, como en otras partes se hace, 6 variando
el modo de atar el pertigo al yugo que no fuera fijo y si movible, pudiera evitar el inconveniente referido, Por otra parte,
se observa que con el sistema de uncir que tenernos, a una
yunta, que trabaja, por ejemplo, arando en un plano inclinado, debe serle muy penoso el haeer el tiro can la cabeza
inclinada en la proporci6n que 10 esta el terreno, pues Ii ello Ie
obliga el yugo a que la tiene :ugeta. Cuestiones son estas que
dejarnos a la consideraci6n de nuestros paisanos y que merecen estudiarse.
EI arado 0 llaviego, aunque aceptado en Ia forma actual par
I1s condiciones de las tierras, debe ser de ma.s solides, construido con mas cuidado y la graduacion para dar mas 6 menos
profundidad Ii la labor, debiera estar no en la taraquela si no
en la punta del timon, que deberia tener para ella una cadena,
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Hacer 10. graduaci6n atras, aflojando y apretando las cunas
que de intento se Ie ponen, es andar golpeando constantemente, perdiendo mucho tiempo y destruyendo el arado, Las oregeras y vertederas que creemos llaman p.iias, debieran hallarse
m;is s6lidamente sugetas, pues las que hemos vista, s610 10
estan en 10. parte superior, introducidas por medic de un agujero hecho con taladro, en una pieza horizontal que atraviesa 10.
esteha 6 rabera en forma de cruz; y en 10. parte inferior dichas
orejeras tienen el rernate un poco introducido en 10. cabeza del
arado, 10 cual da lugar a continuas detenciones, porque se salen de su sitio con mucha facilidad, Como en unos terrenos se
necesitan las vertederas may abiertas para que vuelvan bien
10 'lue se llama secha, yen otros inclinadas y de poco fondo,
a penas hacen falta ni abiertas ni cerradas, porque 10. tierra no
s610 vuelve por si misma, sino que suele radar mas de 10 que
conviene, es precise que las peiias 6 vertederas esten de modo
que puedan abrirse y cerrarse segun convenga, 6 tener dos
arados.
La reja es la que a nuestro juicio merece inmediata referrna, y en darsela desde luego creemos que a nada malo nos exponemos. En primer lugar, el enchufe en la madera. es muy
poco seguro, porque como esta se halla sujeta a las influencias
de fa atmosfera, en tiernpo humedo entrara fuerte, pero en
tiempo seco se estara saliendo a cada momento y asi suele saceder. Para evitar esto, debiera tener la reja una espiga fuerte
que entrara en Ia madera en so parte inferior, haciendole una
mortaja 0.1 efecto, y aun podria cojer 10. parte superior como
ahora 10 haec, si bien presentando en el exterior una especie de
horquilla 6 corta raices, para facilitar 10. operaci6n de romper
las tierras y rasgar eI tejido superior sin tanto esfuerzo por
p.rte de I. yunta,
EI rastro 6 grada actual con sus cufias de hierro, es bueno ,
pero no ejerce bastante presion sabre eI terreno, si este es
fuerte y barriso, en 10. operaci6n que lIaman abatir: para esta
operacion seria rnejor la rastra triangular, no de tanto campo)
pero si con las cufias mas pronunciadas, para que fueran cor-

tando bien las sunas que en algunos terrenos suelen tener cerca de un metro de largo, si no han sido antes picadas con la
Jesoria, trabajo sumamente provechoso en terrenos duros.
Los demas utiles de labranza que conocemos y hemos manejado, Henan bastante bien las funciones a que se les destina;
pero las mas de las veces, donde los hay, que no ea en todas
partes, se encuentran por 10 general en un estado inservible,
faltos de las oportunas reparaciones, muy mal man gada. y tan
gastados, que .610 penetran alga en la tierra a fuerza de trabajo, Labradores hay y no pocos, que tienen SU!3 aperos en muy
buen estado, y que hacen con ellos las labores bien y con menos trabajo; perc hay otros que si tienen alguno, jamas va a la
fragua, y los que no los tienen, los buscan de casa en casahasta
que los encuentran prestados, teniendo muchas veces que dejar
el trabajo par falta de apero, hasta que los demas no 10 necesitan. Comprendemos el estado de penuria en que viven nuestros paisanos, recargados con los impuestos y otros gastos in ~
dispensables, pero muchas veces, los que no tienen apego a la
labranza, primero gastan en ir al mercado, en donde nada
tienen que hacer, 6 en Ia taberna, una peseta , que en comprar
6 componer un utiI que necesitan para poder trabajar,

CAPiTULO XXIII
AISONOS

Y

ESTIERCOLES

Sin eatiercol nO hay bueoas tiGrHls. COl
eefiercol ninguua 0\'5 mal..

BUJAUJ.T.
Nc. siembree ae ralon de 1", tierra que '0sees, sino del esticrcol que tfenea. HI que
siembra sin abceoe, edlfica score arena.

GASPARIN".

Bien quisieramos dar a nuestros lectores una delinici6n completa de esta palabra, que encierra precisamente la parte mas
esencial de la agricultura; pero ni nuestros escasos conocimientos 10 permiten, ni nos hemos propuesto tampoco poner al
alcance de nuestros cultivadores otras nociones que aquellas
que mas facilmente puedan comprender, presentando de Ia rnanera mas clara que podamos, Ia cuesti6n de los abonos y los
prodigiosos efectos que producen, para que sea uno de sus prjmeres cuidados, proporcionar a las tierras Ia mayor cantidad de
ellos, si quieren obtener la recompensa de sus penosos trabajos
y conti nuas faenas.
Se Haman abonos todas las sustancias que introduciendose
en el suelo mejoran su calidad; los hay vegetaIes, animaies y
minerales: las dos primer.. clases cornprenden el estiercoI, y
Ia ultima, el abono propismente dicho. Ocupandonos primero
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de los abonos minerales, a los cuales se concreta Ia parte mecanica de la tierra" hemos de manifestar que son de tal irnportancia, que por 81 solos pueden haeer subir el precio de las fincas, si se aplican de manera que den Ia parte eonstitutiva que
les faita.
Hay suelos que no SOn fertiles porque carecen de una 6 des
partes esenciales y que con s610 recibirlas, pueden convertirse
en productivos, y en eate caso, adquieren ya un valor que antes no tenian, convirtiendose en tierras de primera calidad, las
que por SUs roezquinas producciones eran tenidas por de infima
clase, Grandes porciones de terreno hay en nuestra provincia
sin produccion alguna 6 muy poca, los cuales suministrandoles
en cantidad proporcionada aquella parte de que carecen, nos
darian pingiles cosechas. A este prop6sito hemos citado en el
curso de este trabajo uno de los muchos que conocernos, y del
que pudiera sacarse gran partido, atendida su situacion topografica.
La practica ensefia a cualquiera que, mezclando tierra fuerte
con otra ligera, ae haee aquel1a menos compacta, y que echando tierra abundante en principios organicos sabre otras que de
elIos carezcan, estas se transforman en muy fertilcs y productivas, EI abono qne mas generalmente debe darse a los suelos,
es Ia 1ni<rga, especie de tierra blanquecina y gredosa, que tambien suele emplearse en otros usos diferentes, segtin que contenga m ucha 6 poca alumina, mucha 6 poca cal. Llamaremos
a la prirnera barro 6 arcilla, para mayor claridad, reservando la
palabra marga para la segunda.
Cuando se quiere mejorar una tierra arenisca, ligera, muy
permeable, 610 que es 10 mismo, que dO. muy facil paso a las
aguas, sin retener Ia humedad que las plantas necesitan, Ie 5Uministraremos arcilla en pequefias eantidades a la entrada del
invierno, 6 antes si se puede, de modo que, cayendo sobre ella
fuertes heladas, llegue a puiverizarse y esparcirse por toda Ia
superficie del campo que se quiere abonar; despues se incorporani la arcilla con el arado 6 la grada, hasta dejar bien hecha
Ja mezcla.
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Por el contrario, cuando la tierra es demasiado fuerte y se la
quiere hacer suelta, dandola principios que la impidan apelmazarse y hacerla mo.. facil Ii toda clase de labores, se le agre·
gad. marga con principios bien cargados y caracterizados, la
cual se aplica y se extiende en la misma forma que hemoa explicado para la arcilla. La marga se usa tarnbien para los terrenos pantanosos, en los que produce los mismos efectos, es decir, secarlos y ponerlos en disposicion de producir buenas cosechas.
Las margas influyen a demas por las propiedades especiales
que tienen de fertilidad, las cuales deben a los mismos principios y despojos de seres organizados que contienen.
La cal es muy util en las tierras arcillosas, porque las dispone a. producir herrnosas y abundantes vegetaciones; para este
objets se emplea la cal hidratada, es decir, despues que ha estado al contacto del aire, donde se pulveriza y se satura de
agua; operaci6n que puede hacerse muy bien extendiendola SO~
bre la misma superficie donde ha de obrar como abono, recien
sacada del horno 6 calera, para que humedeciendose con el rocio
de las neches, Hegue a deshacerse y pueda estenderse con
igualdad.
Preparada asi la cal, no s6lo ejerce su influencia sobre las
partes organicas, sino tambien sobre los principios inorganicos 6 minerales del suelo. Cuando se encuentra en contacto
con despojos de sustancias organizadas, favorece mucho su descomposici6n y las convierte al mornento en humus 6 tierra
negra, que se cambia pronto en sustancias solubles, las cuales absorben con facilidad las plantas. En este principio esta fundada
la fabricaci6n de abonos artificiales, que se componen de despojos vegetales, paja, granzones. hojas y un poco de cal, todo por
capas, concluyendo por cubrir e1 mont6n con la cal y rernojarlo
con bastante agua, para que se humedezca y se forme una
masa compacta y homogenea de humus.
De esta manera puede obtenerse mucho estiercol de excelente calidad, que para ser igual al vacuno, no necesita mas
que sales amoniacales y principalmente sulfatos. Otra es tam-
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bien la acci6n qui mica que ejerce la cal sobre todos los acidos
que existen en las tierras arables, y es el de saturarlos tan
Inego como se encuentra en contacto con ellos, formando sales mas 6 menos solubles, que bajo la influencia del oxlgeno
del aire, se transforman en agua que se evapora, y en acido
carb6nico que permanece unido con la cal. Esta uni6n es
admirable en los marjales y terrenos pantanosos, donde la
cal opera una transformaci6n completa en la vegetaci6n, desapareciendo, como por encanto los juncos, espadafias y raminculos, reemplaasndolos las plantas gramlneas y resullando
un excelente forrage, mientras la cal sea suficiente para saturar los acidos.
Obra tambien la cal sobre las parles organicas del suelo,
uniendose distintamente con ellas, aumentando el principia
calcareo y excitando frecuenternente sus compuestos aluminosos 6 siliceos, Es empleada con frecuencia para destruir
el musgo que perjudica a los prados, principalmente aquellos algo hurnedos y poco soleados, si bien debe administrarse en pequefia cantidad; pues de otro modo destruiria la
vegetaci6n que no vol vena su fertilidad hasta tanto que la
cal no estuviese completamente saturada de agua y acido carbonico. El musgo desaparece asi por una sola res, pero no tarda mucho en aparecer de nuevo, como prueba de la pobreza
del suelo, que solo podra remediarse labrandolo y eatercolandolo abundantemente.
Asl como a las tierras ligeras y muy permeables les hace
gran provecho la mezcla de la arcilla, en la proporci6n y rnanera que hemos expresado al principio de este capitulo, a51
tambien a las que son demasiado duras, y por 10mismo de cu i·
tivo muy penoso, les favorece la mezcla de arena 6 mejor de
escombros de las demoliciones, que no s610 contienen arena,
sino piedra menuda y cal, cuya acci6n es igual a la del salitre
6 nitrato potasico, La arena gruesa 6 grava, ejerce la misma
influencia que el cascote, dividiendo la superficie de la tierra,
haoiendola permeable y mas facil de trabajar,
La divisi6n mecanica de 10 tierra es una de las causas mas
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activas de 10. prosperidad del labrador: su accion depende de
que las tierras sean bastante porosas para dejar que el aire so.
introduzca en elias, pues es sin duda alguna el segundo medio
que 10. naturaleza emplea para dar vida a 10' vegetales y conservar BU existencia. Como la division del suelo favorece rnucho su deacomposicion, se podra deducir, que un terreno sera
tanto mas fertil, cuanto mas suelto, siempre que conserve la
unidad de todos sus priacipios. Si las tierras no se labrasen y
desmenuzasen bien, resultaria que como su superficie solo re cibiria 10. accion benefica del aire, solo ella podria descompo nerse, rnientras que e1 subsuelo quedaria esteril Con abundan ~
cia de sustancias solubles que de nada aprovecharian i las plan.
tns. La division mecanica de las tierras, por media de las rnez ..
clas que hernos indicado, y el removimiento profunda por me..
dio de Iabores bien dadas, son las dos condiciones esenciales
de 10. fertilidad,
Otro de los abonos que creernos.util recomendar .. nuestros
culti vadores es el yeso, aplicado en pol vo sabre las plantas,
mas 6 rnenos crecidas, pero siempre antes de florecer: en los
paises mas adelantados en agricultura, viene haciendose uso
de esta sustancia can excelentes resultados; pues no solo estimula la vegetacion, sino que suele preservarla de esas enfermedades que aparecen en forma de manchas negruzcas en las
hojas de las plantas, como sucede i 10. tomates y ala. patatas,
Desde tiempo in memorial existe la costumbre de abonar 10..
tierras de las costas can algas que el mar cria y arroja a la orilla,
cuyas plantas estan siempre llenas de despojos de mariscos, y
por conaiguiente abundan en acido fosforico. EI efecto provechoso
de estas hierbas y despojos es tan grande que es imposible atribuirlo solo a 10. rnarga de que se componen, sin tener en cuenta, que el fosfato calcico debe tener 10. suya con las miamas
condiciones de actividad y energia en sus efectos, como 10. experiencia 10 ha probado, EI empleo de las algas en mayor cantidad de 10. conveniente, pudiera producir resultados opuestos,
esterilizando los terrenos a causa de las demasiadas sales que
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contienen, 10 cual se puede evitar mesclandolas con estiercol ,
tierra 6 arena, segan convenga a la calidad del terreno a que
se destinan,
Hemos dicho cuanto nos pareee oportuno sabre los abonos
minerales, y creemos que nuestros labradores comprender'an
que usandolos con prudencia, no es dificil aunque si trabajoso,
mejorar el sueia de una finca, trasportando a ella la sustancia
de que carezca y que la naturaleza ha depositado en muchas
partes con profusi6n; ahara pasaremos a tratar de los abonos
vegetales y animales, que par 10 general se emplean mezclados y a los que dimas el nombre de estlercoles.
Si los abonos minerales tienden a mejorar las condiciones del
suelo, casi de una manera permanente, y dan como hemos dicho valor a las fincas, Ios estiercoles en cambia son los principalmente destinados a. la alimentacion de las plantas, necesitando tal vez cada familia los suyos especiales: par 10 mismo e I
estiercol que ha cumplido su misi6n en una 6 dos cosechas a.
10mas, tiene que ser sustituido por otro, antes que la tierra se
esquilme y empobrezca, pues del estiercol no habran q uedado
en el suelo mas que aquellas partes lefiosas que contenia, las
cuales iran aumentando el hnm"s 6 mantilla de la tierra, a
manera que se vayan deshaciendo par media de la putrefaccion.
Nuestros campos necesitan gran cantidad de estiercol; en primer lugar, porque las frecuentes lluvias arrastran una parte
considerable en las tierras duras ~ inclinadas, y en las porosas 6 areniscas 10 filtran al subsuelo sin que puedan aprovecharlo las plantas; en segundo lugar, porque es mucho 10 que
de las tierras exigimos, sin permitirles descanso alguno; y tercero, porque los abonos no siemprere un en buenas condiciones.
Los abonos de que generalmente se haee uso, estan en su
mayor parte compuestos de plantas que se han empleado para
hacer las camas a los ganados, y de los orines y excrementos
de los anirnales mezclados can los residues que se recojen en los
earninos, corradas y aniojanas de las casas, los cuales como producto de las diferentes plantas alli esparcidas para que se tritu-
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len y sedescompongan, entran todos juntos a for mar la masa de
estiercol de que nuestros labradores disponen en mayor 6 me
nor cantidad. Como los vegetales que esta masa contiene, no
se hallan arin bastantes descompuestos, solo airven en las tierras para levantarlas un poco haciendolas mas permeahles, Y
hasta tanto que mas adelantada la putrefacci6n se conviertan
en humus 6 mantillo.
Entre tanto, las plantas se alimentan s610 de los jugos qne les
proporcion a el resto de la materia de que se compone la parva
de estiercoles, que sera tanto mas abundante, cuanto mejor
baya sido el alimento de los ani males y el esmero, en el
tiempo que permanece en fermentacion en el estercolero 6 en
la quintana, p'ara preservar a la masa, asi de los rayos del sol
como de la demasiada agua y otros agentes atmosfericos,
poco 6 nada provechosos. Si al amontonar el estiercol, se tuviera :i la mano un poco de cal con que ir recubriendo las capas 6
tongadas que va recibiendo el mont6n, teniendo siempre cubierta su parte superior, entrada toda la masa en fermentacion mas pronto, Y la parte de vegetales que contenga, adquiriria el estado de putrefacci6n que necesita para trasformarse
en humus,
Sao de tanta necesidad los estiercoles en la agricultura, como que a ellos se debe eu su mayor parte la nutrici6n de las
plantas; criadas estas sin ellos, vegetaran y se multiplicaran,
perc Ientarnente y con trabajo, sin producir nunea esas pingiles cosechas que la sociedad necesita para su subsistencia ,
par cuanto tambien ella proporciona los abonos que para conseguirlo se emplean.
AI estiercol se deben las espigas abundantes en granos, en
lugar de las vacias y raquiticas silvestres que en las laderas de los
caminos se crian, que ninguno, creera fueron origen de las que
ahora cosechamoa-Lo mismo sucede con toda clase de hortalizas a quienes el cultivo y los abonos han transformado de tal
manera que luego no se las conoce,
Nos parece err6neo eI creer que las plantas esquilmadoras
8610 empobrecen e1 suelo cuando se las deja granar y madurar
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en el, y en esta creencia, hay machos que no tienen inconveniente en dejar que las tierras produzcan forrages, siemprequc
losaproveehen antes de que se formeel grano.La planta euando
mas juga absorbe, es en la epoca de su erecimiento, y precisamente cuanto mas se aeerea a la madures y se endurecen sus
tallos, es cuando menos necesita de las sustancias de la tierra;
por 10 mismo, conviene tener presente 10 que acabamos de
manifestar, para no incurrir en el error de suponer que el terreno, por haber sido arrancada en verde la cosecha, no se ha
empobrecido y que par 10 tanto no necesita abonarse.
Para hacer un buen estiercol ea precise, en primer lugar,
que proeeda de animales bien alimentados y de vegetales
tiernos, para que aceleren su descomposici6n; y en segundo
lugar, el deposito ha de tener siempre suficiente humedad y
hallarse al abrigo del aire, Por 10 demas, el estiercol no ha de
estar demasiado pasado, porque no conviene a ciert as suelos,
ni tampoeo muy entero si se destina Ii. tierras ligeras, Como
la mayor parte de nuestros labradores careeen de estercoleros,
propiarnente dichos, haeen los dep6sitos allado de las cuadras
y no pocas veces junto a las misrnas habitaeiones, en cualquier
sitio de que puedan disponer, con tal de que no perjudique las
servidumbres; y este es un mal, porque no en todos los sitios
esta e1 estiercol en las condiciones necesarias para que no
pierda las sustancias fertilizantes; pero como el mal no tiene
remedio, es precise aceptarle tal cual existe, dadas las circunstaneias aetuales de las casas de labranza, disminuyendo
cuanto se pueda los malos efectos de sus imperfectas construcciones; asi que siendo el abono el principal elemento de
nuestra riqueza agricola y de cuya composicion depende e1
buen producto, es preciso que el sitio, cualquiera que Sea donde se deposite para su fermentaci6n, se halle libre de las aguas
de los tejados,
Sobre la manera de aplicar a la tierra los estiercoles hay diferentes pareceres: un cultivador muy entendido, cuyo nornore
no recordamos en este momento, pero que seguramente hace
experimentoa para arrancar a la naturaleza alguno de los mu-
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chos secretes que encierra, dice haber ensayado varios metodos. EI primero, que consiste en hacer en la tierra varios
montones para esparcirlos el dia de 10. siembra, Ie ha dado
muy malos resultados, par Is. aencilla razon de que habiendo
perdido el abono mucho de su fertilidad en la superficie de
cada montoncillo, sOlo en 10. base habia notado que las semillas se desarrollaban con un vigor superior a todas las que
germinaban fuera del sitio que el montoncito de estiereol habia ocupado,
EI segundo medio, que ha sido el de esparoir el e stiercol
inmediatamente de haberlo trasportado a 10. tierra, Ie ha dado
buenos resultados, por mas que haya estado doce, quince y
mas dias sin enterrar, Se comprende muy bien esto, si observamos la manera de obrar de los estiercoles que aplieamos a
la superficie de los prados cuando los abonamos.
EI tercer media, 6 sea. el de enterrar el estiercol can una
mano de arado, inmediatamente despues de haberlo llevado a
10. tierra, dejandola asi preparada para recibir la simiente, es
eI que Ie ha dado mejores resultados y el que recom endamos a
nuestros labradores, para que dejen de hacer usa del primero;
sabre todo si tardan mucho tiempo en esparcir y enterrar los
abonos, par mas que los ccnsideren defendidos de la intemperie en los montoncitos arriba expresados.

CAPiTULO XXIV

SEMlZNTERA,

SIEMBRA

Ambas palabras explican 6 expresan la epoca y el acto de
esparcir las semillas en la tierra, donde con la humedad y el
calor germinan, y consideramos de tal importancia esta operaci6n, que en la manera de practicarla y en la buena calidad de
las simientes, consiste la mejor 6 peer cosecha, segun el cuidado que se tenga en recojerias y guardarias en sitio en
donde se conserven frescas y no pierdan su virtud germina ..
tiva.

Can solo observar can algun cuidado la marcha de la naturaleza, comprenderemos que las semillas dehen considerarse en
sazon para reproducirse, cuando por si solas se desprenden del
arbol, y en las gramineas, cuando sus espigas 6 mazorcas se
- inclinan hacia el suelo por el peso de las simientes que contienen y par la debilidad del tallo, par media del cual se nutren ,
ofreciendo ademas ese color amarillo, que es la verdadera
seflal del estado de perfecta madurez, Como no todos los granos son iguales, es preciso escoger para sembrar aquellos mas
pesados, lustrosos y que no tengan serial alguna de podredumbre; ellos son los que par algun tiempo han de alimentar la
tierna planta, sirviendole de nodriza, en tanto que su radicula
no profundice 10bastante, para que can las dernas raicillas laterales concurran a darla jugo, y por eso sera tanto mas en deb le
la planta, cuanto mas ligero y de poca nutricion sea el grana
de que ha sido formada. Tambien es muy conveniente y esta
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muy recomendado rernojar antes la simiente para sepatar de
ella los granos que sobrenadan ,
Si los granos se remojan en legla 6 en una lechada de cal,
llevaran consigo un preservative contra los insectos y animales roedores, siendo una especie de abono que utiliza Ia
planta en su desarrollo. Tambien la naturaleza nos ensefia la
profundidad a que hernos de enterrar las sirnientea, puesto que
las que los arboles y plantas arrojan, germinan con solo caer
encima de un poco de mantilla que las conserve alga de hume..
dad y las preserve de los rayos solares, cuyo excesivo calor
seria suficiente para secar las tiernas raices de la nueva planta,
ocasionandole la muerte.
En cuanto a 1. profundidad que debernos dar a las sernillas
cuando hacemos la sementera, ya 10 hcrncs manifestado mas
arriba, pero suele ocurrir el tener que variar aquella regla, segun I. clase de cada sernilla y la cali dad del terrene en que
hacernos la siembra: en las tierras arcillosas , duras y compac ..
tas, debe sembrarse mas ligero que en las areniscas y flojas;
pOl' regIa general, debemos advertir que las sernillas puestas a
mas profundidad que la conveniente, se pierden, rnientras que
las que quedan en la auperficie , germinan y producen; 10 esencial es que est" bien preparada I. tierra para recibirlas. Los
agricultores mas practices aseguran que segun rnuchas observaciones hechas, todo grana que quede a mas profundidad
de seis pulgadas J se pierde. Como entre nosotros es costurnbre
dar a la tierra una labor bastante profunda .1 tiempo de sernbrar, esto puede ser causa suficiente para que se pierda mucha
sirniente, y que en Ia nacid« se observen esos elaros que tan
mal parecen en las tierras y que disminuyen los productos, No
vayamos a. confundir las casas, las labores profundas que antes
aconsejamos, son solo y exclusivamente preparatorias; pero de
ningun modo las que tienen por objeto cubrir las simientes, qne
es 10 que en nuestro provincia llamamos labor.
Para pro ceder a la siembra es precise tenet' antes bien preparade el terreno, enterrados los abonos, si puede ser con. anricipacien, yen este estado se da principio a I. operacion, que
20
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puede tener efecto de tres diferentes modos: a golpe, a chorrillo 0 a voleo, que es el generalmente nsado en nuestra provincia, par mas que no deje de ser e1 mas defectuoso, segan
mas adelante demostraremos. No debe sembrarse en dias de
mucho frio 0 lIuvia, esperando para verificarlo a que el tiempo se presente claro y temp lado, teniendo presente aquel adagio que dice: .vale mas sernbrar fuera de tiempo que de la
temperatura.•
En las epocas fijaa y determinadas para la sementera, la inclernencia de la estaci6n a veces deja poca esperanza de huen
resultado; entonces "I labrador se expone a mil contratiempos
y perdidas incalculables, si no conoce la necesidad que tiene de
acomodarse a las circunstancias, obstinandose en llevar adelante la operacion en un tiempo poco oportuno, tan solo porque sus mayores sembraron en tal 0 cual luua, 0 el dia de tal
o cual santo. Tengan, pues, muy presente el adagio arriba citado, pues esta clase de operaciones vale mas que queden por
hacer, que no hacerlas con mal tiempo.
Hemos dicho que la siembra a pufio 0
vuelo como nosotros la practicamos, es defectuosa y consume mucha mas simiente q ue la que se emplearia haciendola a riego 0 a golpe:
casi nos atrevemos a asegurar que con el valor del grana que
se ahorraria con el ultimo metoda, babrla 10 suficiente para
pagar el jornal de la persona que se ocupase en poner Ii mana
la simiente: por otra parte, con la siernbra a vuelo queda 01
grano mal repartido, por mas prictico que sea el que ejecute
1a operacion; tiene ademas el inconveniente de ser la ..acida
demasiado espesa, y por mas aclareos que se hagan, siempre
ha de quedar defectuosa, can mas plantas de las necesarias,
sucediendo entonces precisamente 10 contrario de 10 que dice
el refran: asiembra claro para cojer espeso.•
La mucha simiente que se -pierde en la siembra vuelo, par
mas que las amelgas sean estrechas y bien marcadas para que
Ia mano alcance bien, se nota can s610 fijarnos en la superficie
de un dia de bueyes, (1.800 varas cuadradas, extension de todos bien conocida, par ser hasta ahara la medida agraria oft-
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cial de la provincia,) dentro de la eual no creemos que puedan
crecerydesarrollarsearriba de7.200 plantas de maiz; pues bien,
parasembraraquella superficie se emplea con frecuencia un cop,,.
de grano y suponiendo que se lIena con el grano de 80 mazorcas regulares cada una de 360, componen la enorme suma de
a8.800; loque qnlere decir, que se pierden Iasdos terceraspartes
de lasimiente, ya por las muchas plantas que se arrancancomo
sobrantes, ya tambien, por el grano que ha quedado por cubrir y que se comen las aves, 6 por no haber germinado cayendo demasiado hondo: en este calculo nos hemos limitado a un
s610 cop,n de simiente; pero sabemos que muchos emplean eopin y medio y algunos mas.
Como la economia es tan necesaria en Ias operaciones agricolas, si de ellaa hemos de sacar mayor utilidad, es precise que
nuestros labradores tengan muy presente 10 que acabamos de
expoaer acerca del ahorro de simente, poniendola a mana y no
a vuelo; asi como tambien la ventaja de que las plantas queden ala distancia conveniente entre si, a fin de que el adagio
se cumpla,
En apoyo de 10 que acabamos de decir, copiaremos del Diecionario de agriculiura prac#ea tantas veces citado , un parrafo
que se eneuentra en la pagina 245 del tomo 6.· y dice: ,Algunos particulares han heche experimentos, ya en las huertas, ya en heredades de buena tierra, a fin de saber el producto que obtenian de cereales sembrando espeso, 6 claro, y hase visto que echando muy poca semilla en un espacio
determinado, no s610 era mayor el producto, que esparciendo
mis cantidad, sino que se conservaba la especie mucho mis
tiempo, De esta mixima provienen calculos sobre el ahorro de
muchos millones de fanegas de grano en todo el reino, disminuyendo la cantidad de simiente.• Verdad es que la siembra
clara requiere mis cuidado para arrancar las hierbas que se
crlan con mas lozania, que en la espesa, y que no estirpandolas esquilmaran el terrene can notable perjulcio de la cosecha,
,Para obtener resultados mas seguros, conviene que cada labrador. conociendo la naturaleza y calidad de sus tierras, hag.
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en pequefio los ensayos, tomando como base la costumbre del
pais en sembrar para. tanto terrene, tanta cantidad de grano,

procurando hacerlo con menos y comparando despues los resultados. De este modo, sin experimentar perjuicios, Ilegara

a-

tener un conocimiento exacto de la cantidad de grano que necesita gastar en cada tierra, y Ie sera. facil apreciar 10 que con
la siembra clara y bien ordenada, haya podido economizar, y el
aumento de cosecha que este metodo arroja sobre el sistema de
sembrar espeso,

Puede suceder, sin embargo, que las estaciones sean contrarias y no permitan formar un verdadero j uicio para los afios
siguientes: en este caso.. es precise reeurrir a nuevos experi-

mentos, porque se trata de que cada labrador sepa Ia regia que
debe seguir; y como en agrtcultura hay tanto que estudiar para
ir comprendiendo hasta donde sea posible las man i festaciones

de la naturaleza y su manera de obrar, s610 por medio de repetidas experiencias se consigue con el tiempo mejorar los pro..
ductos, sin exponerse hacer innovaciones en grande J que pu..

a

dieran acarrear Ia ruin a de un cultivador, ASI como aconsejamos que lean con reflexi6n cuanto ala agricultura atafie, plan.
teando las mejoras que se ensefian, con la clrcun speccion y
prudencia que toda innovaei6n req uiere, as! tam bien protests,
mos contra ese empirismo 6 rutina, de no querer adoptar las
practicas que la ciencia agricola ensena, encerran dose dentro
del circulo en que sus antepasados han obrado, sin admitir la
mas ligera variaci6n por evidentes que sean sus buenos resultados.
Cierto es que 10 que en algunas partes se practica no es tal
vez conveniente en otras: tarnbien 10 es que muchas de las cosas que antes se hacian y que hoy nos parecen de ni ngun provecho, han tenido su razon de ser, y por eso rnerecen respeto;
perc de esto, a desechar los nuevos procedimientos que la ciencia y la practica demuestran, por la sola raz6n de que nuestros mayores no los usaban porque los desconocian , hay una
in mensa diferencia. Ellabrador que se contenta eon hacerunicarnente aquello que otros han heche, sin procurar algun ade-
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lantamiento aunque Sea pequefio en las faenas del campo, facilitando los medias de aumentar sus productos, con los me ...
nares gastos posibles, y mejorando hasta dande pueda el siste·
ma de alimentacion de sus gaoados, no diga que es labrador,
pues dnicamente es una maquina de revolver tierra.
A pesar de que al ocuparuos de cada cultivo tratamos de Ia
eleccien de las sernillas; como es de tanta importancia el que
eaten en las mejores condiciones al tiempo de enterrarlas, diremos ahara que deben tener cuatro indispensables, para que
no dejen duda de su buen resultado,
Primera condicion, estar vivas, porque de elias ha de nacer
la planta; cuando se duda si 10 estan, se ponen varias de elias
en un plato encima Je un poco de algod6n 6 lana, can alga de
agua que no llegue a cubrirlas; se coloca elplatoenparajeabrigada, y si a los seis ti echo dias, segun sea su calidad 6 espede, han germinada todos los granos 0 pepitas, la sirniente esta
viva; si pocas, no tanto; y si ninguna, es sefial evidente de que
esU. muerta.
Segunda. Estar bien nutridas y sazonadas; es decir, tener
mucho peso y no estar arrugadas, porque de la sustancia de la
simiente se ha de ali men tar la planta en sus primeros dias:
para averiguar dichas cualidades, puede establecerse, como re ..
gla general, que las simientes puestas en el agua sin envolto ..
rio, cuando no van al fonda despues de mojadas, son malas,
por eso hernos recomendado antes este procedimiento, que ademas Heme otras ventajas segrin dejarnos expuesto.
Tercera, Estar lirnpias de otras semillas visible. porque asi
se ahorra e1 trabajo de arrancar plantas inutiles, y final mente,
estar sanas, no contener muchos granos carcomidos y ser de
buena calidad, pues segun es la simiente, asi es e1 fruto,

CAPiTULO XXV
CULTIVO DE CEREALES

Eatrabcn hablando ot! suetc de la
sc 1IS01I1bubll de
~emiIlill! pOI

q"Cl/

Beti~1l

el trigc rindiese cieu

una.

Vamos a comprender bajo este nombre derivado de Ceres
diosa del pan, segun la mitologia, las plantas gramineas que
se cultivan en nuestra provincia, por ser sus granos propios
para diversas preparaciones panizas y para la fabricaci6n de
otros alimentos que sustituyen al pan. Las especies de cereales son las siguientes: alpiste, avena, arroz, trigo, escanda,
mais, centeno, mijo y algunas otras de menos importancia.
Tratando solo de las que mas nos interesan, comprenderemos en este capitulo el trigo, la escanda, el centeno y el mijo; extendiendonos cuanto nos sea posible sobre los terrenos
que mas les convienen, labores que necesitan y enfermedades
que suelen padecer; y dedicaremos otro aparte exclusivamente
para el maiz, tan generalizado hoy en nuestro pais, sobre todo
hacia la parte oriental de la provincia. Bien merece esta planta
providencial, ser tratada con la mayor extensi6n posible; pues
10 mismo puede enriquecer a un labrador que sepa cultivarla
en los terrenos que requiere, como reducir a la miseria al qua
se empeiie en sembrarla en tierras poco aprop6sito, con malas
Iabores y sin la indispensable cantidad de abonos,
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Muy variadas son las opiniones de 10. autores que han Iratrado acerca del origen del trigo, y la epoca en que principia
la domesticidad de esta planta, En Ny.a, dice Diodoro de SiciIia, encontr6 Isis el trigo y Ia cebada, creciendo al azar entre
otras plantas desconocidas a los hombres; mas segun e1 Genesis, parece que la agricultura comenzo a practicarse en la Palestina, en donde fueron descubiertos y cultivados los cereales,
Cualquiera que sea la patria del trigo y demas cereales, e.
decir, la region en que bayan crecido y multiplicadose sin el
auxilio del cultivo, 10 cierto es, que son conocidos desde haec
muchos miles de afios. Se ha encontrado en una tumba egipcia, trigo y hasta pan; este trigo y cste pan, que cuentan treinta
6 cuarenta siglos de existencia, atestiguan que la especie no
ha cambiado. Lo cierto y 10 que prueba la importancia de los
cereales es, que cuando Isis en Egipto, y Ceres y Triptolemo
en la Grecia, descubrieron los procedimientos artificiales del
cultivo del trigo, las poblaciones, errantes hasta entonces, en
busca de una subsistencia precaria, se fijaron en el suelo y la
civilizacien principii> por Ia agricultura •
Desde que se descubrio la America, y se ha propagado en
Europa el cultivo del maiz, debio ir en disrninucion el del trigo y la escanda, porque 10. mayores rendimientos de aquella
planta, la racil preparacion para convertirla en alimento, y al
mismo tiempo 10 precoz de su desarrollo y madurez, debieron
ser causas mas que suficientes para que en nuestra provincia
se extendiera hasta convertirse en muchas localidades en sola
y unica graminea destinada a la alimentaci6n de las familias,
pero sin que por eso se desconozca 10 bien que nuestros terrenos se prestan a la produccion del trigo y de la escanda, a
pesar del imperfecto cultivo que se les da, Mucho mas trigo y
escanda debieramos producir, si extendieramos su cultivo Ii.
Una poreion de terrenos muy propios para esta clase de plantas, y que indebidamente destinamos al mliz, planta muy productiva, pero que requiere terrenos especiales.
EI trigo y la escanda soportan perfectamente 10. rigores de
un largo invierno, ya no venir heladas lardias que los cojan
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en flor, 6 nieblas al tiempo de la Iormacien del grano, se obtienen en Asturias cosechas tan abundantes como en cualquiefa otra comarca de las mas nombradas en la producci 6n del
trigo, El que 1::8tO escribe , ha presenciado la recolecci6n de un
dia de bueyes (r800 varas superficiales) sernbrado de escanda,
ha seguido con cuidado todas las operaciones hasta dejar lim ..
pia el grano, y al medirlo vi6 can asombro que habia producido treinta y dos copines, sin contar con algunas aechaiuras 6
desperdicios, Esta producci6n corresponde a mas de treinta y
dos fanegas mayores por hectarea, que hacen cuarenta y una
castellanas, producto que muy rara vez se obtiene en los mejores terrenos de Castilla.
Vamos ahara a ocuparnos de las preparaciones que se dan a.
los terrenos en una y otra parte para las siernbras, En Castilla
Ilevan, cuando menos, tres manoa de arado en diferentes direcciones, antes de arrojar la simiente al suelo; y entre n050tr08
no se le dei ninguna, pues a poco de Ievantar la cosecha del
maia y tal eual esta la tierra, se haee la operaci6n de la siembra, sin euidarnos mas de ella hasta que despues de nacida, se
Ie pasa la grada. En algunas tierras que han estado de patatas, lleva el terreno una labor preparatoria, que es la que par
precision se ernplea para arrancarlas, y s610 esto es de gran
provecho para la nueva siembra.
Respecto a abonos.. creemos que es mas conveniente echarlos a la cosecha anterior, bien haya sido de maiz, 6 bien de pa ..
tatas, que no al tiempo de sernbrar el trigo 6 la escanda, porque sucede muchas veces que la demasiada fuerza con que la
planta se desarrolla, la obliga a caer y a encamarse con las
muchas aguas de primavera, perdiendose Ia cosecha, Segun las
condiciones climatol6gicas de nuestra provincia, ere em os que
Ia mejor alternativa, es la de maiz, trigo 6 escanda y patatas
debiendo abonarse el terrene para la primera cosecha y para
la ultima, can el objeto de que a la escanda 6 trigo no Ie
perjudique por demasiada lozania, El maiz solo debe alternar,
entiend ise bien, en las tierras que son a prop6sito ycomo hay
muchas en don de no es conveniente sembrarlo, y, sin embargo,
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son acaso las rnejores para la produccion del trigo y de la eScauda, se establecerd en ellas la alternativa con legumbres 6
forrages.
Los pueblos del occidente de la provincia donde no se eoseeha maiz, ni tampoco la escanda, haeen la alternativa generalmente can la patata.
Hecha ya la siernbra que entre nosotros se verifica a. fines
del otofio, si el tiempo no nos obliga a retardarla, esperamos
la nacida, que tiene lugar mas 6 menos pronto, segtin el temporal; y cuando ya la planta alcanza la altura de media cuarta,
poco mas 6 rnenos, se le pasa la grada, 10 mismo para allanar
el terrene que para hacer alguna Iimpieza de malas hierbas,
Esta prirnera operacion es de mucho provecho y creemos que
con otra segunda que mas adelante se diera, con una grada de
cufias de madera y una buena escarda a msno para arran car
las malas hierbas que nacen entre las plantas, seria suficiente
sin otra clase de cultivo.
No desconocemos, sin embargo, 10 util y provechosa que es
la labor que se Ie da llarnada sallo; antes par el eontrario, la
recornendamos siempre que se pueda dar. Con ella se remueve
rnejor la tierra, queda la planta mas libre y limpia de las parasitas que Ie disputan el juga y la privan de la luz, y sus re'ices mejor cubiertas y par consiguiente mas al abrigo de las
heladas,
En otras partes llevan los trigos una ligera labor de arado
cuando ya tienen cierta altura, can la que muchas plantas
quedan enterradas casi por complete, y, sin embargo, vuelven
a aparecer can mas lozania y vigor que antes. Dicese que esta
costumbre de dar al trigo en verde una labor de arado, ha tenido principia en los pueblos del Valle de Aosta; que ha llan-.
dose en guerra can los de Saluzzo y Vercelli, y no pudiendo
quemarles las mieses en verde, determinaron labrar los campos
para destruirlas, y lejos de conseguirlo, se observe que los trigos brotaron con mas fuerza y vigor cubriendose las ramas
terminales de ricas espigas,
A pesar de proceder el trigo de paises en donde el eli rna es
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tan benigno, se ha connaturalisado de tal manera en casi todas las partes del globo, que forma el principal alimento de
8US habitantes, soportando las mas bajas temperaturas. Entre
nosotros, por ejemplo, le vemos resistir largos inviernos CODStantemente cubiertos de nieve y fuertes heladas, brotando a la
primavera con un vigor admirable, convertida eada plantaen una
porci6n de robustos tallos, que salen del primer nuda que se
forma muy inmediato a la raiz. Siempre que la temperatura no
sufra repentinos cambios, ocaaionando deshielos precipitados J
no hay que temer que la planta desmerezca y se debilite, par
mas que la veamos por mucho tiempo cubierta de nieve.
EI mayor dana que sufren los cereales oeurre al tiempo de
la florescencia: si los meses de Mayo y Junia no son templados y can un sol clare, sin nieblas y fuertes rocios, peligra
mucho la oosecha, En algunas partes acostumhran a sogueay
los campos cuando las brumas son demasiado copiosas y se teme
que un sol fuerte venga a disiparlas de repente, pues entonees
corren gran peligro si ha principiado ya la fiorescencia. La
operaci6n llamada de SOgWAY es sumamente sencilla y pronta
v la practican dos hombres Con una saga larga, que cada uno
cage par una punta, pasandola par encima de las plantas una
6 mas veces, hasta hacer caer at suelo el pesado rocio de que
estdn cargadas, para que al salir el sol se eneuentren en disposicion de recibir sin dafio sus ardientes rayos. Los que
practican la operaci6n del sogueo van en la misma forma que
los pescadores con la red, can la diferencia de que la saga se
dirige siempre a la parte alta de la planta.
Nuestros cereales, 10 misrno el trigo que la escanda, tienden
mucho a encamarse, bien sea par la demasiada fuerza y altura
que en algunos terrenos adquieren, bien par efecto de esas
lluvias menudas tan frecuentes en nuestro pais. Mucha hace
disminuir la cosecha este contratiempo, y para prevenirlo en
parte, es preciso cuidar de que los sembrados esten 10 mas limpios posibles de malas hierbas, que a su vez se sobreponen y
concluyen par hacer muy dificil y costosa la recolecci6n. Una
de las hierbas mas perjudiciales es la Ilamada corregiiela, bien
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envolviendola entre 'us anillos y concluyendo muchas veces
par dominar el campo, en el que solo se ven flares por encima
de los sembrados.
Aunque casi todos nuestros labradores, conocen perfectamente cuales de sus tierras son mas a proposito para Ia alternativa de las cosechas, diremos, sin embargo, que algunas
par demasiado bajas y gruesas, como son, par ejemplo, las
formadas de aluvion a la orilla de los rio. 0 en el fonda de los
valles, no son buenas para la produccion de \a escanda y el
trigo: la alternativa en elias, debe hacerse can maiz, patata y
legumbres.
Los demas terrenos que consideramos como de segunda ciase.. debieran alternar con escanda, trigo y maiz; dejando las
mas inferiores y altas para el centeno. Esta alternativa de cosechas se halla muy recomendada, y por 10 mismo seria muy
conveniente que nuestros labradores Ia practicaran; pue. de
este modo, no dependeria el buen 0 mal exito de la cosecha de
un solo articulo.
Como la produccion de la escanda esta limitada hoy a algunos concejos de la provincia, sin que podamos comprender
por que va desapareciendode los demas este precioso cereal, que
aguanta fadlmente la intemperie par Ia envoltura doble que
tiene el grano, y cuyo cultivo es igual al del trigo, solo nos
resta decir acerca de esta produccion, que si bien la conaideramos de mucha utilidad por su valor y para la alternativa de
las cosechas, nos parece so recoleccion demasiado pesada, dispendioea y hasta ridicula (r). Esa maniobra de ir cogiendo las
(1) Ai reecmendar lao eiembl'& de escanda y trigo en Iee tierra.s que
no son aproposito pera la del maiz, esporqoe estos cereales S8 danmuy
bien enlln6stra regi6n agricola, y COmo demcstracion del fundamentc
de 10 que aflrmemcs, eleaeemoe el signiente eeeo: Hallandonoa en el
Concejo de Qair63, ocupadoa en eperacionee de amillaramieeto, medimos lao euperficie de una finea de 1800 va.ras cuedredes, 6 Sea. un dl&
de bueyea de la medida del pa.ls . .El duefio de la tlnca que ae hallaba
preeente aseguro que en ano8 buenos Ie prcducia cuaero fa.nega! rna"
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espigas entre do. palosy muchas veces a mana, no puede menos de salir excesivamente cara, y por mas que se lleve a etecto por personas muy desocupadas, siernpre se pierde un tiem ..
po precioso que bien pudiera emplearse con provecho en otra
de las multiple. operaciones que el labrador tiene que practicar,
Muchas veces hemos pensado en la variacion de un sistema
tan defectuoso como es e1 que se ernplea en la recoleccion de
Ia escanda, y en algunas parte. en Ia del trigo. Este ultimo,
ninguna dificultad ofrece en que se siegue y recoja a Ia vez
cspiga y paja, para desgranarlo despucs en la era, como se
haee con la espiga sola; bien pudiera tambien hacerse 10mismo
con Ia escanda, teniendo cuidado al segarla de atar los haces
6 gavillas, de modo que, colocadas las espigas todas hacia un
lado, con la igualdad posihle, pudieran aufrir en la era la primera operacion , reducida a formar 10 que llamamos Ia erga,
que despues se Heva a la piedra para sacarle el grano limpio ,
Si 10' poco, labradores que hoy usan este procedimiento, quisieran y pudieran variarlo, tendrian ademas la ventaja de recoger a tiernpo la paja en el mejor estado, para aervir de alimento a 10' ganado" pieada y revuelta con otros forrages, y no se veria abandonada en la teirra las mas de las
veces, media podrida ya cuando la recojen.
Hernas dicho al principia que debemos ser ganaderos en
primer terrnino, teniendo muchos prados y menos tierras: pero

yores en Iimpio, adem.is de las eechaduras 6 restos de f!i-ga no limpia,
que desfiuaba pa.ra la eiembra del alcacer,
Ahara bien: In. hectarea de tierra. de primers. celided en Castilla, produes, segun b. cartdlla evaluatoria que tenemos a 180 vista, veintdcuarrc
fanegas de trigo. que ti raz6n de seis cozrines una, heeen 144. Como
nuestro dia de bueyes es la octava. parte de 180 hectdrea, produciendo
como 131 del ejemplo cit ado, aacenderfa a Is. eantidad de 256 eopines por
hecta.res, de modo que en esta parte nada tenemos que envidiar fi.
ctros paises , Como 190 cosecha debe ser alternadn, econsejatnoa para.
81 ai)o que no ccrrespcndaIa escende 6 trigo, el cultivo de habaa ti otras
leg'l\ffibres 5i disp.memos de la suficiente cantidad de estierco l .
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"un estas quisieramos que no se dedicasen a maiz todas como
en algunos puntas. sucede, sino que alternaran con otros cereales, legumbres, raices y tuberculos; pues siempre es conveniente sembrar de todo un poco.
CULTIVO DEL CENTENO

Secale cereale segun Linnea. Genero de plantas de Ia familia
de las gramineas, Su cultivo es apreciable, porque vegeta en
tierras endebles, si bien en las que tienen buenas condiciones
es mayor su rendimiento.
Hay dos especies de centeno, una que se siembra en Septiembre, hiveraum uel maju«, y otra en Marzo uernuu: vel minus:
esta ultima debe ser, a 10 que parece, una variedad de la pri-

mera,
EI centeno, que es Ja planta por excelencia de los paises
pobres y montafiosos, se aviene a las tierras de mala calidad ,
al cultivo irnperfecto y a condiciones que no pueden satis facer
ni a la escanda ni a1 trigo, aunque su cultivo sea parecido,
El centeno que se siembra en nuestro pais, es el de otofio,
que se pone en la tierra mas 6 menos tarde, segun se haya podido proparar el terreno y el temporal 10 perm ita. Sera conveniente adelantar Ia siembra cuanto se pueda, para qUI; cuando
empiecen los hielos este ya crecido: no le son necesarios los
abonos, pew agradece mucho y prospera, cuando el terrene esta
recien desmontado y se ha quemado el cesped, entre cuyas cenizas se desarrolla prodigiosarnente,
. Necesita el centeno para madurar, menos grades de calor
que el trigo y escanda, y por eso se advierte que en los paises
frios es la siembra principal: cuando los terrenos son de mediana calidad, puede sembrarse mezclado con el trigo, y de
este modo se obtiene un producto mayor y de mejor alimento.
Las labores que necesita estan reducidas a la siernbra, pudiendo pasarse sin las que se dan al trigo ya la escanda; pero como toda planta, las agradece y recornpensa el trabajo invertido rindiendo mayor producto.
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Esta planta, bastante generalizada en Ia parte occidental de
la provincia, convendrla propagarla hacia 10. parte oriental, so-

bre todo en los pueblos situados ll. cierta altura sobre el nivel
del mar. Tenemos una inmensidad de terreno destinado a praderia de secano que necesita cultivo, y convendria ir roturando los prados para mejorar 10. calidad de las hierbas, desterrando los helechos, las aliagas, musgos y otras semejantes, tod ..s
perjudiciales. Las roturaciones tan necesarias, podran dediCarseen los malos terrenos, 0.1 centeno y las patatas, teniend 0
cuidado de sembrar buenas plantas forrageras, cuando el terreno vue1ve ll. dedicarse ll. prado.
CULTlVO DEL MIJO VULGAR Y DEL PANIZO

En corroboraci6n de 10 que dejamos apuntado sobre 10. utilidad que ellabrador puede tener sembrando de todo un poco;
vamos ll. ocuparnos muy someramente del panizo comun, que
sin duda fue objeto en tiempos bastante Iejanos de un cultivo
preferente. Hoy, sustituido por e1 maiz, que nuestros labradores se empefian en sembrar en cualquier clase de terrene, apenas se cuUiva, pues s610 en las huertas se ven a\gunM plantas (I).
(1) Deapuea de escrito Bite Maunu, registraudo doeumentoa antiguce, hemos leido un inventario heche para. 1& partici6n de los bienee
y efectos que quedaron al fallecitnie.tto de uno de los buenos eultiva..
dcree de las inmedia.ciones de 1& capital en el ana de 159", y entre las
existencia.s de su eoeeeba haMa 2ft fimegas mayores de penlao, Eato
nos prueba, que antes de conccerae el malz, era 01 panizo uno de 109
principales prodnctcs de 1& labranza. En 108 arriendos que en el aiio
citado, ee hacia.n por 1& quinta parte del producto do las tierras, que la
mitra y los eonventos percibfan, constaba como parte integrante
elpanizo. Haate principica del a.no de 1600, no apareci6 el cultivo del
mal. en nuestra provincia, "10 mence, UJ 10 dlilmuestra un contrato de
a.rriendo" mitad de feuto, 6 sea a mediu como vulga.rmonto 88 dice
en euyo doeumento, fecha it de Oetubre de 1600 se dice que la. simien-,
te de eebads, trigo, maiz y Iegumbree, 1& pcndran por mitad, arrendadory arrendatario.
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Las labores que requiere la siembra del panizo, estlin reducidas li preparar la tierra de modo que quede bien suelta y
muy desmenuzada para recibir la simiente, la cual par su pequeii~z, quedaria sepultada debajo de los terrones, y ,no podria
atravesarlos aI t iempo de su germinacion. Par igual razon, es
necesario me zclar la simiente con arena 6 palvo, para que no
quede muy junta, despues de 10 cual se cubre muy lijeramente, bien sea con una m ano de grada, 6 bien a mana con un
garabato de madera; es to ultimo es 10mlis conveniente,
Como la planta del panizo, que parece ser originaria de palses clilidos, teme mucho las heladaa, par pequeiias que sean,
conviene hacer la siembra cuando ya aquellas hayan pasado,
y luego que las plantas broten, no necesitan mlis cuidados que
tenerlas limpias de toda mala hierba,
La madurez se verifica cuando la cafla, las bojas y las espigas toman un color pajizo: es preciso no esperar la sazon
completa para proceder li la recolecci6n, porque se pierde mucho grana.
PANlZO JIGANTE

E.ta clase, conocida con el nombre de hierba de Guinea,
parece haber sido transportada par los inglesea, del Africa li
America •
•La sociedad de pastas, dice Thouin, hizo conecer en la ultima guerra, cuan preciosa era esta planta, y muchos experimentos hechos en diversos parages de 10. isla de Santo Domingo aun en los peores terrenos, han probado que a los seis meses de s embrada, alcanzaba la altura de un hombre y estaba
tan espesa que a penas podia andar entre ella una gallina. Finalrnente, el cultivo de esta hierba que no necesita que la
sie mbren mas que una vex, es hoy casi universal en los alrededores del Cabo. Esto no admirara Ii los que sepan que una
de las mayores ventajaa de esta planta, es no exigir cuidado
alguno y crecer en todas partes hasta en los terrenos mas ingratos.
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«La fecundidad y modo de propagarse por semilla extremadamente fina y abundante, ea tal, que la mayor parte de los
habitantes ternen verla cerca de sus campos, porque cuando
menos se espera.. se introduce en las huertas y en las plantaciones de carla dulce, y cucsta despue s mucho trabajo destruirla; pero este mismo inconvcniente es para nuestro objeto
una de las cualidades que m is la recomiendan.
sSi los ingleses, que son excelentes cultivadores y saben
apreciar y conocer sus verdaderos intereses, han dicho que la
adquisicion mas preciosa que hot heche de dos siglos a esta
parte la Gran Bretafia, era la de los nabos gordos 6 gallegos
de Lemosin y de la Auvernia, ceon cuanta mis razon pueden
decirlo de la hierba de Guinea, que tan util Ies ha sido en la
nueva Inglaterra y 10 que es mas todavia en la Jamaica, que
debe a este s610 pasta la ventaja que ha tenido hasta el dia sobre la isla de Santo Domingo, su rival y vecina? En efecto,
'lquien no sabe que los marines ingleses de estes parages, no
tienen otro recurso que esta hierba seca para alirnentar SUs bueyes, sus caballos y sus mul-ls en la travesia que hacen de una
isla a otra y aun en viajes mis largos?
II Por las rnismas excelentes cualidades de- sus pastes, son
sus anirnales, y sobre todo sus bueyes, mejores que los de la
isla de Santo Domingo, cuya carne es tan mala que apenas la
quieren los negros: mientras que en las carnecerias de la Jamaica, donde los bueyes se alimentan rinicamente con hierba
de Guinea, es tan buena y tan delicada com i en Paris.
»Tales son las ventajas que 103 ingleses consiguen hace va
mucho tiempo de esta excelente planta en las islas de America,
y que nosotros podiamos sacar tambien en las nuestras por poco
que el Gobierno animase su cultivo, puesto que todos los antiguos habitantes de Santo Domingo a quienes he consultado
bre el particular, me han assgurado que era el mejor alimento
que se conocia, y que un punado de esta hierba nutria mas a
los animales, qne tres de cualquier otra, sin exceptuar el panizo y el maiz que sirven de cebada en el pais.
'j,Quien sabe si con el auxilio de esta planta so pod ria 10-
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grar establecer desde ahara en nuestras provincias meridian a '.

Ies y mas adelante en las septentrionales, yeguadas que produjesen caballos menos expuestos a enfermedades y superiores en
todo a los que se conocen hasta el dia en Europa? Esta verdad
esta reconocida por todos los Oficiales franceses que han estado
en nuestras islas durante la ultima guerra. H:lD vista en el
momenta que menos 10 esperaban, saltar los caballos los setos
que cercaban los campos sernbrados de esta hierba, movidos
por 10 agradable que les ea, sobre todo la grana que prod uce
en gran cantidad,
»Como quiera que sea, haee mucho tiempo que me proponia
facilitar a mi patria, [as ventajas que los ingleses sacan de es ta preciosa plantar cuando a mi llegada de las islas, dos afioe
hace, presencie la terrible escasez de pastas que se sufrio en
Francia. Pero era necesario saber si esta planta originaria de
los climas ardientes de Africa, podria sufrir las heladas de
Europa. En apoyo de esta opinion, habia yo observado que se
habia extendido poco a poco a la Carolina del Sur ya las cercanias de Boston, donde la habia encontrado por todas partes
en parajes mucho mas fries que la Francia. Despues la be hallado en el jardin del Rey en Paris, donie la he observado cuidadosamente los inviernos ultirnos, y he visto can satisfacci6n
que eada primavera se reproducia por sus raicess ,
Rozier por conclusion afiade: • No he visto jamas la planta
de que se hahIa, pero si su cultivo prueba bien en nuestras
provincias meridionales, y sabre todo en los terrenos incultos
de Francia, debemos a este buen patriota un servicio tan grande, como el que Clieux ha hecho
America•
•La pequefiez de la semilla de la hierba de Guinea, indica
que no gusta que la entierren demasiado, y la facilidad cen qne
germina la que se cae, prueba esto mejor todavia. De ello resulta que se debe labrar y gradar mucho, :i fin de desmenusar
bien la tierra y poner su superficie tan suelta como la arena:
prevengo.que La grada debe ser ligera, sirviendose aun mejor ,
en vez de ella, de haces de espincs cargados con algunas piedras. Si esta planta ha prevalecido tan bien en el jardin del

a

•
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Rey en Paris: si se cultiva en Boston y en Ia Nueva Inglaterra, mas frias que las provincias del Norte de Francia, es

muy probable que en estas prevalezca tambien .•
Como uno de los principales objetos que nos proponemos al
publicar este Manual, es el de dar a conocer a nuestros labradores, cuantos medias puedan emplearse con ventaja para proporcionar buen alimento a los ganados de que tan faltos los
consideramos hoy, nos parecio conveniente insertar los parraf08 mas salientes del inforrne emitido acerca de las cualidades que reune el panicltm altissimum I por otro nombre hierba de
Guinea que hemos comprendido entre los cereales, por mas
que su aplicaci6n corresponda a pastas y forrages.
Y a prop6sito de alimento para 108 ganados, tenem os tambien que recordar a los labradores, que tengan mas cuidado
con Ia paja. Mientras se pisotee con esc sistema sin ejemplo
de cojer las espigas con las lIamadas mesorias y arrastrando
por encima los cestos 6 macones donde se depositan, quedara
la paja casi convertida en estiercol, cuando en todas partes se
considera este articulo como parte integrante del valor de las
cosechas: vease si no el que se Ie da en algunos paises de
Francia:

Pa ja de centeno.
De trigo ..•.
De avena . . .

De cebada .•.

4. 600

25 0

3·45°
3.+50

187
9+

• "l r,7 25
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Por mas que pongamos la escanda en el tercer lugar, y comparada can la avena, de todas maneras tiene un valor que no
debe despreciarse.

CAPiTULO XXVI

CULTIVQ DEL MAiz

Prccure no h:lya malu hierbas ell tus calD~
pos, porque pertl:DtCeli a 1a f",m:HlL aet eeet
cuttivador.

Diferentes son las opiniones que ace rca de la utilidad de
cultivo del maiz, han emitido personas para nosotros muy respetables. Tratada la cuesti6n can el detenimiento que su gran
interes reclama, creernos que, si bien los partidarios del mafz
estan en mejor posicion que los que 10 combaten, un as y otros
habran de convenir en que este cultivo es el mis productive,
siempre que se Ie den las labores querequiere, se siembre sabre
el terreno que Ie es propio, y se abone can estiercolea de
buena calidad y en cantidad suficiente.
A demostrar la utilidad del cultivo del maiz, can las operaciones agricolas que requiere tan rernuneradora planta, nos
dirigiremos en el curso de este capitulo, sentando hechos que
la mayor parte de nuestros labradores conocen pricticamente.
Casi todos saben que para sernbrar una extension de terrene
dada, basta la cuarta parte de simiente que se necesltaria, si
hubiese de sembrarse de trigo 6 de escauda, siernpre que se
tenga cuidado de repartir el grana can orden y economia y observando las reglas expuestas en el capitulo que trata de la
siembra.
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Es tanta la fecundidad del maiz, que, sembrad o sobre buen
terrene y bien abonado, no puede compararse con la de otros
granos: y aunque 1a cosecna no siempre sea buena, rara vez
es del todo mala, porque siempre deja algun producto. Sembrado el maiz en buenas condiciones, hay que esperar que mas
de la mitad de las plantas, produzcan dos mazorcae, PClAloyas,
cada una, teniendo ademas en cuenta otras legumbres, como
las habichuelas, guisantes y calabazas, que se cdan en los espacios 6 claros que debe haber de planta a planta.
Como el maiz permanece poco tiempo en la tierra, la dej a
dispuesta para producir una segunda cosecha, que asi puede
ser de lino, como de alcacer; y si no se quiere esto, con 8610
sembrar a tiempo trebol 6 nabo gallego, estara en el invierno
produciendo excelente forrage para los ganados; todo consiste
en poder devolver a la tierra las sustancias que emplea para
dar alimento a tantas plantas, par media de buenos y abundantes estiercoles,
Vamos a demostrar el producto de que es susceptible un dia
de bueyes de terreno de prirnera calidad, sembrado de maiz
can las condiciones que esta planta requiere, y que mas adelante pensamos expresar muy detenidamente, cuando no. ocupemos de la manera de cultivarlo.
PESETAS

Dada la extension de 1800 varas superfici alesy las plantas que puede contener, suponiendo que mas de la mitad de elias cantengan do. palloyas debe dar 8 fanegas de
grano qne valen a 12'50 pesetas..•• _ .
Media fanega de habichuelas.••. ; . . . .
Valor de la paja 6 'Iarvasorecogida atiempo.
Calabasas como alimento para cerdos..••
Producto de la segunda cosecha, bien sea de
lino, alcacer, nabos 6 trebol, .. _ . . . . .
SIIma. • • • • ••

100

7'5 0
7'5 0
2
2)

142

No conocemos entre todos nuestros cultivos uno que arroje
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un producto de mas valor: se nos objetara que lleva muchotrabajo y gran eantidad de abonos, 0.10 que debemos contestar
que, cuando las faenas del campo se hallan recompen sadas con
un buen jornal, como en estas sucede, encuentra en ellas el
labrador su bien estar y el de su familia, siendo siernpre mas
sstisfactorio ganar el jornal en casa, que no irlo a mendigar a
ninguna flibrica ni otra obra publica; pero tengase presente
que, asf como es alta mente beneficioso el cnltivo del maia en
buenos terrenos, bien abonados y con lab ores es rneradas, es
ruinoso cuando se siembra en los que no Ie son propios y no
se dispone de los abonos necesarios; porque en eklos las plantas se crian debiles, y lejos de producir mas de la mitad de
ellas dOB mazorcas, 8610 presentan una a medio granar, quedandoae muchas sin ninguna: par esc hemos consignado la
maxima, de que nunca se siembre mas tierra que Ia que pueda
ser abonada convenientemente.
Para demostrar que nuestro calculo no tiene nada de exagerado, vamos Ii manifestar loa productos obtenidos en una
tierra de primera calidad. EI mismo cultivador, persona qua
nos merece entero credito y que llevaba en colonia dicha finca,
propiedad del Sr. Marques de Santiago, nos ha confesado los
resultados obtenidos, El labrador en cuestion, comprende perfectamente el cultiva del maiz, pero para practicarlo de un
modo racional; ha tenido que sufrir las burlas de los cultivadores rutinarios.
La linea de que se trata, mide tres dias de bueyes algo escasos (36 areas.) Compro para abonarla veinte carros de abo no
de cuadra de 10 mejor, Como el trayecto desde la cuadra
la
tierra era corto y sin pendiente alguna, y el ajuste se habla
heche, seg6n vulgarmente se dice a cargar, desde luego se
comprende que dicha carga se haria de modo, que cada carro
llevara cuando rnenos dos toneladas de abono,
Este fue enterrado al tiempo de arar la tierra, de modo que
desde esta operaci6n a la siembra, transcurrieron solo tres semanas, tiempo suficiente para que el grana encontrase el suelo
en las mejores condiciones para gerrninar.

a
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Muy poco tiempo tarde en hacerse necesaria la prirnera escarda, 6 sea el ssllo, y apenas concluido esre, se hacia ya preciso practicar la segunda", arri",do. En ambas operaciones
pusc el cultfvador el mayo! esmero, haciendolas par si mismo,
y con algunos jornaleros aquienes nunca perdia de vista, para
que desempefiaran el trabajo segun el deseaba, En la segunda
labor dio a las plantas un aclareo para que quedaran a distancia de 50 eentimetros (poco mas de media vara) entre sl,
Procure un cuanto pudo, conservar la tierra limpia de malas
hierbas, y fue recogiendo las pa1loyas y las habichuelae a medida que iban madurando y no antes. Ohtuvo de esta suerte
veinticuatro fanegas de maiz, sOlo de 10 que ha podido colgar
al aire, sin contar otra porcion, que POl' haber quedado sin hoja
las panoyas y par ser inferiores y algun tanto danadas, hubo
que separarlas, La cosecha de habas paso de cuatro fanegas, y
ademas muchos carros de calabazas. Asegura este entendido
colono que muy pocas plantas dejaron de lIevar doa P""oy,lS y
algunas tres, de tal tamano, que con el grano de cuarenra, po..
dria llenarse un COp'".
Mucho es 10 que se ha escrito acerca del origen del malz, su
cultivo e insectos que 10 atacan y destruyen: como hay tantas
variedades de esta planta, es posible que alguna de elias procedente de la Arabia Feliz, fuese ya. conocida en Europa antes
del descubrimientc de las Americas; perc la especie que nosotros cultivamos, Iue importada de aquel pais despues del descu·
brimiento de Colon; y par eso el celebre Reynier, uno de los
sabios mas conocedores de Ia historia de La agricultura, ase..
guraba que debiamos al Nuevo mundo tan preciosa planta.
Lo ciertu y positive es, que uno de los primeros al irnentos
que tuvieron los europeos cuando llegaran a Santo Domingo,
Iue el maia, que los rnismos naturales del pais les ofrecieron,
Tambien 10 encontraron durante eL curso de su navegaci6n en
otras Antillas, en Mejico y en el Peru. En todas est as regiones
formaba el principal alimento de los habitantes, los cuales goz aban de exceiente salud.
Esta planta cuyo porte es tan bello y mage.tuoso, ser-
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via para adornar los jardines de los Incas; con su fruto las
vlrgenes escogidas preparaban el pan de los sacrificios. y una
bebida fermentada para los dias consagrados a la alegria publica, Este vegetal no s610 prueba bien en todos los dimas,
sino hasta en los montes despoblados de vegetaei6n de la Pomerania' que hace mucho tiempo estan cubiertos de el como
las llanuras de su antigua patria.
Es sin disputa el maiz , uno de los mas apreciables presentes que el Nuevo mundo ha hecho al antiguo; porque independientemente del alimento saludable que proporciona a. los habitantes de las aldeas, nada hay que guste tanto a los animales de todo especie y que mas les aproveche. De farrage airve para las reses y caballerias, y en grana para los cerdos y
aves dornesticas: con su cultivo se ha aumentado la poblad6n
en los pueblos en claude antes 8'>10 se sembraba trigo, y ha introducido en ellos una abundancia desconocida hasta entonces.
El maiz merece que se le coloq ue entre las producciones mas
dignas de cuidado Y jojaIa. que nuestros labradores comprendan Ia importancia de este cultivo, destinando le s610 aquellos
terrenos que le son propios, dandole buena') labores Yernpleando buenos estierticoles! De esta manera verian recompensadas
sus faenas agricolas, esteri les en demasia cuando se ernpefian
en sernbrar mucho terrene mal abonado, que podria producirIes sin trabajo alguno excelentes pastas para SU9 ganados, q U~
a su vez les darian adem-is de otros articulos, el estiercol necesario, y sin el eual no hay agricultura posible.
Antes de ocuparnos de la descripcion del genero, diremos
des palabras no mas, acerca de la panificacion del maiz 6 sea
la confeccicn de fa ilarnada baron.". Se~{m el esmero con que
se elabora, asi es su cali dad: mujeres hay que la hacen de un
gusto agradable, aligerando la rnasa por medio de una fermentaci6n bien entendida, 6 mezclando una pequeiia parte de
harina de trigo 6 de centeno si \a hay a mauo: al paso que otras
hacen una masa pesada, insipida y acuosa que es hasta noeiva. Algunas veces suele consistir el mal gusto de la borona

en que se ha cogido el maia antes de su completa madurez.fien
que no se ha oreado bastante antesdeconducirlo ala paneraen
donde fermenta y trasmite el mal gusto a la harina: el primer cuidado, pues, es dejarlo madurar bien en la tierra y despu es de d eshojarlo dejarie secarse mucho,

DESCRIPCI6N DEL GENERO

Flores: machos y hernbras, dispuestas en espi gas que nacen
en el misrno pie, pero en sitios separados.. formando las flores
machos un ramillete 6 panoya terminal, con tres estambres en
cerrados en tres celdillas. Debajo de la panic ula y en el encuentro de las hojas.. estan colocadas las flares hernbras, euyo
estigrna, sernejante a unos filamentos largos y capilares termina en un a barba sedosa y de variado color: entre 0080tr05 se
lIaman las barbas de la pal1oya.
Fruto: semilla lisa y generalmente redonda par la superficie,
angular par ellado donde esta agarrada al eje, taruca, colocada en lineas easi rectas y apretadas.
H ojas: como de un pie de largo, puntiagudas a. su extrem idad y de un color verde mas 6 menos oscuro, asperas por la
orilla y can muehos nervios derechos y salientes,
Razz: capilar, es decir, sornera, muy fibrosa y que sale de la
planta en diferentes erdenes,
Porte: Tallo artic ulado, ordinariamente derecho, redondo en
su extremidad inferior y aplastado hacia la cima, don de esta
guarnecido y comprimido par las vainas de las hojas que se
prolongan.
Sitio: el maiz no erece en parte alguna espontaneamente,
aun en su pais nativo es necesario cultivarlo, y su producto es
siernp ... relative al cuidado que con 01 se tiene, a la cal idad
del terreno y a los buenos y abundantes abonos que recibe ,
Por 10 demas, casi puede asegurarse que vegeta en los climas
mas opuestos y en exposiciones diferentes. La mismo en Ia
America septentrional que ell el Asia, Afdca y rnuchos paises
4

de Europa, este grano produce un alimento sustancioso para
las personas.
Especies: hay dos perticulares muy distantes entre ei: una
cuya madurez se efectua en cuatro 6 cinco meses, yotra en
menos de la mitad, Esta distinci6n caracterlstica nos ofrece el
media de distinguirlo con los nombrcs siguientest maf% temprano 6 de diente de perro y maiz tardio; hay adernas otra especle
importada tambien de America, no hace muchos afios, llamado. maiz cuarenteno 6 de pollos, y es de grano pequerio pero
muy prec6z en su madurez.
Variedades: hay muchas que no dehemos nunca eonfundir
con las especies; pues aquellas s6lo se distinguen unas de on-as
por el color exterior del grano. Esta diferencia de colo res es mas
6menos frecuente, segun los afios, los terrenos y las exposiciones; muchas veces se encuentran en una misma tierra y en una
misrna panoya; por 10 dernas, las variedades bien definidas son
las que ae Haman: maiz encarnado, blanco, amarillo, de Agosto
6 de verano, de otofio 6 tardio, cuarenteno, de Pensilvani a, de
las Islas Canarias, de las Landas, de Grecia y de Espafi a, Este
da por cada cien mazorcas una octava parte de fanega en grana y tarda en vegetar cuatro meses.
ACC!DENl"ES QUE EXPERIMENTA LA COSECHA

Can solo mirar par encirna la extruetura de la planta, basta
para comprender 10 que las intemperies puedcn influir en su
desarrollo, y cuanto Ie favorece una lIuvia moderada acornpadada de una suave temperatura. Cuando sobrevienen calores
muy fuertes no acompaiiados de lluvia, la vegetaci6n languidece; tres 6 cuatro semanas de sequedad cuando mas, eon baatantes para disminuir considerablemente la cosecha,
menos
que se pueda regar el terrene, EI viento perjudica tarnbie n
muoho al maiz, y el dafio que Ie hace es tanto mas grave, cuanto

a

Ia planta esta mas crecida, los pies mas juntos y menos enterrados. Es muy comun ver el maiz revolcado en las tierras, y
algnnas veces hay que ir enderezando planta par planta cou la

-

33 0

-

mana, arrimando tierra COn el pie a las falces que han quedado
easi al aire. E1 frio detiene bastante su rnadurea, asi que
las heladas de otofio y las nieves anticipadas Ie destruyen par
completo,
Debemos por 10 tanto aconsejar a nuestros labradores, que
hagan la sementera en el mes de A.bril 0 principio de Mayo,
si el tiempo 10 permite, para cosechar el fruto antes que el frio
10 dane.
ENFERMEDADES

La mas conocida es la Ilamada tizcn, que los cultivadore s
italianos denominan gonzo del fonnsnto, Segun Ia mayor parte
de los sabios que se han ocupado de ella, viene a ser una espede de seta, (conocida entre nosotros con el nornbre de cogorda) que ataca indistintamente al tallo, en todas las diferentes epocas de su vegetacion, las hojaa, los 6rganos Horalea y
los granos de la rnazorca, de modo que solo se libran las raices.
Del analisis del tizon del maiz hecho por 11r. Dulong, resulta que contiene:
Una materia cuya base es aniloga a la de la furnina,
Una materia azoada, soluble en el agua y en el alcohol, parecida a la osmazona vegetal.
Una materia azoada soluble en el agua e insoluble en el
alcohol.
Una materia grasa,
Una cantidad pequefia de cera.
Una materia tint6rea oscura,
Un acido organico libre, 0 unido en parte a la potasa y aun
a la mag nesia; y adem's fosfato y sulfate de potasa, cloruro
de potasio , subfosfato de cal, y una sal baja de amaniaco y
hierro.
Los caracteres con que se conoce el tjzon 6 carbon del maiz,
son un aumento considerable en las espigas, cuyas hojas cubren
un conjunto de tumores fangosos de un color blanco rojizo por
fuera, que contienen al principia un humor acuoso, el cual
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se convierte a. medida que se desecan en un polvo negro.
Los cultivadores que mas se han dedicado a estudiar esta
enferrnedad, creen que se presenta con mas frecuencia en las
epocas de lIuvia, rocio, niebla 0 humedad del aire, Como la
enfermedad se manifiesta mas comunmente sabre los. pies vigorosos que Ilevan mayores mazorcas, es may verosimil que
dependa, como ha ob ervado TilIet, de una superabundancia de
sa via, perc esto no pasa de ser una suposicion.
El media de irnpedir esta enfermeda:l 6 escrescencia, consiste en qui tar a tiempo los tumoree, sin lastirnar el tallo, tan
luego como se presentan en la planta , 6 cortar las espigas de
la cima antes que maduren las antenas, De esta rnanera, no
extravasandose el juga en su curse, circula libremente llegando
a la rnazorca 6 pa,,,oy(~ para nutrirla. Otros autores aconsejan
poner los granos en infusion por poco ticrnpo en una lechada
de cal, 6 en agua salada antes de hacer la siernbra.
ANIMALES QUE HACEN DAXO AL MAIZ

Entre los muchos insectos que atacan al maiz, precisamente
en el momento en que se desenvuelve, hay el que los franceaes
Haman Zaire. Es muy ternible porque ataca las raices y no las
deja hasta que las ha roido enteramente, ocasionando La destrucci6n de la planta , El mejor remedio para librarse de el, es
remover la tierra al instante, cortando el camino al animal. Los
terrenos humedos y crasos est an mas expuestos a eate dana
que los demas: [cuantos de nuestros labradores ignoran la
existencia de este enemigo y sus efeetos perniciosos, pues apenas yen sus fincas desde que concluyen el arriendo hasta que
van a segar el maizl H3J adernas otra clase de insectos tambien muy perjudiciales, como el salton 6 abejorro, el pedino
glabre y otros muchos de las familias de los orthopteros, hemipteros, lepidopteros y coleopteros, que atacan al maiz en su
tallo, hojas y fruto.
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DE LOS TBRRBNoS Y SU PREPARACION

Casi todas las tierras prueban bien al maiz, can tal que
tengan fondo y esten bien trabajadas; prefiere sin embargo,
las de las vegas can bastante fondo, y aunque tambien prospera y fructifica en los terrenos duros, requiere labores
mas fuertes; de todas maneras, a donde quiera que eI maiz
se siembre , es precise dar al terreno la primera labor
bastante profunda, pues aunque la ralz de la planta se alimenta casi en la superficie, Ie conviene tener debajo humedad para neutralizar los efectos de un sol ardiente que la
debilitaria, si estuviese aobre un suelo, que por estar muy superficialmente trabajado, no diera paso a las aguas y no retuviera Ia cantidad necesaria de elias. EI malz para que produzca buena cosecha, necesita Jabores muy esrneradas y buenos estiercolea. Como las primeras son siempre de oportunidad
y deben darse en buena saz6n, aconsejamos que s610 se destine a esta consecha aquella parte de terrene a que se pueda
atender en el corto tiempo en que ha de hacerse la sementera,
yen proporcion a los brazos de que se disponga; de otro modo,
nos expondremos a lIegar tarde, y 1& planta siente mucho recibir demasiado crecida la primera escarda 6 sea e1 sallo y mucho mas si se hace en mal tiempo,
ELECCI61f Y PREPARACIOM DE LA SIIdIENTE

La semilla de que se eche mano para lasiembra ha de ser de
la mas reciente, y no debe despegarse de la panoya hasta el momento de ernplearla, a fin de que e1 germen que queda al descubierto, no experimente un grado de sequedad perjudicial a su
desarrollo. Han de desecharse todos los granos que estan en
los extremes de la p,moya, prefiriendo siempre los del centro,
que son los mas nutridos. Conviene remojar el maiz por termino de doce horas, aunque sea en agua pura, antes de sembrarlo,
sacando los granos que sobrenadan, porque esos no sfrven para
a siernbra, Si en vez del agua sola, se rernoja el grano en sal-
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muera, aguade estiercol 6 en legiasanirnadas con cal, se ablandara, adhiriendose al mismo tiempo a su super ficie una especie de abono que sera un preservative contra los animales: recomendamos, pues, a nuestros Jabradores este procedimiento,

que no ocasionandcles a penas gasto alguno, puede series de
mucho provecho, Tengan preeente que en la eleccion y preparadon de Ia simiente, consiste el mayor 6 menor desarrollo de
la tierna planta, pues aquella es quien Is alimenta hasta que
puede hacerlo por si a favor de sus raices.
'fIEMPa Y MODO DE SBMBRAR

Teniendo presente la inconstancia de nuestro clima en el que

a penas se fijan

las estaciones, s610 podemos disponer de muy
poco tiernpo para la sementera. Si nos fuera posible tener dadas de antemano .. la tierra las labores preparatorias, facil seria activar la operaci6n en los pocos dias buenos que se presenten; pero como el anticipar las aradas de nada nos sieve,
por 10 mucho que las tierraa se apelmazan can las frecuentes
Iluvias, es precise arar tarde los harhechua, y este es un inconveniente; porque las heladas y los dernas agentes atmosfer-ices no pueden ejercer su accion sobre el terrene, desmenuzandole convenientemente.
Si no Iuese tan pesado y costoso el cavar .\ la pala, seria indudablemente la labor preparatoria mas beneficiosa, por lIIaS
que exija mas abonos, porque siempre sale a la superficie cierta
parte del subsuelo que no produce sin ellos, En cualquiera estado en que la tierra se halle, es precise hacer la siernbra entre la segunda quincena de Abtil y Ia primera de Mayo, para
que la planta madure antes que vengan las heladas del otono,
6 tal vez las nieves como suele suceder,
EI mejor y mas econ6mico sistema de sembrar el rnaiz es a
mano, teniendo en disposici6n el terrene y bien preparada la
simiente; es decir, por medio de surcos distantes entre St media vara y poniendo el grano a igual distancia uno del otro: en
algunas partes esta operacion se hace con plantador y II cor-
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del. La siembra a vuelo como nosotros la practicarnos marcando antes las amelgas,lleva mucha simiente, ya pesar de eso
siernpre resultan elaros en UODS sitios al paso que: en otr os
las plantas nacen sumamente juntas: la distancia entre cada
una no debe ser menor de media vara: el grana que queda a
mayor profundidad de cinco centimetres, nace con dificultad y
no produce bien.
DE LAS LA-BORES DE CULTIVO

Hecha Ia sementera en el mejor tiempo que sea posible y
dentro de la epoca que hemos fijado, nos ocuparemos del cu ltivo de las plantas, las cuales han de desarrollarse mis y mejor, segtin las labores que se les de y el cuidado can que se
practiquen. En muchas partes dan al maiz tres labores, desde
la siernbra hasta la cosecha, y nosotros nos contentamos con
dos no muy bien hechas ya escape. [Cuantas veces nos. hemos
lamentado al ver esas escardas 6 SclUOS hechas a la ligera por
media de andechas, en las cuales nadie piensa mas que en divertirse, araiiando un poco la tierra para aparentar mucho trabajo! Damas tanta importancia al sallo, que nunca nos cansaremos de recomendar a nuestros labradores, fijen mucho su
atencion en tan interesante trabajo. Can el principia Ia tierna
planta a desarrollarse y quedar libre por algun tiernp o, de las
rnuchas hierbas que la rodean, privandola de la luz y del aire
que tanto necesita.
Como por 10 general se siembra de maiz todo el terrene de
qne se dispone, haya 6 no estiercol para abonarlo, resulta que
siendo la operaci6n del sallo muy apremiante, y careciendo de
brazos y de tiernpo para hacerla como corresponde, se sale del
paso practicandola aceleradamente, y muchas veces por personas imperitas que ningun interes tienen en que la cosecha
sea buena 6 mala.
Hemos dicho al principio que poco terreno destinado a malz,
bien abonado y cultivado can esmero, produce mas que doble
6 triple extension, sin abonos y mal trabajado: en el primero,
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las plantas tienen mas y mejores panDya, granadas basta la
punta con doce 6 mas hileras de 36 a 40 granos cada una, al
paso que en el terre no mal abonado Y sin buenaa Iabores, se
quedan muchas plantas sin panDya, y las que la tienen es a
medio granar. Si se reflexiona que cada dia de hueyes puede
contener en su superficie mas de 6.000 plantas, ee vera la COOfme diferencia en la producci6n de unas, entre las cuaies habra.
mas de una tercera parte que tendran dos panDya, todas perfectamente cubiertas de grano, a la de otras a medio granar 6
cornpletamente sin fruto.
Demostrado que se cosecha mas en un dia de bueyes bien
cultivado, que en tres que carezcan de abonos y de buenas labores, no comprendemos esc empefio de sembrar mucho terreno de maiz, para cosechar menos, empleando en valde simiente
y trabajo, y perdiendo la produccicn de las tierras sembradas
que) cuando no otra cosa, darian pastas que son tan necesarios para los ganados.
Despues del sallo, y cuando las plantas han alcanzado una
altura de una vara proxirnamente, se le dara otra labor no tan
pesada como 1. primera, can el objeto de aclarar las plantas ai
I. eiernbra se ba hecho a vuelo y que servira ademas para limpiarlos campos de hierbaarodeando el pie de toda la tierra de que
se puede disponer sin perjudicar a las plantas inmediatas; esta
operacion es laque llarnamos arriendo y despues de ella ya no se
dan mas labores b.st"la recoleccion: en otros paises que entienden mejor que nosotros la cuestion y quieren ohtener en poco
terreno mucho grano, dan al maiz una tercera labor al tiempo
de la florescencia, que consiste, como la del arl'iendo, en limpiar el suelo de hierbas y amurillar bien las plantas rodeandoles mas tierra, para defenderlas de los vientos; entonces es cuando plantan en los claros, judias, coles U otras
especies que a I. sombra del maiz se crian bien. Nosotros en
lugar de esta tercera labar, vamos a segar entre el maiz para
los ganados, en donde las hierbas estan casi tan crecidas como
las plantas, las que privan de luz, de aire
hasta de aJimenta.

a

y
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Si no nos hallamos satisfechos de las labores que se dan a1
maiz por las razones que hemos apuntado, menos 10 estamos
aun de la manera de hacer la recolecci6n. La siega que se haec
a res de tierra, 6 poco menos, de todas las plantas, esten 6 no en
perfecto estado de madurez, haciendo con ellas 10 que se Ilaman picas 6 cucas para que alii se sequen, es un metodo que
convendria ir desterrando, pcrque ademas de no econorniaar
trabajo, ofrece el inconveniente de que los ratones causan bas ~
tante dana, y no se saca de Ia paja 6 nareaso el partido qu e
debiera , si ernplearamos el que vamos a exponer,
Antes, permitasenos decir dos palabras acerca de las funcio-

nes de las hojas, rcspecto a las plantas. A parte de la uti lidad
que reportan las hojas de los vegetales de cualquier clase, las
del maiz ofrecen una particular, que haee su conservacion precisa hasta la epoca de la madurez del grano, pues forman una
especie de embudo 6 canal por la ancha y prolongada superflcie
que presentan a la atmosfera, y recojen durante la noche una
provision abundante de rocio q ue conducen 8. la planta, como
se observa muy bien, si por la manana antes de salir el sol,

reconocernos el suelo, que hallaremos rnojado al pie de la plan.
ta como si se hubiera regado.
La primera operaci6n que debe hacerse al proceder .. la r e coleccion, es cortar la parte de la cafia que esta por encima de
la panoya, cuando los filamentos 6 barbas que salen de ella
principian a secarse y ennegrecerse. Quitando el tallo antes de
tiempo, se perjudica directamente la fructificaci6n de la planta, pues en su cima 6 en 10 que llamamos espiga, contiene
las flores machos deatinadas a fecundar las flores hembras
que estan en las p.lIIoyas. Los tallos asi cortados se conservan, secandolos, atados en haces 6 gavillas, los cuales contienen gran cantidad de principios alimenticios que constituyen un buen forrage. Es muy conveniente cortar los tallos
antes de la recoleccion de las panoya., a menos que tengan
judias de enrame, en cuyo caso habra que a que esperar estas mad uren.
El estado de completa saz6n, que es el que conviene
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aguardar siempre, 51 queremos tener huen grano y mucha harina con poco salvado, se conoce por el color de las hojas y
cubiertas que envuelven la panoya, y porque esta se separa del
tallo inclinandose hacia abajo; entonces esta ya eI grano duro
y su pelicula reluciente y muy fina.
Reconocidos los caracteres de perfecta madurez, se dura
principia en dlas secas a la recolecci6n del fruto, arranc.ando
las panoyas, despojandolas de sus prirneras eubiertas y echandolas en cestos para conducirlas al carro, 6 transportarlas desde
luego casa si esta cerca. Recogida 1a cosecha en esta forma,
se principia a deshojarla 10 mas antes posible, para que no fermente amontonada, y se lleva al sitio destinado para secatla.
EI resto de la cafia que queda en la tierra, 6 bien se arranca
con raia, 6 se corta, conduciendola la quintana para que se
triture y vuelva a. la tierra convertida en abono, 6 si eato no
conviniese, puede quemarse en la misma finea esparciendo sus
cenizas.

a

a

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LO EXf'UES1'O

B~

EL

CAPiTULO ANTERIOR

Cuando alguno de nuestros Iabradores llegue a leer 10 expuesto acerca del cultivo del maiz , de segura nos llamara visionarios y encontrara impracticablea las operaciones que hemas apuntado como necesarias para obtener una buena cosecha
si algtin inesperadoaccidente no viene adestruirla. Dira cuando
rnenos, que no le es posible detenerse tanto en cada operaci6n,
porque tiene mucho terreno a. que atender, muy limitado el
tiempo de que dispone y pocos los brazos; pero eso 10dejamos
ya contestado, aconsejandole que no destine .. maiz mas tierras
que las de buena calidad, hasta donde aleance el estiercol de
que dispone, j' pueda trabajar en la forma que dejamos expresada, En la seguridad que de poco terrene ha de obtener mas
produecibu, si es que so trabaja y se abona bien, que de doble
6 triple sin abonos, destine el sobrante a diferentes producciones, como por ejemplo, habas verdes u ctras legumbres b deje
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descansar la tierra, que asi producira pastes sin trabajo alguno.
La cosecha del maiz engafia mucho, y sus efectos apenaa
son bien conoeidos ni pueden ser apreciados con exactitud
hasta tanto que el grana no se lleve al molino. De nada sirve
obtener crecidas plantas y aun grauadas, pues a1 deshoj ar la
panoya es cuando Be ve ai esta toda bien cubierta, y si el grana
se ha nutrido de modo que al molerlo de mucha harina. En.
tonces es cuando puede apreciarse el valor de la cosecha y se
notaran, aunque tarde, los deseuidos que ha habido con las
plantas, dejandolas abandonadas a si mismas, y echando la
culpa at mal tiernpo, cuando las mas de las veces consiste en
nnestra dejadez e impericia (I).
(t) Para que nuestros cultivadores comprendan que nada de cuanto
exponemcs acerca del cultivo del mala. as exegerado, vamca a. consig ..
ncr las labores que en los Esta-tes Ilnidos Y otroa puntos de America.
dedioan a. eets, plenta.
Antes de Is aiembra se dt\. Ala. tierra una buena labor de arado, laya
6 palate. y algtin tiempo despues se rastrilla bien y se trazan las Hneas.
Se empleen doce Iitros de simiente por heotdree (media copin por die,
de bnayee), proourando que entre planta y planta quede una distancia
de nn metro y veinte centfmetros.
Despuea de nacidas las plantas y haste que sale la espiga, ee dan a
la tierra cinco manes de labor. Cuando 58 desgzanan las mazoroas, Be
escoge la aimieute para la uueva cosecha, pouiendola a secar sabre ta ,
l.lae y en eitioa bien cubiertos, para que conserve sus cualldadea germinativas.
En Is disteucie que ee deja entre las plantas, responde aIa necesidad
de dar comodemente tentae labores , ya. que oiroula entre allaa el aire
y el sol pa.ra que Heguen a. eu complete desarrollo, dando POl" 10manes
oada una des p.'lnoytls de buen tamefio y bien cubieetas de grana.
En 130. aietnbra que actualmente eehace a vuelo.eobte consumiemayor
cantidad de aimiente, nunca quedan las plantas distribuidas por igual,
por mas aelarece que ee hagan, par cuya razon aconsejamos Ill. aiembea
par Hnees como ee practice en los dames pafses, caai g enerelmeute,
No estarltl. dema.'! que asi para. Lacoaeeha de habichuelae como pera
I] de calabasas, ae elig iese un terrene apa.rte; peru en el case de no hacerro eet debe teneeee cuidado de sembrar las calabasas a. las orilla.s y
de dirigir las plantas :i Is parte exterior del sembradc, para quenc per..
judiquen a11' eiembee principal.

CAPiTULO XXVII

CULTIVO

DE

LA PATATA

Esta preeiosa planta que todos conocernos y que alimenta
hoy :\ las poblaciones, de tal manera, que la disminuci6n de su
cosecha se hace sentir haata el punto de ocasionar hambre en
comarcas enteras, prospera en todos los c1imas y le convienen la
mayor parte de los terrenos y exposiciones, segun las variadas
especies de que mas adelante nos ocuparemos. A pesar de ser
originaria de la America septentrional, de donde la tom6 "Valter Raleig al posesionarae de la Virginia, se ha propagado de
tal manera en Europa, que ha venido ser uno de los principale. articulo. de alimento del hombre y de los animales que
tiene a. su servicio,
Pero 10 mas admirable es el aborrecimiento can que en un
principio se la miraba, teniendo este fruto por inmundo y par
inmundo tambien al que 10 gustaba. Los gobiernos, al paso
que prohibian antes con severas penas el uso del tabaco, recornendaban despues el cultivo de la patata, tales contradicciones se observaban en un principia can algunos de 10. articulo.
que de America se importaban,
Por muchos anos, m:\s bien podemos decir por algunos siglos, ha sido la patata muy despreciada de todos, as! de ricos
como de pobres, siendo precise recomendar can eficacia su
cultivo, haciendo al mismo tiempo que desapareciera la preocupacion que las gentes del campo ten ian acerca del alimento
que proporcionaba; considerandolo todos como nocivo, y algu-
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nos hasta miraban can deaden a las personas que de ~I carnian.
EI que esto escribe, recuerda que alla par eI ana de 1817 se
Ida en los dias festivos al salir de misa mayor, una real orden
par la que el gohierno recomendaba s las autoridades locales
10 mismo que a los parrocos, aconsejasen la propagaci6n y cultivo de la patata, como uno de los mas beneficiosos productos
de la tierra, y que al mismo tiernpo hicieran desaparecer con
sus consejos, las infundadas prcvencioaes que contra el existian. Mucha tiempo despues ann seguia el mismo desprecio, y
no podia suceder otra cosa, porque las personas encargadas de
dar tan necesarios consejos, eran las primeras que se guardaban muy bien de servir en sus mesas la patata, y de esta rnanera sucedia 10 que con Ia fabula de los cangrejos. La cierto
es, que mucho tiempo despues de publicada la citada Realorden, continuaba menospreciado este fruto en la mayor parte
de las provincias, y en Ia nuestra llamabamos patateros a loa
naturales de Galicia, en donde ya se habia generalizado el cultivo, constituyendo una parte integrante del alimento de sus.
laboriosos habitantes, y de sus ganados,
La misma prevenci6n tuvieron los castellanos hacia nosotros,
luego que advirtieron que en nuestras comidas haciamos Usa
de la patata, y hoy nos las en vian en grandes cantidades; gracias a este recurso com srcial, se hace menos sensible la falta
de cosecha que venimos experimentando, por efecto de la enfermedad persistente que padece tal vegetal.
Las primeras producciones que se obtuvieron cuando dib
principio el cultivo, eran de una abundancia admirable, y se
cosechaban en los montes y terrenos de bravo llam idos borronadas, AlIi los menesterosos y escasos de tierras, hacian en los
comunes de los pueblos sus cultivos, valiendose para eUo como
abono de la mucha cantidad de cenizas que les producia la querna del cesped can el alto brezo que tenia. Estas cenizas llamadas borras se extendian par la superficie con la igualdad posible, despues de 10 cual tenia lugar la siembra de la patata can
tajadas de tuberculos mas 6 menos grandes, cubriendolas can
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una labor de arado si la tierra se prestaba bien a recibirla, y
en case contrario, par media de la azada, que solia ser 10 mas
freeuente. Sin rna. operaciones que un simple sallo dado a su
tiempo para matar los helechos y algtin brote de aliago. si salia .i 10. superficie, y rodeando de tierra Ii 10. planta, se esperaba
la cosecha que era siempre segura y abundante, por mas que
los terrenos se hallasen a una altura en donde las nieblas suelen permanecer mueho tiernpo. Jamas can esta cia" de cultivo yen los terrenos altos, se not6 10. menor serial de 10. enfermedad que hoy deploramos,
Para introducir la patata en las tierras de labor t se tomaban
mucbas precauciones a. fin de impedir que invadiera los terrenos: se ponia generalmente en las orilas de las fincas, y algunas veces aprovechando los parajes sombrios cerca de las tapias 6 debajo de los arboles. En todos estes sitios producia una
cosecha asombrosa, siendo muy poco el terrene que eada cultivador dedicaba a eata producci6n, 10 bastante para recolectar
10 necesario asu consumo; verdad es, que por aquel tiempo
apenas tenian las patatas valor en el mercado.
Luego que su cultivo invadi6 los terrenos de prirnera calidad, entr6 en las huertas y jardines,y se la propinaron los mejeres eatiercoles, entre los cuales se deposita Ia sim iente; em ..
pez6 a presentarse (de nuestro. provinciahablamos) la enferrnedad que tanto dana viene causando desde hace mas de 30
aiios.
No pretendemos abordar de ningun modo la tan debatida
cuestion acerca de las causas, agentes y demas circunstancias
que han podido producir Ia enfermedad, ni menos pretendernos
clasificarla, cuando hombres tan doctos y entendidos, han ernitido ya su juicio segun minuciosas y microsc6picas observaciones hechas repetidas veces. Como puramente practices y
algun tanto aficionados, no hacernos mas que narrar los hechos
que hemos presenciado y venimos presenciando; p .ro si renemas en ouenta que la patata, en el pais de su procedencia,
producia espontaneamente sin que jamas la mana del hombre
10. cultivara equien sabe si sacada de la montana y traida a un
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cultivo forzado, Ie sucedera 10 mismo que a otras muchas plan
tas que en su estado silvestre jamas padecieron, hasta que ej
hombre para mejorar sus producciones las ha trasplantado a
sus heredadess De seguro que ni Ill. col, ni Ill. lechuga, ni ej
cardo, ni el esparrago, ni otra pordon de plantas, han sido atacadas en su estado silvestre por las plagas que hoy sufren en
las huertas.
Si fuese posible atenuar el mal 'lue hoy deploramos con volver Ii cultivar Ia patata como en un principia; es decir, en terreno de bravo y con cenizas (, borras por abono Nue uti!
transformaci6n podria hacerse en los cultivos de nuestra provincia, roturando muchas praderias que tanto 10 necesitan para
desterrar los mohos, helechos, aliagas, brezos y demas plantas
perjudiciales de que est an plagadas? De cualquier manera que
se venfique el eultivo de Ill. patata, varnos a tratar de el, puesto
que as! 10 ofrecimos, principiando por dar a conocer sus variedades.
Primera. Blanca gorda can rnanchas rojas, patata gallegaSus hojas Son de un verde oscuro, asperas por el enves, anchaj,
como Ill. palma de Ill. mana, oniongas y achatadas: sus tallos
fuertes y rastreros, su s abundantes flares al principio rojas y
abigarradas, Se vue Iven 11.1 fin del color pardo- del Iino y 10
mismo las bayas 6 botitas que <:ontienen Ill. simiente. Esta variedad eS la mas vigorosa, fecunda y comim en nuestros mer..
cados,
Segund a. E"carnada larga, tatata mallcl"ga. El tallo tira a.
rojo, velludo en su longitud, hojas de un verde poco oscurovellcsaa por debajo y poblad as de pelo a 10 largo de las venas,
Ill. superficie de las raices es un poco aepcra y lIena de cavidades. No produce tanto como Ill. anterior, pero en recompensa
es de mejor calidad y se vende mas cara,
Tercera, Blanca larga, de porte muy parecido a Ill. gallega
gruesa. Esta variedad fue sin duda 18 primera que se ha conocido en nuestra provincia; el tuberculo era largo, con mucho,
ojos 6 yemas y con algunos apendices; esta variedad, si no ha
desaparecidc p"r c"mplet", es b"y por 10 menDs muy rara,
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Cuarta. V i.lada. EI caliz esbi salpicado par fuera can puntas
de color violets y la corola es de color violado osc'!ro par dentro y menos por Iuera; esta especie es algo temprana,
Quinta. E"caYllada de color de piel de rata. Tiene el tallo as·
pero, casi triangular y rojiza.s las extremidades de los angulo'3
superiores; sus hojas son verdosas, los tuberculos lisos y en L'!.
extremidad puntiagudos, alga aplastados, COn muy poces yemas y una Carne extrernadamente blanca, es muy precoz y dexcelente calidad.
Sexta, Blanca redonda, EI taHo verde y fuerte, la hoja encrespada, profundamente escotada y de color verde oliva: Ias
patatas en vez de hallarse reunidas al pie, sc separan bastantc
de el, au piel es muy tina y la carne de diferentcs colores ,
Septima. EHCttrJtada oblonga muy parecida en el porte a la
blanca: los tubercuics san cas; redondos y de un color encar nado OsCUfQ: esta variedad necesita una tierra fuerte.
Octava. Lengua de b"ey. Tallos delgados y encarnados ~ trcchos, l]ojas pequefiaa y encrespadas, raices largas y aplastadas;
ea de buena calidad y prospera en los terrenos ligeros.
Novena. Large encaruruia por dentro y per fuera. Esta espe ...
cie no presenta diferencia notable de la blanca gorda, ni en los
tallos, ni en las hojas, ni en el grueso, ni en el color, pOl' rnanera que bien podria pasar pOl' una varicdad de la misrna planta,
Decima. Ellcamada "dollda. Identica eu un todo a la encarnada oblonga, 80[0 fie diferencia en ser un poco mas temprana.
Once. Blanquilla, Su tallo y sus hojas son en extreme delgadas, pero en mayor numero, verticales y de un verde clare,
sus hojas pequeiias y de un hermosa azul celeste: las patatas
constantemente pcquefias, redondas con regularidad y de muy
poco producto perc de buen comer,
Doce. Kidney temprana conocida en Francia can el nombre de MarjoH". Es amarilla, larga, harinosa y de muy buen
gusto.
Trece. La productiva de Segonaac, Cultivada per el Marques
de Fayolle, en el Perigueux, y conocida con el nombre de palata de FiJadelfia.
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Catoree. Larga de H alanda de pie! lisa y heehura aplastada,
muy sustanciosa, tina y harinosa,
Quince. La Descroisill«, variedad amarilla y oblonga, obtenida de semilla por Mr. Sainville, conocida en Francia con el
nornbre de Chataigne Sainville, de calidad, segnnalgunos, superior a las mejores que se conocen.
Dieciseis, La de las Cordilleres de Francia, muy exquisita y
de un color amarillo claro.
Diecisiete, La patata habichuela (haricot), euyos tuberculos
son pequefios, lisos y amarillos, de figura oblonga, que tienen
Ia ventaja, ademas de 811 exquisito gusto, de poderse emplear
enteras en los guisados.
Otras muchas variedades pudieramos citar, perc seria un
trabajo de poea utilidad para el agricultor, pues las mencion adas son suficientes para que se puedan usar aquellas que
mas convengan y mejor prueben.

MULTIPLICACI6N DE LAS PATATAS

EI medio mas seguro para multiplicar las patatas es el de Ia
siembra, pues as! se evita que bastardeen. Para emplear este
media, es preciso recoger la simiente de la mejor especie, en
tiempo opartuno, conservdndola durante el invierno entre arena, 6 colgada al aire, Debe sembrarse por Ia primavera.. mezdada can tierra, sabre un buen mantilla 6 abono muy desecho ,
Despues de nacida la planta se dan las labores necesarias para
que se conserve limpia, recogiendo a su tiempo los tuberculos
que seran muy pequefios, para sembrarlos de nuevo, ya los
tres afios de repetir esta operacion, habra ya productos iitiles
para el consume y muy variados,
Cuando Ia plantaci6n tiene lugar por tuberculos, convendr a
que sean enteros, escogiendolos no de los mas grandes: caso
de tener que partirlos debe hacerse eu pedazos no muy pequefios y no deben ponerse juntos con el estiercol, sino que la
tierra ha de tener ya de antemano el necesaric, bien repartido
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Y enterrado, pues el contacto del tuberculo 6 porci6n de 61con
el estiereol, nos parece poco conveniente.
Si para mejorar la calidad de nuestros prados y pastes, nos
dicidiesemos por irlos roturando poco a poco, en ellos exclusivamente podria hacerse la siembra de la patata. En aquellos
en que no fuese posible 6 poco dtH emplear el arado, nos valdriamos del sistema de borronadas, abonando Con buena cantidad de cenisas, y en los de mas se les dada una buena labor
10 mas profunda que el arado permita, por el mes de Diciembre
6 Enero, Si hay abono que enterrar, se dara otra segunda labor en Marzo, cruzando la primera si el terrene 10 permite para
poder hacer la siembra en A.bril. De varios modes se pueden
sembrar las patatas, ya sea con el arado para 10 cual se ne .
cesitan cuaudo menos dos personas, una para dirigir Ia yunta,
abriendo el surco y otra para haeer en el el plantio, si el estiercel se ha repartido y enterrado antes, pues de no estarlo,
habra necesidad de otra person I para que vaya echandolo en
cl surco. Los tuberculos 6 pedazos se pondran a la distancia
de cuarenta a cuarenta y dos centimetros. Cuando la siembra
se hace regnndo a mano la tierra can [esoria, se guardaran las
mismas distancias ~ igualrnente cuando ae verifiea a pozas.
La calidad de las patatas depende tarnhien de la de los terrenos donde se crian, asi es que salen tiernas y harinosas de
los terrenos algo elevados y areniscos, y pastosas y herbaceas,
de los valles 6 terrenos bajos, Conviene, por 10 tanto, sernbrar
las patatas blancas en las tierras ligeras; las encarnadas en las
mas tenaces y las gruesas blaneas en todo terreno que no sea
dernasiado compacto porque en 61 los productos son de mediana calidad.
Cuando tengamos que sernbrar las patatas en tierras de las
deatinadas para pan 6 maiz por no tener terreno de bravo donde
hacerlo, escogeremos aquel pedazo 6 finca que sea memos arcillosa, este situada donde las aguas no se detengan y a cierta
altura, pues se ha observado que las cosechadas en tierras bajaa no 80n buenas. Las Iabores que necesita la planta son el
sallo para limpiar to Ia hierba parasita, y cuando se acerca la
I

floreseencia otra para rodearla de tierra, que no sea demasiado
suelta, y se experimenta sequia, en euyo caso es mas conveniente no dar mas que una labor par no exponer la planta a los
excesivos calores que acabarian por aniquilarla.
Mucha se ha cuestionado sabre si la patata era 6 no de las
plantas esquilmadoras, de esas que ernpobrecen e1 terreno en
que se cosechan, pero segun el parecer de los mas, se tiene par
seguro que lejos de ernpobrecer el terreno, con las labores que
lleva y 10 mucho que los tuberculos Ie levantan, queda muv
desmenuzado y en disposici6n de producir nuevas cosechas, con
tal que so deje pasar algun tiernpo despues de recogida la patata. Si establecieramos la roturaci6n de los prados para mejorar la caIidad de sus hierbas, siendo la ultima cosecha la
patata, dejaria el terreno perfectamente dispuesto para recibir
la simiente de las plantas forrageras.
COSECHA

La recoleccion suele comenzar en Julio y continua hasta
Noviembre, segun las especies, el clirna, el terreno, su extension y cultivo. La. madurez de las patatas, la anuncia su folIage, que se pone amarillo y mustio sin otra causa. A fin de
de Agosto ya se puede segar 6 meter los ganados para que 10
cornan,
Las patatas no ganan nada en la tierra cuando se aproximan
los frios del otofio y a fin de evitar las heladas que las danarian al secarse, conviene haeer la recoleccion en tiempo templado.
Antes de depositar las patatas en el sitio en que hau de pasal' el invierno, es necesario dejarlas enjugar al sol 0 bajo un
cobertizo despues de haberles limpiado las raices capilares que
las unian a la planta, separando las que esten lastirnadas p,,"a
gastarlas las prirneras, retirando las daiiadas a fin de que no
inficcionen :i las demas. EI oreo que se propone debe dural'
pecos dias, pues si estan expuestas al sol, al poco tiempo adq uieren un color verdoso y mal gusto.
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Las variedades precoces producen generalmente menos cosecha que las tardias, Las tierras areniscas producen men os en
volumen yen peso que las compactas y humedas aunque contienen mas cantidad de sustancias alimenticias,
Schwerts, que se ha dedicado al estudio de esta planta y ha
recogido un sin niimero de notas y docurnentos relativos a los
productos de las patatas dice, que el mayor de que tiene noticia es de 477 hectclitroa por hectares, y el minima no ha
sido menos de 99. 10 cnal corresponde en el primer case a CUarenta por dia de bueyes, y en el segundo a nueve proximamente. Algunos autores aconsejan quitar a las plantas las flares cuando estas se encuentran totaltnente desarrolladas y antes que empiecen a formar sus frutillas. Con esto parece que
se logra un aumento de mas de un tercio en Ia cosecha.
'I'odos saben el usa que se hace de las patatas, excusarnos
extendernos sobre esto, bastando decir que no solo esta recn ,
nocido como buen alimento para el hombre en multitud de
formas, sino tambien para Ia mayor parte de los ani males, que
can .1 engordan en poco tiempo: tiene ademas diferentes aplicaciones en la industria.
IlNFERMEDADES DE LA PATATA

Las patatas estan expuestas a varias enfermedades: " la roya en tallos y hojas que les da color oscuro sin atac ar los tu-'
berculos; a la Y;ZMum de las hojas que las tine de herrumbre
ocasionando la muerte de la planta, y a la sarna, que es un
moho compuesto de honguillas perceptibles en las ralces y tu
berculos.
Pero la enfermedad Hamada propiamente rie las pa/,,/as que
empieza par las tallos, llega a1 Instante a los tuberculos y penetr-a al fin en toda la masa, que mancha de un color moreno,
es realmente desoladora, Segun apariencias, se debe a la in •
vasion de los honguillos, que son efecto y aintoma de un .. cau-

sa primitiva ann no bien averiguada, Esta ultima enfermedan
parece que es conocida y aun frecuente en los Andes. Ha sido, y viene siendo tan fatal para la Europa, que la perdlda
ocasionada s610 en Inglaterra en el afio de 1845 se habia calculado en noventa millones de duros: desde Iuego ae supone,
que en vista de tan espantosa ealamidad, se habra procurado
estudiar los medias de contenerla, y as! ha sido en efecto; perc
aunque se han inventado diferentes metodos, hasta ahora no
han dado resultados satisfaetorios. La que si se observa ea que
se va propagando de una en otra eomarca, dejando de sentirse
sus efeetos despues de transeurrido un periodo de tiernpo mas
6 menos largo: 10 mismo ha oeurrido can el pulgon del manzano, que ha heche grandes danos en las pumaradas; can el
oidi"", de Ia vid y tal vez suceda otro tanto can la filoxera,
Las plantas que hemos extraido de los montes para ponerlas en culti vo, padecen ciertas enfermedades, de que acaso estaban exentas en el estado silvestre y 10 mismo sueede con los
ani males de todas clases que el hombre ha domesticado para
emplearlos en su servicio, De SegII1"O que el potro del desierto
no se halla sujeto a tantas dolencias como el caballo domesticado por mas cuidados que can el Be tenga.
Como si no fueran bastante las enfermedades de la patata
mientras que esta en Ia tierra, preaentase ahora otro enemigo
no menos temible que ataca el fruto despues de cosechado.
Este enemigo es un insecto que 11Il.,.guicultor de la Argelia
describe de la manera siguiente: ,Dol cultivo de la patata de
invierno, se habia sacado hasta ahora un buen partido. La
temprana, sembrada en la.primavera, podia enviarse a Francia en el mes de Mayo; sembrada en Agosto y cuidando de regarIa convenienternente, producia haoia fin de afio una abundante cosecha, la cual podia conservarse en pie durante el mes
de Enerc,
»Por espacio de diez anos he podido conservar Ia palata de
un ana para otro, teniendo cuidado de almacenarla en un paraje seco, oscuro y bien airesdo. La sembraba al terrninar el
mes de Febrero y la estacion era sieml're suficientemente llu-
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vio sa para psrmitirme sacar a mediados de Mayo, las varieda-.
des ternpranas, dejando para dos 6 tres semanas despues el reCOger las mas tardias.
»Los rnalteses, que son los mejores horte1anos de nuestra
provincia, hacian una 'segueda cosecha de patatas sembrando en
Agosto en tierra. de regadio y sacandolas en Diciembre y Enero,
»DesgraciadamenteJ un insecta que acaba de presentarae en
este termino, y que he observado en gran cantidad sobre los
tuMrculos procedentes de Bona, no nos permitira en adelante
COnservarpara el invierno las patacas, obligandonos a traer de
Francia todos los afios las que neceaitemos para sernbrar,
ltEI insecto en cuestion, no es la doriphora decemiinsata, per
tenece al orden de los lepidopteros y es de un verde amarillo;
de diez milimetros de longitud, se aposenta en el interior de
la patata, abre en ella galerias en todaa direcciones, evacuando
SUS excrernentos, particularrnente en las yemas del tubercula,
Y despues de estar fuera de tierra, sale de su retire durante el
roes de Septiernbre, y se fabriea en el orificio de salida uo pequeno capullo de doce milimetros proximamente de longitud,
en el cua] se transforrna en crisalida, En muy pocos dias, esta
crisalida, se convierte en mariposa de un color gris ceniciento,
de siete milimetros de longitud proximamente, perteneciendo,
as! 10 presume, a la categoria de los crepusculares. He contado hast. cuatro capullos unidos con sus crlsalidas, que se hahian aplicado sebre la corteza de un tuberculo completamente
podrido.
,En los primeros dias del mes de Junio tenia almacenados
t.Soo kil6gramos de patata, Hacia fin de Julio percibi que se
podrian. Todos los afioa me habia acontecido el tener que escoger la patatas para separar las que estabanj.inservibles por
Una Ii otra causa. Mande ejecutar cuidadosamente esta operacion; ipero cual fue mi asornbro cuando al abrir el almacen me
cncontre casiasfixiadoporunauubede marlposas que huian por
la puerta que acababa de abrir, y por el olor nauseabundo que
producian las patatas completamente podridas y sin que fuese
pasible utilizar ni una sola para la cocinal
w
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oAl cortar las patatas se encontraban algunas en las que el
gusano estaba todavia vivo, en otras se preparaba a. hilar su
capullo, en otras aparecia la crisalida y, en fin, sabre otras la
mariposa se encontraba todavfa adherida a la tela que solo habia agujereado imperfectarnente.
sAficionado a la horticultura, hacia tres afios que habia tornado a la casa de Vilmorin ~ Audieux una colecci6n de patatas
con el proposito de estudiarlas hajn el punto de vista de su
cultivo, de su produccion y de su calidad. A.I segundo ana observe que algunas especies, 6 may delicadas 6 muy sensibles
at calor, 6 muy poco Iertiles, no podian acomodarse al clima
argelino, por 10 cual me vi precisado a dej ar de cultivarlas,
sLa invasion del insecta destructor me demuestra que debemos abandonar el cultivo de las otras variedades que habian
prevalecido maravillosamente en Argelia, limitandonos at cultivo de las conocidas con el nombre de guijarro blanco, cardo,
copo de nieve, amarilla, larga de Holanda, cuarentena de Halle, cuarentena violeta y Segonzac. ~

CAPiTULO XXVIII

CULTIVO

DE

LA

HUERTA

Como nos hemos propuesto escribir para los agricultores
que iinicamente se ocupan de la produccion de aquellos articulos que son de mas provecho y que mejor se cosechan en
el pais, no pensarnos ocuparnos de 10 que se llaman huertas de
recreo 6 jardines. Los propietarios de estas fincas con' recur>
sos suficientes.Jas dirigen por 81 6 por media de personas inteligentes en esta erase de cul tivos, que de ninguna manera re-

portarian utitidad al Iabrador de escasas facultades, el cual no
debe cultivar otros frutos que aquellos que mas inmediatamente satisfagan las neceaidades de su familia, 6 Ie reporten
una utilidad conocida, vendiendolos en los tnercados,
En este concepto debe tornarae la palabra huerta con que encabezarnos este capitulo, y que no fa otra cosa que una parcion de terreno de mayor 6 menor extension segtin las condi
ciones de la posesion 6 caseria, destinado a hortalizas y legumbros para la familia, y de cuyos despojos se alimentan tambicn
w

103

animales ,

Principiarernos, pues , hablando de las condiciones que debe reunir la porcion de terre no que se destine a huerta, recomendando en primer termino a nuestros cultivadores no carezcan de ella, sea. mayor 6 menor au extension, pero siempre
la suficiente para producir las hortalizas necesarias al consumo
de la casa,
Debe estar la huerta pegada a. la casa de labor, si posible
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fuere, 6 en otro caso 10 mas in mediata; su exposicion ha de
ser al Sur, pero participando tambien del Levante 6 Poniente
y reservada del Norte y del Nordeste. Si el terreno carece de
fondo suficiente, ha de darsele, bien sea con una labor bastante profunda, 6 introduciendo tierra en cantidad necesaria para
constituir un buen suelo; hecho esto se procedera a dividirle
en tantos cuadros como permita la superficie aprop6sito para
las alternativas. Los estiercoles de que ha de hacerse usa seran
siempre de los mas deseohos, porque asi aprovechan mejor a
las plantas y al mismo tiempo se tiene la seguridad de que las
semillas de hierbas que contengan habran perdido ya su virtud
germinative. Esta clase de estiercoles se forman bien en un
pudridero, si puede ser dentro de la misma huerta, al cual van
a parar las barreduras y toda planta parasita que se arranque
al hacer la Iimpia de las hortalizas, juntarnente can las hojas
de que se despojan estas.
Toda cosecha sin abonos apenas compensa el trabajo, pero
la de las hortalizas es completamente ilusoria, si no se dispone de los estiercolea necesarios de bu-ena calidad, esparcido s
y enterrados an tes de la siembra {, plantio , La costumbre de
poner el estiercol sabre la raiz de la tierna planta no la creemos buena porq ue suele trasmitirle mal gusto, obrando tal vez
sobre las rakes de una manera muy perjudicial y favoreciendo
eI desarrollo de las orugas.
La primera y mas preferihle de las produciones de la huerta debe ser la col 6 berza. Hay de ella muchas variedades que
son:
Primera; berza 6 col verde de pencas gruesas: tiene las
hojas verdes, redondas, divididas eo la rnitad par una penca
blanc. y gorda; su troncho es bajo,
Segunda; berza rubia de pencas gruesas, col de asa de cintaro ,
Distinguese de la anterior en el color verde claro y amarillento de las hojas,
Tercera; berza verde y rizada 6 Pancalisr: hojas verdes y
rizadas por las orillas, penca tierna i gruesa; esta berza asi
como las anteriores a penas forman repollo.
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Cuarla; Col arborea, denominada asi por el tallo que so eleva
hasta seis pies. Consiste esta elevaei6n tal vez, en que segun
se Ie van arrancando hojas del tallo, la savia se dirige a la
cima de la planta donde desarrolla toda su fuerza, Sus hojas
son redondas, duras, grandes, un poco gruesas y alga rizadas
por los hordes; como esta clase es bienal y edemas de buen
gusto, recomendamos su cultivo si se quiere tener verdura todo
el afio, Hay ademas diferentes clases de repollo, como los llamados blanco, de S. Dionisio, morado 6 rojo, blanco temprano, pee
qUello rizado, repollo de Alemania y de M ildll. Tambien hay las
colifiores, broculis y otras; pero como la manera de cultivarlas
varia muy poco, pasarernos a tratar de los usos y propiedades
de la col en general, dejando para despues la manera de
cultivarla.
Todas las especies de col sirven de alirnento al hombre y
a los animales, «Es la col. dice un autor, la legumbre europe a
por exce1encia; tcdas las demas son modernas en comparaci6n
a la col. Sabido es que Roma estuvo sin medicos por espacio
de cuatro siglos: Ia col fue durante este largo periodo el medicamento universal, y parece que no murieron entonces mas
enfermos que cuando los medicos y boticarios pu lulaban por
la capital del mundo antiguo. La infinita varieda.l de legumbres can que se ha ida enriqueciendo la agricultura no ha po ..
dido disminuir la importancia de la col. Su abundancia, la facilidad de su cultivo, su bajo precio y sabre todo la salubridad de sus productos, la hacen acreedora a que se ooloque
en primera linea, entre las legumbres, En la antigiiedad eran
estas plantas muy apreciadas, segun testimonio de Caton; y
Plinio no duda en darles Ia preferen cia sabre todas las verduras. No hay duda que son un buen alimento, pero las coles
de verano, recien traidas de la huerta a. la cocina, son flatulentas, yean el fin de evitar el dana que puedan causar, se
dejan que se marchiten un poco y que evaporen el gas acido
carbonico que contienen, 0 bien se les da un hervor a parte. En
Alemania se considera un excelente remedio para las quemadura y las inflarnaciones ligeras de garganta, la salmuera 6 cal-

23
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do de esta planta, Su sabor es insipido, pero al mismo tiempo
tiene esta hortaliza propiedadea nutritivas, es pectorantes y
anti-asmaticas hasta cierto punta.
Las buenas cualidades que la berza reune, su facil cultivo,
10 bien que prospera en casi todos los terrenos can tal de que
no sean demasiado secas, la hacen muy recomendable y no
debe haber ninguna casa de labrauza que carezca de ella; antes por el contrario, conviene sembrarla 0 plantarla hasta
entre el maiz, despues de darle la ultima labor, en la mayor
escala posible; porque es muy apetecida par los ani males domesticos,
Tanto las buenas calidades de la berza de que hemos hablado, como las variedades de repollo, se siembran en eras abrigadas, mezelando la tierra can a.bonos muy desechos, y despues de allanada la superficie sin que contenga terranes ni
piedras, se esparce la simiente Can mucho cui dado para que
quede bien repartida, cubriendola can una \igera capa de man.
tillo, 0 mejor de tierra de barreduras de caminos, Cuando las
plantas tengan de cuatro a cinco hojas, debe hacerse el trasplante, que 10 mismo puede ejecutarse a riego que par media
ole un plantador 0 estaquilla de madera, si el cuadro se halla
bien preparado de antemano, bien abonado y 10 mas IImpio
posible de malas hierbas, La simiente debera recogerse de las
mejores plantas a las que ya se habra cortado la penca, arrancando el troncho, que se tendra tres 0 cuatro dias a la sombra,
despues de 10 cual, se plantara en sitio a proposito para que
brote y produzca la grana que se desea: de esta manera degenera menos la especie como 10 demuestra la experiencia,
ENEMIGOS QUB TIENB LA BREZA

Persiguenla las babosas y los caracoles cuando tiema; y
apenas principia a nacer suele apoderarse del semillero un pulg6n negro sumamente pequeno, pero tan activo que en muy
poco tiempo concluye can las nuevas plantas, horadando SUB
hojillas sin dejarles mas que 10. tejidos, Estos enemigos de la
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planta en 10. infaneia y los caracoles pueden aniquilarse; aqneIloa regando 10. era 6 semillero muy a menudo y teniendola cnbierta con brezos, hojas 6 cualquier otra cosa, de modo que
no pisando 10. tierna planta, 10. conserve en nn grado de hurnedad hastante para q ue el pulg6n no pueda atacarla; en cuanto
a las limazas y caracoles, es preciso cazarlos en dias nublados y de lloviana, 6 de noche can un farol.
El enemigo mas perjudicial, el que causa mayores extragos,
01 mas voraz y dificil de combatir es el ltamado aruga d. la
col.
Vamos a hacer una sucinta relaci6n de 10-que es este insec ..
to tan perjudicial a las hortalizas; el mas temible en las huertas por los extragos que hace, Pocos afios deja. de _presentarse
esta oruga en numero extraordinario; Ilamase oruga de t4 col
porque ataca con preferencia .. esta planta, Es de mediano tamafio, tiene el cuerpo adornado en toda S11 longitud, de rayas
de un amarillo Iim6n y el espacio entre elias, de blanco sucio,
Es producto de una mariposa diurna que pone los huevos en
10. parte inferior de las hojas perfectamente resguardados de 10.
intemperie, siendo muy dificil aniquilar a tiempo las que revolotean en nuestras huertas y jardines; tenernos que sufrir las
oonsecuencias de Ia plaga que nos dejan; si no inventamos el
medio de aniquilarla antes que devore nuestras hortalizaa,
Lo mismo para fa arllga d. la col, que para li de los arboles,
se han inventado remedies basta ahora poco eficaces, EI mejor es el cazar a tiernpo 10. mariposa, antes que haga su postura, y si esto no es posihle, hay que quitar la oruga cuando se
10. vea aparecer, roeiando 0.1 rnismo tiernpo las hojas can agoa.
[abonosa, que se hace poniendo dos libras de jab6n en una cal.
za grande llena de agua y calentandola hasta que se disuelva
dejandola que se enfrie para aplicarla, EI uso del azufre pueato en un brasero debajo de 10. planta surte buen efecto pero
suele dafiar el vegetal.
Adernas de las verduras que debe haber todo el afio , repitiendo a tiempo las plantaciones, no ha de carecer 10. huerta
de otras legumbres, como por ejemplo, las habas verdes llama-
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das de Mayo, que se pueden sembrar en Noviembre y Diciembre, 51 S~ quiere cosecharlaa temprano. Esta legumbre 10 misrna puede usarse en verde que en seco, pues de todas maneras
hace un potage de mucho alimento, Si se hiciera la s iembra en
mayor escala, el sobrante convertido en harina, seria un exce-

Iente cebo para los ganados, dado en pequeiias cantidades, Estas plantas no demandan mas labor que ia de ia siembra y ia
de limpiar a mana las malas hferbas: cualquiera otra operacibn
becha con lafesoria las perjudica, dando lugar a que se desarrolle en elias un piojo 6 pulg6n negro que ias destruye,
As! mismo, y en diferentes epocas, principiando en Noviembre, deben sernbrarse guisantes, arbsjos, as! de los llamados enanos como de los que se apoyan en rarnas 6 palos: unos y otros
son de mucho provecho en cas a del labrador y hasta la paja es
una exquisita comida para el ganado.
Con Jo dicho y aJgunas otras especies, como cebollas y ajos
puestas de asiento en Abri11as primeras, y sembrados los segundos en Enero, tiene ya ellabrador 10 necesario para su gas.

to. otra porcion de productos bay deque pudieramos hablar, pero
prescindimos de ellos, porque su usa no es de prirnera necesi-

dad. Sin embargo, por si aiguno, bien fuese por especulacion 6
por ser aficionado a este producto, desease cultivar el esparrago, de Jo cual podria obtenerse utilidad cuando se halle cerea
de alguna poblaci6n de irnportancia, explicaremos a continuaci6n ia mejor manera de cultivar esta planta.
De doe modes se puede poner la esparraguera; 6 bien comprando las plantas, 6 valiendose de Ja siernbra para obtenerlas;
en este case debe tenerse cuidado de recoger la mejor semilla
por el mes de Noviembre, cuando ya este rnadura, eseogiendo
las bayas 6 bolitas mas gruesas, que generalmente se hallan,
como es natural, en las piantas menos cargadas de elias. Estas
hayas se restregan hasta que lagrana que encierran quede limpia de ia pulpa que la envuelve, despues de 10 cual se guardan
en parage fresco hasta la epoca de I. siembra.
Desde principios de Marzo a fin de Abril, debe estar formada
.Ia era que se quiere sembrar, bien estereolada y desmenuzada
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Ia tierra. La era 6 semillero debe tener poco mas 6 menos un
metro 33 de ancbo y lo largo que se quiera para obtener cuantas
plantas se necesiten; pero teniendo cuidado de que no este a la
sombra. Bien allanado y Iimpio el terreno se esparce Ia simiente a vuelo 6 a golpe, procurando siempre que las plantas queden
bien separadas con el objeto de que no se ahilen, despues se cubre la simiente con una capa de buena tierra 6 mejor de mantillo, de tres a cuatro centimetres de espesor,
Las semiHas tardaran en nacer de cinco a seis semanas poco
mas 6 menos. De cuando en cuando se lea dad. un ligero riego
si 10 necesitan y se arrancaran todas las malas""'hierbas que
vayan naciendo, Cuando principian a salir las plantas se tendr" cuidado, no solo de tenerlas libres de malas hierbas, sino
tambien de las limazas que las atacan, las cuales pueden ahuyentarse cubriendo la en con cal viva pulverizada,
Luego que las plantas lIeguen a la altura de cuatro a cinco
centimetros, se las limpia y aclara de modo que queden a Ia
distancia oonveniente para no perjudicarse unas a. otras, pudiendo echar las raices en todas direcciones.
Tratada la planta en esta forma, aloansara una altura de
medio metro hacia el mes de Septiembre, presentando de tres
a cuatro tallos en un misrno pie y raices muy desarrolladas que
es 10 que nos conviene.
TRASPLANTACI6N DEL ESpARRAGO

Desde otofio convendra preparar la tierra con buenos estiercoles, sin los cuales seria inutil intentar el cu\tivo de los esparragos, porque no se ohtendrian mas que productos endebles
e insustanciales..
Se abriran zanjaa de 2S a 30 centimetros de profundidad y
ala distaneia de un metro, depositando a parte la tierra que se
va sacando para cuando sea necesario emplearla. E I h u co de
la zanj a se ira rellenando con abonos mesclados COn tierra,
envolviendolo todo hien y limpiandolo al misrno tiempo de las
piedras, raices y rnalas hierbas, Haciendo esta operacion en
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otofio 6 en invierno, el trasplante puede verificarse en Marzo 6
Abril, estando las zanjas rellenas hasta la mitad como queda
dicho.
En el fondo de las zanjas y sobre el relleno, se iran formando montoncitos de tierra distantes entre si unos 66 centimetres
y de altura como de 5 a 6 en figura c6nica por arriba: encima
de ellos se van poniendo las plantas con especial cuidado de
que las raicillas queden perpendiculares a1 mont6n, extendidas
por uno y otro lado y separadas sin violentarlas para que no se
toquen: despues se rellenan los huecos con tierra muy desmenuzada que se tcndra preparada con este objeto, Luego de puestas las plantas se Henani la zanja con tierra, basta 7 U 8 centimetros por encima de ellas, procurando no pisarlas. Las plantas han de Ileveree con todas sus raices al sitio que deben ocu..
par, y con las ramas cortadas a 3 centimetres del cuello, 6 sea

el nudo principal, desechando todas aquellas endebles y con
poea rais, porque nunea haran una buena mata en Ia esparraguera y por consiguiente seran siempre sus productos de muy
poco aprecio.

Plantadas y recubiertas las esparragueras en la forma dicha
ya no necesitan mas cuidado durante la primavera y verano,
que Iimpiarlas de las malas hierbas que vayan saliendo y darles una ligera labor sin lastimar los esparragos. No ha de cortarse ninguno par grueso que sea durante el primer afio, pero
al segundo ya podran cortarse algunos de los primeros que salgan a fin de no comprometer las recolecciones sucesivas,
Para cortar los esparragos debe emplearse un cuchillo largo
encorvado hacia la punta en forma de sierra, y se separara la
tierra junto al esparrago a fin de hacer el corte 10 mas cerea
posible de la raiz, sin maltratar otros que a su inmediaci6n
puedan estar naciendo,
Cuando amarilleen las hojas en otofio se cortan todos los tallos a medio pie por encima de 10 tierra, dandoles inmediatamente una labor con una pala de dientes y cubriendolos despues con una capa de abono de caballeria.

CAPiTULO XXIX
CULTIVO DEL TOJO Y DB LA ORTIGA

Hayen nuestra provincia gran extensi6n de terrenos que por
haber estado en cultivo con poco ccnocimientc, han quedado
desprovistos de tierra vegetal, pues par su mucha indinaci6n y
A fnerza de repetidas lahores muy mal dirigidas, la mayor parte
de la que contenian se ha corrido a los valles y a los rios arrastrada por las aguas; y como esta falta de prevision par parte de
los que tan imperfectamente han cultivado, merece reparaci6n,
proponemos a1 efecto el cultivo del toj 0, 0 de la drgoma que as!
prospera en terrenos ligeros, como contribuye a darles mag
consistencia per medio de sus profundas raices que penetran a
traves de las rocas y a formar mantilla COn el mucho despojo
de SUs espinas: reuniendo adernas la circunstancia de ser un
excelente forrage, cortado a tiempo, 10 mismo para el ganado
caballar que para el vacuno. En la parte occidental de la proVincia, es bastante frecuente el cultivo de que venimos bablando y de ~I se saca gran utilidad, tanto de las rarnas tiernas para alimento de los animales, como de la parte gruesa
para lena y carboneo; pues se eleva rnuchas veces a la altura
de 3 metros.
En la parte oriental de la provincia no se hace rnjis que conservar el que espontaneamente nace alii donde hay escases de
combustible, pero son muy pocos los que 10 cultivan,
Las operaciones del cultivo del tojo SOn muy faciles y par
10 mismo de poco coste; estan reducidas a dar al terrene, si
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esta cubierlo de brezo U otras plantas, una cava ligera para
arrancarlas todas y quemarlas despues de secas, esparciendo
las cenizas. En seguida se da otra labor mas profunda y allanada la tierra con la grada 6 de otra manera, se siembra el tojo
procurando cubrirlo con otra mano de grada 6 con un garabato, para que las aves no se coman Ia semilla. Si al mismo
tiempa se quiere sembrar centeno U otro cereal cualquiera, se
consiguen dos objetos utiles, pues ademas de una cosecha de
grano, queda la tierna planta del tojo protegida con la paja,
hasta que va adquiriendo por si suficiente desarrollo.
Al afio siguiente de la siembra tiene ya el tojal cantidad
suficiente de forrage, que en los meses de Enero, Febrero y
Marzo comen los ganados con avidez, pisand olo y mezclandolo
con paja,
Si nuestros cultivadores tuvieran tanta escasez de terreno
eomc en otros paises, seguramente tendrian mas cuidado en
aprovecharlo para hacer buenos pastas con que alimentar el

ganado antes de verse precisados a cultivar la ortiga, como 10
hacen en Suecia y otras comarcas donde escasean los buenos
terrenos, sacando de esta planta un excelente alimento para
los suyos, Veamos 10 que sobre este particular nos dice un
acreditado agricullor. «Despues de la que pertenece al genero de plantas de la clase acta va, familia de las labiadas de
jussieu y de la gimnosperma de Linnea, cuyos caracteres vamos a expresar, hay otras varias clases de ortiga hasta la lla ..
mada algodonera originaria de la China.
La descrita por Linneo, es de flores en forma de espigas
terminales, tallo de medio metro de altura, hoj as opuestas de
dos a cuatro pulgadas de largo, raiz rastrera, par medic de la
cual se muitiplica la planta. Tanto esta ortiga como las demas
variedades, producen en sus tallos una hebra tan hermosa y
tan buena COmo la del cafiamo, Los chinos la cultivan en
grande escala y las telas que fabrican no solo son blancas y
herrnosas, sino de excelente calidad, Es indudable, dicen varios agricultores, que si en Europa no hubiese lino ni cafiamo,
seria la ortiga la planta mas digna de sustituirlos,
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Los fosos, las orillas de los caminos los sitios donde depositamos la piedra que sacamos de nuestras tierras, son excelentes lugares para el cultfvo de la ortiga; asi como los terrenos altos y pedregosos, can tal que pueda echarseles un
poco de tierra podrida. Una vez apoderada Ia planta de los
montones de piedra prevalece muy bien entre elias, porque la
frescura se conserva bajo las piedras y las raices encuentran
muchas cavidades par donde extenderse. Las zanjas que guarnecen los costados de los caminos 6 heredades, etc., se pueden destinar tambien .. la ortiga mayor: este cultivo debe cansiderarse como accesorio, a fin de que en una posesi6n no se
pierda una pulgada de terrene,
Son muy esenciales, dice el autor de Ia Maison Rustiqu«, las
ventajas que resultan de la ortiga, porque su cultivo no exige
ni preparacion ni abono, Apenas hay agdcultor que no pueda
recoger ortiga suficiente para el gasto del lienzo de su
casa cconomizando de esta. manera su cafiamo y su lino, que
podrd vender todo, 10 cual al cabo de cierto numero de anos
formara una suma de mucha irnportancia,
Las ortigas picadas y mescladas con paja, las comen bien
los ganados, Las vacas alimentadas con ortigas ademas de conaervarse sanas y gordas, producen en gran cantidad abundante leche con mucha crerna, cuya manteca tiene uu gusto agradable y adquiere en el rigor del invierno un color amarillo
como en verano. Las gentes pobres de algunos palses, gustan
mucho de los brotes de la ortiga que Ies sirven de verdura para
la sopa cociendolos como las espinacas y sazonandolos con
manteca 6 can aceite, Mr. Vizet en su Farmacopea de Lion Ie
atribuye varias propiedades medicinales.»
Si nos hemos detenido tanto en el cultivo de la ortiga, copiando 10 que acerca de el han escrito autcres muy acreditados,
no ha sido precisarnente para recomendarlo anuestros labradores, que harto sabernos el aprecio que de tal recornendacion harian; s6Io nos hemos propuesto dar a conocer las propiedades
de la planta, y demostrar las necesidades de otros suelos menos
productivosque elnuestro, haciendo comprender 81mismo tiem-
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po cnantas plantas como la ortiga hay en nuestros montes y
en nuestros pastas. que cuItivadas podrian aumentar considarablemente Ia masa de alimentacion de nuestros ganados.
Como muy oportunamente dice uno de los autores que hemos citado, no debe haber en ninguna posesion ni una pulgada de terreno que no este produciendo. Tengan esto muy presente nuestros labradores para hacer desaparecer de sus tierras
coos bardales de tees 6 cnatro varas de espesor con que cierran
sus fincas, ocupando una parte muy considerable delmejor teo
rreno; sustituyendolos con un seto vivo bien plantado y podado
con esmero que basta podria ser de frutales, como demostraremos aI ocuparnos de los cerramientos, Generalmente nos
Iamentarnosjde la faIta de terrenos donde ocupar los muchos
brazos que hay en los pueblos rurales, y no tenemos en cuenta
que una parte muy considerable los ocupadomos con paredes,
carcavas 0 bardales, todos de un espesor tan considerable que
no bajan de dos metros. entre el suelo que oeupan y el que
aso mbran haciendole improductivo.

CAPITULO XXX

CULTIVO DJ! LA VID

AI principiJ de este libro hemos prometido ocuparnos deL
eultivo de Ia vid; pues aunque son muy pocos loa pueblos de
Asturias donde se hace vino, como la experiencia viene demos..
trando que este caldo puede oeupar un buen Ingar al Iado del
tan celebrado Burdeos, bien merece la pena de dedi carle algu-

nos renglones,
Hoy en nuestra provincia s610 se produce vino en los con ...
cejos de Tineo, Cangaa de Tineo e Ibias que nosotros sepamos ,
Antes se producia tambien en los de Candamo y las Regueras,
surtiendo al mismo tiempo de muy buena uva a las plazas de
Oviedo, Aviles y Grado; pero desde que el .idiu.., invadi6 108
viiiedos, se abandon6 el eultivo de la vid, aumentando el de
1a fresa y otros (r),
(l) Bespeetc

aBata producci6n homos vista algunos

datos que no

dejan duds. sabre 180 m.ayor extension que en otro tiempo debi6 eenee

e1 cultivo de Is.vid en Asturias, pnes atin ecneerven muchaa fincas los
nombres de Ie, viM, leitlitiona, etc. En el inventa.rio de eperca de Iabranza de una. ca8erm :6.gura un la.gar para. vine, y en algunos Ayuntamientos se encuenteen documentos referentes alas aieee y demaa Impuestos que pageba esta. eoeecha, lOomo y por que he, dcsaperecido
ISta. peoduccion de todos los conceioe del centro y oriente de la. provincia? Sea euel Iueee la causa) nunce podra atribuiree a. las condieic..
ILes del terreno que ccntiene muehce valles fertiles y muy edecuedoa
para. el cultivo de Is 'lid, piles en algunos rOBguardados de los vientos

Fijando un poco la atenci6n eft el nombre que hoy se da a
muchas de las fineas rtisticas, se viene en conocimiento de
que en otro tiempo era mas general en nuestra provincia la
cosecha del vino, hoy Iimitada a terminos tan reducidos;
hemos procurado averiguar la causa de esta decadencia pero
nada hemos hallado que pudiera satisfacernos; tan s610 registrando algunos archives municipales hallamos notas del impuesto con que aparecia gravado el vino cosechado en el pais,
y como no eran estos municipios de los que hoy cosechan 6
cosechaban antes de la aparicion del oidium, nos inclinamos
a creer que el cultivo del vino se ha hecho en nuestra provincia tiempos atras en mayor escala.
Tal vez la concurrencia del de Castilla :i precio mllY moderado como 10 hemos conocido y muy superior al nuestro, 6 la
produccion de la sidra a la que somas aficionados en demasia
los asturianos, pudieran ser las causas mas influyentes; de todas maneras, siempre convendra demostrar que tenemos una
gran extension de terrene, que segun la clasificaci6n de entendidos agronomos, es muy prop6sito para viiiedo y podria
destinarse a este cultivo.
Aunqne haya alguna variedad en el clima, no creemos sea
tanta, que, permitiendo la produccion del vino en la parte occidental, la inutilice en el centro y en el oriente, Nosotros hemas conocido un viiiedo de mas de una hectarea de extension,
no muy distante de Oviedo, presenciamos la plantacion de las
vides YJ por ultimo, las vimos producir buenas cosechas, hast a
que han sido atacadas del oidium y esto prueba que aparte de
la enfermedad general nuestros terrenos producirian vino,

a

Norte y Nordeste, 1& hemos visto proeperae y cubriree de rscimoe, sin
cultivo algune , El clime podrla influiren que el producto fuese ma.s 6
menoa esucaeedo 6 eon mayor 0 menor fuerza. alcobolicac pero nunce
respecto A18 cantided, u. no eobrevenir complicacionea atmosferic&3 de
las que no Bata exenta ningona regi6n &gricola..
Creemos convenieate, por 10 tanto, que 88 hag& e1 ensayo en pequafie, escala en tierras caliaas , bien seleadaa, y que poe 8U mnche paniiente sean poco a. propcsito para otras prodnceionee,

Pero dejando la cuestien de conveniencia al interes particular, vamos a tratar de las condiciones que debe tener el terreno y la manera de plantar los vifiedos, separandonos bastante de la opinion emitida por otros antares respecto a esto
ultimo. En primer lugar, diremos, que e1 terreno no necesita
mucho fondo siempre que Ia roea sabre que descansa extratifique de tal manera que par medic de sus muchas grietas de
paso a las raices de Ia planta, permitiendo hacer las hoyas 6
pozos para las plantaciones a un metro de profundidad , Debe
ser pedregosa, muy poco arcilloso y bastante calcarea siliceo,
con una pendiente cuando menoa de 7 a 8 grades, aunque sea
mayor Ia inclinaci6n no por eso cs perjudicial al plantio y a su
buena produccion: con 8610 un pequefio apoyo 6 benqueta que
la planta tenga en su parte inferior para retener la tierra y las
aguas, se evitan los inconvenientes de la peudiente aunque
sea considerable.
Scgnn se desprende de 10 dichc, los viiiedos, caso de haberlos, debian de ponerse en las Iaderas expuestas al Mediodla, {)
al Levante, resguardadas de los vientos Norte y Nordeste que
en nuestra provincia perjudican much) a los vegetales de
fruto.
PLANrio
Puede hacerse con plantas procedentes de sernilleros, Can
barbados, 6 con simples sarmientos, tornados de cepas sanas,
cuya calidad nos convenga propagar, Poco conocido hasta
ahora el cultivo d. los semilleros, nos ocuparemos _610 del de
los barbados y sarmientos sin raiz, Para los primeros se abren
hoyos de unos 80 centimetres de profun1idad y otro tanto en
cuadro; esta labor, es decir la de abrir los hoyos, debe verificarse en el mes de Diciembre y 10 mismo ha de hacerse para
toda claae de plantaciones de arboles que no sean de estaca,
Las tierras que se sacan deben separarse echando a un lado
las primeras hasta un pie de profundidad y a otro lado las restantes; unas y otras, asi como las paredes interiores y el suelo
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del pozo adquieren mucho beneficio con [as heladas y demas
agentes atmosferlcos,
Desde Febrero puede darse principio a[ plantio, colocando
los barbados encima de un poco de tierra de aquella que primero se saco del pozo y que antes se habra vertido en el, bien
desmenuzada y sin piedras, procurando rellenar las raices, de
modo que no queden huecos; concluida la primera tierra y an-

tes de echar mano de la segunda, convendria poner una capa
de buen abono como de un pie de espesor, concluyendo por
I1enar el pozo y dejando la tierra sobrante para esparcirla a su
tiempo; eJ barbado debe quedar con dos 0 tres yemas fuera de
tierra.
Cuando las plantaciones se haeen con sarmientos sin rafces,
varia la figura de los pozos y la manera de colocar la planta;
aquellos se abren en forma de sanjas de cerca de un metro de
profundidad, por otro complete de [argo y del ancho neeesario
unlcamente para que pueda entrar la pala a sacar la tierra que
sera depositada en dos poreiones como antes hemos dicho,
En cada poza sueten colocarse dos sarmientos en sentido
opuesto, tendidos a 10 largo de la la zanja de modo que los
extremes queden fuera can dos 0 tres yemas, Desde Iuego se
eomprende que en los angu[os 0 extremes de la zanja, han de
formar los sarmientos un recodo muy pronuneiado, y como en
este sitio es precisamente donde se forman las raices, hay que
tener especial cuidado en que queden adheridos a la cara interior para 10 cual se apretaran bien, sujetandcles con terrones
duros y secos que se toman de Ia superficie, machacandolos
sobre el mismo sarmiento, pero teniendo cuidado de no lastimarie la corteza. La colocacion de las tierras y eI estiercol
para acabar de lIenar el pozo, se hace de la misma manera que
hemos explicado para el plantio de los barbados; demas estara
decir que [as viiias deben estar resguardadas de los ganados de
todaaclases.
Las prirneras labores solo tienen par objeto Iirnpiar el suelo
de hierbas; perc cuando ya la viiia principia a dar fruto, entonces se verifica una cava bastante profunda despues de la
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como la primera, Iimpiar el terrene de toda clase de hierbas,
La poda suele hacerse desde Enero a Marzo. Varias son las
opiniones que sobre la epoca de podar se han emitido, pero
nosotros creemos que verificandose dentro del periodo marcado, y en tiempo que no sea demasiado tormentoso, siempre
sera buena. Segtin la calidad del vino a,1 debe hacerse; dejando una larga y otra carta can mas yemas aI pulgar que al segundo: COD esta difereneia habra bastante, quedando cuatro
en la larga y tres en la corta,
RI corte se dli por encima del primer vastago inrnediato ala
cepa que es el que queda can las yemas de fruto: todos los cortes deben darse can instrumento bien alilado, para que queclen limpios 10 mismo '1ue la cepa a quien se despoja siempre
de toda madera muer'ta , Si hay algtm claro que lIenar y no se
quiere ussr de barbado ni sarmiento, puede dejarse uno bastante largo de la cepa mas inmediata, enterrando, par los medios arriba explicados, la parte que alcanee dejando fuera la
punta can tres 0 cuatro yemas: al segundo ana ya pucde separarse de la cepa madre, pues se considera con ralz bastante
para vivir independiente. Este metodo se llama de acado y 10
tenemos par muy bueno, siempre que haya vastagos de que
disponer.
La vid se ingiere como cualquier otro arbol de fruto, pero
variando de forma: para practicar la operacion se descubre el
cuello de la cepa que se quiere ingertar, hast.. muy cerca del
nacim iento de las raices mas altas, par donde ae corta en sentido horizontal, despues de 10 cual y muy aflnado el corte con
la navaja, se haee en la corona una muesca 6 cavidad en for...
rna de V en el borde exterior de la corteza y que penetre algun
tanto en Ia madera: dando la misma forma al ingerto se colocara de modo que Ilene el hueco completamente, apretando los
bordes de su corteza a 10. de la cepa, quedando par consiguiente ambas cortezas y par ambos lades en perfecto contaeto sin hueco alguno. Como no conviene hacer a la cepa hendtdura alguna, es preciso hacer como en los demas frutales
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cuando se ingiere de pua la muesca, que viene ser una espe ..
cie de ingerto de cachado: despues de hecha la operaci6n en
la forma dicha, vuelve a cubrirse la cepa con tierra quedando
unicamente el ingerto con una 6 dos yemas fuera.
Por mas que nuestro Manual se limite a las cperacicnes
practicas, hay algunas otrae que aiin explicadas to mas minuciosamente posible, es preciso verlas practicar para comprenderlas bien; as! sucede con los ingertos de todas clases para los
cuales se necesita paciencia y metodo que no todos tienen, y
por esc se YO que hay en los pueblos personas tan practicas y
curiosas que: no se les desgracia ning6n ingerto, siendo poe 10
mismo buscadas para practicar estas operaciones,
Entre Ia viiia puede haber toda clase de persicos, (pescales)
ciruelos y aun higueras, siempre que no sea en numero tal que
den demasiada sombra, porque como hemos dicho al principio,
los vifiedos deben estar bien soleados y hernos indicado como
mejor sitio las laderas hasta cierta altura, de forrnacion caliza
que no son muy Ii proposito para cereales ni para otra planta-

cion.

CAPiTULO XXXI
CULTIVO DE LA FRIlSA

No pretendemos dar grande importancia a este cultivo entre
nuestros labradores; s610 en algunos pueblos que par su proximidad a la capital, en cuyo mereado hay consume, puede
tener cuenta dedicar algunos terreno; a la producci6n de la
fresa: en las dernas poblaciones distantes y de dificiles cornunicaciones, unicamente para su consumo, pueden tener sus habitantes, en las huertas el ndmero de plantas, cuya producci6n baste a satisfacer el deseo de gustar de tau temprano y
sabroso fruto,
La fresa en estado silvestre se encuentra can profusi6n en
nuestros montes, y es de un sabor exquisito cuando llega a
adquirir una completa madurez, Suele haberlas sin cultivo alguno, tan crecidas y desarrolladas como las mejores de las
huertas y jardines, y esto prueba que a la fresa Ie conviene
nuestro clima, y mucha parte tambien de nuestros terrenos.
Respecto a Ia calidad de las tierras, hemos observado que
andando en busca de fresas par los campos, cuande eramos
j6venes. en donde las hallabamos en mayor cantidady mejores,
era en las laderas de formaci6n caliza, bastante pedregosas 6
descompuestas y principalmente en las expuestas al Mediodia
6 a Levante; asi que, inducidos por la practica, que es la que
nos viene guiando en cuanto exponemos en el presente Manual,
aconsejamos decididamente se destine al cultivo de la fresa
terreno calizo en primer termino, Iigero y pedregoso aunque
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tenga pendiente, can tal que su exposici6n sea la que am"a
hemos indicado. Como dichos terrenos no son muy a prop6sito
para otros plantJos a no ser para viiiedos, todos los de estas
condiciones que tengan ademas la de no distar mucho de poblaciones de alguna importancia, deberdn desHnarse a la producci6n de la fresa, pues siempre se obtendra un beneficia no
despreciable de un suelo, que par sus condiciones ningtin rendimiento darla destinandole a otro cultivo,
La fresa puede plantarse con hijuelos de otra, 6 bien entresacando las plantas sobrantes de un fresal eo producci6n, pero
el metodo natural es el de simiente. Para esto se escogen las
mejores fresas y mas maduras y apretandolas entre los dedos 6
en otra forma, se las hace desprender la semilla de la pulpa, Iavindola y poniendola despues a secar para recojerla en lugar
fresco donde no se averie, Obtenida asl la simiente de freaa de
la mejor calidad, que 10 mismopuede ser de huerta que de monte, con tal que este bien sazonada, se puede hacer la sementera
Ii tiempo, de modo que la nueva planta se halle en disposici6n
de ser puesta de asiento para e1 mes de Octubre 6 Noviembre.
EI semillero se hace de la misma manera y con las miama.
precauciones que los de la 001, lechuga, cebolla, etc., siempre
en sitios abrigados y con buenos abonos, Cuando la planta
principia a salir, se tiene cuidado de preservarla de las limazas y caracoles, que acudiran a devorarla si no se les persigue
al propio tiempo que se arrancan las malas hierbas: cuando la
planta se halle en estado de soportar una ligera labor, se Ie
data con mucho cuidado para no dafiar sus tiernas raices, y
siempre que se vea prevalecer las mal as hierbaslse arrancad.n
para evitar que se vayan apoderando de la superficie del semillero asombrando a las nuevas plantas y robandoles los jugos
de que se alimentan, De este modo se obtendran plantas robustas para el nuevo plantio, con tal de que en el semillero no
Be hayan criado muy juntas, en cuyo caso habria muchas debiles y ahiladas,
EI terrene destinado al plantio de la fresa, ha de llevar dos
meses antes una buena cava a Ia profundidad que el suelo per-

-- 37 1

-

mita, y como probablemente Ie da.... esta labor can p;cacltan 0
se debe al mismo tiempo dejarla libre de raices y de
malas hierbas. Eo cuanto a las piedras, no siendo aquellas que
por demasiado crecidas ocupen una superficie aprovechable,
las restantes que no incomode:n alas Iabores aucesivas, ningu.tt
perjuicio causan :l. las plantas. pues las raices penetrando por
entre elias encuentran 10. frescura que apetecen ,
Poco tiempo despues de haber dado al terrene la labor que
hemos indicado, y antes de allanarlo, se Ie echar:l. una capa de
estiercol bien desecho, y al envolverlo con 10. tierra queda esta
sin terrones, con una superficie igual y limpia de toda hierba;
entonces se puede proceder :l. plantar de asiento, haciendolo
par medio de plantador 0 una estaquilla cualquiera, Se hac.
can ella un agujero, dentro del cual entren COn holgura Iaa
raices, apretando despues la tierra hacia la superficie y cerca
del nudo principal de donde arrancan las hojas, Tambien pucde verificarse el plantlo por medio de ruga! 6 aurcos, no por
eso seria peor, si bien algo m:l.s trabajoso; de todos modos, las
plantas deben quedar a media vara de distaneia, bien sean
puestas en lineas paralelas 6 al tresbolillo.
Al principio el nuevo plantio solo necesita ligeras labores de
.alla para que se conserve limpio de toda hierba y adquieran
mas vigor las plantas que se rodearan de tierra fresea; pero
euando ya principian :l. producir, se las trahaja de primavera
antes de salir la flor, Iimpiando bien el suelo, y en el otono, at
darles otra labor. se podan cortandoles los largos vastagos de
que se han provisto durante el verano y que forman una mata
a veces tan tupida que acabarla con el fresal si no se practicara la poda :l. tiempo.
Al cuarto afio 10 m.... convendria renovar el fresal plantandolo de nuevo, y para realizarlo, el que se dedique :l. esta clase
de eultivo por hallarse en situacion aproposito y con terrene
suficiente, debe tener des, tres 0 mas baneales en donde hacer
las alternativas para no carecer de cosecha ningan ana.

I-sma,

CAPiTULO XXXII

CULT1VO

DE

LA

REMOLACHA

AI terminar el capitulo que trata del cultivo de los prados , hemas ofrecido ocuparnos del de la remolaeha para demostrar que
ninguna importancia tiene en nuestra provincia como plan ta
forragera, ni menos para Ia extraccion del azucar, porque este
articulo se produce par media del cultivo de la cafia en el Mediodia de Espana yen nuestras posesiones de Ultramar.
Considerada la rernolacha como planta alimenticia para los
ganados, es muy inferior al buen heno, ya proceda de nuestras
praderias, ya de forrages como el alcacer, maia, trebol uotros,
sicrnpre que hayan sido recogidos a tiempo y sin sufrir el influjo de las aguas.
Teniendo ademas fa ventaja de producir, a Ia vez can el
maiz como 10 hemos demostrado, gran cantidad de nabo gallego, siempre que haya los abonos necesarios para que las tierras no se empobrezcan, hay con este producto 10 suficiente
para variar de vez en cuando el alimento de los ani males, suministrandoles las hojas en verde y dejando para mas adelante
la raiz, la cual se conserva perfectamente tierna y jugosa con
tal de que se tenga el cuidado de hacer los depositos en sit ios
frescos pera no htimedos y que las raices entren en ellos limpia!
de tierra y enjutas.
Tratandose de raices no hay un producto mas util ni meno s
costoso que el nabo, porque todos sabemos que sembrandolo
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entre el malz, antes 6 despues del am.nda, no exige cuidado
alguno, desarrollandose la tierna planta a la sombra de Iaa
que la rod-can) y cuando estas dcsaparecen, empieza su crecimiento de una manera admirable hasta adquirir proporciones
tales, que llegan algunas plantas a producir cada una, entre
rama y ralz, una raci6n completa. Verdad e. que esta doble
producci6n agota bastante la tierra, y por consiguiente hay que
can tar siempre can buenos y abundantes abonos y profundas
Iabores, ,pero que planta no hace otro tanto aunque se siembre sola, como no sea. de las que se entierran verdes para dar
fertilidad al suelo'i Veamos si no, 10 que la remolacha no. exlge segun el cultivo que se Ie da en los paises en que se ernplea ya para el alimento de los ganados, ya para la desti'lacion,
Como primera circunstancia, toda planta de raiz fueitorrne
y profunda, necesita un terrene de mucho fondo, muy poco
arcilloso y apretado, porque en ~I no podria Ia ralz profundizar sin hifurcarse, ni menos adquidr el grueso necesario , per
la presion de las tierras que la rodean. A.I es que la remolacha .610 se daria bien en los terrenos de vega y en el de los
fonda. de los valles; y como en estos es donde tenemos aseguradas, salvo alguna circunstancia imprevista, laa buenas cosechas de maiz, habichuelas, nabo, trebol y alcacer, todo en
la rnisma ccsecba, y en el tiempo precise para poder repetir la
siembra :i la prirnavera siguiente: claro ea, que ninguna cuen ..
ta nos tendria dedicar estos terrenos al producto de la remolacha, cuya planta por si sola requiere un esmerado trabajo y
buenos y abundantes abonos.
En corroboracion de 10 que venimos exponiendo, vamos a
detallar las operaciones que deben practicarse para poder esperar con fundamento una abundante cosecha de rernolacha,
Esta planta de la que hay diferentes variedades que se determinan, unas por el color, y otras porque propenden a criar
fuera de tierra una parte de la ralz, puede sernbrarse de
asiento, esparciendo la slmiente en la superficie, dandole despues una ligera labor para enterrarla, b bien par trasplante,
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tomando las plantaa procedentes de semillero: en ambos caeos,
debe estar preparado el terreno con una profunda labor de otoflo en la que haya side repartido y enterrado el abono nece-

sano.
Si la remolacha se siembra de asiento y e1 terreno no se ha1la muy cubierto de hierbas 6 demasiado apelmazado, sen!' suficiente darle la labor de siembra; mas en el case de que par
las muchas lluvias baya sucedido 10 contrario, entonces se hacep necesarias dos operaciones, una antes de sembrar, allanando bien el terreno can 1& grada y otra despues para enterrar la simiente.
Si se precede par el metodo de semilleros, qne creemos el
mejor, entonces hay queponer estes a fines de Fe brero <I mediados de Marzo segdn la temperatura y con las mism •• precauclones que pondriamos los de las hortalizas, en platabandas <I
6 eras abrigadas can buena tierra y mantilla 6 estiercol muy
desecho para cubrir la semilla, Las plantas han de quedar de
asiento a distancia de 50 centimetres.
Si para 10. sementera del primer ana hay que comprar la grana, es evidente que no tenemos otro remedio mas que usarla,
exponiendonos a las contingencias de qne no sea de la mejor
cali dad 6 que tal vez par demasiado antigua haya perdido su
virtud germinativa; por eso para los afios sucesivos, si es que
continuamos cultivando remolacha, es preciso tener mucho
cuidado de recojer 1a simiente de las mejores plantas, bien
sazonada y conservada en sitio fresco, perc de ninguna manera
humedo.
Para proceder a 10. siembra de la era, debe echarse antes "
remojo 1a simiente, separandoaquellos granos que sobrenaden;
despues para que se sequen bien y no se peguen a los dedos, al
esparcirlos sabre el terrene, se pueden mezc1ar con ceniza,
polvo <I arena. La tierra ha de estar de antemano allanada para
que la simiente quede por igual, despues de 10 cual se cubrira
como arriba hemos dicho, con una ligera capa de buena tierra
6mantillo.
Cuando principien a nacer las plantas se tendra cuidado de
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vez primero, y luego que aquellas eaten en disposici6n de recibir la primera escarda, so dara en dia clare, removiendo un
poco la tierra y hacienda el aclareo necesario para que las
plantas no se ahilen 6 debiliten par estar demasiado juntas. Si
par efecto de las muchas aguas u otras causas se ha corrido 1.
tierra de modo que las plantas presenten parte de su raiz, se
recebaran echandoles una capa de tierra 6 mantilla; pero teniendo cuidado de cubrirlas par mas arriba del nacimiento de
las primeras hojas,
Luego que las plantas tengan de cuatro a cinco hojas, se
pueden poner de asiento, y como el terrene debe estar abonado y can una buena labor can forme hemos dicho al principia;
se practica Ia operaci6n con una estaca 6 COf}> fes07ia, de modo
que la raiz quede vertical en toda au longitud, sin violentarla
ni torcerla, apretando un poco la tierra hacia el cuello de la
planta a fin de que se conserve la humedad,
La marcha sucesiva de las plantas y el estado del terrene
son los que indican a los cultivadores las labores que necesitan darles, de modo que si el campo propende Ii echar mucha
hierba debe anticiparse la escarda <\ limpia tan pronto como se
Yea que las plantas han prendido y principian a crecer, Si par
el contrario se conserva el terrene limpio de hierbas, entonces
puede dejarse hasta que esten mas desarrolladas, De todos modos nunca dejaran de ser beneficiosas a las plantas cuantas
Iabores se les den can objeto de tenerlas Iimpias,
Las remolacbaa, como toda planta, tienen sus enemigos; entre otros, un gusano que la horada par el cuello, causandole
gran perjuicio, pues .. poco tiempo, principian las hojas a ponerse amarillas y Ia raiz deja de engordar.
En estado de saron la cosecha, el cual se conoce par el color
de la rama y par el que tambien presenta la raie en la parte
que tiene fuera de la tierra, se dli principia li la recoleccien, separando las hojas para alimentar con ellas al ganado, dejando
la raiz para las operaciones industriales si asi conviene,
Aunque no hemos detallado todos los procedimientos que

requiere el cultivo de la remolacha, nos parece haber dicho 10
suficiente para convencer a nuestros Iabradores de Ia poca
ventaja que les tendria el practicarlo en el concepto de articulo de alimento para sus ganados; pues siendo para ella necesarios buenos abonos, buen terreno y bastante mana de obra,
disponiendo de todos estos elementos, podriamos tener cosecha de maiz, nabo, trebol en abundaneia y cada uno de los
artlculos citadns, es por 51 solo superior a Ia remolacha,

CAPiTULO XXXIII

CULTIVO DE LoS NABOS Y SU CONSERVACI6N

Por mas que nuestros cultivadores conozcan el buen alimenta que los nabos proporcionan a los ganados, no nos parece que han comprendido bastante la importaucia de este
cultivo, contentandose algunos con sembrarlos entre el maiz,
euando tienen confianza en la calidad de la tierra y la cantidad de abonos que le han suministrado, Este rnetodo es excelente, puesto que con el se obtiene despues del maia, un segundo producto, por cierto no despreciable, y que debe aumentarse extendiendolo a las tierraa que han llevado trigo, escanda 6 centeno, realizando Ia siembra del nabo inmediatamente despues de haber levantado los cereales, coo el fin de
que la nueva planta adquiera bastante desarrollo durante los
meses de Agosto, Septiembre y Octubre en que las heladas no
son temibles,
La importancia que tiene la cosecha del nabo para alimentar el ganado Vacuno y aun el de cerda, proporcionando execIentes raciones en el invierno mezclado con la paja y Is hierba seca, bien merece dedicarle un capitulo a. parte para exponer
con alguna detencion la claae de labores que necesita y la
manera de conservar frescas por largo tiempo tan preciosas
raices, con las cuales, as! en el extranjero como en algunas de
nuestras provincias, consiguen los labradores, no s610 ahmentar sus vacas y sus bueyes, sino tambien cebarlos, poniendoles
en estado muy ventajoso para Ia venta, Conformes en un todo
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can el metoda y labores que par.. la siembra de los nabos ee
establece en el Diecionasio iI. agricuUura practica ya citado,
copiamos 10 que a este proposito dice:
.Acabada la cosecha de los trigos de invierno, se d.. inmediatamente una labl>! par.. sembrar 1"" nabl>s. EI cultivo de
estas raices esta muy descuidado si se consideran sus ventajas. Deepues de la cosecha del centeno y. el trigo, la tierra esta
por 10 cornun seca y se labra mal, sabre todo can los arados
pequenos que no hacen mas que arafiarla; por otra parte, el
auelo esta cansadc de resultas de 10. cosecha del grana que
acaba de producir, y el buen agricultor no debe contentarse
con estas Iabores Iigeras, juafificadaa s610 por la costumbre y
la pereza; ha de escojer el mejor srado, sus rnejores yuntas y
entonces seran las Iabcres mas profundae, los nabos ahondaran fdcilmente y no saldra 10. mitad de ellos de 10. tierra, perque encuentran un suelo bien mullido, Einalizada cada labor
par si, las mujeres y los muchachos, armadas de cachiporras {>
mazos de madera de mango largo, iran rompiendo los terrones
y mullendo la tierra cuanto puedan: despuea de practicada la
operaci6n de romper los terrone. rnayores, se pasara Ia grada
y luego se sembrara la grana a pufiado y como no es muy gruesa, se puede mesclar con arena, ceniza 6 polvo: media libra de
simiente, segun el calculo del capitulo que Vamos ccpiando
sera suficiente para un dla de bueyes de 1.800 varas de superfide: de.pues se cubre la simiente, bien sea COn una segundn
grada muy poco cargada 6 bien a mane can un garabato•
•En 10. paises en que comunmente se sirven de la palo. e.
mucho mas ventajoso, porque revuelve enteramente 10. tierra
hasta Una profundidad de diez Ii dace pulgadas, y no deja
grandes terrane. si el trabajador tiene cuidado de hacerla pedasos con Ia paIa aI misrno tiempo que la levanta. Los nabos
penetran can suma facilidad en un terrene bien mullido. Inmediatamente so hace 10. "iemhea sin gradar antes; pero se pasa
despues dos veces la grada a fin de que toda la semilla quede
bien enterrada•
• Cuando se siernbra a puiiado, despues que el campo est;'
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labrado y ligeramente gradado, se agolpa mucha grana en algunos puntas, a1 paso que otros se quedan sin ninguna, sea
par la poca destreza del sembrador, sea porque la semilla qued6 enterrada muy profundamente y no pudo nacer, Pero no
queda perdida; al afio siguiente nace con la nueva cosecha 51
se halla en estado de poder brotar, y esta planta parasita causa
entonces mucho mas dana a las inmediatas, porque se anticipa en au vegetacion y las ahoga si no la arrancan •
•Esta confusion de aemillas necesita varias escardas a fin
de aclarar y disminuir el numero de plantas; pues segun buena
regia, los nabos deben estar separados unos de otros de diez a
dace pulgadas•
•La primera escarda so ha de hacer cuando la planta tenga ya seis 6 siete hojas y la raiz sea del grueso del dedo pequefio: esta labor tiene dos ventajas, la de suprimir las plantas sobrantes y la de arrancar las malas hierbas; sin Contar
can que ablanda la superficie de 1a tierra. La segunda se ejecuta cuando las raices principian a adquirir el tamafio de una
manzana. Estas doslabores suelen darlas las mujeres y los
muchachos.
•Todas las plantas que se arrancan se dan al ganado despues
de Iavarlas, Si se arrancasen diaria y progresivamente las
plantas sobrantes, de espacio en espacio, se Iograria una cosecha que duraria por algun tiempo suministrando hierba fresca
a los ganados•
•En muchos paises en que hay poco alimento para los animales, y par consiguiente se vende muy caro, suplen esta falta can nabos, Siembran la nabiza muy espesa a principia de la
primavera y despues siegan las plantas cuando va estan en estado de producir un buen corte y 10repiten sin dejar a I. planta que espigue.•
Los nabos tienen dos enemigos ternibles, que son las orugas
y los pulgones; las primeras hacen el dana en un espacio de
tiempo bastante corte, pero demasiado largo en donde se cultivan estaa plantas para forrage, EI unico remedio es cartar
las hojas segUn se va echando de ver el mvl, meterlas en saccs
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Y lIevarlas 81 estercolero, EI mismo remedio sirve parael pulg6n enys vida es mas larga, 6 por 10 menos se renneva muchas
veces en un mismo verano, Se ha. dado como remedio eficaz
para matarlos, el pasar en el verano muy de manana y en
tiempo secc la grada por el nabal; pero esta operacion no destruira 1a cuarta parte siquiera, porque como son tan pequefios
y mucho mas todavia los huevas, no los aplasta 18 presion. De
cnantas recetas contienen los libros qne hemos leido, creernos
que la mejor y mas eficaz es la de reconocer can frecuencia los
sembrados, y alii donde se vea la aparicion de cualquiera de
las dos plagas enunciadas, arrancar las hojas de las plantas y
aun las plantas mismas y llevarlas al estercolero cubriendolas
enseguida.
Al acercarse los hielos del invieruo, conviene arrancar los
nabosj para 10 cual se cava un poco al rededor de la raiz con
el objeto de poderlos sacar sin lastirnarlos, Se cortan las hojas por su base, cinco 6 seis lineas mas arriba del cuello de la
raiz y se recogen a fin de ir dando.elas aI ganado.
Para la conservaoion de 10. nabos todo el invierno, hay diferentes medio s, El prirnero yma. econornico consiste en abrir
una hoya redonda de Ia dimension que se juzgue necesaria,
aegun la cantidad de nabos que ha de contener, procurando
que su fondo quede de modo que vierta hacia 10. lades algOn
agua si lIegara a infiltrarse; es decir, que el fondo del pozo ha
de ser
alto por el centro. Hecha la hoya en I.. forma dicha
sepone paja en el fondo y sobre ella se van colocando 10. nabos
en filas, teniendo cui dado de poner tambien paja por dentro
pam que no toquen a la tierra. Cuando sMo falta como cosa de
un pie para Ilenar la hoya se echa mas paja y encima la tierra que Be ha sacado, apisonan dola y apretandola bien, teniendo cuidado que quede mas alta en el centro para que las aguas
de las lluvias corran hacia los lad as de la hoya .
Pero cuando en la casa de labor hay algun cobertizo a proposito para colocar los nabos, se preferira este sitio, como mas
conveniente para el suministro diario, teniendo especial c-ridado en tiempo de las fuertes heladas de ccbrirlos con suti-

mas
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ciente cantidad de paja para preservarlos de los frios que les
hacen mucho dana.
El cultivo de los nabos destinados para Ia cocina, es el mismo que el de los del ganado, can solo la diferencia de que nu
necesita labrar la tierra tan profundamente pues su raiz ahonda menos, Las plantas pueden estar mas juntas porque las
mayores s610 adquieren una pulgada de diametro y sus hojas
se extienden poco; eeta especie, cspiga antes que las otras y
conviene arrancarla a tiempo , porque de otro modo padece
mucho la raiz y se pone inserv ible, Conservanse estos nabos
como los otros, preservandolos de las lIuvias y de los hielos y
duran mucho mas tiernpo sin arrcjar nuevas hojas,
Para conservar la semina se separan las mejores raices j' se
plantan a principios de Febrero en un sitio abrigado y bien
abonado para recoger a su tiernpo la sernilla que ha de servir
para ernplearla en Julio proximo,

CAPiTULO XXXIV

CULTIVO DilL LINO (I)

Bien apreciada la mano de obra que ellino exige para poder usar su producto, el terreno que ocupa y los abonos que
requiere para que la cosecha sea abundante y de buena calidad, acaso encontrariamos demasiado caras las telas que se
producen, si tenemos en cuenta el bajo ptecio Ii que hoy se
adquieren, gracias al perfeceionamiento en la maquinaria de
hilados y tejidos, Ii la facilidad de los trasportes y Ii la
actividad del comercio en surtir todas las comarcas de los articulos necesarios Ii la vida; pero Ii pesar de todo, no podemos
prescindir de recomendar este cuItivo .. nuestros labradores,
por medio del cual es como mejor consiguen reponerse de ropa blanca de mucha mas duraci6n, y tan indispensable pan
la limpieza y aseo de la casa y la de la familia.
Como muchas de las operaciones qne el lino demanda para
(1) Uno de 108 eultivos que rou Be desarrollaron en Espana en tiempo de 108 godol, fl1~ 91 del lino y eli.nama. Eate ca8i no 1i18 explot& hOJ
m'lIJ que en las vegas de Granada y en lao provincia de Alicante. Ademas de 1& aplicaoi6n que tienen sus semillas, 88 uti1i.llan sus hebr..
para tejides gruesos y en 1& fabricaei6n de jareias 1 velas para 108 bnquos.
Ellino S8 emu". en algunos puntos de la provincia de Le6n, y algo
aunque poco, en DU88tra provincia. La simieJlte se amplea como emoIiente y las fibru sirven para tejor ellienzo.

set converlido en hilo, pueden ser ejecutadas en tiempos de
Iluvia, durante los cuales no Be puede trabajar en el campo y
principalmente en largas naches de Invierno, en las que I..
mujeres hilan au capo en agradabJes veladas, creemos, que sin
atender al tiempo, que de otro modo se perderia 10 mismo, debemos considerar como de utilidad el cultivo de1lino destinando , el, la porci6n de terrene que se conaidere neeesaria aunque no sea rolls que para el usa de la casa; y en tal concepto
vamos :l. dedicarle algunos renglones (I).
Si en todas las operaciones de la labra nza se necesita inte..
ligencia para conocer los daiios que puede acarrearnos una
labor mal ejecutada 6 un descuido cualquiera, en las que el
lino exige debe haber mucho- esmero en dar al terrene una mano de arado bien ejecutada, a toda la profundidad que la capa
arable permita, enterrando toda mala hierba y deeterronandolo
10 maS menndo posible, de modo que la tierra quede bien
muUida y la superficie igual para recibir la sirniente,
La epoca de Is siembra es a fin de Abril 6 principio de Msyo. Si el terreno que se deatina a la siembra del lino, necesita
abono, ha de suministrarsele antes, enterrandolo bien con la
(t) El cultivo de plantas textiles he. sido siempre de mucho prove ..
'Cho: 1& del fino fu~ rnuy general en nuestra provincia pceque podia e:d..
girBe dobIe eoeecbe 1& tierra, aJternando con II. del maizj perc ha ve-

a

nido amenos por Ie ecmpetencia de lee tejidoe de algod6n que hoy Be
adq,uieren " Pl:'oeiol'l sumamente modicos , Tal vez convendri" generalizar la del caiiamo cuyc consume, cads. vez mas ereclense, ofrace {licU
y ventajosa salida en los mereados.
En 108 terrenos de 10. costa del Mediod!a. as donde mas B8 cultiva 01
emmo preparandolo para Ie vente, 88 obtdenen grandee productoe,
caleuIandose en 250 pesetas el que 80 COSBena. en una fanega. de tierra
(extension de dOB dlas de bueyee de nU8stra antigua medida agrarie],
Tiene este cultivo Is vanta-js. de 8star 1& plants. eebre el terrene 8010
tres meaee, dfas mas 6 meucs, deja. tdole libre para otras prodacclonea
slempre que S8 disponga de buenos abonoe, pnes 1& planta del diiamo
ea de las ma.a esquilmadoraso Bequiere tierras de baazaate fondo, tra.baja.daa con esmero, bien mullida.s y sin pendiente para que puedan regarse.
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labor arriba indicada procurando sea de 10 mas desecho y que
no contenga semillas de hierbas, que producirian al germinar
mucho dafio a las plantas.
Preparada la tierra para recibir la simiente, se extiende esta
con mucho detenirniento, dividiendo antes la superficie en pequefias rajas 6 amelgas, marcadas por media de surcos, ramas
6 estaquillas, para que sirvan de gui a al que siembra.. quien
por BU parte ha de procurar hacer la operacion de modo que no
queden claros. Si se desea cosechar mucha linaza, se siembra
claro, y si por el contrario.. se quiere mejor Iino, ira la semilla mas junta; de todos modos, es preciso procurarse antes
buena simiente, redonda, bien nutrida y brillante. Cuando se
coge un pufiado de linaza y al apretarla se escurre y se dealiza por entre los dedos, es una prueba de su bondad.
Extendida Ia simiente, se cubre con una ligera mano de
grada, procurando hacer estos trabajos en un dia apacible, teniendo siempre presente que la labor de siembra en buena sa..
z6n es preferible a la epoca marcada por costumbre para ejecutarla, importando poco el retraso de algunos dias con tal de
que se coja uno bueno y templado y se halle enjuto el terrene,
Despues de hecha la siembra, ninguna otra labor necesita
el linar mas que limpiarlo de malas hierbas, operaci6n que
pueden practicar las mujeres en dias claros, y cuando no haya rocio, Cuanto mas se repita esta operaci6n, mejor sera la
cosecha. Esta manifiesta su estado de madures, por medio del
amarillo de las hojas y de la grana, y entonces es cuando se
procede a arrancar las plantas dejandolas algunos dlas en la
misma tierra, en pequeiios manojos can fa raiz hacia arriba
para que se sequen. Luego que pasan los dias necesarios, se
recoje allugar donde ha de verificarse el desgrane caso que
esta operaci6n no tenga lugar en la misma tierra como algu ...
nas veces sucede; hecho 10 cual, ya esta la planta en disposici6n de ser enriada.
EI acto de enriar ellino es de los mas importantes, dejando a un lado cuanto se ha legislado acerca de 10 que pudiera
afectar a la salud publica y los perjuicios que causa a los pes-

cados, nos ocuparemos solamente de la manera como debe
efectuarse el enriamiento, para evitar que tal *z par falta de
cuidado 6 de conocirniento, pueda inutilizarse la cosecha perdiendo la hebra su textura que es 10 que la hace recornendable
sobre todo.
T~nto las cafias del Iino, coma las de caiiamo, cuando se
cortan, se componen de un tuba, 6 canute de madera rodeado
de fllamentos en toda su extension y de Una corteza mas 6
menos endeble que los cubre; asi la corteza como los filamen ..
tos estan unidos en el canuto al corazon de la rama por Una
materia gomo-resinosa que es una especie de barniz con que
parece estan untadas las cafias; asi es que no es posible traba ..
jar en este estado ellino por los medios que se acostumbran,
en razon a que los filamentos estan adheridos a la parte lefiosa,
Para obtener esta separacion, es preciso recurrir al ameramien to en aguas estancadas 6 corrientes para que se estableaca una fermentaci6n en la planta, tanto mas activa, cuanto
mayores son los haces 6 atados. Esta fermentaci6n en sus primeros momentos es como la del juga de las manzanas, la del
mosto del vino 6 la de otros frutos, y produce el efecto de desprender Ia parte gemosa, ejerciendo sa influencia sabre la resina que envuel ve los filamentos.
Mientras que el enriado no ha llegado a este pun to, e1 acido
6 agrio que se desenvuelve en la planta, no puede bajo ningun
concepto alterar Ia hilaza; pero si se retira en este estado el
Iino, se observara que eI cocimiento no se ha concluido y
que sera imposible trabajar las plantas porque aun estan
los filamentos muy adheridos a elias. Es necesario que la fermentaci6n se prolongue y que se opere en 10. misma planta
otro trabajo que 10. conduzca al estado en que pueda utilizarse;
es decir, que se produzca un principio de putrefacci6n, sin Io
cual nada se consigue; aS1 es que si pasa el momenta oportuno
en que el filamento se desprende facilmente, no s610 nada podrd utilizarse de el, sino que unicamente se tend". basura buena para abonar tierras.
Consistiendo en el enriamiento la mejor 6 pear calidad del

25
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lino, 6 lal vez la perdida lotal de la cosecha, precise es no
abandonar tan imporlanle operoci6n al acaso, descuidandola
dfas y dias como si la mayor 6 menor duraci6n no influyera
para nada; siendo preeisamente el mimero de dias tan precise,
que veinticuatro horas bastan para causar gran dana Ii Ia planla oonvirtiendo en estopa la mitad de sa producto, Despues
del enriamento, las demas operaciones son demasiado conocidas para que nos delengamos a detallarlas, puesto que ningun
riesgo corre la cosecha CD que se practiquen en mas 6 menos
tiempo: y aunque alg6n tanto molestas, como ya se ejecutan en
easa en dias en que tal vez no se pueda hacer otra cosa, empleandose en ellas loda la familia, las consideramos provechosas,

CAPiTULO XXXV

SOllltH ACOTAMlENTOS Y ClERRE DE LAS FIKCAS

A pesar de 10 que sobre cerramienlos de fincas hemos manifestado al principio de este libro, al ocuparnos de la subdivisUm de la propiedad, nos parece oportuno dedicar .. tan irnportante cuesti6n algunas lineas mas, expresando nuestro humilde parecer acerca de los medics que debian ernplearse para
evitar el mal que causa a la propiedad rustica, ese sistema
adoptado de algrin tiempo a esta parte de cerrar cada uno
sus fincas, por mas que esten enclavadas en una vega, herta u
otro terrnino cualquiera en donde el cultivo es hornogeneo, la
producci6n por 10 mismo uniforrne, asi como unas mismas
tambien las epocas de la recoleccion de los frutos, En estas
grandes propiedades bastaria solo que el seto 0 pared general
que las rodea, estuviese siempre en perfecto estado de censervacion para defender los frutos de todas las fincas y el acotamiento que la legislaci6n concede, sin necesidad de que cada
uno cerrase su finea en particular, ocupando una porcino de
terreno, no despreciable por cierto, y entorpeciendo las labores
de un buen cultivo,
No hace rnucho tiempo que las heredades de que venimos
tratando se dejaban en ab.rlal,durante cierta epoca del afio, despues de levantar las cosechas, permitiendo libremente el pasto
de los rastrojos a toda clase de animales; y aunque a decir

verdad, nada perdian con esto las fincas, pues sobre el mucho
estiercol que en elias dejahan los ganados, quedaban destruidas
y aniquiladas las hierbss perjudiciales a las cosechas, Y
extirpadas hasta las raices con el hozamiento de los cerdos; sin
embargo, no podemos dejar de aplaudir las accrtadas dispcsi
ciones que ordenan el cerramiento, aunque 8610 fuera para
evitar esa derrota obligada, con la cual se poulan los frutos a.
disposici6n de los animales, si para el dia sefialado no ha bia
side posible recojerlos, muchas vcces por no estar bastante
bien sazonados,
Pero en donde han causado mas grandes beneficios las dis ...
posiciones por las cuales se permite a cada uno cerrar sus fincas en la forma que mas le conviniere, ha sido sin disputa en
los bosq ues, castafiedos y praderias; porque en los primeros
quedan defendidos del diente de los ganados los nuevos arboles,y puede e1 duefio aprovechar el pasto bajo, ya sea vendien,
dolo, utilizandolo el mismo, 6 dejandolo podrirse en la finca
en beneficio del arbolado (I).
Respecto a los castanedos, puede decirse que no estando cerradas es tan eventualla cosecha, 6 mejor dicho la recoleccion
de ella, que muchas veces cuando el duefio se presenta en la
finca, ha desaparecido ya una gran parte del fruto q ue otros se
adelantaron a recojer, 6 bien ha sido comido par los cerdos de
la vecindad, Teniendolo cerrado, adernas de evitar la perdida de
la castana, se aprovecha el pasto poco 6 mocha, y la hoja qoe
tan util es para los estercoleros. En coanto a los prados sitos en
»

(1) Las medidaa que adopbamoa para preeervarlos arboles del dafic
que sufren can el remoneo de los ganados, sobre todo de las eapeciea
vacuna.. cabria y lenar, nos demuestran los eafueracs que hacen los animales para elcanser, as! las raffias ya formadas, como los tiernos bro..
tas, por el sabroso alimento que Ies propcrcionan, En los puertos altos
que airven de pasto a. nuestros ganados en los mesee de Junio haeta
Septiembre, los chaparroa 6 arbusboa que por su poca. altura eatan al
alcance del ganado, quedan oaei sin hoja, y mucha de 10. madera tiern91
pnes la comen con preferencia a 1& hierba,
Esto nos heoe vee 91 benetlcio que obtendriamos si hicieramoa en
tiempo oportuno 1& recolecci6n de la hoja y ramas tiemaa, at8.ndol&B
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las llamadas marteras, expuestos al pasta libre una gran parte
del ana, era insignificante su producto, porque ademas de perecer muchas hierbas, quedaba toda la superficie llena de
desigualdades, ocasionadas par el continuo pisoteo de los ganados, sabre todo en tiempo de Iluvias.
Asi que no podemos menos de congratularnos, al ver 10 macho que al amparo de tan acertada legislaci6n han mejorado
los prados, montes y castatiedos, al mismo tiempo que lamentamos esa mania, que aai es precise llamarla, de cerrar fincas
que, estando como hemos dicho, enclavadas en un termino de
cultivo igual, para nada son necesarias esas costosaa paredes,
que tanto terreno ocupan, tantas dificultades ofrecen a las Iabores del culti vo, y tanto abrigo prestan a las limazas y caracoles.
Quisioramos ver cerrados los prados, par reducida que sea
su superficie: pero no con gruesas paredes, carcabas y bardaIes, sino can s etos vivos, que hasta podrian ser de frutales
bien podados, de modo que ocupasen la menor cantidad de terreno posible. S610 las que lindan can carreteras, caminos
vecinales u otra servidumbre publica, deberian llevar pared
par ellado de la servidumbre,
Explicaremos ahara la manera de formar los setos vivos a
10 que tan bien se presta nuestro pais, asi par la mucha humedad, coma par la inmensidad de arbustoa de que podemos

en gavtllaa pequefiae y pcniendolas a secee en la tena(!~ U obrc puuto
eualqulera, perc aiempre a 10. sombre, las cuales serian de muv buen
aJimento en epoea de nieve, cuand r 61ganado lanae y cebeto no puede
.alir a pastar.
Las hojas y ramas del fresno, menaano, evellenc y aliso eomdu, htf..
mero. son las que mas gllSta.n a los animales y& citadoa; y siendo 81Ultimo de los vejeta.les citados, uno de 108 que mu abundan en nuestra,
provincia) eobee todo en las cr-illee de los rios yarroyo;l, puede proporclouarse una gran cantdded de forrage, corteudolo a. tiempo y po ..
niendolo a. secar como hemcs dioho , Es ta.n vivaz el aliso, que vegata
on terrenos pentanoaos, inutilee para. otro cnltlvo, y eufre una poecion de cortes sin que por ello S6 resienta ni 1& eepsoie ill el individn.o.
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echar mano para tal objeto, plantandolos con raiz 6 de estaca
segun la clase, 6 bien sembrandolos conforme se crea mas
c:onveniente, aunque siempre seria mejor hacerlo en semilleros
aparte, lIevando los arbustos al seto bastante deearrolladoa,
para que 10 mas pronto posible lIenen el fin a que se destinan,
Mr. Sainteclaire, indagando que clase de setoa serian mAs
convenientes a ciertos suelos, exposiciones, localidades y citcunstancias especiales, emite los principios siguientes como
reglas generales, segun los cuales nos podemos regir por analogia:
«1. 0 Cerramientos en las inmediaciones de las villas y ciudades, Seran preferibles 10. setos vivos y apretados, 6 bien paredes.
0
2.
En suelos bajos y de rico fondo. Cuando esten sujetos
retener la humedad se emplean sangraderas 6 fosos, con el
doble objeto de dividir los campos y desembarazarlos de las
aguas excesivas; pero tienen el inconveniente de que pueden caer los animales, Si no hay necesidad de estas pequ enas sangraderas, se las cubrira para no perder el menor espacio posible de un suelo precioso. Si es terreno que necesita
drenage, se dedicara rna. que a pastos, a un cultivo continuo.
Cuando el suelo tenga valor se preferiran las paredes.
3. 0 En los terrenos arables E inclinados, se haran los setoa
con muros de contencion,
4. 0 En los suelos elevados seran los setos mas peq uefios
que en los bajos, y se haran con arboles de diversas espeeies,
5. 0 Setos en las nuevas plantaciones. Dependen de las circunstancias; si se quieren separar tierras arables de los pastos
de las montafias, se construirsn fuertes paredes, y a 10 largo
de elias arboles como de abrigo y adorno: se formaran abrigos
por medio de plantaciones en los puntos mas expuestos, y el
recinto general sera subdividido pnr diferentes setoa.s
Mr. Dombasle dice: .Se ha hablado con frecuencia de las
ventajas que obtienen las tierras cultivadas con las plantacionea que las rodean, bien se consideren como medios de defensa
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6 como abrigos. Cuando en Inglaterra se v,6 su utilidad, tiece,.,adas era sinonimo de bien culti'lJadas.lI
Si bien a todas las tierras de paato ea conveniente cerrarlaa,
dice el mismo autor, que hay ocasiones en los demas cultivce, en
que este uao puede ser perjud/cial; pue. en donde la propiedad
ea13. muy dividida, multiplicados los cerramientoe can exceso,
seran muy nocivos par la perdida del terrene, par la sustancia
que absorben de Ia tierra y par el gasto en cuidarlos, Todo eato
entraria par mucho ai se calculara bien. Loa cerramientoa son
perjudiciales donde el cutnvo es el mismo, porque ocupan un
terrene imitil, y ocasionan una perdida de tiempo en labrar
trozos una finca por impedirlo las paredes,
La mayor parte de los arboles y arbustos del pais son propios para la formaci6n de los cerramientos de que nos ocupamos; pero siempre Ia eleccion se hara segun e( ciirna, naturoeza del terrene y objeto a que se aspira,
Los setos vivos y naturales son 10, ma.. provechosoa. So
cleginn, traUndose de cerrsr prados, arb<>les y arbustos espinoses 6 de rarnas fuertes y espesaa para que forrnen en 1?0COll
afios una valla impenetrable. Loa mas a prop6sito son, en
nuestro concepto, los espinos blancos para los sitios que mas
defensa necesiten, y en los demas, el mansano, el avellano, el
sauce, el sauco, el castano y otros machos de que se puede
echar mana, y que su tiempo prcducen frutas algunos, y otros
despojos de lefia y hojas que sirven para varios usos.
Algunos de los mencionados arbustos, y otros que pueden
emplearse, prenden bien de estaca, y loa que han de ser de
rat.., conviene que procedan de semillero y se haileD bastante
desarrollados, segun al principia hemos dicho, La altura que
generalmente suele darse a los setos vivos, viene a ser de seis
pies, la cual se considera suficiente para lihrar a la flnca del
ataque de los animales. Deben estar estos setos podados can
esmero, tanto para que ocupen Ia menor extenai6n posible de
terrene, como para dejarlos mas tupidos. Si entre elias descoIlase algnn arbol que ofrezca madera para el porvenir, se puede dejar, podfmdole y dandoIe la direccibn que coaveng«, Los
f74S
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setos que pudieramos formar con Manzano y avellano, serian
sin disputa los de mas provecho, pues sus productos pagarian
con creces la renta del terreno que ocupasen.
Hemos procurado en el curso de este Manual, dar Ii. nuestros
paisanos, cuantas reglas aprendimos consultando los mejores
autores, y despues de haber sujetado ala practica la mayor partede ellas, para adqnirir el oonvencimiente de que son convenientesa nuestro pais, sin mencionar aquellas que juzgamos de muy
poca 0 ninguna aplicacion, Si hemos tratado de algun nuevo
procedimiento, ha sido solo para difundirlo, sin pretender que
desde luego se aeoja, porque nos merecen mucho respeto las antiguas practicas, que bien desempeiiadas y con ligerisimas variaciones, pueden conducirnos aun estado prospero, que eS el limite de nuestros deseos, La naturaleza siempre es la misma y sus
leyes invariables, La manera de producir de las tierras es ya
de muy autiguo conocida, y conocidos tambien los estimulos
que necesitan, y, por consiguiente, en 10 que hay que fijar la
atenci6n, es en los procedimientos, que difieren segun varian
los dimas y zonas donde han de ernplearse.
iOjala que nuestros labradores reflexionen un poco en 10 que
les decimos; que cada uno vaya aplicando Ia rnejora alii donde
la considere conveniente, teniendo en cuenta, que no todas las
roglas y preceptos son de utilidad general! Un ejemplo pondrernos que puede aplicarse a distintos cases, Proponemos por
regia general, tener mas paste para aumentar la ganaderia, y
hay puntos en donde el excesivo valor de la hierba aconseja
aumentar los prados, pero de ninguna manera los ganados,
porque tiene mas cuenta vender aquel articulo, y no tener mas
reses, que las puramente necesarias para el trabajo de Ia labranza. Queda, pues, al criterio de cada uno, hacer 10 que los
cases especiales aconsejen,
Lo que sentiremos sera, que haciendose sordos a los sanos
preceptos consignadoa, contintien algunos en ese estado de
apatia e indiferencia, empefiandose en luchar con el clima para
producir can preferencia un s610 articulo, teniendo a Ia mano
tautos con que poder combatir, hasta deride es posible, las ra-
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pidas variaciones atmcsfericaa, 10 cual se ccnsigue en parte.
principiando a sembrar mas trigo, escanda y centeno en fin es
del otoil.o, y concluyendo en Septiembre con la siembra de nabas y forrages, pues asi participando de todas las estaciones,
alguna de elias ha de resultar buena para los sembradoa,
Mucho tememos que cuanto Uevamos dicho, sea COmo suele
decirse, predicar en desierto, y que el abandnno de que nos
Iamentamos, continue hasta conducirnos a. la miseria, haciendo necesaria una administraci6n agricola, que obligue a rnejorar los cultivos, alii donde se vean abandonados por negligencia y apatia, Por mas respeto que la propiedad nos inspire.
no creemos que Ia del campo deba gozar de una libertad tan
absoluta, que cada poseedor pueda hacer de la suya el uso que
Ie parezca, porque de este modo bien pudiera dejar de ser una
verdad la maxima que dice: .La nodriza del genero humane es
la agricultura. Despues de Dies, no hay objeto mas digno de
los humanos. Sin ella no habria artefactos, ni comercio, ni satisfacciones sociales de ninguna clase••

APENDICE

REPOBLACl6N DE LOS MONTES COMUNSS

Por mas que en la Introducci6u de este Manual hayamos
consignado las medidas que debieran adoptar nuestrcs cultivadores para mejorar las condiciones de sus fincas, recojer
mayores productos y aumentar la gaoaderia proporcionandole
abundantes alimentos, no hemos creido conveniente extenderDOS entonces sabre ciertas disposiciones generales, que por ser
de caracter especial, incumben asi a Ia Diputaci6n provincial
como a los municipios. Hemos preferido por 10 tanto, tratar
en este apendice con mas amplitud de tales medidas, considenindol.s de bastante interes para la prosperidad de la agricultura, y persuadidos de que, si por las corporaciones populares
son tomadas en consideracion, contribuinin en gran manera a
que aquella vaya saliendo poco a poco del estado de abatimiento y miseria a que ha lIegado, por indolencia y abandono, en Ia
mayor parte de los ca8OS.
A dichas corporaciones vamoa, pues, a. dirigir varias advertencias, que merecen ser conocid ia, por que asi podratal vez,
adaptarse alguna; y puesto que squerer es pode.. Como dice
el adagio, creemos firrnemente, que si las corporaciones populares IIegan a haeer algo de 10 mucho que pueden, los resultados no se haran esperar.
Como consideramos una de las primeras necesidades la de
repoblar de arbolado todos aquellos terrenos baldios que hoy

pertenecen a 108 pueblos, es neeesario estirnular a los municipios para que atiendan a este preferente servicio, No hace aun
muchos ados que los montes comunes y los de particulares ostentaban una vegetaci6n exuberante. Las tres cuartas partes de
la superficie de nuestra provincia se campanian de montes rnaderables y castafiares, con excepci6n de las reducidas regiones
alpinas y de los puertos altos. Aun hoy se encuentran sefiales
de esta privilegiada vejetaci6n, en montes y colinaa cornpletamente desnudas, 6 con algunas raquiticas aliagas, helechos y
brezosj pues en estos sitios se desentierran de vez en cuando
grandee trozos de haya y roble casi carbonizados.
Los beneficios que produce el arbolado son incalculables:
sirve de fuerte muralla a los valles y poblaciones contra la
impetuosidad de los vientos huracanados, que hoy se nernbran
ciclones; atraen las lluvias en can tid ad moderada, e impiden que
las torrenciales arrastren de cuajo gran parte del suelo arable,
contribuyendo con sus saludables emanaciones de un modo favorable a la higiene publica.
Cuando el arbolado abundaba en toda la provincia sin que
de el se obtuviese particular provecho, por falta de comunicaciones que facilitasen el arrastre a los puntas de consume, se
consideraba hasta con desprecio este ramo de riqueza. En algunos puntas, los arboles nacian, crecian y marian en el mismo monte, sin que nadie se utilizaae de ellos, Algunas cortas
que de vez en cuando se verificaban, para las neceeidades de la
armada y de la marina mercante; otras que se han practicado
para las obras de canalizaci6n del Nal6n; el mucho carboneo
para el usa de las forjas y par ultimo, la forma en que se ha
verificado la desamortizacicn, han sido las causas de la completa destrucci6n de nuestros poblados montes.
Comprendemos demasiado los inconvenientes can que tropesaran las corporaciones municipales para intentar la importante mejora de que nos ocupamos: no siendo tal vez el menor
de ellos, el trabajar para generaciones futuras, en epoca de
tanto positivismo; pero par 10 rnismo que sernejantes tareas no
despiertan el interes particular, creemos que s610 a los Muni-
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cipios incumbe acometer esta ohra necesaria y conveniente al
bien comun. Los sacrificios pecuniarios que reclama, no son
de gran conaideracion; pero se requiere rnucho celo y asiduidad
para abordar este asunto, a fin de que produzca resultados ventajosos y positives.
Diferentes sistemas pueden ernplearse para la repoblaci6n de
los montes. Para obtener resultados mas inmediatos tratandose de plantas indigenas, como el roble, haya, castano, fresno y abedul, 10 mas conveniente sera. apelar a los viveros, que
sembrados en parages cerrados, a los cuatro afios principian :i
suministrar arboles de trasplante, para cubrir los montes que
merezcan repoblarse, Este metodc s610 ocasiona el gasto de
adquisici6n par cornpra 6 renta de una hectarea de terrene de
mediana calidad; el que produce las labores necesarias para las
siembras que deben hacerse por separado segun las especies, y
el relativo :i las siembras y semillas, muchas de las cuales
pueden adquirirse en Ia misma localidad. Can este pequefio
sacrificio poseeremos una buena almaciga capaz de surninistrar
algunos miles de arboles, de los cuales pueden darse a los vecinos aficionados, el numero que necesiten, pagandolos a precia medico, 6 eu jornalesinvertidosenel trasplante de otros en
el terreno del cormin, No debe olvidarse que es de absoluta
necesidad, que tanto Ia oper..cion del arranque del arbol del
vivero, como la de Ia plantaci6n, debe presenciarlas persona
inteligente para que se verifiquenen buenascondiciones y haya
seguridades de exito.
EI metoda par semilla de asiento, 6 sea doude el arbol ha de
vivir, conviene practicarle solamente tratandose de Ia familia
de los pinos. Par el mucho abrigo que prestan y par su rapido desarrollo, en terrenos !igeros y de fonda, muy poco a prop6sito para otras producciones, deberiarnos dedicar la mayor
extensi6n posible Ii este cultivo, Las tierras que en las inmediaciones de Trubia se plantaron de pinos no hace aun mucho
tiempo, han producido ya, maderas de construccion; as! que
parece mentira, que en un pais en donde senecesitan maderas
para las explotacicnes mineras , para los ferrocarriles y tele-

grafos, sin contar con las construcciones urbanas, para las ella..
les no hay mas remedio que acudir al pine del Norte; este tan
abandonada la importantisima cuestion del arbolado maderable,
BScUELA.S DE AGRICUL'tURA PR.ACTICA

Hace ya muchos afios que se habla en Asturias del establecirniento-de una granja modele, pero hasta ahora no se ha tornado en serio tan importante asunto. Siendo tan necesaria la
ensetiansa agricola y de inmediata utilidad los resultados que
produce, explanaremos nuestras ideas sobre la materia, ya que
hemos tenido el atrevimiento de publicar este Manual, alentatados por el concepto que ha merecido a las personas encargagadas dejuzgarle. No abandonaremos el lenguaje practice can
que venimos exponiendo nuestras ideas, pues al misrno tiempo
que carecemos de la competencia necesaria para elevamos aotro
orden de consideraciones, juzgamos preferente la ensefianza
practica, tratandose de esta clase de materias.
Poco debcmos esperar de nuestros actuates cultivadores, los
cuales imbuidos de la idea de que la naturaleza ha ensefiado
al hombre todos sus secretes, se concretan a practicar el cultivo como 10 han hecho sus antecesores, Ignoran, quiza que la
naturalez i reserva nuevos secretos para los hombres reflexi vas.
pues como dice muy acertadamente Buffon: • Las verdades que
encierra Ia naturaleza van apareciendopaulatinamente, y el Ser
Supremo las reserva como el media mas a proposito, para atraer
hacia ~I al hombre, cuando su fe vacila.»
Confiando la rnejora de nuestros campos, el aumento de la
ganaderia y la rnultipticacicn del arbolado, a la ensefianza que
debemos dar a la juventud, expcndremos cuanto a este objeto
condusca, para que los resultados sean mas inmediatos. No
haee aun rnucho tiempo que en nuestra provincia apenas se
encontraba un operario que reuniese los conocimientos nece ..
sarios para encargarse de un trabajo que exigiese cierta perfeccion, y hoy por fortuna tcnemos cuantns se necesitan para
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tada clase de obras, Esto 10 debemos, indudablemeote, al establecimiento de varias fabricas y a la construcci6n de los ferrocarrites, en cuyos trabajos, muchos que han comenzado
como simples operarios, ganando un medico jornal, se han
eonvertido can la practica eo maestros habiles y hasta eo expertos rnaquinistase otro tanto sueedera eon los j6veoes que
asistan a las escuelas practicas de agricultura, de las que saldra.n convertidos en perfectos cultivadores,
Hablamos de las escuelas de agricultura, porque las oonsideramoa simplemente como casas de labor, y en este concepto, creemos que deben establecerse varias, las cuales nunca
costaran tanto como una sola granja model 0, que exige un numeraso personal, y Mucha maquinaria, completamente inutil,
en un suelo tan accidentado como e1 nuestro y fraccionado en
multitud de parcelas, En cada una de las escuelas practicas
que nosotros aconsejamos, habra 10 suficiente con un director
entendido en los cultivos que deben plantearse, un administrador para Ia cuenta y raz6n de gastos y productos, y algunas
mujeres encargadas de la asistencia de los operarios-alumnos,
de las aves de corral, ganado de cerda, y manipulaci6n de la
leche, manteca, queso, etc., en una palabra, de cuanto se refiere a Ia economia agricola, tan indispensable en las casas de
labor, para dar a cada producto su verdadero destina y atender
ala buena conservaci6n de las cosechaa,
Sin que tratemos de censurar e1 sistema que hoy se sigue
en fa enseiianza de Ia mujer, creernos conveniente indicar,que
seria de gran utilidad dar a las nifias ciertas noeiones acercs.
de la manera d. adrninistrar bien una casa de labranza, pues
la mujer inteligente en las faenas, que eo concepto de ama de
eas.. Ie 'corresponden, es el alma de una buena explotaci6n
agricola, sin cuyo auxilio, par mas aplicado y trabajador que
sea el jefe de Ia familia, jamds obtendri resultados utiles y
positives,
Volvieodo a nuestro prop6sito respecto a las escuelas practicas 6 casas de labor, creemos que can treinta 6 cuarenta hectareas, habra 10 auflciente para cada una de ellas, a fin de des-
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arrollar canvenientemente un cultivo intensivo, que es el que
nuestro suelo permite. Elegido el sitio mas aproposito para
e) emplazamiento de la escuela, como no sera facil encontrar
a sus inmediaciones una finca de la extension que necesitamos por la subdivision que hoy tiene la propiedad rustica, ser" precise proceder a la adquisicion de las parcelas colindantes hasta completar el area 0 perimetro, compraudo aquellas
cuyos duefios se presten a la enagenacion, y arrendando las
restantes, previas ciertas condiciones relativas al abono de las
mejoras que se hayan verificado en ellas, al cesar el arriendo.
Preferiremos para el objeto de que tratamos, un terrene de
3.' calidad, no de mucha pendiente, y en punto de faciles comunicaciones con una poblaci6n de primer 6 de segundo orden. e inmediato a algtin do 6 arroyo,que suministre aguas suficientes para ensayar el sistema. de riego en los prados natu ..
rales y artificiales.
EI cerramiento mas conveniente para la tinea, sera el de seto vivo con un foso exterior de poco mas de un metro de profundi dad, metro y medio de ancho en la superficie y algo mas
de media en el fonda. La tierra que se saca del foso, se ira colocando sobre la escarpa interior formando un lorna, sabre el
cual debe sembrarse tojo, espino blanco, y laurel, que al poco
tiempo no solo producira una valla infranqueable, sino que
tambien proporcionara a la finca abrigo contra los vientos, y
ademas alguna utilidad con las podas que a los pecos afios
deberan practicarse en la est acion oportuna, Al abrir el foso
de circunvalaci6n se reconoceran las condiciones del subsuelc,
y podremos aplicar abonos rninerales, como cal, marga y silice donde sean necesarios, Si el terreno no h a sido cultivado,
10 que seria preferible, contendra bast ante cantidad de humus
omantilla.
Los edificios seran de construccion ligera; pero de capacidad
suficiente para las distintas dependencias, como son cuadras
comodas, buen gallinero y pocilgas destinadas al ganado de
cerda, y se emplazaran en el sitio mas aproposito para acudi r
alas diferentes labores, transportar con facilidad a la casa 10.
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frutos de la cosecha y repartir los estiercoles en dande COil ~
venga. Tambien debera construirse en el parage mas conveniente, perc bastante separado de las habitaciones, un buen
colrnenar cercado con tapias bastante altas para preservarle
de la furia de los vientos y del ataque de los animales. Este
ramo de b. agricuitl1ra, que en otro tiempo estaba muy generalizado en la provincia, y rendia no despreciables productos,
ha decaido mucho a causa de la apatia 6 impericia de los cultivadores, y es precise fomentarle de nuevo, introduciendo en
EH las mejoras que la pr.ictica moderna aconseja,
Si el terrene destinaIo ala casa de labor, se ballaba dedicado a pasta, convendra en primer lugar roturarlo, ya sea con
arado 6 con [csoria de cavar, 6 bien levantando una capa delgada de cesped para quemarlo despues de seco, Este procedimiento es preferible en la porcion de tierra que se destina a
los viveros, operacion con que deben comenzarse las labores
a fin de obtener en breve arboles de trasplante, Can la cantidad de cenizas que produce Ia quema del cesped, tendran las
nuevas plantas suficiente abono, y si a esto aiiadimos las frecuentes labores que deben darseles, se desarrollaran can gran
rapidez.
Despues de los viveros 0 almacigas, debera prepararse la
mayor extension posible de terrene para prados y pasta, a fin
de obtener el alimento necesario para los ganados: no debe
olvidarse que la panera de toda casa de labor principia par el
pasta, y que cualquier terreno sepuede convertir en prado sernbrandole de buenas plantas forrageras. POI' esta razon consideramos preferentes los cultivos indicados, que han de prod ucir
inmediato provecho dadas las condiciones de nuestro clima,
recomendando la practica de los demas segun el personal que
haya en la finca, y relegando .. ultimo termino aquellos que
han de destinarse, en escala muy reducida, a experiencias de
aclimatacion,
EI mimero de alumnos-operarios sera proporcionado a la
extension de los trabajos, y como la ensefianza ha de ser eminentemente practica, todos los individuos deben reunir condi-
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clones fisicas para las labores del campo. Los dias festivos y
los excesivamente Ilaviosos, se dedicaran .a. lecciones de lectura, escritura, primeras regles de aritmetica, contabilidad agrl ...
cola, ccnocimiento de los terrenos y confecci6n de abonos aSl
minerales como vegetales, etc. No insistimos mas en este pun ..
to, porque suponemos el establccimiento dirigido por persona
entendida, Ja cual darsi a Ia instruocion Ia forma. maS conveniente, para crear en poco tiempohuenos cuhivadcres practicos,
que es 10 que nuestro pais necesita.
Como los alumnos- operarios han de desempeiiar rudas faenas, deben ser rcmunerados con un m6dico jornal, Sometida
la escuela Ii una buena direcci6n, pronto producira 10 suficiente para los gastos de cultivo, page del personal y el remanente
preciso para amortizar el coste de la adquieicion de terrenos,
el de instalacion y construccion de edificioa.
AI hablar mas arriba del sitio preferente para el emplaaamiento de la escuela prantica, hemos indicado par 10 que respecta al terrene, que no debe ser, ni de primera, ni de segunda
calidad, pues estas clases, son de dificil y costosa adquisicion
y se hallan en general bien cultivadas; 10 que conviene ea convertir eI mal terrene en bueno, para cierta clase de producciones, demostrando a nuestros labradores que la naturaleza no ha
creado nada iuutil, Verdad es que los gastos al principia seran mayores pero esto no importa si can ellos y con esmerados trabajos, convertimos un campo esteril, en productive para
las generaciones futuras. Un lard Ingles se propusa convertir
cuatrocientas hectareas de terrene de infima calidad en prados,
pastos y arbolado de primera, y si bien invirtio una surna de
consideraci6n en el movimiento de tierras, para verificar las
mezclas neoesarias, Ii fin de que todo el campo tuviese la parte
de cal, ailice, arcilla y hUlf'1IS precisa para la prnducci6n que
se proponia, el resultado obtenido fue completamente satisfactorio, No hace aun mucho tiempo que las Landas de Ia costa Oeste de Francia eran completamente esteriles, y hoy so
hallan pobladas de gran niimero de casas do labranza, de extensos pinares que rinden pinguea productos en madera. y re-

4°3 sinas, de excelentes pastas y otras producciones agricolas ,
Pero lque necesidad teaemos de citar ejemplos de otros paises
cuando existen may elocuentes en el nuestro? En la parte 00cidental de Asturias hay varias poblaciones llarnadas braiias,

cuyos habitantes de indole especial, y de coatumbres muy diferentes a las nuestras, fueron confinados a montaftas y laderas muy escarpadas; y, sin embargo, han sabido sacar tal partido de un suelo tan accidentado, que hoy se ostenta cubierto
de excelentes praderias, regadas por media de largos y costosos
acueductos, que aprovechan todas las aguas de las fuentes y
arroyos.
Fundados en estas observaciones, parecenos que la mejor
ZOna. de terrene para el emplazamiento de la escuela 6 escuelas
de agricultura prectica, seria Ia cornprendida entre las dos vias
ferreas en explotacion y la economic. que al presente se construye. Este terrene conocido con 10. nombres de la Barrera,
Campos de Lugo y Amelgas, disfruta de excelente situacion
topografica, se halla muy proximo a la capital y a villas de
importancia como Gijon, Aviles y Pola de Siero, y podria regarse facilmente aprovechando las aguas del Nora 0 del Norena. La. tierras de esta zona son por 10 general de poco valor, pero susceptibles .de facil cultivo, por cuya causa no es
Imposible convertir el mallc/,611 0 pasto esteril que hoy observamos al transitar por la carretera de Gijon. y que revela dejadez e impericia, en un campo de halagiiefio aspecto, que ofre ..
ceria al lado de tierras de labor, extensas praderias y mucho
arbolado.

atos

Y AFLUENTES

a

Las inquietudes y zozobras que ocasionan 10. pueblo. riberefios las grandes crecidas de los rios que inundan los cam ..
pos, mochas veces cuando las cosechas no han sido recogidas,
arrastrando troaos de terrene del mas productive 6 cabriendole
de acarreos que Ie esteriljzan, han Ilatnado la atencion de los
gobiernos previsores, los cuales adoptaron precauc iones para
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.disminuir el volrirnen de las aguas en un memento dado, encauzandolas de modo, que causen el rnenor dafio posible en los
terrenos cultivables.
Sometida est a importante cuestion al estudio de acreditados
ingenieros, han side vat-las las opiniones ernitidas. Creen unos,
que para detener 6 disrninuir la cantidad de aguas en las
grandes avenidas, seria converiiente construir en la parte mas
estrecha de los valles, donde nacen los arroyos y afluentes, altos diques de s.Slida construccicn que las fueran filtrando pauIatinamente; pero estas construccionea, adernas de ser dema..
slado costosaa, estan expuestaa a rornperse, dando entonces
ocasion a inunlaciones sub it as que producirian grarides desgracias e inconvenienrcs,
Prefieren otros la construccion de diques perpendiculares
las corrieutes, en la parte baja de los grandes rios de poca pen..
diente; pero esta clase de obras de defensa, que pueden aceptarse en el case indicado, no son utiles en los rios de corriente
rapida y en los torrentes, porque en ellos eI impetu de las
aguas socava y destruye los cimientos de las obras por muy
profundos que sean.
No ha faltadc tampoco quien aconsejara COmo mas conveniente levantar diques 6 murallones de tierra, que partiendo de
ambas orillas del do hacia el interior de los campos, de modo
que forrnen can la corriente un cingula mas 6 menos pronunciado, atraigan al cauce las aguas esparcidas,
Pero ninguno de los tres medios propuestos nos parece
aceptable para los rios de nuestra provincia; pues su mucha
pendiente , a causa delcorto trayecto que recorren y las crecidas
que algunas veces suelen alcanzar por los repentinos deshielos,
ocasionan muchas veces terribles desastres en las mejores fincas de los pueblos riberefios. (r) El medio que pudieramos

a

(t) En el efic de 1586 estaba conatruyendo el Ayuntamiento de
Oviedo uu puente sobre el Nalon, euyo estribc derecho apcyaba sabre
180 pefia Hamada de Avis, termino de la Ribera de Arriba, Una extraor.
diuaria crecide a.rrastro no $610 10 que 6staoa consteuido sino tatnbien
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ernplear y que se halla a nuestro alcance, es e1 de estudiar un
poco la direcci6n de las corrientes, tenet' siernpre limpio y espacioso el curso del rio , a favor de trabajos que deben verifiCarse todos los afios durante la epoca de sequ i a , .r forrnar en
las orillas b .jas, fuertes escolleras con gran les ta lud es plantadosde mimbres, cafi.iveras y zarzales, plantas que porIa
flexibilidad de sus tallos dejan libra curso a las aguaa, y que
Con sus profundae rakes impiden que aquellas socaven el terreno y destruyan las escoileras.
La plantaciori de alamos, alisos y altos arboles m aderables
en las orillas de 10:> rios suele ser a veces may p erju Iiclal: las
aguas socavand» el terreno a mayor profurididad que las raices, concluycn pOi arrastrar los arboles que deatruysu los di ..
ques Y 10' puentes , (r ) Se debe prohibir cualquier obiltlculo
cuantoe mater-iales habia acopiados . Con motive de eete sinicetro sa
reunio la corpcracion municipal en 2·) de ~larzo del citndo nfio, call el
fin de nombr-ar representnutea que fuet-au Ill. corte, pat-a olrtener una
autorianeion de hacer nuevos rep art os y reunir recurecs para comenzar de nuevo las obras , El Ayuntamiento do-cribe de eeta euerte 10 to..
rrible de Ia inundacicn y los desaatres oeurrrrloe: "J .n la.s aguas, dilu-,
vios y avenidns que hovo de proximo y en eetc presentc ana. que sou
tan uot.orius en este preucipado y en 81 r-lu :.'f'l.lon SObl'0 ',/Ill) In dicha
puente estaba fundada y llevo todo 10 heche que estalra fabricndo en
diJ:'ha puente, y Ia mayor- parte de 10$ ma.terialea J toola Is cimbre
de ella; 10 cual rue el caeo y terremotc mU:3 temer-osc y terrible q ue ha
aoaescido en este preneipedo y que no hay memoria de hombres en
que hayan visto niu Dido descir que hcbiese s emeja.nte caso, ~1,~ tal rnaDera que dichc terremoto hiao mas de doscientos nli1 ducados de ..:hilo
al. prencipado . Los apoderauoa pedirfin Real Provision mandnndo que
informe el Sedor Ccrregidor ecerce del terremoro y graudes Ladas y
avenidas quo hobo este ana, las cualee como va dicho fuerou tales,
que se Ilevo to do 10 que estaba fabt icado, y otroe ruuouos edeficios y
puentes , y casas, y pueblos y heredadee en eete prencipado '~,

a

(l) En el ufio de 1844, regresandc de In.parte occidental de la pro..
vincie, donde habtemos ide a. desempefiar una comision del. eervicic
:r:nilit,al', pernoctamcs en el pueblo de Cornellann, a eausa de una gran.

a

avenida Clue experimentd el Naroea , Alli vimoe entre los ranches ar...
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que impida el libre paso a las aguas, y sabre todo el que los
propietarios traten de aumentar el peri metro de sus fincas,
usurpando a los rios eI espacio que necesitan, y que suelen recobrar con ereces en las grandes avenidas.
Si bien es cierto que los rios han ocasionadc, y continuaran
ocasionando de vez en cuando perjuicios de consideraeion,
tambien 10. es que producen beneficiss sin cuento, porque todo
esta compensado en la naturaleza.
Si la corteza terrestre hubicra cantin uado como en su pri..
mera forrnacion, sin experimentar levantamientos y depresio ..
nes, el globo seria completamente inhabitable, porque en el nohabria ni rnontafias, ni arroyos, ni rlos, ni esos admirables valles y riberas que tanto contribuyen a embeHecer su superfieie.
Esa especie de trasiego, si se nos permite la palabra, que contlnuarnente estan verificando las nubes, extrayendo los vapores acuosos de los mares y lagos, para derrarnarlos convertidos
en beneficio sa lluvia sobre I. superficie de la tierra, da tambien lugar a I. formaci6n de las fuentes, arroyos y rios, que
despues de haber acudido a las necesidades de todos los seres
organicos, devuelven el sobrante de las aguas al gran dep6sito de que proceden,
Lo mismo las fuentes que 100 rio. y arroyos, aquellas para
aparecer en Ia superficie del suelo, y estes para ir labrando suo
cauces 6 alveos, han tenido que veneer fuertes obstaculos, hasta abrirse paso a traves de tantas estribaciones como presenta
la accidentada superficie de nuestra provincia. En tanto que
estos poderosos diques resistian.. debieron permanecer detenidas formando lagos de mas 6 menos extension y profundidad,
grandes cantidades de agu. que depositaban sus acarreos en
el fonda, de suerte que al quedar en seco estos terrenos, cuanbustos que las agnas arrsstraban., un ccrpulento nogal con todas 8113
retcee y por afiadidnra con una gran cantida.d de nQY1Ja8O en BUS l'aDlM:
no hallando el eebol paso hanco al Ilegar al puente nuevo, eetnvc ba·
tiendo una. de las pilaa a menere de arriete, haata que eonsignic derri..

barIa y continuarsu ma.rcha rio abajo.

-- 4°7 do desaparecieron los obstaculos que se oponian al libre curso
de las aguas) se convirtieron en productivas regiones, que hoy
explotan los pueblos ribererios con tanto proveeho.
Si las aguas de lluvia son altamente beneflciosas, pues sirven de vehiculo una multitud de sustanciasfertilizantes que
se hallan en suspension en la atmosfera, no 10 son menos las
de riego, si Ia superficie del terreno esta convenientemente
preparada para recihirlo yes poco pendiente, a fin de que las
aguas no ocasionen desprendimientos, arrastren los abonos, ni
dejen descubiertaa las raices de las plantas.
Sin el sistema de riego perfectarnente estudiado, que deben
a los drabes las provineias del Mediod!a y Levante de Espana,
i,que scria de sus habitantes, en atenci6n al poco valor y fruto
de los terrenos de secano? Sin las inundaciones del Nile, lque
eosecharian los habitantes de aquel pais? Es cierto que en
nuestra provincia llueve bastante y acaso dernasiado en algunas ocasioues; pero no par eso dejara de eer conveniente el
riego, especialmente para formar praderias, as! artificiales,
como naturales, para aumentar los forrages, estableciendo un
buen sistema de estabulaci6n para nuestros ganados cuyos
esquilmos aumentarian tarnbien en proporcion del mejor alimento. [Cuantos valles existen en nuestra provincia, en los
cuales con un sistema de riego bien entendido, y tomando las
aguas a. cierta altura para que alcancen a mayor extension de
terrene, podrian formarse grandes praderias, que nada tendrlan
que envidiar a las de Suiza ni a las de los Paises-Bajosl [Dolor
causa ver correr las aguas cargadas de fertiles sustancias, por
esos privilegiados terrenos, sin dejar apenasvcstigios de ellas,
puesto que se pierden en los mares 0 en los deltas de los riosl
Perc no son s6lo los mencionados, los beneficios que se obtienen de los rios, en los paiaes que conocen y escrupulosamente ~uardan las reglas estahlecidas para el fomento de la
piscicultura. Puede considerarse esta con respecto a los peces,
como la hortieultura con relacion a las plantas; pues tiene por
especial objeto, no s610 euidar de la propagaci6n de aquellos
en donde existan aguas a la temperatura conveniente para que

a

-- 4°8 vivan y se desarrollen, sino tambien proporcionarles alimento
donde se considere necesario,
La piscicultura es muy antigua: practicabase con buenos re ..
sultados entre los rornanos, que presentaban sjempre en sus
suntuosos banquetes toda clase de peces bien cebados, Los galas, aunque mas aficionados a la caza en un principia, concluyeron mas tarde pOl' poblar de peces los lagos del territorio que
dominaban. Los chinos cuya paciencia es notoria permanecen
pOl' mucho tiernpo; en las epocas del desove, en las orillas de
sus rios para apcderarse de Ia freza, 6 sea 1'1 postura, que trag..
ladan a Iugar segura, cuidanlc los nuevas peces con especial
esrnero, hasta que llegan a adquirir la fuerza necesatia para
alimentnrse y vi vir pOl' 51, en los eetanques y rios i don de los
traslarlan. Pnra Ia incubici.Sn emplean un meto lo ingenioso, que consiste en encerrar dentro de un huevo de gallina
huaco cierta cantidad de ft'eZ3.i tupan con cera el agujcro que
se h-i heche en el huevo p"lra ahuecar le y meter 1:1 frezav y Ie
colocan deuajo de un.i gallina que se hal le i ncubaudo, A los
pecos dias sacan el hue vo , 10 ro mpen dentro de una artesa de
bastante superficie y p0CO fondo con agua calentnda al sol, Y
proto vall apareciendo 10., peces que se destinan a la venta,
para poblar los estauques rIOS y arroyos,
Como to.las las industriaa, la piscicultur i ha ida perfeccionandose poco a poco, gr::.tcias a la intelig e.icia de hs afic iou ados. En Francia, desde que en 1770 un entendido sacerd ote
consiguio poblar de truchas, tomadas en estado de postura, y
con sus correspondientes machos en uno de 10s hg.)s de Suiza, otros del Delfinado , se ha extendido macho este ramo de
comercio, sobre todo con los descubrirnientos hechos por los
pescadores Berthot, Gein y Rerny , los cuales, CO'1 esmerada
vigilnncia, apostados noche y dia en las orillas de los rios, observaron las costumbres de los peces, investigaron los sitios
en donde estos hacian las poeturas, y despues de fecundadas
por los machos, se apoderaban de ellas, traslad indolas
recipientes cuyas condiciones eran adecuadas para la pronta y
segura avivaci6n de la freza.

a
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Conocido este procedimiento 10perfecciono despues 01 sabio
Mr. Coste, Director del gran aquarium de Paris, y hoy el sistema se halla completamente generalizado. La naturaleza, con
gran prevjsjon, ha dotado i los peces de una admirable fecundidad; la trucha, por ejernplo, lleg], a poner hasta 300.000
huevos, oantidad tan prodigiosa, que si no fuera por los muchos
accidentes que sufre con las rapi das crecidas de los rios, y los
enernigos que La devoran, Ilegarta a producir tan numerosa
prole, que careceria de cspacio donde vivir y desarrollarse ,
Esto nos ensefia, que aun cuando nuestros rfos en la actuaIidad se hall en eSC'lSOS de pescado.. 110 necesitan para repoblarse qu~ apelemos a los medias que deja.nos apuntado s: (si
bien ver-iamos con gusto algunos estabiecimien tos de piscicu ltum) s6lo con hacer cumplir las leyes, seria 10 suficie nte para
que en muy poco tiempo abundase en e llos ln pesca como hace
algunos aries. Mientras no se c...« stigucu can mnno fuerte los
des nanes que continuarnente se cometen, cogiendo las truchas
en tiempo de Ia reproducciin , y apcderandose de Ia cr!a antes
de su desnrrol lo , empleando para ella nparutos prohibidoa,
adulter.indo las aguas con sustancias dafinsas, como el ZUil10
de varias plantas, h cal viva y hrsta la dinarnita, en vez de
conseguir la repoblacion de nuestros rios, destruirernos en ellos
hata los ultirnos vestigia" de pescado,
No basta decomisar la pesca cuandc se presenta en el mercado, pues el dafio esta ya heche; es precise evitarlo ejerciendo gran vigilancia en t iempo de veda, castigando severamente y sin ninguna consideracion a todo el que la infrinja, como se veritica en otros paises. Para que nue stros Icctores compren dan como se precede SOJre este particular en
Francia, copiarnos a continuaci6n el articulo 7.° de la Ley de
pesca. Dice aai: (I La infraccion de las disposiciones del articu..
10 1. 0 Y del primer pirrafo del articulo 5. 0 de 1" presente Ley,
se castigara con las penas que establece el articulo 27 de Ia
Ley de I5 de Abril de I829. y ademas, el pescado sera decomisado y vendido sin dilacion en las formas prescritas por el
articulo 42 de dicha ley. Cualquiera que se entregue a la pes-
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ca durante el tiempo, estacion " horas prohibidas par las ordenanzas, sera castigado can una multa de 30 a 200 francos, EI
pescado cogido se vended. en el Municipio mas inmediato, y
en virtud de las 6rdenes del Juez de paz, si la venta se verifica en la capital de un canton, 6 en easo contrario con la auto ...
rizaci6n del Alcalde....• En caso de reincidencia, 6 si el delito
se cornete de noche, la multa sera. doble, t
Can una legislaci6n parecida y aphcada energicamente par
nnestras Autoridades, los rios se repoblarian pronto, sin ape.
lar a los medias que proporciona la piscicultura; perc du..
damos mucho que se despliegue la severidad suficiente para
reprimir los excesos de los pescadores, los cuales continuaran
haciendo de las suyas, como los merodeadores de las frutas, de
quienes hem as hablado al principia de este libra.
Cuatro son las especies de peces que habitan en nuestros
rIOS, un os como la trucha, continuamente, y otros como el salm6n, la lamprea y la anguiJa, por mas 6 menos tiempo. La
trucha es uno de los pescados mas delicados; sube contra la
corriente can tal agilidad, que salta facilmente altaa rocas y
cascadas, sabre todo cuando sube al desove animada del deseo
de reproducirse, Necesita la trucha para vivir y desarrollarse
aguas cuya temperatura no pase de "S a 20 grados: la postura
principia en Noviembre, perc en nuestros rios no se verifica
hasta Enero 6 Febrero; llega en su desarrollo hasta el tamafie
de 25 a 30 centimetres, can un peso par 10 regular de media
kil6gramo, y escoge siempre las aguas vivas y las corrientes 6
rabiones con fondo de arena y guijarros, si bien en algunas
ocasiones se retira a las cuevas que se hallan en la profundi ...
dad de los pozos 6 remansos, Se alimenta Ia trucha de insectos y mosquitos, y tarnbien parece que ataca al esperinque, desalojandolo del fonda del agua y persiguiendolo en todos sentidos can gran velocidad. En los meses de Julio y Agosto es
cuando la trucha esta mas sustanciosa,
EI salm6n es a la vez peseado de mar y de rio, donde hace
su aparici6n par la primavera: principia a multiplicarse a los
cinco afios, y la postura 6 desove 10 haec en fondos arenosos y

-

4I I

--

de poca corriente, y algunas veces en pequeftos afluentes. Se
mantiene de insectos, gusanos y peces pequefios; a los cinco

afios suele pesar de cinco a seis kilograrnos; pero en Suecia y
Noruega, ee pescan algunos que llegan Ii un peso de cuarenta
kil6gramos.
Haee poco que el salm6n poblaba los pozos de nuestros rios
hasta en el tercio superior de su curso, Be pescaba en gran
cantidad y se vendia Ii precios bastante m6dicos; pero hoy en
el Nalon y sus afluentea Ii penas se encuentra alguno, 10 eual
debe atribuirse Ii los aparatos que se colocan en la emboeadura del rio, que impidienJo la subida, imposibilitan la reproduceion,
La Iamprea crece y se desarrolla en el mar hasta adquirir
una longitud de 30 Ii 50 centimetres, y remonta los r'ios par el
mes de Marzo para hacer la postura: este pez, se halla provista de un aparato de succion como la eanguij uela, cuyo
aparato 10 fija en e1 cuerpo de los peces Ii quienes persigue,
para chuparles la sangre. Ha sucedido a veces que al coger
una tenca 6 una carpa, se ha sacado COn ella una lamprea
que no habia soltado su presa: Ii causa de esta facultad de suecion, no puede pescarse la Iamprea can el sedal y par eso se
apela Ii las nasas 6 truUones.
La anguila, que es como una especie de culebra de rio, de co
lor pardo negruzco par ellomo, y blanco livido por el vientre,
habita en el fondo de los rios y estanques, y si alguna vez sube a Ia superficie, es cuando amenaza tempestad, Ii causa sin
duda de la presion atmosferica. EI clima y la naturaleza de
las aguas cambian y modifican sus costumbres, y hay rios como e1 Danuhio y sus tributaries, donde segun se dice mueren
todas. Ala edad de dace alios principia la anguila :i multiplicarse y continua hasta los ochenta: perm.mece casi siempre
en tre el fango y la arena de donde sale para ir Ii la caza de
insectos, gusanos y peces pequefios de que se alimenta. Arrastrase la anguila por la tierra cuando el estanque 0 sitio donde
vive se queda en seco y recorre largas distancias, por eso la
encontramos muchas veces en fuentes, abrevaderos y panta-
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nos que se hallan completamente aislados. Segiin los inteligentes la anguila es vivipara; los nuevas peces aparecen en los
rios pOl' los rneses de Marzo y Abril en tan crecido nurnero, que
muchis veces en las orillas forman una especia de madej a , y
son tan pe que iios, que acaso ser'ian necesarios ocho 6 diez mil
para Ilegar aI peso de un kil.igramo. A los cuatro ages, si no
carecen de alimento, Jlegau a pesar cada uno, de; uno ados
kilogrnmos.
Convencidos de los bcneficios qL1e pneden obtcnerse de la
cria y ceb o de las anguilas en estanques dispuestos al efect o ,
tratare.nos CJt1 m-is extension esta materia, par si algun aficionado quicre ocuparse de ella con la seg ur idad de no per der
el ti-mpo. Principiaremos refiriendo 10 que hernos observado en
un cr-ia-icro que perteuecia, y tal vez pertenezca aun , al Ayuntamiento de Alcafuz, Componiase el criadero de un lago de
merlin kilimerro de extens ion, que tenia en uno de sus lades,
y muy inma.liato a la c.isi lla del guarda, un compartirniento de
rn.uupcsteria, en do nde s e cebaban las ariguilas antes d..: deatinnrta-, ,i 1 t venta, Comunicahase este compartimienro can el
lago per rn i.iio de Ll11 peqrerio canal, que se abria y cerraba a
voluit-ri. CJl1 U!l:J. puerta de tejido de alambre bastante espcso,
y C]11:; s:"t"Yf 1 p"ll":l d-n- pll,i!) a las angJihs que se devtin aban al
ceuc. \'::1 t:it :,L~rT"tame:1to p:.:rmrneciau el t ierupn nece s ar-Io
par.i ;t,iT·lidr to l cs el misrno taucfio y peSO pt-oxjm tme n t e, y
entonces ~-.:: vc n.lim a! precio da dos pesetas cincuenta cenrimos, pu.lieu.i.i el co mpradcr escog er las que mas ! : conveni an,
de lvs ;r1e .e preseutib.m en una gran bmasta.. Ell Ak'l'::lIz y
sus alr~:lelJ.t_-; se apreciabs bastantc esre pescaIo : pero no podia comers ~ ,;LU1 c.mti.Lrd de el por Sl1 rnucha crasitud.
Facil Ie s erfa ~1. cualquier aficionado proporcionar se un terreno J~ eSC:lSO valor para el cultivo, perc en condiciones de re-

cibir de un rio, arroyo 6 fuente, una pequefta co-riente de agua
para hacer un estanque de mas 6 menos extension, Con un
metro de profundi.iad, suelo impermeable cubierto de arena,
gllijn y;11g-una::; plantas acuaticas: aprovechando para llevar
al cstanque las suficientes anguilas, los rneses de Marzo y
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Abril, que es cuando se veri fica La subida de es los peces
segun ya hernos indicado. La alirnentaciou, aderna s de la que
las aguas proporcionan, puede aumentarse con sangre ccagu ~
lada y muy picada, desperdicios de 105 mataderos, caracoles y babosas de 103 muchos que sobran en las huertas y tierras de labor. las cuales recibirian con ello notable beneficia: los indivlduos que por su tarnafio hayan de ir al ceb adero,
seran atendidos con mayor radon, para que en el menor tiernpo posible adquieran un gran desarrollo.
La Indole de nuestro trabajo no nos perrnite mas que estas
tijeras indicaciones: pero como la piscicultura se hal la hoy
muy fioreciente en otros paises, y sobre esta materia se han es-

crito obras muy detalladas y cornpletas, a los vcrdvdercs aficionados no les sera dificil adquirir los conocimientos neceaa·
rios para el objeto que se proponen.
CAUSAs DE LA DEC . \,DE:{CIA DE NUBSTR.\ AGRICUL1'UR.\.

Al principia del prcsente manual dejarnos consignadas algunas; pero no creernos inutil insistir en 10 que respecta al fraecionamiento de la propiedad que imposibilita toda clase de
cultivo, ell Ia escala suficiente para el alimento de una familia,
por 10 cual los agricultores se ven precisados a recurrir a las
obras piiblicas 6 a otra cualquier industria. La imprescindible
necesidad de proporcionarse la subsistencia en otras ocupacio·
nes, les obliga a abandonar casi por completo la reducida porcion de terreno que poseen: muchos de ellos carecen de ganado, y par consiguiente, ni pucd en abonar sus fincas, ni darles
las labores a tiempo, porque fatal mente han de II' a ganar el
[ornal, que es el que por de pronto satisface sus apremiantes necesidades.
La superficie Iaborable de nuestra provincia no es suficiente
para dar ocupaci6n a la gente del campo, y si bien la industria
y las ohras publicas, de poco tiempo a esta parte, han empleado
muchos brazos, estos auxilios son todavia insuficientes para el
alivio de la agricultura.
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En el censo del ano 1500 8610 constan 32.000 colonas 6 ca ~
sas de labor, y en el actual, figuran 74.000; el numero de almas en el primero era 2g0.000, y hoy ascienden a 600.000; de

modo que habiendo un aumento de pcblacicn de 310.000 almas, es claro que la superficie Iabcrable, por mucho que se haya aumentado con nuevas roturacionea, es insuficiente en la
actualidad; adem..s hay que deducir, los muchos campos que
han sido expropiados para caminos vecinales, carreteras, ferrocarriles, fabricas y establecimientos de mineria.. recayendo
estas expropiaciones, las mas de las veces, en terrenos de primera calidad, Gracias ala introduccion del cultivo del maiz y
al de la patata, plantas que al principia de su aclimataci6n
producian sorprendentes cosechas, la gente del campo iba viviendo apesar del aumento de poblacion; pero hoy estos productos han disminuido mucho, sabre todo el de la patata, it
causa de una enfermedad que no ha sido posible destruir hasta 'ahora,

Comparando 10 que son 10. actuates cultivos can 10 que eran
a principios del presente siglo, 10 que nos permite hacer nuestra avanzada edad, notamos que muchas casas de labor" cuyos
duefios gozaban de bienestar y desahogo, hoy se hallan divididas entre cuatro 6 cinco familias casi indigentes, cuyos individuos ae ven obligados

a buscar sa subsistencia como sim-

ples jornaleros.
Los duefios de aquellas casas de labor gastaban de 10 que
producian; apenas tenian idea de las muchas necesidades que
hoy se van creando las gentes del campo, y que de ninguna
manera satisfacen los productos de una labranza. Entonces
casi se vestian can pafios y telas fabricados en casa; muchos
articulos como el cafe, licores y chocolate eran casi desconocidos, y solo hacian usa del ultimo, cuando padecfan grave.
enfermedades; el vino y la sidra solo se usaban algrin dia festivo 6 en las romerias, y eso siempre entre personas mayores; pero hoy los vicios han adquirido un desarrollo sorprendente, Hemos habitado un pueblo rural de "mas de 120 vecinos,
en el cual s610 habla una taberna y un estanco, los mas de 10.
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dias cerrados; y pOCO tiempo despues, existian catorce de las
primeras y cuatro de 108 segundos; pobladas aquellas noche y
dia, y en dan de se gastaban los jornales ganados en una obr..
publica que al terrninarse, s610 dej6 en la looalidad una sentina de vicios muy dificiles de satisfacer.
La frecuente asistencia a. los mercados sin tener en ellos
negocio alguna que realizar, y la costumbre de concurrir a las
tabernas, ocasionan la perdida del dinero y del tiempo que demandan las faenas del campo, :i las que es precise acudir con
puntualidad y en verdadera saz6n. EI labrador, si es que ha de
serlo como correeponde, ha de estar siempre muy atento a sus
multiples atenciones: el tiempo para 6l tiene mucho valor, y
neceaita adernas una gran economia, pues como dejamos dicho, los rendirnientos de una labranza por buena que sea, DUnca alcanzan mas que a satisfacer las necesidades de una vida
sen cilia y modesta,
Creese por 10 general que los impuestos son muy superiores
a las fuerzas contributivas del pais, yaunque no podemos menos de confesar, que para satisfacer sus cuotas pasa el labrador grandes apuros, debese esto mas bien al sistema de recandaci6n que a 10. mayor cantidad, si hacemos la comparaci6n
Con los impuestos de otros tiempos. Exceptuando el de consumos, que no tiene raz6n de ser en los pueblos rurales; si el que
afecta al cultivo y ganaderia se repartiera con extricla sujeci6n a 10 que cada uno tiene, no debia afectar alliquido irnponible en mas de un 20 por IOO en todos conceptos. Como para
sefialar el tipo de contribuci6n se ha debido rebaj ar par raz6n
de gastos, cuando menos una mitad del valor del prodncto en
brute, sacamos en consecuencia, que nunca resultara gravada.
la riqueza en mas de 10 que 10 estaba con la prestaci6n decimal, que ascendia a un IO par IOO del producto integro.
Perc, sin embargo, hay razones muy atendibles para considerar este impuesto menos gravoso por 10 que atafie Ii nuestro.
provincia: el diezmo se pagaba en especie y en proporci6n a 10
que se cosechaba, los labradores separaban la parte de fruto
que luego recogia el perceptor 6 prestamero, y no contando con
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ella para su subsistencia, tenian que limitarse al resto. Hoy se
dispone de todo y cuando vence el trimestre, experimentan
grandes apuros para pagar la cuota, viendose muchas veces
precisados a. apelar al prestamo en condiciones m'J.Y onerosa(!l,.
por no sufrir el aprernio y sus fatales consecuencias.
Muy sensible es por desgracia la situacion actual de nuestros
cultivadores, dignos de mejor suerte aunque no sea mas que
por las rudas faenas que desempeiian y las muchas privaciones
que experimentar:. con la escasez de las cosechas, 10 que se
debe en gran parte a los bruscos cambios atrnosfericos que se
nolan desde hace algun tiempo. Bien puede decirse que han
desaparecido las estaciones, que antes eran Ia norma de los
cultivos, marcando can toda exactitud el dia en que debia principiar cada operacion, y en cuanto a los frutos, lejos de adquirir el estado de sazon que a cada eual conviene, hay que
recojerlos antes de tiempo, notandose eo las frutas insipidez y
en los cercales falta de harina.
Si par efeeto de las causas apuntadas es triste la situaci6n
de los labradores en general, es mucho mas aflictiva la de los
colonos, pues ademds del creciente aurnento de la renta, como
han de pagarla en dinero 10 misrno que la contribucion, experirnentan los mayores contratiempos. Antes de verificarse la
poco meditada y peur ejecutada ley de desamortizaci6n, era el
colo no casi duefio de las fincas que cultivaba, pagaba por ellas
una m6dica renta en especie, y hasta en carros de lena segiin
hemos tenido ocasion de vel' en algunos contratos de arriendo,
Tenia ademas el consuelo de vivir cerca de la casa del propietario, en donde siempre encontraba el remedio para cualquier urgencia imprevista; perc hoy los duefios de las casas
importantes, han desaparecido de los pueblos rurales para
trasladarse a las grandes poblaciones,dejando en su lugar administradores encargados de ir aumentando las rentas, porque
asl 10 exigen los gastos que aumentan tarnbien cada dia, si han
de vivir en los grandes centros de poblacion, con el lujo y explendor que requiere su posicion social.
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RBMEDIOS PARA TANTOS MALES

Aunque no es dificil sefialar los mis adecuados para atenuar
en parte los males que nuestros labradores esperimentan f es
casi imposible indicar .~lgl1nos de realiaacion practica, pues
son tales los apurus del tesoro publico y de las corporaciones
populares, que serio cornpletamente inutil reclamar fondos:i
quien no los tiene; perc que aun teniendolos, los destinaria tal
vez a otros fines. Si como sucede en los Estados- Unidos, en
donde a pesar de la brillante situacion de la agricultura, acaba
el Gobierno de destinar 8.348,850 pesetas p"a darle mayor
impulso, sefialando de esta enorrne suma, s610 para semillas
542.200, para estaciones de experiencias 3.000,000, etc. etc. 6
como ocurre en Francia, dande se han serialado 37.0()O francos para prcporcionar cal como abono ados departamentos que
carecian de este irnportantisimo articulo, se pensase ell nuestro
pais en alga util, no tendriamos reparo en proponer 10 que con ..
siderasemos mas conveniente; pero mientras que todos los l'ecursos se destinen al pago de multitud de ernpleados, a Ia adquisici6n de canones de grueso calibre, de costosisimos buques
de guerra, etc., etc., no debemos esperar rernedio alguno, yten..
drernos que contcntarnos con las frecuentes reuniories de juntas agrarias, los elocuentes discursos que en ellas se pronuncian
y las cornisiones y subcomisiones que se nornbran,
Haee apenas dos afios se han creado en todas las capitales
de partido, administraciones subalternas, cuya iustalacion habra sido indudablemente costosa, y ya se piensa en suprimirlas por innecesarias, 6 quiza por 00 haber producido los resultados que de ellas se esperaban, Si este gasto improductivo se
hubiera dedicado .1 fomento de 1a agricultura, hubierarnos obtenido resultados beneficiosos y de verdadera trascenlenci a.
Aunque por nuestra avanzada edad no nos sea ya pos ible
compartir con nuestros labradores las rudas tareas que desernpefian, nunca nos cansarernos de pedir proteccion para todos
aquellos que con asiduidad y constancia so ocupan en 1. producci6n de los articulos necesarios par. 1. vida: como prueba
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de nuestroa buenos deseos, y teniendo en cuenta las dificultades expuestas, reclamarernos de nuestras autoridades locales
aquellos auxilios que solo dependen de una buena voluntad.
z ." La instrucci6n conveniente por medio de Escuelas de
agricultura practica, para que los jovenes adquieran los conocimientos necesarios de cuantas mejoras deben realizar en sus
campos, despues de convencidos de la utilidad que han de reportarles.
:z,. EI establecimiento asi en Ja capital como en los rnunicipios de alguna consideracion, de frecuentes exposicinnes de
productos agricolas y de toda c1ase de ganados, can inclusi6n
de las aves de corral; en las que se premie con estricta imparcialidad y justicia ala. labradores aplicados, a fin de estimu1ar a los demas a seguir el ejemplo.
3.· La creaci6n de un peri6dico quincenal, que ocupandoSe s610 de intereses materiales, difunda hasta el mas apartado
rincon de la provincia los conocimientos acerca de los nuevos
metodos de mejor y mas barata producci6n; noticia de los
precios que alcanzan los productos agricolas en los mercados,
y datos exactos de 10 que se recoge en cada localidad, para
formar a su tiempo una verdadera eatadistica,
y 4.' A imitaci6n de 10 que se hace en Francia, escogitar
el media de suministrar cal para abono, sabre todo en aquellas
localidades donde abundan casi juntas las primeras materias,
que son la roca caliza y el carbon de piedra.
AI ocuparnos de los abonos en general, hablamos de Ia cal
como uno de los mejores y mas activos para las tierra. y prados de nuestra regi6n agricola. La experiencia nos ha demostrado los excelentes efectos que produce aplicdndolo en 1a escala conveniente, pues can exceso seria perjudicial a. las plan.
tas, Si se esparce la cal en polvo sobre la superficie del terreno, bastara. can una Iigera cap': tamblen se puede colocar sobre el terrene, en piedra recien sacada del homo distribuida en
pequefios montones; se deja asi por algunos dias hasta que la
lluvia 6 la humedad de las naches la pulvericen, se esparce
con igualdad por todo el campo y se entierra con una labor de
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atado al verificarse la siembra 6 algunos dias antes. La cal
produce en las tierras efectos difereutes: a las arcillosas 6 barrizas les quita la tenacidad y dureza que dificultan las labores,
contribuye tambien a destruir la demasiada humedad que retienen y que las hac. impropias para el cultivo. A las tierras
Iigeras y areniscas que no retienen las aguas, les da mayor
fuerza y cohesion. Obra tambien la cal aobre las plantas y de
maneras tan diferentes, que ocasiona incomparables beneficios:
destruye toda mala hierba, y proteje el desarrollo de las que se
siembran, conservando el suelo limpio hasta de Iimaeas y ca ..
racoles. Por ultimo, la influencia de la cal como abono, se prolonga a. seis 6 siete afios, y por consiguiente es de los mas barates, puesto que los efectos de 10. mejores estiercoles apenas
a1canzan at segundo afio ,
Para 10. prados la cal es tambien un excelente abo no; pero es
precise usarla mezclada con tierra, para evitar que por de pron ...
to destruya los tiernos brotes de las plantas. Al poco tiempo
mata las inntiles, como son los brezos, aliagas, juncias etc., y
favorece sobremanera el desarrollo de las jbuenaa gramineas,
Dames por terminado nuestro trabajo con e1 sentimiento de
no haber podido ser mas extensos al tratar de cada uno de loa
articulus de nuestra produccion agricola, porque ni la indole
de la obra 10 permite, ni nos consideramos con fuerzas y conocimientos para otra cosa, Si nuestros cultivadores, a quie ..
nes la dedicamos, aprovechan los sanosconsejos emitidos, abrigamos la seguridad de que aumentara su prosperidad, que es
el fin a que dirigimos nuestros esfuerzos.

OPINION DE LA PRENSA LOCAL

Eco

DEL COMERCIO DE GlJON,

16

DE ABRIL DE

1889.

Nuestro respetable amigo el Sr. D. Jose Gonzalez Llana, ha
dado principio a Ia publicaci6n de una obra que juzgamos de
verdadero interes para Ja provincia. Tratase de un «Manual de
Agricultura practica» que en certamen celebrado por la Sociedad de Amigos del Pais de Oviedo, obtuvo el primer premio
eJ afio proximo pasado , Siendu est a la mejor prueba del merito de dicha obra, no tenemos para que esforzarnos en ensalzarla como justamente se merece, YJ por tanto, ,s610 nos resta
dar al senor la Llana, las mas curnplidas gracias por el ejemplar del primer cuaderno pubJicado, que se ha servido remitir a
esta redaccion.

CARBA \'0", Nhl.

3459.

Bibliografia "Manual de Agricultura practica para la provincia de Oviedo), dedicado a los cultivadores asturianos, por
D. Jose Gonzalez Llana.i--Xladrid 1889.-Acaba de publicarse
el primer cuaderno de csta utilisima obra, cuyo original hernos
tenido el gusto de hojear hace ya tiempo en Ia Diputaci6n provincial. Recibimos con aplauso esta publicaci6n, porque lajuz-
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gamos de verdadera necesidad, pues aparte de algunos artfculos esparcidos por los peri6dicos provinciales, nadie hasta
ahara habia vuelto a ccuparse de la agricultura asturiana, con
eJ detenimiento que merece, desde la apariei6n del Manual del
Agrieultor Asturiano del sabio Catedratico de Historia natural,
Sr. Perez..Minguea; es decir, desde haee veinticinco anos, De
modo que el trabajo del Sr. Llana, aparte de su merito intrinseco, tiene el de acometer una empress eada dia mas necesaria,
Ja de 10 que pudieramos l1amar el renacimiento de la agricultura asturiana, para la cual parece que no existen progrescs,
experiencias, maquinas ni estudios, puesto que permanece eatacionaria, con los mismos procedimientos y los mismos defec ..
tos que tenia treinta afios antes.
La agrieultura en todos sus ramos, la ganaderia, la apicuftura, todo vive encadenado a una perniciosa rutina; apenas si
han adelantado algo las industrias que de ella se derivan. EI
Sr. Gonzalez Llana, grande aficionado a los trabajos del campo y hombre de ilustraei6n, ha visto 10 que acabamos de indicar y, apesar de su avanzada edad, ha hecho un esfuerzo digno
de aplauso, eseribiendo este Manual, que es el fruto de sus observaciones, de 10 que ha estudiado en la teoria y de 10 que
ha visto en la practica, en los libros yen el campo. EI programa de la obra puede decirse que esta sintetizado en el proemio
que dirige a los eultivadores.
Con esto puede formarse idea el Iector de 10 que se propone
e1 Sr. Gonzalez Llana en su Manual, Ii mas de su deseo de
eombatir la rutina, vicio de los labradores asturianos, nacido
por una parte de que Ia exeesiva divisi6n de la propiedad rural
no les perrnite distraer una porcion de ella a experimentos
ensayos; y por otra Ii pereza que pudieramos l1amar intelectual, qne opone obstaculos punto menos que inveneibles Ii las
razonamientos y a las explicaciones de los hombres de eieneia.
Aqui damos punto prometiendo examinar mas detenidamente
el Manual del Sr. Gonzalez Llana, que desde Iuego recomend amos Ii nuestros lectores

Eco

DE ASTURIAS, NUM. 6081.

Manual de Agricultura practica para la provincia de Asturias.-Con esta epigrafe principi6 a publicarse una obra debida
a la pluma de nuestro amigo eI antiguo militar D. Jose Gon,
zalez Llana, la cual se edita en Madrid. Hasta la presente hora
s610 hemos recibido el primer cuaderno de tan importante trabajo para cuantos se dedican al cultivo de las tierras y a la reo
cria de los animales domesticos, el cual segun indica el mismo
autor, es el verdadero programa de su libro. No obstante de
vernos imposibilitados de hacer una critica acabada de este
trabajo, podemos desde luego anunciar, que si en el desenvol-,
vimiento de .los problemas que en el se enuncian los resuelve
sucesivamente, amoldandose a los grandes adelantos ejecutatados en las comarcas que por sus condiciones climatol6gicas
se identifican con las nuestras, bani un verdadero servicio ala
riqueza agricola y pee uaria,
EI autor del Manual de Agricnltura practica, inicia de un
modo generico el conjunto de causas que desde tiernpo remoto
influyen en la degeneraci6n de nuestros ganados y en la ruina
de la agric ultura, y aunque en el primer cuaderno de su obra,
solo aplica remedios incompletos para curar los males que ocasiona el estado precario que todos lamentamos, confiamos que
en los cuadernos sucesivos completara su trabajo de tal modo,
que de observar sus consejos, habrdnse de remediar las numerosas causas que trabajan sucesivamente en contra de la
prosperidad de Asturias.
Para nosotros es desde luego Una garantia, el que este trabajo fuese premiado por la Sociedad de Amigos del Pais, en el
certamen celebrado en Septiembre ultimo, por 10 cual felicitamos al autor.
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CRUZ DB LA VICTORIA DEL 29 DE AGOSTO
DE 1889, NUM. 1037.

Hemos recibido el segundo cuaderno del Manual de Agd"
cultura practtca para Ia provincia de Oviedo, dedicado a los cuitivadores aaturianos, por D. Jose Gonzalez Llana.
Esta obra ha obtenido el primer premio en el certamen celebrado par la Sociedad economica de Amigos del Pais en el
me. de Septiembre de 1888.
Los estudios agricolas estan casi abandonados en nuestra
patria, Mientras todos se esfuerzan en resolver los problemas
de industria, aplicando a su fornento las producciones de grandes ingenios, ala agrieultura se la deja en brazos del labrador,
que sin la instruccion necesaria, no sabe salir de la rutina, ni
mejorar los medics de haeer que el campo produzca en propercion al sudor que cuesta el trabajarlo.
EI Sr. Gonzalez Llana merece placemes sinceros porque dedica SUs talentos, 'lue en mucho valen, a sefialar el camino
que la agricultura debe ernprender, y explicar las causas que
infiuyen, a no dudarlo, en la virtud produetiva de nuestro
suelo,
Las muchas ocupaciones nos roban el tiempo que se necesita
para tratar, can la extension que merece, Ie trabajo del senor
Gonzalez Llana, trabajo que recomendamos muy eficazmente,

LA

SINCBRlDAn DBL 24 DE ADRIL DB 1889,

NUM.

2g0.

Bibliografia. Hemos recibido el cuaderno primero del Manual de Agrieultura practica para la provincia de Oviedo, por
D. Jose Gonzalez Llana. Esta obra ha obtenido el primer premio en el certamen celebrado par Ia Sodedad de Amigo. de
Pais en el afio de r888.
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Es de aplaudir la publicacion del trabajo del Sr. Llana, porque le juzgamos de verdadera necesidad, puesto que nuestra.
agricultura perrnanece estacionaria con los mismos procedimientos y los mismos defectos que tenia hace ya muchos afios,
debido una perniciosa rutina de Ia que es preciso sacar
nuestros Iabradores, dandoles a conocer los progresos que la
ciencia y la practica aconsejan, para obtener mayores produc-

a

a

tos del cultivo, la ganaderia y todas las industrias que de elias
se derivan,
EI programa de la obra puede decirse que estd comprendid o
en el proemio que dirige a los cultivadores asturianos al principia del libra. «En el se comprenderan-s-dice el autor -Cllan ~
tas faenas agricolas puedan ocurrir, con excepcion de las dedicadas a cultivos que en nuestro pais son de to do punto improductivos por diferentes circunstancias, y se incluiran ademas
los conocimientos necesarios, tanto en 10 referente a la calidad
de las tierras, como. las labores que deben darselas y epocas
en que han de practicarse. Como cultivos preferentes consideramos los relativos 301 fomento de las praderias y los pastas,
unico procedimiento para atimentar bien y aurnentar los ganados, que deben ser nuestra principal riqueza, obtenienIo tambien por este media mayor cantidad de abonos, que tanto ne cesitan nuestras esquilmadas tierras, Despues nos ocup aremos de
de 130 arboricultura, dando la preferencia al cultivo del castano,
del manzano, nogal, avellano y peral , por ser las fru tas y rna..
deras de algunos de estos vegetales de mucho valor y provecho,
Nada se omitira de cuanto sea uti I y conveniente 301 adelantamiento de nuestra riqueza agricola. ~

Can esto puede formarse idea de 10 que se propane el senor
G. Llana en su Manual, que esta escrito en un lenguaje claro,
sin aparato cientifico y par consiguiente al alcance de los la
bradores, y del que prometemos ocuparnos mas detenidamente
cuando se halle terminada 130 publicacion de la obra, que desde
luego recomendamos a nuestros Iectores,

Eco

DE ASTURIAS, 2) DE OCTUBRIl DIl

1889.

Hemos recibido los cuadernos 3.' Y 4. 0 del Manual de Agricultura practica para la provincia de Oviedo, que can indisputable aceptacion publica el Sr. D. Jose Gonzalez Llana, a quien
damos las gracias par su envio.

CARllAVON, NUM.

3614.

I I DE NOVlllMBRE DE

1889.

Hemos recibido los cuadernos 2, 3 Y 4 del Manual de Agricultura practica para la provincia de Oviedo, que esta publicando el Sr. D. Jose Gonzalez Llana. Las personas quese dedican a esta clase de estudios Y trabajos, podran ver en estos
cuadernos, que no nos hemos engaiiado al juzgar por el primero, esta obra como de verdadero interes e inlluencia para 1&
agricultura asturiana, y que solo le hacemos justicia al recomendarla eficazmente a nuestros Iectores,

CRUZ DE LA VICTORIA,
DE

1889,

29

Nt;}I.

DE NOVlllMBRE

19.

EI Sr. D. Jose Gonzalez Llana, ha tenido la atencion de remitirnos los cuadernos 5. 0 y 6.' de 1. obra que esta publicando
titulada .Manual de Agricultura.s La aceptacion que tiene esta
importantisima obra, que obtuvo el primer premio en el certamen, y Ia indiscutible utilidad de las materias que trata, la hacen muy recomendable, Para cuando se termine prometemoa
hacer en nuestra Seccion de bibliografia un juicio tan exaeto
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y extenso como merece, Entretanto damos las gracias al senor
Gonzalez Llana por su fino obsequio,

SIlilCERlDAD DEL DiA 28 DE SEPTIEMBRE
DE 1889, NUM. 332.

Se ha publicado el cuaderno 2.° del Manual de Agric ultura
practica para la provincia de Oviedo, dedicado a los cultivadares asturianos, por D. Jose Gonzalez Llana. Recomendamos
a nuestros leetares la adquisici6n de tan interesante y uti! trabajo, en la seguridad de que han de agradecernos el consejo
los que se dedican a los trabajos agricolas, porque s610 en el
Manual de que nos ocupamos, encontraran recopilado cuanto
a tan interesante ramo se refiere, y una bien entendida practica
aconseja.

CORRESPONDENCIA PARTICULAR

Alealdia constltucional de Oviedo.~EI Exemo. AYUDlamienlo,
aoeptando una proposicidn de la Presidencia, acord6 en sesi6n de
i del corriente quo Be t01J}~1l V. algunos ejemplares de la obra
qlle sa halls publicandc, titulada «~lanual de Agric ultura pr3cti~a
para La provincla de Ovied9J}. con destiao las esouelas rurales
del Concejo, en atenclon a la impcrtaucia del lib ro Y ala ulilidad
que puede traer su conocimtente a ios agricul&ore. del CODcejo. Me
eomplasco en comunicarlo a V. para su conociruiento, debiendo
signif\c.rle que el nrimero de ejemplares que h. de reraitir es el de
30.=Dios guards a V. muehos .UOS. Oviedo 21 do Noviembre de
1889.=Donalo ArgUelles.=Sr. D. Jose Gon.al•• Llana.

a

a

El Reclor de 10 Unlverstdad literaria B, L. )\. al Sr. D. Jose Gonza.lez Llana, y tiane el hOC1or de mallif8starle que Sa ha recibiJo con
especial agrado el primer cuaderuo de su meritoria y laureada obra
de «Agricultufa practical) y que accediendo Ii sus deseos, se da
traslado al Jere de la Blblioteca, reooruendaudole a ser pO sible 511
adqllisicion.=D. Felix de Aramburu y Zilloaga, aprovecha esta ocasi6n para reiterar a dieho senor y amigo, la expresion de Sa aprecio y dtsnnguida consi~eracioe.=Oviedo23 de Abril de 1889.

Universidad de Oviedo.~Roolorado.=Particular.=26 de Abril
d. 4889.=Sr. D. Jose Goa.illea Llaaa.=}fuy Sr. mlo y de mi distinguida cousideracicn: Estimo verdaderamente interesante y de
utilidad para 10 previncia el «!fanual de Agricaltara practic. que

V. publica, y, en tal coneepto, he reco mendado con muchlsimo
gusto su adqulsicidn para la Biblioteoa de esta Universidad, a la
que puede V. comprender en La lista de suscripetones con dos ejemplares. Le ofreoe el testimonio de sus respetos y queda de V. atento y seguro servidor Q. B. S. ilL-Felix de Aramburu,

Sr. D. Jose GJn.ille, Llana.e-Mieres I." de Mayo de 1889.=Mi
estimado amigo: Con gran gusto he leido el cuaderno que V. tuvo
la atencion de mandarme. Es una publleacion eon venientlsima, eserita con claridad y gusto. i~1i enhorabuena al veteranal Desde
luego me day par suscrito: suya efecusimo amigo Q. B. S. M.=)'figuel Alvarez Builla.

El Alcalde de Oviedo; 29 Oetubre de 1889.~Sr. D. Jose Gon,8Ie. Llana.=)fuy Sr. mio yamigo: Doy a V. uu milldn de gracias
por la stenctcn que ha tenido de remlurme los primeros cuadernos
de la obra justamenle premiada por la Sociedad de amigos del Pais,
que V. se halla publicando litulada «}Iauual de Agricultura practica para [a provincia de Oviedo.=Soy de V. afectisimo amigo seguro
servidor Q. B. S. M.=Donalo Arguelles,
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USTA DE LOS SENORES SUSCRIPTORES

Excma. Diputacion provincial (1).
Excmo. Ayuntamiento, par 30 ejemplares.
Sociedad Economica, por aD.
Ayuntamiento de Pola de Lena, par 4.
Biblioteca de la Universidad, par 2.
(I) Ignoramos hasta ahara por cuantos ejemplares tendra a bien
snscribirse la Excma. Diputacidn, acerca de 10 cual s610 hemos re ..
cibido el oflo!o siguiente del Excmo. Sr. Gobernador:=«La Excelentisima Diputaci6n provincial con fecha 10 del corriente, me dice
10 que sigup:=Excmo. Seiior:=La Excma. Dlputecidn provincial
en sesi6n del 8 del corrieute, acordo m mifestar a D. Jose Gonzalez Llana, vecino de Oviedo, y auto)' de Ull «Manual de Agr-icultufa practice», que antesde resolver sabre su instancia, es necesario que dtgn a cuanto ascenders 01 importe total de la oora.= Y lo
traslado it V. para su conoci.uiento y efectos que SJ expresan.eDios guards a V. muclios anos, Oviedo 21 de Mayo deI889.=Larr-oca.e-Sr, D. Jose Gonzalez Llana.
CO:iTESTACIO?i EN:33 DE

nrcno :'rfES

Excmo, Sr.:=Cumpliend. con 10que V. E. tiene a bien manlfestarrne en SU atenta comunicacion de 21 del actual. tengo el honor de anotar al margen el coste aque podra ascender la tirada de
mil ejemplures del ((.\Ianual de Agricultura practical} que estoy
editundo en Mallrid, a juzgar por lo que ha costado el cuaderno
mimero I." del cual me atrcvo u remitir it. V. E. un ejernplar.e»
Sea cualqulera el auxilio que la Excma, Diputacion tenga a bien

-
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Exemo. Sr. D. Donato Arguelles.
Excmo. Sr. Claudio Alvargonzalez, por 2.
Excmo. Sr. D. Felix Cantalicio de Ia Vallina,
Excmo. Sr. D. Martin del Valle.
Iltrno. Sr. Rector de la Universidad, D. Felix Ararnbum.
M. 1. S. D. Joaquin Palacio.
M. 1. S. D. Pedro Fernandez Caneja.
D. Manuel Gomez, Secretario de la Universidad.
D. Manuel Molina, Ingeniero Agronomo, Jefe.
D. Luis Gonzalez Frades.
Instituto de 2." enseiianza.
Junta de agricultura y comercio.
D. Anselmo del Valle.
D. Policarpo Herrero.
D. Felipe Rivero.
D. Sindulfo Garcia Tunon,
D. Carlos Bernaldo de Quiros y Cienfuegos.
D. Jose Suarez Valle.
D. Tomas Lopez Villamil.
D. Jose Martinez y Martinez.
D. Jose Antonio Caicoya.
D. Juan Corujo, por 2 ejernplares.
D. Rafael Suarez del Villar.
D. Rafael Tapia y Gippui.
D. Luis Lopez Mir6.

prestar, me seria rouy conveuiente el saberlo cuanto maS antes:
pues estando para hacerse la tirade 2: cuaderno, 8610 se espera
aquel dato p.r. lIov8r .. cabo I. improsi6n.=Dios _OO.=los,' GOD,alo. Llana.e-Sr. Gobernador do la provincia.
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D. Francisco Ferran.
D. Ramon Gonzalez Granda.
D. Jose Pedrosa.
D. Gaspar Tunon.
D. Jose Alegre.
D. Rafael Alegre.
D. Carlos Cueto.
D. Leopolda Alas.
D. Manuel Uria.
D. Jose S. Roman.
D. Casimiro Calsina, par 2 ejemplares.
D. Francisco Arias de Velasco.
D. Juan A. Quinones.
D. Eugenio Peiiarua.
D. Antonio Gonzalez Sala.
D. Francisco Mr\ndez Vigo.
D. Adolfo Alvarez Builla,
D. Ramon Gonzalez Diaz,
D. Fernando l\fier.
D. Herm6genes Gonzalez Olivares.
D..Joaquin Fernandez.
D. Miguel Ilocandio.
D. Adolfo Posada Viesca.
D. Fernando Alvarez del Manzano.
D. Gerardo Berjano.
D. Rafael Sarandeses,
D. Eduardo Sierra.
D. Baldornero Noval.
D. Casimiro Suarez.
D .Faustino Prieto Blanco.
D. Lorenzo Abrufiedo,
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D. Cesar Argiielles Piedra.
D. Teodoro Cuesta.
D. Ciriaco Vigil.
D. Nicolas Feidi!.
D. Donato YaH.
D. Tomas Navarro.
D. Joaquin Gonzalez.
D. Jose Villa.
D. Florencio Arhesu.
D. Francisco Diaz.
D. Joaquin Alvarez Valle.
D. 3JIiguel Alvarez Builla.
D. Timoteo Sanchez, pOI' 2 ejemplares.
D. Arsenio Prendes .
D. Manuel Escobedo.
D. Antonio Vigil.
D. Juan Vigil.
D. Tomas Vigil.
D. Juan Ara Lopez.
D. Gaspar Fernimdez Hevia.
D. Aquilino Carcaha.
D. Demetrio Faes.
D. Cayetano Rosal.
D. Jose Maria Gonzalez.
D. Manuel Tunon.
D. Celestino Cienfuegos.
D. Jose Corro.
D. Cesar Tunon.
Sr. Cura de Villayana.
D. Celestino Fuertes.
D. Francisco Menendez.

D. Bias Menendez.
D. Carlos Montoto.
D. Bernardino Purnarada.
D. Juan Jimenez.
D. Leonardo Rodriguez.
D. Jose Fernandez Sereiro.
D. Severiano Pelaez y Riego.
D. Victor Llano.
D. Pedro Alvarez Cueva.
D. Placido Gurdiel.
D. Leandro Florez.
D. Carlos Gonzalez.
D. Casimiro Suarez.
D. Yictor Fernandez Heres.
D. Manuel Fernandez y Suarez.
D. Joaquin Alvarez Menendez.
D. Justino Escalera.
D. Baldomero Rato Hevia.
D. Fermin Suarez Crossa.
D. Manuel Escandon.
D. Juan Folgueras.
D. Bonifacio Fernandez.
D. Manuel Alvarez.
D. Angel Saravia.
D. Tomas Tunon.

