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Bn la Gazeta alemana Reichs-Anzeiger se ha
publicado el aviso siguiente para evitar el tizón

en el trigo.
TT
vO n labrador Sueco observó que á pesar de varias precau¬
ciones dirigidas á libertarse del tizón, no lo habia podido
conseguir hasta que, empleando el medio siguiente, asegura
que no volvió á notar en quince anos sucesivos una sola
espiga de trigo atizonado, aunque lo estuviesen los sem¬
brados inmediatos.

Póngase, dice, el trigo bien limpio en el granero, ex¬
tendiéndolo sin amontonarlo, hasta la altura de un palmo,
y quando en la primavera sube á los pinos la savia, córten¬
se de ellos manojillos de ramas de una tercia de alto, que
se irán clavando muy espesos en el trigo extendido , el qual
quedará baxo este bosquecillo resinoso todo el verano, sin
tocarle hasta que llegue el tiempo de la siembra , que se
hará en los términos regulares.

Si el experimento es cierto , convendrá usar de pasti¬
llas de pez , ó untar algunas hojas de papel con espíritu
de trementina, y enterrarlas en los montones de trigo para
que participen de este betieficio los labradores que no tuvie¬
sen pinares en las inmediaciones de sus pueblos.
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ECONOMÍA DOMÉSTICA.
Instrucción para aprovechar la borra ó heces del vino. '

La borra del vino , que se arroja en algunas partes como
cosa inútil , puede producir una cantidad considerable de
potasa , muy importante para las fábricas de vidrio , para
las xabonerias y otras muchas artes , particularmente para
la fabricación del salitre.A mas de esta utilidad se pueden
extraer de la borra otras ventajas antes de quemarla para
sacar la potasa ; pues si se destila , produce buen aguardien¬
te ; y si se prensa dentro de un lienzo gordo , suelta la parte
vinosa, con la qual se hace después vinagre. El residuo de la
destilación, ó lo que quedà debaxo de la prensa, se ha de
secar ó en una caldera de hierro, ó en un horno* para que.
marlo déspues. Cada uno puede elegir el medio mas pro¬
porcionado á las circunstancias , y particularmente á la can¬
tidad de borra que tenga á su disposición- Luego que esté
seca se mezcla bien con menudas astillas de lena, colocán¬
dolas de suerte , que el ayre pueda penetrar esta mezcla por
todas partes; ponesele fuego, y quando parece que se ha
quemado todo enteramente , sé aviva de nuevo el fuego , sea
añadiendo lena , ó soplando con el fuelle al tiempo de re¬
volverla , á fin de que la parte carbonosa se consuma ente¬
ramente ; porque esta operación tiene por objeto el consu¬
mir todo el combustible , y no se debe mirar como conclui¬
da hasta que la ceniza pierda toda apariencia de carbon.

Quando se qúettia la borra del vino se levanta muchísimó
humo, y asi para que se pueda hacer sin incomodidad, cons
vendrá quemarla en una chimenea que tire bien ; y aun se¬
rá mejor hacer la combustion sobre unâs parrillas colocadas
en una homilía , y entonces no hay que esperar á que se se¬
que la borra demasiado , pues bastará ponerla á punto que
se reduzca á pedazos , entre los quales se mete alguna leña
menuda, y se verifica la combustion del modo mas completo,
y mas breve que en una chimenea. Toda hornilla que ten¬
ga su parrilla puede servir para esta combustion , que esta
reducida á dos principales operaciones : á saber, si es corta

ean-

I Feuille du cultivateur , tomo 4. * ó al sol.
. a £11 donde se halla con base caliza.



cantidad de borra se puede secar en una caldera de hierro,
y quemarla de^pues mezclándole qualquiera materia combus¬
tible i si la cantidad es grande, ó bien se ha de destilar para
sacar el aguardiente , ó se ha de exprimir la parte vinosa
para convertirla en vinagre , y despues secar el residuo : que¬
mase éste como se ha dicho , y sus cenizas dan una exce¬
lente potasa.

Nota. El orujo despues de exprimido en el lagar se
destila mezclándole agua , y produce un aguardiente de me¬
diana calidad ; el residuo que queda en el alquitara ó alam¬
bique , despues de la destilación , también se debe secar y
quemar con el mismo objeto que la borra del vino. Este
aprovechamiento puede indemnizar bien el corto gasto y
cuidado que exige , á vista del excesivo precio que tiene la
potasa. Estas cenizas se suelen llamar en el comercio cenizas
graveladas.

Con fecha de 14 de Noviembre último dice á los Edi¬
tores el Dean de Zaragoza : Un hacendado de este reyno,
aprovechándose de las luces del Semanario , ha sacado ya
una buena porción de aceyte del granillo de la uva. Nuestra
sociedad aragonesa ha comisionado á otro gran cosechero
para que haga otro tanto : avisaré el resultado. "

En Albarracín también se han dedicado algunos á apro¬
vechar este ramo de industria ; y en la Mancha sacó este
aceyte en corta cantidad Sotero Fernandez , labrador y ve¬
cino de Torrubia del Campo, quien habiendo querido mo¬
ler en el molino el granillo en mayor cantidad , advirtió
que, por no estar bien seco, no dexaba correr la piedra:
inconveniente que es fácil evitar. D ce el mismo que el acey¬
te que salió era muy claro y limpio ; y que con su exem-
plo , y el de un subdiácono, sobrino suyo , muy aplicado,
se habían animado varios de aquellas inmediaciones á hí—
cer algunos experimentos , conforme á los artículos del Se¬
manario.

Aviso útil sobre patatas.
Como en ningún ano es mas importante que en éste la

economía de la cebada, por el precio excesivo que tiene , es
muy oportuna la observación de Don Agustín Ginesta, Cate¬
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drádco del Colegio de Cirugía de esta Corte, quien gastan¬
do para mantener á su caballo una fanega cada nueve días,
mandó mezclarle en el pienso como dos libras al dia de pa¬
tatas partidas de las comunes blancas, que en Madrid llaman
gallegas, y advirtió que el caballo no solo las comía con gusto,
sino que con ellas le dura una fanega de cebada (que está á
6o rs.) 15 dias, pues le va disminuyendo el grano y aumentan¬
do la cantidad de patatas, que no cuestan á 5 rs. la arroba,
y el caballo está mucho mas gordo desde que las come.

Kalendario rústico, formado de órden Superior con el mis¬
mo objeto que este Semanario para extender entre los labra¬
dores conocimientos útiles á la economía rural, explicar las
diferentes labores pertenecientes á cada mes, y desterrar mu¬
chas preocupaciones de la gente del campo perjudiciales á los
progresos de la agrieultura. Se vende en Madrid en la librería
de Llera plazuela del Angel, en Zaragoza en la de Yagüe y
Monge , y en Salamanca en la de Alegría.

AVISO Á LOS SUSCRIPTORES.

A los que han pedido hasta ahora algún número del S?-
manario, se les ha franqueado sin interés, y pagado el por¬
te en el correo ; pero siendo muchos los descuidados, y des¬
cabalándose un juego por cada número que se extravía , se
advierte que desde primero de Enero se venderá , solo á los
suscriptores, algun otro número suelto que se les haya perdido
en la librería de Castillo , en la que se admiten las suscripciones.

Habiendo causado bastante confusion en el despacho del
Semanario la suscripción por meses, no se admitirá, des¬
de primero de Enero de 1798, ni dentro ni fuera de Madrid
por menos de medio año, en que se completa un tomo. Para
América ha de ser la suscripción de año.

El primero y segundo tomo del Semanario se pondrán en las
capitales de las provincias, en donde se darán á los suscriptores
al mismo precio que en Madrid, y que expresa el prospecto.

La lámina 3. corresponde á la pág. 120 , y la 4. y á la 354.
Con este número, y el índice que sigue, cencluye este tomo segundo.
MADRID : EN LA IMPRENTA DE VILLALPANDO.



INDICE DE PALABRAS Y MATERIAS.

AlBonos hechos con cal y estiércol,
p. I. Otros convenientes á los plan¬tíos de olmos 6. Reconocimiento
hecho de las partes de marga, creta,
arcilla y arena que contenia un ter¬
reno para disponer los abonos mas
convenientes 19. 20. Abono que
conviene en tierras arcillosas 26.
Secomprehende baxoel nombre de
estiércol la cal, marga y yeso 29.Uso de la arena en ios terrenos
arcillosos : también se abonan las
tierras quemándolas 30. Abono de
marga 55. Sobre abonar repar¬tiendo en montones

, ó extendien¬
do el abono desde luego 56. Abo¬
nos naturales y artificiales 69.
85. El estiércol de cerdos, comodebe prepararse 93. Precaución
usada en Bernui de Coca 142. Abo¬
no para patatas 224. Otro que¬mando la tierra 295. Alimentán¬
dose los ganados en las quadras se
aumentan los abonos 374. 375.Abortar las semillas j lo mismo que
perecer 8.

Abrir ; lo mismo que dar la prime¬
ra cava á las cepas en Xerez 47.Aburrir ó secarse las cepas ; expre¬sión usada en Xerez 48. Modo de
evitarlo id.

Aceyte esencial de bergamota : se
hace chímicamente en Xerez 45.De olivas, se excusa su gasto con
manteca de vacas, y las comidas
son mucho mejores 171. Del oru¬
jo , modo de sacarlo 184. 391. De
vitriolo ó ácido sulfúrico, su uso
en la fábrica de papel 321.

Acerías , acerio -pardo j especie de
uva, y su cultivo en Xerez 46.

Acebo : instrucción sobre su fabri¬
cación 156. Acero natural 159.Cementado ó de cementación 174.Vexigoso 177. Colado 195. Pro¬
piedades particulares de cada es-
lomo II.

pecie de acero 209. Modo de exa¬
minar el acero 211. Modo de unir
el acero colado con el hierro 276.Achicorias: su cultivo para prados,buen pasto para los ganados 165.Ácidos : ácido sulfúrico , ó aceyte
vitriolo 5 su uso en la fábrica de
papel 321.

Acodo , plantación de acodo ; su
significación en Xerez 33.

Afdoxarse los dientes á los cerdost
expresión de los labradores quan-do se hinchan las encías á estos
animales : medio para curar este
mal 139.

Agenjo vulgar 5 yerba apetecida
por las ovejas 199.

Agricudtura : tierras en que con¬
viene el abono de la cal 2. Produc¬
tos del terreno de Xerez , y mé¬
todos de beneficiarle 16. Perjuicio
de un terreno arcilloso 26.27. La¬bores necesarias en terreno arci¬
lloso 28. Experimentos de vegeta¬
ción en varias tierras 71. 85 87.
Agricultura moral 94. Modo de
evitar que los cerdos socaven la
tierra io8. Sobre la fecundación
de las plantas 117. Cultivo de yer¬bas para prados &c. 129.13 3.1 53.
165. 181. 183. 197. Importancia
del estudio de agricultura 169.
Prospecto de un curso completo de
agricultura &e. 188. Modo de arar
con bueyes 206. 214. Modo de
cultivar las tierras para patatas
224. De su siembra 269. Modo de
sacar partido de malas tierras cul¬
tivando patatas , y su grande uti-

. lidad 229. 24Ç. 267.En el territo¬
rio de Linares 280.281. Labor del
terreno parasembrarcastaños295.
Medios de evitar el tizón 341. Uti¬
lidad y cultivo del carrón ó esca¬
lla 346. 347. Utilidad que pue¬
den sacar los labradores del culti-
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vo de la raíz de la miseria 357.
373. Perjuicio de las haciendas
grandes 370. La raiz de la mise¬
ria es un alimento muy provecho¬
so, y sus recursos admirables en
los anos escasos 374.

Agrostis ó agrostide j yerba para
prados ; su cultivo 1Ó7. 197.

Aguardiente: se hace con las heces
del vino ó borra 350.

Aguas ; efectos del agua en la vege¬
tación 88. Agua blanca ó brebajo:
se hace también con patatas 269.
Agua sal con que se rocien los
graneros , es mejor que el saúco
para ahuyentar, el gorgojo 275.

Aguareas : su explicación y modo
; de hacerse 384.
Alamos : álamos negros , lo mismo

que olmos: su siembra ç. 350.
351. Con las hojas de álamo negro
se hace un emplasto para curar á
los niños el empacho 288.

Albáres : clase de higos 34.
Albarillos ; árbol frutal: su des¬
cripción y cultivo 42.

Albérchigas : su cultivo 41.
Alberja , y alberjana ; yerba para

prados : su cultivo 166.
Albillas ; llaman así á los guisan-

■ tes en Xerez 19. Albillas, especie
•

, de uvas , y su cultivo 46.
Alboricas ó albillas", especie de uvas,
y su cultivo en Xerez 46.

Alcornoque: 32.
Alevosa j lo mismo que levoza , en¬

fermedad del buey : modo de cu¬
rarla 241.

Alfaisanes; especie de legumbre 19.
Alfalfa ó mielga : su cultivo y uti¬
lidad 153.

Alfilerillo ó clavillo: enfermedad
de las patatas 507.

Algarroba: pan de algarroba y pa¬
tatas 206.

Algarves especie de higos 33.
Aliaga ó aulaga j planta buena pa¬

ra ganados 203.

Almiarada ; termino de agricultu¬
ra 155.

Almidón : se fabrica de patatas : el
residuo se vende á los polleros , ó
sirve para nutrir cerdos 109. Mo¬
do de sacar la harina ó almidón
de las patatas 248. Utilidad de la
de patatas 267.

Almocafor; término de jardinería 9.
Almudella: álamo negro 288.
Alternar las cosechas ó cultivos

. 89. Su importancia 129.
Alupecuro pratense yerba 167.
Alzar; lo mismo que dar el primer
hierro ó arado á las tierras 17.

Amargón : yerba. V. Leontodón.
Ánades : modo de aliviar con ellas

á los bueyes en el torozon 219.
No se les dá de comer al misino
tiempo que á las gallinas 272.

Ancianos ; jornaleros labradores : se
debe mirar por ellos 143.

Andrinas ; ciruelas de Xerez 42,
Andrinas de cacho , y picudas ó
de pico 43.

Antera : parte de las flores 113.
Apio de perro. Véase cicuta 199.
Apontonar ; término de hortelanos

en Xerez 42.
Aporcar : término de agricultura ^

en Xerez : se explica 17. 18.
Apüercas ó tontillos ; términos de
agricultura en Xerez 45.

Arados : noticia de uno nuevo para
arar con una bestia 353.

Arbejas ; lo mismo que guisantes en
tierra de Burgos , la Rioxa , Viz¬
caya , p. I.

Arboles frutales del terreno de Xe¬
rez 31. 41. Modo de criar pron¬
tamente árboles frutales ioí. Cul¬
tivo de árboles frutales 241. Del
.castaño 293.

Arboles silvestres : plantíos de ol¬
mos , y modo de sembrarlos, p. 5.

Arbustos para las lindes de los cam¬
pos 2,0 3.

reconocimieuto hecho de
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la porción de arcilla contenida en
un terreno 19. 20. De la arcilla
21. Propiedades de la arcilla 22.
Modo de estercolar los terrenos
arcillosos 28. 29. 30. Experimen¬
tos de la vegetación en la arcilla
72. Bç.

Ancos de cuhas : para ellos se apro¬
vechan los castaños nuevos 297.

Arena : reconocimiento hecho en
un terreno de la parte de arena
que contenia 19. 2o.Uso de la are¬
na en terrenos arcillosos para su
abono 30. Experimentos de la ve¬
getación en la arena 72. 76. 86.
Arena muy seca es buena para la
conservación de las castañas 327.

Argamasa j termino de agricultura
en Xerez 33.

Arropar j término de agricultura
17. 18.

Aspar ó embujar : operación por la
qual se cura la relaxacion de la
espalda á las reses vacunas 258.

Astas : modo de curar el descepa-
iniento ó rotura de las astas al
ganado vacuno 258. 259.

Atacar : término de agricultura 32.
Aterrarse la semilla j término de
jardinería 7.

Aueagas ó aliagas : planta buena
para ganados 203.

Avena alta j yerba de prados : su
explicación y nombres 132. Ama¬
rilla, roxa id. 169.Vellosa id. i8i.
Pan de avena y patatas 266.

Aves : uso de las patatas para man¬
tenimiento de las aves 267. 268.
Véase gallinas : cebar. Se mantie¬
nen con hojas de la raiz de la mi¬
seria 3 59.

Avisos de los Editores : sobre fomen¬
to de agricultura é industria 16.
Utilidad de las observaciones de
hombres instruidos, sobre los cul¬
tivos y labores diferentes de las
varias provincias del reyno, id.Carta á los Editores sobre las tier*

■ ras 19. Nota sobre lo importantes
que son las descripciones de las
provincias 49. Se dió cuenta al
instituto nacional de Francia del
Semanario 84. Observaciones de
los autores de los anales de agri¬
cultura en órden alSemanario 12 8.
Carta de un cura párroco sobre
escuelas de agricultura 139. A los
Editores sobre la importancia del
estudio de la agricultura 169.
173. A los Editores sobre el fin
del Semanario 204. Carta del cu¬
ra de Linares , con motivo de sus

experimentos sobre pan de pata¬
tas 222. Aviso á los médicos 227.Los Editores sobre el perjuiciode abandonar un estado lítil pa¬
ra solicitar empleos , haciéndose
infelices las familias , y gravo¬
sas al estado 243. Sobre inocu¬
lación de viruelas 305. Sobre
papel impreso y renovado 315.Aviso sobre lo que se entien¬
de por sosa y barrilla en la costa
de Granada 340. Sobre la indus¬
tria de hacer los cañones de escri¬
bir 347. 348. Carta sobre progre¬
sos de agricultura é industria del
cura párroco de Sax 3 ço. 351. A
las sociedades económicas 355. So¬
bre invenciones de sembraderas
368. Aviso á los suscriptores 392.

Atra aquàtica : yerba para forra-
ge de ganados 181. 197. Ayra
caespitosa id.

Azadas : azadillas ; lo mismo que
escardillo : se llaman asi en Cas¬
tilla la vieja ço.

Barba cabruna de los prados ó bar¬
baja; yerba. Véase Leontodón.

Barbado ó estaca ç término usado
en los plantíos de los olivos en
Xerez 32.

Barbechos ó barbecheras : su dispo¬sición para evitar el tizón 3 ç. Mo¬
do de aprovechar los terrenos ea
barbecho 89.
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Barcenos : .especie de cerdos 91.
Bardar las dehesas 19.
Barro : arcilla que conviene para

hacer vasijas de barro 24. 26.
Bazo ó bazera : enfermedad funesta

de los bueyes 255.
Beieño ; planta : su uso para ador¬

mecer á los cerdos gruñilones 137.
Beeeotera : reglas que se observan
para tener en ella á los cerdos
124. Conviene conservar las be¬
llotas , y modo de hacerlo, id.

Bergamotas de Francia : son lo que
en Xerez nombran toronjas 45.

Bermejueeo : trigo candeal 16.
Berza : su cultivo y utilidad 201.
Beanco de España : nombre que dán

los franceses á la creta del comer¬
cio 39. Se usa en lugar del alba-
yalde para pintar paredes , y mo¬
do de prepararla, id.

Eeancon : trigo candeal 16.
Borra ; véase heces del vino.
Borrachera , de los bueyes y modo

de curarla 258.
Brassica olerácea ó gongylodes : es¬

pecie de colinabo 201.
Brebajo ó agua blanca para el ga¬

nado : véase agua : se hace tam¬
bién con patatas 269.

Breveras ; de Xerez 41.
Briza media de Lineo : yerba para

pastos 168. 198.
Brocoe : col verde de Siberia 201.
Bromus : yerba para prados 198.
Bueyes: su utilidad &c. 204.2 i 8.Sus

enfermedades 239.255. Uso de las
patatas para los bueyes 267. 268.

Caeaelones ó lomos en las eras : tér¬
mino de jardinería 6,

Cabaeeos: las habas pueden suplir
á la avena en el alimento de los
caballos 52. Mantenimiento que
dán los Ingleses á los caballos 129.
Uso de las patatas para los caba¬
llos 267. 2ó8. Apetecen las hojas
de la raiz dé la miseria 359. 360.

Cabrahigueras j ó hi^wrdi bravias

34. Cabra ; término de enxertado-
res: enxertar en pie de cabra loi.

Cacerita; término de jardinería 6.
Cae y estiércol para abonar los cam¬

pos ; pág. i. Observaciones sobre
su uso en la preparación de las se¬
millas 35. 149.

Caeiz : parte de las flores 118.
Caevochero : el tostador de casta¬

ñas , y las castañas tostadas lla¬
man calvoches 330.

Cameeea 5 voz de albeytería 258,
Caminos : precauciones que se prac¬
tican en el lugar de Bernui de Coca
para facilitar la comunicación con
los demás pueblos vecinos 143.

Cameeeon : lo mismo que yugo de
la caballería sujeto al arado 354.

Cáñamo : cuidado necesario para la
fecundación de esta planta 120.
Necesidad de cultivarlo 146.

Candeea : la flor del castaño 325.
Cañones de escribir : se introduxo

esta industria en Alemania, y be¬
neficio que se siguió 347.

Cañueea de oveja : yerba para pas¬
to de ganado 181.

Carambasa : nombre del panizo en
Malta 283.

Carbajaees : especie de peras. 43.
Carbono : su explicación 54.
Carbuncos: causados por el contagio

de la enfermedad de los ganados,
llamada bazo ó bazera 255. 258.

Carex ó lastones : yerba mala para
prados 199.

Carne : método de salar y conser¬
var las carnes p. 2. Es un error
creer , no conviene á nuestra na¬
turaleza el uso de las carnes 112.

Caiínehos : uso de las patatas para
su mantenimiento 267. 268.

Carrón : escalla ó escaña 346.
Casas construidas sobre arcilla : ob¬

servaciones. 25.
Casca de las tenerías : la segunda

corteza del alcornoque se llama
casca 32. Cas-



CASCABELiitos : especie de cirue¬
las 42.

Castaños : del castaño 2 93. 309. Cas-
tana regoldana é inxerta : se di¬
ferencia 294. De la recolección de
las castañas 325. Del modo de se¬
car completamente las castañas
328. Modo de aprovechar las cas¬
tañas regoldanas para comida 331.

Castbacion de cerdos 121.
Cebada; pan de cebada y pata tas 2 dá.
Cebar, cerdos 89. 121.134. Capo¬

nes 303. Aves 332.
Cementación (acero de) 209.
Cenizas comunes de leña para evi¬
tar el tizón del trigo 36. Experi¬
mentos en la vegetación 86. Ce¬
nizas de lefia nueva para quitar
los piojos á los cerdos 139. Uso de
lexia de ceniza para libertar los

. granos del tizón 149. Cenizas gra-
veladas ó potasa 390. 39t.

Cerdos : instrucción sobre su cria
y ceba 89. 103. Diversas especies
de cerdos 91. Reglas para escoger
un buen verraco , y una buena
guarra 92. De la guarra en tiem¬
po de preñez y de cria 102. De
los cochinillos 104. Alimento de
los cerdos to6. Tiempo y modo
de ceiuirlo.s 121. 134. Uso de
las patatas para los cerdos 267.
268. Se engordan con la raizde la
miseria 357. 373- 374-

Cerezos : su cultivo 44. Alimentan
las cerezas á las gallinas 252.

Cerrar : expresión usada en el cul¬
tivo de las viñas 47.

Cerros ; lo mismo que manadas de
lino 50.

Chamorro j lo mismo que trigo can¬
deal en Xerez 16. donde también
se llama pelan.

Chareatanería. Véase Engaños.
China : tierra con que se hace 24.
Chicharros , fraijones ó judias bl-in-
cas, y amarillas en Xerez parecen
ser una misma cosa 19.
tomo ii.

■397ChUí'salida de los insectos de las
vides 352.

CiRUEEAS : del padre Abad, de beso
de dama

, de pasa, se explica su
cultivo

, andrinas , damascenas,
cascabelillos , blancas , monjasblancas y negras ó bruños, de ca¬
cho

, picudas ó de pico 42.
Ceavieeo ó alfilerillo : enfermedad

en la planta de las patatas 307.
Cogotera : herida que se hace á los

bueyes donde se les sienta el yu¬
go : modo de curarla 240.

Cohechar : voz de agricultura 17.CoE : su cultivo y utilidad : sus va¬
riedades : colinabos. 201.

Cola : se hace con harina de pata¬
tas 379.

Cola de zorra : yerba para prados ó
pasto de ganados: su cultivo 167.Colza : su utilidad &c. 303.

Confluentes : hablando de viruelas,
es lo mismo que arracimadas 65.

CoocERAS : voz de agricultura 18.
Corderos : para engordarlos ténga¬

se, mientras maman, una piedra de
creta en el corral 41.

CoRDOBiEES : clase de higos. 33.
Corola : parte de las flores 118.
CoTios : clase de higos. 33.
Creta : reconocimiento hecho de la
porción de creta contenida en un
terreno 19. 30. Creta pura , es es¬
téril 26. Se halla á siete leguas da
Alcaraz 37. Modo de aprovechar
estas tierras 38. La creta se llama
en Francia blanco de España :
modo de prepararla 39.

Crisoles; tierra con que^ hacen 24.
Cristal montano de Xerez 49.
Cuchilleros; acero 210.

Cuernecillos ; yerba 165.
Cynosuro de crestas ; yerba 168.
Dactiles conglobado ; yerba 197.
Damascenas; especie de ciruelas 42.
Damasco; árbol frutal 42.
Diente de perro : especie de uvas,

4Ó. Diente de Leon: yerba 198.
dd 3 Véa-
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Véase Leontodón^

Divertir ; expresión de viñeros
Dgñamencia (tinto de) ; especie de

uva 46.
Echar de mugrón ; su significación

en el cultivo de las viñas 48.
Economía doméstica i economía del
labrador en las mejoras de sus tier¬
ras 27. Escuela de economía rural
en Zaragoza 78.

Eléctrico (fluido): explicase 298-
Embrión : en las flores 119.
Embujar ó aspar : operación con

que se cura la reluxación de la
espalda á las reses vacunas 258.

Encinas 32. Su ceniza útil para evi¬
tar el tizón 36.

Engaños : generalizar la aplicación
de arbitrios 56. Engaño y daños
que causa la ignorancia 5.9. En¬
gaño y charlatanería de algunos
Médicos 62.

Enrasar : voz de fundidores,. 160.
Enrejaduras : heridas que recibe el

ganado vacuno en la labranza:
modo de curarlas 2 59.

Entreterrar : Operación en el cul¬
tivo de las viñas 48.

Enxertar de escudo y de espiga : mo¬
do de hacerse 45. Modo de criar
prontamente árboles frutales 101-
Noticiade un buenenxertador24i

Epidermis : la parte exterior y muy
delgada de la piel 60.

Escalla ; lo mismo que carrón ó
escaña , especie de trigo 346.

Escardar : en Castilla la vieja es¬
cardillar 18- Mayor facilidad de
escardar 363.

Escombros : experimentos de la ve¬
getación en ellos- 74. 76. 86.

Escudo : enxntar de escudo 45.
Escuelas de industria-, que se ense¬

ne á los hijos de los labradores el
modo de criar los árboles 4. Del
establecimiento y progresos de la
cátedra de agricultura de Zarago-

78. Estudios que se deben se¬

guir con ahinco 84. Escuela de
labradores , y constituciones he¬
chas por el párroco de Bernui de
Coca 139. 14t. Cartilla para cu¬
rar las enfermedades del ganado
vacuno 260. Aviso á las socieda¬
des económicas de Ls enseñanzas
que promueve la de Aragon 355.
Curso de agricultura en la Uni¬
versidad de Edimburgo en Esco¬
cia 356.

Esparceta , 153.
Esparcilla: su cultivo 165.
Espejuelo : insecto de las viñas 274.
Espérgula y esparcilla ; yerba 165.
Espigas machas : término de agri¬
cultura 35. Enxertar de espiga,
como se hace 45. Espiguilla : yer¬
ba para pastos 197-

Espino : árbol frutal : su cultivo 44.
Estambres : parte de las flores 118.
Estanques : tierra que debe buscar¬

se para hacer estanques artificia¬
les 23. 26. Modo de formar estan¬
ques en paises secos 349.

Estiércol de cerdos : modo de pre¬
pararlo para que sea útil 93-

Estigma : parte de las flores 119.
Estilete r parte de las flores 119.
Estofa : término de fundición de hier¬
ro y acero : su explicación 210.

Estramonio ( planta ) : su uso para
adormecer á los cerdos 137.

Etusacynapio : véase cicuta 199.
Evas: uvas de Xerez ; su cultivo46.
Fabuco ó faiteo : su efecto en la ce¬

ba de los cerdos 124- 126.
Fecundación de las plantas 117.
Ferrealbs : especie de uvas 46.
Festuca ó cañuela de oveja : yerba
para prados, y pasto del ganado
181. Festuca flotante ó yerba de
la mana 182-

Flauta : termino de enxertadores,
enxertar de lengüeta 6 flauta loi.

Flor del cardo : para cortar la leche
191. Floies de damasquino : tér¬
mino del arte de cuchillería 212.

Fluí-



Fluido eléctrico : explicase 298.Forrage : véase yerbas , prados,
pastos : uso de las patatas 267.Fracturas de las canas, antebrazos,espaldas y piernas en el ganado
vacuno : modo de curarlas 258.Fradiños : judias de ojo negro 19.Fraigusanas ; especie de uvas 46.Fraijones : especie de judias 19.Freza del ganado lanar : se hace
con ella queso en Holanda 280.

Galapago: enfermedad de los bue¬
yes y modo de curarla 240.Gallinas : del gallinero 237. 259.Del gallo 2 53. De la gallina 270.Del modo de conducir los galline¬
ros id. 282. De las cluecas ó llue¬
cas 284. 298, De la cria de los
pollos 300. De los capones 303.De las pollas 304. De las enfer¬
medades de las gallinas 313. Es¬
treñimiento ó inflamación de ojos
332. De los piojos , úlceras , ca¬
tarro 333. De la tisis, de la gota,de la rauda 3 34.

Ganados : perjuicios de dexar pacer
ganados donde hay plantíos 12.
Perjuicios que causa el ganado decerda y vacuno en las dehesas 19.
Reglas que se observan en la mon¬
tanera de los cerdos 124. Necesi¬
dad del cultivo de raices para
mantener al ganado 125. Modo de
mantener los Ingleses sus ganados
129. 133. 153. 165. 181. 197.Del buey, su utilidad &c. 204.218. Sobre las enfermedades de
los bueyes 239. 255. Del bazo ó
bazera

, enfermedad también del
ganado lanar id. Uso de las pata •
tas para los animales 267. Paralos caballos 392. Raiz de la mise¬
ria

, buena para cebar y mantener
toda especie de ganados 357. 373.Garbanzos : siembra de ellos 17.Queda inútil la tierra en que sehan sembrado garbanzos para otra
especie de granos 18. Arado para

los garbanzales 354.Gahgulas : se nombran en Castillalos botones ó vagas del lino 50.Gases : gas carbónico 54.Gemella : especie de trigo ¡6.Gentilicias : especie de uvas 4Ú.Gocha : la guarra que ha parido, yse engorda para matar 106.
Gorgojo : modo de ahuyentarlo del
trigo y otros granos 63. 275.Grama de olor, ó antoxanto oloroso,yerba buena para pastos ió8.

Granos : modo de librarlos del ti¬
zón 149.

Granzul ; trigo candeal 16.
Grillo tah¿a : un insecto dañoso á

los cerdos 139,
Guardas del carneo : quiénes debie¬
ran ser

, para que los ricos no
tuvieran influxo sobre ellos en
perjuicio de los pobres 13. Llá-
manse mensegeros en Xercz 19.Guarhas: cerdas de cria, y guarroslos cerdillos ; términos de tierra
de Madrid 90. De las guarras en
tiempo de preñéz y de cria 102.Guindas y cerezas : su cultivo 44.Guisantes. Véase arbejas, p. i. Gui¬
santes crudos : se cura con ellos la
hinchazón de las encias á los cer¬
dos 139. Pan de guisantes y de
patatas 266.

Gusanos de seda r los sequeros de
castañas sirven para criarlos 330.Habas : buen alimento de los caba¬
llos 52. Haba cruca

, vicia, ó ve¬
za: yerba de prados 198. Pande
habas y de patatas 266.

Harinas : la de neguiHa ó zizaña,
es buena para hacer venir el sue¬
ño á los cerdos &c. 136. De patatas
233.248. 277. De castañas 330.Heces del vino : ins.truccion para
aprovecharlas 350.

Helécho : sus cenizas, buenas para
preparar las semillas contra el ti¬
zón 152. Experimento para la fá¬brica del xabon 281.

dd 4 He-
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Hematites (piedra) de Xerez 49.
Hematuria , ú orinamiento de san¬

gre del ganado vacuno 335.
Heno blanco de S. Ildefonso, yerba

que los Castellanos llaman boleo
lanudo 132. Heno 129. 133. 153.
165. 181. 197.

Herbequines en Solsona : olivos de
Herbeca , los que mas resistieron
al frió 340.

Hierro : sus qualidades para fa¬
bricar acero 157. Hierro de Ros-
Jagia , se recoge por los Ingle¬
ses para hacer su acero de ce¬
mento 175.

Higueras, y su cultivo 33. Cabra
higueras, 6 higueras bravias 34.
Brevetas 41.

Houco lanudo ; yerba buena para
pastos 131.

Holgazanes y vanidosos : la natura¬
leza les escasea sus riquezas 27.
Excusas para no trabajar en el ver¬
dadero modo de limpiar las vi¬
ñas del gusano, y daño que hace
el descuido de los araganes á los
demás vecinos que cuidan su ha¬
cienda 52.

Hornos de prueba para fabricar ace¬
ro 178.

Hortaliza ( simiente de la ) que se
cultiva en Xerez 19. Debe culti¬
varse en los lugares 146.

Humo de pez ó polvos de imprenta:
modo de recogerlo ó de hacerlos
388.

Hundir de cabeza : operación en el
cultivo de las vinas 48.

Imán : se halla en Xerez 48.
Inoculación de viruelas en los ni¬

ños 58. 305.
Insectos : providencias de Saxonia

sobre limpiar los árboles de las
orugas p. 4, gusanos ú orugas que
dañaban á las viñas en 1797: mo¬
do de librarse de ellos 51. 274.
3^1. Modo de ahuyentar el gorgo¬
jo de Jos granos 68. 274. Grillo¬

talpa , insecto dañoso á los cerdos
139. Medio de quitar las orugas
é insectos dañosos 147. Modo de
destruir diversos insectos en los
graneros : diferencia entre el gor¬
gojo de otros insectos con que se
confunden 274. Se describen los
de las vides 351.

Judias blancas y amarillas : se lla¬
man en Xerez chicharros y fraijo-
nes : las de ojo negro se llaman
allí fradiños 1 9.

Koalin; la tierra de que se sirven los
Chinos para hacer la porcelana 24.

Ladrillos y tejas : arcilla con que
se hacen 24.

Lamparones : enfermedad de los
bueyes : lo mismo que galápago:
modo de curarla 240.

Langostas del oriente es comida re-
guiada 112.

Lastones : yerba 182: mala para
prados 199

Látiro de prados : yerba 198.
Lechada de cal : modo de emplear¬

la contra el tizón 343.
Lechugas ; siembransc entre las hi¬

leras de patatas 109.
LEONTODON : yerba para prados 198.

lo mismo que diente de león ofici¬
nal , taraxacon , amargón, barba
cabruna de prados ó barbaja.

Lengüeta: enxertar en lengüeta ro i.
Levoza , lo mismo que alevosa, en¬

fermedad del buey j modo de cu¬
rarla 241.

Lexjas ó coladas para libertar al
grano del tizón 149. Para fabricar
el papel 319.

Limones y limas : su cultivo 45.
Linaza : tortas de linaza despues de
exprimido el aceyte 5 se dan á los
cerdos 5 su efecto 123. Es prove¬
chosa para la cria de terneras'349.

Lino : su cultivo en Casulla 49.
Liño: termino de agricultura 354.
Llantén de hoja estrecha yerba
para prados 198. Lo-



Lobado: enfermedad del ganado 220.
Lombrices : como se curan en el ga¬

nado 221.

Loza fina de Inglaterra : arcilla con
que se fabrica 24.

Lupias : termino de fundidores de
hierro 160.

Lysimachiavulgar-, yerba 198.
Maíz : pan de patatas, y harina de

maiz por mitad 68. 266.
Malas yerbas j medio de quitarlas

147. 233.
Mana : yerbas para pasto 182.
Manteca de vacas -, importancia de

su fabricación 169.
Manzanos de Xerez y sus clases 43.
Dan fruto á los 18 meses de sem¬

brada la pepita 101. Beneficio del
cultivo de manzanapera 242.

Maravilla : sus flores con hojas de
manzano y avellano sirven para
preparar la simiente de la festuca
flotante, yerba de prados 182.

Marga 23. 53. Experimentos de
vegetación en ella 73. 87.

Marquesitas de Xcrcz 49.
Medicina doméstica : de la inocula¬

ción de las viruelas 58. 67. Mé¬
todo artificial de criar á los niños
recien nacidos 110. Sobre el uso
de la fruta de la yedra en los do¬
lores de costado 227. Sobre la de¬
tención de la leche ó empacho del
estómago de los niños: prec.iUcio-
nes contra la alferecía 288. Sobre
inoculación de viruelas 308. Lo
que dañan y aprovechan las cas¬
tañas 331. 332.

Medidas : de la fanega de tierra en
España 56.

Mendicidad : no se fomente 79.
Menstruos, voz de chimica 171.
Mesto , árbol 31. 32.
Mica : lo que es 23.
Mielga, su cultivo y utilidadesi 53.
Mielga ó medicago 198.

Miera, especie de rebina 383.
Mijo, se suele equivocar con el pa«
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nizo 214. Pan de mijo y de pata¬
tas 266.

Milenrama^ yerba perjudicial 336.
Mócete ; lo mismo que manzana-

pera , beneficio de su cultivo 242.
Mollares ; especie de uvas 46.
Monjas blancas y negras ó bruñosj

especie de ciruelas de Xerez 42.
Montepío de labradores : lo propone

el cura de Bernui de Coca 143.
Moreras; sus hojas alimentan á las
gallinas 252.

Moscateles reales y de Rey ; cla¬
ses de higos en Xerez 33. Comu¬
nes 34. Uvas , moscatelon real,
moscateles comunes, blancas, en¬
carnadas y mulatas en Xerez 46.

Muergo ; lo mismo que tizón 346.
Mugrón; su significación en el cul¬
tivo de las viñas 48.

Musca frit de Lineoi larva que des¬
truye la yerba cola de zorra 168.

Nabos gallegos, sus variedades 201.
Nabo ordinario 202.

Nadar : necesidad de aprender á
nadar 114.

Naranjos ; chinos , agrios , agri¬
dulces y toronjos; su cultivo 44.

Niños; método artificial de criarlos
tío. De los accesos de alferecía,
y modo de curarlos 288.

Nitro ; su uso en la salazón de car¬
nes 2.

Obrada de tierra ; en la Mancha es
lo que se ara en un dia con un par
de muías 308.

Olivos : como se propagan en Xe¬
rez 32. Lo que se hizo en Solsona
para libertar á sus olivos del frió;
los Herbequines solamente resis¬
tieron 340.

Olmos : variedades de olmos ó ála¬
mos negros: siembra del olmo 3.
Se llaman almudellas, y oms en
Cataluña 288.

Oñogales 6 higos de rey que no se
tocan 34.

Ordenadillo: trigo candeal 16.
Oro*
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Okozuz faho : yerba : su efecto en

]os ganados 199.
Orujo : modo de sacar aceyte do su
grano 184, Se destila para aguar¬
diente 39 t.

Otoñarse el campo 17.
Oxígeno : su explicación 157.
Palmas: cuidado para que den fru¬
to 120.

Pan ; experimento hecho de pan de
patatas 30. 223. Avisos de otros
experimantos : de patatas y maiz
8á. Pan de patatas heladas 251.
Pan 'de patatas 363. Máquina
para hacer la masa 26,5. Venta¬
jas del pan de patatas mezclado
266. 280. No se puede hacer de
castañas 351. Pan de escalla ó
carrón , mejor que de centeno y
cebada 347.

Panizo : su cultivo y utilidad 213.
Se confunde en algunas partes con
el maiz 214.

Papas , discretas , tontas , morunas,
307.

Papel impreso, renovado 315 - Ins¬
trucción para refundirle 316.

Pastos : necesidad del cultivo de
raices para mantener el ganado
á falta de yerbas 125. Modo de
mantener ios Ingleses sus ganados
129. 133. Ï53. 16$. 181. 197.
Daño de ios pastos aguanosos ó
pantanosos 339.

Patatas: pandepatatas2o. 222.68.
con harina de maiz ; las apetecen
los cerdos,y rebuscan los catnpos
donde se arrancaron 108.109.12 5.
Fomento de la siembra de patatas
en Guipúzcoa 174. Para sustento
de ganado 199. Sobre sus especies
y usos 229. Su conservación 245.
Métodos para conseguirla, hasta
249. Uso de las patatas para el
hombrè 352. Del modo de cocer¬
las 261. Uso de ellas para los ani¬
males 267. Reflexiones generales
269. Modo de reducirlas á harina

277. Modo de cultivarlas en Lina¬
res 280. 281. En la Mancha 307.
Véase Papas. Experimento sobre
mantener los caballos con pata¬
tas 392.

Patos. Véase Anades.
Pabos: no se les dé de comer ai mis¬

mo tiempo que á las gallinas 272»
Pesas : término del cultivo de las

higueras 34.
Pedrales : clase de higos. 34.
Pedro Ximenez ; especie de uvas y

su cultivo 46.
Pepitas de las frutas : con ellas se

deben propagar los árboles 4. Pe¬
pita , enfermedad de las gallinas
sis-

Pera ó perilla , enfermedad del ga¬
nado vacuno 259.

Perales deXerez: peras carbajales,
del rincón , perapanes, cermeñas
34. De la pepita se logra fruto á
los diez y ocho meses 101.

Perapanes : especie de peras. 43.
Peregil bastardo. V. Cicuta 199.
Perifolio, yerba litil en la cwba de

los cerdos 127.
Pesca : medio propuesto para cría

de peces 148. Uso de las patatas
para la pesca 267. 268.

Petalos : parte de las flores 120.
Phleo pratense j yerba 134.
Pez ; instrucción sobre el modo de
■extraerla del pino 380. Pez grie¬
ga 383. Pez liquida 388.

Piara de cerdos ^ un hombre solo no
cuide mas que de sesenta 107.

Pico ; sembrar á pico 18. Enxertar
en pico de flauta loi.

Picota , picotilla, espejuelo 5 insec¬
to que daña á las viñas 274.

Pie de cabra (inxerto en) 101.
Piedras.V. Imán: Hematites: vege¬

tación entre piedras 74. á 78. 85.
Pilar castañas, se dice quando des¬

pués de secas se les separa la cás-
cara 329.

Pilongas ( castañas ) 330. Pin-



Pimpinela 5 yerba útil en la ceba
de los cerdos 127. Su cultivo 156.

Pinos : modo de extraer la pez del
pino 380. Ramitds de pino, evi¬
tan el tizón del grano 389.

Pistilo ; parte de las flores 118.
Pintos del buen Varón j higos 34. '
Pintores j modo de preparar la cre¬

ta para pintar las paredes al oleo
ó al temple 39.

Piojera j enfermedad de los bueyes
y modo de curarla 260.

Pipas de fumar ; tierra con que se
hacen 24.

Pipirigallo j su siembra y apro¬
vechamiento en Inglaterra 153.

Plantas -, las plantas enterradas
abonan las tierras 29. Plantas y
y yerbas de los prados Ingleses^
con sus nombres en castellano,
inglés y francés 129. 133. Plan¬
tas que se encuentran naturalmen¬
te en los prados, y se cultivan pa¬
ra prados artificiales 130. 133.

Plantíos. Leyes de Saxonia para
promover plantíos de árboles 3.
Sobre plantíos 5. Siembra del ol¬
mo ó álamo negro 350. 351. Cau¬
sa de que no prosperen los plan¬
tíos II. Observaciones y adver¬
tencias,necesarias para que los ár¬
boles dén fruto 120. Razonas en

que se fundan los labradores de
Bcrnui de Coca para hacer plan¬
tíos 146,

PoA anual j yerba para prados ar¬
tificiales 131. Poa trivial id. 132.
Pratense 133. Aqiiática de Lineo
182.

Poda de árboles modo de podar las
viñas: poda de pulgar 47.

Polenta : comida que se hace en
Córcega con las castañas pilon¬
gas molidas 330.

Policía : los guardas del cam'po,.
quiénes deb.rtan ser 13. Excelen¬
te policía del lugar de Bcrnui de
Coca 142.

Política mercantil funesta al In¬
teres público 128.

Polilla ; el fruto del tuesto preser¬
va la ropa de lana de ella 32.

Polvos de imprenta ó humo de pez;
modo de hacerlos 388.

Pomares : se cultivan en ellos las
higueras en Xerez 33.

Porcelana. Véase China,
p0rrillas ; daño ó enfermedad de

US bueyes 260.
Potasa ; su uso en la preparación

de las setnillas 152. su fabrica¬
ción 323. con heces de vino 350.

Prados artificiales ; abono de pra¬
dos 5ó. Yerbas que cultivan los
Ingleses 129. 133. 153.16;. 181.
183. 197. La raíz de la miseria
suple por los prados 373»

Preocupaciones sobre el modo de
libertar á las viñas de los gusanos
ú orugas 51.

Quarzo , tierra quarzosa ó silice 23,
Queso ; modo de hacerse en Burgos
ii^r Leche que puede aprove¬
char para hacer queso 172. Mo¬
do poco aseado de hacerse el que¬
so de Olanda 280.

Raíz de la abundancia 201. Siis
usos y utilidades 357. 373,.

Ranas; enfermedad del ganado 22-L,
Ranilla; enfermedad de los bue¬

yes 219. Modo de curarla 257.
Ranúnculos , yerbas malas 199.
Rascobinar ; dar una; cava en los
garbanzales 3 54.

Rava. Véase nabe, 201.
Rbduccíon ; voz de fundidores 157.
Relaxacion de la es-palda 6 encuen¬
tro en las rests vacunas ; modo dé
curarla 258,

Resfriados del ganado 221.-
Resina ; modo de sacarla del pino'

380,
Retama ; sus cenizas útiles para
libertarla semilla del tizón 152.

Revivificación ; término de fun¬
didores de metales 157..

Ríe-
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Riegos ; modo de regar, y sus efec¬

tos en la siembra de árboles 7.
Rizadura j enfermedad de las plan¬

tas 199.
Rozar ; cjuando se deben rozar las
tierras para evitar el tizón 35.

Sachar 5 término de agricultura 18.
Salazones de carnes, p. 2.
Sales ; sal común para la ceba de

los cerdos 127.
Salitre 5 su utilidad en la salazón

do carnes, p. 2.
Salvado j su utilidad en la Salazón
. de carnes, p. 2. Equivalente del
salvado para hacer agua blanca ó
brebajo 269.

Sangre de los mataderos j cómo de¬
be aprovecharse 126.

Sarmientos 5 sus cenizas útiles pa¬
ra preparar las semillas contra el
tizón 152.

Saúco las varas verdes de él sobre
los granos, ahuyentan el gorgojo:
mejor es el agua sal (58. 275.

Secretos j su falsedad en punto de
fabricación de acero 175. Fun¬
dente que se reserva como un se¬
creto 195.

Sembradera ; descripción de una
nueva 36.3. Nota sobre ella 367.

Semillas, la simiente de frutas no se
debe tirar 4. Sobre semilla de ol¬
mos ó álamos negros 6. Simientes
leguminosas en Xerez 19. Modo
de recoger las semillas para los
prados 129. Modo de libertarlas
del tizón 149. Simiente de maná
182. Semilla de la raiz de la mi¬
seria 357. 361. 376.

Sementera del olmo ó álamo ne¬
gro 5. En Xerpz se siembran á un
mismo tiempo el trigo, cebada,
centeno, habas y Uno 16. Siem¬
bra de garbanzos 17. Sembrar á
pico 18. Modo de sembrar las
plantas leguminosas en Xerez 19.
Siembra en terreno arcilloso 28.
Alternando la semilla se evita el

tizón 35. De patatas 222. 269.
307, De castaños 294. 295. Sem¬
brar al golpe 307. Las siembras
tardías son perjudiciales 353.
Siembra de la raiz de la miseria
376-

Sequeros 5 zarzos donde se ponen á
secar las castañas 328.

Serrín j su uso en la salazón de car¬
nes para la navegación , p. 3.

singenesia de Limo j clase de yer¬
ba que apetecen las ovejas 197.
198.

Sociedades ; servicios de la antigua
sociedad de agricultura de París,
y disposiciones de la sociedad de
agricultura de Meillant 15. Ob¬
jeto digno de la atención de las
sociedades económicas 24. Cáte¬
dras de agricultura por la socie¬
dad de Zaragoza 78. Aviso á las
sociedades económicas 355.

SococHONES 5 especie de castañas pi¬
longas 330.

Sopa en vino 5 clase de higos 34.
Sosa ■, su uso en la preparación de

las semillas contra el tizón 149.
Sosa 5 en la costa de Granada es
uaa planta distinta de la barrilla
340-

Tamo -, su significación y aprovc- ,
chamiento 330.

Taraxacon. Véase Leontodón.
Teas : lo que son 381.
Telaraña j enfermedad de las pa¬

tatas 308.
Terneras 5 modo de criarlas 208.

349-
Tejas y ladrillos -, arcilla que se

emplea en su fabricación 24.
Tierra ó terrenos en que conviene

el abono de la cal, y en los que
no, p. 2. Tierras empradizadas,
lo mismo que llenas de yerba 17.
Carta sobre el conocimiento de las
tierras 19..Mica ó quarzo, se ha¬
lla en las tierras j su explicación
23. Tierra de bataneros 24. Lasar-



arcillosas se llaman frías <16. Abo¬
nos de tierras arcillosas 28. 29.
Quemando las tierras se abonan
30. Modo de conocer quando con¬
viene abonarlas con marga 55.
Experimentos con diferentes tier¬
ras 71. 73. Bç. Las gredosas , se
llaman fuertes ó recias 39. Modo
de sacar partido de las malas tier¬
ras cultivando patatas 229.

.TiNAONASf especie de uvas 45.
Tinto común, aragonés y de doñamen-

cia j especies de uvas 46.
Tizón; observaciones sobre el modo
de evitar este azote de los labra¬
dores 35. 36. Experimentos de Ti-
llet 149. Experimentos de Don
Antonio Torres y Amat 228. Me¬
dios de precaver el tizón 341. Ex¬
perimento hecho en Suecia para
evitar el tizón 389.

Tocar las higueras ; Operación ne¬
cesaria para que den fruto 33. 34/

Tocino ; precauciones para cebar
los cerdos á fin de que crien buen
tocino 121.123.

Tontillo; término de agricultura
33- 45-

Toronjos; árboles de Xerez 44. Su
fruto se llama toronja , y es lo
mismo que la bergamota de los
Franceses 45.

Torozon ; sus señales en los bueyes
219.

Trébol de flor encarnada ; su utili¬
dad 131. De flor amarilla 153.
Trébol encarnado ó productivo
154.Trébol blanco ó rastrero 155.
Trébol campesino 198.

Tremes (trigo); su explicación 17.
Trementina de sol y de caldera j

modo de fabricarse.3 84.
Trigo ; los diversos nombres del

candeal en Xerez , provincia de
Extremadura , y su cultivo 16.
Trigo tremes 17. Trigo de cabeza,
bueno para sembrar 35. Modo de
evitar el tizón 35. 36. Su vegeta-

. . 40?
Clon en vanas tierras 72. 74. 85.
Trigo rastrero , yerba para pra¬
dos 198. Pan de trigo negro y pa¬
tatas 266. Siembra de trigo del
milagro 369.

Trillo ó máquinas de trillar 3 çí.
Uñero ; enfermedad de los bueyes,

modo de curarla 260.
Usagre ; enfermedad de los bueyes
y modo de curarla 260.

UvJs gentilicias, mollares, moscate-
lon real, moscateles comunes, blan¬
cas y encarnadas ó mulatas, evas,
alborricas ó albillas, acerías, ace-
rio pardo , pcdroximenez , frar-
gusanas , vexiga de pez , diente
de perro, tinaonas, ferreales, tin¬
to común , tinto aragonés y tinta
de doñamencia ; especies de uvas
de Xerez de los Caballeros 46.
Modo de hacer aceytc de los gra¬
nos de la uva 184. 391.

Vacalares y vacalones ; higos 33.
Vacas ; pasto para que den mucha

leche 131. Cuidado de su preñez:
al tiempo que aran 207. 218. Uso
de las patatas para las vacas 267.
268. Las hojas de la raiz de la
miseria , les dan mucha y buena
leche 360.

Vagas ó gargullas ; se llaman en
Castilla la vieja los botones del
lino ;o.

Vallestero ; yerba mala 219.
Vallico ; yerba, sus nombres 130.
Vendimia ; reglas que se observan

en Xerez para ella 47.
Verdejos; clase de higos 34.
Verdio (el abasto del) lo mismo que

de la hortaliza en Xerez 19. ■
Veterinaria. Precauciones en la
cria y ceba de los cerdos 138.Me¬
dio que se usa en el lugar de Ber-
tiui de Coca para curar las reses
145.Castración de los bueyes 207.
Enfermedades de ganados por co¬
mer malas yerbas 219. Enferme¬
dades délos bueyes 239. 25$. Re¬

me-
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medio contra la hematuria u ori-
namiento de sangre del ganado va¬
cuno 33 5. Ceguera de las reses va¬
cunas 338. Remedio para curar
una enfermedad epidémica en el
ganado vacuno 371.

Vegiga de pe% ; especie de uvas 46.
Veza , vicia ó haba craca, yerbaj

su cultivo 166. 198.
ViAGEs j viagero que puede servir

de exemplo á los que aman lai^gri-
cultura 279. 280. Otro 306.

Vicia , veza ó haba craca , yerba,
vicia de vallados 198.

Vidriado; arcilla que conviene para
hacer vasijas de barro 24. 26.

Vidrio; arcilla conque se hacen los
' crisoles para fundir el vidrio ó

cristal 24.
Vinos ; cuidados en la vendimia

para hacer buen vino 47.
Vinagre ; se hace con las heces de
vino prensadas 350.

Viñas; modo de preservarlas de gu¬
sanos ú orugas 51. Gusano ú oru¬
ga en las viñas 274. Arado útil en
las viñas 354.

Xaeon fabricado con helécho 281.
Yerbas enterradas, abonan las tier¬

ras 29. Yerbas de los prados ingle¬
ses 129. 133. 153.165. i8[. 197.
Yerba paxarera 198. Yerba bue¬
na aquàtica , ib. Yerbas malas en
los prados 21 9.

Yeso; vegetación en él 76.
Zamboas ; especie de membrillos en

Xerez 43.

Zapera; enfermedad del ganado va¬
cuno 259.

Zueea; pipirigallo ó esparceta 153.

ÍNDICE DE AUTORES Y OBRAS CITADAS.
AhIbad 'y sus progresos en la inocula¬

ción de viruelas 350.
VÍúer ; uno de los redactores de los

anales de química que se publican en
París , en compañía de Berthollet,
Chaptal, Fourcroy , Guyton , Pe¬
lletier , Prieur , Seguin , Van Mons
y Vauquelin 82.

j/ína/es de agricultura francesa ; obra
periódica de Francia 127.

^rdid (D. Gerónimo) publicó una obra
con el título de restauro de agricul¬
tura , y destierro del ocio 78.

.Arroyo (D.Domingo) sobre acodar ár¬
boles frutales 283.

Asensio (D. Vicente) descripción de su
'

•' nueva sembradera 363.
Astigarraga (D, Luis) sobre la impor-
' tancia de la fabricación de la man¬

teca 169.
Ayerve (Marque's de) se prestó á dar

lecciones de agricultuca en Zarago-
za 79.

Barberet ; dice que se quite de los pra¬
dos la yerba milenrama 336.

Belaunde (Doña María) sobre la fabri¬
cación del papel refundido 318.

Bellegarde ; sus experimentos para que
los cerdos no crien tocino blando
123.

Betinez (Dr. D. Fernando) sobre pre¬
servar las semillas del tizón : refle¬
xion contra este método 345.

Bernal (D. Joseph)su esmero en fomen¬
tar la agricultura 368;

Bernui de Coca (el cura de) constitucio¬
nes de una escuela de agricultura 139.

Bonells (Doctor) tratado de los perjui¬
cios de dar los niños á_amas 102.

Bordeu-, su idea sobre ser la sangre una
carne liquida 126.

Boutelou (D. Estevan y D. Pablo) so¬
bre plantíos y siembra de los olmos
g. 3gi. Del cultivo de la raiz de la
miseria 379.

Boutelou (D. Claudio y D. Estevan) so¬
bre las plantas yyerbas de los prados
de Inglaterra con sus nombres caste¬
llanos, ingleses y franceses 129.133.
ig3. i6g. 181. 197.

Boves (D. Felipe Antonio) hizo pan de
patatas 68.

Buffon ; observaciones relativas i los
bueyes 209. Cf



Cadet de Vaux ; sobre el tizón 341.Calderón de la Barca (D. Joseph) tradu-
xo los elementos de agricultura deCarballo y Sampayo 81.

Campos (D. Pedro Martin de) carta so¬
bre el cultivo del panizo 214.Carballo y Sampayola sociedad de Za¬
ragoza adopto sus elementos de agri¬cultura 80. 81.

Chalut (oficial de artillería francés) sus
tentativas parahailar el fundente con
que se hace el acero colado 196.

Chaptal-, instrucción para extraer del pi¬
no la pez y principios resinosos 380.Clavero(D. Joaquin) lo que hizo para in¬
troducir la inoculación de las virue¬
las 306. Para evitar el tizón 34g.Coleto Panzacola j diálogo con su pár¬
roco 10.

Commerell (Abate) sobre la raiz de la mi¬
seria, ó de la abundancia 357. 376.Condamine elogia la inoculación de vi¬
ruelas 59. Ó4.

Curtis (Botánico Inglés) distinción quehace de la poa trivial de la pratense
133- 134-

^Decada Filosófica: agricultura moral 94.
Deyeux-, sobre renovación de papel im¬

preso y manuscrito 322.
Dieste y Euil ( D. Francisco ) hizo un
tratado de gallinas , otro sobre com¬
pra de primales -, y sobre el modo de
extinguir las fieras 33g.

Doyle (D. Enrique) instrucción sobre el
cultivo de las pat-ata*^2.3i_

Duhamel-, sobre sembraderas 3^.Exeter (Conde de) tiene dos máquinas de
trillar , cada una trilla 134 quintales
al dia con dos caballos ó bueyes 356.Feuille du cultivateur ; modo de criar
prontamente árboles frutales 101.
Método usado en Italia para sacar
aceyte de los granos del orujo 184.

Fonz-, un suscriptor deesta villa de Ara¬
gon sobre medicina doméstica 227.Franckland (Tomas) modo de unir el
acero colado con el hierro 276.Franklin j dicho suyo sobre los deudo¬
res 27.

Fraser (Juan) sus experimentos con la
yerba agrostide 167

Garda de Vergara (Joseph) sobre cul¬
tivo de árboles frutales 241.

407Gardmarin (D. Joseph) modo de evitar
el tizón 3Ó. 346.

Gertiere -, sobre castración de los cer¬
dos 123.

Ginesta ( D. Agustín) sobre mantener
los caballos con patatas 392.Gonzalez -, sobre-enfermedades de los
bueyes 239. 254.

Gonzalez Carbajal (D. Manuel) aviso
para hacer regadío un terreno de sii
parroquia 68.

Gonzalez Palomino (D. Joaquin) sobre
el modo de ahuyentar el gorgojo dalos granos 68. Ceguera del ganado
vacuno 338.

Grimaud ( D. Santiago ) sobre la reno¬
vación del papel impreso que hizo
en su molino 3x5.

Guerra ( D. Juan Alvarez ) prospecto á
su traducion del dicionario de agri¬
cultura de Rozier.

Hassenfratz ; observaciones sobre el
modo de fabricar el acero en Carin-
tia 161.

Hernandez de Larrea ( Dr. D. JuanAntonio ) su admirable e.xemplo en
procurar los mayores beneficios de
su pàtria 79. Su observación sobre
la casa de niños expósitos de Zarago¬
za 114. iig. Su aviso sobre el apro¬
vechamiento del granillo de la uva
para sacar aceyte 391.

Hervieu ^ mudo de mantener las guar-
ras 108. 109. 136.

Herrera (D. Alonso) se estudia su obra
en la escuela dé agricultura de Zara¬
goza 79. Su remedio para curar las
criaturas del embargo 288. Sobre
plantíos de alamedas 3¿r.

Hesiodo-, aconseja arar con bueyes 209.y^ars-, descripción de un horno de prue¬
ba para fabricar acero 176. 19g.Iberti (D. Joseph) método artificial de
criar á los niños reciennacidos 11 o.

Lámelas (D. Antonio) modo de evitar
el tizón 3g.

Larroya (D. Pasqual) sobre enfermeda¬
des de los niños 288.

Lasteyrie (Cárlos) su modo de reducir
las patatas á harina 277.

Linares (el cura de) su carta sobre pan
de patatas 222. 229. 261. 277.

Lineo-jsohxt fecundación de plantas iiB.
Xo-
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Lopez del Hoyo y Guerra (D. Miguel)
cultivo de patatas en laMancha 307.

Lúcetelo publicó en España en 1664
una sembradera 368.

Lucillos (el cura de) noticia de un arado
para labrar con una sola bestia 353.

Macias (D. Francisco) inoculación de
viruelas que practicó 67.

Martí ( D. Antonio de) observaciones
sobre los sertós y fecundidad de las
plantas mo.

Miranda (D.Lope Joseph Bernardo) hizo
pan de patatas y harina de maiz 68.

Molard-^ sobre renovación del papel im¬
preso y manuscrito 322.

Montuenga (el cura de) sobre los insec¬
tos que dañan á las viñas gi. Sobre
la utilidad de los bueyes 8z;c.204.128.

Mortimer j sobre ceba de cerdos 126.
Moyano (Rafael ) sobre las enfermeda¬

des de los bueyes 240. 25g.
Mutis (D. Joseph Celestino) sobre ino¬

culación de viruelas 305.
Havarro Mas y Marquet (D. Joseph
Alberto) traduxo el método de Co-
merell para cultivar la raiz de la
miseria y utilizarla , aumentado con
sus observaciones propias 376.

Olivier de Serres ; modo de hacer una
gusanera para las gallinas 282.

Ortiz (Dr. D. Alexandre) Catedrático
de agricultura en Zaragoza 80.

0-scanlan (D. Timoteo) sobre inocula¬
ción de viruelas 66.

Parmentier ; sobre criar y cebar cerdos
89. 121. 134. Sobre el cultivo, espe¬
cies y usos de las patatas 229. Sobre
conservar las castañas 327.

Párroco : diálogo entre un párroco del
Arzobispado de ToledÓ y un feligrés
suyo sobre la utilidad del Semanario
y perjuicios que sufren los labrado¬
res pobres 10.

Pelletier j sobre renovación del papel
impreso y manuscrito 322.

Perret ; cuchillero ^ sobre los aceros
que se deben emplear 210. 212.

Pinera y Siles (Dr. D. Bartolomé) es¬
cribió un tratado de la pústula ma¬
ligna ó vexiga carbuncosa ajó.-

sobre fecundación de plantas 118.
Prieto (D. Francisco Luis) sobre el ti-

Quirfones (D. Manuel) sobre la inocula¬
ción de las viruelas 68.

Rasis j fué el primero que hizo la his¬
toria de las viruelas &c. 66.

Roberjot j sobre los insectos que des¬
truyen las viñas 3J1.

Rougier y Tessier , redactores de los
anales de agricultura publicados en
París 127.

Rozier ; de la arcilla 21. De la creta 37.
De la marga J3. De la inoculación de
viruelas 58. Sobre vegetación 88. De
los abonos 69. 8 j. De los cerdos 89.
Del castaño 293. 309. 325. Del ga¬
llinero 237. y núm. sig Sobre cegue¬
ra de los ganados 349.

Rufas (Dr. D. Francisco) sus progre¬
sos en la inoculación de viruelas 306.

Sanchez Mndujar (D. Juan) sobre pro¬
gresos y mejoras en agricultura é
industria 350. 3Jr.

Schroder (FedericoGuillermo)modo con
que introduxo la industria de apro¬
vechar las plumas de los gansos en
una provincia de Alemania 347.

Sinues (D.Serapio) Catedrático de agri¬
cultura en Zaragoza 81. Relación del
establecimiento y progresos de dicha
cátedra 78.

Sobral (D.Francisco) maestro de Iberti
114.

Sociedad de agricultura de París ; ex¬
perimentos sobre el tizón 140.

Sotero Fernandez (labrador y vecino de
TorruETa del Campo) sacó aceyte del
granillo de la uva 391.

Teofrasto j sobre fecundación de las
plantas 118.

Tillet sus experimentos sobre abonos
71. 87. Exâmen de dichos experi¬
mentos 149.

Torres y Amat (D. Antonio) sus expe¬
rimentos para evitar el tizón 228.

Torres (D. Diego) dá lecciones de agri¬
cultura en Zaragoza 79. 80.

Tull j sobre sembraderas 368.
Valcarcel-^ del provecho de la leche 173.
Velasco (Dl Francisco Felix dé) produc¬

tos del terreno de la Ciudad de Xerez,
y métodos de beneficiarle 16. 31. 41.

Verkaven -, sobre renovación de papel
impreso y manuscrito 222.

TOMO II.


