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ministros á pié para componer la falda de la bas-
quina cuando era necesario. Iba detras, a) lado de-
recho, la camarera mayor y al izquierdo el caba-
llerizo mayor. Al lado de éste, marchaba el mayor-
domo mayor y detras, pero inmediatos, el guadarnés
y el presentante de tablas con el terliz y la gradilla
cubierta con un tafetán. Inmediata á la camarera
mayor, iban la guarda-mayor y las clamas, y entre
una y otra un guarda-damas. Seguían los palafrenes
de respeto con sus terlices, llevados del diestro, y
el coche de la Reina, cerrando por una y otra parte,
desde el palafrén de S. M., la guardia de areneros á
«•aballo con pistolas de arzón y lanzas jinetas.

Cuando la Reina llegaba á las puertas del primer
a:-co, levantado cerca de la casa de Ayuntamiento, se
adelantaban los regidores más antiguos para hacer
IÍII ceremonia de abrir las puertas, mientras llega-
ban los demás con el palio para recibir debajo de 61
á S. M. y acompañarla de esta manera con. la música
ya prevenida, hasta el pórtico de Santa María,
donde esperaba á S. M. el Arzobispo de Toledo, por
MT su diócesi, ti otro prelado en su ausencia, ves-
lirto de pontifical con el mismo acompañamiento y
i-eremonial que los referidos anteriormente para re-
cihir al Rey, sirviendo á la Reina de bracero un
menino. Cantado el Te Deuni, se dirigían á Palacio,
donde el Rey esperaba á S. M. en la grada del za-
iruan, acompañado del Príncipe é Infantes (si los
había), de las dueñas de honor, damas, y de toda su
alta servidumbre. Apeábanse la Reina, camarera)
damas y caballeros y, tomando los meninos las ha-
chas, alumbraban á SS. MM. que se dirigían á la
antecámara de la Reina.

A. RoDiuGUE/. VILLA.

LA AGRICULTURA MODERNA.

ABONOS ORGÁNICOS.

Desde la más remota antigüedad, los agricultores de
lodos los países han dado una gran importancia ai es-
tudio de los diversos procedimientos para cultivar los
campos, y hasta fines del último siglo no empezaron
á introducirse algunas mejoras en la prática, es decir,
t;n la parte técnica de esta profesión; para propagar
los resultados obtenidos en estas experiencias y dar á
conocer los mejores métodos del cultivo usados en
Bélgica, en Inglaterra y en Alemania, se crearon es-
cuelas agrícolas, y realmente desde esta época princi-
pió ia nueva era de progreso y desarrollo en la Agri-
cultura.

Iniciado este primer paso en el sentido puramente
práctico, no tardó mucho tiempo en que los hombres

científicos se preocupasen de estudiar las condiciones
teóricas de la vida y del desarrollo de los vegetales,
examinando los principios que eran indispensables
para el mantenimiento de la vida vegetal. La impor-
tancia que han adquirido, el descubrimiento y aplica-
ción de nuevos orígenes de fertilización, son induda-
blemente la mayor conquista que en estos últimos
tiempos ha alcanzado la agricultura.

El profundo estudio hecho primeramente por el in-
mortal Liebig sobre las condiciones en que viven y se
desarrollan las plantas, continuado después por las
mayores celebridades científicas de Europa, han pro-
ducido, ya hoy mayores beneficios á la humanidad y
que el descubrimiento de las minas de diamante y do
las minas de oro de ¡a Australia y de la California.

Vamos, pues, á hacer el estudio teórico-práctico do
ios abonos y de las materias fertilizantes empleadas
en la agricultura, y siguiendo la clasificación admitida
por todos los autores que han escrito sobre esta ma-
teria, los dividiremos en abonos orgánicos y abonos
químicos ó minerales.

Los abonos orgánicos están formados de sustan-
cias animales, do sustancias vegetales, y más comun-
mente de mezclas en proporción variable do materias
animales y vegetales.

Antes de dar principio al estudio particular de los
diferentes abonos orgánicos, vamos á recordar los
principios que hemos consignado en la serie de ar-
tículos que hemos escrito sobre la Agricultura moder-
na, para explicar la acción que ejercen los abonos or-
gánicos en la alimentación ó nutrición de las plantas.

Las materias orgánicas, ya procedan del reino ve-
getal, ya del animal, están formadas de sustancias
azoadas y de sustancias no azoadas, juntamente con
una corta proporción de materias minerales. Las ma-
terias orgánicas azoadas existen siempre en mayor
proporción en las sustancias de origen animal que en
las del reino vegetal, y las no azoadas forman la ma-
yor parte de las sustancias vegetales. Así, mientras
que la carne y la sangre desecadas contienen 10, Vi
y hasta 1S por 100 de ázoe, la paja de los cereales y
las partes verdes de la mayor parte de ¡os vegetales
contienen á lo más 2 por 100 de ázoe, y en algunos
ca3os, como en la paja del arroz, no liega ni aun á
1 por 100.

La cantidad de principios minerales contenidos en
las sustancias orgánicas, es también muy variable.
Las que proceden del reino vegetal los contienen en
general en mayor proporción quo las de origen ani-
mal: así, mientras que en la carne, la sangre, la lana,
etcétera, existen en corta cantidad en la p¡ija del trigo,
del arroz, de las leguminosas, etc., alcanzan una pro-
porción de 8 y aun 10 por -100.

Las materias orgánicas que proceden del reino ani-
mal se descomponen fácilmente, y entre los produc-
tos de la descomposición se encuentran siempre e!
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amoniaco y el ácido carbónico, que, como ya sabemos,
son cuerpos importantes para la nutrición de las plan-
tas. Las materias orgánicas procedentes del reino ve-
getal so descomponen más lentamente, y aunque en-
tre los productos que resultan se encuentran igual-
mente el ácido carbónico y el amoniaco, se comprende
fácilmente, teniendo en cuenta la diferente proporción
de ázoe que contienen, que el amoniaco se forma en
una muy débil proporción.

Los principios inmediatos contenidos en toda sus-
tancia orgánica son en general poco solubles en el
agua, y en este estado no pueden contribuir á la nu-
trición de la plants: os preciso que estas sustancias
experimenten una fermentación, por medio de la cual
sus elementos se trasformar: en otros productos asi-
milables y gaseosos que contribuyen igualmente á ha-
cer solubles los principios nutritivos contenidos en el
suelo.

La descomposición de las materias orgánicas se ve-
rifica, como ya hemos dicho, más ó menos rápidamen-
te, según que procedan del reino animal ó del reino ve-
getal, y también según la mayor ó menor cohesión de
la parte leñosa de los vegetales, ó, lo que es lo mismo,
las raíces y los tallos resisten más tiempo que las
hojas.

Conviene recordar lo que ya liemos consignado en
otros artículos anteriores: los principios terniarios y
cuaternarios contenidos en toda sustancia orgánica
no son principios asimilables, y solamente son útiles
en la alimentación de las plantas cuando se han des-
compuesto y han quedado convertidos en humus ó
mantillo: el producto de esta descomposición contiene
principios azoados, que debe cuidarse mucho que no
se pierdan en la atmósfera, y principios lijos, ó sean
las sales minerales que han de hacerse solubles por
medio del ácido carbónico que se desarrolla en gran
cantidad en esta descomposición y el que se forma al
combinarse el residuo carbonoso con el oxígeno del
aire: es decir, que la materia orgánica queda conver-
tida en abono cuando se ha destruido y se ha traslor-
mado en amoniaco, en ácido carbónico y en sales tijas
ó minerales: es decir, que la teoría mineral, la única
que se admite hoy en agronomía, no quiere significar
que las materias que se empleen como abonos han de
proceder exclusivamente del reino mineral, sino que
nos demuestra que aun siendo de origen animal ó ve-
getal una materia fertilizante, produce su efecto cuando
se ha convertido en humus ó mantillo, ó sea en mate-
ria mineral, esto es, en ácido carbónico, en amoniaco
y en sales minerales asimilables, ó lo que es lo mismo,
en los únicos y verdaderos principios nutritivos de las
plantas.

Los restos de vegetales y animales no pueden ser-
vir como abono si antes no han sufrido una fermen-
tación ó putrefacción que desorganice )JS tejidos y
que por medio del calor que se desarrolla en estas

reacciones se trasforme en productos solubles y en
productos gaseosos ó volátiles. Toda fermentación re-
quiere el concurso del aire, del calor y de la hume-
dad, y la práctica nos enseña constantemente, que
para obtener esta descomposición con mayor rapidez,
es indispensable que las materias se encuentren alma-
cenadas en grandes masas. Todo el mundo sabe que
la poja seca del trigo, diseminada en el suelo se cor.-
serva mucho tiempo sin que se altere; al paso que
humedecida y amontonada en gran cantidad se ca-
lienta bien pronto, desprende vapor del agua, se des-
compone y concluye por convertirse en mantillo.

Los productos que se forman en la fermentación de
la materia orgánica, son unos de gran utilidad para la
nutrición de las plantas, como el ácido carbónico y el
amoniaco, puts no solamente obran como principios
nutritivos, sino que actúan como disolventes de los
fosfatos tórreos y silicatos, pero los ácidos orgánicos
que en esta reacción se forman son bastante perju-
diciales para la vegetación; y es indispensable agre-
gar una base, la cal, que neutralice estos ácidos: más
adelante nos ocuparemos de la importancia que tiene
la cal en los abonos orgánicos.

Vamos áir examinando los diferentes abonos em-
pleados en el cultivo de los campos.

ESTIÉRCOL.

El estiércol es el abono usado desde la más remota
antigüedad en todas las tierras y en todos los cultivos,
y produce excelentes resultados cuando está bien pre-
parado y se agrega en cantidad suficiente.

Este abono, comunmente llamado estiércol de cua-
dra, está formado por una mezcla de restos de vege-
tales y de desperdicios de animales. Su composición
es en extremo variable: contiene siempre cierta canti-
dad de principios azoados, sustancias minerales forma-
das principalmente de fosfatos, salíalos, cloruros y si-
licatos alcalinos y tórreos, restos de materia orgánica
que queda aún por descomponer, y una cierta canti-
dad de carbón muy dividido y muy poroso.

Difícil es determinar la composición de! estiércol,
según puede deducirse de las consideraciones que
vamos á exponer.

El estiércol se presenta muchas veces reciente-
mente extraído de las cuadras y se conoce con el
nombre de estiércol fresco, y en este estado las sus-
tancias orgánicas apenas han sufrido alteración: con-
tiene entonces grandes cantidades de agua, y la pro-
porción de sales minerales referidas á un peso ó á un
volumen dado, es relativamente pequeña. El estiércol
fresco no puede emplearse más que en terrenos muy
calizos que tienen la propiedad de acelerar la descom-
posición de las materias orgánicas, y los ácidos que se
forman son neutralizados por esta base. En un terreno
arcilloso que contenga poca cantidad de carbonato ca-
lizo, el estiércol frosso produce resultados perjudi-
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cíales; la vegetación no es lozano, y da lugar ea mu-
crios casos á enfermedades en las plantas.

En electo, las sustancias orgánicas, segun ya liemos
dicho, ni descomponerse, dan lugar, además del ácido
carbónico y del amoniaco, á ciertos ácidos orgánicos:
si no existe cal ú otra base susceptible de neutra-
lizarlos, pueden éstos ser absorbidos por las rai-
cillas, y como no ejercen ninguna acción en la nutri-
ción, perjudican notablemente el crecimiento de las
plantas.

Todos estos inconvenientes desaparecen cuando el
estiércol está bien preparado, es decir, cuando se ha
dejado el tiempo suficiente en los estercoleros para
que la materia orgánica se haya totalmente descom-
puesto y queden neutralizados los ácidos orgánicos
por el amoniaco y por las bases alcalinas y terreas
ijino quedan como residuo.

La composición del estiércol puede variar, como
venios, segun que sea fresco ó que esté más ó menos
nvanzada su descomposición: varía también segun la
relación en que se encuentren ¡as materias de origen
vegetal y animal, y, por último, segun la naturaleza
de los restos de vegetales y de animales que ¡o
formen.

A pesar de que es tan variable la composición de
los estiércoles, vamos á dar á conocer el análisis de
un estiércol fresco y de un estiércol seco.

COMPOSICIÓN t>KL ESTIÉRCOL FRESCO.

Agua 66,170
Materia orgánica soluble 2,480
ídem id. insoluble 25,760

.Materia inorgánica soluble 1,540
Ídem id. insoluble 4,050

100,000

La materia orgánica soluble contiene de

Ázoe 0,-149
Y equivale en amoniaco 0,211

La materia orgánica insoluble contiene de

Ázoe 0,494
Y su equivalente en amoniaco 0,599

Las 1,840 partes de materia inorgánica soluble
citan compuestas de

Sílice soluble 0,237
Fosfato de cal 0,299
Gal 0,066
Magnesia 0,061
Potasa 0,523
Sosa 0,051
Cloruro de sodio 0,030
Acido sulfúrico 0,085
Acido carbónico y pérdida 0,218

1,540

Las 4,0B0 partes de materia inorgánica insoluble
están formadas de

Sílice 1,528
Óxido de hierro y alúmina 0,S96
Fosfatos tórreos 0,864
Cal 0,720
Magnesia 0,343
Potasa 0 099
Sosa 0,019
Acido sulfúrico 0,061

Acido carbónico y pérdida 0,480

4,050

COMPOSICIÓN DEL ESTlÉnCOL SECO EN 100 PARTES.

Agua »
Materia orgánica soluble 7,330
Ídem id. insoluble 76,150

Materia inorgánica soluble 4,550
ídem id. insoluble 11,910

100,000
Ázoe contenido en la materia orgánica

soluble 0,44
Y su equivalente en amoniaco 0,83
Ázoe contenido en la materia orgánica

insolublo • 1,46
Equivalente en amoniaco 1,77

Las 4,550 partes de materia inorgánica soluble
están compuestas de

Sílice soluble 0,703
Fosfato de cal -. 0.884
Cal 0,186
Magnesia 0,033
Potasa 1,095
Sosa 0,183
Cloruro de sodio 0,089
Acido fosfórico 0,035
Acido carbónico y pérdidas 0,772

4,580
Las 11,970 partes de materia inorgánica insoluble

están formadas de
Sílice asimilable 2,865
ídem insoluble 1,659
Óxido de hierro, alúmina 1,404
Fosfatos tórreos 1,350
Cal 3,385
Magnesia 0,424
Potasa 0,294
Sosa 0,077
Acido sulfúrico 0,220
Acido carbónico y pérdida 0,322

11,970

Examinando la composición del estiércol fresco, se
ve que la proporción de ácidos y bases minerales,
que deben ser asimilados per la planta, es muy débil.
La materia orgánica, como ya liemos dicho, no goza
ningún papel en la vegetación sino cuando se ha des-
compuesto eu ácido carbónico y amoniaco, que son
los disolventes de las sales minerales, ya del abono.
ya del terreno.
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El estiércol seco y bien preparado contiene mayor
proporción de sales minerales: la materia orgánica,
casi totalmente descompuesta, deja un residuo carbo-
noso en un estado de división en extremo favorable
para formar el ácido carbónico que ha de disolver los
fosfatos y silicatos.

En este estado, el estiércol es un excelente abono,
que puede emplearse para todos los cultivos, y produ-
ce los mejores resultados en toda clase de tierras, ya
sean arcillosas, ya S3an calizas; por esta razón, este
estiércol se considera como el mejor abono, como
abono completo. En efecto, agregado á la tierra en
cantidad suficiente, no tardan en disolverse los fosfa-
tos y silicatos por el ácido carbónico q;ie se forma, y
la planta encuentra el ácido fosfórico, sulfúrico y silí-
cico que necesita para el desarrollo de sus funciones
vitales, así como la potasa, la cal y la magnesia. El
agua, el ácido carbónico y el amoniaco, que también
son absorbidos por las raíces, completan el cuadro de
todos los principios nutritivos que han de Jar lugar
en el interior de la planta á la formación de todos los
principios azoados y no azoados, propios de cada ve-
getal.

Comparando la composición de las cenizas del es-
tiércol con las de todas las plantes, se ve claramente
que contiene todos los principios que requiere la vege-
tación, de modo que, sin que deje la menor duda, el
estiércol es el mejor de todos ¡os abonos y el que se
debe preferir en todos los casos, siempre que dispon-
gamos de cantidad suficiente.

Las propiedades fertilizantes de los estiércoles va-
rían notablemente, según la especie de animales que
hau concurrido á su formación, según la naturaleza y
propiedades délas materias vegetales que han servido
para los lechos en las cuadras, según el género de
alimento dado ai ganado, y por último, según el es-
tado más ó menos avanzado de descomposición y del
cuidado que se ha tenido en aprovechar los productos
gaseosos y líquidos.

Las materias que han servido para la producción
del estiércol son los excrementos sólidos y líquidos
de los animales y las pajas ó restos de vegetales em-
pleados en las carnadas, ó sean los lechos ó camas en
las cuadras.

Vamos á examinar las propiedades de cada una de
estas materias.

EXCREMENTOS SOLIDOS DE LOS ANIMALES.

Los animales cuyos excrementos se utilizan en la
fertilización de los campos, son: el buey, el caballo,
el carnero, el cerdo, las gallinas y las aves; el excre-
mento del ganado lanar se utiliza muchas veces solo,
y se conoce con el nombre de sirle, y el de las palo-
mas con el nombre de palomina.

La composición química de estos excrementos varía
muy poco; están formados de materias orgánicas, de

agua y de sustancias minerales, según nos indica el
análisis siguiente, hecho por M. J. Girardin.

Vaca. Caballo. Cerdo. Carnero.

Agua 79,724 78,360 7b 68,710
Materias orgánicas. 16,046 19,100 20,180 2íi,160
ídem minerales... 4,230 2,«40 4,8S0 6,130

100 100 100 100

Como se ve, el excremento del carnero, ó sea el
sirle, contiene mayor cantidad de materia orgánica,
y produce en su descomposición mayor cantidad de
amoniaco y de ácido carbónico; los principios minera-
les también están en mayor proporción; la teoría, de
conformidad con la práctica, nos dice que el excre-
mento sólido del carnero produce mejores resultados
que ios de la vaca, del caballo y del cerdo.

Boussingault y Payen han determinado la riqueza
de ázoe yacido fosfórico: l.°,de los excrementos sóli-
dos, y 2.°, de los sólidos y líquidos, ó sean mixtos; hé
aquí el resultado de estos análisis:

ÁzoeporlOO Acido Eqniva- . . . m e r 0 *"
sobre lama- f o , f , i r ¡ c 0 I e n l e e ; i „„„„„,. l i n .
leria en es-
tado normal por 100. ázoe.

Excrementos sólidosde la
vaca

Ídem mixtos de id

Ídem solidos del caballo.

ídem mixtos de id

ídem sólidos del cerdo...

ídem mixtos de id
ídem sólidos del carnero.
Ídem mixtos de id

0,52

0,41

o,sr¡
0,74
0,70
0.37
0,72
0,91

0,74
o,»?;
1,22
1,12

5,87
5,44
1,52
1,32

125,00
07,50
72,70
54,00
87,10

108,10
55,50
43,90

37.500
29.250
21.810
10.200
17.130
32.430
16.650
13.170

La misma deducción sacamos de los trabajos analí-
ticos de Boussingault y Payen; siempre los abonos
que contienen mayor proporción de principios nutriti-
vos son los que en la práctica producen mejores re-
sultados.

La teoría mineral, siempre de acuerdo con la prác-
tica, nos dice que los excrementos sólidos del buey y
de la vaca son monos activos, porque contienen me-
tior proporción de materia azoada y de materias sali-
nas, en especial menor cantidad de ácido fosfórico,
elemento que sirve do alimento á todas las plantas.

Orina de los animales.—Las orinas de los anima-
les sou absorbidas por la paja que les sirve de lecho
en las cuadras, y son muy estimadas en Agricultura,
porque comunican una gran actividad á la vegetación.

Las orinas de los animales se componen de agua,
Je materias orgánicas y de sales minerales; la materia
orgánica está compuesta de mucus de la vejiga, de
materias orgánicas indeterminadas, de ácidos orgáni-
cos, y especialmente de úrea, materia azoada que
tiene la propiedad de suministrar por su descomposi-
ción carbonato amónico, que es inmediatamente asimi-
lable; las sales minerales que contienen eslán forma-
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das de fosfatos, sulfatos y cloruros alcalinos y alcalino-
lérreos; las bases minerales están también unidas á los
ácidos orgánicos.

La composición química de la orina varía con la es-
pecie de animales que la producen, y en cada especie
varía también con el estado de salud, el género de
alimentación y el tiempo más ó menos largo que ha
estado retenida en la vejiga.

Hé aquí la composición de la orina de los animales
que más ordinariamente se emplean en la Agricul-
tura:

Caballo. Buey. Vcca. Ternera. Carnero Cabra. Cerdo.

Agua... 91,076 91,766 92,152 99,580 9f¡,000 98,205 97,880
Materias
orgáni-
cas.... 4,831 5,548 4,198 0,256 2,008 0,877 0,524.

Sailesmi-
nwrales. 4,095

2,696 5,670 0,384 1,002 0.920 1,596

100 100 100 100

M. Gasparin ha clasificado las orinas segurt ¡a ma-
yor ó menor riqueza en materias sólidas, en materias
orgánicas y en materias minerales, y resulta el si-
guiente cuadro:

Son más ricas en materias sólidas:

1."
2."
3."
4."

6." —

Orina del caballo.
— del buey.
— de la vaca.
— del carnero.
— del cerdo,

de la cabra,
de la ternera.

Son más ricas en materias orgánicas:

i." Orina del buey.
2." — del caballo.
3." — de la vaca.
4." — del carnero.
S.u — de la cabra.
6." — del cerdo.
7." — de la ternera.

Son más ricas en materias minerales:

1." Orina del caballo.
2." — de h vaca.
3." — del buey.
4." — del cerdo.
S." — del carnero.
15." — de la cabra.
7." — de 1Í¡ ternera.

Se ve, pues, que las orinas del caballo, del buey y
de la vaca son las que tienen mayor valor, y que las
de la cabra y de la ternera son las más pobres en
principios fertilizantes.

M. Gasparin ha hecho un estudio para determinar
la riqueza de ázoe y de ácido fosfórico de las orinas
de algunos animales, variando el alimento, y el re-
sultado encontrado ha sido el siguiente:

Número (le
Ázoe . Acido kilogs. para

fosfórico Equivalente, abonar una
por 100. por 100. hectárea.

Orina de un caballo be-
biendo muy poco 2,001 » 15.050 4 399

Orina de otro alimentado
con honoyuvena 1,055 » 25,080 7.740

Orina de otro alimentado
con trébol y con avena. 1,048 1,000 27,010 8.150

Orina de un carnero.... 1.051 0,005 50 085 9.159
Orina de una vaca ali-

mentada con heno y
patatas 0.96» » 41,045 13.03»

Orina de una vaca le-
chera. . 0,044 » 90,090 27.240

Orina de un cerdo ali-
mentado con patatas
muy poco saladas. . . . 0,220 2,000 174,067 52.401

Se ve, pues, que el género de alimentación influye
considerablemente sobre la naturaleza de las orinas
de un mismo animal. Los animales alimentados con
forrajes secos dan menos orinas que los que se ali-
mentan con vegetales frescos; pero las orinas de los
primeros son más ricas en sales y en principios azoa-
dos que las de los últimos. La orina de un animal in-
mediatamente después de la comida es menos anima-
lizada que la de la mañana, y en todos casos tiene
siempre una reacción alcalina, debida á la presencia
del bicarbonato de potasa.

M. Boussingault ha estudiado igualmente la orina de
la vaca y del carnero, y ha encontrado el siguiente
resultado:

Orina . Orina de un ca-
de una vaca ali- hallo alimentado
mentada con heno con trébol verde

y con patatas. y patata*.

Urea (conteniendo 17,Bpor
100 de ázoe) 18,50 31,C0

Bicarbonato de potasa 16,10 18,SO
Otras sales alcalinas y tor-

reas 44,10 41,70
Agua 921,30 911,80

1.000 1.000

Las consideraciones anteriores nos demuestran que
las orinas de los animales contienen cantidades nota-
bles de principios nutritivos, que deben aprovecharse
como materia fertilizante; sin embargo, es sensible
que no se utilicen debidamente estos orígenes natura-
les de fertilización, como lo exigen las necesidades
de la Agricultura. En efecto, la carnada es casi siem-
pre insuficiente para retener las orinas y se pierde
constantemente una gran parte de este producto.

En Bélgica, en Suiza y en algunos departamentos
de Francia, las cuadras tienen una cierta inclinación
que permite recoger en los depósitos construidos in-
mediatamente debajo todos los orines que no han sido
absorbidos por los restos de vegetales que forman la
carnada, y este método de aprovechamiento, fácil y
poco costoso, merecería ser utilizado en todas partes



N.° 80 L. M. UTOR. I,OS ABONOS ORGÁNICOS. 375

Las orinas, como todas las sustancias orgánicas,
deben sufrir una descomposición para utilizarlas como
abonos. Los agricultores, que conocen prácticamente
el mejor efecto producido por estas sustancias orgáni-
cas ya descompuestas, dicen, que es preciso dejarlas
fermentar para que pierdan sus principios corrosivos,
y entonces no hay perjuicio para aplicarlas á todos los
cultivos.

El aprovechamiento de las orinas después de fer-
mentadas lleva consigo una pérdida do principios
azoados, pues que la úrea se descompone en carbonato
amónico, y sabido es que esta sal, por su volatilidad,
se disipa en gran parte en el aire. Para evitar esta
pérdida es útil emplear yeso en los depósitos de
orinas, que opera la trasformacion del carbonato amó-
nico en sulfato, que es poco volátil. También se acon-
seja agregar ácido sulfúrico ó clorhídrico, que tienen
la propiedad igualmente de fijar el amoniaco, forman-
do el sulfato y el cloruro, que son sales menos valáti-
les que el carbonato.

RESTOS VEGETALES.

Los restos vegetales que entran á formar parte del
estiércol proceden en su mayor parto de las carnadas
quo se ponen en las cuadras para absorber los excre-
mentos líquidos y sólidos de los animales. Dos son
principalmente las condiciones que tienen que reunir:
la primera y más esencial, es que tengan gran poder
absorbente para retener la mayor cantidad de orines:
los vejetalesque reúnen en más alto grado esta condi-
ción, son la paja de los cereales; su forma tubular la
hace á propósito para absorber gran cantidad de
líquidos, y además se mezcla bien con los excremen-
tos sólidos: la secunda condición, es la de que sean
ricos en ázoe y en principios minerales. Los restos de
vegetales quo reúnen esta condición en mayor escala,
son los tallos de las habas, de los guisantes y en ge-
neral de todas las leguminosas, que contienen con
frecuencia más de 2 por 100 de ázoo y de 6 á 8 por
100 de materias minerales, formados en su mayor
parte de fosfatos tórreos y de sales de potasa.

Además de los restos vegetales que se ponen en las
cuadras para los Iecho3, se deben utilizar también para
la formación del estiércol todos los restos vegetales,
las turbas, las cenizas del carbón, de la leña, de la hulla
y demás combustibles; las barreduras de las calles y
cuantos desperdicios vegetales y animales no tengan
aplicación para algún otro uso que tenga más valor.

El estiércol, que debe contener, como llevamos di-
cho, todos los restos orgánicos, ya vegetales, ya ani-
males, debe emplearse en Agricultura perfectamente
formado; es decir, descompuesto y reducido al menor
volumen posible, para lo cual es preciso ponerlo en
condiciones favorables, á fin de que la fermentación
se verifique de una manera completa y on el menor
espacio de tiempo.

Cuando el estiércol se emplea fresco, no produce en
general buenos resultados; para conseguir su descom-
posición en la tierra, es necesario agregarle cal, y ya
hemos dicho que la agregación de esta base va con-
virliendo el fuelo en terreno calizo, y la experiencia
nos enseña que la fertilidad de las tierras disminuye
cuando aumenta la proporción del carbonato de cal.

En efecto, el carbonato de cal no fija en el suelo,
ni los fosfatos, ni los álcalis, ni el amoniaco; es decir,
ninguno de los elementos principales de la nutrición
de las plantas, y por esto, la experiencia nos dice, que
son poco fértiles las tierras en las que domina el ele-
mento calizo.

Así vemos con frecuencia que el estiércol ó cual-
quier otro abono, puesto en igual cantidad sobre dos
tierras, la una arcillosa y la otra caliza, en las prime-
ras, en que se fijan los principios nutritivos, produce
grandes resultados, al paso que en las segundas, don-
de no quedan retenidos éstos, la nutrición no puede
verificarse; y de aquí que se consideren estas tierras
como infértiles, ó por lo menos, dotadas de escasa
fertilidad.

El labrador que quiera conservar siempre la fertili-
dad de sus tierras, debe emplear el estiércol entera-
mente descompuesto, y en este caso obtendrá siempre
resultados satisfactorios, si lo emplea en suficiente
cantidad.

Vamos ahora á examinar si el estiércol es suficiente
para abonar todas las tierras puestas en cultivo.

No tenemos datos en nuestro país para fijar la can-
tidad de estiércol que se necesitaría para poder ali-
mentar con él todas las tierras dedicadas al cultivo;
pero por deducción de lo que ocurre en otros países
podremos venir en conocimiento de lo que sucede en
el nuestro.

La Francia tiene necesidad do disponer anualmente
de cua!»o mil millones de quintales métricos de estiér-
col, y, según la opinon de M. Rohart, en las condi-
ciones más favorables no se producen más de mil
millones de quintales; es decir, que este país en que
la Agricultura está más adelantada que en el nuestro,
y en concepto de autoridad tan respetable, no se pro-
duce más que la cuarta parte del estiércol que es in-
dispensable.

En la inmensa mayoría de nuestras provincias la
producción del estiércol está completamente descui-
dada, apenas se cultivan plantas para alimentar el ga-
nado, de modo que éste se produce en una proporción
muy escasa. Los labradores tienen la costumbre de
vender la paja y todos los restos vegetales, sin que
luego se preocupen de hacer estiércol, y lo que es
peor, ni de comprar abonos.

Ya hemos dichoque todas las partes de un vegetal,
las raices, el tallo, las hojas y el grano ó el fruto, to-
man sus alimentos de la tierra, y aunque empleemos
para formar el estiércol todos los restos vegetales, sólo
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habremos devuelto las sustancias minerales contenidas
en éstos; pero como las contenidas en el grano no
vuelven á la tierra, resultará siempre que ésta no re-
cibe en forma de abono todos los principios nutritivos
que la planta loma del suelo; y estas consideraciones
bastan para afirmar que la Agricultura de un país que
no emplee más abono que el estiércol de cuadra, ha
de resentirse en su producción, porque las tierras de-
bon ir perdiendo su fertilidad.

Hemos supuesto que todos los restos vegetales se
utilizan para formar el estiércol, y desgraciadamente
no sucede así. No se aprovecha más que una parte de
la paja de los cereales, puesto que la industria la uti-
liza también. Los tallos de la vid se queman, y sus
cenizas, ricas en potasa, se utilizan para usos indus-
triales; las cenizas de la almendra sirven para fabrica-
ción de jabones; las heces del vino, igualmente ricas
era potasa, se emplean en la industria para obtener el
bitartrato potásico, ó sea el crémor tártaro; el bagazo
de la caña, los residuos de las remolachas y tantos
otros restos vegetales, que contienen principios nu-
tritivos que las plantas han tomado del suelo, no se
emplean para fcrmar estiércol; así es que con mayor
razón podemos afirmar que con sólo el estiércol no
se devuelve á las tierras más que una pequeña parte
de los principios nutritivos que ha perdido en cada
cosecha.

No es nuestro ánimo censurar que un labrador
venda sus productos cuando en ello reciba alguna
utilidad; por ejemplo, las heces del vino empleadas
por la industria, dan un mayor beneficio cuando se
extrae el ácido tártrico y la potasa, que cuando se
emplea como abono, que no utiliza más que la pota-
sa, pero e! labrador no debía olvidar nunca que debe
adquirir en forma de abono los principios minerales
que contienen los restos vegetales que vende, único
medio, como ya hemos dicho repetidas veces, de que
no quede esquilmada la tierra.

E! agricultor, en general, no se cuida mucho de la
fertilidad de sus tierras, por ignorar las condiciones
en que viven y se desarrollan las plantas, y es indis-
pensable repetirle una y otra vez que el suelo no es
un manantial inagotable de principios nutritivos, y
qiie si ¡as sustancias minerales que lleva consigo el
grano y algunos otros restos vegetales, no vuelven á
la tierra, es preciso, además de emplear todo el estiér-
col que ha producido, agregar los principios minera-
les, en su mayor parte fosfatos y sales de potasa, en
cantidad suficiente para que el sueio no pierda ni uno
solo do los elementos nutritivos que encerraba. Cuando
comprenda bien esto, se preocupará más de todo lo
que le interesa, y al vender su grano sabrá el tanto
por ciento de sales minerales que contiene para devol-
verlas en forma de abono: de la misma manera al
vender la paja, ú otro cualquier resto vegetal, sabrá si
la utilidad que saca es mayor que si la emplease en

fertilizar sus tierras, y así sabría que al vender los
restos vegetales tenía que preocuparse de comprar en
forma de abono los principios nutritivos de dichos ve-
getales; hasta que el agricultor no comprenda bien
estas verdades, que son ya hoy axiomáticas, la Agri-
cultura no podrá realizar todo el progreso que la so-
ciedad, por su propia conservación, tiene derecho á
exigir.

• ¿Si el estiércol no es suficiente para mantener !a
fertilidad de las tierras, cuáles son los elementos
que debemos aprovechar para conseguir este resul-
tado?

Es evidente, según ya hemos tenido ocasión de ma-
nifestar en otros artículos, que si la Agricultura apro-
vechase los excrementos humanos que llevan consigo
los principios minerales del grano, del fruto, de la
came y de las demás viandas que sirven de alimento,
la restitución sería completa y las tierras conserva-
rían, como sucede en la China, indefinidamente la
misma fertilidad.

Todo el mundo sabe que en Europa, lo mismo que
en nuestro país, no se utiliza más que una parte insig-
nificante de las deyecciones humanas. No es nuestro
propósito examinar hoy las causas que impiden este
aprovechamiento, y nos vamos á limitar á consig-
nar la pérdida que tiene la Agricultura y el valor
que representan los principios nutritivos que con-
tienen.

Loa señores Wolf y Lehmann han determinado la
cantidad de excrementos sólidos y líquidos produci-
dos por persona y por dia, y la cantidad de ázoe y
ácido fosfórico en ellos contenida, y han deducido el
término medio por dia y por año, según se ve en la si-
guiente tabla.

PESO EN GRAMOS DE LOS EXCREMENTOS SÓLIDOS

Y LÍQUIDOS POR PERSONA Y DÍA.

; Hombres

Mujeres

i Niños

Niñas

| Término medio
í por dia

Término medio
por año, en
kilogramos .

Materias
sólidas.

150

110

45

25

82 , S

50,112

Ázoe.

1,74

1,92

1,8-2

0,S7

1,05

0,578

Fos-
fatos.

2,25

1,08

1,62

0,57

1,56

0,869

Orinas.

1.300

1.550

570

450

954

34»,210

Ázoe.

15

10,75

4,72

3:68

8,55

3,113

Fos- í
fatos.'

_ |

6,08 ;

5,87

2,16

1,75

í

5,86 [

1,318

Calculando ahora con estos datos la cantidad de
materias sólidas y líquidas producidas por diez y siete
millones de habitantes que tiene nuestro país, se ve



N.°80 C. ARAÜJO.—EL MUSEO DE VALLADOLID. 377

que ascienden á la enorme suma de 6.370.474 tone-
ladas, y contienen S9.2S6 toneladas do ázoe y 32.099
toneladas de fosfatos, que, como ya hemos dicho, son
pérdidas en su casi totalidad, y desembocan por los
rios á los mares para servir de alimento á los
peces.

En agricultura se calcula el precio del kilogramo de
ázoe á 8 reales, y á 4 reales el del ácido fosfórico: de
modo, que el valor total del ázoe que tienen los ex-
crementos sólidos y líquidos, es de 474 millones de
reales, y el del ácido fosfórico contenido en los fosfa-
tos es de 88 millones de reales, ó sea un total de B32
millones.

Los agricultores con estos datos pueden calcular en
cada provincia y en cada localidad la pérdida que ex-
perimenta eí suelo de principios nutritivos y la nece-
dad que hay do acudir & otros orígenes de fertilización
para evitar el esquilmo de las tierras.

En el próximo número estudiaremos el guano y los
demás abonos orgánicos más comiinmen'e empleados,
y terminaremos este artículo con las deducciones si-
guientes:

1.* Que los abonos orgánicos son útiles á la
Agricultura cuando contienen todos los principios
nutritivos que son indispensables a la vida de las
plantas.

2.a Que el estiércol, usado de la más remota anti-
güedad, es un excelente abono, porque contiene todos
los principios que requiere la vida vegetal, y por esto
produce buenos resultados en todas las tierras y en
todos los cultivos.

3.a Que el estiércol no deba emplearse fresco, sino
bien consumido; es decir, en estado de mantillo.

4." Que la devolución á la tierra de todos los prin-
cipios que pierde en cada cosecha, no es completa
empleando solamente el estiércol, porque para for-
marle no se utiliza más que una parte de los vegetales
y de excrementos de animales.

5." Que los principios nutritivos contenidos en los
granos, frutos y algunos vegetales y restos de anima-
les no se aprovechan para formar el estiércol, y des-
graciadamente para la Agricultura, son perdidos casi
completamente y arrojados al mar en forma de excre-
mentos.

Y 6.' Que para conservar !a fertilidad á la tierra,
toda vez que el estiércol es insuficiente, hay que acu-
dir á otros orígenes de fertilización, cuyo estudio ha-
remos en los artículos siguientes.

Luis MARÍA UTOR,

Director del Conservatorio de Artes y Oficio» de Madrid.

LOS MUSEOS DE ESPAÑA.

TOMO V.

IV.

MUSEO DE VALLADOLID.

Se halla situado este Museo en un precioso ediíi-
:io, que fue colegio mayor do Santa Cruz, fundación
del gran Cardenal de España, D. Pedro González de
Mendoza.

Cuando le visité se había concluido la edición del
catálogo, y no es fácil darse razón de una colección
numerosa, como ésta lo es, compuesta en su mayor
parte de obras de autores de segundo orden, poco
conocidos, no habiendo, como no hay, una clasifi-
cación cualquiera, y no pudiendo disponer de tiem-
po para verla más de dos ó tres veces. Así es, que
la primera impresión que deja el Musco de Vallado-
lid, es mala; y, sin embargo, no carece de impor-
tancia, y en escultura especialmente es notable.

El enorme lienzo atribuido á Rubens, que repre-
senta La Asunción de la Virgen, y que procede del
convento de monjas de Fuensaldaña, es uno de los
mejores que posee el Museo. Las figuras son de
tamaño colosal, y la composición está arreglada con
gran talento; el dibujo es correcto, dentro de las
condiciones del autor; pero falta á la ejecución
aquella valentía, vigor y trasparencia, tan caracte-
rísticas del gran maestro flamenco. Ponz, y Cean
Bermudez atribuyen á Rubens este cuadro, lo cual
puede consistir en que no le viesen á buena luz en
el convento donde estaba; pero en las buenas con-
diciones en que hoy se halla, tal vez hubieran for-
mado otro juicio. Indudablemente está pintado este
lienzo por algún discípulo de gran valer, pues no
es mediana empresa el desarrollar un pensamiento
en veinticuatro pies de altura por diez y ocho de
ancho, y salir airoso como ha logrado salir el autor.
Aunque no creo que el cuadro esté pintado por
mano del mismo Rubens, no deja de ser una obra
muy notable.

Además de La Asunción, que estaba en el retablo
mayor, había en los altares colaterales del convento
de Fuensaldaña otros dos cuadros, que hoy están
también en el Museo.

El uno representa á San Antonio de Padua, ele-
vado al cielo por los ángeles, y otro á San Fran-
cisco, en el acto de la impresión de las llagas.
Ambos parecen de la misma mano que La Asunción,
aunque el último es superior á los demás, y recuer-
da algo el estilo de Vandick.

Al lado de los cuadros anteriores hay uno que
representa á San Diego de Alcalá, elevándose al
cielo, original de Vicente Carducho, y de lo mejor
de este autor.

Cuatro tablas muy notables son las señaladas con


